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UNIVERSIDi1D DE PUERTO i.UCO' 

DEPARTAHENTO DE DI'Jl.l:Lt~ 

DIVIL'JAS PAIAC,RAS 

de 

Ra\uon	 del Valle-Inclen 

LUCERO, 0ue otrac vecec se 11ema un HAT~.uHonIO DE tABRIEGOS COi'! UNA 
SEPTTI10 lUAU Y COHPADRE lUAU HIJA EI!FErJ1i\
 

POCA PEll!\., cu manceba
 1..4. VEUTEPJ',
 
JU!lJ:IA LA liElIlt).
 ssnmrm DE Br'J1TAL
 

EL HIJO WIOTA
 UUA VIE.]!.:, EH un VEHTLHO
 
PEDRO GAlLO, cacdr:ts'n de San mTA HUJER Ell PREFIEZ
 

. C'l.emence OTM 'VEenTA 

HAItI-GAlLA, eu mujer	 'un SOLDADO con EL CAUUTO DE LA LICEi!CIA 

SIHONlflA, naci.da de Lee doc	 LUDOVIlTA Ll~ TABERHEP..A 

TJ.OPAS DE lll.l.PLCEC COl'! BU~u.AS Y CA1-lCIOr:JES 
ROSA LA 'TATUIJ~~ vieja "ilendige.
 

DEATERIO DE VIEJA8 Y liOZAS
 
HIGUELllT EL, Pf..DROi:1ES, mozo le:ie.dor
 

BEHITA LI COCTU?ERA
 
UN' CHALAH
 

r;UliTTIH PIUTADO
 
lIDJERUCA3 ~ue Ll lOGenan centaro c 

HILO!.!	 DE IJ~ A?l1O-1Aen le	 :::uen~e 

118RICA DBL REINO con otren mUje~uceGCOIvmP~~, perro aabio 

Ui'l ALCALDE ,PEDllHEO	 COLO:?IiJ, paj arc ac1~.vi.no 

mIt. RAPAZA EL TDl~SGO CABUIO 
.. ,; BL CIEGO DE GOHDArr 

U1:1 SAPO AHOlEHO (DE CAHTL E11 LA I'JOCI-IE 
, EL VBl'!DEDOR DE AGU,A DE L!HOlT
 

FIHAL DE GI'..ITOS 7. ATURUJOO HOCERILES
 
UN PEI'.EGJlIi.TO 

LA pAREJA DE VICILES 

JORHADA pn.mEP.l, 

ESCE~JA l'RIi-lEllL 

Sen Clemente, enejo de Viana ,del Krioz, Iglec-ia de aldea sobre lacruz 
de dos'camino:::, en mediocle una quintana con cepultur2G y cfpreDec. PEDJlO 
GAILO, el ce.cr:i.::;t~n, ap aga 108 c::'rioG baj o el p6rt::'co romanico. Es un :viejo 
funebre, amarillo de care y manoe, 0a~b~cmal rapa1ac, Got£na y ro~uete. 
8acude Loc dedos , cop La cobre lac yemac rene:::;r::'dl:H.l,' Lac r acc a en Las. columnae 
del portico~ Yes c::'ewpre a convercer conci30 miello, hUr&lO e~ 5ecto, las 
orac Lone e de ch Ll.vanadac , 

PEDRO GALLO•••••• ACluelloG vi..n:teron"e a pcnez en el c emano, mil:'ando al 
altar. Esto: ,:'ue andan por much ac 'd_erre::, tOI'd.da eente. 

La pero ley. Por clonde van ouectian Gur. malas artes. 
D6nde aque l.Los vinierol1ce a ponez I TodoD de Le u::la! 

Gen'ce cue no trabaje. y corre camino::;! ••• 

(Pedro Gailo _:e paaa La mano poz La [rente, y 10': cuazr o peloe 
quec1arlJ:e'de punta. Su:] ojo,~ con e ct r sb i.amo m5..ran hac La La cazre

terre clonde he.nen hueleo doc faranclule, p~reja de hombre y ~ujer con 
un ni';.lo psc,'ue':::o, flor de vcu manc ebLa, Ella, tri..:.:te y e cbe lta , La 
f:alda. corta, un toquil16n acul , peinec y r:'-Z08. El hombre, go:;:re. de 
v::. sera', La 3uitarra en La funda , y e I perro sabf.o 'cujeto de un rojo 

cord6n mucriento. Betan centadoD en la curtet£, de cara e.l portico de 
la igle:ie. Hagle el hombre, y Ie IDujer eccucha ~erandeando al nLlo que 
Ll ore , A e ata muj er leo conocen con d:Lver80s noab.re s , Y, ae gfin c amb Lan 

fl.	 las tie:;:;:a~:, e o Julia, Rosita, Uetilde, Pepa La Horena.' El nombre del 
farandul ec otro enigme., perc la roujer Ie dice LUeERO. Ella recibe 
de su coime el dictedo de POCA PEUA 

LUCERO•• ~ ••• Tocante a.l c~io, pacan~o de noche ~or alG~na villa convendria 
a Doltarlo. 

POCA PEl'lA.... Ca sca de mcI pa:1;:e! 

http:le:ie.dor
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LUCERO ••••• ~. Pen cue no 10 ce a 

POCA PENA ••• Tu micmo eres 11 titul~r~e de cabra, 

LUCERO ••••• Puen titul~udome padre del cr~o, connidero que no debe legar1e 
mi mala 1eche. 

POCA PEHA •••• ;.rue ectes :'.deando? Ho te p:i.c!o correspondenc Ls para m:', te 
p:do que ten~as entra~iaG de pad~e! 

LUCERO•••••• Porque las teu30! 

POCA PEBA•••• S~ e L h::.jo me de capar'ece , 0 .::e me mue re pOI' tuc mal ac ar t ec , 
te hundo ec t a navaj a en el coatado , Lucero, no me de j e c Din 
hijo! 

LUCERO•••••••• H~remoc otro. 

POCA PEI,fl·i...... Ten c arf.dad , Lucero! 

,LUCERO••••••• Cambia La t oc ata , 

POCA PE;.JL. •••• Eacepado de un preeiddlo! 

LUCERO hece un 3esi::oiecu.e':~0:::0, ~7 con la mario vueLea pe[:;e< en I,;: boca 
de La coeraa , que, 3ii.ilotean:10, ce p as a poz 10c lab::'os una punaa del pro.,;,uelo. 
l1irando La cangze en e1 h i.Lado , La coxma ce ah:!.nca e.. 110Z'ar, 'j el hombze 
tose con ao rna , a l compac (~ue aac a bhL::pe,~ del Jer:c:uero. PEDRO GAXLO, e1 
sacri:::ttm, Levarrta 100 0raZOG entre lac columna" del portico 

PEDRO GAlLO •••••• A otro lUGar era e1 iros can vueotrOG malos ejemplos, y 
no vent~ con elloe a delante de D~00! 

LUCERO••••• Dios no mira 10 oue h scemocr Tiene La cara vue lca, 

PEDRO GAlLO•••• Deccomu l.gado] 
,t 

LUCERO •• '••••• A muhha honxaJ .Ve:~nte a:i.oc Llevo 35.n en t r ar en La :'glec5.~:
 

PEDRO GAILO••• 6Te ~itula8 amigo del Diablo?;
 

LUCERO. • • •• Somoc compadzec ,
 

PEDRO GllILO•••• Anora ries enee~ando 10~ dientec, ya i:e llesart el rechinarloG.
 

lUCERO •••• Bo temo eca hor~
 

POCA PE~~fA ••••• Has t a Lac be c t Lac del mont;e temen ,
 

PEDRO GAlLO •••• Para zodo conduc t£ hay premio 0 ce::::ti.go, ense.ta la cloctrina
 
de l:Tues-::ra Ja.uta Ha(~re La 12:1e::;~.c!\. 

LUCERO •••••• Co:'mbie ucted La t oc ata , amigo. Eoa polca e n IDl!7 antLgua , 

PEDRO GAILO •••• D:i.os Ilue cczo Se;::ior no baj a ou declo porque yo calle. 

LUCE~O••••• Dueno! 

(Una vi.eja con mant Il.La de pa.to parc!o 221e a l p6rtico, de cpuec otrc, mae 
tarde otrc. Salen cleohi.1ada::;, por~an agua bendita en el cuenco de 1a8 mauoe y 
10 van zegando cob re Lac sepuLturac , La t11t:'mc t:Lr£ de un dornaj o con cuatro 
ruedas, camactro en donde bai10t~a adormec:'do un enano hic!rocefalo. JUAiTA 
LA REIlTA, corabra t erroca y de aca'l ae que me."l'1ig£1 por feria::: y romeriac con 
su engendzo , Lnt erxoga al 3acrL:i:a..."1, de C'.uien e s hermana) 

L.A P..EIUA•••• ~ l.Como no rii:;teic la comuni.6n en La raiGa? 

PEDRO ~.ILO •••• No hehia pe..rticulas en e1 copan 

LA REIUA ••• Hacia cuente de reci.bir e Dioe La Tierra me llama 

PEDRO GAlLO.••. Si (ue ent22 clecei~~. 

LA HEIHA ••• Ec.ta ua,::tre roe en wi. 
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PEDRO GAlLO•••••• j:~a·:lTe Ll.amac f.'. La t"i.e:c;:r,! IJDdre e c de t odo o 100 pecador\'~3. 

7 cl ooorino, iva decpe~tand00e? El alumbra alsdn conoci
m~ento, hennan~ mia. 

LA RE!ilA.•••• Unlpocado! 

(PEDRO GAlLO pone su ojo b~~co coore el eueno, ~ue con expresi6n lela 
mueve la enonne cabezota. Y l~ mad~e Ie espant2 lao mOGcao ~ue acuden a 
posarse ~obre la boca belfa donde el b020 negTea. Tirando del dornajo 
c rUZ2 La C!uintan~ y aal,e a Lac Gomlnac de la carretera. La peru! del 
farandul, Levancada en dos pates, enceya un paco de danza ante aoue Lla figura 
triste y color Qe tierre. Lentamente el animal De dobla, y agacha It 

cola aul.kando con el au LLi.do ,.'ue ze cer'ven lo~: canes para e L aire de muer t o, 
LUCE:."'.O ,s::'lba, y La perr c , otr a ve en doc p at ac , va pare. cu amo r-ue rie 
gui:::ianc1o un oj o • 

LUCERO•••••• Eote animal t~ene pacta con el comuadre Gatant~. 

\ 
PEDRO GAlLO •••Hasta que tope ~uien 108 exoz c i.cmoo y I'ev::.en1te en 

un trueno. 

LUCERO...••• Revent2remo~ lOG doc. 

PEDRO ~.!LO ••• Con la vezda~ ~uieres levanta~ una 

LUCERO•••••• He has conoc Ldo e L ;.:;eca6.o. 

POCA PEl1,A••• Cuan:~ac pamemeI 

LUCEUO•.•• ' Ven act" Coimbrc:.: v m:'r~ mucho c6mo responder: a una p regunta, 
H~,no GerecL1<: para el S:'. l-leao c:~.i.1.:i.estra paza el ilo , El r abo 

te (l.ueclc para El~'ue Se Yo. Y ahora z e cponde J~.n mel1tire: A 
e cte aui.:;o, t,0U 3e~10ra Le hace Don Co'rneLc,o ? 

Coimbr-a , c i.empze en doc p:~eo, re ::le~::·.ona movLendo La caoena manchada 
de neGro 7 a~agr~n, con c2Dcabele~ en la punta de las orejac. Poco a poco, 
poce Lda del ecp:':c:Ltu profetico queda :~nm6vi.l L1~.renr.lo a eu dae;io , J t!:ac un 
momento de vac i l ar , t embLanteo 10::: caccabe Le.: de lar: ore j ac , comi.enaa a 
mover fur:'ocamente el bra~uelo izquierdo) 

LUCERO •••••• Amieo, Coimbra reQpon~e ~ue no. Ahora va a decirnoc o~re 

OO8a: Co:'mbI'e, itendr~ac c:'encia para couocer ~i ecte am~go 

ect~ 1Iamaclo C1. aer de 1<: Co::rac'.:T.a de 10': Coronado c? Heno 
de recha para e1 SL LLano G:':.nie::;·,::rc:. para el ~To. El r'abo Le oueda 

a usted , ~,e~~:o:r:;.ta, pare: El :-.c& Se yo. 

(Coimbra, remov:'endo la cola j ledrando, \~~lve a ~altar en doc patas, 
y con Leve y a Lce rno tembla:c en 102 br2.::;uelo~, ce avi.zora mirando al :::arandul. 
Los c ascabe Lec de lac orej as tiens!'. un larGO :/ suz i.L ~:em'blor. 1':1 farendul 
uonrLe ~i.em~)re [;uL~ando un oj 0, J de pzont;o 1£1 p erz e ce clecio.e a Levantar 
el bra~uelo clerecho. 

LUCERO •••••• iHo e::;i:~rt.o e-::1uivocada, Co~.moI'e? Saluda, COhu1re, y pide perd6n 
e. e at;e ariliso de habezLe co l umnf.ado , 

PEDRO GAILO••• !lmla ~alea! Burlas Qe un rep~o~o D~ a~rent£n. 

LUCERO •••••Amiso, hay que tomarlo como jueso. :A1 avio, Poca Pena! 

PEDRO GAILO••• liucho vao a re:;'I' en lac In:;:ierno::;. 

POCA PEEA. terc:"...a e l, pa~.Lo16n, reco2;:Lendo al. ni:::-,o en GUS iHieguec, y el faran
dul ae carga a la eapalce la j~ula del Pajaro Sabio. Caminan. 

POCA PEHA... !Ten entraaas de padre, Lucero! 

LUCERO••••• ~Coca callada! 

POCA PENA •••Rompere la eaclavitud de ecta vida. He deoapartare de tie 

LUCERO•••••• lSocpechaG que iria a cortejarte? Eatas engaQada. 

POCA PEiU!.•••• Ya fui::::te una vez y a. un hombre c1icte muerce , 

LUCEItO••••• Ill. intenci6n no era. 
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POCl:. PENA ••••• Si el golpe venia para mi, lPor que lo.erraste? 
\ 

LUCERO••••• SUDpende La t oc ata , lTiene alpiste el paj aro?
 

POCA PErrA ••• Se niega a comer.
 

LUCERO......Coimbra, td6nde encontraremoc otrro? lTe parece pedirselo a L
 
compadre Sat~nas? 

POCA PENA••• Pamemas. 
I • 

SE DESCONSUELA EL .NIBlo EN' BRAZOS DE LA MADRE, Y SOnnE LA ESPALDA DEL ED-MUTE 
BAHBOLEA LA JAULA DEL PAJARO QUE SACA LA SUERTE: DOP.ADA BAJO EL SOL, Ee 
ALCAZAR DE LA ILUSIOlT. ! 

ESCElJA SEGillIDA 

Pl:.RAJE DE ARnOLES 3o:JI'.E LA CAIillETERA ~ JUAlTA LA nsIITA, EN AC UELLAS SOl/liP-AS, 
PIDE L!NOSHA CON EL PAilUELO DE PLOnES ABIEP..TO Eil LAS lUBAS DE LA CUNETA, Y 
EL EEAHO, HtJi-IDIDO EiT EL JZ:l.GOH DEL DqRiTAJO, VICIOSO nAJO LL l'iANTA lillHEHDADA, 
I-IACE unA HUECA. 

LA RETITA •••••• ~Un bien de caridad para e1 desgraciado sin luz de raz6n! 
!Miradle tan falto de valimiento! 

A LO LAI'.GO DE GUS PALABIlAS, GD.:JE OPRIlEEi:1DOSE LOr; VACIOS. Y ROSA LA TULA, 
QUE EN DUEll TIEUPO DE RQI.:IERIAS Y. SEHEIITEP.P.S TAl-lBIEH PIDE LIMOSHA, I.E DA SUS 
COUSEJOS DE VIEJl'. PH.UDElITE Y DOCTORA. 

LA TULA••••••• IlabLas de estar en el Hospital de Santri.ago , !Te entre :l:iera 
la dolor: 

LA REliTA••••• !Auoa va que no me deja: 

LA TU1JI••••••• :Y fortuna que el hijo te vale un homo de pan: 

LA REI1Y,•••••• :Pudiera e1 salir de su jerg6n, aun cuando contra su madre con 
un puual desnudo se viniera! 

LA TULA••••••Dioa Nuestro Serror te 10 clio as1, y con ella se cumple su divina 
voluntacl. 

I 

LA P~IIU~ •••••• lrras visto que vaya contra ella? 

8TJSPLlUiHDO y T~( UEAi:1DO, COi1 UB PLATO DE PELT;:'.E EH LAG HAdOS, lEA AL EHCUEITTRO 
DE LOS I',ICOS FEP,IAHTEG. . DE CIi.!\LAH ~UE COHDUCE HOVILLOS DEL 
1101ITE, LEVAiITArIDOSE SOBRE LOS ESTRIBOG, DA VOCES POR QUE SE 
APARTE DEL CAllIUO. 

EL CHALAH..... :E11:... HTo me e spance el ganado! 

LA NEHDIGA, OPRn-1IEITDOSE LOS FLAHCOG, VlJELVE A LA SQi..iBl1A DE LOS ROBLES. TIEi'lE 
LOS OJ08 COlT VIDRIO, Y Lli"BOCA DEL C.OLOR DE LA TIERRA. LOS JUVENCOS DEJ..,"MONTE, 
BERREHDOS EiT HEGRO, DESFIL.L\N EN UNA NUBE DE POLVO; Y EL CHAUN, DE PERFIL 
RQI.:IANO, EllCEiIDIDO Y OBESO, TllOTA A LA ZAGA. 

LA P~Il~ ••••• :Ay, muero! !Ay, muero!
 

LA TATULl; ••••• LEs mucha 1& dolor1
 

LA REllTA•••••• !Un gato que me come en el propio Lugar del pecado]
 

LA TATULA •••••• :Es mal de ijada!
 

LA P~INA •••••• :Un trago de anisado dabame 1a vida!
 

LA TATULA •••••• Alguno pasara que lleve su caneco.
 

LA REINA••••••• :El Sehor me abre sus puertas:
 

LA TATUIJ•••••••• Los trabajos del mundo gansn el cie10.
 

LA REINA•••••••• ~Ecte dia acabo!
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SE DOBLA COB LA JOCA PEGADA A LA TIEPJV., EL PELO SO:3RE LAS i'lEJILLAS, Y LAS 
HANOS ARAHAl:1DO LA 'lEilBA. BAJO EL CAIREL ROIDO DEL REFAJO, LAS CL\i:ULLAS Y 
LOS PIES DESCALZOS SOH DE CErrA. ROSA LA TATULA LA COHTEl'1PLA CON EXPRESION 
DE SOBRESALTO. 

LA TATULA••••• !Prueba a levantarte! ! No entregues el alma en este camino, 
criatura!. !Tienes que hacer confesi6n y ponerte a las buenas 
con el seGor! 

LA r~I~~ ••••• !Ay, que gran romaje! !Uo falta condumio! 

LA TATUL/•••••• La dolor te priva el Dentido. 

L~ REINA •••••• !Recogedme ese pafiuelo, que no le cabe encima nas moneda! ••• 
!Calla, Laureano! ••• !Ay, que bueno! ••• 

LA TATULA••••• !San Blas! ~Esto ec delirio? 

LA REINA •••••• !i:mrelo, pon un vaso de agua de lim6n! !Hay dinero, Marelo! ••• 
!Hay di.nero! 

LA TATULA ••••• !Juana Reina, no acabes aqui, que me comprometes! !Prueba a 
tenerte! !Vamos para la aldea! 

LA P~Il:1A •••••• !(ue ectre1l6n en el Cielo! 

LA TATULA II1TEl:ITA LEVADTAR AQUELLP. RELIQUIA DOLIEl'lTE, Y EL CUE~PO FACIL Y 
DESHECHO ESCUPJillSE ALZA1IDO LOS BRAZOS COMO DOS ASPAS. 

LA T~TULA ••••• !Ay, que rajo! 

A LO LEJOS, BAJO CI-1ATA8 PARMS, SOSTElTIDAS Ei:1 POSTES DE PIEDRAS, ASOl-IA UN 
HOZUELO, Y T~;AS ESTA FIGUI:?j.,. BE DISE~!A E1 PERFIL DE OT)?.A FIGur..A TENDIDA A LA 
SQIyIBRA. EL PJlPAZ, ilEQUT71IEIIDO EL PALO, EC~-IASE A LOO UOi:.TIJn..OS EL TA3AHQUILO 
DE LOS LEiiADOIillS. ES HIGUELIH EL PADROlillS, UNO QUE ALmA CbHIi:l0S, AL CUAL POR 
SUS DEUGUES LE SUELE ACONTECER EN FEP~IAS Y MEilCADOS QUE LO COR~:AH Y AFREl~TEN. 

NIGUELIN LLEVA AIlliTE EI:T LA OPillJA. 

LA REINA ••••••• !Acude aca, cristi~no! 

MIGUELIN.~••••• 8i es por que te Bocorra, ya estoy ceres. 
) 

LA TATULA•••••• !Ven aca, por el alma de quien te trajo al mundo!=
 

HIGUELIU•••••• He psri6 mi cuegra,
 

LA TATULA••••••• Deja esoc relatos. !La acudi6 un dolor de alferecis a Juana
 
1a Ileina~ 

HIGUELIH••••••• Friegala con ortigas.
 

LA TATULA••••••• !Ven aca, mal cristiano!
 

MIGUELIN••••••• Ahora acude el Compadre Miau. 
/
 

EL· OTRO QUE ESTABA TUlmADO A LA SOBBPJ'. DE LAS PA;:L~,S, YA SE INCORPORADA Y
 
SALIA A LP. LUZ. ES AQUEL FARANDUL OTP.AS VECES VISTO EH COHPAnIA DE UiTA UUJER 
APENADA QUE LE tLAUAnA LUCERO. 

MIGUELIN••••••• iBajamos, Compadre Miau? 

EL COHPADRE HIAU•••• Solamente ver1amos la mueca de la muerte. 

HIGUELIH•••••• ~A usted le mand6 el aire? 

EL COHPADRE HUU••••• Hace rato mand6selo a Coimbrs. 

LA TATULA •••••••• iCue recelAis, cativos? 

EL COMPADr~ NIAU••••• Puesto que por nuestro nombre nos llama, vamos ~ara 

alla caminando. 
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(Los dos compadres bajan hacia la car~etera. MIGUELIN se busca con la 
lengua un lunar rizoso que tiene a un canto de la boca, y el otro bate el 
yesquero. En la sombra de loc robles yace la pordiosera inmovil y apIas
tada. Las canillas desnudas salen del refajo como dos cirios de cera) 

LA TATULA •••••• Juana Reina~ Juana rreina~ 

CO~~ADRE MIAU••• No esperes respuesta: Te~ cumple llevar aviso a las 
familias. Solamente declaras media verdad: Que en este 
paraje Ie entro dolor, y que con el dolor queda. Esa mfijer 

ya esta difunta. 

LA TATULA••••• San Bles! Que me cuesta andar en justi €ia tener el cDraz6n 
de manteca! 

COMPADr~ NIAU••• Excusado decir que a mi para nada me nombras •••• 

LA TATutA •• iY quien advirito que era muerta? 
y. 

CONPADRE NIAU••• Eo me nombras. 

LA TATULA •••• iY si me llaman a declarar? 

COHPADIm IvJltAU••• Ilo me nombzas , 

LA TATULA ••••• T nto temor, ~que representa? 

COf.iPADRE Hiau •••• Tu cuero para un panadero. 

(El farandu1 se ha sentado a la sombre de los arboles, y pica dos 
tagarninas juntas con su uavaja de Albacete. ROSA LA TATUT-i" helada y 
prudente, ce ca1za los suecos en la orilla de la carretera, requiere el 
zurron de espigas, y apoyada en el palo, tranqueando, se parte a llevar la 
mala nueva. En 1a fronda del robledo, el idiota, negro de moscas, hace su 
mueva. lvlIGUELIU EL PADROHES, con la punta de la lengua sobre el lunar rizoso, 
se escurre ondulando, ymete las manos redondas bajo el jergon del dornajo, 
de donde saca una faltriquera remendada, sonora de dinero) 

eOMPAD~E NIAU•••• E1 timbre ds de plata: 

MIGUELIU••••• De la que da La gatia , 

cm~liDRE l1IAU•••• A verlo vamos , 

MIGUELITI•••• Eeto Golamente es negocio mio. 

COHPADRE UIAU••• Ho 10 creia a us ted tan avaro, corapadr-a! Usted no quiere 
que sea negocio de Ion dos, y tenemos que venti1arlo. 

MIGUELIN.... ~En que tribunal? 

COl~ADRE MIAU•• Compadre, i~uiere usted que el p1eito 10 sentencia Coimbra? 

MlGUELIN•••• Compadre, no quiero mi pleito en el Diablo. 

(El farandu1 se 1evanta, Hando e1 cigarro con aquella su navaja de 
cachas doradas, y apenas anda dos pasos se sienta sobre Ie arqueta del 
1euador. ~lIGUELIN, con una sonrisa sesga y muy pa1ido, esconde e1 bolso entre 

...	 1a faja. Despues, bizcando para mirar el tufa que Ie cae sobre 12 frente, 
estalla la lengua. ) 

CO~PADRE MIAU•••• Maricuela! Si por buenas no arrias el bolso, te mando 
a1 corazon la navaja. 

l'1IGUELIl1.... iQue fue de aquella mujer que iba en su campania, Compadre? 

COHPADIlli HIUA.... Para su tierra c amf.nando, 

MI§liBLIN•••• lMuy largo c&uino? 

COl1PADRE lEAU•••• [-Iuy largo! 

l1IGUELIU... •• Zpo serf el fin del mundo? 
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CO~~ADRE NIAU•••••• La plaza de Ceuta. 

KIGuELIU•••••	 Donde esta el gran presidio. 

COHPADRE I-lIAU•••• Y la Hor de Espa.ia 

HIGUELUl ••• lConoce uDted esa ribera? 

CIDMPADRE MIAU••• Comadre Maricuela, de alIa soy escapado. lQue ce ofrece? 

NIGUELIH•••••	 'I mirando que tanto tiene corrido, no sera mejor que renuncie 
a estos cuartos! 

COl-fPADRE lHAU•••• l1aricuela, cambia la t ocat a, Aun estoy por reclamarte un 
recuerdo en el esca10 de la Co1egiata de Viana 

NIGUELIN•••• 8i por sospechas fui a la carce1~ por estar sin culpa, a 1a 
calle me echaron. 

COI~ADRE MIAU•• lRecuerda usted una ocasi6n en que estabamos con chanzas en 
lataberna del Camino Uuebo? 

HIGUELIN••••Coplas: 

COMPADDE 11IAU••• Coimbra Ie ha designado como de aquel negocio. 

MIGUELIE. •• ••	 Copfas] 

C01~ADRE MIAU••••• Coplas fueron~ que escarbando al pie de 1a ventana por 
donde se hizo el robo, descubri6 este arete. Rec6brelo usted, 

que es hermano del que lleva en la oreja, y repartamos ese 
dinero. Y si usted no quiere la preBda~ iremos con ella a los 
Se50res Guardias. 

MIGUELIrT•••	 Cochinos;ochavos!· Los aborrezco! A pique estuvimos de refiir, 
compadre~ Riua de enamorados. 

ESCEPA TERCEM 

Otro camino galgueendo entre las casas de un quintero. A1 borde de los 
tejados maduran las calabazas verdigualdas~ y suenan al pie de los h6rreor 
las cadenas de los perros. 3 jn el camino hasta una fuente embalsada en el 
recato de una umbria de alamos. Silban los mirlos, y las mujerucas aldeanas 
dejan desbordar las herradas~ contando los cuentos del quintero. ROSA LA 
TATULA llega haldeando, portadora de 1a mala nueva. 

LA TATULA •••••• A1abado sea Dioe, y que callada en su divina Jucticia! Ahi 
atras quedn privada del sentido Juana la Reina. E tuve dandola 

voces, y ni a pie ni a mano. Tiene la color de la muerte. Sin 
tanta ansia como llevo por estar en 1a villa, pasabame por 1a 

puerta de aque11a hermana que tiene en la Cruz de Leson. lAlguna 
de vosotras mora por aquel ruero? 

mffi l1UJERUCA •• Puerta con puerta tenemos las casas. 

LA TATULA ••••	 ~a Ie pod1ao 11evar 1a mala raz6n. 

fillJERUCA •••••	 lY e tu consentimiento rindi6 el alma?• 

TATULA•••••• Cue tiene 1a color de 1a muerte, es cuando digo. 

OTM llIUJERUCA •• Lle);~ba tiempo que r01a en ella el mal. Ya pas6 sus trabajos, 
sales y lluvias, siempre a tirar del carret6n. ~Que suerte 

tendra ahora el engendro? lAd6nde rodara? 

TATULA •••• Conforme a1 modo que e110 se considere, es una carge y no 1a eSt 

Juana Ie Reina achicaba en un dia mas bebida que una de nos achica 
en un auo, y la bebida no 1a dan sin moneda. Por eu engendro tenia 
mantenenei<2. Hal sabeis 10 que es gana can un carret6n! no hay cosa 

que mas compadezca los corazones. Juana la R:ina sacaba un diario por 
riba de siete realeG. ~y ad6nde vas tu, cuerpo sano, que saques ni 
medio de ese eotipendio? 



(Dos mujeres, madre e hija, con los canteroD en la cabeza, bajan por ~l 
sendero a la umbria de la fuente. La madre blanca y rubi~, risue~a de ojos, 
arm6nica en los ritos del cuerpo y de la voz. La hija, abobada, lechosa, 
redonda con algo de luna, de vaca y de pan. 

m~A villJERUCA•••• Cara aqui vienen las Gailas. Beas son familia. 

TATULA•••••	 Nari-Gaila, casada con un heDmano carnal de la difunta. Pedro 
Gailo, el sacristan, en sus papeles as Pedro del Reino. 

OTP~ MUJERUCA ••• El porte que elIas traen no es de seber la nueva. 

TATULA ••••• Mari-Gaila, corre~ que a tu cUDada Ie acudi6 una alferecia, y 
esta privada en lac sombra,s de la vereda. 

HARI GAlLA ••••• lCual de las dos cUfiadas? 

TATULP••••••• Juana la Reina. 

l~RI GAILA••• Ay Tatula, declarate si ella es difun:~a, que no me falta 
fortaleza'. 

REZO DE LAS
 
r1UJEr~S ••••• l~s de 10 que sabes, aqui no sabemob.
 

(Mari-Gaila, deja caer el cantaro, desanuda el pauuelo que lleva a Ie 
cabeza, y frente a la hija, que suspir~ apocada, abre los brazos en ritmos t 
tragicos Y: antiguos. La fila de cabezas, con un murmuLl,o cas:'.. ,religioso, 
esta vuelta para la pla~idera que bajo los sombran de la fuente aldeana 
resucita Guna antigua belleza histri6nica. Detenida en 10 alto del camino, 
abre la curva cadenciosa de los brazos, con las curvas sensuales de la voz. 

l~RI GALLA ••••• Escacha el cantaro, SimoniQa~ Simonirra, escacha el cantaro! 
C:ue triste sino! Acaba como la hiia de un despota! Nunca 

jamas querer acogexse al abrigo de "r£}familia! Ay cuaada , no te 
llamaba la sangre, y te llam6 para siempre la tierra, que todos 
pisan, de una vereda! Escacha el ca.ntaro, Simoniqa! 

UBA HUJERUCA••• no hay otra para un planto! 

OTRA }UJJERUCA••• De la cuna Ie viene esa gracia. 

OTRA 111iJERUCA •• Chrta castellano camo una alcaldesa. 

r~RI-GAILA••• Ay cUZiada, Doles y lluvia, andar caminos, pasar trabajos, 
fueron ntu3 romerias en es t e mundo] P,7 cutlada , par cismas te 

despartiste de tun familias! Y que mal~~~iri36n tuviste para 
mi, cu~ada! Ay ~uZiacla, te movian lenguas anabolenas! 

TATULA••••	 Las f~nilias, si no en que son padres para hijos, hay que tenerlas 
como aj enas , 

m~A ~IDJERUCA •• La ley de sangre siempre da su dictado. 

TATUIJl •••••	 Por veces tambien se niega. 

}~RI GAlLA •••• No en mi pecho, Tatula! 

TATULA••• Asi se contempla. 

liARl GAlLA••• Y aun cuando me quede sin pan que llevar a la boca, he de 
fi hacerme el cargo del carret6n. 

/	 T~mULA••••• El carret6n, si no 10 retiras de los caminos, tree provecho. 

HARI GAlLA ••• C.stivo provecho 8i tengo que deja!' el apano de mi casa,
) 

TATULA •••••	 ~ pones en arrienda. Si llega el caso, habla conmigo. 

H.~m" GAlLA••• Lo t:endre presentee ~ue venga a mi el c argo del carret6n, tampa 
co 10 dificulto. La difunta era hermana de mi hombre, y otra 
familia mas allegeda no tiene. 

TATUhI\ ••••	 El pleito sera entre vosotros y tu cuaada Harica del Ileino. 



l~~I GAlLA•••• Pleito! iPor que ha de haber pleito? Yo hago esta caridad 
porque ten30 conciencia. iQuien puede disputarle el cargo a1 

hermano var6n? Ei van a justicias, el varon gana el pleito 0 
no hay ley	 derecha. 

TATUlJ, ••••	 Pues si para en tu dominio, recuerda de 10 que ahora tenemos 
h ab Lado , 

l~RI GAlLA••• Yo te echo el alto. Hinguna palabra hay de por medio. 

TATULA ••• Cierto que no hay palabra, pero si quieres recordar alguna cosa 
de 10 hablado••••. 

HARI GAlLA ••• A-uello que no se me borre podze recordarlo. 

TATULA ••••	 Yo me pasare por tu puerta 

11ARI GAlLA••• Con bien llegues a ella. 
w· 

UNA 11UJERUCA •• El carreton representa un horno de pan. 

OTn-A HUJERUCA••• De pan trigo! 

l~RI GAlLA •• que mala ventura tuviste, currada! Aprendan de ti las anabolenas~ 

Morir sin confesi6n en un camino! 

(SIMONIDA, blanca, simplona, carillena, apretando los ojos, remeda el 
planto de su madre, y abre los brazos ante el cantaro roto) 

ESCEEA CUAilTA 

El robledo, al borde del camino real. JUANA L~ ~EIl~ esta tendida de 
cara al cielo, y tiene sobre el pecho una cruz formada por dos ramas verdes. 
Los pies descalzaos y las canillas del color de la cera, acomanpor debajo 
de la sayacomo dos cirios. BASTIAN DE CANDAS, alcalde pedaneo, pone guardas 
a la muerta, y da 6rdenes con una mano en el aire, como si fuese a bendec±r. 

EL PEDAtmO•••• Vosotros, papaces, aqui firnles, sin desvieros del pie de 
la finads. dLfun t a , llo habeLs de coriserrtLr por cosa del mundo 
que muevan el cuerpo antes de cmuparecer el Ministro de la 
Ley. 

(Algunas mujerucas algeanas llegan haldeando. ilesplandor de faroles, 
yegrura de mantillas. Viene, entre elIas, una v~eja encorvada que da griton 
con=el rostro entre las manos. Por veces se deja caer en tierra abriendo 
los brazos y dec lama las frases rituales de un planto. Es ~illRICA DEL REINO, 
hermana de la difunta. 

r~RICA DEL P~IUO •• lD6nde estas, Juana? Callaate para siempre! Nuestro 
Seuor te llam6, sin acordar de los que aca quedamo s! 

iD6nde estas, Juana? iD6nde finaste, hermana mia? 

ill-TA HOZA••••••• 'Confo'rmfdad , tie Herica! 

'~·.~<~k·;··:~~~X:(~~IA HARICA ayudada por lao muje res y cubierta con el manteo, camina 
·~~Lcorvada. Cuando llega al pie de la dLfun t a , se ahraaa con ella) 

l'~RICA DEL	 REINO•••• Ay, Juana, hermana mia, que blanca estas! Ya no me 
miran tus ojos! Ya esa boca no tiene palabras para eata tu 

hermana que 10 es! Ya no volveras a detenerte en mi puerta para 
catar los bollos del pote! Cegabas por ellos! rnda esta segunda 

feria illos merendamos juntas! (ue bien te sabian con anto y con 
nebodas! 

(Despues del planto~ queda recogida sobre las rodillas, gimiendo mono
tonamente. Las mujeres se sientan en torno, reririendo azares de los caminos, 
casos de muertes repentinas, cuentos de almas en pena. Y cuando decae el 
interes de aquellas historias, renueva su planta lJAllICA DEL REINO. Atrave.. 
sando la robleda, lIege el merrimonio de los Gialos. La mujer, echada sobre 
los hombros la mantilla, y el marido, c9n capa lar~a y baston se~oril de 
dorada contera y muleta de hueso. La heuuana, viendolos llegar, se alza en 
las rodillas y abre lOG brazos en dramatica expresi6n. 
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~ffiRlCA DEL P~INO ••••• Tarde vos dieron el aviso! Yo llevo aqui el mas del 
dia, ca~i que estoy tullida de la iriura de 1a tierra. 

PEDRO GAILO •••••El hombre que tiene cargo no dispone de 5i, ~larica. Y 
lComo fue que acontecio esta incumbencia? 

I 

l~RlCA DEL REINa•••• Ordenado entaria en la divina proposicion! 

BERRO GAILO ••••• Czbal~ Pero lcomo fue que ello acontecio? 

~~RICA DEL REINO ••• iY a mi me 10 pregunta~? Virate para la difunta, que 
ella solamente puede darte la respuesta! 

PEDRO GAILO•••• Difunta, hermana mia, mucho te tmraba el andar por caminos, 
y andando por ellos topaste la muerte! 

MARICA DEL REIi:rO •••	 Las mismas condderaciones Le tengo hechas I Dios me ampa
re! 

(EL SACRISTAN, limpiandose Ion ojoc, donde ~l estrabismo parece 
acentuarse, se acerca al dornajo del idiots) 

PEDRO GAILO•••• Ya eres huerfano, y no puedes considerarlo, Laureano! Tu 
madre, la hel1nana mia, es finada, y no pueden con~iderarlo, 

Laureano! Por padre tuyo putative me ofrezco! 

MARICA DEL REINa•••	 EI cargo del inocente a mi me cumple. 

11ARI GALLA ••• Hosotros tampoco 10 abandonamos , cunada, 

(MAR! GAlLA tiene el gesto de desenfaclo y una luz provocative 
IT en los ojos parieros. ba otra tuerce la cabeza mostrando desden) 

MAR!CA DEL r~INO ••• A mi hermano, que 10 es, me referia. 

l·1.4.Rl GAlLA••• Has yo te repondia. 

EL PEDA~mO •••• Muera el cuento. 

PEDRO GAlLO ••• iQue esperamos, ~astian?
 

EL PEDAlffiO •••••• Esperamos la comparecencia de la Justicia.
 

PEDRO GAlLO •••• Poco tiene que esclarecer. Para mi, la difunta bebio
 
alguna agua corrompida, y eso,la mato. Ee probado que los 

sulfatos de las vi:J.as emponzonan Ian aguas y producen muezt es , 

PEDA}illO•••• Recordais aquelle mi vaca pintada? 

NAIU GALLA ••• Una vaca como una reina! 

EL PEDAl,mO•••• Pues a Ie muerte la tuve, que la s~que adelante con cono
cimientos de genciana. 'Por cima de siete reales gaste en la 
botica. 

UNA VlEJA... Hay agua s mortales. 

PEDRO GAlLO••• que las hay no tiene duda, y al cuerpo adolecido mac pronto 
10 da~an. Le corrompen el interior. 

BARI GAlLA••• Entre el senoria, tanto mirar mal el aguaraiente, y no decir 
noaa ninguna contra las aguas , 

EL PEDArffiO •••• El seuorio mira mal el aguardiente porque se regala con otros 
resollos. 

MARl GAlLA •••• Anisete escarchado! 

(Por el camino real vese venir al juez, caballero en un rucio de gayas 
jalmas y anteojeras con borlones. El alguacil zanquea el f&anco, como e~
piblique. Las mujerucas, alzadas sobre las rodillas y soplandose los dedos, 
avivan la luciernaga de sus faroles. Comienza un planto solemne. 
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I~RICA DEL r~lNO •• Juana, hel~ana mia, si en el mundo de la verdad topas 
con mi difunto, dirasle La ley que Le g1.1arde! Dirasle que n-mca 

mac quise volver a casar, y que no mefalta:con las buenas pro•. 
porciones! Ahora soy una vieja, pero me dej6 bien lozana. 
Did.sM que un habanero de posibles me pretendia, y que jamas Le 

vire cars. Un mozo como un castillo! 

11ARI GALLA ••••• Cuaada, :Elor de los caminos, ya ectas a la vera de Dios 
Nuestro Se3.or! CUfIada, que tantos trabajos pasaste, ya tienes 
regalo a eu mesa! Ya estas en e1 baile de los angeles! De hoy 
mas, tu pan es pan con huevos y canela! Ay cu~ada, quien como tu 

pudiese estar a oir los cuentos divertidos de San Pedro! 

ESCEL1A QUIl'!Tl\ 

San Clemente. El atrio con la iglesia en el fondo. Pasa entre los 
ramajes el claro de luna~ Algunos faroles, posadosen tierra, sbren sus 
cairculos de luz aceitosa en torno al bulto de la difunt~, modelado bajo 
una sabana blanca. Los aldeanos del velorio - capas y mantillas .. beben 
aguardiente al abrigo de la iglesia. El munaullo de las voces, las pisadas, 
las sombras tienen el sentido irreal y profundo de las consejas) 

PEDRO GALLO••••• Desde el momento primero, yo fui en decir que la difunta 
fin6 pOI' haber behino de alguna fuente ponzorrosa, pues ya 

van muchas desgracias en 8anados y cristianos asi aparejadas. 

I~RI GAILA••• Y el engendro bebio alglin trago de la micma agua, pues todo 
se derre~6, con perdon, en las pajac. Fue menester lavarlo 

como a un niuo de teta. ~ si sapieseis que completo es de sus 
partes! 

r~RICA DEL REINO ••• Calla, cU~lada! Poco tendras que renegar de tales 
trabajos, que yo me hago cargo del carreton. 

~~RI GALLA •••• Ahi esta su hermano! Con el te gobiernas, Marica. 

I . 
i/~RICA DEL REIna.. l.Que tienes to que deponer, he rmano mio? 

PEDRO GAlLO ••••	 Los brazos de un hombre llevan mejor cualisquiera carga. 

~~R!CA DEL REINO ••• La volunta4 de la difunta era encomendarme el cuidado 
del carretopn. Declarado me 10 tenia! 

HARI"GAILA •••• l,Donde es t an Loc test:1..r;os, Ua:rica? 

l~RICA DEL REINa••• Con mi hermano hablaba. 

MARIA GAlLA••••	 Pero yo te escuchaba. 

r1ARICA DEL REIHO ••• Ay si la dHunta pudiera declarar su voluntad] 

PEDRO GALLO••••	 Babla tu, difunta hermana mia! Habla si era tu intencion 
negar la ley de f~milia. 

LA TATULA •••• No esperes te responda, que la muerte no hila palabras. 

EL PEDAtillO•••• Tiene oin aire el fol, y no hay palabra sin aire, como no 
hay llama. 

PEDRO GAlLO••••	 Pero se obran prodigios. 

EL PEDAHEO •••• En otros tiempos, que en estos al carro de la muerteninguno 
Ie quita los bueyes. 

~ffiRICA DELREINO•••Y todo este hablar sali6 a cuento del pleito que tratan 
entre si de sustentar dos hermanos propios carnales! 

I~RI GAlLA••• No habra pleito oi t~ respetas el derecho del que nacio var6n. 

MARICA DEL r£INO••• Consultaremos con hombres de Ley. 

EL PEDAlffiO••• Como llegueis'a la puerta del abogado, os enredais mas! Sin
 
salir de la aldea hallareis barbae honradas sabiendo de Ley.
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PEDRO GAILO •••• iCua1 es tu dictado, Bastian de Candas? 

EL PEDArillO••••	 Si fuese a daros mi dictado, a ninguno habia de contentar. 
Como que ninguno tiene la Ley!
 

}ffiRI GAlLA•••• ilIo llama a1 hermano varon?
 

EL PEDANEO ••• Las voces de Ia Ley tu no las alcanzas.
 

l~Rr GAlLA ••• Pero aqui hay a1guno que sabe latines!
 

EL PEDAtffiO••• A eso solamente respondo que latines de misa no son latines
 
de Ley. 

PEDRO GAILO •••• lCUa1 es tu dictado, Bastian de C1ndaS? 

EL PEDA~mO •••• Si no habI#eis de seguirlo, paraJque escucharlo! 

1WRICA DEL r~n~o .. Te pedim08 tu consejo, y cumpteo con darlo. 

EL PEDAlffiO ••• Si como la finada no deja otre bien que el hijo inocente, dejaee 
un par de vacas, cada cual se llevaria su vada de la corte. 

-, Tal se me a1canza. Y si dejase dos carretones, cada cual e~ 

suyo. 

LA TATUtA••• Tampoco hab La p1eito 

EL PEDAlmO ••• Pues si solamente deja uno, tambien habeis de repartiros la ~gx= 

carga que representee 

LA TATULA•••• Ho es carg~, que es provecho 

EL PEDAlillO ••• Son bienes pro indiviso, que dicen en juzgados. 

liARI GAlLA•••	 Ay Bastian, tu sentencias, pero no enseSas c6mo se puede
 
repartir el carreton! Zueco en dos plantas, ld6nde iras que
 
10 veas?
 

EL PEDAlffiO ••• Pero vi muchoo molinos, cada dia de la semana, moler para un
 
dueno diferente.
 

unA HOCINA•••• l'li padre muele doce horas en e1 mol Lno de Imdras
 

!-'.£AIUCA DEL HEmO•• Por manera que el jus to sentLr ee de repartirse el ca

rreton entre lac familias, determinados los dias.
 

EL PEDAI-lEO••••	 Un suponex" Sois dosllevadorec de un molino. De lunes a
 
miercoles saca el uno la maquila, y el otro, de jueves a
 
sabados. Los domingos van alternados.
 

LA TATULA•••• As! no habia pleito
 

!:·1ARlCA DEL mHUO ••• A ti corre oponde hablar, hermano mi,o ,
 

PEDRO GAlLO ••• Lo que propone aqui este vecino honrado es un consejo, y a
 
nosotros' cumple tomarlo 0 dejarlo. Ui sentir ya eata ma
nifiesto, el tuyo debes declara~10. 

11ARICA DEL REINa••• 11i sentir esta eon el tuyo, y de ahi no me descarrio. 

~~RI GAlLA ••••	 ~etuertas vienen esas palabras • 

. l-:!ARlCA DEL REINO ••• Claras como el sol 

EL PEDAl'iEO•••• Veremos is yo marcho pOI' tus caminos, Hadca del Reino. A 
mi ver, con tales palabras quieres significar que te avienes 

con aque1lo que se avenga este tu hennano.
 

IvIAn.ICA DEL REIna ••• Claramente!
 

EL PEDAliEO ••••• lY tu que respondes, Pedro del 2eino?
 

~~Rr GAIU1.••. Eate bragazas se conforma al respectivo.
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EL PEDANEO••••• Pues muera e1 cuento 

~~RlCA DEL r~INO ••• Por manera que tres dias e1 carreton a1 cargo mio y otros 
tres a1 cargo de mi cuaada, 

EL PEDAl'lEO••••• El' domingo es el indiviso. 

LA TAIDDAA •••• Ya teneis hechas las partijas, sin peritos. 

11ARl GAlLA •••• Hay que cumplimentarlo bebiendo una copa•. Cachea pOI' e1 
caneco del aguardiente, marido. 

PEDRO GAlLO•••• llieralo a 1a ventnna tuya, arrimado a las parihuelas de 1a 
difunta. 

~~Rl GAlLA••• Y hay que darle una copa al baldadiuo. 

EL PEDAtffiO•••• lLo cata? 

l~Rl GALLA•••• Y se relame. Vereia vosotros camo no se conforma con una. 
Esta imbuido en Ia bebida. 

LA TATULA •••• Tantas lluvias y Doles por caminoo ••• Sin ese reparo moria. 

l~RI GOC~LA•••• lQuieres echar una copa, Laureano? 

LA TATULA•••• Amuestrale e1 caheco, que pOI' palabras no saca el sentido• 

•~ •.::~:.; .. ~,.?:':: :::f..(tlJARl GALLA, donairosa y gent.Ll , erguida a1 pie de la difunta, 
colma el vaso de las rondas,y respire con de1icia el aroma del aguardiente) 

~MRI GAlLA••••• Bastian, a ti toea heber e1 primero, que fallaste el pleito. 

EL PEDAFlEO•••• Pues a 1a sa1ud de toda la compatiia. 

l~RI GAlLA••• A tras de ti va e1 ba1dadiuo. Ahora 10 catas, Laureano. 

LA TATULA•••• Dase10 para que remede el trueno. 10 hace cumplidameute~ 

l~RI GAI~•••• larad aqu~, pOl' vuestra alma! Saca la lengua como un pito! 

EL IDIOTA••••• Hou! Hou! Dade aca! 

l~RI GAlLA•••• lQuien 10 da? 

EL lDlOTA ••••• Nanay 

LA TATurLA •••• lQue es e1lo, Laureano? 

EL IDlOTA•••• Hou! Hou! 

MARl GAlLA •••• lComa se pide? 

EL lDlOTA••• Re1eche! •• TIou! Bou! 

f~RICA DEL PillINO••• Dale el trago y no lo,hagas mas condenar. 

l~R1 GALLA•••• Has de hacer el trueno, si quieres beber. 

EL IDlOTA••• Hiau! Fu! Hiua! 

V~~l GAlLA•••• Cativo, asi en el gato. 

LA TATULA•••• Laureano, remeda e, cohete, que vas a beber. 

HARlCA DEL RElHO ••• rIo 10 hag~.is mas condenar , 

EL IDIOTA •••• 1st! ••• Tun! ••• Tun•• ! Tun•• ! 1st! ••• Tun•• ,: 

EL PEDAtmo••••• Ya se gana el trago. 

HARI GALLA ••••• Es un mundo de divertic1o! 

PEDRO GAlLO ••••• Enternece! 



lffiRC!A DEL REINa••• La fineda muy bien adeprendido 10 tenia! No pOl' s~x 

nuestra henaana dejaba de ser una mujer de provecho. Ay 
Juana, que negro sino tuviote! 

1~RI GAlLA •••• Ay currada, espera el dia para e1 planto, y b~be tu copa, 
que ya se me cansan los brazos de estar alzados con e1 caneco! / 

(La otra suspira y, antes de catar e1 aguardiente, se pasa por 
los 1abios un pico de 1a mantilla. Luego, de un sorbo, con mueca de re
pu1sa, apura e1 trago. 1~RI GAlLA bebe 1a postrera y se sienta en e1 
corro. _Una vieja comienza un cuento, y EL !DIOTA, ba1anceando 1a cabeza 
enorme sobre 1a a1mohada de paja,da su grito en 1a humedad del cementerio) 

EL IDIOTA••• Ho~! Hou! 

EL SAPO••••••	 Cro! Cro! 

JORHADA SEGUUDA 

Lugar de Condes. Viejo caserio C0n palios de vidante las puertas. 
Eras con horreos y a1miareG. Sobre las bardas, 1abradores perros.E1 rayar 
del alba, estre11as que se apagan, c1aras voces madrugueras, mugir de 
vacas y terneros. Sombras con faroles entran y sa1en en los estab10s oscu
ros, pottando brazadas de yerba. Cuece 1a borona en a1gun horno, y e1 humo 
de las jacas monteses perfuma e1 casal que se despierta~ I·~RICA DEL REINa, 
acurrucada en el umbra1 de su casa, se desayuna con el cuenco de berzas. 

UNA.VECIN~"", lCuido q~e espera el carreton, tia lIar-ica? 

lffiRICA DEL TIEINO •• Desde ayer que 10 espero. 

LA VECINA••• Pues se demora su cUGada 1a Gai1a. 

HAP-ICA DEL m:nm•• CU5.ada! Esa pa1abra me sujeta La Lengua , A la gran 
1adra, como trae otras 1uces dentro del fo1, la toma e1 

oscuro sobre los caminos, y oe pasa la noche por ventorri1los 
y tabernas, perdiendo 1a,conducta. 

LA VECIl1f, ••••	 Cue!'l.~~o.:. ·~·~~ene una copa , muy divertida se pone. S.an B1as, 10 
que 'puaimoc reir con ella estos tiempos pasados en e1 ven

·torri1lo de Ludovina! E1 Ciego de Gondar, que tambien estaba 
a bar10vento, 1a requeria para que se 1e juntase, y ella 1e 
cerraba 1a boca con cada sentencia•••• 

lffiRlcA DEL REING ••• Pues e1 ciego es agudo. 

LA VECINA•••• Pues no Ie valia su agudeza. Y todo se 10 decian en coplas : 
E1 ciego con 1a zanf~ia y ella con el pandero. 

}~ICA DEL REINO••• Mi1agros del vino y mal mirar por 1a conducta. 

LA VECllTA•••• 8i no se paga todo 10 que bebe! Muchos 10 convidan por BU 
rr 1ab ia y por oir1e las cop 1as tan ~vert1 as que saca.dfver t Ld	 ) 

}UU~ICA DEL REINO •• Es gracia nueva que nunca le conoci. Y no haber modo 
de redencion para e1 ba1dirro! Ni mira por e1, ni 1e remuda 1a 

paja del jergon, ni 1e pasa unes aguas por sus verguenzas, 
que eota l1agado como un San Lazaro. Ay, que alma negra! 

LA VECIl~ •••• Pues e1 carreton rinde su provecho. Algunos qUisieran~~$ 
bien. 

1~RICA DEL P~INO •••• A ella 1e rinde, porque no se due1e de pasear10 por soles 
y 11uvias, de feria en feria. Otra cosa acontece conmigo. 

Como eo mi sangre, me compadece,y solmnente trabajos me 
procure. rrodando e1 carret"on todo' e1 dia, nuncaarribe a1 
estipendio de una peseta! 

LA VECTITA ••• Pues su currada en bebida ya 10 sobrepasa. 

v~RICA DEL P~INO ••• A mi me ata 1a decencia. 
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LA VECINA •••• Y cuando ella bebe, cQnvida a1 carret6n.
 

11ARICA DEL UEIHO••• No es merito! Tambi€m se 10 gana,
 

LA VECIHA••• Pues el anisado tampoco ha de ser copa buena para el inocente.
 

~~~ICA DEL REINO •• Superado, no. Una copa, si tiene lombrices, se las
 
quema , 

LA VEClr~ •••• Quedarase enuna ••• 

~~RICA DEL r~INO •• No me 10 digas! 

LA VECIAN•••• Y hoy no espere a su cU3ada la Mari Gaila.
 

~~RICA DEL r~INO ••• Callate ese texto! Cuuada! Currada! 11unca esa~ gran
 
brLbona 10 fuera! Y e1 hermano mio, tan engaaado l 

LA VECIl~ ••• Tmo Pedro canta en los entierros y la mujer eri los ventorrillos. 

HARICA DELnEIHO ••• Cuanta verdad que las mujeres somos hijas de 1a'8er
piente! Y el hermano mio, tan ajeno de su verguenza! 

LA VECn~ •••• El solamente ve la moneda. 

}~RICA DEL REINO •• Ni eso! 

LA VECINA •••	 La Mari Gaila aventuro que oe fue con el carreton a la feria 
de Viana. Flo pierde ella ese provecho, 

HARIGA DEL REINO ••• Y me zoba roi dia! Santo Tomas, una y no mas! Rescato 
el carret6n y no se 10 vuelvo. Te 10 digo secret~ente: La son 

combra de mi hermana vino a llamar en mi puerta: Ve los tra= 
bajos que pasa el hijo de su pecado, y me declar6 que no 

quiere verlo en manos ajenas. Ue orden6 hacerme todo el cargo 
del carret6n, y a esa intrusa 1e pronootic6 fierros de cadenas 

en este mundo y en e1 otro. 8i te digo mentira, que me 
condene! 

LA VECTIlA •••	 Son cosas que traen los suenos. 

i:JARICA DEL rmnro... Estsba bien despierta. 

LA VECINA•••• bY talmente hab16 con el alma de Is difunta? 

IiiARICA DEL REINO •• Talmente! Ho 10 divuleues. 

LA VECIHA •••• Gepulto queda , 

(LA VECIrrA entra en su casa a mirar porIa Iumbre , Pica en el umbral
 
una clueca con pollos, y tres crios, suclos, que enserran las carnes
 

se desayunan so~e una higuera)
 

ESCENA SEGUNDA 

(Un soto de casta~ios, donde hace huelga la caravana de mendigos, 
lauadores y criberos, que acuden anuales a ilias ferias de Agosto en Viena 
del Prior. LA }~RI ~.ILl., g000sa de su nueva aventura, sofocada y risuerra, 
llega tirando del dornajo por la carretera cegadora de luz) 

~ITGUELIN••••	 Mucho te vale el tesoro, Mari Gaila. 

~~RI GAlLA•••.Ni un mal chavo pe16n.
 

CrEGO DE COlIDAR••• Si robas I? plata con la ocurrencia que sacaste de
 
ense~ar las verguenzas del engendro! 

lmRr GAlLA•• No son tiempos eotoG en que corra dinero. 

VErIDEDOR DE AGUA DE Ln·IOU••• El dinero, aun cuando se deje sentir, es a 
\ ccrxos., y s Lerapr e se duelen los de a.1gun arte. 

ClEGO DE GOEIDAR••• POI' aca nos dolemos toclos! 
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HlGUELlN•••• Ho hay dinero, y e I que hay 10 emboba elGompadre Niau.
 

HARl GAlLA••• Septimo Uiau! Tengo of.do, y tambien de su perro Coimbra.
 
A 10 que cuentan, es un tuno demucho ppovecho,
 

MlGUELIN••• Un condenado!
 

(~~Rl GAlLA arrima e1 dornajo a 1a sombra de los casta~os y se 
sienta a 1a vera, los oios y los 1ahios a1egres de malicias) 

1ffiRI GAlLA ••• Me va por 1a pierna una pulga con zuecos, y voy aver si 1a 
cazo! lTo m~.res, Padrones I 

HIGUELlH••• l,Que temes? , l,Quete saque tacha? Puo!ico es que 1aspiernas 
tienes tuer t as , 

11ARl GALLA ••• Tuertas y encani11adas! 

ClEGO DE GONDAR ••• Contigo no hay penas. Puesto los dos a correr ferias 
y romerias, ganaramos muy buenos machacantes ,- Y tu ya no 

dejas esta vida. 

V~RI GAlLA••• Es el bien que me trujo ~~ herencia renegada. 

MIGUELIU••• l,Pues no abandonaste el Palacio del Rsy? 

l~RI GALLA •• Abandone mi casa, donde era reina. 

VEHDEDOR DE AGUA DE LIHOJ:T•••• I,Iuy mal Le ua a usted, seSora, pero tiene 
:J. usted un~s carnes que no tenia. 

LA TATULA••••• Y co1ores! 

11ARl GAlLA •••• Toda la vida tuve colores de una rosa, asi me achacaron 
10 de la bebida. Cuando era la buena conducta! 

~Rien los mendigos, negros y holgones, turnbados a 1a sombra 
de los arboles. Por 1a carretera, una nirra con habito nazareno, conduce un 

corderoencintado, sonriendo extatica entre la pa~eja de sus padres, dos 
aldeanos viejos. ~wzas vestidas de fiesta pasan esatnado, entre tropas 
de chatanes y paiidos devotos que van ofrecidos) 

VENDEDOR DE AGUA DE LTIiON••• Promete estar superior 1a feria de Viana. 

MIGUELlN••• La feria, queestoc tiempos suena es la del Cristo de Bezan 

}~I GAlLA ••• Esas ferias diotantes son buenas para vosotros, que sois' 
cuerpos 1ibres. l,Pero ad6nde voy yo siete 1eguas tirando del 

carret6n? 

CIEGO DE GOtIDAR••• Se busca una buena compaJeia, y se hace e1 camino por 
jornadas. Para sacar del carret6n GU por que, las ferias 

de Ie maDta~a. Esas son ierias de mucho bien de Dios 

W.Rl GAlLA •••• Adorlde este aao no :CaIto es a1 San Campio de la Arnoya, 

ClEGO DE GOfIDAR•• Y veras tu provecho, 8i te pones en un acuerdo conmigo. 

HARl GAlLA••• De acuerdo ya estamos, salvo que tu llamas acuerdo a1 
dormir juntos, y eso demi no 10 esperes. 

LA TATULA •••• Amen de Dios, si el pecado no puede con vosotros! 

}~RI CAILl•••• Con mi carne de rosas, que este cativo ya me esta pa1pando. 
Aparta 1a mano, cente116n! 

CIEGO DE GOlmAR... No escapes , Hari llGaila! 

iIARI GAlLA••• Cachea si tienes un mi2c:!to. 

ClEGO DE GONDAR••• l,Quieres hacerte 1a calderada? 

l~RI GAlLA••• Mucho penetras! 
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ClEGO DE GODIDAR •••• Me llegaron vientos de sardina~. LY si juntaramos 
e1 compango, Ha,ri-Gai.1a? 

11ARI GALLA ••••• De mi banda, solamente puedo poner euatro arenques que me 
dieron en una puerta. Es comica que recla~2 bebida. 

ClEGO DE GOrIDAR••• Tientame las alforjas, que algo bueno viene en elIas. 

EARL GALLA •••• Ay, tunante! Te cl.d'..-'tl trato de un Padre Prior. 

(I1ARI cA~LA, los brazos desnndos y las trenzas recogidas bajo el pa
puelo de flores, enciende unas ramas, y se levanta ~antando las lenguas 

de una hoguera. El humo tiende elores de laurel y sardinas, con el 
buen recaudodel vino agrio y la borona aeeda. Un viejo venerable, que 

parecia dormido, se incorpora lentamente. Tiene el pecho cubierto de 
rosarios y la esclavina del peregrino en los hombros) 

PEREGRINO ••••• A fe que siento, cristianos, no tener cosa que ofreceros para 
ser parte. 

I~RI GAlLA•••• Pues la alforja rumbo mete. 

PEREGRINO••••• No guarda otra cosa que mi penLcenc La, 

CIEGO DE COl-mAR•••• Algun perniihl 

PEREGRINa. ,•••• La pLedra donde descanso La cabeaa cuando duermo , 

(Abre La alforja y enceua un canto del 'd.o con un gren alveolo re
dondo y pulido, La huella de largos sue.los penitentec. Hfu'H GAlLA, 
ante aquel prodigio, siente una g020sa ternura) 

l~RI GALLA•••• Lleg~e ae~, venturoso, y haremos entre los tres reparto. 

PEREGRIUO •••• Alabado sea Dios! 

~~Rl GAlLA ••• Alabado sea siempre! 

(I·W,IU GAILA' apar t a las aardf.nas de La lumbre y las pone en una escudi
lla de peltre. Luego saca el pan y la bora de las alforjas del ciego, y 
hace un lugar a1 peregr~_no /en torno de la capa zemendada', que sirve 

de mantel. Mientras come la compania, elciego, con risa socarrona, 
huele su sardina, pueota sobre une tajada de pan, y alarga la oreja) 

ClEGO DE GONDAR••• El caoezal 10 tiene Qe piedra, pero las muelas aun Ie 
ganan. La penitencia es para el mal dormir, que para el mal 

comer ••• Contro con e1 santo! 

PEREGRINO ••• Tree dias llevaba sin tocar sustento. 

ClEGO DE GOtIDAR••• Llndigestado? 

PEREGRINO •••••• Penitente! 

ClEGO DE GONDAR••• Smmos vidjos en esos enga~os, amigo. 

(El PEB~GRINO aeoge tales palabras con gesto serafico, y EL CIEGO, 
tras de refrescar la boca con el trago, torna a reir. MIGUELIN, EL 

PADRONES, QUE en la~ mismas sombras remienda un paraguas, hace un guirro 
maleante y silba un aire. La paITEJA DE TRICOP~1IOS? rillGRf. Y polvorienta, 

penetra en las sombras del soto donde sestea la taifa de hampones. 
Viendola llegar, tocos callan, y la pareja, inquisidora, cruza entre 

it unos y otrDS. 

GUAP~IA••• l110 estuvo aqui uno que hasta hace poco corria las ferias con
 
una mujer de 1a vida? El Conde Polaco.
 

CIEGO DE G01IDAR••• ~qui no tratamos con gente tan politica. 

OTRO GUAilDIA •• Es el nombre con que viene reLcmado, 

CrEGO DE GONDAR•• El nombre se cambia mas pronto que la pelleja. 

HIGUELIH. •• LEn que oficio se empLaa ese aujeco , SeH.ores Guarc1ias? 
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UlT GUARDIA •••• · En los peoze s , y se me representa eJ~traSo que os sea descono~J.c1·J. 

ClEGO DE G01IDAR•• Unos corremos el mundo con honradez y otros sin ella! 

HARI GAlLA••• Ya se Les alcanza a los Se~lorec Guardias. 

OTRO GUAP~IA ••• Yo, para no equivocarm~, os ponia a todos a la sombra.
 
Cuidado con 10 que sehace, que andamos vigilantes!
 

~~Rl GAlLA •••• Nuestrao obras estanx a la luz del sol, Senores Guardias. 

ffi\1 GUAPJ)LA ••• Pues mucho oj o] 

/ (Los seuores Guardias, adustos, partida la jeta cet~ina por el 
barboquejo se hule, se alejan bajo miraclas de burla y temor.' El cor,reaje, 
, los fusiles, los tricornios destellan en la carretera cegadora de luz) 

ClEGO DE GOrIDAR••••• No hay prenda como la vista! Estos can mas ciegos que
 
los que andamop a las oscuras.
 

rolIGUELlU. • •• Pudiera suceder , 

CIEGO DE GOIIDAR••• Me parece que ceJalamos al mismo santo. 

MlGUELlN••• Yo aada aventura. 

ClEGO DE GONDAR••• Pue a mi boca esta. se l l.ada , 

lffiRl GAlLA••• Que hablar por cifra! 

CIEGO DE GONDAR•• Aca nos entendemos' 

MlGUELIN•••• Miau! 

(El taimado mozuelo, recostado en el tronco de un arbol, abre el 
paraguas por juzgar del arte con que puso el remiendo, y silha un nuevo 

aire.. MARI GAlLA, procurando tomarle al oido, escucha con una sonrisa 
quieta y les ojos entornados ••• ) 

~UffiI GAILf•••• Linda tocata~ Parece habanera. 

VEDDEDOR DE AeUA DE L111011••• El Compadre Niau vino con ella del fin del mundo. 
\ 

~~RI GAlLA•••• Sera de reir la primera vez que nos encontremos. No le
 
conozco y llevo tres noches que suerro con el y con su perro.
 

MIGUELIN••• Falte que el hombre de tu sue~o tenga la cara del Compadre. 

r~RI ~.ILA •• Padrones, si tal acontece, tamb~en te digo que tiene pacta. 

EscmIA TERCEHA 

La t~Rl GAlLA rueda el dornajo y dice donaires. para convocar gentes 
bate el pandero. Claros del sol entre repentinas lluvias. Tiempo de ferias 
en Viena del Prior. Rinconadas de la Colegiata. Caballetes y tabanques bajo 
guerniciones. Un campo costanero sube por el flanco de la Colegiata. ' 
Sombras de robles con ganados. A las puertas del meson, alboroque de va
queros, alegria de mozos, refranes de viejos, prosas y letanias de mendicantes. 
MIGUELIN EU1PADROtmS, bajo la mirada de la mesonera, la5a una fuente de 
flores azules. Coimbra, vestida de colorines, irrumpe entre el gentio, y 
el alcazar del pajaro mago aparece sobre los hombros del farandul, que ahara 
se cubre el ojo izquierdo con un tafetan varde , EB+C0l1PADRE HIAU levanta 
su t abanque a la puerta del meson, y t azieTa flauta haciendo bailer a 
Coimbra. El pajaro mago entra y sale en su alcazar, profetizando. ~~RI GAlLA 
se arregla sobre los hombros el pauuelo de flores, y buscando que la mire el 
farandul, canta una copla en el ritmo habanera que mueve la flautadel 
COHPADRE.) 

11ARI GAlLA...... Yo quieiera vivir en La Habana,
 
. a pesar del calor-que hace alIi!
 
y se1ir a1 caer de la tarde
 

a paseo en un quitri~
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MICHELIN••• lReconoces	 al hombre de tu suelio? 

HARI GAlLA ••• C.,mbia poz el ojo que lleva t.apado , 

MlGUELIN••• Compadre Niau, una suerte del pajarito para este mujer. Yo 
La abono , 

COI1PADRE NIAU•• Yo se la regalo, que mas merece por eu gracia. ,Colorin, 
saca la suerte de ecta sewora. Color1n, interroga su estrella. 

vUl~I GALLA •••• Mi suerte es desgracia. 

(Colorin, caperuza verde y bragas amarillas, aparece en la puerta 
de su alcazar, con la suerte en el pico. 'i,~RI GALLA recoge cil billete, 
y sin desdoblarlo se 10 entrega al farandul, que hace la lecture en una 

.. rueda de rostros atentoa) 

LECTUP.A DEL COHPADRE BlAU••• "Venus y Ceres. En esta conjunci" on se descorren 
~os velos de tu De~tino. Ceres te ofrece frutos. Venus, 

licencias. Tu destino es el ,dela mujer hermosa. Tutrono, el 
de la Primavera. 1; 

BARI GALLA ••• QueBrados	 ac Leruoc I Hi sue rt;e es desgrac La, 

(Dejo el parral, ancho y corrido sobre las pUertas del meDon, las 
figuras se definen en una luz verdosa y acuazLa, lIIGUELIH EL PADROIS/ES, 
lailada la fuence, se arrima a1 corro, la lengua sobre el lunar, la 
risa torcida, recogidoo los brazoe, el andar ondulan~e) 

l1IGUELIH•••••••	 lQue representa el ojo que l1eva usted cubierto, Compadre 
Niau? 

EL COMPADRE UIAU•••••• Que con uno me basta para conocerle a usted las inten
ciones, Comadre Maricuela. 

p~Rr GAILA •••••• Vuelve por otra, padrones. 

EL COv~ADRE MIAU••••• lNo me hace gracia el ojo tapado? Digalo, usted, se~ora. 

p~RI GALLA •••••	 8i usted se 10 descubre, amigo, podre compararlo. 

EL COUPADRE NIAU•• '•• Luego nos eparcaremos secretamente para el cotejo. LHace? 

~~RI GALLA •••••	 iQue representa esa palabra? 

EL COMPADBE NIAU••••• L~uiere decir si qued~llos convenidos? 

rffiRI GAILA •••••	 8i usted 10 denea. 

(EL CLEGO DE GOHDAR, con LA 110HTEl~. DERI'.I:3ADA Y UITA TAZA DE VINO ENTRE LAS 
Hl':.EOS, ASONP, EN LA PUE:lTA DEL {,mSOH. TlEIm LA ;:'.181'. JOCUI:IDA DEL HOSTO Y 
DEL YAi'lTA1l.) \, 

EL ClEGO DE GONDAR•••• Mari-Gaila, ven a echar un trago. 

~~RI GAlLA •••••• Se agradece. 

EL ClEGO DE GONDAR•••••	 TIebe para rerrescar la voz, Mari-Gaila. Adentro 01 
tu copla. 

(HARl GALLA EHJUGA8E LOS LABIOS con TJH PICO DEI.. PA~:!UELO QUE LLEVA A LA CABE
ZA, 1?.ECIBE LA TAZA DES130RDA1'ITE Y ?OJA DE HArTOS DEL LADInO VIEJO Y BEBE, 
GO~JEAHDO EL vmo En LA GAl1GAIITA.) 

l~l GAlLA •••••••• !Es canela~ 

EL CIEGO DE\GONDAR•• ~ ••• Propio del Condado. 

HARI GAUJ•••••••• Y con	 estos calores se aprecia doblemente. 

EL DIEGO DE GOlIDAR•••••	 tQuieres catar ahora un blanco que hay de Amandi?' 
!Sabe a [recas! 

}~RI GAILA•••••• !Buena	 vida te das! 
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EL DIEGO DE GONDAR ••••• 81 quieres catarl0, entra.
 

MARl GAlLA ••••••• lY si da en marearserne la chola?
 

EL C~EGp DE GONDAR•••• lIos subimos a dorrnir al sobrado.
 

I~Rl GAlLA •••••• !Condenada tema! lC6mo estas tu sin una buena rapaza?
 

EL CIEGO DE GO~IDAR ••••• Las rapazas solarnente valen para s1. Un ciego requiere
 
mujer lograda. 

EL CONPADRE lHAU•••••• !Uas parece al contrario! Como no ve , no puede ap re» 
ciar hel~osura, y cuando palpe, querra encontrar las mollas .. prietas • 

EL CIEGO DE GONDAR •••• lTu c6mo las tienes, Hari-Gaila? 

LA VENTERA ••••• Despues de parir, no hay mollas duras. 

~~RI-GAILA•••••• Eso va en la condici6n de cada mujer. Yo, despues de parir, 
tenia la carne que no se me aGarraba un repulgo. 

EL ClEGO DE GONDAR•••Deja ver c6mo las tienes ahora. 

HAR! GAlLA.... Para que te acompane , has de tener las manoa quadas , 

EL COt1PADRE NIAU••••• !Si usted se va, no podemos 'hacer el cotejo!
 

~~RI GALLA ••••• lHabla us ted del cotejo del ojo birroque?
 

EL COHPADRE MUU••••• !Cabal!
 

l~RI GAlLA •••••• Nos juntamos luego.
 

EL COf~ADRE MIAU••••••• lQuiere usted esperarme en el mes6n?
 

l~RI GAlLA •••••• Con este amigo Ie aguardo, si no se tarda.
 

(11AR! GAlLA BATE ElI LA ESPALDA DEI. VIEJO LADIi.'IO Y PE~"F,1;Ri'. EN EL 1'1ESON 
TlRANDO DEL DORHAJO. AUTES DE DESAPARECER EIT LA OSCURIDAD DEL ZAGUAH, 
SE VUELVE, Y con UU GUIEO DICE ABU]? A LOS qIll3: SE QUEDAH. 

EL COHPADRE i·IIAU••••••	 El garbo de esa mujer no es prop i,o de estos pagos , 
~y el pico! 

EL VmIDEDOTI. DE AGUA DE LIl-lOH•••• !Pues no se dan las pocas mujeres de gusto y 
post1n en esta tierra! Y usted habra oido de una que tiene fama en 
el mundo. !La Carolina Otero! Pues esa es hija del legoeiro de 
San Juan de Valga. !Esa, la propia que se acu~sta con el rey de 'los 

. fl'E.uceses! 

EL COI1PADRE lUAU..... Los franceses no tienen rey , 

EL VE1IDEDOR DE AGUA DE	 LIMON••••• Pues del que mande alIi. 

EL COI1PADr£ MIAU •••• AlIi es Republica, como debiera serlo la Espana. En las 
Republicas manda el pueblo, uGted y yo, compadre. 

EL VErIDEDOR DE AGUA DE LINOtT•••• Pues entonces, icon quien se acuesta la hij.a 
del legoeiro de San Juan de Valga7 !Porque 1a historia es c:Lerta! 
!Y ahi tiene usted una hija que no se olvida de su madre! !La sac6 
de andar a pedir y la puso taberna! 

LA TATU!J., ••••• !Y pensar que una	 suerte como esa pudo tener la Mari-Gaila! 

MIGUELIN ••••••• Coplas	 de este amigo. 

EL VENDEDOR DE AGUA DE LlHOlT....	 Rste amigo, por cenar andado mucho, debe en
tenderlo. 

'EL COt~ADRE MIJ.U••••• EGa mujer, en unas manos que supiesen conducirla, pudo 
llegar adonde la otra. 
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EL VENDEDOR DE AGUA DE	 Lni0N•••• !Mucho decir 

EL COHPADRE lUAU••••••• ,.. ITo soy e1 primero.· Colodn t amb Len se 10 ha pzonos
ticado, y en su pica esta toda la ciencia de 10 venidero. :1.. la 
suerte del paj az Lto , se::.loras y sertozes J !A la suerte del pajarito, 
que les'descorrera el vel0 del porvenir! !Seuoras y senores, a 
la suerte del pajarito! 

ESCEHA CUARTA 

LA QUINTAHA DE SAH CLENEHTE, A LA CAIDA DE LA TARDE, Err LA HORA DE LAS CRUCES. 
ESTA LLEITA DE PAJAROS Y DE ~OH}RAS CASI HORADAG. PEDRO GALLO, EL SACRISTAH, 
PASEA POR EL PORTICO, BATI~HDO LAS LLAVES. COlT LAS BA:llAS G:'.ISES SIB AFEITAR 

..	 Y LAS 1:'JEJILLAS CAVADAS, EL SACRI8TAH TIEHE ALGO QUE P..ECUEI'JJA LA LLAHAD.A AHA
RILLA DE LOS CIllIOS~ SAI,~J:1 DE LA IGLESIA LAS ULTD·JJ"S i:'1UJERUCAS, Y ?.EZA SOBRJJ: 
LA TIERRA FRESCA DE mrA SBPULTurJ.. NARICA DEL REIHO. 

PEDRO GAILO•••••••• !Adi6s, Marica! Al salir, cierra la cancela. 

1~RICA DEL REINa••••••	 ~~o te vcyas sin hablar conmigo. Dejame rematar este 
·110ria. 

(EL SACRISTAH SE rJIEl1TA EE EL HURO DEL ATRIO SOHAFJ1)O LAS LLAVIi:S. 
~.ARICA DEL P.EE!O CE Sf.~lTIGUA. EL I,mRI-ll1.HO II. VE VEHI:l snr 110VERSE.) 

l·~RICA DEL REINa ••••• ~	 ~C.ue era 10 tratado? 

PEDRO GALLO ••••••• LPor d6nde vienen esas palabras,.Narica? 

11ARICA DEL REINa •••••••• iY no se te alcanza? !Pues eo manifiesto! 

PEDRO GA ILO. • • • • •• 8i no hace s mas luz ••• 

. l-1AIUCA DEL RE~110... • • • •• l,Que fue del carreton '? 

PEDRO GAlLO••••••••••• Cuanto tu sabes, cuanto see 

!'1ARICA DEL r'tEII:lO••••••••. !Asi clejas que Ie mujer se te vaya eJ:traviada! , . 

PEDRO GAlLO•••• _.... Tiene quien la cubra la horrra, 

l'1AilICP. DEL REINO •••••••• !Ay hermano mio, otro dempo tan gal Io , y ahora te 
dejas as! picaI' 1a cresta! l,Que te clio esa mala mujer que de tu 
honra no miras? 

PEDRO GALLO•••••• ~Llegas como la serpiente, Marica! 

HARICA DEL muno.'•••••• !Porque te hablo ve rdad , me motejas! 

PEDRO GAlLO••••••• !Te dejas mucho llevar de calumnias, Marica! 

l~RICA DEL REn~O •••••• !Calumnias! !Ojal& 10 fueran, que esa mala mujer, con 
au conducta, es oprobio de nuestras familias! 

PEDRO GAlLO••••••••• !Tanto hablar, tanto hablar, pudiese acontecer que diese 
fin de mi prudencia! Ya no Ie queda mas que el rabo. 

HARICA DEL RED'!O••••'•• ~: Acaba de desollarlo, y paga en es t a tu hermana, que 10 
es, ,la rabia de tu honra! 

PEDRO GAILO•••••• TIo iban pOI' ti mis palabras, aunq~e bien pudieran ire ~Son 
muchas las malas lenguas! 

11ARICA,DEL REliro•••••• !Ya te caera la venda, hermano mio! 

PEDRO GAlLO•••••••• l,Que pu~ela quieres que haga? !Tu bUSC8S que tu hermano 
se pierda.!
 

I·AnICA DEL p'r..L-~O .'nusco que no sea consentido!
.:l.t.t.l:... ,t; , _~J!..~. .....	 _ 
PEDRO GAILO••••• ~ ••• !Que se'pierda! 



HArrICA DE;L REIHO•••••• !Tendras honra! 

PEDRO GAlLO•••••• ~La honra de una carcel! 

f~RICA DEL REINO ••• ; •• No te digo que la mates, perc majala. 

PEDRO GALLO••••••• Be mevuelve. 

~MRICA DEL REINa •••••• No Ie daras a ley. 

PEDRO GAILO •••••••••• !Estoy resentido del pecho! !Considera! 

lmRICA DEL REINO•••••• !Por que considero! 

PEDRO GAlLO••••••••• Para alcanzar alguna cosa tendria que matarla. Las tunM
 
das no bastan, porque se me vuelve. !Considera!
 

HAn.ICA DEL REI NO•••••• Pues de snuf.os , 

PEDRO GAlLO•••••• Hada se remedia. 

~mRICA DEL P~INO .•••• Esa mala mujer te tiene avasallado. 

PEDRO GAILO•••••••••• Si un dia la mato, me espera la cadena. 

1~RICA DEL REINO•••••• !Eres bien sufri20! 

PEDRO ~~ILO •••••••• !Tu quieres que yo me pierda, y tanto haras que me subiras 
a La horca! !Ue hi1an el dt:iamo las malas lenguas y llaman 
sobre m1 al verdugo! !Por'perdido me cuento! !Tendras, lrerica, 
un herroano ahorcado: !Esta noche saco los filos al cuchillo! 
!No quisiera sobre mi alma tUB remordimientos! 

lffiRICA DE~ P2INO •••• !A mi me culpas! Si tienes perdida la honra y miras par 
cobrarla, sera tu sino que as1 sea. 

PEDRO GALLO••••••• EI sino que me dan las lenguas murmuradoras. !Abrasadas 
sean tantas malas lenguas~ !As1 se pierde aun hombre de bien 
que iba por au camino sin faltar! ~Cuitado de roi! lmrica, 
hermana mia, ~~6mo de considerarlo no te entra la mayor pena? 

l~RICA DEL REltI0•••• El corazon tengo cubierto. 

PEDRO GALLO•••••• !Ay, que negro calabozo el que me dispones! 

I~RICA DEL REIITO •••• ~En que hora triste fuiste nacido! !Jamas de los jamases 
me quitare el luto de encima si llevas a cabo tu mal pensaM 
miento! !Ay hermano mio, antes quisiera verte entre cuatro 
velas que sacando filo al cuchillo! !Ce10s con rabia a la 
puerta de 1a casa, nunca dictaron buen consejo! !Ay hermano 
mio, sentenciado sin remedio! !Cuando quieres mirar par tu 
honra, te echas encin1a una cadena! !Esconde elcuchillo, 
hermano m10, no Ie saques filo! ~Ho te coroprometas, que so
lamente de conniderarlo toda el alma se me enciende contra 
esa mala mujer! !La gran Anabolena se desvanecio can el carre
ton! !Ay hermano mio! lPor que es tan tirana Ie honra que 
te ordena cachear, en busca de esa mujer~ hasta lOG profundos 
de la tierra? 

(LAS VOCES DECLfJ·1P.JJORAS DE AQUELLA VIEJA; EE EL SILEHCIO DEL ATRIa 
LLEllO DE SmIDRAS HOrJ:.DAS, DE I:;KI\GAtrCIAS DE ROCIO, DE VUELOS INOCEl'ITES 
DE PAJAROS, TIEl.ffiU EL SEIITIDO DE LAS HEGRA8 SUGESTIOHES E~I LA PRIM 
HERA II10CEHCIA SAGRADA. EL SACRISTAI1 HUYE POR EL CAHINO DE LA ALDEA. 
LA SOTAHA ESCUETA Y EL BmmTE PICunO POl.ffiI'1 Ell SU S01mnA ALGO DE 
Er'IDRUJADO. SE VUELVE, PERDIDO El1TRE LOS HAIZALES LLEHOS DE REZO 
DE AlTOCEECIDO Y LEVAnTA LOS nRAZOS ImGROS, UP,GOS, FLACOS. 

PEDRO GAlLO••••• !i1e entregas,a1 pecado! ! He entregas a1 pecado! 
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ESCElJA c;:UIilTA 

CIELO ESTRELLAno. UT:1A GARITA DE CARADIHERO nsoro TUUI\ADA' ElT LA PLAYA Y DES

HACIEIIDOSE. OLAS DE UAR COIl PERrILES DE Pl,ATA AnnEn SOBRE LAS PEJAS; SE
 
BECEE SOlIDMS DE HASTELEROS; ALIJI..IBP...J\lT LAS BOYAS LEJAiJAS; EE L.4. TABERiTA DEL
 
PUERTO HAY COPUS Y CARTAG. HARI GAlLA LLEGA TIMi:1DO DEL DORHAJO, Y ESCUCHA,
 
ACURRUCMIDOSE EN LA SQl:.1BRA DE LA GARITA. SUEH1'.H LIVIANOS UNOS CASCABELES.
 
COIHUM CO:lRE LA PLAYA OLFATEAlmo. Y SE DESTACA, POR HEGTI.O, EN LA PUERTA rtu

r'1INADA DE LA TABERUA LA FIGURA DE SEPTII:lO HIAU. HAi:U GAILA LE CECEA, Y EN LA
 
SOl'lBRA DE LA GARITA SE JUHTAH LOS DOS.
 

HARI GAlLA ••••• Vamos mas lejos. 

... SEPTIHO BrAIT•••• No se sobresalte usted • 

}:IARI GAlLA ••••• Hiro por mi honra , 3i ac iert'an a veznos juntos, ya estan Le.. 
vantando un enredo. 

SEPTTI10 }ITAU••• Podremos ocultnrnos en la casi1la. 

HAR! GAlLA ••••• Ho 1e quiero a usted tan cerca, amigo. Retire usted el brazo. 

SEPTlHO .lEAU•••• Ya esta usted amenazandome con las u~ias. 

v~I GAlLA •••••• Es mi modo. ZY como va usted por el mundo sin una buena 
compariera? 

SEPTUlO rEAU•••• Aun no pude ganar um coraaon , 

fffiRI GAlLA •••••• ZA quien requirio usted, que a1canzo tan mala correspondencia? 

SEPTIMO MIAU•••• De mujeres maldigo. 

11ARI GAltA •••••• Por elIas ciega. 

SEPTIMO MIAU•••• Par una sola, que es usted. 

r~.RI GAlLA•••••• !Cuanta calor! ••• Pues iba el amigo acompanado, no hace mucha, 
de una buena hembra.
 

SEPTIl10 HLI\U•••• Usted La ha conoc i.do,
 

~:IARI GAlLA•••••• Oi conversas. z~ue ha side de ella?
 

SEPTIMO MIAU•••• Se ha suicidado.
 

v~RI GArLA •••••• ZQue representa tal pa1abra?
 
J 

SEPTTI10 MIAU•••• Que ella misma se ha dado muerte.
 

_~:IARI GAlLA •••••• zDe verse abandonada?
 

SEPT~ID BlAU•••• De falta de cabeza.
 

~~RI GAILA •••••• a de mucho amor.
 

SEPTIMa MIAU•••• zPor usted no se ha matado ningunhombre?
 

l~RI GAlLA •••••• !Como se chulea!
 

SEPTTI10 MIAU•••• Pues sere yo e1·primero.
 

MARl GAlLA•••••• No tiene mi cara ese merito.
 

SEPTlPIO MIAU•••• Usted no puede apreciarlo.
 

~~RI GAlLA•••••• !Que labia gasta:
 

SEPTTI10 MIAU••••• Usted no querra mi muerte.
 

l1ARI GAlLA ••••••• Hi La de usted ,ni la de nad Le, !Demonio fueza] !tTo me pase

usted el brazo. 
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SEPTIMO NIAU•••••• lTi~ne usted cosquillas? 

l~RI GAlLA•••••••• S1 las tango. !Estese quieto el amigo, que llega gente: 

SEPTnIO NIAU••••·•• Hadie llega. 

HARI GAlLA •••••••• Puede llegar. !Es usted atrevido! 

SEPTTI10 NIAU•••••• Vamos a entrarnos en la casilla. 
I 

I~RI GAlLA •••••••• !Le acudi6 buena tema! 
I 

(EL FAHANDUL EHPUJA SUAVEIv.IEHTE A LA cona, (DE SE RESISTE, BLAHDA Y 
ANOROSA, RECOSTAiJDOSE EH EL PECHO DEL HOHBRE. LOS COHETES ABREN SUS 
LUCES DE COLORES Y, CABRlLLEAH SaBRE EL HAR. CLAHOREO DE CAHPANAS 
QUE TOCAN A VISPERAS. EN LA SUBITA CLARIDAD DE LO'::: COIIETES APARECEN 
LAS TORJ."lES DE LA COLEGIATA. . BARl GAlIA, EU LA PUERTA DE LA GA!.UTA, 
SE AGACHA Y LEVAnTA un HAIP8 CAIDO EN LA Ar:EHA.) 

HALE GAlLA•••••• ~. !Las siete espadas I l.C6mose interpreta? 

SEPTTI-I0 l-HAU•••••••Cue de siete trabaj os te recompensas esta noche con 
Septimo. 

~~RI ~.ILA•••••••• l.Y 51 duermo 1a semana? 

SEPTIMO MIAU•••••• De tu vida entera. 

HARI GAlLA •••••••• :Se proc1ama ustec1 Dios! 

SEPTD10 NIAU•••••• No conozco a ese sujeto. 
, 

(HARI GAIL~\.~E DETIEHE RESISTIEIIDOSE A EI.'lTR..t\R EH LA GARITA, EDTOEUTA LOS 
OJOS, RESPlRA con RElR ALEGRE DE VIUO Y LICENCIAS. DEJANDOSE ABUAZAR 
DEL FARAUDUL l'fL1Pl1URi\ COH TIL.\NSPORTE.) 

I~RI GAlLA••••••• lEres e1 Conde Po1aco? 

SEPTIH.O HI8.U••••• Deja esos cuencos , 

i~RI GAlEA•••••• ,~ l110 10 eres? 

SEPTUlO lUAU••••• Ho 10 soy; mas puddeza cucedar que Le conociese. 

11ARI GAlLA ••••••• Pues si es tu amigo, cumples dandole el santo de que Ie 
buscan los guardias. 

SEPTIMO M!AU••••• l.Piensar que ei no 10 sepa? !Ya estara advertido! 

p~RI GAILA••••••• l.Tu no 10 eres?
 

SEPTTIvrO lUAU••••• Cambia 1a t.ocaca ,
 

~~RI GAlLA••••••• Por cambiada~
 

SEPTum BIAU••••• Entra.
 

~~RI GAlLA ••••• P. LY que hago del carret6n?
 

SEPTIMO MIAU••••• Lo dejas fuera. Entramos, pecamos y nos caminamos.
 

v~RI GAlLA ••••••• Lindo verso.
 

SEPTll10 MIAU••••• !Hala!
 

}~RI GAlLA••••••• Septimo, !no me aprecias!
 

(EL FARAHDUL liUERDE LA BOCA DE U. HUJER, QUE SE RECOGE SUSPIRAIIDO, 
'FALLECIDA Y FELIZ. EL. CLA.!....:'..O DE LUnA LOG DESTACA som:m LA PUERTA 
DE LA GARITA ABAlmOUADA~ 

..,; 

"-i '. 

~. 
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SEPTTI10 ~UAU •• e	 !Bebi tu nangre! 

11ARI GAlLA•••••••	 A ti me enty(go. 

,SEPTIllO HIAU••••• ' ~Sabes quien soy? 

1ffiRI GAlLA ••••••• !Eres mi negro! 

ESCENA SEXTA 

LA CASA DE LOS GAlLOS. EH LA COCrHA, TERRE:0A Y A TEJA VANA, ABDUA EL PAnILO 
SAINOSO DEL CMIDIL, Y LAS GALLIlJAS SE ACOGEH BAJO LA PIEDP.A NOIUIA DE LAS LLARES. 
SIHOHlflA, DAIIDO CAUEZOHES TI'.AG UH cMi'IZO, SOLTABASE LOS REiFAJOS PAR.4. DORUIR, Y 
EL SACRISTAlT BAJABA DEL SOEP-ADO, DESCALZO Y CUDIERTO con UlJA SOTANA VIEJA. EH 
mIA 11AHO TP.AE NEGRO CUC~ULLO CARiUCERO, Y EiT LA OTRA un PICHEL. 11l;DLAHDO CON 
SU SOlJB1"tA SE SIEHTA A CAUTO DE LA PIEDP.AL..t\REr.A. 

PEDRO GAlLO ••••••	 !He de vengar mi honra! !Me cumple procurar par ella! !Es
 
la mujer la perdici6n del hombre! !Ave Haria; si as! no
 
fuera, quedaban por cumplir las Escrituras! ' !De La mujer se
 
revira la serpiente! !Vaya si se revira! !La serpiente de
 
las siete cabezas!
 

SIHONIBA•••••••• ;,Que barulla mi padre? !Ande a clormir! 

PEDRO GAlLO ••••• Cal1ar la boca es obediencia. 

SIMONIUA •••••••• Hoy achico fuera de ,ley. !Ande a dormir, borrachon! 

PEDRO GAILO ••••• Tengo que sacar filo al cuchillo. 

8IHOl1If'f.A. • • • • • •• !'Borrach6n! 

PEDRO GAlLO ••••• !Toda la noche a la faena! ••• !Para vengar mi honra! !Para 
procurar par ella! !Ya va danzando los filos! !Es mi 
suerte que me pierda! !Sin padre y sin madre te vas a en~ 

contrar, Simonifia! !Considera! !Uira como el cuchil10 da 
los filos! !Tiene lumbres de centellon! Y tu, tan nueva, 
que haras en este valle de lagrimas? !Ay Simonina, el fuero 
de honra sin padre te deja! 

SIMONIf.~••••••• !Condenada tema diole la aguardiente! 

PEDRO GAILO••••• !Sin padre te quedas! Con este cuchillo he de cortar la cabe

za de la 3ran destacada, y con ella suspendida por los peri 

cos ire a 1a presencia del Seuor Alcalde Mayor: Usia ilus

trisima mandara que me prendan. Esca cabeza es la de mi
 
1egitima esposa. Hi-rando por mi honra se la rebane toda
 
entera. Usia i1ustrisima tendra puesto en sus textos el
 
castigo que merezco.
 

sn:IoI1If~••••••• :Calle, mi padre, que toda La sangre se me hie1a! !Levanta

ronle 1a cabeza con cuentos! :AYt que almas tan negras!
 

PEDRO GAlLO•••• La mujer que se desgarra del marido, ~que pide? Y los malos
 
ejemplos, 1,que piden? !Cilchillo! !Cuchillo! !Cuchillo!
 

SIMONIfiA••••••	 !Ho se encienda 
.:» 

en malos pensamientos mi padre! 

PEDRO GAILO•••• !Esta escrito! !Mujer, pagaras tu vi1ipenclio con 1a cabeza
 
rebanada! ••• Te quedas huerfana, y 10 mereces por rebelde.
 
no me da ningun dolor de tu <;>rfandad. Pues a 10 mio!
 
!Mira cOmo el cuchil10 reluce!
 

SIMONIUA•••• !Arrenegado= Usted no es mi padre. El demonio revisti6se en su
 
forma. !Tres veces arrenegado! 1,Que gran culpa es 1a de mi
 
madre? ;,Dande se manifiesta?
 

PEDRO GAlLO•••	 !Su culpa tu no la ves! !Cacheas pOl' ella, y no' 1a ves! tY ves
 
e1 viento que levanta las tejas? !Tu madre tiene sentencia
 
de muerte!
 

" 



-26

SII101IIfiA••••• !Ay O1i padrecito, esperemos que Dios se La mandel Usted no se 
cubra las manos de sanzre. :~Iire que habra de verlas siempre 
manchadas! lY quien nos dice que mi madre no volvera7 

PEDRO GAILO••• !Oveja que descarr1a, clmaara en cortadur1a! Ho te pongas de pOl" 
medio, Simonifia. !Desapartate! !Dejame que prenda de los peri 
cos a esa mala mujer! !He de arrastrar1a pOl" la cocina! !Be
rrea, gran adultera! Llevaras una piedra entre los.dientes, 
como los puercos. 

sIMourfiA•••••• Rep6rtese mi paclrecito. Beba otra copa y duermase. 

PEDRO GALLO•••• !Ca11a, rebelde! lPor que abriste la puerta para'que se 
esvaneciese? Enterrada al pie del hogar, nunc a descubierta 
seria••• 

SIMONIBA•••• ~ ••Ha de ser una cueva bien honda, y ahora Ie cumple tomar animos 
con un trago. 

(EE CAHISA, DESCUBIEP..TOS LOS }IOilImOS TOtrA EL PICHEL DEL AGUARDIEl-lTE Y 
LO LEVAIITA SOBRE LA BOCA' DEL BOIll~CHO, C:UE LO APLRTA CON ill\fA .HAl'IO Y 
CIEIlP~ LOS OJOS.) 

PEDRO GAlLO••••• :aebe tu pz tmero , GimonL]a.
 

SI1IDNIliA ••••• Es anisado!
 

PEBllO GALLO•••• Bebe tu y clejame una gota. La mujer se desgarra de su casa!
 

sn10HlfIA~••• Apure 10 que rest;a , y espante los malos pensamfentos ,
 

PEDRO GAILO••• La mujer se debe a1 mariclo, y el marido a la mujer. Los dos
 
usan de sus cuerpos pOl" el Santo Sacramento. 

Sll10i:!IfiA••• Si quiere mujer ha de hallada, que no es tan viejo ni tan aativo. 
il Ustecl busque el amigarse fuera de casa, que otra a gobernar, 

aqui no entra. 

PEDRO GALLO ••• l~ si de noche el enemigo me solivianta, que es muy tentador? 
lluy tentador, Simoni~a! 

sn10ulf~•••• Con latines 10 espanta. \ 

PEDRO GAILD•••• ~Six me llama a pecar contigo? 

SIMONIDA •••• D201onio fuera! 

PEDRO GALLO•••• Cubrete los hombros, que el peeado esta en mi revestido. 

STI10NIDA •••• Reba y duezmase , 

PEDRO GAILO•••• Que piernas redondas tienes, Simonifia! 

snmllIDA•••• S1 toda yo soy pepo l Luda , no habia de tener flacas las pLernas , 

PEDRO GAlLO •••• Y eres blanca! 

SIMONlfiA••••• No mire 10 que no debe. 

PEDRO GAILO•••• Vistete an refajo, y vamos a minar la cueva. 

sn10Nlf~••• l0tra vez vuelve con el mismo delirio? 

PEDRO GAlLO..... He parce la cabeza! 

STI.rOHlfiA. • •• Ande para la cama, 

PEDRO GAILO••• lPara que cmma, venturosa? Si no has deestar conmigo en la
 
cama no voy a elma.
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Sn10NiDA••• ~ Pues deje el cuchillo. Era buena burla acostarnos los dos! 

PEDRO GAlLO••• Vamos a jugarsela. 

sn1oDITIA••• lYa no 'piensa en rebanar ningun pescuez01 

PEDRO GAILO••• Calla la boca. 

SIHOHIf1A••• P6ngase en pie, y no me pellizque las piernas. 

PEDRO GAlLO•• Eres canela! 

(ODaON~RA conduce al borracho a la yacija, tras el c&iizo y Ie empuja, 
sofocada. Cauendole la camisapor lOG hombros, y deshecha la trenza, desBueJ 
cuelga el candil y sube a dormir en el sobrado. La voz nebu10sa del 

SACRISTAn sale del cochode paja. 

PEDRO GAlLO••• Ven SimoniEa! Ven, prenda! Pues ,que me da corona, vamos 
nosotros dos a poner1e otra igual en la frente. tD~onde estes,' que 

no te palpo? Ahora tu eres roi reina. 8i coceas, no 10 eres mas. 
Le devolvemos su mala moneda. C6mo rie aquel demonio colorado! 

Vino a ponerseme encima del pecho! Turnamelo, SimoniJa'T•••• 
Prenda! Espantamelo! 

(S n1oI1IDi'fA , con el candil en La mano , escucha acurrucada en la esca
lera. El borracho comienza a roncar, y las palabras borrosas.que digujan 
la linea del sueJo se distinguen apenas) 

E8cmll~ SIDPTHiA 

Viana del Prior. Clamoreo de CBnlpanas. Uoche de luceros. Un hostal
 
fuera de puertas. Hacen alIi posada mendigos y trafinantes de toda laya, ne

gros segadores , amancebados criberos, mujeres riberefias que venden encaj es,
 
alegres picaros y amarillos enfermos que, con la manta al hombro y un palo
 
en la mano, piden junta en aquel gran aaguan, sin otra luz que In llama del
 
hogar y la tristeza de un candil colgado a la entrada de las cuadras. Aparece
 
ROSA LA TATULA tirando del carret6n del enano, lleGa a1 mostrador y se re

gistra la faltriquera al tiempo que rie toda su boca sin dientes.
 

LA TATULA •••• tEs buena esta peseta, Ludovina? 
/ 

(LUDOVIUA pequeua , pelirroja, encendida, redonda, haee sonar La 
moneda y la frota entre los dedos, examinandola a la luz cornuda del 
candil. Vuelve a saltarla sobre el mostrador) 

LUDOVIlJA._~. Parece buena. Hi-cala tu, Padrones , 

HIGUELIH••• lTo tiene tacha. 
I 

LA TATULA••• lQuieres ponermela en perras, Ludovina? Tenia recelo de que
 
fuese cativa, por la mana de'donde via'ne. Me la dio el castellano
 
que va con el p~jarito.
 

HIGUELIH••• ERl Compadre Hiau. 

LA TATULA.~. Ese ventolera, que ya encart6 con Mari Gaila. Juntos como dos 
enamorados quedan en la plaza viendo los c~stillos de fuego, y 

como es tanto gentio, me encomendaron el carret6n. Bien hacen 
en divertiuse, que son mozos. 

,LUDOVINA•• De mocedad poco leo queda. 

fITGUELIN ••• El rabo por desollar. Son pieles del mismo pandero. 

(Del fondo oscuro del aaguan sale a 1a luz un mozo alto, con 
barba naciente, capote de soldado sobre los hombros, y el canuto de la 
licencia al pecho. Tiene cercenado un brazo, y pide limoona tocando 
el acorde6n con una mana) 

EL SOLDAnO••• Mari Gaila no es mujer para un hombre deese porte. La otra
 
tenia un garbo y un ceceo mas bien puesto~
 

.'. 



MIGUELIN••• La otra llevaba un c~io a cuestas, y esta lleva en el carret6n 
un premio de la loteria. El Compadre Miau, a ese engendro de la 

cabeza gorda 10 pasea por la redondez de Espana, aac&ndole mucho 
Gdinero. . 

EL SOLDADO••• Do es caso superior. ~en6menos, otros que vemos.
 

LA TATULA •• Nejor ensefiados en sus principios.•
 

MIGUELIH•• El Compadre, de un perro con pu1Cas, hizo el sacadineros de
 
CiDimbra.
 

LA TATDEA••• 1Iari Gaila, tenmendo el disfrute del engendro, 0 el medio
 
disfrute, no hacia nada.
 

EL SOLDADO.. llo es caso superior.
 

MIGUELIN••• En para lucido en una verbena del propio Madrid. Ludovina,
 
dale una copa, que yo la abono, y trae papel, que Ie hare nn 

boente. 

EL SOLDADO •• Para una cabeza tau gorda, ser~ solideo. 

EL IDIOTA •• Hoy! Hou! 

EL SOLDADO••• Tu como sacabas dinero era con barbas, una joroba y el bonete 
colorado. 

EL IDIOTA••• }lou! Hou! 

B1GUBLlliN~O ••• Y con todo te veras, si caes en la mano del Compadre Miau. 

LA TATUIJ~ ••• Pa8ale otra copa, y estaos atentos. Cuando tiene dos copas se 
pone un mundo de divertido. Naz 1a rana, Laureano. 

EL IDIEOTA ••• Cua] Cuar 

UIGUELlil •••• ~Quieres otra copa, Laureano? 

EL IDIOTA •• dOU! Rou!
 

MIGUELIN••• Dale otra, Ludovina,
 

LUDOGINA••• Ya van tres por tu cuenta, tres perras.
 

HIGUELIll•• C6brate de ese machacante.
 

LUDOVlH1'. •• Viva el rombo!
 

(MlGUELIH, la boca rasgada por una mala risa, y la lengua sobre el 
lunar rizoso del labio, hace beber al enano, que hundido en las pajas 
del dornajo, se relame torciendo los ojos. Bajo la campana de la chi~enea 

resuena deformac1o el grito epileptico. 

EL IDIOT1'.••• Rou! Hou! 

miguelin••• Debe, napoleon Bonaparte. 

- EL SOLDADO ••• Pintale unos bigotes 6omo los del Caiser. 

MIGUELIN••• Voy a afeitarle una corona. 

LA TATULA•••Tienes ideas del pecado. 

(A canto del hogar, un matrimonio de dos v~eJos, Y una nina blanca 
con hab Lt;o marado , reparten La ceria, "osqutl lac , vino y un paflue Lo con 
guindas. La niua, e~~tatica, pa rece una figura de cera entre aquellos dos 
~ejos de retablo, con las arrugas bien dibujadas y los rosttos de un ocre 
caliente y melado, como los pastores de una Adoraci6n. TIl grito del idiota 
pone 1a flor de una sonrisa en la boca triste de la nina) 

LA Ell-fA ••• l.Quieres pa\1Ui(~ La fiesta, Laureani'Zio? l.Y un melindre? 

EL lDlOTA••• Releche! 
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LA TATUIJ••••• Se encandi1a viendo a 1a rapaza. Ee muypicaro! 

(EL lDlOTA agira las manos con temblor de epi1epsia, y pone los ojos 
en blanco. Laniua deja sobre e1 dornajo guindas y roscos, y vue1ve a senearf 
t arse en medio de los padres, abstra:i..da y e~ttatica. Con su hab Lco morado 
y sus manos de cera, parece una virgen mltrtir entre dos viejas figuras 
de retablo) 

LA MADRE ••• Ludovina, no consientas que tanto 1e den a beber. A pique de 
que 10 mat.en] 

LA TATULA••• Ma1dita pa1abra! 

(EL lDlOTA, los ojos vue1tos y 1a 1engua muerta entre los 1abios
 
negruzcos, respiraba con ahogado ronquido. La enorme cabeza, 1ivida,
 
graunida, viscosa, rodaba en e1 hoyo como una cabeza cortada. HlGUELIlT
 
EL PADROrmS, sesgando'la boca sacaba 1a punta de 1e lengua y mojaba de
 
slivi1la el rizo desu lunar. Las otras sombras se inclinaban sobre e1
 
dornajo.
 

LUlJOVlNA.... iTo 1e quitiHs e1 aire. 

MIGUEL!N••• Meted10 de cabeza en e1 pozo, que eso se 1e pasa. 

LUDOVlrM ••• Tatu1a, saca10 para fuera. Aqui no quiero mas dnazas. 

(Con 1a boca cada vez mas torcida, araua ls co1cha remendada del 
d9rnajo, y sus manos, secudidos de subito ternb10res, parecen afi1arse. 

'J nif'l.<l.;y::los va.ej os guardan una actitud cristiana, recogidos tras La 
~Lama del hogar.) 

EL PADRE •••• Lo acontecido no 1e acontece a 1a finada. Aque11a tenia mano, 
perc este pronunciamineto de darie cada uno su copa •••• 

LUDOVINA ••• Saca para fuera e1 carret6n, Tatu1a. 

MIGUBLIB••• Mete10 en e1 pozo, que eso no es nada. 

EL SOLDADO ••• Nada mas que 1a muerte! 

LUDOVlNA •• Centel16n! Que no 10 quiero bajo mis tejas! 

LA TATULA ••• Acaso no sea muerte total! 

LUDOVINA••• Yo miro por mi casa: Y tu tienea toaa la culpa, l~ricue1a! 

MlGUEL!N••• Despues de que pago las copas, aun me vienes con apercibtmientos. 

(E1 enano habia tenido e1 ultimo temblor. Gus manos infanti1es, de cera
 
oscura, se enc1avijhhan sobre 1a colcha de remiendos, y 1a enor~me cabeza
 
azu1enca, con 1a 1engua entre los 1abioo y los ojoa vidriados, parecia
 
dego1lada. Las moscas del ganado acudian a picar en ella.' LUDOVINA habia
 

dejado e1 mostrador. 

LUDOVINA••• Que no quiero compromisos en mi casa! Cente116n! A ver cOmo os 
poneis todos fuera! 

LA TATULA ••• Fuera me pongo. Pero conviene que todos se calles 1a boca 
de como paso este cuento. 

LUDOVINA ••••• ~qui ninguno via nada. 

(lJ, VIEJA r~eda d1 dornajo, y en el umbral de la p~rta, blanco de
 
luna, aparece 1a rtt~RI GAlLA. Su sombra, llena de ritmos clasicos, se
 
pronuncia sobre 1a noche de plata)
 

f~RI GAlLA ••• 3a1ud a todos! 

LUDOVIHA. • •• Oportuna Llegas • 

l~Rl GAlLA ••• ~Que ~isterio se pasa? 

LA TATULA ••• Que la muerte no tiene aviso. 
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VillRI GAlLA.....	 6E1 ba1dadifio? 

LUDOVINA ••• Espich6. 

}~l GAlLA ••• Espadas son desgracias! 6Como a Septimo 1e daria aviso?
 
,;Bien quisiera pedir1e conse jo l
 

MIGUELIN•••• 6D6nde	 qued6? 

l~RI GAlLA ••• Fu~ 11amado del Casind de los Cabal1e~oD. 

LUDOVINA ••• E1 consejo es dar1e tierra. 

f~RI GAlLA••• lTierra bendita? 

LTJDOVINA ••••• No	 vas a enterrar1wa1 pie de un 1imonero! 

EL PADRE DE L~ rITf~ E1ITATICA ••• Cump1e en conociencia, y pon a1 hijo bajo 1a
 
cruz de 1a madre.
 

MARl GAllA •••• Habrf de caminar toda la noche con e1 muerto en e1 carro ,
 
Arrenegado e1 Demonio sea! Echame una copa, Ludovina. Tragos
 

con tragos. Echame otra para que sea medio real. 8i por mi
 
preguntase Septimo••••
 

LUDOVIHA ••• 'I'endrfi respuesta. llari-Gaila, p6nteme fueza] llo quie ro m~s bobre
 
mis bienes e1 aire del muerto!
 

HAUl GAlLA ••• : :~h;_:~iti::9-':Scfior Misericordioso, te Hevas mi.s provechos y mis 
males me dejas! Ya se vo16 de este mundo quien me 11enaba 18 

a1forja! Jesus Nazareno, me quit~s e1 amparo de andar por los 
caminos, y no me das otro sustento! No hares para mi tus mi1agros, 

no me 1Ienaras el horne de pane~, Jesus Nazareno! 

ESCEi:JA OCTAVA 

Noche de 1uceros. l~RI GAlLA rueda e1 dornajo por un camino blanco y
 
lleno de rumor de maiza1es. Canta e1 cuco. Cuando fina, suena 1arisa tre

mo1ante del TP~SCO CABRIO. Esta sentado sobre un penasco, con la barba
 
greuuda, estremecido pox una rafaga de viento. l~RI GALLA 10 conjura •
 

.NARI GAlLA.......	 A 1a una, 1a Luz de La 1unz! 
Alas dos, 1a 1uz del sol! 
A las tres, las tab1i11as de Mosen! 

J 

EL CABRIO••••• Jujuruju! 

M'Rl GAlLA••• Arenegado! 

EL CABRIO•••• E0ta noch~ bien me retorciste los cuernos! 

~~RI GAlLA ••• A las	 cuatro, el canto del ga1llio! 

EL CABRIO••••• Jujuruju! Besame en e1 rabo! 

(E1 paraje se transmuda. ~~RI GAlLA atraviesa una calzada por un estero 
rielante. EL CABRIO, sentado sobre las patas, en medio de 1a vereda, rie con 
aque11a gran risa que pasa reoorciendose por lao peri11as de su barba.) 
NA 
l~RI GAlLA •••• A las cinco, 10 que esta escrito! 

A las seis, la estre11a ~ los Reis! 
A las siete, ceras de muerte! 

EL CABRIO ••• Cuando	 remates, echaremos un bai1e. 

11ARI CAI~ ••••••	 A las ocho, llamas del Purgatorio!
 
A las nueve, tres ojos y tres trebedes!
 

-A las diez, la espada del Arcangel S~n l1iguel! 
A las once, se abren las puertas de bronce! 
A las doce, e1 trueno del Sefior revienta,en las tripas del 

Dicab10 i--layor! 
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~ffiRl GAlLA espera el trueno, y s6ll oye 1a risa del Cabrio. Otra vez
 
se transmuda el ppaaj e , ·:'!;.lay una iglesia sobre una ene ruc Ljada , Las
 
brujas danzan en torno. Por la puerta sale un resplandor rojizo, y pasa
 
el viento cargado de humo, con oWQr de sardinas osadas. EL CABlll0,
 
sabre la veleta del campanario, lanza su relincho.
 

EL CABRlO•••• Jujuruju! 

~ffiRl GAlLA•••• Arrenegado una y mil veces! 

EL CABRlO •• ~. iPor que me desconoces? 

pffiRr GAlLA•• Negro,si jamas te vi! 

EL CABRIO•••• Vente conmigo al baile! 
, I 

~~RI GALLA••• De tus romeriac saber no quiero. 

EL CABRlO••• Jujuruju! Te 1levare ppor los aires, mas alto que el Sol y 
la Luna. JUjuruju! 

p~RI GAlLA ••• Tu poder aborrezco. 

EL CABRlO•••• iQuieresque te ponga a1 final de tu camino? Con s610 soplar 
puedo hacer l,o , 

~~RI GALLA ••• Ya 10 se que puedes. 
.J 

EL CABRlO ". TU en toda la noche no has andado 10 que te falta. 

~~Rl GA!LA••• Arredrate, Cabrio. y dejame pasar! 

(l1ARI GALLA tira del dornajo sin poder moverll. Lo sientepesado, 
como si fuese de piedra. EL CABRIO deja oir au relincho) 

EL CABRlO••• Jumuruju! En toda Ie. noche no arribas a tu puerta. iQuieres 
mi ayude.? 

MARl GAlLA ••• iPor que precio me 10 otorgas? 

EL CABRlO••• Por ninguna cosa. En rematando e1 viaje echamoc un bailee 

f~RI GAlLA ••• cOmo solamente fuera eso ••• 

EL CABRlO•••• Eso y no mas 

I~RI GAlLA ••• Tengo mejor cortejo 

EL CABRlO••• Jtijuruju! A tu ventura te quedas. 

(EL CABRlO revienta en una risada, y desaparece del campanario, cabal
gando sobre el ga1lo de la veleta. Otra vez se transmuda el paraje, y 
vuelve a ser e1 sendero blanco de luna, con rumor de maiza~es. l~RI 
GALLA se siente llevada en una rafaga, caai no toea la tierra. El 
impulso acrece, va suspendida en el -~ire, se remonta y suspira con 
de1eite carnal. Siente bajo las £aldaslas sacudidas de una grupa la-

nuda, tiende los brazos para no caer, y sus manos encuentran la retor
cida cuerna del CABRIO. 

EL CABUlO •••• Jujuruju! 

I~RI GAlLA ••• tAd6nde me llevas, negro? 

EL CABRlO ••• Vamos a1 baile.· 

11ARI GAlLA ••• l.Por d6nde vamos? 

EL CABRlO ••• Por arcos de Luna. 

1~f GAlLA••• Ay, que desvanezco! Temm ca~e~ 

EL CABRlO ••• Cifieme las piernas! 

NARI GAlLA ••• rue pe Ludo eres! 
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r~RI GAlLA se desvanece, y desvanecida se ciente llevada por las nubes 
Cuando, tras uns-Larga cabalgada por areca de Luna, ab re los ojos , e sca a1 

pie de su puerta. La Luna grande, redonda y abobada, cae sobre el dor
najo donde el eneno hace siempre la misma mueva•• 

ESCENA HOVENA
 

SIl10fiIHA, en camisa,/los pies furtivos y descalzos, desciende la
 
escalera del sobrado. En la cocina, negra y vacia, resuenan los golpes con
 
que llaman a la puerta)
 

SINOHlDA •••• Estan a petar, mi padre!
 

PEDRO GAlLO••• Peter petan••••
 

Sll10NIUA ••• lPregunto quien sea?
 

PEDRO GAILO••• lY que mal puede venir de preguntar?
 

LA VOZ DE f~RI GAlLA •• Abrireis, condenadQs! 

lHOHliiA ••• Se mi madre queeata de retorno. Como eLle es de ley~1 

PEDRO GAlLO••• A saber· que achaque la trae! 

SIHONlfiA. •• l.Donde· quedaron Los mfxtos ? 

PEDRO GAlLO••• De mi mana no quedaron. 

LA VOZ DE rUl~I GAlLA••• Ay, aborrecidos! lEs que cuidais de tenerme, toda 
la noche a la luna? 

SIMONIBA ••• E!~~y·a cachear por los mixtos. 

LA VOZ DE ~~RI GAlLA ••• Llevo aqui la vida perdurable! 

Sll10NINA ••• Aguarda que encienda el candil. 

(La somhra del sacristan, larga y escueta, asoma por encima del 
ca~iizo. Baja la chimenea, el candil, ya encendiclo, ce niece con lento 
balance, y la mozuela, cayendole por los hombros la camisa, levanta las 
trancas de Ie puerta. ~U,~I ~~ILA se aparede en el claro de luna, negra y 

donosa. En el camino, medio volcado, esta el carreton) 

~~I GAlLA •• Soms piedras cuando os echais a donair? 

PEDRO GAlLO••• A los cueppDs cansados del trabajo, no ha de pedirseles que 
duer~man con un ojo abierto como las liebres! 

tlliRI GAlLA••• lQue estas a barrullar, latino? Asi dunaieses y no despertases! 

PEDRO GAlLO••• lNo tienen mejores palabras cuando te acoges a tu casa, des
carriada? 

~IDRI GAlLA ••• No me quiebres le cabeza~ 

PEDRO GAlLO•••• 1ms me cumplia, y era el rebanartela del pescuezo! 

l~RI GAlLA••• Loqueaste, latina! 

PEDRO GAlLO ••• lDonde esta mi honra? 

l~Rl GAlLA••• Vaya al cantar que te acuerda! 

PEDRO GAILO••• Te hiciste publica! 

11ARI GAILA••• Aver 9i te enciendo las llendres! 

STI10DINA•••. No comiencen la pelea~ 

l~Rl GALLA ••• Buenos latines cuando perdim~nuestro bien! 

SnIOl1lDA ••• ~El baldadi0.o, mi madrei 
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HARI GAILA ••• Espich6. 

PEDRO GAlLO••• Por modo que ••• LAlg6n do11r repentino?
 

~~RI GALLA ••• Una alferecia. Acab6se nuestro provecho~
 

PEDRO GAILO••• El dej6 de padecer, y nomi.r6 mas.
 

HARI GAlLA ••• CtE. tro machacantes junte en este medio t Lempo,
 

(r1ARI G...ULA desanuda con los c1ientes' una punta del panueIo , y
 
haciendolas saltar en la mano, muestra las cuatro monedas. SD10d!NA,
 
ante aquellas luces, comienza el planto)
 

SlMONIfrA••• Ya se fue el sol de nuestra puerta! Ya se acab6 el bien denuestra 
casa! Ay,' que se fue de este muncio sin mirar por nos! 

PEDRO GAILO•••Corresponde dar aviso a mi herroana Marica. 

, HARl GAILl-l. •• Que ta rapaza se Ll.egue poz su puerta al ser de maaana ••••• ' 

SIMONI~~ •••• l1adre del Seuor, c6mo roi tia se va a poner de rernontada! La 
mar de Corrubedo! 

lWgI GAlLA•••Tu no Ie hablas palabra. Le dejasel carret6n a la puerta, y 
con la misrna, te caminas. 

I 

S!2roNlUA ••• LEe de llevar el carret6n? 

l~RI GAlLA ••• Par sabido, aborrecida! Por sabido! No han de ser nuestras
 
costillas a pagar el entierro!
 

PEDRO GALLO••• Y andar en declaraciones!
 

SIMONlBA ••• Falta que mi tia sea conforme.
 

I~Rl GAlLA •• Cuando se mire con el carret6n a la sombre de las tejas, vera si 
10 pone en salmuera. 

PEDRO GAlLO •• Deterroinado de hacer conforme a este hablar, cumple que ello 
se remate antes de venirse e1 dia. 

HARl GAlLA •• Ani estas asesado, latino! 

SlMONINA ••• No me llego a- la pauerta de mi tia sin cuatro chinarros en el 
fl mandf.L, 

PEDRO GAlLO •• Calla, mal ense~ada! Es tu tia y no ~as de alzarte contra ella! 

V~Rl GAlLA ••• Si te acoge con malas palabras, Ie rompes las ~ejas. 

PEDRO GAlLO ••• N 0 hay caso de tal incurnbencia, aprovechando el rabo de la
 
noche ,
 

~~RI GAlLA ••• No dictaminas mal.
 

PEDRO GAIL9••• Hay que evitar pleitos entre familias. Simonifia, tu Ie
 
dejas el carret6n a la puerta, y te carninas sin promover voces. 

SlMONl~~••• Ya pudo mi madre hacerlo cuando ace dio la vuelta. 

PEDRO GAlLO •• Son discursos de hombre. 

pffiRI GAlLA••• Calla~ latino! ;CoDsideras que no alcanzo tanta doctrina? 
I " I 

PEDRO GAlLO••• No te hago de menos, perc ,eI hombre tiene otras luces.
 

SINOHlFiA ••• Euera el cuenco I
 

~illRl GAlLA ••• Muerto y sepultado. Aprovecha~¢ste interin de noche y llega
 
con el carret6n a Ia puerta de tu tia.
 

SIl:DNlNA4 •• E8toy a t embl ar I
 



l'IARI GAlLA••• Eres muy dama! 

SIHOHlflA••• El muerto me Lmpone , 

vIARI ~4ILA ••• Anda a turrar del carreton. 

SIMONIrlA ••• Ir por esos caminos tan negros! 

11ARI GAILA •• ~Por ellos vino tu madre. 

PEDRO GAlLO••• No seas rebelde, Simoniua. 

SIMONIUA ••••• Venga usted conmigo, mi padrecito. 

PEDRO GAlLO •• Yo te hablare deode la puerta, Simoniua. 

~W~I GAlLA ••• No te dilates con retoricas, aborrecida. 

S(lfONltlA ce ata el refajo con manos temblorosas, echase el mantelo
 
por la cabeza y guisa de capuz, y sale al camino haciendose cruces y
 
gimotenado. Par el clarode luna tire del negro carreton, donde la
 
enorme cabeza del idiota, livida y gre~uda, hace su mueca. Las manos
 

in?antiles, enclavijadas sabre la cobija, tienen un destello cirial.
 
PEDRO GAILO,arrodillado en la puerta, can los brazos abiertos, envia la
 
escolt a de sus paLabras ,
 

PEDRO GAlLO ••• Se bien mandada! ••• Llegas en una carrera! ••• ~Oyeame? •• No 
lleves ~emor! ••• Tienes luna! ••• bOyesme? •• 

LA VOZ LEJAlJA DE SIHOI1IfLA ••• Hablame, mi padrecito! 

ESCEHA DECIEA 

Prima mauana, rosadas luces, cantos de pajaros. En la cppa de las 
higueras abren los brazos derrengados peleles y dos marranos gruSen sobre 
el dornajo ante la puerta aun cerrada de ~L4RICA DEL REIITO. La vieja,raida 
y pelona, caca la cabeza par el ventano, y con gritos espanta a las bestias. 

HAP-lCA DEL p.EIlm••• Cache! ~ •• Cache! ••• Cache, grandisimos ladrones! ••• Nuestro 
Serior me valga, los bacuriQos sabre el carreton! A las calla

das me 10 trujeron! Las malas almas n1 una voz para advertirme! 

(HARICA DEL REIEO, el refajo mal cei'lido, y los pechos de cabra
 
seca fuera del justillo, surge del fondo de la cocina, enargolando la
 
escoba)
 

~IARICA DEL REIDO •• Cache, ladrones! &shce, empedernidos! ••• Alama, no te 
espantes! Ho te vayas , a lmal , Ay, que toda la cara Le comieron! 

u Devorado! Devorado de los bacuriDos! Frio del todo! 

(A las voces van acudiendo los vecinos: Asoman a las ventanas 
angostos que se abren al socaire de los tejados, se agrupan en los 
patines, Galen de loe eatablos envueltos en el vaho de los mugidos. 
La bruja, toda en un grito, apalea las escurridas ancas de los puercos, 
que gruuen y dan vueltas en la querencia del carreton. Habla SE~ENIN DE 

TITIETAL, un viejo docto que ahora apaga un farol en la puerta del establo) 

SEP.EHm DE BRETAL••• Esta el mundo de sgobernado , Ya las bestias se vuelven 
sin miramineto para camerae a los cristianos. 

(Una mujer encinta que, rodeada de crios, esta en 10 alto de un pati9, 
se santigua y abre los brazos sobre au prole, con expzes Lon triste y 

resignada de muerte lenta) 

LA HUJER En PREJ.'"lEZ •• Hadre de Dios! H:adre de Dios! 

SERENIN DE BRETAL••• Conocese que durmio el carreton a la luna. 

mIA VIEJA EN ill! VEHTAHO••• ~\si PUdO sucedez , 

11UJER Etl PREfiEz ••• t'ladre de Dio::;! ':J Haclre de Dios • 

.... , ... " ..... 



... 
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HARICA DEL REIUO••• Calladamente, esta noche me 10 trujeron, y cal1adamente 
se caminaron sin revelarme del sueGo con una voz, sin batirme 

en la puerta! Su negra conducta ocasiona este ejemplo! 

fIDJER EN PRE~Z.~ Su madre estaba a llamar por el! 
I 

liARICA DEL REINO •• Aqu1 teneis este cuerpo fri6! Cara y manos Ie comieron 
los cerdos! Duelense'las entrafias, la vista se duele viendo 

esta carniceria! !Testigo cois! !Comido de las bestias! 

SERENIN DE	 BRETAL••• Las bestias no tienen idea. 

h~ VIEJA DEL VENTANO••••• !Es manifiesto! 

I~RICA DEL	 P~INO ••••• !Las entrarras se estremecen vienpo estos despojos! 
!Abandonado fuiste a mi puerta, Laureaniflo! ':Alm~s soberbias te 
trajeron la muerte! 

LA VIEJA DEL VENTAUO ••• !E~:trarro se hace que al ocr mordido no diese voces! 

UNA RAPAZA ••••• Y pudiera sex que~las diese, tia Justa. 

lffiRICA DEL REINO •••• Hubieranme revelado del BueUo.
 

LA l/IDJER EN PP.EfiEZ.... Yo en toda la noche no cerre los oj os ,
 

LA VIEJ1'. DEL VENTANO ••••• ! Ge hace extra:10! 

SERENIH DE BRETAL••••• ~Y si era muerto cuanco los cerdos vinieron a comer en 
el? !Reparad que no ha corrico la sangre! !Y el carret6n habia de 
estar encendido! Conocese que mur:i.o del relente de la luna, que es 
una, pU:lalada para estos titulados fen6menos. 

LA VIEJA DEL VEHT1'.NO •••• !A saber si 10 trajeron ya muerto! 

SEREHIN DE	 BRETAL•••• De andar en justicia no os librais • 

l~RICA DEL	 REn~O •••• !Si hay culpados, no se veran sin cadena! 

U\ VIEJA DEL VEI:1TAHO •••• !Huy ca'lIadamentie wdnferon] 

l~RICA DEL	 REINO•••• ;Un levante de barbas honradas habia de haber contra este 
vituperio! lQuien te quito la vida, Laureanifio? !Si hablaras tu, 
cuerpo muerto! 

SERENIB DE BltETAL•••• TIo alces esas voces, que son responsabilidades. El carre
ton fino de muerte propia, que nadie va contra su sustento. 

~~RICA DEL REINO •••• lQuieres decir que acab6 bajo mi custodia? 

SEREi:TIl! DE I3RETAL •••• Quiero dec Lr que se 10 llev6 la voluntad del Senor. 

l~~RICA DEL REINO •••• bY por que del sigilo con que me 10 dejaron a Is puerta? 
!Acab6 en sus manos ladronas! ' 

SEREHIlT DE BRETAL•••• 8i e s asf , tu cumples con volver a llevarselo. Como 
ellos hicieron, haces. 

LA VIEJA DEL VENT1'.NO ••• !Aqui hay misterio: 

(Fin Jornada Segunda) 
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JORNADA TErrCEP~ 

Escena Primera--,--
LA CASA DE Las GAlLaS. EN LA COC IlTA, TEPJ?.E:l'IA Y AHuTIADA, BE ACURRUCAH -soienss 
TAClTURHAS- !.'lARIDO Y HUJER. POR EL TEJADO RUEDA EURLonA UHA PIEDRA Y UN VUELO 
ESPARCIDO DE PJ\PACES, QUE PASA l:.l:ITE LA PDERTA, LEVAI1TA ESTA COPLA: 

COPUS DE RAPACES: 

!Tunturuntun! La Mari-Gaila. 
!Tunturuntun! Que tanto bailo. 
!Tunturuntun! La Mari- Gaila. 
!Tunturuntun! Que malpario• 

l~RI GAlLA ••• !Hijos de la grandisima! 

PADRO GAlLO•• !Prudencia! 

l~~I GAILJ,••• !Centellas! 

PEDRO GAlLO••• No los incitemos. 

l~Rl GAlLA •••• !Mas merecec! 

PEDRO GAlLO••• !Titulada de adultera! 

~~RI GAlLA•••• !Titulado de cabra! 

(TORHAN A QUEDAB. EH 3!LEHClO. LA SOHEnA DE UUA BRUJA PASA ESCUiillIDA 
PEGADA fA LA CASA Y BE DETIEII1E A U!RAR POR LA PUERTA. ES ROSA LA TATULA, 
EHCORVADA, SIN DIEUTES, ESCUETA LA ALFORJA Y EL PALO EE LA HAIITO. MARl
GAlLA SE LEVArlTA, Y EH VOZ BAJA TIEnE COLC~UIO CON LA VIEJA. ElITRAN LAS 
DOS. HARI GAItA C.MiTA • 

LA TATULA..... l.Hada roe dicec, Pedro Gailo?
 

PEDRO GAlLO••• Que vamos viejos, Tatula.
 

L.."'. TATULA ••••• TI1 atm no xompec unas mangas,
 

l~Rl GAlLA •••• Y unas bragas. Por cuentosesta virado contra mi, como un leon
 
africano. !Hasta hablo de picar,me el cuello! 

LA TATULA..... Eo hab1ar que tienen los hombres. 

~~R! GAlLA••••• 8i de hablar no pasa! 

(Un profundo suspiro levanta el pecho de I~RI GAILA. Con garbo 
de talle y brazos alcanza el pichel, llens unas copa, que cata con 

mamos de lengua, y desde lejos, desgarrandose, se la ofrece s1 marido) 

HARI GAlLA••• Debe! 

PEDRO GAlLO••• Queria recibir aDios. 

~~Rl GAlLl~~ •• Bebe en mi copa. 

PEDRO GAlLO ••• Queria descargar mi conciencia. 

}~I GAlLA••• tMe haces ese feo? 

PEDRO GAILA••• Tengo sobre roi alma una negra culpa. 

l~RI GAILA •• ~ TIebe, que yo te 10 ofrezco. 

PEDRO GAILO••• IIi alma no te pertenece. 

f~RI GAlLA••• Bebe sin escrupulo. 

PEDRO GAlLO••• Pestilencia! 
\ 
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~~RI GAILA••• Ahi tienes sus textos, Tatula! 

PEDRO GAlLO••• Mujer de escanclalo! 

HAUl GAIA•••••• Alumbrado! 

(El sacristan echase fuera, negro y zancudo, mas queda espantado sobre 
el umbral, cOn los pelos de pie, los brazos en aspa. l~ICA DEL REINO, 
cubierta con el manteo, venia rostro a la casa, tiraado del carret6n) 

PEDRO GP.ILO••• El fin de los tiempos, roi hermana Marica! 

l~RICA DEL P~IUO •• Lo recibido vuelvo. 

~k\RI GAlLA ••• Este cuerpo frio ~ mi puerta no 10 dejas. 

~v~RICA DEL REINO, antes de contestar, vuelve la cabeza: Una sambra y 
una mirada hostil adivina a su espakda , STI10HlIiA, que t ornaba de la fuente, 
estaba erguida en me~o del caminD, las manos firmes en las caderas. En 
aque1la hora tenia un recuerdo de su madre, la l~P.I GA!LA. 

SIHOHIfiA ••• Llevese esa bolets, ce~Iora mi tia. 

l~~ICA DEL REIHO •• Franqueame el paso. 

SIMONIUA ••• No se ponga en pasar: 

l~ICA DEL r~INO ••• En pasar y en picarte 1a crest~., 

STI-I0ITIDA.. Acuda, mi padre! 

PEDRO GAlLO••• ~Que cisma traesa mi casa?
 

HARIC/, DEL :mINO••• Es difunto de tu sangre.
 

PEDRO GAlLO •• '•• Y de La tuya, Barica.
 

V~RICA DEL REINO ••• En mis manos no muri6.
 

HARI GAlLA •• Vivo te rue entregado, cunada ,
 

11ARICA DEL REINO••• cunada! Maldita palabra que mi lengua encadena!
 

MARl GAlLA•••• Habla! Tendras tu respuesta!
e 

HARIC.A DEL REIND ••• 1:1alCaliada! 

PEDRO GAlLO••• Selle vuestra boca el respetO de la muerte! Espante su
 
~esencia las malas palabras!
 

LA TATULA••••• Asustas!
 

SIMONIr~•••• Abajese loc peloD que tiene derechos, roi padre.
 

PEDRO GAlLO •••• El que esta sobre la puerta me lOG ha levantado con su aire.
 
Fide sepultura! 

MARICA DEL REINO ••• Y cumples dandosela. Pero no muri6 en mis manos, y 
la sepultura no es del mi cargo! 

~~RI GAlLA ••• Bruja cicatera!
 

HARICA DEL REINO... Halcasada!
 

PEDRO GAILO ••• Vete, UaricA! Vete de mi puerta! El sobrino tendril su
 
entierro de angel.
 

SIHONItiA. 0 Muy rico se encuentra mi padre!
 

11ARI GAlLA... Il~ina~o!
 

V.!ARICA DEL ImINO ••• Dejame paso, Simoni'cIa!
 

sniONIi~ •••• Esta en pasar, Y no pasa.,
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~~RICA DEL RUtHO•••• Que te clavo esta lezna!
 

SIHOHlFiA •••• Bruja!
 

1~RICA DEL REINO••• Que con ella el corazon te paso!
 

STI-I0HI:iJA••• Acuda, mi madce]
 

r1ARI GAILf•••• Aborrecida, dejala que se vaya!
 

PEDRO GAlLO••• Simoniua, rueda para dentro de la casa ese cuerpo difunto.
 
Hay que lavarle y amortajarle con mi camisa planchada, pues 

va a comparecer en presendia de Dios. 

STI-IOHIDA ••• l.0ye, mi madre? 

~~RI GAlLA •••• Oigo, oigo, y me eotoy callada. 

LA TATULP•••• Ho armeis vosotros una nueva parranda. Tres dias que ospongais 
con el carret6n a la puerta de la gslesia, juntais el entierro 

y mucho mas. 

l'~RI GAlL~ ••• Tres dias BO los resiste con estas caloreo. 

LA TATULA ••• Esta curtido del aguardiente. 

PEDRO GAlLO ••• Hay que myy bien lavarle La c ara , rabeahlanle las barbas que 
Ie nacian y ponerle su corona de azucena. Como era inocente, 

Ie cumple el rezo de angel. 

l~RI GALLA ••• Y tu, latino, l.no tocns para la misa? l.Esperas Gque toquen 
solas las campanas? 

(Tapandm la luz de la puerta, negro en la angosta sotana, el sacristan 
fuzga de la hora porIa altura del sol, y corre a1 atrio, sonando las 

•	 llaves de la iglesia. En torno de la casa vuelve a rodar la copla 
de los rapaces) 

COPLA	 DE RAPACES: •••• Tunturuntun! La Mari-Gaila
 
Tunturuntun! No se que Ie dio
 
Tunturuntun! La Hari-Gaila
 
Tunturuntun! Que malpari6
 

'\ 
E8CEUA 8EGUlIDA 

}~RI GAlLA Y LA TATULA conversan secretamente a espaldas de la casa, bajo 
la pompa dela higuera donde abre los brazos el espantapajaros: Una ootana
 
hecha ~irones, vestida en la cruz de dos escobas)
 

LA TATULA ••• Ya podemoc hablar sin misterio.
 

~~RI GAlLA •• Pues comienza.
 

LA TATULA••• l.Recuerdas la cuerte que una cierta ocasi6n te pronosticaron
 
las cartas? 

l~RI GA!LA .•• Cartas veletas! 

LA TATUT....A••• Pzendas de amor t!e salieron pOI' tres veces , 

~~RI GALLA••• Fallidos pron6sticos! 

LA TATUL!~ ••• Tu misma pudiste leerlas. 

YJARI GA!U... 1:1i suerte no muda, 

LA TATULA••• Sera porque tu nO quieras ••• He de darte cierto aviso. 

BARI GAlLA •• z.Que es ello? 

LA TATULA••• Palabras de una que espera last:t~s. 
","to 

HA;7.1 GAlLA. o. l.Vieneo mandada de Septimo l-1iau? 
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LA TATULA••• Diste pronto en el sujeto. ~SabrAs igualmente cu&l es au tocata? 

~ffiRlGAlLA•••• La tocata es buena. 

LA TATULA••• Qumere entrevist~rsecontigo. 

l~Rt GAlLA••• Ay, que truGno! ~Que ce~o puso a1 conocer el 1in del carreton? 

LA ~ATUlJ••• !nterrogo a los presentes, y saco el hi10 como un juez. Te con
viene saber10. E1 ba1dadi~0 e~picho de tanta aguardiente como Ie 
hizo embarcar el Maricuela. 

HARt GAlLA •• Habia de ser esC'.ladron! Y Septimo, bque dijo a1 enterarse? 

LA TATULA••• Al pronto qued6 suspenso picando un cigarro. 

HAll! GAlLA••• Disimu1aba. 

LA TATULA •• : Le conoces! Luego se puso a beber con toaos, y con el Uaricuela 
el ppimero. Cuando 10 tuvo a barlovento salt61e encima, Ie 

afeito e1 lunar y sin calzones 10 echo a1 camino. to que al11 
pudimos reir' 

}Uu(l GAIAt••• LY Ludovina? 

LA TATUI.A •• Se eacachabe] 

11ARI GAlLA... bTu no sospechas que tenga trato con Sep'timo? 

LA TATULA... Lo habra tenido. 

l~RI GAlLA ••• Si 10 tuvo, 10 tiene. 

LA TATUlJ~ ••• Ya te encelas! 

.. 
l1ARl CA!LA ••• Libres son!
 

LA TATUU•••• Septima est& por ti que c Lega]
 

HAR! Gf.IL8. ••• De un ojo,
 

.

LA TATULA••• Bien te 10 declara su deseo de hablar contigo.
 

HAR! GA!LA••• Acaso .. no Le bastars con una!' •••
 

LA TATULA ••• LEs esa tu respuesta?
 

11Al.'11 CAlLA••• Hi reapuesta atm no t e La dd , .
 

LA TATULA••• Pues otra cosa no espero.
 

}~Rl GAtLA••• La tengo de penoar.

J 

LA rATULA••• Lo~ dictados del coraz6n son repentinos. 

}~RI GA!IJ1 ••• Eso dicen••• 

LATATULA••• lQue Ie resphndes?
 

liARl GA!LA ••• Ay, no estoy por sus conciertos!
 

LA TATULA••• Buena vida pierde !
 

HARl GAlLA~ •• Andar errante.
 

LA TATULA•••• Contar pesetas!
 

}~l GAlLA••• Soles y lluvias!
 

LA TATULA. ~. Comer de mesones I
 

~~Rl GAlLA•• , Sobresaltos! 
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, LA TATULA ••• Una reina! Para ti son estas medias listadas y estos pendiente~ 
de brillo. Las medias, 5i las pruebas, llevare raz6n de como te 

aprisionan la pantorra. 

HARl GAlLA••• l,Son altas las medias? 

LA TATUT~ ••• Clas~ superior! A estas llama el se~orio conejeras.
 

l~Rl GAlLA ••• Pues ests ocurrente el seDorio!
 

LA TATULA••• 6Que me respondes para Spptimo?
 

}~Rl GAlLA••• Le das las g~acias.
 

LA TATULA ••• (,Si~ otra palabra, Mari-Gaila? 

r.~RI GAlLA••• Si otra te pide, dile que vensa por ella. 

(r:~RI GAlLA Donrie pensativa, mierando el rio, cubierto de reflejos
 
Por la orilla va una caravana de hungaros con osoe y calderon. i~l~lLA
 

,canta)
 

CArITAR DE MARl ~~!LA ••• 8i mensaje me mandas,
 
no 10 celebro
 

Suspiros en el af.re
 
con mensajeroo
 

LA TATULA ••• Septimo pide hab1arte en lugar retirado. 

p~Rl GAlLA••• Para darnos la despedida. 

LA'TATULA ••• La despedida, si otra cosa oon el no qonciertas. l,Que respondes?
 

~~Rl GAlLA ••• l,Y que puede responder 1a mujer enamorada?
 

LA TATULA••• lIras adonde el te cite?
 

BARl GAlLA ••• Ire!
 

LA TATULA ••• lLo confirmas?
 

M.I\RI GAlLA... Confirmado I
 

LA TATULA •• PUes dame una copa, y me camino con tu cauerdo.
 

~~Rl GArLA ••• Entremos a tomarla.
 

LA TATULA... Espera, 

(La vieja retenia del brazo a ~ffiRl GAlLA. La Guardia Civil cruzaba 
el camino con un hombre maniatado. Asombradas bajo la higuera, las dos 
mUjeres reoonoeieron al peregrino de las barbas venerablesy el cabezal 
de piedra) 

11ARl GAlLA ••• Siempre pegan en e1 m&s infeliz! 

LA TATULA••• Que engarrada! Esa es e1 Conde Polaco! 

~~Rl GAlLA••• Ese! ••• Por tal tuve a Septimo
I 

LA TATULA •• E1 Condado de Septimo es saear dinero con sus titeres.
 

MARL GAlLA ••• Huy tunant e !'
 

LA TATULA•••, Y muy divertido!
 
J 

NAR! GALLA... Por a1gQ yo Le aborrezco! 



Sn10HlfiA•••• Tampoco es costurera, 

BENITA LA COSTur~P_~ •• lY no tenia otro hilo mas propio para pegarla 18 
esterilla1 

Sll10HIBA •• , Dejese de poner1e tachas y sue1te una perra. 

BillHTA LA COSTURERA... No la t engo , 

SIMONlf~ ••• Poco Ie rinde 1a aguja! , 

BENITA LA COSTURERA•• Para vivir honradamente. LTo 10 olvide::;, para vivir 
honradamente. 

SIHOlTIfiA••• Pues no se libra de calumnias. 

BENITA IJl COSTURERA••• pucde oer, pero mi fama no esta en esas 1enguas. 

SIMONI~~•• Le tira el se~orio. 

BENITA LA COSTUREPu~ ••• Has pobre que tu, pero con decencia. 

SIMONluA ••• 1'.y, que delirio con la decencia! 

BENITA LA COSTURERA .... EG 10 que mas estimo! 

SIMONIDA ••• Apuradamente! 

BENITA LA COSTURERA•• l.Que quieres decir1 

SIMOTIIBA••• (ue todas somos honradas ·mientras•••• 

BENITA LA COSTUREIlA••• En e1 nombre del ,Padre, del Hijo y del Espiritu Santo! 
lTe parece hablar propio de juventud? 

sn10NI[~••• Como no trato con el seSorio, desconozco los modos de las 
madamas. 

BENITA LA COSTURERA••• Hev oy! No quiero mas relatos! 

STI10ilIffA••• ~Se va sin dejar una perra? 

BEiUTA LA COSTURERA••• As! es , 

"-
SniONIf~ ••• Como no hubiese mas ceridac que la suya! 

(PEDRO GAlLO, con sotane y roquete, asoma en la puerta de la igleisa. 
Llega el olor de los cirios que humean apagadoG en los altares. El arco de 
la puerta deja engrever relfejoG de oro en la penumbra) 

PEDRO GALLO ••• Pu~ela! ,.-,ue dada eres 8 picotear! 

snmI1IffA••• Hehablan, conce nto , 

PEDRO GAlLO••• Todas las mujeres sois de un mismo sere 

SEPTli10 MIAU••• Pues tal como son lac mujeres, no hay fiesta sin elIas, com
padre. Y usted no se queje, que tiene buena compa5era. Casual

mente hicimos juntos una romer1a, yalli he podido apreciar c6mo se 
comporta y sabe sacar el dinero a los primaveras. 

sniONlf~••• Oiga cOmo toaos hablan de mi madre. ~y qu~ sea usted sol& a 
queb~ar1e lacabeza! 

PEDRO GAlLO••• Cala 1a,boca, Simoni~a! 

SIMONI1~'I!!••• Guiese otrn vez de cuentos. 

(COll13RA salta en don patas, y mueve 1a cola bailando en torno del 
sacristan, quela mira con ojess adustos. Coimbra, irreverente, olfatea 
la sotana y estornuda, remedando la tOG de una viej~) 

SEPTIi·IO HIl-\U••• Escupe el resfriac1o, Coimbra. 

PEDRO GAILO •••• Revienta en un trueno! 
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SEPTINO HIilU••• Pidale ucced la pate, compadze, 

PEDRO GALLO ••• No soy de vuestro arte. 

SEPTIMO MIAU••• iQue arte es el nuestro? 

PEDRO GAlLO••• Arte del Diablo! 

SEPTUiO HUU•••• Coimbra, se vive de calumnias! 

S~EONIL~••• Por bueno e~t& usted serralado en la cara! 

SEPTTI10 MIAU •• lCree uested, joven? 

SIMOITIDA••• Creo en Dios. 

- (SEPTlt~ DIAU escupe la colilla, alze el parche con dOG dedos, descu
briendo el ojo que llev[ tarado, y con un guiSo 10 recata de nuevo bajo 
el verde tafetan) 

SEnTI-iO HUU••• 7a ha visto usted como no estoy seflalao! 

SIMOHlr.-T1~••• Pues por a Lguna maldad 10 encubre , 

SEPTI110 l-iIlm••• Por 10 mucho que pentra, Tanto ve, que se quema , y de he 
llevarlo tapado. Penetra las paredes y las intenciones! 

SIHOlHfiA••• Ave Hada!= Tanto ver es de bruj os , 

PEDRO CAILO••• El demonio se rebe16 por querer ver demasiado. 

SEPTTI:iO l-fUm••• El Demonio se rebe16 por querer saber. 

PEDRO GAILO ••• Ver y saber Gon frutos de la misma rama. El Jemonio quiso 
tene~ un ojo en cada sin fin, ver el pasado y el no logrado. 

SEPTTI'10 NIP.U•• Pues se salio con la Guya. 

PEDRO GAILO••• La Buya era oer tanto como Dios, Y cea6 ante la hora que nunca 
pasa. Con las tree miradas ya era Dios! 

9EB'Jl.(lfi."IOAmIAU. •• Tiene us ted mucho saber, compadze , 

PEDRO GALLO ••• Ectudio en los libros. 

SEPTIMa MIAU•• Eso hace 1alt&. 

(Por el camino, entre maizales, asoma el garabato negruzco de una v~eJa 

encorvada, que galguea. El farandul deja la qui~tana, silbando a Coimbra, 
y en el concel se junta con PLOC1\ LA TATUI..A. iTo era otra la vieja.) 

SI:PTIHO HIP,U.... lHablaste con ella? 

TATULA ••• Y quede de "",olver. 

SEPTUI0 lUAU•• iComo la hallaste?' 

LA TATULA. _ Esta por usted que c Lega, Hal sabe el pago de ciertos hombres 
con las mUjeres! 

SEPTTI10 MIAU••• LQue un dia la dejo 0 que me de§s? Siempre habra corrido 
mundo! 

LA TATULA ••• Y trabajos! 

SEPTil10 MIAU••• tHo se ~e volverA la intenci6n? 

LA TATULA••• El Diablo cuida de avivar esa candela. 

SEPTIHO V.1IAU•• Es una mujer de merito. 

LA TATULA ••• Eire para 120 hi-jaw Veinte a-J.oc y no vale l;una, riss de la madre! 

SEPTIiiO ILIAD•• La madre tiene otro 3ancho. 

L.~ TAT 



LA TATULA••• Mentira parece que malcomiendo conserve las carnes tan apre
tadas y 108 ardores de una moza neuva! 

SEPTD10 lUAU•• (ue se me va la vista, Tatula. 

LA TATUIJi••• Ay, qu~ tunante! 

SEPTn10 MIAU•• tCuando quedaste en verla?
 

LA TATUh~ ••• Cuando ucted me maude y seaale lugar para entrevistarme.
 

SEPTIl-10 lUAU••• lTo conozco bien es tos parajes. loPor qaude cae un canaveral?
 

LA TATULA ••• Duena intenci6n Ie guia!
 

(La vieja. se rasea bajo la grerra grin, y mientras en un reir astuto 
deseubre las encias desnudas de dientes, el farandul, apartandose el tafetan, 
tiende la vista sobre las verdes eras) 

ECCElJA CU.t-.RTA 

El rio divino de romana historia es una esmeralda con miraJes de 
ensueao. Las vacas de cobre abrevan sobre la orilla, y en claroo de sol 
blanquean los linos mozas como cerezas y due.las caducas , del ocremelado 
de las imagenes en loc retablos viejos. El caQpo, en la tarde llena de 
sopor, tiene un silencio palpitante )T Gonoro. EIGUELIlT 1';1 PADROHES aooma 
por eima de una barda, y sin hablar, con gULios de mioterio, abre los 
brazos convoean~o gentes. Algunas voces interrogan lejanas) 

unA l:IOZA ••• l,(ue es ello, Padrones? 

OT~. liOZA••• Casca la avellana, dinos 10 que hay dentro. 

MIGUELIIJ •• Llegad a mirarlo, que os alegrara la vista! 

UlTA UCZA ••• Responde que es eLLo, 
o. 

i-iIGUELIiT. •• Un ni:1o de xul.ae , 

'i ~SEREjJIlT DE nrrETAL, que como un patriarca hace La of.ega del trigo 
con los hijos y los nietos, se ladea la montera con aquel gesto soearron 
de viejo leguleyo. 

SEREiJIH DE BRETAL••• Ay, gran picaro:J ya me das luces! ••• Dob que :corniean! 

urI GRITO, I:iOCERIL•••• Jujurujii! Vamos a vezLo] 

Ul~A rIDZA ••• Eres muy Demonio, Padrones! 

(EH LO ALTO DEiJr~A3 milAs CUBIE?TAS DE RETl:JJA AUl:.lULLA) 'DESTACA SOnnE 
EL OOL DiI PAST0)]. l\!EGilO? VCLTEAIJDO L..4. HONDA Y A su Li\DO, EL GALGO, TP,lvIDIEH 
HEGRO) 

QUIlITIlT PWTP.DC••• 8i sale mentira no te vale ser ligero, Padzonas , Con 
1a honda te malquiebro! 

UITA VIEJA ••• Otro Demonio! 

QVlrITITI PINTADO•• ~D6nde es el casamiento? 

HIGUELILT.. En las bzattas , 

~UIHTIH PIHTADO •• Jujuruju! Vamos a vezLo , 

MIGUELID~ •• Lev&ntalos con el galgo!
 

QUINTIH PIHTADO••• Cazz real.
 

filA VOZ ••• AlIa escapa el tuno.
 

OTP~. VOZ ••• Dadle seguimiento!
 

QUIi.1TIH PIllTADO•••• lTo hay gaIgo para esa pLeza ,
 

ViTA
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m1A MOZA ••• Que se vaya libre. El hombre hace'lo suyo p~opio. En las 

nmjeres esta el miramiento.
 

GRITO ~roCERIL ••• Jujuruju. Ray que hecer sa1ir e la rapaza.
 

(Viejos y zagales dejan la labor de las eras y acuden sobre las linderos. 
Los mas atrevidos entran por los verdes canavales de 1a orilla del rio, azuzando 
los perros. Algunas mozas tienen una sonriaa vergonzosa, furias en los ojos 
a1gunas viejas. v~l GAlLA, dando voces, sale a1 camino, 1a ra1da entre 
los dientes de los perros. 

ID1A VOZ ••• lCon quien fornicaba?
 

OTP~ VOZ ••• Con el titiritero!
 

HARI GP.ILA••• Ladrones de honra! .Hijos de La grandl.sima••.•
 

mIA VOZ •• Perra salida!
 

OTRA VOZ •••• Vas a bai1ar en camisa!
 

mIll. VIEJA••• Afrenta de mujeres!
 

CORO DE VOCES •• Que bai1e en camisa~ (ue bai1e en cam~sa!=
 

lIAR! GALLA ••• Asi cegueis! Cabre.s! ~aas! Cabras! 

(lffiRI GAlLA, seguida de mozos y canes, corre por la r~oera, sosteniendo 
en 1a cinturn 1a falda desgarrada, que descubre por lOG jirones 1e a1bura de 
las pthernas. UILOH DE !J.', ADJTOYA, un gigante rojo, que va de1ante de su carzo , 
Le corta e1 camino, y con ruda a1egria bzama su relincho. i:-U'.JlI G.AILA se 

retiene, a1zando una piedra) 

EILOH DE LA AB-iTOYA ••• Jumuruju! 

1~lI GAlh~•• Al que se me 1legue, 10 desca1abro! 

HILOH DE LA AR):TOYA•• Sue1ta La piedra! 

~~RI GAIL/••• La 1evanto para mi defensa! 

HILON DE LA AL~NOYA ••• Sue1ta1a! 

HARI GAlLA ••• Ho te llegues, I-lil6n! 

(E1 jayan, con barbaras risas, ade1anta de un saIto, y 1a piedra

Ie bate en el pecho. v~RI GAlLA, con los ojos encendidos, rastrea por otra,
 
y e1 rojo gigante la estreche en los brazos)
 

HILOH DE LA AmroYA.. Ju~ujuruju! Ya es mia!
 

mIA VOX.... Hil6n La tom6!
 

~~RI GAILA ••• Sue1ta, Mi16n. 8i ca11adamente me 10 pides, te 10 concedo.
 
Suelta!
 

MILOH DE LA A~NOYA •• Uo sue1to.
 

f~Rl GALLA ••• Eres barbaro, y no ternes que en otra ocasion sea tu mujer 1a
 
puesta en verguenza!
 

HILOH DE LA AInlOYA •• Hi mujer no es tentada de tu idea.
 

11ARI GALLA •• l1a1 aabe s tti a quien tienes en casa.l
 

HILOH DE LA ARHOYA••• Calla, rnalvada!
 

HARl GAlLA••• su€dtame, y otra hora, donde me se:la1en, te dare ~lun aviso de
 
provecho, Sue1tarne!
 

MILON DE LA APjTOYA ••• Vete y conftindete, que ya me dejas 1a condenaci6u!
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• (~ffiRI GAlLA huye de los brazos del gigante, desnuclo el pecho y en 
cabellos. EL CORa DE VOCES se desgnana como una cohetada en clamores 

diversos y gritos encendidos) 

UilA VOZ ••• Que se escepa I 

OTP~ VOZ •••• No la dejeis! 

CORa DE VOCES ••• A seguirla! A seguirla! 

QUIl1TIN PINTADO•• Que te malquiebro! 

(Azuza su galgo y corre por la ribera del rio volteando la honde 
sobre la fugitiva. Rueda por loc congostos un tropel de zuecos. ~~.I 
GAlLA se revuelve acorraffiada. 

}ffiRI GAlLA ••• Almas negras! Salidos de los Infiernos! 

,,' QUllJTIH PIUTP..DO•• Vas a bailar en camisa! Vas a lucir e1 cuerpo]
 

l~RI GAILn••• lio te me acerques tu, Califas!
 

QUIHTIH PIl1TADO•• C::uiero conocer e sa gracia que t Iene s oculta!
 

carro DE RELIUCHOS ••• Jujuruju!
 

HArr! GAIlJ••• Sarracenos! LTegros del Infierno! Si por vuestra culpa ihalparo, 
a la carcel os 11evo! 

UiTA VOZ ••• Ho te vale esa trampa! 

OT~~ VOZ ••• Bas de bailar en camisa! 

QUIi:ITIU PIlJTADO•• Vas a lucir el cuerpo l 

, t~RI CArLA •• ~He correia por eso, hijos de la mas gradde? ilailare en 
camisa y bailare en cueros! 

CORa DE RELIUCHOS ••• Jujuruju! 

l~rrI GAILt•••• Pero que ninguno sea oaado a maltratarme! Biray hasta cegar, s 
sin poner mano! 

CORa DE RELliTCI-lOS •• Jumuruju! 

(~~RI Gf.ILA se arranca el justillo,y con la carne temblorosa, sale 
de entre las sueltas enaguas. De un hombro Ie corre un hilo de sangre. 
Rilinica y antigua, adusta y resuelta, levanta su blanca desnudez ante el 
rio cubierto de oros) 

f~RI OAIIl•••• Conformarse con esto!
 

'CORa DE 11.ELIHCHCS ••• Jujuruju:
 

mu. voz ••• lii1l6n que la cuba en el c axro l
 

'OTP~S VOCES ••• Al carro de Ni16n!
 

QUIlITIH PIUTADO ••• (ue baile en su trono!
 

CD NO RE ~LIHCI:lOS ••• Jujuruju: 

(Rodante y fragante ~ontafia de heno, el carro, con SUD bueyes dorados, 
y al frente el rojo gigante que los conduce, era sobre la fronda del rio 
como el carro de un triunfo de faunalias. 

ESCEi.\1l. ULTIHA 

San Clemente. La quintana, en silencio humeso=y verde, y la iglesia de ro
manicas piedras doradas por e1 sol, entre e1 rezo tardecino de los maizales. 
La Dotana del nacristan'ondula bajo el portico, y a canto del carreton un 
cora de mantillas rumorea. Atropellando al nBcriotan, dos mozuelos irreverente 
tes penetran en la iglenia y nuben al campanario. E~talla un loco repique. 
P~BtQn~ILOda una espantada y quada con los brazos abiertos, pisandose la 
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PEDRO GAlLO ••• que falta de divino respeto! 

~~ICA DEL REINO •• De	 falta supera' 

LAT ATULA •• Son los mocetes que ahora entraron! Juventud pervertida! 

STI10NIRA•• Quiebreles	 un hueso, roi padre! 

PEDRO GAlLO ••• Alabado sea Dios, que insubordinaci6n! 

}~RICA DEL P~IHO •• Carne sin abstinencia! 

unA VOZ -EE LOS tIAILZALES •• Pedro Gailo, 1a mujer te traen desnuda sobre
 
un carro, puesta a la verguenza!
 

PEDRO GAlLO cae de rodillas, y con la frente golpea las sepultures del 
portico. Sobre su cabeza, las campanas -bailan locas, llegan al atrio los 
ritmos de laagreste fauualia, y la £arente del sacristan en las losas le
vanta un eco de tumba) 

1:~l1.ICA DEL llEIIlO •• Vas a dejar ah1 las astas! 

PEDRO GAlLO••• Tragame, tierra!, 

L.~ TAT~... l.~ qu~ tercio este escafi~lto16.') 

LA VOZ DE LOS	 l~IZALES •• Que si l1egaron a verla de cara al -,l~con uno
 
encima!
 

SniOl1IfiA••• Revoluciones y talsos testimonios! 

LA VOZ En LOS	 HAIZALES ••• Yo no 1a vi! 

PEDRO GAlLO••• Hi la vio ninguno que sepa de ncumplimientoD! 

LA TATULA •• Asi es! Casos de conducta no llaman trompetas • 

(PEDRO GAlLO corre pisandose la sotana y se desvanece pOI" la puerta 
de La iglesia. 3ube a1 campanario, batiendo en la angos ta escalera como ' 
un vencejo, ysale a mirar por los arcos de las campanas. El carro de la 
faunalia rueda pOI" el camino, en tomo salta la encendida guirnalda de 
mozos, y en 10 alto, toda blanca y desnnda~, quiere cubrirse con la yerba 
}~.RI GAlLA. El sacristan, negro y largo, sale al tejado, quebrando las tejas. 

ill1A VOZ ••• Castrado! 

CORO DE FOLIADA:	 Tunturuntun! La Hari Gaila 
T~nturunt6n! (ue tanto bai16 
Tunturuutu~! La Mari Gaile, 
Que la camisa se quit6 

PEDRO GAILO ••• El santo Sacramento me ordena volver por la mujer adultera 
ante la propia iglesia donde casamos! 

(PED!J.O GAILO, QUE EP-A GODUE EL 30RDE DEL AmRO, SE TElA DE CABEZA.. CAE 
COl! HEGRO REVUELO Y (DEDA APLASTADO, LOS K"VlZOS ADIERTOS, LA SOTAHA 
DESGAP..RADA. HACE SELiDLAUTE DE NUERTE. DE monro SE ALZA I'.EI!QUEAI:IDO Y 
T:::AllSPOUE LA PUEllTA DE LA IGLE~L4.. 

illlA VOZ ••••• !Te cre1	 difuuto! 

OTP~ VOZ •••• :Tiene siete vidas! 

QUINTIn PIlITADO .... !Jujuruju.! :Uiray que dej6 los cuemos en tierra! 
j 

(EL SAC:lISTAU YA SALIA POR EL :fOl1.TICO, con urtA VEL}. EHCEIIDIDA Y UH LIBRO 
DE UIsAL. EL ATnE DE, U,- FIGUI'.A, E]~TI'.AVIO Y HISTERIO. con EL LI:!3RO 
.ABIERTO Y EL BOiJETE TORCIDO ~ CRUZA LA QUINTANA Y LLEGA AHTE EL CARRO DEL 
TRIUHFO VEiTUSTO. COHOPAR..!\ RECI3IRLE, SALTA AL CAHWO LA UUJEll DESHUDP... , 
TAPAl:IDOSE EL SEXO. EL SACi1ISTA".~ LE APAGP. LA LUZ SOBRE LAS HAUOS 
CRUZADAS Y nATE Ell ELlJ'...G COlI E'L LmRO.}.	 ~. 
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PEDRO GAILO••••• ~Quien sea libre de cu~pa, tire la primera piedra~ 

VOCES ••••••••••• :Consentido! 

OTr~s VOCES••••• ~Castrado: 

(LAS BEFAS LEVAUTAl1 SUS FLAMULAS, VUELAlI LAS PIEDP.AS Y LLAHEAI; EiT EL 
AIRE LOS BRAZOS. COLEr-AS Y SOBEI:.BIAS .DESATAH LAS LEiTGUAS. PASA EL 
SOPLO EHCEHDIDO DE tm VEHDO POPULAR Y JTJDAICO.) 

IDoIA VIEJA •••••• !lIengua de hombres: 

(EL S,ACRISTA):r SE VUELVE COE SALUDO DE IGLESIA, Y BIzcA:.mo LOS OJOS 
SOB!IE EL llI8AL ABlER-TO, REZA ED LATIlT LA BLAITCA SEI1TEHCIA.) 

REZO UTIlTO DEL SACRISTAlT •••	 QUi. dne peccato est vestrura, primus in Ulan 
l2.~idero mittat • 

.J ••.•• ~.).,(~• 

.! 
(EL GACRISTAH EIITilEGA A LA DESIJUDA LA VELA APAGADA Y DE LA lJANO lJ~ COH~ 
DUCE A TnAVES DEL ATRIO, SOBRE U,S LOGAS SEPULCfu\LES ••• !l1ilagro del 
latin: UHA EI-IOCIOH ~LIGIO;::A Y LITURGICA CO;.TUUEVE !J,S COlTCIEHC"IAS Y 
CAiyffi IA EL SAl1GP..IEiT~O IillSP1[\l:!DOTI. DE LOS ROSTI:.Or;. LAG VIEJAS ALHAS IN
1?AUTILES lWSPTI'...An tm Ar..Ol-1A DE VIDA fTErJTA. jJO "['ALTA QUIEU BE ESQUIVE 
CaE SOBRESALTO '! (UImT ACOITSE.m CORDUI'.A. LAC PAUJ'[}.AS LATIHA::;, con SD 
TEUBLorr EHIGHATICO Y LITURGICO, VUELAH DEL CIELO DE LOS HILAGROS.) 

SEP.EHITI DE BP~TAL •••• !ApartemonoD de esta 1anza! 

QUltITIN PI1ITP~O•••••• Tambien me voy, que tengo sin guardas e1 ganado. 

MILON DE LA JLCUTO'!A ••• ~y si esto nos trae andar en justicias? 

SERElTIH DE mtETAL.... ilo trae nada , 

l1ILOiT DE U" .AIU:l0YA ••• i;V. fJi trujese? 

SERENIN DE BRETAL•••• !Se11ar la boca para los civiles, y aguantar mancuerda! 

(LOS OROS DEL POnIEUTE FLOTAU SOBIill LA QUIUTl.UA. liARI GAlLA, Aill-iOUIOSA 
Y DESUUDl., PISAFJDO DESCf,LZA SOBl~E LAS PIEm"J;,S SEPULCIV'.LES, PERCIBE EL 
]lITHO DE LA VIDA BAJO tm VELO DE LAGRIE.\8. AL PEiTETI'.AR EiT L.J\. 803M DEL 
POI:.TICO, LA. ElTOPJeJE CADEZA DEL IDIOTA, COD.Oi.TLDA DE CABELIAS, SE LE 
APAR:D:CE COliO Uill. Cf.DEZA DE l;iJGEL. COUDUC IDA DE 1..'\ !-UlnO DEL BAr-IDO, 
LA I:lUJER ADULTERA SE ACOGE AL ASILO DE LJ.\ IGT...ESIA, CIRCUHDADA DEL 
AUREO Y RELIGI080 PRE8T!GIO, C~UE EI! AQUEL tnmno llIU... Gn.ERO, DE ALHAS 
RUDAS, Il1T·i.rIE EL UTIlT IGllOTO DE LAS PIVI1.IAS PALABl"-AS. 

(Fin Divinaa Palabras) 
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