
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENGA GENTE 
 
Coro:   Venga, venga la gente que en la plaza se da 

Un gran espectáculo hay: 
Francisco al padre la ropa le da. 

 
Padre:  Dame todo el dinero que hay 
 
Francisco  Aquí esta la plata, tomas padre te la doy 

Aquí esta el vestido de brocado es tuyo. 
Nada necesito con un sayal me iré 
Toma los zapatos, con los pies me quedaré. 
Dejo en el pasado, el nombre que me diste tú 
Desnudo me voy no te debo nada más. 

 
Clara:  No tendrá mas casa, mas familia no tendrá. 
 
Francisco    Ahora tendré solo un padre que se llama Dios. 
 
Coro:  Venga, venga la gente que en la plaza se da 

Un gran espectáculo hay: 
Francisco al padre la ropa le da. 

 
Padre:  Hijo degenerado es él. 
 
Clara:  No tendrás mas casa, mas familia no tendrás. 

No sabes quien eres, pero sabes quien serás. 
 
Francisco:     Hijo de la calle, vagabundo soy yo 

Mi destino tengo, ahora el mundo es todo mío. 
Ahora soy un hombre porque libre seré 
Ahora soy rico porque nada mas querré 

 
Clara:  En su alforja hay sueños, pan y poesía. 
 
Francisco:  Flores de esperanza serán huella en mi vía. 

Coro:   Venga, venga la gente que en la plaza se da 
Un gran espectáculo hay 

 
Clara:   Francisco ha elegido la libertad. 
 
Padre:  Hijo degenerado  es él. 
 
Coro:   Hijo degenerado es él 
 
Clara:  Ahora ya no será de nosotros. 
 
 
HERMANA PROVIDENCIA 
 
Francisco: Yo Francisco y mis compañeros 
  Fray Maseo y Fray Bernardo 
  Pies descalzos 
  Siempre viajando 
  En la calle bajo el sol. 
 
Coro:  Poco pan – poco pan 
  Pa’ comer. 
  Tanta tierra – tanta tierra   
  Pa’ dormir. 
 
Francisco: Golondrinas del Señor 
  Esta libre nuestro corazón 
 
Coro:  Y en el camino 
 
Francisco: El camino estrecho 
 
Coro:  Polvoriento 
 
Francisco: Que lleva al cielo 
 



Coro:  Cualquier cosa nos hará falta 
 
Providencia: ...si hermana Providencia 
  No viniera en su ayuda. 
  Porque son aquellos  

Que no tienen miedo 
Porque son aquellos  
Que no quieren nada, nada, nada. 
Y no compran y no venden 
Y no prestan y no recuperan. 
Porque solo están seguros que yo estoy 
Y siembran la esperanza en la vía 
Un racimo de uvas y una fuente clara 
No faltaran. 

 
Coro:  Va Francisco y sus compañeros 
  Veinticuatro pies descalzos 
  Caras alegres, corazón en fiesta 
 
Providencia: De tu semilla una foresta. 
 
 
MIS CABELLOS  
 
Clara:   Si, mis cabellos cortaré  
   Dejaré sedas y oros  
   Mis pensamientos. 
   Mis pensamientos dejaré  
   mi querida juventud 
   la esperanza mía de ayer  
   y me iré   
   Lejos de todos, lejos de mí 
   Por el camino donde tú  
   descalzo y pobre ya vas. 
   Aquí, las largas noches  
   entre muros blancos 

   mis oraciones, pensamientos puros  
   entre blancos muros  
   con ropa blanca me vestiré.  
 
Francisco:   Tus pensamientos dejarás 
   tu querida juventud 
   La esperanza tuya de ayer  
 
Clara:   y me iré 
   lejos de todo, lejos de mi  
   por el camino donde tu  
   descalzo y pobre ya vas.  
 
Francisco, Clara:  Aquí las largas noches 
   entre muros blancos  
   mis/tus oraciones  
   pensamientos puros 
   entre blancos muros  
   con ropa blanca me/te vestiré/ás  
 
 
VEINTICUATRO PIES  
 
Andamos, andamos, veinticuatro pies andamos 
andamos, andamos, solo un corazón andamos  
andamos, andamos, donde nuestro papa andamos 
pidamos la mano de la dama pobreza. 
 
Regla uno pedimos el permiso 
de no tener nunca nada nuestro 
Regla dos pedimos licencia 
de hacer amor con hermana paciencia  
Regla tres considerar hermanos 
flores, lobos, pajaritos, corderos. 
por nuestro techo queremos las estrellas 
por nuestra casa calle y libertad. 



 
Andamos, andamos, hijos de la calle andamos. 
Andamos, andamos, encendido de amor andamos 
andamos, andamos, con los pies descalzos andamos 
pidamos la mano de la dama pobreza. 
 
Regla uno pedimos permiso 
de no tener nunca nada nuestro 
Regla dos pedimos licencia 
de hacer amor con hermana paciencia 
Regla tres llevar un gozo profundo  
en los confines de los confines del mundo. 
Agua de fuente para nuestra sed 
por nuestro pan, sendero y libertad.  
 
Andamos, andamos, veinticuatro pies andamos 
andamos, andamos, a gustar los vientos andamos 
andamos, andamos...  
 
 
VOLAR, VOLAR  
 
Árboles:  El sol salió alegre y bello 
  y su abanico al cielo abrió  
  En aquel fantástico paisaje 
  Francisco irradia paz y amor 
 
Francisco:  Y todo el cielo bajó en la tierra 
  Los pajaritos a mis pies 
  Muy buenos días a mis hermanos 
  felicidad en la tribu de Dios  
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 

Francisco:   Y somos la alegría. 
 
Coro   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  El mundo alegre sea. 
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  Alegres volarán. 
 
Animal:  Na Na naneu naná naná 
  Na na naneu naná naná  
 
Árboles:  Y como tantos frailecitos 
   a los pajaritos les habló  
 
Francisco:  Atraviesen montes y valles 
  y digan al mundo lo que les diré 
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  Y somos la alegría  
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  El mundo alegre sea. 
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  Alegres volarán.  
 
 
 
 
 
 



EL LOBO  
 
Lobo:   El lobo de Gubio soy solo yo  
  Corderos y vacas, todo esto es mío. 
  Si la foresta alimento, no me da  
  yo como carne de hombre de cuidad. 
  Yo me disfrazo como mejor puedo 
  para engañar a la caperucita  
  Todo el mundo sabe que no hay  
  un desgraciado peor que yo, peor que yo. 
 
Francisco:  Aquí mismo esta el corderito de Dios  
 
Lobo:   ¿Corderito a mi? Beeeh 
 
Francisco:  El lobo feroz que come la gente 
  y remordimiento no siente más 
  por todo el mal que hace  
  pero en adelante  
  más manso que un cordero será.  
 
Coro:   Si Francisco va  
  haz que escuche tu voz 
  díganselo ya que no mate más 
  La la la la … 
  Si Francisco va  
  haz que entienda ya. 
 
Lobo:   Cierto culpa no tengo si estoy en el mundo  
  y que como si aquí nada es mío. 
 
Francisco:  Si tu la paz con la cuidad harás 
  verás que de comer siempre habrá. 
 

Lobo:   Sí, pero, pero, pero… 
  pero por culpa de ésta fea cara  
  la gente siempre me dará la caza 
 
Francisco: Si en el mundo más confianza habrás 
  incluso bello tú te volverás. 
 
Coro:  Por el brazo  
 
Francisco:  Fray lobo 
 
Coro:  Pata y mano 
 
Lobo:  Fray Fray 
 
Coro:   Fray y lobo piano, piano 
  Han dejado la foresta hacia Gubbio toda en fiesta  
   
Coro:  Si sor campana toca 
  den din dan din don dan  
  el lobo se perdona 
  de din dan dan. 
  Si sor campana canta 
  de din dan din don dan  
  el lobo ya no espanta 
  den din dan dan  
  Si sor campana llama 
  den din dan din don dan  
  la gente al lobo ama 
  den din dan dan  
  Si sor campana toca 
  den din dan din don dan  
  en cielo el sol brilla 
  den din dan dan  
 
  Viva el lobo… viva Francisco…  



 
LA LUNA 
 
 
Francisco:  Luna, luna la, que solitaria en el cielo estas 
  Y todo ves y todo sabes. 
 
Sultán: Luna, luna la,  
  Que en los confines nuestros vas 
  Y frente y limite no hay 
  Y a todos tu, iguales haces. 
 
Francisco: Tú resplandeces  
  En nuestras caras blancas y negras 
  Tú que inspiras y difundes 
  Iguales trepidos y sueños 
  En todo hombre aquí. 
 
Sultán: Luna, luna la,  
  Manto blanco de piedad 
  Presencia muda de cada Dios 
  Del tuyo, del mío, del Dios que es. 
 
 
Francisco Tú que das luces 
Y  al hombre errante en cada vía 
Sultán  danos paz, tu paz 
  La blanca paz y así sea 
  Por esta humanidad. 
  
  Blanca luna, blanca luna... 
 
 

Fin del primer acto 

 
NAVIDAD 
 
Francisco He aquí el establo de Greccio con el asno y el buey 
  Y los pastores de greda que llegan ya. 
  Cerros de corcho, pastos de musgo 
  El yeso por nieve, el espejo por lago 
  La estrella que va. 
 
  He aquí el pesebre, José y Maria. 
  Allá hay ya el ángel con las alas de plata 
  Que enseña la vía, que anuncia la fiesta 
  Que el mundo lo sepa y que cante así: 
 
Coro:  Navidad, Navidad, Navidad, he aquí. 
 
Francisco: He aquí el establo de Greccio con el asno y el buey 
  Y los pastores de greda que llegan ya. 
  Cerros de corcho, pastos de musgo 
  El yeso por nieve, el espejo por lago 
  La estrella que va. 
 
  Hojas plateadas, copos de lana 
  La estrella y la luna de papel estaño 
  Y con sus regalos los 3 reyes magos 
  La gente que diga y que cante así: 
 
Coro:  Navidad, Navidad, Navidad, he aquí. 
 
Francisco: He aquí el pesebre alegre 
  Que va por el mundo 
  Por siempre llevando la buena noticia 
  Siguiendo la estrella que brilla en el cielo 
  Y que anuncia así: 
 
Coro:  Navidad, Navidad, Navidad, he aquí. (2) 



PERFECTA ALEGRIA 
 
Fray León, ovejita del Señor 
Por cuanto pueda un fraile 
Sobre las aguas caminar 
Sanar a los enfermos 
Hacer oír a los sordos 
Dar la vista a los ciegos 
Y los muertos levantar... 
 
Fray León, ovejita del Señor 
Por cuanto puede un Santo fraile 
Conocer todas las lenguas 
Y conocer todas las ciencias 
Y todas las escrituras 
Hasta poder profetizar 
Todas las cosas futuras. 
 
Tú escribe que, esta no es 
Perfecta alegría, perfecta alegría, perfecta alegría. 
 
Fray León, Angelito del Señor 
por cuanto pueda un fraile 
hablar a todos los animales y predicar tan bien 
y convertir a los ladones  
por cuanto al infierno 
Él pueda hacer cristianos... 
 
Tu escribe que esta no es 
Perfecta alegría, perfecta alegría, perfecta alegría. 
 
Si en medio del invierno 
Con nieve, frío y viento 
Esta noche llegaremos a casa 
Y llamaremos a la puerta 
Mojados y muerto de hambre 

Nos tomaran por dos ladrones 
Nos echaran como dos perros 
Entre insultos y golpes a palo 
Y al frío nos tocara aguantar 
Con hermana noche y hermana hambre. 
Y si sabremos soportar 
Con paciencia y humildad 
Pensando que así Dios lo quiere 
Gloriándonos de la aflicción. 
 
Tú escribe que esta es 
Perfecta alegría, perfecta alegría, perfecta alegría. 
Fray León, esta es, Fray León esta es, Fray León esta es. 
Perfecta alegría, perfecta alegría, perfecta alegría. 
 
SIMPLICIDAD 
 
Mujeres: Simplicidad hermana mía 
  Un pan redondo y fecunda vida 
  Simplicidad a a simplici simplicidad. 
 
Todos: Simplicidad hermana mía 
  Un canastillo de fantasía 

Simplicidad a a simplici simplicidad. 
 
Clara:   Ideas ligeras sencillas 
Francisco: y corazón grande de niño 
Clara:  Cielos azules en tus ojos 
  Llenos de simplicidad 
 
Francisco: Simplicidad  
Ambos:         Hermana mía, Simplicidad  
   
Coro:             Simplicidad  
Mujeres:        Que nada quiere 
  Que nada toma y todo da. 



Coro:  Simplici simplici simplicidad. Simplicidad. 
 
Diablo: Bellas telas, ricas gemas, oro, plata, zafiros 
  Hermano diablo les da. 
  Le regalo todo esto con que me da el alma 
  Y tendrá la felicidad. 
  
Mujeres: Ninguno, ninguno te escucha 
  Estamos felices con nada 
  Porque simplicisimamente cantamos 
  La simplicidad. 
Francisco:    Hermana mía, simplicidad. 
 
Diablo: El poder esta conmigo 
  La abundancia conmigo 
  Pasiones dulcisimas conmigo. 
   
Coro:  Simplicidad mmm,  

Un pan redondo y fecunda vida 
  Simplicidad a a simplici simplicidad 
Francisco:     Simplicidad 
Coro:             Simplicidad  
Francisco:     Que nada quiere y todo da 
Coro:             Simplici, simplici simplicidad. Simplicidad. 
 
Coro:             Simplicidad, simplici simplici simplicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBRE VIEJO DIABLO 
 
Diablo: Un pobre diablo, cornudo como yo 
  Qué cosa puede hacer, por tentar a ti. 

Te siento inatacable, ilógico, diverso 
Buscar de tentarte es tiempo perdido 
 
 
Así… así, debería saber rezar pero no sé como se hace.  
Así… así, debería saber rezar para pedirte de tener 
piedad. 

 
Coro:   Si Lucifer es perverso 
  Y rezar no sabe más. 
  Pobre viejo diablo, pobre Belcebú. 
  Pobre viejo diablo, pobre Belcebú. 
 
Diablo:  Los diablos se burlan, se ríen de mi 
  Porqué no me la puedo contéstame porque. 
  Mis más perdidas putas, contigo se hacen santas 
  Del oro y del poder no te importa nada. 
 

Así… así, debería saber rezar pero no sé como se hace.  
Así… así, debería saber rezar para pedirte de tener 
piedad. 

 
Coro:  Y el Arcángel Lucifer 
  Rezar no sabe más. 
  Pobre viejo diablo, pobre Belcebú. 
  Pobre viejo diablo, pobre Belcebú. 
   
  ¡Pobre tú! 
 
 
 
 



HERMANA MUERTE 
 
Mujeres -  Llega la Muerte terrible y odiosa  
  Llega la Muerte en la noche cerrada 
  Llega la Muerte que oprime los pechos.  
  Llega la Muerte que quiebra los gritos 
  Llega la Muerte y la vida limita 
  Llega la Muerte fatal y perversa  
  Llega la Muerte que a todos nivela 
   

Llega la Muerte que a todos nivela 
Llega la Muerte que nunca descansa 

  Llega la Muerte que todo devora 
  Llega la Muerte de todos temida 
 
  Pero Francisco la imagina bella  
  Pero Francisco la llama su esposa 

Pero Francisco la llama hermana. 
 
Francisco: Hermana muerte dolorosa y bellísima. 

Hermana muerte seas bienvenida 
 

Mujeres:  Hermana muerte que nos baña de lagrimas 
 
Francisco:  Hermana muerte que de cielo iluminas  
 
Mujeres:  Hermana muerte que nos vistes de viudas  
 
Francisco:  Hermana muerte que nos llevas entre los ángeles 
 
Mujeres:  Hermana muerte que niegas la vida 
 
Francisco:  Hermana muerte que abres la eternidad. 
   

Hermana muerte compañera de la vida 
 Celebras la alianza nueva y eterna.  

 
Mujeres:  Hermana muerte que nos bañas de lagrimas 
 
Francisco:  Sean felices los que en paz te acogen  
 
Mujeres:  Hermana muerte que nos vistes de viudas 
 
Francisco:  Hermana muerte que renuevas la humanidad 
 
Mujeres:  Hermana muerte que niegas la vida 
 
Francisco:  Hermana muerte que abres la eternidad.  
 
 
LLORARON LOS LOBOS 
 
Ángel:  Fray Francisco está vivo aquí 
  Y hay en el cielo más luz que nunca 
  Entre querubines celosos de él 
  Es un ángel bellísimo. 
 
  Entre las hojas un viento pasó 
  Era su respiro que iba allá arriba 
  Y su tierra, la tierra quedó 
  Desierta ya sin él. 
 
Monjas: Lloraron las plantas en el claustro 
  Las monjas dadas a Jesús  
  Se fue el hermano Francisco 
  No estará más 
 
Frailes: No estará más aquí. 
 
Clara:  Sólo amor, amor, amor  
  Solo amor, amor, amor fue. 
   



  Infinito amor, amor 
  Fuiste sólo amor, amor tú. 
 
Todos:  Lloraron los lobos en el bosque 
  Los pájaros, todas las flores 
  Se fue el hermano francisco no estará más 
  No estará más 
  No estará más aquí 
 
Diablo: Tú bastarda que me haz hecho  

Me haz robado el alma 
La más gallarda que encontré 
Con quien lucho, con quien combato 
Si no esta aquel santo fray maldito 
El más perfecto entre los enemigos 

 
Clara:  Hermana que haces llorar, 
  Pero también lloraste tú 
  Se fue el hermano Francisco  
  No estará mas, no estará más 
  No estará más aquí.  
 
 
LOADO SEAS MI SEÑOR 
 
Loado seas mi Señor 
Con todas tus criaturas 
Especialmente el hermano sol 
Que da luz al día y que nos alumbra por tu voluntad 
Radiante y bello con gran esplendor 
A ti yo te imagino, Altísimo, Altísimo Señor. 
 
Loado seas mi Señor 
Por la hermana Luna y las estrellas 
Luminosas y bellas. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya. ( 2 veces) 
 
 
Loado seas mi Señor 
Por la hermana Luna y las estrellas 
Luminosas y bellas. 
Loado seas mi Señor 
Por la hermana agua, muy humilde y preciosa. 
Loado seas mi Señor  
Por el hermano fuego que nos alumbra la noche 
Y el es bello, robusto y fuerte. 
Loado seas mi Señor 
Por el hermano viento y por el aire 
Por el nublado y el sereno 
Por la lluvia y por el cielo. 
Por nuestra hermana y Madre Tierra 
Que nos sustenta y gobierna 
Oh Altísimo Señor.  
 
Aleluya, aleluya, aleluya. ( 2 veces) 
 
Loado seas mi Señor 
Por nuestra hermana Muerte corporal. 
Loado seas mi Señor 
Por aquellos que perdonan por tu amor. 
Por nuestra hermana Madre Tierra  
Que nos sustenta y gobierna 
Oh Altísimo Señor. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. ( 2 veces) 
 


