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AUTO PRIM E RO 

(Su/u de o palutlo de C"rrodilfo y Cho, 
che, os reis de PUjlflrron. (A¡rrodill" JI 

Chorc"e.ron ptMOlOS JI Job/ando. Co,rodl
l/u )If! 'res/urolo JI I,irla. Charr:he ~ en
funda/o chugundo cOn o suyo moruo. ultO 
miro ulxn:ttI~ia(o.) 

CAII,ROOlLLA. ¡Aj, Chorcllc! ¡Qué Lri~¡a soD O 
nuestro filio ... 

C UOIICHE. (Allkama/o.) ¿Qué ha feíto? Ya eslan\ 
aIra de as suya. pirias. No. Si ya lo deriba yo. 
hle mOlCL. .. No bcycrcffiO$ bucba buena. ¿Con 
quilla rcnito? ¿& ha rcito m;>l? 

CAIIRODJLLA. (Miefll'rs que ChQrchc jtlblooo JIt. 
iXI unas negalibQs con ti WPe7,U.) No. No ~ 
un. Ve que ... 

CflORCHE. (Fa zellos, /IIano/(u.) lA ~scuelal ¡be 
yel O maycstro le ha dilO que )'C un malfainero. 
¿No se sape as lizions? ¿Ho (cito (uinela? ¡Fa
bla! ¡Fabla! ¡Di lo me ucapel Me paix que 
lb,' cascuzia ..• (Fa ullos ron (J ma".) -.-



CAIlItODILLA. {FebG Uilos tWlla/ibosfi". tJ r;ape.OI1J 
No. No. ¡Al. Chorthtl No h:u P'lr.ll0 , ... ell'" 
q ... e ... (fI,tien lfes que fabla ye /Wn.w'OSQ. r;allm
do luen enlO una de as pare/el.) 

Cll0 NCHE. (Se pienso que o suya mulle' ye calon· 
do enlo un pllt.!iIO do bi ebo un m;rollo.) ¡Re· 
di~J ,O mitallo! (Sillolll tntll '11 pllrelt.) ¡Ya I\Q 

f" a¡cl! ¡Joliol ¿Con qu~ lo ha "cbatol ¿Con a 
pilota? No. Si ya lo dCliba )'O. No ba a deur 
trasle a bida. l~olrodiya rol lampa. Ue! o mira· 
110 ... ¿Que se piensa ¡xc mOlel? ¡Ni que t51;\.sc' 
no, ricos! Sisanla ~ucldos chaqueM!~ que nos 5C 

!cbotOn por O mirallo. Ya te dlzié yo que yen¡ 
un mal 1ralo. TanlOS de dillen por ... 

tCllrradi/lll rontirro nqondo ron u mpall. 
se bu mefendo ooda br. mds m",rill. Em. 
prende o plo'II' r utiomin.¡ 

CHORCHE •• " ¿No? ¿No 'le ixo? ¡Fabla l iFabla! 
¡Di 10 me aKnpc! No pIare:;; mas ... ¡Jolio, me 
fas espazcnziar! ¡Bai, chiquC!lI. fablu u qu~l 

CARIIODILLA. (Mui r;a,railwu. Fa ro n/tsma 00: y 
os Ullos que Clron:lrl!.J ¡Fmbla! ¡fabla! ¡Sólo 
fas que dezl·mc fablll, fabla y lugo no me de~ai 
ni lani rl AnlimAs le meles a charrar de dill~rs. 
¡Un precol ¡Ixo 'Jt~ cul ¡Un prelol O nUt~lto fi· 
110 f" malo y tu ... 

CtIOItCHE. (~ debantll a~ mu; altifilnwlo.) 
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¿Que f" majo' ¡O mcdko! ¡AKapc! ¡Clama a 
o medito a!OCaPfI ¿Oó re ixe medlro? No. Si 'la 
lo le dra.iba yo. C ... a100ia que li se .bni fin~~to. 
¿U hllS tlItalo ft luenga? ¿La tien puerca? ¡Un 
laminero! ¡ho yr o quc )'e! IUn laminero! Fir. 
me miDchar lamins y lugo. daro ... (Fo bo~ ro
'no d~ mull~'.J Que li fa mal a Iripa. Que li 5C 

psian as lanu. Que ye murrio. ¡Cbmo ba a !!'S. 

lar ltTCfto si sólo mincha que lamins! ¡hla cho
benaUa d'.gora! ... ¡Que poco cuan 'Jo 'lera ehi. 
L'Olónl ¡Un trlbi! de pan .. _ y 11 ellmln! (Carrad/. 
l/a silue fltgondo con U rupeu..) blO ~hobenlllJa 
d'agora no bale la cosa. Cua1c05ll que li Dbr~ 
prebato mal. ¿l.J has cal;uo a lurup. (Carrad;. 
l/a si,ue nqando ron a mptUl.J ¡No? ~No ye 
¡lIO? lOs caxals! /~ sMa/a ru (Q}(alsJ IU fan 
mal os cu3b? Tamos de <:arambels ... Con os 
carambels li 'e abrlln CUtalO y, clato. • .. 
agora ... 

(Ca'rodilla H ullÍet1ma. Con/hUI nqand(J 
rol/ « CYlpt!{a.J 

CltOIICHE. ¡N01. ¿Tampc) f" i~o? I'tro. ¡di lo 
mel. ¡Di lo me a!OCllpe!. ¡Bai!, ¡Fabla!. IFabla! . 
No sigas •.• 

CAKItODILU.. (Mui «llicama/a. Se deban/o. CIIJ. 
pentu 11 Clrorr:ht q~, de rrlaculU$, CYlJ" t n a ¡j. 
III!). ¡Sil. ¡Ye maJo!. (Fa ro bo~ dt Clrorl:heJ, 
¡fabla!. ¡Fablll. (Con o WJ'II bo;. zt'rrflamln/. 
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IAscui!a tu!. IAsculta me!. iY sin tani , l. ¡SIL 
IVe malo y tu no patas cuenta de oo~!. ¿Ve is
to una ran1\lia1. Ve malo y tu. I'alra 5(manD_ 
da ••• (Fa ru bo~ d, Chorchp). ~Que m'en tJoj de 
.:;IIzeral!. !ltottodiya, ~qllc ye prcziso que puye 
la ra mu.a~ , y mailln ... (ClIOrr:hP prtbo de d,· 
bonllj-5f' d, 11 $illa ¡NrO Carrodilla, mili (;IIml

ilosa, li ~mpe"la , coy" airo begala ,,, O $/110, 
~rquin ia) . ... maít; .. ... ¡Sil. IVe maloL ¡Una 
posada!. ¡UO ye i~la C3iN1 la tul. ¡Una pOSada!. 
O nuestro Bizcnlet ~ malo y tu ... Tu bkns, le 
minchas un mueso, le ~bes un gOle!, le has 
una ducada ... ¡y a pendoniarl. ¡Que sOlo pien
¡.a~ que en pendoniarL iPend6nL jlxo ye o que 
y(.S! . ¡Un pendOn!. O lUyO filio nO mlocha. no 
chuga, n<l duerme y lu ... ni paras cuenta. ("0 
ffl mesma bo~ Que ChQff:ht). ~Cal que me de 
IInQ gambadel:l po' O cuartel». d~os malraincrs 
no se que rerban sin yo". "Cnl C'SI;I.' siempre pi 
IlInlOl!. ¡MoRn Prel.Íso se mori~ y no 1<1 ~"Oxiro, 
ron pas!. ; ~inc .. sas!. ¡l~o sólo.son que do ;n. 
cu""sL ¡NO s'espaldar' ra ca» cnzimn de IU, 
1lO1. iMirll.llo serba1. No alllra$ un inle en casa 
ron a tuya rnmilin ... ¿Fmnilia? ¿Ve iSlo una 
rnmiHa? O lUYO nno ye mnlo y por' IU ... INo 
béycs cosa!. ¡lJ.11¡uIcL ¡Cómo 11M de ~yer l 

(Chorrhe, fl/lroniq""', lJa rolmando Sl'. 1'/1 

110 urqJJlnlo. AscuillJ rorr FICQ;:io). 
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CAJIROD1LLA. rrlJlfI;~n ft Cfllmuda. Doxo O 10110 
de a boV. Ye malo , pero no crcigo que liga 
¡ ráll. E5101 que ye mal tI'arnors. 

CI/ORel/E, fA"lJpiJlo. Sin CrI!:¡I-Sl' ne gllalre) . 
¿O'amors? 

CARROD1LLA. 51. O'amor¡. 

CIIOkCHE. No pue eSlnr. Ve m;l.5lau choben la 
i~o_ 

C"l1kODU.LA. 4Choben? ¡No paJI . 

C UORCIIE. ¡Pero 5i sólo Ilen que quinle anadas!. 

CARRODILLA. ¿Quinu? ¡As prrmera,;l. ¿lkyes 
cómo yes tic jaul01. I Oczi$ci~ si que en lienl. 
¡DezilCili!. I Oeliscis!. ¿No le remcras de a fiC'Sta 
de cumpleanndllli que ti fni<:mos fa ya dos me
!iC'5? • 

CHORCIIE. ¿Dc~ise~7. Con 10 y con ixo 110 plle 
C'Slar. Ve maliau choben 10 lH!nSIlr on feJlejar. 

CARRODILLA. ¿Qué le piens!lli? ¿Que ye lan 10-
l OO como 111 q¡n, a ras deziKi. 5Ólo pensabas 
que en druprriar y ni fer ¡mias1. (Combetl 1) 

/0110 de lJ I>ln. ~ "mero). AHUR me remero de 
o diya que yeras solenco en 8 fuen Freda refres
cando le y yo m'en amane Y tu le medk royo. 
royo romo un drordón cuan me ~~ ¡plegar. 
Serbas de a moma ed:!. que o nuestro 8ilnltCt. 
Deziscis u, n o mas, dCl.i$icle anadas lenerba.i , 
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feba 1I0YO beyer 11. luya r.co .eluzlen por a su ' 
dorin. de ., carre1llS Que ¡'chas pelalO. Pari~e · 

ba.s un sarrio letcato. Con OS ..ellos lrilolando 
callbas la fa senda ti ~~r si pleaaba belún de 
os tuyos o;ompa.is QUI: chilaban PO' a .edolada y 
le clarnlban. A royura le puyaba por a cata. 
Royo, royo. Rusio, rusio. Pari~eba que Ibas a 
cscLalar como una minglana de royo que l'cbaS 
melilO. (Os tlos s 'en flrrjgu .. n. CorrodjJIo se pO' 

so lIm60 de Chorr:he). 

CIlORCIlB. IY qu~ maja que yeras allora!. 

CARMOUlLI,A. (Fa un ~eil/} d'enco,ruillJ-Sf!. SI- n' 
l/fU unll micu). ¿Sil. ¿AUora? ¿Sólo que aUo
~1. 

CHQRCHE. A,uane. Aguarle. No I'en~rra/\e,¡ , 

Allun yes <k bucn beye •. 

CARROOlLUl. IBaiL. ¿Sólo que de buen ~ycr'l. 

CtIORCHE. IJotio!. IA,un ¡res maja!. ¡A mu ma
ja de o mio reino!. Si, • mb maja ... ISólo que 
una mka carrallosaL (Carrodillfl 111 un esbrun~ 
en/a ¡UBu. pero lugo s'/m amunu Olra be,alo. 
S'en Off/,Uen. re plotero que s6/0 Jebu bt'ytr 
que s'u¡corruflubll. Se pi//uo us muos). Alun me 
rl:lnerO. No gosaba calá-le cma cara. Sóto IC 
calaba que de bislai. Y aque.s palanlunl, firme 
chitar pCfO deolun s'en amanaba. Eslol que ye
ran euculiando dCl.qa de os bultos. Astl yer. 
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yo, o mcsache mili pincho de a redolada, enar
cato, como un espantaUo. sunIlto. Tu. C' UUla 
en a salida. Sin dcú-me rsapar. O ,udio que 
feba I'aulua d~ 05 churros cuan Cll~b¡¡ en ° 
lIbreb¡¡dero f~nab. en as mia¡ OrellllS romo 
un 1l0rllOlOCho que se caye por Un cspaldadero. 
As IIOletas que chapurnabao me mullab~n OS 
' 3rron$. O fredo me puyaba PO' o ~uinazo 

dica ra royelll. Pero os e~ald3frio¡ no adubl
ban a amerar a calorina de a mia cara . Y IU, a~. 

Ir, cruzam. dreila. lerne que lerne. sin tDrllr , ca, 
lando me fhu . filD, con una 'Isela en a Cara que 
m·enluzernlaba. 

CA II.1I.00tl.LA. Oandaliabas. No sapebas qu" fer 
oon ai maus. Las te meliés en al pochas ... 

CItORC,.E ... . y asll trabe a mia salba.rión. ¡Un 
samo!. Lo te IlJOostrt y le dizi" ti, a o menos, 
prebt a ded·te: .. Cala que sama mb majoll. 
"Yc ID tU II. ~ l'iene ... Tu metio!:! a man y, a o 
que lo le daba. os mios didos trabaron os IUyoS 
y una puma blincó. Una larrampa me erutó lo 
ro cuerpo. O 5anlO cayó la O sulero. Tu te DCO' 
chh la cIIlli-lo. Ya no me calabas. Renobt ,1 
ra~mla. PeH LI ~ un blinco enta o camln .. . 

C ... I\RODILL .... IY m'empcntésL Posala eo o f.cdo 
lulero qLled~. 

CHORCHE. Puyaba como un espi ritullato calclla 
l'alto cara la casa. (M ienlfTS que islO tsttflO, 
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Chord,t :ft nitrOOJO, ffl ~t'nllS. Currodillfl, si" 
dembll,.,o, ye ",ul cfllmlldfl). 

CARROO1~. Calaba la o SAnlO qt«: yera asll. 
lIJT1~n peTO luen. Que me clamaba, Pero yo, IKI 
me aprai",ba, IVO, cono~eba!. ¡Yo, sapeba!. 

CHORCHE. Puyaba y puyaba. Sin moniar . Sin fe. 
mica caso de o esuapaluzio que meleban os 
atros eriallos que chilaban y me clamaban HO
liando de~aga de yo, 

CARRODILLA. O sanlO yera cara I'abuo. Vera 
uno de i~o, IoInlot p,",rC'Os de IInto melt · los de 
pon chll¡ando 11 tiraderu. 

CUOkCHE!, Cual! pleMut ta casa mia m'~nc1C1c en 
a mi. tambra. PaR: O z~TTUllo, SolenC'O. COf)
fundilo . Una barafundia de ¡deyas, ~sazions. 

sentimientos y remerunz:u ~ill conisl6n me fe
ban rebolbins en a capea. Asun me CJ'<'maba 
en os didos a pum~& que blincó entre os dos. 

CARMODILLA. Os rafes de o umo yer~n eslilor' 
malOJ. Vera estato blan¡o pero ye,l lI,isenco 
de tanlO loquinij, ·lo. ¿Qu~ abrrba dibuXllto en 
n? Aman~ a man la o ¡.anto ... 

CHORCHI!, O mio corazou l!uqlleliaba romo ro 
de un cadidlo trabalÍlo , A purn~a me puyaba 
por o, didos, a man, o brazo, o "embro ... Me 
cremaba por drenlO. IY loe tornó en "ama!. 
Una llama que ilabu muito fumo. Que me ufo· 
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¡aba. Pno que Ulmitn febu luz. Una lumineta 
chicolona. chicolona que no adubiba a alibiar a 
mia angunia. 

CARRODtLLA. ¡Como naipe de dobinadcraL O 
mio esdebrnidero, o mio goyo, amia bida, peno 
dcba en o que bi CK dibullato en o JanlO. Pero 
yo )'ffa calmuda. Yo, conolleba. Yo. sapeba. 
¡A mili man no lIanoló cuan lo debanltL 

CHORCHIl. y a nama se lornó en fo¡uera. Y en a 
f0811era ~ cremoron tad., lIlI aogunill! , 0$ dan. 
dall05, ti brous y ti barla, que plenaban o 
mio esmo. Aquerl$ que ll1'csgarraftabln a caro 
cuan gosaba catar t'ad~b," y me reban coxitll.l 
a toba IIda de a mia mal. 

CARRODII.LA, En o SIIlto. a¡ nama3 de un rogaril 
puyablln dica o cranatlo . Slnngas pelletllS en u 
cadierll!, ¿Qul se posarba en cra3? Amia mao 
no tranolaba. Yo lo sapeb •. 

CHORCIIE. Aquera foguera, ya sin de fumo, lOlo 
que namas, e5t i~ la yo D boca-i-diya de una 
nucba bida. A ra $uy¡.. luz. amonlco, 85 estro
nlas remeranzu que. a rebullón, alu.b~ en a 
mla memoria, Iban engaf~ando sen una dezaga 
de 1'111 •. Sin prcbal!na!, Sin dandallos, Sin cs
brunze:Ii, Con un atremezo de goyo. ¡To yera 
plalnot. Cat~ t'adeban y beyt una senda y¡.. sin 
broZllS, ~ in barlllS. sin estorbos. (St' debflrl/U y 
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prrfil iI caminilrj. M~ debanc~ y ~~di~ a ca
minar. 

(Difueril de o ~enarlo. o rO cm'lril. se 
prMüpla iI QSOlirar iI Biun y iI Ton6n 
que SOn discuumdo ~ fendo UIrf1/H1luÜo. 
Bi;.élr IÑmilnoo ~enflilmln ~ Tonó/l respu· 
lia. pero Una miro con/rti/amén. No se re· 
plecil 10 ro qrle di~en. En/re as frases bi 
ha Imes que na se ascui/iI co.w. Se ascui/Q 
mM plalero Cuan eilrrodil/a y ellorclre 110 

son fabll11ldo). 

BtZI!N. ¿Dó re O renalo? 

TONOr.: . ¡Qué me K yo! 

Btl'.1:N. ¡Yera astil ¡Tu ]0 me has pillala! 

TONON. ¡Yo 110 lo litnlfo pa$! ¡Se ami IresbalÍlO! 

BtZI>N. ¡Cata duaK& de a mesa! 

(Son bochando rros muebles). 

TONON. MI no bi ye. 

CARItODII.l,.A. Me debant';. Me metit o santO en I 
pocha ... (FiI o ;:c'rlo de metéoft a mon en a po. 
chil y trob<l un ret,o/O. Ya no se remerob<l de 
er. Ye Un t'om¡ifeo con una cadeneta. Lo sara y 
1/ en ilmuest'iI iI Chorche). Cal. o que he lIoba· 
10 en a cambra de Rizen. EsIO; qllC' ble ye o 
mal de o nueslro filio. 

CIIOItCHE. ¿Que ye ixo? (eul/e o re/ruto de a 
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man de Corrodi//a y s 'en amona /iI o ron/O dre/· 
lo de o enenarlo do bl ho m6s lut. como si es. 
lase una finestro). ¡Una mes~cha! Na re fiera. 
no. ¿Qui serU (O rudiu que fon Bi~én y Tonón 
~ b<l /orlllmdo más /Iran), ¿Qué re ¡u CSl rapa · 
Iw:io? ¡Bizenlct! ¡TOllÓn! ¡Dexar de dli]ar! ¡A. 
pues ... ! ¡Como baip yo ... ! (Por iI cuclra srme 
Bizén mui altiromoro), ¡A qué fin mClez i~e cs
Irapaluzio! ¡SoZ f3105 u qué! 

BIl&!. ¡No bi ba dreilo! ¡1su~ Tonón 10 lo me 
tresbatel Teneba yo una coscta y ... (8e~ o r~ 

IrolO en a mil/l de elrorclre. l'Jelxl/I/iI'iI man la 

rul/{·/o). ¡Al ¡Tu lo tiens! IDa lo me! ¡Ve de 
,,1 

CHORCHE. (Re/ira ra monj. ¡A¡uarte! ¡Asuanel 
,Ye de lu1 

8 t7.1:N. (A./IUn allfctlmo(o ~ro COn modOSj. ISi! 
¡Ve de yol Da lo me ~i quiers. 

CUORCHE. ¿Dó lo has trobato? 

BIZa.. No lo be trobalo. 

CARROOtlLA. Da li neo Olorche. Ye suyo. 

CHOItCHE. (Li da o re/ralo a Bi"in). Tiene. 

UlziON. (Cul/~ o ,e/r%, lo ro/a 11/1 ime. Jo se me/e 
en a pocha). 1.0 mtrq~ I'alro di}'lI a un quin
quilairc que yen ~n a plaa. 

Q/ORCHE. (AI/iroma/Oj. ¿Lo merqués1 ¿CUánto 
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le bailó? ¿Asina~ ye ~'Omo esuafolJas as pt'rras1 
A o meno" le ""-'ió :cien sueldo¡ ¡Zien sueldos 
por ¡xc retralO! No. Si ya lo de:ciba yo. liSIe 
mOlCt re un pt'rdulaire! boye o que )'e. IUn 
perdulairel ¡Araba! Ni qu'eslÍl5cnos ricoi. ¿Q"é 
le piensas 11,1. que no cal más que sonar y rer 
porrOlls? 

(Mienlrf'S que rom'i!II. Biun, morrudo, 
tolo /11 o su/ero). 

C"II.RODlLLA. (Co/m'trJo. Si' deban/o, s 'en omona 
/u as dos). Chor~he. No incordies ma,. Dexa en 
pat a o mozet. Ya ye IIran y sapt' o que .le fa. 
Anlimlls, con as suyas pt'rras pUl' kr o que Ii 
cu.que . 

CHOROll!. SI, pero ... 

CARROOILLA. Biene. llizentel. biene. Semos tret· 
me&t os por I U. fn bd~ d;yas que pa;~ que no 
plantas mui lerel"lo. ¿Ves dolcnlO? ¿Te fa mal 
euaJco$ll? 

BIZeN. (Morrudo J' ctlria1cl!a). No . 

(Mienlrn que ftlblan, Corrodrllu se mele 
en/re os dos, Chore/".' u ro Sllyu dreilu. Bi· 
d " a fo cuello. Lis eI/lle os brazos. S'en 
umanun tu ros silllls. Corrodi/lll , lJr'~in se 
p(>SIJ" en trllj, Chorche se me/e de:a,lll, 
dreiro). 

CAM MOOILLA. Me paix que te pua cuakosa. Ya 

-20-

no yes aquer mozet que nos iebaba a retaMero. 
Que no deMba 1t1UIC a bido. Que n05 reba en· 
carrallllf a ormino pt'ro que pll'flaba de goyo 
i5la cas~. Ves murrio. No ,'en arrigues. De so· 
pi:t6n ya no yes o mcsmo Silentel. 

BIZá<!. (Unu miro o/tiCl/muto. ént'OrQ morr1ldo). 
¡Biuntet ! ¡Bi7J:ntel ! ¡SI! ¡So; O mo:srno! INo mc 
p35a rosa! Sólo que me amuela Que me clame!: 
BiIentet. ¡Ya 50; Irlnl ¡Clamllf me Bittn! 

CA RROD1LLA. ¿Beyt$ como si yes tambulo? Ya 
yC'S gran . Y~ yes un me!klche. SI. Dendc uei te 
clamaremos Bizin. 

C IIORCHE. ISI! lBiztnl Ye millor que Dizcmet. 
l.xo yt la os criaUos. ¡Bizeo! (Biun pnttUp;tI ti 
no ftr morro). 

CARRODILLA. Y, como ya yes gran . si le cuaea, 
t'en irhs con O t,jYu pai cuan s'cn baiga de cazc
n1 u 3 be$;lar os cu ~rtels. ¿Berdi , Chorche? 
¿Bcrdi que 10 le Icbarás con 11,11 

C HORCHE. ¡Bai, chiqueta, pero ... ! 

CAltRODILtA. fA Churcht). Biztn yc o lUyO ere· 
dero. Cal que prcnzlpic a aprender I'ofilio de 
rei. (A Bi¡;én). Y si quieu y te fa" falla la o t u· 
yo gutible, te daremos diez sueldos mAs cada 
semanada. 

ClfOIICHE. (/I1u l altiromtl(o). iDll&Dld ¡Ni qu'cs
tbellOS ricos! ¡Que te piensas tu! ¡Tu te creyes 
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que 10 ye cUitión de mh dine.s. 

CARKOOILt.A. Aicuilm. AscullD un Inle u qule.,. 
Sa~ que Siz':n no ye un pcrdului.t. Antim!u a 
tu lami':n le SIIpcban buenos 05 dinerr que le 
daba o lUyo pai . ¿No' 

CHOIlCME. ¡Ola, si! Pero ... 

CARRODILl,A. Tu lami(n teneblU os mesmos pro. 
blemas que er . ¿Te .cmeru? 

fCarnxlillo ~ Chof<C~ s'c" arrilfuM. Bitj" 
)'Q nO yr /0" morrudo. Fa ulla rUcia. 
Chof<Chc fublu u 8i:I". Ii pOSO ra ma" en 
o ucmbro). 

CHOROlE. SI, ehlquCl ... AguR me lernero de as 
pataletas que pillaba. Vera aatienco por drcnto;> 
y I'agriu.a m'esbotaba a.s<:apc. V si no, pregun
la Ji a tlo F'lncho. Como ~ra O Callnkdos lo 
Icbaba a rctOf\~ro . Cuan yo ~a carrlll'lo~ er 
no gOlaba ni luni •. Se amBlaba delaga de a 
puerta y quardaba a qu'espaza~ o undalozio. 
l)eziba que me daban ~nadas. Que ~ra un po. 
quet barrenalo ... " cuan nO yera carrai'lo~ yero 
murrio, ¡Aliara si quc ... 1 No me b:lflaba ni de 
minchar. Me tiraba lu'l diyB larao en o leilo. 
De eSlrela a eSlrela mormo51ill.ndo .. . «Mnlam~n, 

chlqu"~, mC deziba . ~¿ I sto yc CSlar ITan?». 
~¿Ta iSla te has minchalO todas bas cs<:odiellas 
de farinelas?>!, "IVeras nlitlor cuan yeras mo
zell~. 
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Blztl-l. ( YQ no )'c miro morrudo. Ye gO)'OSQ dI' 
OSf'ultur (J Que d;~e o SIifO pal.) ¿Y que de~;ban 
1010 y lola? 

CHORCME. En lamién yeran IrestUCQIOS, como 
nusalrO$. (Fa bot dt mulltr). "Esto; que ye mal 
d'amo", .. , dcziba fa mili mai, (Fa boz funda). 
,,¿Mal d'.mo.i? No pUl' estar. Ye mlniau cho· 
bcn 1<1 pensar t'II fest~jar .. , rnponck-ba o mio 
paL (Fa bo~ dc mull#r) . .. ¿Chobcn1 ¡No pas! 
¡Que te pit'llr.all, qu~ y~ lan lotón ~omo tu? 
Que ycras aran como Un on~ y sólo ~nsaba. 
que t'II chulal'li.,.~. (To~ s'n> Ilrriguen). 

Blzf::N. V, ¿yeno mal d'amou' 

CUORCUE. SI. chique!o Un diya una mesacha me 
dio una =trCla en I fuen Freda y dende aqu~ 
diya ya no bey~ buella buena. 

CARROOILt.A. IBai, Chorche¡ lA que fin dizes 
ixol ¡Ni que I'e~ Ito tBn mili con yo! 

BlttN. lA mnacha de B fucn Freda yenu tu. mai! 

CARROOllt.A, ¡Ola, clarol Yo lijmien eb" mal 
d'amon y como o lUyo pai no me deziba CO.l-a. 
prexlné: ~A ISle mesache bi ha que esbellug~-Io 
una mica, Ca¡ que faiaD cualcon la prcbar de 
ubrl·li os ueIl05 >1 . 

BJÚN. V, ¿Ji ~ ubrioron? 

CARRODILLA. ¡Jallo li li $e ubriofOnl ¡Como cue· 
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banos! I)c,nde ilIc diya 5610 ~1I$aba quc en 
enco •• ~.mc. Como 1» f;aIlS duag~ dc os CODeo 

1101. 

C HORCHE. , Y IU que IC de~abas encorre.! (Di.e 
isla frase mui allJonique/j. Como ~Ieoehu tao' 
10 Cllan ycras deháo de a chen ... cuan plegablU 
la o folCo ... ya yelas canll ... y ¡¡uf le piUaba ... 
¡Menudos pfzcos ca)'chan! 

CJ\RMODlLl". ¡Bai, Chor.:he! ¡Ca!1 que yes al par· 
zuo! ¡t'-Io digas i~lIS fatezas debAn de Biz~n ! 

CHOROIE. ¿Pua quH ¡Que 110 )'e berdi? o me· 

sache ya ye ¡rall, Ya »pe de ¡Xiii cosas. ¿Qu~ 
le piensli 1U? ¿Que $e caye de lIla1 ¡Y que hue· 
nos le sapcban aqucu bes.et que le runaha en a 
erol ¡Y cómo escowlabas dlmp"cs! 

C"RRODllLA. ¡Araba! ¡No digas mM fatcU1i1 
LQU~ se pensará Blrin? 

CHORCUE. ¡A \sIC li bu a amostrar tu! ¡Como 
que no sa~ ya que ~ ;~o! ¿Te p:I que ye aaun 

aquer criaUo que siempre ye,a en a tuya ald.' 
IYa ~ , .aD ! ,Ya ye UII mesachel (Chorc},e Y 
Si.in s'el l arriruen, Carrodi/la lamih, pero un 
pl)qucl lIIenos). O majo ye.a cuan no yera con 
IU. ¡Allora ,1 que ... 1 A.¡m me remerO de a se· 
mBllllda que I'en riles a beye. a la luya tia que 
pltgDba de librar y )'tTa de wbrepano. ¡ Q\l~ 
mala fona I-lUtaba! To ye.a rnormoSlia. y fcr 

, 

mor.o. (A Bizin). O n¡<:smo que [U agora . No 
me petaba cosa. Veta ¡UIlSitO. (Bit;" a'l1Ue51fU 
muNo i"leres). No ature dia que un diya piU~ 
O caballo y puyé I ~~-te. (A CtlmxJilluJ. ¡Quc 
IIO)'O~I le meties cuan me beyes plella. ! IV qll~ 
bese! cayoron! 

CARRODILLA. ¡Calla! ICallal 

CHORCHE. O malo enié que ~a yeta nllei fosca y 
¡¡aÚn no yeTa lomalo la eua. O mio pai me 
a.uardaba con a ~nlil en a mano (Fu o ~ell() dr 
turrri1flr rorr U/la :/IIgla). Aqueta "uci durm;~ 
asabelo de bien. ¡CaJ,én por difucra y go)'OSQ 
por drento! 

UI ZrlN. (Se delx1fltQ co" "'$lIIlu). ¡VO lami", quic-
ro ¡'me nel 

CAIlRODH.li\, (Se debo"ra). ¿Que? 

B1ZEN. ¡Q\)( yo lamifn quiero ¡·me ne! 

CHOROlE. ¡Ola! ¿Si' ¿Ta d6 quien \-te ne? 

BIZt::N. ¡Yo lamién soi ¡ullSilo! ,Vo tami~n ... ! 

CA.It RODILU, Pero, ¿[a d6 quieos H e lle1 

BIZI!N. (Se soca o fetfOtQ de Q (locha). A beyer a 
¡sta me:;acha! 

CHOIICHE. ¡Aguartc! ¡Aguane! ¡No te apre~iRS! 
Cal que rabiemos amonloo de ilto. (C,I/e (1 re
'ru/o de (1 mun de Bi¡;irr. Lo se nlla). ¿Qul ye 
i~~ mC5llCha? 
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SIZÉN Ve Obarra , a filla de o rei de Tar;UCÓn. 

CHORCHE. (o./tI o ~lroIO). ¿Obanela? ¡Ye be,. 
dAl ... MaJamrn, dliq""t. 

C\RROOILLA. ( y, /omil" etlttll!do ro n/r%). SI. 
U da uo ai re. ,. suya mai. 

CHORCHE. Ve dabala a Orosia cuan )'Cra chobe-
nastla. 

BJUN. ¡Quieto J·me ne a beye·lal 

CHORCH". ¿A bey~l a ? ... ¡No pue estarl 

SltlN. ¿Por qué? Tu ¡amié n I 'en fUC1 y no pasó 
rou. 

CHORCHE. ¡Jolio que 00 pasó cosa! ¡Menuda w. 
lIioa que me cayó! AOlimts. no Yt' O mHmo. 

BlztN. ¿Cómo que 00 ye o mesmo? 

CHORCHE. 1Qut: nol ¡Que nol (Co/tI o rtlrolO). 
No Yt' fiera, oo. (U dtl o re/rolO a Carrodil/tI). 
SI. U da un .ire I r. suya maó. Pero ... ¡Guarda 
si abrf¡ sao;ato o dlcnio de o SU}'O paj! Porque ... 
¿Sapct ... ? (& al/iromo/. Marza! ye un maleara· 
10 y un rinchato ... y, antim!s. unB mica barre· 
nato. ¿Lo $llpebas? ¿E? ¿Lo ¡apcbas? 

CARROOILLA. ¡Chorchel 

BIZÉN. SI. Lo sapcba. Pero a que me cuaca ye 
Obarra , "0 ro 'uyo pai. 

Q-tORCIl.l!. (AfliCffma/o). ¡Ve j)C}'Or que una ,ri· 
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piar (Zeño d'f';$lre/a de 8i~lnJ. ¡O suyo paj, el •• 
to! Si. Si. Mu¡ maja ... pero en o relralO. ¡Bes 
le ne a i llfle. o l"hen io que abr:i S&calO iu Oba. 
rrelal 

BlztN. ¡!xo ye o qllC qUiero! ¡Quieto ¡'me ne y 
$11,*·101 

CARRODILLA. (el/lit! ti Bi~én por O bruzo). Pero, 
Biztn, fillo mJo, ¿no podebas abé'le tri¡DIO 1Jc,. 
l1a mOlela de ;stc reino? Como si no en eSe de 
mozelas bkn politas y guall~rdas por a redoladw 
13 que tu t'en baigas ta Tara~ón 11. festejar. 
¿Qué !~ pensaré ra ehen? 

BI:zéN. IQ",t m~ ~'~n da a)'{l d~ o Que se piense a 
eh~n! ¡Quiero i·me n ~ a beyt·la! 

CHOROIE. Pero ... ¿hu parato e",enla por un 1;8. 

S",.I que dende que abiemos aquera ~raJl a ron 
Manal por a tunlón dt al; mugas no m·estoma. 
p? ¿Que dia par de Olro bi'n ha de argumentos 
y retOlku eJilte nu~alrO$? 

flI Z.!!N. IBa! ¡ I ~o ral! 

CARROOILl.A. ¡J~o rail I J~o rail ¡Hágale! ¡SI! ¡Ye 
pcriglosol Pero tu ..• ¡Yes mal 102016n Que 05 
bueis! ¡Ves el1Ze nega10 y no p~ra5 euen1 a de co • 
sa! ¡J)(o rai! I I~ o ral! ¡SI! ¡Ye periglo50! ¡Emol 
medrana no te pase cualcosa! 

CHOItCII E. Yo, si eSlase aUa me!>ltcha, de buen 
implaz du.rba que I'en i~ ... Pero, ton a filia 
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de Marzal.. . ni pcnroá-Io. Malas que te beycg 
ple .. r ... menudo estrapaluzio matrba. ¡No de~ 
urbl.l de: tetlC1" que p<'I.enarl ¡No. no Y nn l ¡NI 
sonii -Io! ¡O mio rmo feslejando en casa de 
Marzal! ¡Antis le ... ! 

BIl.jl¡.¡ . No será o lUyo filio qul baiSa. Se,a olr!. 

CARRODlLlA. ¿Cómo? ¿AIra dc as tuyas? ¿No 
has dilO que yes tU 'lui quiere I-se nel 

BIzE.'1. SI. PetO irba OOtito de ... de CUalC051 ... 
Ya lo me p<e~inaré. 

CUOItCHE. (11",'="11 ¡merú. Chllrrll la ~t ma
mo.) SI. .. no ye: mala ideyil In. 00 ... ~Iito 
de ... ¡Claro! ¡A$inas ... ! (A Carrodillu.) ¡OIlé 
lIjudo ye o nuestro mozel. C~rrodi1l3! ¡Ha .mIl

lO a yol ¿No te pai~1 

CARROOILl../o.. Con lO Y con ¡~o . No me cuaca mi
ca ra ideya. Ili ha muitas IqUM de camln ... Ta
rucón ye plagato de banclolcrs •.. 

BIZI!N. ¡Tonón bendrio con yo! 

C HOROIE. (U C:UOCD ro idt)'Q. Charra 10 er "'tI

mo.) ¡Sil ¡SI! ¡l~o ye! ¡Qu~ agudo ye o mio fi-
1101. .. ¡Sil ¡Entre n5 dos ... 1 11'10 Bosarán mel~
§en con d05 mesaches tan nIdIos! Antimás ... 
ISi l Ilxo ye! ¡Buena Idcyat ¡Tonón! ¡Tonón! 
¡Bime t'aqu1! ¡Bime ascape! 

TONON. ($urll' Qpri.sela. IJQ belilo pílrf'IIDno D Bi-
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~in. no ~ conow qu¡ )~ o umo JI qur Jle o 
t;rfou. Ye U" omlgo de Bi~".) Mllllde. MilI1de 
buSl~. 

CHOROlE. ""cuiIR. Ascuil. con licalio. A Bidn 
Ji lIa ... 

1IIZjlN. Pal. no cal que li diglls cosa. Ya lo sapc 
<o. 

TONON. SI. y no me cuaca mlcl . No de~aremos 
de suni, de o conlornino con a coda enlre 1.1 

,arruo 

CARRODIUA .• &yez1 Tonón ye de O fTlC:lOmo pa
ri~cr que yo. (A Tondn. ) ¿&rdll. Tonón' 

To/'lOl'I . Si. Si sinora. No K que moscallón li abr. 
fizato aisle mClHlclle. No fa un mes que agun 
yera enhuninato con Olaria. (Bf:ln fu U" ~. 
monllo tnlD Tond". IJle ~Ian/la una mIro.) Si. 
SI . Cal dezl- Io 10. E.scud me ~ro ye que en Is· 
la nos mugamos o pclcllo. Y 10 por un conooo 
tuyo ... Ve preziso que m'm baila a Tarascón.JI 
~Cal que cono~ea a Obarra .• du mes.acha me 
ra tilln .• (AIro remango JI QlflI ~Iaculada.) Y ta 
caramuello m'embolklll I yo. ¿TI UO son III 
ami,tanzas1 ¿Ta mct~-las en oontornillos1 

CIIORCHE. SI. Ta ixo $On. Si un amigo ye en un 
mal tranlo bi ha Que aduylÍ·ln a sunir d'et. 

TO/'lON. SI. Corrknte. Pero Bizh no ye en un 
mal tranlo. 8kn .conalo poderba esLII-.se y as 
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mesachas ti bombotiarban arredol. Pero no ... 
.. ¿Ista?» ... I<¡ No, que ye cstrcita de antul .. 
"Llul~ .... ¡No, que ye masiau molsudl!" 
_LAqUHI1~ ... _I Ni pen5i·Io. Li pudc o alicn· 
to! ,¡ ¡Jolin. t hiquct! Como deziba I mia lotl : 
~Qul ba I amprar a ° herino ° que tien cn o 
vanero ... u ye un pendón u yc falO u ye Un 
mal fainCTo", 

CARRODlLl.A.. ¡SI, chiQuel, si! ; 1';0 no ye ta ded-
101 

BllEN. LY 11,1 dius que yes n mio amigo? IJoli o. 
qué: amigo me he merealo! Serba millar ... 

ToNON. ¡Porque soi o tuyo amigol Yo, 11 cal. doi 
a bida pOr tu. Pero, para cuema, $610 que si 
CII. Y iSII hegata yo !lO ercilo que ... 

CHOMCHE. (Co" rtlSmia.) ¡Tonón! IYa re pro de 
tamo ronar t ¡Me flls cspazemiar! ¡T'eo irb con 
Bid:n a TaraKÓn y pararás cucnta que no li pa
se rosal 

ToNON. SI slnor. Pero ... 

CHORCHI!. Aseuita. Aseu;ta. A 11,1 que te tullean 
taTUO lIS conlellllli , a.scu;ta Ista: «Ml1rzelo, si lo 
te mandan, fe 10>1. 

TONON. Pero si pa~ bella di sg razia... lUlO ... 

no ... 

CHaROlE. ¡Qué ha de pasar! ¡Qut ha de paur! 
¿No sapes que itt:z bestilOS de ... dc qut mt li 

67 -10-

• 

• 

8 Izll"". ¡[k nairesl ¿Qué le paix? 

CHOROlE. No, no. De naires no. Que a Marlal 
no ti cuaean mica ~ naires. 

TONON. (Ftl ultos de COrrer debtlnlando R I/nllS 
SfI)"fIS. Ttl:t, fl/l!r/lS de Cllrrodi/lll, ~'en am'l/cnJ 
y con u uyllll no nO$ baldrcnlO$ la pelcna, 
cuan nos l'fICOfTln. Porque ... ¡CUema quc nIR 
han d'cnconer! 

CARRODILLA. ¡BaH Ya beigo que 10 ye tonieme. 
¡O lUyo filial 10 credero de Puyneón!. .le mete 
en periglo de muerte ... y tu, lan goyoso como si 
s'en ¡se de fieM a. IEstoi que debMo de a wfa 
no tiem casal lSólo q ue sarradjwl (Prentlpia a 
plor;ron!lJr ulra mka.) 

CHORCIIE. (S'tn amimQ la Ctlrrodlllo, 11 mtlC IJ 

malr tn o IIlmbro.) Bai, chiqueta. No te metas 
asinas. No si,as tan aparatera . A chabenaUa 
liene que corrt·l. un poquet. Si no qu~ li, pue· 
de conlar dimpu~ • os nietos. Antimú no ~ 
pcriglcno. ;~ loma Itl Tonón )1 B;l~n. Allict¡. 
moto.) ¡Ascultar o que he p,uinatol 11m de 
quinquil.iresl O, qu¡n qui¡~¡res .iOn che" que 
ban de conlino por toz o~ puestos y dengim pa
ra enema d·eTl . 

BltilN. ¡Sil ¡SI! ¡UO ye bueno! fA Trmón.) ¿Te 
rcmcru de o quinquilaire quc me hendit o rc· 
IralO de Obarra? ¡Qué barbas mil ~crru du le· 
babar fFII Un le;¡O de oorbtu rroft1.) 
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CHOICHI!. 80s dar~ una carta la Manal. Li dir~ 
que 0$ reis y o prinzipf de Puyarl;Ón ban a bai
li-Jo. (CQmMrl o l ona th Q bot.) ISlO ye o que 
menos me roaCill. Pero qu~ irnos. fer. ¡Menudo 
r.,.o perras que nos baldr'! (CQmMrl o rano de 
a bot.) Pero, parar euenta. Parar muita cuenta . 
A cana (la ¡'amostrarez a denllun Ji no cal . Tu, 
beye, a Obarrda y te !-IIcas o COJUieto. ¡Pero, 
en primeras, no li dillas qul yes! ¡Para muita 
cuenta! ¡No t' engalles! Al mullers, en primeras, 
toda.! iOn mui majas y mul politas. Si li~ fas ti· 
IIn 10 iOn rmezas y natas ... Pero lUlO ..• Belu· 
tlalI son aromparalas como as urollu. En o ir· 
bol ra gayo bey!!·l.s de royas y maju que parl· 
xen ... pero, as mis de as bcze, ... 111 das o muc-
10 y tieos a boca jaKII una ~m8n8da. (Carroo¡· 
IIQ se oltlcama una mIca. ) O peyor ye que, con 
as mullen, 1. jascura te ¡¡¡ue tooa m bid •. .. ¡Si 
1\0 lis das un tozolbnl 

CAnODILl¡\.. (Mui u/rkamarQ.) ¡Chorchel ¡No si
&lIS patantún! ¡BUi<llrOJ si que.,. ! 

CtlORCHE. (Ca/mudo.) .... 'uane ..... 8Ua"e. ¿Pur 
un casual no te remeta! que he dito .. bellas muo 
lIen» y «as mlu de as belcl ~? Va ~DpeS que tu 

no ycs de ixllS. ¡U sil 

CA IIRODlI.LA. CUII tu y con ;1«1 ••• 

CHORCIlE. ( Ye IUl! O/Ikamilru quc no Jo mka ro
so iI Corrodillo, Fo UI! uña C<ln rr mOl! quc bul-
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Irr m6s u mene» por fino me (nC<lrdies más".) 
SI. Si. fA Bidn y Tonón.} Tu beya; 1. Obarrela. 
(PrrflZ¡pia a esc,ib¡,. unil ama.) Si. dimpué5 dc 
beIs diya.¡, IC cuaca. amua trl15 a carla y, Rgun
les o que digan, mandas a Tonbn u has IOmll. . 
Si no le CURca pas has en !ornu sin amo",ri-IR. 
Si boz heyez en bel mal !ran80 l'amostra. y y~ 
llfycremos CÓmO surtimos de o ~ontorniUo. 

Ci\RRODt l LA. (Plorirun/ondo, 11 da o ,-erroto o Bi-
7.1".) Tiene, fiUu miel. Va beilo que I\Q bi ha 
tQlll a (er. Que bos ~ tornatClll (atUl de ra:K), 

Que. comu siempre, a ras mulleTS den8lin lis fa 
mica caso. 

11lZI!N. No ploTe'l mi,. mai. Vo m'en boi 80Y05Q. 
Ve cuslión de Una semanada U dos. Ascape tor
nnmos. Amimái, pai lo ha acutrariato to tan 
bien que 110 IIUS pasarA COSll. (Cha,.he omuer
Iro layo /XI" os poro/os dt 8i~~n.) 

Ci\ItROOllV.. Hilm, Tunbn, filk>s mius. Par\I1 
muita cuenla. No ~,az farotes. Emplcp.r a es, 
truria antis que a fuerza. O lelebro antis que a 
luen8a. Minchar bol o, figado~ ant ;s que rcspu
liar. Pensar que yc mlllor de rU$Car a fiada de 
o mo.quln que u berganto de o lali80. ($e bt
Slrn os I,-eS,) 

CIlOIlCHE. (Remilla d'tseribir o carta. S'cn omrrno 
1/1 10:, ti do ro Clul/l /1 Bi~hI . /sIC Irr se mete en 
a p¡xha.) ¡A mla bendizión. fillos mios! (Bi:in 
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, Tonón ~ IICh;nollan d~b6n Ik ChOfdr~, qui 
m~lt una man ~n Olda captVl.) ¡Bol n'iz con a 
mi. bCTrdizión! ¡Que bos ~ila tornar oon o 
mesmo laYO con que bo5 00,0 I_bos nel (Bidn 
y Tonón $t mtlen drtilos. Tot ~ be5un.) 

TONON. ¡Adi6s1 

alZaN. ¡Aói/lS! 

CHORC!!!!. lOica mas ~)"erl ¡Que bm baila bue· 
001 

CARROOlLU-. iA plantar r.erdos! 

(Bizln y Tonón [an mutis pOr o dmla. 
Carrodilla plom. Cltorehe tamiln ~ unll 
",iell /ro/Q cuan s'~n $011 i/O$.) 

C HORCHE. No plores mAl, amor mIo. Plega un 
¡lite en a bida en que as presona, han de dar o 
primer paso enl'adcbin y deKar de Ular enla 
Uo,a. Ya lo upes. En a bida bi ha q~ petenar 
muito. Y re pro diflzil peI~nar de rnaculu. (Fa 
una mica 0[11/0 Olmina/ldo de rr/acul/U.) (Ca· 
rrodllla fXli,r que quitn redf-~ M un poque/.) 
A m pais no nos cuaca mlea que os fillos le 
s'en bailan pero ye lai <k bida. ¡Bi ha que plan
tar buena caral ¡Por mas que no nos pele! (CII· 
rrodilla ya no plom. Viu que si con a capeta. 
Querrrbo [abluf pero /la en I¡tn dt ,osmia.) (Os 
dos rmprrnden a Olmi"ar la [er mUlis pOr a cu

cha.) ¡Biene! ¡Biene! Irnos a bcyer o lUYO char-_3._ 

• 

dln. LT~ han pegata IU dabelinas que tresplan-
1&1 As roseras ya serAn lual1ardas ... (Fu" mu
lis pOr a cucha.) 

FIN DE O PRlMER AUTO 
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AUTO SEGUN DO 

(EtuntJ tI! o Cflml" de Puyarron frl TrI,lIS_ 
ron. ~ Iw~ 111111 fuen J' bdr 6,bots. Put
dI' bi Q~r 1111 boflro ~,o 110)'1' prWSQ d~ 

raso. En o menurio b/ ha U II Muiral )1 

cualro soldolos. Leboll bu/llos de solda_ 
lOS. O MIJlrll/lebo nJolcosa mdl IIJ qrlt ~ 
lNi$a qlle}'r o mandomtJs. O So/dI/lo / .• 
yr agudo )1 r:hicotón. O Solda/o 4,- }'r 

,',In, molfQrrholO, Ulla mkg plorazas y 
simplt'. O Mu/ral }'r grandal:, ll'I'I'1I0 pero 
un poqrlel simple •. Os ruolra soldolos son 
chugundo a IIflipu dellüma de o banco '11 
tri "suelo. Son posq/os en o ludo. Pie
tan fk dar dI! buellas. O Mlliral yr dewga 
JI 111M d'ers. No III1HTl UII Iflle. Y<!' mui 
nierbruo. Se jIQSIl en Q fuen. Se deban/ti. 
S'tn amUIIQ la os so/dolOs. S'en bo. Se 
lorna a ¡JOSar. Ye morrudo, ptl11oraso. 
marmas/fa.) 

S. 1 ... Irnos de buf::1t", Trenla )' zinco de malas 
busalr05 por euaranla y zioco de buenas nU:IIl-
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S . • . ". ¡BaH ¡Qu~ no yeron ... ! 

S. 2.· ¡Tu a callar l ¡EspanlaUol INi tanir! No sao 
pes ni conlar y qukn d' · me !i,;ions a yo. Si yo 
digo que son cuaranl3 y zinco de buenas ye que 
I-On euaranla y rim:o de buenas. !Y sin lartirl 
(Li la un f't!manRO. OS. 4. · la 1m esbrunze efllo 
laRa.) rCala que le doi un truco! 

S. 4". Ve que anlis ... dezibu ... (O S. 2." Ji da un 
truro 11 o S. 4." ISle plorlronfa.) 

S. 2.". ¿Me c1amilS ¡ropazero' ¡Di lo me! ¿Por un 
cUllal $O! un I ra~o' Foi ITapllZilS. ¿bcrdi1 
OUIO bien, ln01 

S. ~ .". (Danda/(a.¡ SI... No ... Pero ... 

S. 2.". ,LI fD Un ,~mallllo.) iC6mo 5í. no, pero ... ! 
ISI u no! 

S. 4.". (Danda/(a.) Si ... 

S. 2.". ¿Si? ¿Soi un lrapatero7 (U dll UII lruro. 
0$ o/ros s'en IIrri,Utn.) 

S. " .". (PiOla.) No ... SI ... ¡Que me Jt yol Ye que 
me mClez nierbaso. Ye que me I/afucn. (Se d~· 
IJanlll y s 'ell ba Un pill<:el.) 

S. l." . IBicne I'aqul asca~l INo sigas quexical 
¡men, u o lUyo pon ye la nUSBUOlr 

S. 4.". (Plori<'Oniando.¡ Bueno .... pero oomo rai· 
lIu lraplWl$ ti en dire a o Ma;tal. (To~ s'esmcli· 

con. O S. 4." Jt ptWI.' 
_ JI _ 

S. 3.". ¡Irnos! iNo plOrlcollle$ lanlO y chupJ (S. 
J .• chila Una carta.) 

S . . ... ¡Malo con o caballo de \rumfo! Dos lamos 
mis . Cuaranla y siete de buwu. Ya sólo no~ 

m fu ll an que cualro. 

S. 2.". lAs euaranlal 

5.4.'. IBllgaJe l ¡No pue eSlar! ¡Va liengo o reí de 
!rumfol iQue $<' bciganl ¡Que $<' bciga ¡xc rei! 
(O MaiNlI arqll;n(a, rolla. la mula cara.) 

S. 2.". ¡O rri de !rumro lo dwgo yol 

S .• .". ¿Sil ¡Cala Jo! ¡Aqul re O rri] (Lo amua· 
,rll.) 

S. 2 ... ¡Cala Que le arreo! (Lila Un " mUnRo.; 
¡Tu ~¡ que has feilo Irapaza~! ¡Trapalero! ¡CÓ
mo gosasl ... (LI da un /ruro.) 

S. 4". (Ploriron;ando.) ¡Tu )'el; O trapauro! 
rImos! ¡Amues\ra o rei! rAmuenu o rri! 

(En primuus ~ delxlman os wlda/os 2." )' 
<l. ". O S. 1.~ quien {(uque/lar a o S. <l.". 
Os alros dos SI' SOn debllmando cua" pie
RO 11/111 carrarlaso ro Mai,al. Lis da de 
Iru<'Os J' /!lI1penIO/lS y fa f't!rJola, o banco. 
si bl'n /ro. y u os solda/os, quila/o ro S. 
l .· que ye agudo, lo IN~ be"i, JI fa Un es
b,un ~e. Se debllman DSCQ~.) 

MAlkAL ¡Me "'UD en dena l ¡Me caso en 3 mar 
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~ladal ¡Rediezl ¡o rei! ¡O rei! ¡Caltar bos u 
bo. matO a Irucuos! ¡Rediez! ¡Soi fano de o 
mi ¡Como lo nombrez ~Ira bega[a bo~ fiquinl
ro! ¡80s fol I pilanzas! ,O Kit ¡La,uima. ,, ! 
,No [e amueLa! ¡No podez puar sin nombrar a 
o rei? 

S. 4.°. Ve que ;ste . .. detibil .. . Que leneba o Te; 
de .•. 

MAlRAL. (Se t1NIpizo o o S. 4. -. Li da d~ lruca
lOS. fSI~ ff amogo y plorironfa.) ¡Tienel ¡Tienel 
¡Patlnlúnl ¡Morgallazl ¡ZirgUeUo! ¡Te r~nure 

o pelcHol ¡Biene t'aquit ¡Mostillo, mb que 
mostillol (So/dolos 2. " y J." s'en orrigu~n.j 

S. 1" . (~mele tn meyo de ° Moirol y S. 4." y los 
d~para. O Molral encara quwre IflIqut/ior o ° 
S. 4 .· . Isre ye achinoll% l'n D SUelD. SÓ/D que 
ron ull chlllDllo. Plonoolllo. Dimpub, omonlro, 
ird debt!n/olldD ff, ff me/ud luen de DS o/ros, 
en o fuell, Iabt!ndo st, pDf Utmp/D.) ¡Atura tel 
IAlUra te! ¡No te altÑ: ameo; tanto! ¡[)exa lo en 
paz! IVe sblo que un pequel fatol ¡Alza Ta ra.!
mia la atra.! cou!a.!1 ¡Ya en emos prol de pro
blemasl 

MA[ltAL. (Amonico Ii se ptJSl1 fa benuda.) ¡Ve que 
i~e mruche me mete malol ¡Toz me melCI ma
lo! ¡Soi farto de bu~trosl ¡Soi fano de o rd! 
¡Sol rano de toz! ¡La.!tima ... 1 ¡Me cala en de
nal lA. pucs ... ! ¡R~iezl ¡Como abote!. .. 

- .. -

• 

S. l .". ¡A¡u.arlel ¡Aguarte! Toz emos o mesmo 
problema. Toz ~mos en o mamo contomillo. 
O que eItlOl • rel ye atar aIflJÓOS. No a1l1umt-
005. Pruinar_ 1M ideyal bien lCOtraziltllS son 
mis zereftas que as mans! 

MA1RAL. ¡Ideyas! Ildeyas! O que eItlos a feT ye 
I-nos ne escopetlatos [8 Tar~n, lpt"rCU aT I 
Marul, d6 -li una buena tullina y despachA-lo 
de o relnD. A d Y a ra suya muller. IV a (xa e,. 
cuetl de Obarrelnl ¡Que no quede ni rastro 
d'ersl ¡Me UJO en denal ¡Buena ~scardD ferbo 

'0' 
S. t.". ¡Agulne! IAguartel 

MA1RA L. ¡AguartcL .. ¡Aguane!... ¡FOlel ¡Sólo 
sapes que dczir i~ot ¡VI soi fan o de tanlO 
q;uatdar! ¡Me da anllunia 5610 qu~ de pensar 
en Marul l ¡A (xa fati de Obarreta LI tirngo es
tomlgada! ¡Un trueno, y a caminl ¡R~icz! 

¡Vol ¡Vo sert o rei de Tarascón! 

S. l." . ¡Nol ¡No! No t'espa~enzia. No lo chites 
to a redolar por unl benada. ¡O zirgUello no ye 
mOlturo encar. ! ¡Tu SCTAs o rci de TarascOnl Pe
ro cal que agullrdemos. ¡E5toi que en dos u trcs 
~man8daJi lo scrt\ corricnlel 

MAlRAL. 1Mb le bale! ¡Una scmanada! ¡Una se. 
manid. tieos ta que ¡~o siga berdA! Si no ... 
¡Rediez!. .. 
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S. l.~. ¡"'$Cuila! To ye bien paralo. LNo N)'l'! 
que Martal ye cada diya mas ahitamalo? Diya 
par de ano mete a be! paulIuim en a gayola. Os 

problemM que tien .... ¡y 05 que ti crC:YBJTIo$!.,. 
(Tol S'CI! IIrrilUl.'n,) ... ti han metÍlo carr~ floso . 

SOlo Fa que lr"puar Y Fer mili. lDica os ¡¡uyos 
amilos son fanos d'cr! ¡Cada dlya )'e mu 50-

lenco! Una boira de mosquins li fi9 d~ coulino 
y, corno se pan o diya y a nuei es furriando los, 
no troba un lnlC ni la alenlar. Asinas no pue 
pensar. dan¡)alia. ~'esOOnl rad i7.c , mete o itDrron . 
truca en falso, Ir~puu. Lugo dar~ o zaguero 
Irepulon y .. , aliara ... ¡Tu seri.s o rel de Taras

ro, ' 
S. 2,". (A O MlllrtJl.) CUan ¡iBU o rri )'0 ~r¿ o tu' 

)'O Maira!. ¿Te paix~ 

(Miell/~ que fllbllll! o S. /." prr,,:)púllI 
IImlmll-u na /11 ro bocr1 dI' o rnen/l'/o , 
fll un tlpo"e CtlrtJ /tI o publiro,J 

S. J ,". Y Il )'O. Yayo. ¿qué me fCfb7 

MA lRAL. SI. Os mios compais abrll.n os millors 
pueilos. No bos arrependirez de abé·me adu

ylllo. 

S. \.". (Aparte.) jlue Mairal ! ¡To ro que l icn de 
gran lo lien de FalO! ¡Yo! ¡Yo :;er~ o rei de Ta ' 
rl5l.:ón l 1Mb fa ra wruua que a Fuerza! A80ra 
he men&lcr d'c. la dar trl>CllZOJ... pero cuan ya 
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no lo praise ... ¡Yo :;ere o reí de Tarasrunl 
(S'en "lIIantl /a as tll,OS.) 

MAIRAl. (Ye'/1 r:ha'rtJndo amoniquf'l ron os sol, 
dUfos, 11gQ'" se IIMUil" o qUt! Tf'.$ponde a uno de 
os solda/os.) SI. Si. Corri~le, Pero no bo~ 

aprezis,cz. Anlls Ilengo qu'cstar o rri y, en lSle 
Inte $OI luen d 'esl~'lo. ¡Enc:iITlI peyorl So; en un 
<.:Onlornillo y si no K surlir d'er". II-'ubla a o 
SoldD/O /. - qUI! plela,) ¡y to por lul 

S, 1,", jAguarlel ¡Aguart c! TOI estiemos en alcor' 
danza ta re,lo, 

MAIRAL. SI, ~ro ya le d izié yo que yera m~siau 
arri scato. ¡Furta, as aHayas. os ¡¡nieIlOJ. o tr~
soro reyall jY la ca,arnudlo, de o me!mo gabi
nete de os reis! lI.oi diue que un truco tan aran 
mele,ba maslada esc;¡nd¡¡lcra. Que Marzal ~Ia

tarb. y que o,pr«lIudi;tio serba ta)'O, Que o 
pOllino ~rb¡¡ yo. Porque, ¡rediez! .. , ye a )'O a 
qui mO:1Cr. en a gayola si nO apcrr:azamO'i D.S('lI

pe I i!la (<<atalla de bandolcn u. a o menos, a 
o mandamlÍJ;, a ¡xc eamuz de Cllrrar:uchs. (A O 
S. 1.".1 A ras bezeJ me pai~ que ye ixo o que 
quicrs. ¡Que me melnn en a ga}'oln la mct~,te 
lU de Moi l'ul en puesto de yo! 

S, L" , ¡Bágalc! ¡No! ¡No! ¿Cómo pues pensar ¡xo 
de yo? iD lUyo millor <.:Ompai! l~c truro de fur
lar o trC$()' O .eyal yc ClilalO ro millor qu'cmos 
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fdlo dicll IIlIorll. Emo~ metilo o incordio en o 
melino eoraron de Man.a!. Agorl beye ~omll · 
rit» diCl en 11 suya casa. Ni que s'en~ade en ° 
mili fundo de a cadoUa, que ya no ye u lmudo. 
Se pien~ que 10l. iOn ronlrari05. No liaba des· 
taniO. No li b:l.¡l oi de akma • . O rC'CQncome lo 
uen 11001011110. ¡lxO no bi ha ombre que lo <n 
dure! ¡Asclpe 5'csboldrcgará y ... aliar .. ... [U~

ras o rd de Tara:iCÓn! 

M AUlA!,.. ¡Aluartel ¡Alluartc! ¡No baillls lan 

apfC1.; SIlIOI Tu lo bcycli 10 platero peru nu p>lrR~ 
cuenla de que Mar:ta\ me ha dilO que ~¡ no 
ape!cazamos IIscape a 01 bando len me mCler~ 
en a gayola . ¡1:l0 yc o primero que ~al ferl Y 
esto; que no ~Ti; mica fazi!. (O Mairu/ )1 o S. 
, ." $'tn I/ml/nan 11/ ro boca de (J UZ/!"ario. 0$ 
Solda/os 1." JI J .• s'e" bun r/1 frJ wgtl /1 inror· 
ditJr a o S. -l .•• Li I/ln pitiru. If ¡,.,.C/ln, ti em· 
pcnla" .) Tu me dizies que 5Ol!;tK a os bando· 
le!s cuan 10J pillemos fa una aliada . Si no t 'C'Se 
fdlO caso ro problema serba rem~lalO. 

s. ' .". ¡lxO ye! ¡Tu mO"!;mo lo has dilO! ,O pro ble· 
mil serba r(IPallllo ! lI'e¡O no ye ixo ro que CRl! 
Si Marzal no en ese de problem" .... . ¿la qu~ ba
¡érbatlo! nUSilllos? ¡No sérbanos preziJ¡o~1 Por 
ixo te dil.i~ que 105 iOltilR"S. Ta que conlinasen 
metendo gresca. TI que o incordio no f cmala~c 

paso iTa que Mar'lal no podese M.lé·~ Jin nllsa· 

- « -
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Irosl Antimh os diners de a conlrcbuzilm que 
le oosa Carracucha le balen la meter mis ,rCli
ca. Te baJ~n II adornar a beluns. Ta meter un 
tapallo PICIO debAn de os ucUos de 0 '1 que han 
de ~yCf . Ta tapar lIS bocas de os que han <k 
r.blal . TI bosar a os que meten gresca cuan os 
bandolers nO adubcn. Semos texindo unl tara· 
raina de intreses arredol de Mana!. O mOKa· 
lIón yc drento ... ¡Sólo t al qu'e5l irar de o Ulluc· 
ro filo ... y 10 ser. rcmalalO! 

MA1RAL. ¿Dó ye ¡xc zaguero filo? Yo no lo beiga 

' u. 
s. 1." . IAscuita! Estoi que a Carra~ucha ya 00 lo 

pillamos. Ser' bien amaga to en bel pu~o . A lU_ 

ralO. QI.H: no esbe1Jugari dica qu'cspa« o anda · 
10DQ. 

MAlRAl.. ¡ Rediez..l Estoi que belún li mandt dUlen· 
das de que ymnos deza,a d'<:"!. LQ!.I1 serba o 
que JI en dlziU IMe caso en deo.! ¡SI ti ITICIO a 
man enzima I o alparzero se remer .... de O di ya 
que lo libroronl ¡Rediezl Y ... tu quc ye5 tan 
agudo ... ¿no sabras por un casual qul nos ha 
fcilo iu traiduria1 

S. 1.0 • ¡Araba! ¡Si lo s.apcse lo l'ese dilO :ucspel 
Pero ... no nos aturemos en fal ezas. A ClTracu· 
cha } .• no lo piUam05. 

MAtIlAL. IlIo ~ platero. No ye ta dizl·lo . ¡Qut 
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irnos a fer pues? 

5. 1.°. Pues ... di me ne. ¿Qu~ le pai~ i~t07: Como 
no podemos trobar a Carracucha ... Itrobaremos 
bel atrQ Carracuchai 

MA1Rt\L. ¿Qué? ¿Be! airo CarracuchB? (Cambeu 
o Imw de a boz.) ¡Sil ¡Bd atro Carrncuchal 
(Combeo O lona de a bOl.) Pero ... ¿QuiL. 
¿Qul ba a eSlar lan manzio ta fé·se pasar por 
er? Con lo carrafloso que ye ManaL. maja bi · 
da ¡i danl. No. No bi ha dengim que siga ta fa· 
to que se dexe engayolar de buen implaz. 

S. L". SI. Corriente. Pero,., ¿pOr qué ha d'estar 
de buen implad ¿Qué 110 ~nnos estutos1 .Qué 
no en emos de diners? Con estruzia y con di· 
nen cosa imposible no bi 'n ha. ¡Dica \Tobar un 
atro Carracucha! 

MA1RAL. ¡Qu~ agudo!; semos! iO primera que pa· 
se por ast! ser! o pagano! 

(Cala a (},S S/Jldal(},S. 'SIQS, Jo be/s inles 
que son melendo eSlrapaluzjo. Incordian a 
o S. 4,", L i se melen orredo/, O que .Yf 
dezaga d'eT Ii Irtlca, /i mrpeMa. Cuan se 
roma 10Z li fun a bombolón. OS. 4." plo· 
Tkonla. O f'Slrapaluz/o incordia a O Ma/· 
rol que blinco y s'en omano aprlM!lo 10 ro 
elica.) 

MAIRAL. ¡Rediez! ¡Aturar bos! ¡Me caso en de_ 
nal ... 
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s. ¡.". (Sig ile o o Moirol pero Isfe no oSCllilO o Que 
dize.j No. No, O primero que pase no pas por· 
que, •. 

MA1RAL. ¡Qué corromplzi6n! ¡Callar bos! iCal lar 
bos IIScape u 110, doi de trucosl ¡Parar de enzu
rizarl ¡Rediez! 

(Cuan plego a os soldalOS lis empenlO. lis 
do de lrucuzos. OS. 4." s'tn amono 10 er 
plorlcon/ondo,) 

S. 4." . ¡lSto •.. . 1 ¡Sólo me rUIl que .. ,l 

MA1RAL. ¡ Della, li ~n paz! iQuerez dexar ¡i ~n 

paz! ¡Rediez! ¡SoZ mh apegallosOI que os mos· 
callon ~ ! 

S. 3.". ¡Si no li remos cosal 

S, 2,°. ¡Ve un aparaterol ¡blo ye o que ye! ¡Un 
aparatero! 

S. 3.", IV un rncnanzio! 

(Mielllres que Jabloll y rillell, por O C/lcha 
sur/e IIn labrador. Ye biel/o. Lebo un soco 
1'11 gullta pleno de CIIolcoso la JeT bullO, O 
labrador yero eslOlO ulluordondo o que 11 

Mairol yo S. l ." S'I'II ;sen de 11 catllfn 10 
poder pasar sin Qlle lo be)'t'sen. Anlis de 
surtir ha leila dos u lres prebolinus de pu· 
sur pero ha rtlomlmll. O publico lo hiT 
beyilo pero nll pas os soldulos. Agora, cu· 
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fio, cufio, (IIminando d 't5pQldas o o pu
blico, (IIfondo fa OS solda/os, pnbo de 
t:rU~ur 10 ro ~nafio ~fO CUUn YIl ~ en 
a melá o S, 1,· lo beye JI emprende u 
/lncom!-Io, O (ab,udor emprende lambihl 
a CQrru IU Je, mulis por o drtilo INfO o 
S. 2.", !I os Olros deVJla d'er, lo pillan on
lis de fu mutis.) 

S. 2.0, IA¡uanet IAluan~ ! ¿Ta dó bas lan aprise-

,,' 
LABRAD. ¡Ola .. , ! ¡Vo, .. ! ¡No.,.1 

MMRA I,.. ¡Va le litnBo! ¡Tu yes Carrac:uehal 

l.I\.BRAD. ¿Qul? ¿Yo? Pero .. , 

MAIRA L ISi! ¡Tul ¡No cal que ... l 

LA8RAD, ¡Yo no ~I Carracueha! ¡Soi eh!l de ca
sa Escodalllposl 

MAIRAL, ¡Cómo que Chill ¡POCO bien quc le eo
noll.co yo! ¡Carrac:uc:ha yes tul ¡Omacueha ! b
tos lantien te oonoll.C1\ . (A o S. J, ",) ¡S, tu? 

S. 3.0. (Dandu/fa.) ¿Vo? .. Si... 

S. 1". ¡Ola! ¿Si? ¿Con que OlÍ] de casa EKOdD
IUpOl? ¿c? 

LAIIRAD. ¡SI! 

S, 1". ¿Por un casual licns un filio q~ se dama 
lami~n Chi17 

- .. -

MAIRA L. ¿CÓmo? ¿No )'éranos en akordanza 
de ..• ? 

LAIIRADOR. ¡Sil ¡O mesillo! ¡Yo no ~i Carracu . 
chal 

S. l.", A&inllS q ue ye o I "yo fi!lo o que ye grallan. 
do pOr u¡1 que no bosa ni bosará os dinns de a 
cond" la dr prolctión CODlra os bandokrs. 

LABRAD. ¡No! INo! ¡Si no nIlOS bmalo a condu. 
la )·c porque semos sin de dinersl lA cuUila ... 1 

S. I.~ . No yera ix(} ro que gra llahs (} lUYO fi!lo en 
meyo de a plllUl (} airo diya . 

LABRAD. ¡No! ¡No ereigo qu'estase ni ¡Er yera 
en () mon fendo lena! 

MAIIlAL, (No rtplecll <'0$0. Prtbo delu un aflllrle 
con O S. l. ". U tifO 1m poquel de OS lNslifQs. O 
S. l. · s'en suella.) Ascuita.,. T u .. . 

S. I.~, (Sin cua¡i fOfll4·sc nt la o Mairol.) A¡lIar
IC. Aguane. (A (J labrudor,) Si, Vera Cf. Vo 
mesmo Jo be}·~ . DiLibi qu~ os de Cisa Cscoda
¡upos 110 ébaz ¡fllitO garra dc IrepulOns con os 
balldokrs , Que con buena rasmia no caleba es 
un oondulilOs. (Frlblando la In.) lQue la er, 
()~ bandolcrs yéranOi nusatros, os meSillO! sol
datos! 

MAI MAL. ¡Me CIl50 en dcna! ¿l!r.o diliba? ¡Rrdkz! 
¿Cómo Sw.a?", ¡Rcdie'.t! l A, pues ... ! lSi lo 
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apc:rcuo yo .. .! 

L ... BR ... D. ¡Nol iNol ¡Scrba aIro Chlll ¡Serba ChiJ 
de casa Maseauigo! ¡Ixe ,i que ... ! ¡Seguro! 
¡Yera er! 

S. l.". No. Yl:I"a Chll d'Escodalupos. Yo lo aseui· 
le. Bchin lo dlrio!:. "'nllm', yera elabato • IU . A 
m~ma fareba . As mesmas trazas . 

L ... BRAD. ¡No! ¡No! ¡O mio Chn ye un buen me· 
sadld ¡Yera en ° mon! ¡No! 

S. 1.-. ¿Con que no bosn a condula porque no 
prerilU de protezi6n1 ¡Enzima que nos m"la· 
mos por busalros! No _, que ... ¡Rediez!. .. 
¡Oaro!. .. ¡AIOra cai,OI ¡To ye plalero! ¡Miu 
daro Que I'aulua! ¡To consona! 

t.1 ... IRAL. ¿Qué1 ¡Fablal IFabla ascapc:! No repk-
ca COSlI.. 

s. 2.". Yo lampO. 

s. 3.°. Ni yo. 

S. 1 ... ITa ye plalerol ¡Claro ... 1 (A ° IfJbrador.) 
Cata si das entresa de isla. f'lu~atr05 ... nO se· 
m05 aqul p(lr un casual . ¿Sapes1 (O IfJ6rlldor )1 

os soldfJlOS [fJn zellru nelfJ/ilxn con fJ CQpeZfJ.) 
No Km05 aqul toquiniando nos o mel¡co como 
muitos se piensan. (MtU :eflos negallbos.) Belún 
nos ba dito quc uei Carr.cucha panrba por 
aqul... y ba ... y am.ni~es tu •.• Lpor UII ctiua11 
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(Os solda/os [fJn tellas tif/rmfJlibat , O IfJ' 
6rudor nelfJllbos OOn mullfJ rusmlfJ. Os 
soldalas s'en arrf,uenJ 

LABRAD. INo! ¡Yo sólo bienio que de ••• 1 

S. 1.-. T'ampó ye por un casual que ¡xe filio tuyo 
¡e fa o farute y ditc que no preziuz prolczión 
contra 05 bandolers. ¡a.rol ¡1'o consonal (Ze
lIos Mgalibos de O l(ltHvdor )1 tif/rma/ibos )1 ri
.sefas de os soIdofr».) (/SIO lo dize omonko.) 
¿Cómo ~ • prednr prolezlbn ... si bU$ltros 
mesmos ~ 05 bandokrs? ¡Si 11,1 )'eS Carracuch 
en presonal 

L ... BRAD. ¡No! ¡No! 

M ... IRAL. ¡Equllku61 ¡To COn5On11 (TOt, ¡uerus 
de o S. J." )1 o S. -l.". emprenden o lruquefiar a 
O lublTldor que plorironfo, ~ quuo, dt)lll cr/)ler 
o saco IfJ prole:r:I_~.) ¡Cafnuz! ¡Mis que ~ar
nuzl I Ya tcneba YO ganas de mele· te a man den
zima! ¡Tiene! ITiene! 

L"'BRAD. ¡No! ¡Nol ¡Bos Irafucal! ¡Ai! ¡Yo no 
soil. .. ¡Al! ¡Nunca he b<yito a ixe Carracll~bal 
¡Nunca ... ! IAl! 

M .... tR ... L. ¡Agora mesmo te metemo¡ en a gayola y 
apc:rcuamo, a ixe filio lUyol ¡Ya l¡ amOJlr",é 
yo a grallar a ixc cnrnuz! 

L"'BRAD. ¡No! ,1'101 ¡SoZ trDfucalOJI ¡No me de! 
mala bida! 
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(S'~lxúd",u dI' a mtdruna J' dt OS In<' 
ros. eu~ ochinollulO. Entvua I/Irua", ti! 
O Uflulnato. P/orico"la.j 

MAlkAL. ¿Alora plorironias? ¡Qu~ po:x:o cuan ... ! 
¡Carou:1 ¡Tiene! ¡Tiene! (LI cu/t1u.) ¡Rediez l 
¡Va PUel! comar que a luya casa ye rematata! 
¡A tuya mu ll cr.. ,! ¡Espaldarcmo, o tuya c¡m¡ ... 
yen lIS enruenll$ trobaremos o IrCMlro reyal ! ,O 
ITe$Oro que ez runalo! ¡O lUyo mio ... ! ¡80s en
forcaremos a 10Z! 

LAIlIVIO. ¡No! ¡SoZ trafucalO$! ¡80s dar~ o que 
queraz! ¡Fere o que bos enoquel ¡Pero, par fll' 
bor, dexar me marchar! ¡No me dez mala bidal 
¡Fer! o que Dos !KIt! 

(Por O cucho $url~11 Bitlén J' Ton ón. Bu" 
de amlrn IU TurtlSCÓn u curromu"chofl$ en 
dos cubollos como OS .raOOllet>/o dc as 
flcs//U. de Grau:; u Uextl, par urmplo. 
Como ftln INyer que son quinquilairn To· 
nón Itbo dI' O ramal un tltlrlo ron u,,1IS tll· 
for-clrtl~ l1l'l'n gro/lS qu~ ftln bUl'n bulw. 
Tamlb! puro"n nu Itbor tlbrlu )' /tOOr tlS 
a/jorcha:; en as ancus de os cabollu$. ellun 
p/tllUn ell o meya de o ~st~" urio B/d,r 
chilu.) 

BIZEW. LQué ye ¡~o? ¡AIUrar bo51 ¡Dc!tar a lul 

ToNON. ¡Calla! ¡Calla! ¿No le remeru de " que 

-$1-

dizi~ I luya mai? 

(To: S'l'n /OI'ntln Cflra ItI 8i;;in y Tondn. 
O /abrodor sillo/tI en/o Bitén.) 

LABRI\D, ibe ye Carracucha! ¡No pas yo! ,b;e ye 
o que aguardábaz! ¡De~ar me marchar! 

MA¡Ri\l •. lApercaz:1r los nscapc! ¡Que no fuiSllu! 

(O S. 4.· s~ qUMa umón de o /abrodQr ItI 
que 1/0 :;'"n baiga. O labrador :>t' mtle 
dnilo, re/robo ro ,osmio. Bi:in Y Tondn 
pt?lxzn a chiTOr OS cubollos ItI fuyir pero 
no lis dan lugur, To: pelMa" la pi/ltlT a 
BI~~n y Tonón. Apercatan as lirandas dr 
us rebollos. Lis SI' tlCf1pi¡;on a OS cuerpos. 
D;mpll~s de II/itar IN/s in/es las j tln boxor 
dr as cabollos. eOlI ti "liltl os cabollos 
Quedtln drellOs una micu detUlltl de o "S¡;e

na,io ItI drxar pueSlo debón la boch6'SI'n 
os prw;ot1aches. Dos soldoll» de hez uper
cotan o Tonón , Ttlm~n o /ubrodor )' oS. 
4. - l/lit, dimpllú de un ime, demran "n a 
lulla. LI ",,,'en as ",ans delJJlla, onqlle or
quin/a no Plltde tSlflflyl·:>t. O Maira/, O 

$q/dOlo l.·, a ulro so/dulO y, dimpuú o 
S, 4.·, jo" o meS/l1U ron Bi¡;éll. flflen/res 
qlle a borallo 10: .'hi/ut1 y rolltln .! 

ToZ. fA O rnn.wIlQII con os pre.wlfllches }' at 
adons.) ¡Blinca de II$Il l ¡Ai! ¡Cudiau! ,Va le 
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tien,o! ¡Cala que le arreo! ¡Solear me u bo~ 
truco! ¡Ai! ¡CUdiau l ¡Rediez! ¡TiVle! ¡TIVle! 
¡Ai! ¡Rediez! ¡Jolio! IAj! ¡Tr.idors! ¡Caso en 
dena! ... 

S. lo". 1Mb bos bale está-bos quietos! 

MAlRA!.. IAtura le! ¡Atura le u le esquinazo! 

TOsON. ¡Traidors! ¿Por que no! a~rclllaz? ¡No 
tmos fcilo cosa! 

LADRAD. (Sú'!o/lll1do enlu Bitln.J ¡Ixe ~! ¡he re 
CarrlKUCllal ¡No (las yol ¡SI! ISIl iDeur me 
marchar! 

BIZ~ . ¿QuU ¿Qul re ¡xc CarTacucha? 

MAIRAL. ¡Ya le liVlgO! (SDcu IN/s rumo/5 de os 
pochos.) ¡Ligar lis as mnns ascapc! ¿Con que 
no. e7 (Lis ligon as nlons drw,a. Biten Y To
nón orqu;nfan.) 

LABRA\). ¡SI! ¡Isu: ~ Canacucllat ¡Ya bos deziba 
yo que bo5 ~baz uafuC8.lol ¡ble re. no (las yol 

TDHON. ¡Que rabias. dn:hucalo! ¡Qul re Carracu
ellal 

LADRJ\D. ¡SI! i Busatros! 

S. 1.'. ¡Calla le tu, Iraidorl ¡No duibas que nun
ca lo eb.s beyito? PUc.l .•. cómo agora ... 

LADRAD. ¡Si! ISI! ¡Yera XOTronul.lol ¡Eba medra· 
n.1 Pero lISora ... ¡Sil ¡De IoOpclón me ha plesa-

-,.-

• 

• 

10 la ra memoria! ¡Va me remero! ¡Sil ¡ISle re! 
¿Puedo I-me ne ya? ¡A,ora ya lo tened ¿M'en 
bol? 

S. I.~ . ¡No! 

LA8KAD. Pero ... , Islc ye Carracut"ha! ¡Vo soi 
Chil d'E..!codaJupos! ¡Va no me pren,ul 

S. I .~. ISU iTe prezisamosl 

LADRAD. Pero ... 

S. L·. Cal que I'en bienlas COn nu.salros y contra
firmes debán de Marzal que ISle ye Carracueha. 
¿No bcyn que ye dizindo que 1I0? Prczisamoi I 

~16n que lo cOlloxea. Qlle diaa deb:;'n de Mar
zal que ISll" ye Carracucha. U ... oYe Que no? 
U ... ¿Ve Que ycs tu? 

LABRAD. INo! ¡Nol IYo 110 soi Carraeuellal ¡Ye 
erl ¡SI! ¡Agora me ...,n.cro! ¡Ye erl ¡SI! :Oaba. 
lO! ¡O mesmo! ¡No pUl" eslar airO! ¡lmO-1I01i 
ne! ¡Apri$tt3! ¡lmo-lIos ne! ¡Ye er! ¡Lo churo! 
¡Y dimpuez me de.ura I_me ne la casa! 

(Emprende u marcha, 10 '11 drr!ila. O S. 
f .· lo Qpc,ca~Q.) 

S. l.". ¡Sooo! ¡No pctcne$ tallto que l'e510lola. 
rlb! Agullr!c. Aguarle. Antis bi ha que beye, 
Qul son llilOs porque lu ... tU no yes de fiar . 

I.ABRAD. jVe erl ¡Lo churol ¡Lo elluro por os 
mios dirunlo.! ¡Que me muera! 
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(O Mairol, ('uan "matan de lilllr a BiYII 
ya Tonón, se mele flm6n de o S. 1,",) 

s. 1.". ¡Tu, a callar! ¡Aauarle aqul! ¡Y .<i n larli r l 
IAtura te! ¡Ni alitnle~1 lA Blten.) ¿Qul yes? 

TONóN. Semus .•. 

BIZO!. ICalla le aseapel ¡Yo sol o que: manda 
Iqul! ¡Yo rablaf~! 

MAIItA L. ¡Al ¿SI? ¿Tu yes o mandamb7 ¿Tu yn 
C.rracucha? 

BlzeN. No sé Qul ye ixe CarracudlR. ¡Soltar nosl 
¡No cmos feito t:05al 

MAIRAL. ¿No? ¿De dó ~niz1 ¿Qué raina bol Ira-
ye por aq ul1 ¿Qul $Oz1 

S. 1.". ¿Cómo bos c1amaz? 

BI7.I::N. Semos quinquilaires. 

S. 1.", ¿Quinquilairts1 ... Mala Taza Ixa. 

MAIRA L. LCómo 005 clamn? ¿Qul saz? ¿Qul OOs 
«lf10Xe por aqui la que pueda dar ruón de bu
salrln7 

Btz!N. Oengt'm nos cono~e. ¡Sernos Quinquilaires! 

s. 1.". ICórno! ¿Dcngun has conoxe? ¿Cómo po. 
demos saper que no SOl. Carracucha y belun de 
a l uya clil:'l? ¡Cómol 

LAIlRAO. ISI! ¡Ve Carl1lcueha! Il o churo l 

_ '6_ 
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MAlllAl. ¡Calla le LU! ¡Morpllaz! ¡Sólo le "'pe!! 

que: in canla? ¡CaUa le u ... ! (Li fu Un "mlln-
10.) fA 8i~~n .) ¿Qué lebas en 3l pochas? (Bi~i" 
arqllinla.j IPren:lpiu a rw:llir6 - /i en as pOcllas, 
por dff!ll/o de o bes/i/o. A tenrón, sien le o bu/
lo de o re/rato de Ob.ura que 8iz~n leOO M O 
cuello, oon a NldMQ.} ¿Qu~ ye ililo1 (Li ubre Q 
romisu J' Mye o "IrQ/O.) jO retralo de Obarre
lal 10 que furloron 01 bandolers! ¡Tu ya Ca
Il"Ilcucha! ¡Agora 5; que ..• ! ¡Tu ycs! ¡Ya le lien

lO' 
LAIlRAO. LBeye5? ¿Beyes t:Omo 10 le deziba '/07 

¡No m'rogailaba pas! liste ye CarrllCucha! 

(8i¡~n y Tonó" arqu¡"fll". O Muiru{ /; 
quila O I1!lralO a Bi{é". Lo ca/u. Lo 
amueSlfa Q 10~.) 

S. l." . ¿No? LE? ¿Cómo dM entrega de lxe retra
to? NO! quien fer creyer que no y~ Carrat'UCha 
y ¡roas o ret ralO que fURoron 05 bandolers ... y 
anlimis no nOS di~~ cómo le clamas ... y la ca
rlllnUcUo no das ruón de dó biens. ¡Tu )"CS o 
tute de lodas M piziasj ¿lo quieu mili 
claro? . . ¡To t:Oosona!. .. ¡Tu yes CarraCuchol 
¡No cal que digas cosal ¡Bos lebaremo$ la Ta
rasronl ¡Qut gayoso se ferl! Marzall ¡Agora 5; 
que .•. 1 

MAlill\L. 10m enforcarelllO'l y a carolnl 
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ToNON. lFabl:r.! ¡Oizénl ¡Fabla! ¡No me nor,,1 

S. l.·. (A TO/l6/1. ) ¿Bi(tnl 

BIUN. ¡Calla tel 

ToNON. ¡Sil ¡Oiztn! 10 fiUo dc Chorcllc! ¡O prin
ripc dc P.IIyatcón! 

MA1RAL. ¡Bhale! ¡No me raiga>: esmclicarl (To: 
s'en om,utn. O S. l .· ascuilo 0011 ¡¡cazio.) LO 
fi!lo de o rel Chorcllc pOr aqul1 ¡No te amuela l 
¡Bos pcnsat que !lCmos fat os u qué! ¡EslTuzill$! 
¡ho IOn sólo lIU'~SLruúas! ¡Ta surtir de o con· 
10mUlo! ¡Calhu bos! ¡As bueslras cSlruzias no 
bos baldrAn ta cosa! 

LABRAD. ¡Nol ¡No! ¡Ve Catracucllal ¡Poco bien 
que no 10 conolro yo! ¡No lis raiga5 caso! ¡ Yo 
no soi Carracucha! ¡Lo cll uro! ¡Ve nI 

TOl'lON. No i~S torolón. Biún. saca o que 1111$ 
de sacar. ¿No le rC"llleras de o que dizil: o lUYO 
pail: .Si le beyes en be{ conlornillo . .. ~ . 

BIUN. ¡Calla te! ¡Calla le Lt$apcl ¿No btyes que 
oon iSla chen ... To lo malmeteri n. ¡Cuan licnaa 
que fablar, fablarél 

s. ].0. ¿Qué SOt nlorrnostiando1 ¿Qué ye o que 
liD de sacar? ¿Qué dlzJé o lUYO pli7 

BIZ"i'I . No. Cosa. Cosa. ¡ste Ton /m, que con a 
m~rana !IC ye tornalO una mica falO. 

s. l. •. (To ~ mamo.) ¿TonÓn ... 7 .Biún ... ? ¡Sil 
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¡Sacar O que lIa de sacar •.• ? (A Bi~III.) ¿Fabla
r" debin de o rei Marzal1 (Sin OlUOn/O! o !n

pucsto. A 11 /obrollar.) ¡Tu. Chill ¡Biene. biene 
I'aqull Ascuila ron ficazio. Cal que rcmeres 10 
ro que has bcyilo y has ru.cuitalo .•• IY o que 
~ris Y ucuillriÜ! ¡Tu datb enlrega de 10 
dd)~n de Maml! 

LABkAO. ¡SI! ¡St! ¡Lo ~lIuro ! ¡Yo dare entrega de 
la! •• . P~ 110 me dn mala bida. ¡SI! ILo cllu. 
ro l. .. Pero lUlO me de~arct ¡-me ne la c¡ua 
¿bcrdfl1 ' 

MAIRAL. Pero .. . ¿Qué ye i5101 ¿Qu~ pasa aqui? 
¡NO rcplcco casal 

S. 3.°. Yo lampó. 

S. 1. •. To 'jf: oorrienle. Ye a ora de O lIIguero trU
oo. ¡A c:!;lr ulia li podr' a ra fuena! 

MAIII.AL. ¡Si! ¡Va sienlO en a man o aguero filo ! 
(s.- o/ric;omll.) ¡Se bocha! ¡Se bocha! ¡O mos.:;a
lIón ye drernol (FII ~ilQ.J oomo si nlfIK de pes
ro/a.} , Un e51Imn ... ! (Do un tsrirdn OOn ",uit" 
ITUmiu.) ¡V LO sed rematato! 

s. 1.0. ¡Aguoflel ¡AHUarle! ¡Cal que prexinemos! 
¿ Y si eSl a :;e bet"!\' que [sIC ye Bi~~n, o prinzipe 
dc Puyarcón? 

MAlkAL. ¡Oail ¡No me florasl ¡Me ¡as o:spatcn
Li~r l En primerllS dilib que ... 



S, l !. Pero si eslasc o pdn~i pc, una guerra cSl:la· 
larba entre TaraSl:ón y Puya,oon. Muito. mm 
UJ. 10~ .•. 

MAtRA!... IQU~ me sc'n da a yo! ¡Yo lOi n-renol 
¡As ¡uerras fan buen tcmpcro la o~ ZC'reno~! 
¡Yo no he medrana de roslI! Si)'<5 >101ront&lo .. . 
¡Bc.ltc ne! Ye a ora de os lerdo,. OJ que dan
dallan no han cosa afer. 

S. 1 ... Pero, ascu;la. No sigas IOlol6n . No ye Ta· 
rascón la mis rebo1izios. Os bandolers lo leban 
10 a ' elonero. A chen >'c sunsila. Una guerra 
"&Ora Kl'ba ra fin de Tara$CÓn ... IY de Marzal! 

MAIRAL. ¡Qut me sc'n da a)'O de Marzal! Pero ... 
qut falezas yes diz.i ndo. ¡Si ISle ye Carracucha! 
EMoi que, de sopclón, le)'eS lornato falo de ra · 
so. A medrana le ha acCllolato a rasmi •. Mui 
agudo. Mui agudo, pcro cuan a~ cosas planlan 
mal .sOlo que os u-renos no reblamos. ¡Yes aro
IOJalol ¡Bts le nel 1Be$ le ne si has medrana! 
¡Am6n de yo no bi ha pUl'SIO la os que embu· 
dian! 

S. 1 ... Ilmo·nos ne, puc:lll ¡To ye paratol 

MAIRAL ¡Ala! ¡8usatrol ir b<" ne dtb~n! ¡De ca· 
min I (A o S. l. ' .) NU5alr~ ne» n';remos a ca· 
bailo. 

S. 2.°. 18iensa l ¡ApriSC10I ITa Tarascóo! ¡Que ya 
lien,o lanas de ita·me un gOlft de bino! (Bi~én 
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y Tonón SOIl lardos 10 em{J'~lIde, a 1lI0rcho,. O 
S. J .• fa O mesmo que o Moirlll, S'eIICllmllla.) 
¡Me C3!iO en dena! ¡Rediez! lA, pu ... ... I ¡Arrear 
ascape! ¡Cata que le trueol (FQ Un remon,o. 8;. 
¡;/!II polx IllIe Q/liere l'CS{Juliar ¡N!ro O S. 1.~ 11 
truco en o t.Squ¡na~o, Ii emMnlu. To~ emp"". 
den ti marchar chifla cho"o.) ¡Yo JO; o manda. 
m~s agoral ¡O que fulsa O fOlo se rcmerarA de 

"" 
(Toz, SI1C'/1(1l.fi O Mo/rol yO S. 1.',/0" mu. 
lis {Jor <1 d,~ilu. O Mai,ul y V S. l.· s 'en 
un/unun 10 OS cobol/os. ~ ml'IN' de"zjmtl, 
don ~/s posos fa qUf" j"i,a mqJo, s'en 
amanan la ro bucu d~ (1 es~e"a,io y aS11 se 
alUffll1 si" dv,'ur d~ bochar Q~ cabal/os. 
Miellfff!$, /ob/o".) 

M ."'¡RAL. ¿Que yeran rodas ix31trafucas que reba. 
bas unlÍs7 No rcplecaba CO$ll. veranos en alcor. 
danza y, d~ sopetón, prrnzipias a fablar ,in oo. 
nilión, a dezir falc~ . 

SOI.DATO l.. , No. No. Cosa. 

M"IRAI .. 04mc o tuyo parioter JObrc a ehen dc 
Tara.s-cón. I.Qué podemo~ fe, ID odom6.los mi. 
nor, ~a que no bochen cuan yo sisa o rd? ¿Te 
paix que meterin muito eSlraparuz.io7 

S. 1.° , (A o Afuirul.) L~ tarasooncses? No cal que 
pase~ pena por ;~o. SI. [lel rebollzio melelin en 

- 61_ 



primeras pt'ro ... (& lor"a rora la o publico.) 
••• son chen fizi! de adornar. Uno de bez, a 
.hen mi.! buena. Uno de bez, a chm con mis 
ra."Ilia. Pero ... tOl de bez. cosa. No S8pnl me
I~-se:n de conrnuola. Si bi ha belCin qUf/. '/C alU
do y lien rasmia y prenzipia afer eualcou de 
bueno ... ascapc se: piensan qué me se: yo de in _ 

treses am811101 ... 'J deun de aoorpon\- li. 

MAlRAl .. SI. En a carrera de o mio lugar bl ha un 
laborro. To quisque lrepuza en or , ¡Qué de to o 
zolcos! Oi mesa~he$, y os que ya no sou lan 
mesaches, se: posan la bc'ler as re~up¡nadllfi de 
os que se cayen ... ¡Y finne eSl11dic;\·se:nl Pero 
10Z os que trepuzan diu:n: ¡Agun en qurda lB 
atro! 10 que bien,. de zaga que arree! Poco 
costarba lacar o zabarro pero ta illO =ba pre· 
liso met~·5C de a1eucrdo al1l;s ... ¡Y que dinlil 
'/C Illo en Tarascón ! 

S. l.". No ~PTelian o que han de bueno. To ro fo
rano '/C millor. Dica de a suya fabla se abo:rlQ.e
~an. Dlzen que 'le fiera. Que ye basta. Que 'ft 
m~$ majo fablar o;omo ixos pijaitol de roranos. 
Un pueblo romo Iste le 3conorl3 ascapc. Con 
est ruzla 'le fbjl de adornar. Talmén, en prime· 
ras, bclun rot\ura. ¡Pero, i~o rail ¡UnO de be/. 

lis podemos a 101.1 

MAl RAL. To 'le oorrkmc. ¡lmo-noJ ne )'al ¡LUlO 
Tarascón abra UD nucbo rti! (Al!lis de fer mmu 

-,,-

• • 

f an btl/IIS N rlmbolelas con os N blillos. Ta re. 
mOrar. o NlNlllo de o Molral na de ellirar 10 ra 
cvdIo. por ixD d,·u ... ) IUeJCqU<!:1 

(O NlNlllo de o S. J.- na de .:hifTlr 10 fTl 

drriri1.) 

s. l.- IPuant.! 

MAlRAt .. ¡TI TaraKÓnr ¡EnlabiUl ! 

(Fon muris por o drrllo, lrarlanda.) 

)'IN DE O SEGUNDO AUTO 
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AUTO TERZE RQ 

Si1hl ~" ti 1JIl/(J¡io de os f ft;" dI! Torrucdn. 
A "Ino 0'11.1"10, a prinzUtl OlHtrra JI a si,
b/enla 8,/XidQ son r:usindo. L 'oroene t I! (1 

IHIlatio eh Mol7.o/. o ni dI! Taruscdn, ~ 
muito ",lis l!uro que t n o palo:io de Pu. 
Yflrcón, Mal7.fJl ye un rei sin k¡¡Ul'Qm;a. 
Por Ixo amagu f),f suyos danduf(os dtzrl,a 
de una fronti!ro dI! ullos th autor/diJ. Por 
Ixo yl! un mal~flSQlo JI. la (t}JCjrd-/o 10 

millor y u /ar conforme, prtllsa d'lSlrti/os 
ordlno¡;loflS. Todas tU presonas JI os l'OSllS 
han o su)'C puuto JI os mugar MIre QS di
ftrens fans son plQ/tromén IImtl,lQ/lU. A 
rrino y a prlnusa Itbtm bes/l/os a o CQII . 
son6n de ti suya rtYQltUl. A rrlnQ Itoo ro
rona rtyqf JI " prinll'$ll una (Oro/1Q de 
prinZe5ll, Os be$ti/QS J' os modos de BrixI
da coflSonon con Q suya ccmdlt/IJn de si,_ 
bit!nla {Nro no han d'u(fJ' fitros. El! un 
puesro tilia bi ha dos sj/lf),f ,fQM, tronos, 
oslf ye posa/a OrosiQ, A ro drrlla, en ti al. 
lO, bi h(l una silla do )'l! pOSa/a Ohorra. 
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Luen de OtHl"U, u TUn de ° aunurio, 
Brixldu ye ¡JOSQIU e" un posil/6n. As 1m 
mullen ron C/4indo sin Jublur. Orosio Y 
B~ldu rnJu"dulas en os $I(YOS quejen. 
OtHl"U no ye co"'orme. Arquill(u. No Ju 
co$U de buello. A corollu no 11 plun/u 
bien. LI .JI' fxx;/ru. LI se CQ)'t! !inu begulu 
cuun .JI' pi"gu enl'uball . Lu eulle UlCUpr Y 
lo se mele ell u coptVl. COIU 10 TU suyu 
maí. Brixida, CPlando de blslai. sin boc/ra
R, Jo un rudio de ristlO. 

OROSIA. IBail ¡Atufa te! 
(OtHlrru na diu C"OS/l. P'etHl de u/uru' pr. 
ro poix que llen Jorn/gutlus ell <lS gurras. 
Dimp!i~s de beis inles /i se coY;! u caronu 
ulra begala. se deban/a lo culll-/a. Brixi
da, q!it yera Jenda ristllU, esclala a rPdl· 
.JI' IIe pero una mka conlrtiIUm~n. OtHlrru 
fitll u corollU ell u mon y no lu.Jl' mele t/I 
o CIlpnJJ. Orosio ye una mka ollkamuloJ 

OROS1 ..... ¡Bal, chiqU~la¡ ¿Qut no pUelI aturar un 
Inlt1 ¡Me fas Clipazenziarl ¡Mele le I corona as
capel ¡Si le bcye ° lUyo pRi! 

OS .... RR ..... Ve .•• que ¡Sla corona .•. ¡No me cuaca 
mica Lcbt-Ial 

OROSI .... . Ve p/eriso que la le~. 
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OIlARIA. ¿Por qu~? 

ORCISt ..... O lUYO pai lo manda. 

OBAR""'. ¿POI qut7 

OROSI .... . Si el lo manda sOlo cal que obedexer. 

OB .... RIA. Si. Pero .•• ¿por qué? 

OROS1 ..... ¡Por qu~! ¡Por qutl ¿No sapes dezir aIra 
o:Q58.7 Ilorilal ¡MAs que lorita l ¡To lo quirls 
IoIIperr ¡Cuan sigu IIran lo repkcarAs! (Posan 
btls 1/IIu. Oborra pitrua.) 

OBARIA. Mal. 

OROSI ..... LQU~ ... 7 

OBARItA. BUSlt ya ye IIlan . ¿Sape por qut1 

OROSIA. ¡Bai, ninal (Dondalfo.) Ola .... pues ... 
porque lo manda o l UYO p.i. Porque li reaca. 
Er ye o ,¡mo y cal que obrdexcamo$. Sin pre
lumar <:OSa. MAs le bale que le metas a corona 
Y alurn de rer prCllunlas. 

OBARItA. (se melt o corono en o cp~o.) Ye que 
isla COfon. 00 me .Iur. en • e'pea. No puedo 
chugar. l~n puedo blincar! ¡C.t.1 ¡Cal. r (Blin
co y 11 coronu Ii .JI' CP~ fa ° SIl/ero. Brixida es
clalO 11 red{-se nr.) 

OIlOSI .... , ¡Obarra! ¡Mete le 8 corona aseape y no 
r&illas mAs ° falO! ¡L. bIS a clcbar! ¿Qut 1f1l
u.¡ 50n lx.u1 ¡Ves u", prillZdar 
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OBARRA. Si. peto ID; farta. «Mete te pincha ... 
.. No .rqulnles tanto," «¡Que modo~ son ¡"os1. 
«As prinzc:sas no s'en lITiguen asinas." ¡BaH 
As mlas amiga..¡ ya ni i'en amanan t'aqu i. 
_¡,Chupmos a marro~. «No, que !lO cal que 
c:orra.~ "LOugamos a piIO~?" .. No, quc m'es
torroure .• 

O IlOSIA. bos son chuegos de mozu. As n;nas no 
chulan I ¡XO. 

OSARRA, V ta caramuello, as rcberenzias. 

(Fa ulla rtbUl'ntia. Li se coye a corona. 
La cullt' y la se mete =pr ell a coprtll. 
Ri$flS de Brb;ida y mala CQra d~ Orosia.) 

OROSIA, ¡Jolio! ¿Qu¡' fas? 

OBARRA ... A prinlesa [rn pasos debAn.!! (Do ,res 
¡NISlJS ,'abdn.) .. A priDZe5a ,·aqur.,. (Beis IJ'UOS 
la ra ("ucha.) .. A prinZe5a l'alla .• (Beis pasos la 
ro dre/la,) .. A p,inzcu. la dmá.1I (Beis ¡HUOS 

f'a/J6I1.) ¡A prinzesa re ¡unsita! lA prinzesa ye 
falla! ¡A prinzc:sa no .. .! (Brixida s'en arriglleJ 

OROSI .... (AI/Í<'ama/a.) ¡Obarra l ¿Que modos son 
i.xosl II'osa le ascapcl ¡Y sin lallír! 

(Oba"a u posa y pri'nzipia a cusir. Br/x;, 
da ("all/illa cusindo pero fa ,ise/a)', co/u de 
bis/ui a Oba"lJ. lkngunu ¡<lb/a ('/)Sa. Pu
son beIs In/es.) 

OIlARRA. Mar. 

0 1lQS.lA. (UnlJ mkfl esPUUIIU(1/Q.) ¿Quéce .•. 1 

OHARRA. Y ... cuan bUSlé yera plinzeu ... ¿Iamién 

kbaba corona' 

OROSIA. ¡8all Más le balerba cL1$ir y no prelUD' 
13./ laDCO . Que no fas c:osa de bumo. 

OBARRA. Pero ... ¿Iebaba corona? 

OROSIA, Nooo .. . 

OIlAR!!A. ¿Por qll~? 

OROSIA. IQue me st yo! ¡Qué me st yo! Serba ... 
porque no en abe/ba de eoronas. 

OBARRA. ¿Que no en eba7 ¡Jolio. qué bien! fA 
BrixidQ, qui )'I'ro /lScui/Qndo sin duo, de cusi,. 
A,o", dexo dI' cusir)' tiftrmO s% qul' ron Q re· 
pt~Q.) ¿Ascuitas, Brixida1 INo en eOO de coro
na5! (PiI'nsu 1111 ¡nll'.) Pero ... y 1010, ¿no en t~

baba de corona7 

OROSIA. SI. Si que en cba. pero sólo que de rel . 
O t uyo 1010 la Icbaba peto sólo que rn a nena. 
En a misa de ~abo de ano. En amia bo<ln ... Er 
yera de o mesmo parixer que tu . No li cuacaba 
mica. La lebuba sólo que ouan ycra mIli prczi· 
1'0. Cu~n no podeba pasar por 81/0 camln y ... 
agún allora, a rClepelo, 

OBARRA . Pero ... Y, cuan no la Icbaba ... ¿cómo 
$e sapeba que yen o rei1 Pai la lroa de conlino, 
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OROSIA. Toz lo sapeban. No en eba mica de dan. 
dal1Oli. Dengún se Lrafutaba. Vera un ombre 
re¡pcLudo. Respeludo pero no porque w~ 
mBlcarBlo, no. Si alcaso una mica charraLre. 
Cono~ebB a 10Z. Charraba con LOI. Pero. co t! 
10 y con ixo. a chen li respetaba. A majcnrla la 
leoeba en os \Iellos. en a cam, en a farcha, en 
0$ modos. No prezipba de corona II parixer o 
rel, Estoi que. al(an espullalo, den.ún ese dan' 
dnlialo. I(h e ye O nueslrO rei», aherban dilo. A 

majenzia, a reyalel.a, no pende en a corona. Se 
leba en o ror3.1ón. 

OBARRA. (Dundolio. No Npe si dez(·/Q .. no.) 
Pues ... o airo diya ... pal s'cocamlf'ló muito ron 
yo porque m'm rediba. (S'e/t a"¡gl«' IInll miro.) 

OROSIA. ¿Por quél 

OSARJV.. Yera ... yera pi~ando con a rorona en a 
capez.¡¡. (OborrtJ $'en off/lue. Bruida lSc/ol/l o 

redl·se nejo 
OROSIA. ¡Obarnl! ¡Qué pocOS modos! ¿Cómo '0-

Ks ... 7 

0 8ARRA. (Ya no S'tn arrigut.) No lo rlUi~ aldre· 
de. maL Vo no quereba redl·me ne d'cr pero 
no ad\lbiba H repropio. H~ risetll5 que me pu)'a· 
ban la ra boca. De berd::', mal. que no lo feba 
aldro:de. No 5! qué ~n.da me dit'. Vo no que-
reino rcdl·me ne ~o ... ycra lan C51ranio bc)'C" 
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Jo pillar con a eoroua m a nlpelll. 

OROSIA. ¡Obarral ¡Ves una poros modosl ¡V una 
deehUUllal ¡Qué poro respelO! ... fA 8rixida, 
q/lt ye esmeficlllldo se.) IHrixidal ¡No I'en arri_ 
su más u .brá eascuz,ia! fA Obu,ra.) ¡D«hu.ca
lal ¡Mb que dechucatal ¡Como di,a.¡ m::" fale_ 
zas li en diré a o lUyo paH 

O BARRA. Pero ... si ya lo .ape. Menudos reni~s 

chit~ba mienHes que se: feba o boLÓn. (Fa o ¡e-
/lo de ¡¡-SI' o /Jolón.) E5loi que 51 me apercalD 
allol'il me mele una lUnina ... i>Olque pill é so le
la. que ~i no .. . 

OROSIA. y le $'ese estalo bien empl~alo . Por re· 
fÍlolera. jCalar a o lUyO pai 1;uan le en o escu
sau ... ! 

OIlARRA. No, que no yera en o e$\;UI<lU. Que yera 
en ~ e~1.ra bi ll a, detagll de a puerla. Yo pasaba 
por ud y ... 

OROSIA. ¡Hail ¡Bale de fal<,:as! lA treballarl 
¡Tamo cbarral! ¡Tamo ebarrar y no fu rosa de 
btLenn! lA Ireballar! ¡V ~n tartit! 

(Pren;;ipian U cusir ami begato. Sin Jo
blar. lJe/$/ml'l' dimpuéJ. por ti cucha dc o 
c57,enario. se ascll/lan eSlrllpu/utiQ y fK>. 
~. Oimp¡,h SI' sil'me platero",ln o qul' 

diun. As mull~ alUfun dt cusir la a:KTli-
1(11'.) 
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MAlItAL. ¿Oó yc Mana!? 

BELUNA. No ye en ClSI. 

M"lltAL. ¡Cal que lo bdga aSC3J>C! 

BELUNA. A reina ye ro asila. M'en irt a dizl·li ne. 

M"IRAl •. No ye preziw. ¡Yo li en dirt! 

(MietllrD qur se uscuuu o q"e $;8''''- o 
Mulrul surte (1 o enenu,;o po' u cucho.} 

HELUN". ¡Aguane! ¡Aguane! 

(Por a cucho sUr/e o Mairol ron DS sDldo' 
lOS 2. ". J." f J." sr»:elondo o Bizb, )' u 
Tonón og"n con as monS Ilgolos o 'o za· 
ga. O Mol,ol), os soldaras 1.' )' J .• se bo· 
chan y job/un sin modos. Totldn ye mu' 
rrio y cu,/cucho. Bidn ye pincho)' ulIIC'fl' 
mala. Cuan as mullt>n lis beynl plegar dr· 
XIltl os qUl'j .. rs tlSCOpe y ~ melen d,eilas. 
Oros,a ~ del,.mla ron fllSll1io. na JI' deM' 
poro dr o Irono. Obarro s'en umona la 
8r1xidu. el/Un baxu II ll' cayr u roronu, la 
cull .. IH"ro tia la se melt /'/r a cupe~a. la 
dexu en o pasillón de 8r;xido. As dos $(' 

, ,,/len de tlS muns y '1'IIlcullrn beis pusos 
w 'o bDCO dI! o es~/'nQ,lo, a fU dre/tu. 
Miemres u f!S1.ttlQ qli" $Igu' 8izl'n y Obo. 
rra JI' COlon U onnino.) 

OROSIA. ¡Que modo! son ))[o~! ¡POCOI modos! 
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¡Denna, IUÍnu la ... ! 

MAlRAL. ¿Dó ye Marzal? 

(O Mar'rol ha sur/ilo y. si" aluror, )'1' pu. 
ya/o ID o roba/lO y s'en omano 10 ro re;"o.) 

OROSIA. ¡Te pai" que ):<05 son modos de .•. t ¿CÓ • 
mo que Mmral7 .bu SOn Iraz&ll de nombrar 1 
oren ¡Ba"8 de aqul a:;(3pe! ¡Tres pasos lutn 
de yo! I t'oeos modosl ICuan ¡; en diga a o . , 
re' .... 

M"IR"I .. (A relepe/o ."/'II bQXo de o robu/IO, pero 
agu" ye plllcho.) Cal que beiga I o rei Ilpri$CII. 

OROSI". A...:apc: ple¡¡ar~ y allora bc:yub ... cuan II 
di,,, ... 

MAlkAL. ¡Qué ~)'t'rtt ¡Que beye",! IQué ~ pien· 
Sil bUSlé! ¿Que ferba Marzal sin )'01 ¡llott ye 
Carra.cucl'I.t ~Lo SilJ>C1 ¡Yo! ¡Yo lo he aperea. 
zalol 

OROSI". ¿CarrllCucha7 (As /rn mullers sl;>""n 
medrana, retaeu/a" U"a mico.) 

BIZf:N. IYo no sol Carracuchal ISol Hizén ... ! 

M"lkAL. IS'e" omana la Bizl" y 11 ~mpe"lo.) 

¡Tu, ui IHllirl jrabIHr[¡~ ~uan yo lo le diga! 

OROSI". ¿Qu~ dile 1,,<:1 

M¡\J!tAL IYO! ¡VO lo he apcrca:r:alot ¡Yo! ~Ou~ 

rerba ~ ' an:al !in yo? En a fuen. ~ camin 111 
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TarucÓn. Ta oonlinilf fendo plzlu. ¡Si nO ala· 
se por yo ... ! ¡Por yo, enforcalo so:rba ya! ¡lile 
y O $u)'O compai! 

01l0Sl"-. Pero , ¿qué diu? 

M"'lllA.l. ¡COlll! l[ksin~Llsa.s ! ¡Medran! ¡Dain
~U$a$ la esmuyL'$e d~ I forea! ¡Qué poco CURn 
Lu eampaba por 1St; fendo plziu! ¿Qu~ poco 
cuan fur\ó ro tresoro reya!! ¡Ya 11. amanexi!o 
ro retralO de Obarra! ¡Lo lebaba enzin!11 (Soca 
o n/rII/o dI! u puch(J y /0 (Jn1UI!S/rII (J Oras/u. 
C(J/(J en/(J Bi,in .) ¡Agora si que ... ! ¡Y a¡im te 
metes pindlO! (U f(J 11'1 remango. Bi~n quiere 
(lff/pitá·S(' 11 o ""alrlll pero as so/d(J/as lo lientn 
pill%.) 

OROSI .... LO ~ralO de Obanela? ¡Da lo me IJC,I. 

pe! (Sen IImunll I(J o ("libo de o colN1llo sin bIJ· 
x6-u nI!. O "'"¡,ulll dll o rerralo. OrnQQ lo ni' 

lO.) ¡O retralol (Mar.,pl dll!rtrll por 11 cu("hll. 
Mli/o de rei, ro" mllnlO y coronll.) 

M ... RZAl. ¿Que ~ ine e!llrapa luzlo? ¡En a sal. re· 
yall ¿Que ye iSIO? ... ~Qui son isIOS? (Puyu /a o 
coballO. Se me/e d,eiro amií" de o I,ono.) 

MAUlAl. (Si llu/u eMU Bll~II.) ¡Carracucll ~! 

OROStA. ¡Teneba o retrato de Obarmat. (U en 
IImutstrll a Murtlll. ISle /0 CIIJ/~, Lo cOIII,j 

MARZAL. ¡Canat utha! ¡Ya teneba yo lanls 
de .. ,! 

, 

BtZÉN. ¡Yo 1001 o prinzipe de Puyarcón ! 

MAlllA.l.. (S'm amona 111 Bi.i n rueapr, /l/ fUro.) 
¡Ni alienles! ¡Sin larti,! 

RIZa.. . (M~nlrd que o Maifltlli lruea y os solda
los /o SOJ/mm ., ¡Sol Biun, o prin1l1lC' de Puyar· 

roo' 
MAItZAL. ¿Cómo que o prinzipe! ¡Carl1lcucha yn 

tul ¡Carrlcucha! 

MAIIlA.L. ¡OcsincuSls! ¡Trafu~as! ¡O rCl rlto! ¡Le· 
baba o ¡eltalO enzima! ¡Medrana! ¡ Qu~ poeo 
cuan las ~ampabas por astl fendo pizla¡;! 

OROSI ... . ¿Biun1 LDlzes qu~ yo:s Biz~n 7 ¿O fili o 
de Carrodllla1 

MAIRAl.. ¡bo }'e a medrana ! ¡Agora si que ... ! 
¡ Qu~ poco cuan grallabas que yo!-ranos unos ba· 
rarundieT$ y unos laminlculo!ll ¡Agora si que, .. ! 
¡Con lal de e$Il\uyl ·bos de a rorca ... ! IPtfO no 
bos baldr' 1I ooill lA ra fOlea l IPor )'O yl ~r · 
bu bllldunguiando bos! ¡Dando li taW:s I 
l'aire! ¡Y Igún se mete rufo ... ! 

MARZAL. ¡Tirar 105 me de deb!ln! ¡Me dan rl1\iol 
¡Me dan angunial ¡Ta TI sayo!a! ¡Y maltln de 
maltlns ... ! 

OaARIlA.. (S'e" amana la Bi~" . 8rlxida preoo de 
u /oroor que lo faiga. Tien medra"(J. Orosia na 
yt eo'lformt pero no en lien IIIn/II de mtdranll 
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romo 8rlxldll. Os JO/da/os JI o MaiTal na dUlln 
qlle Obllnll s'en IImane /0 B;lln.) (Ca/lindo en· 
fa Marv¡/.) ¡No! ¡Ascuite lo, pai! ¡Ascuite lo, si 
quiere. lA o menos que pueda rabiad 

OROSIA. (S'ftI omonll IISCO~ (11 Ob'Jf7TI. lo dew· 
ptllV de {I p8i, lo, 111 ~bII omán de BriJeid/l. 
QuM/lrI lIS /rtS mullen chun/ru.) ¡No, fi Ua mla! 
iAtura te! ¡Atura td ¡Puede Q\ar Carrac:ucha t 
!Ye peril!osol 

O HARRA. (S'tsmuye dI" Orosiu. Corre 111 o rotx.tlo 
do, sin pUJlllr. n uchino/Ia, rolle 11 man cllcha 
de Mrm;u/. Oros/II y Brlxidu 11 5t mtlM de7"ula. 
Oros;a /; melt unu marl tri o uI"mbro.) IPail No 
ye ~onrorme que mande enfon:ar B denllin sin 
ascuitl!.-lo a o men05. IAscuilC 10, $i quiere! 

MAJ.ZAL. ¡Yes rala u q~! ¡Lebaba o retrato que 
fUrlOTon! ¡Oe I cambra re)'lll1 ¡Ye Carrlcu~hll 
¡Lo qukn mi:!; claro! ¡Ta ra gayolal 

(Murv¡/¡u IIrI ullo (11 ro drritll de {I ene· 
nario. Otx.na tslorlxl que os so/dolOS tc
be" a B;~I" y a Tonó" 10 IV tfaJlOIII.) 

OHARRA. ¡Lebaba barbasl ¡No puc estar Carra~u 
chal ¡Lcbaba barbas! ¡Lo diZl0ron 05 CJuc lo 
beyoronl ¿No ,e remera? ¡~xe 10 fablar! ¡PO
co li cucsta ascuit4·lol 

MARZAL, ¡Pues qu~! ¿Qu~ na bi'n ha de barbers 
en TaraKón? ~ abrá nuuralO a barba. ¿SOlo 
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Que por iJco no ha d'cslar Carra<.:ucha? ¡Qut fa
lnasl 

MAlllAL. ¡Ve n! ¡No ~ dae ".rucar! ¡Bi'n ha 
de chcn que 10 conollet 

OIlARRA. SI, Y dirioron que yeTa un ombre , no 
pIS un mcsache . ¡Cuasi un bienal ¡hle ye eho
ben! IEslOí que no y<: Carracucha! 

OROSIA. Den lo fablar , Marzal. Poco le cuesta. 

MAIRAL. ISi yo dilO que ye Carracucha ... 1 ¿Dan, 
dalias? ¿No me creyCJ? 

MAR ZAL. ¿Qut modos IlOn ixos? ¡A o rei de buSlel 

MAIRAL. ASI; difuera bi ha uno Que darA r.zÓn 
de 10. 

MAIUAL. (A f) ~ü,lrol.) ¡Tu , calla le! fA 8i~I".) 
¡Tu, rablal ¡Pero sin dezir ralezas! 

BlztN. ¡SI! ¡Soi Biztn! 10 prinzipc de PuyarCÓIII 
¡O filio de Chorche y Carrodilla! 

MAIRAL. ITrapazas! ¡Trapazcro! ¡No ye berdAI 
ILos opercUC1110$ en a fuen! ¡~ CIImín la Ta. 
ruronl ¡T a continar fendo piziasl ,O rel rato ! 
¡Lebaba o relralO en'lima l 

Ml\IlZAl.. ¡Tu, calla lel ¡Calla le a,capel ,Sin I.r
lir! Cal que rela lin iemos 10 iSlu. Uno de bez. 
¡Dimpues fablarás 11.11 fA 8;~ln.). LDile.~ que 
ycs o filio de Chorche? ~Que fas aqul pues? LA 
qut yes benÍlo a Tarascón? LA refitolíar? ,No 
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sa~ que Cllorclle y yo no femos buenas mi
llas? Estol que IU no ye¡ m~én. ¿Cómo bas b<"s· 
lilo de ius tr8.U.ll To i!;to yt pro estranio ta 
pasar a crc~ - Io mc. tU ya Catracudla ... u .. . a 
o meno, b<"lün de. suya dica. Lcbabas o retra· 
lO que furtoron ¿Cómo das entrega de u.o? 

BI11:N. ¡SI! ¡Solo filio de Cllorche y Carrodilla! 
!slt y~ Ton6n, o filio de Anl6n de Meyablda. 

OROSIA. ¿AnlOn de I\ leyabida? 

T ONON. SI. ¡he ye O mio pa\! 

MARZAL. ¡De Ton6n? Di me, pues. ~O lUYO pa; 
leba un Siall de una cuqucra sobre tal peine? 
(~ sUMa a ra dnifa dt a rope .. a.) 

ToNÓN. No. Que la leba a ra cuclla . (SI': sifla/a.) 
DilC que ti en fuit un (1lI1IUI cuan ycra chob<"n 
IIprobcilO\ndo que )'CfII dormindo a ra fresca de 
a malquera de os caxicos de FaJlalala. 

MARZ.AL. ¡Como que un camuzl ¡C6mo que con 
traidunal ¡Vol ¡Li en fazi~ yo! ¡Vol ¡Con un 
camal de pino! ¡V no yera dormindo, no! ¡Que 
bien que ¡rallabal «Que os de Tara¡,c6n no bao 
lelo la cOSJI.~ "Que soz unos apatusco, Y unOI 
balloqueros. ~ ... Dimpués de o truco si que dur
mit, sI. Pero amis ... 

MAlIlAL. No K del<e Irafucar. Cualsiquier pue be· 
ya una cuquera en una capela. lxo no contri
mlle51~ cosa. 
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BlztN. Un diya un quinquilai~ ple¡o la Puyar_ 
c6n. Yera zerrlllo, con unlli barbas 115lnu. (Fa 
IIn u"o de /xI,t»s Bram.) 

OROSIA. ICar~cucha ! 

BIZEN. Lcbaba ue rdtato y Ji en merqut par sl
~ta sueldos. 

MARZAL. ¡Sisant. sueldos! ¿Tanto bo5ñ par er? 

511..2N. Si, slsanta sueldos . ¡Y mis que m'oc bali. 
101 A mesacha que yera en o retralO me cUle6 
tanto que aberba hosato tOZ os dincrs qu'en eba 
y a8 urI en aberba amprato. 

08ARR .... ¿Por yo? 

BIZf:N. SI, por tu . Y. agora que te 0080, Ilún yes 
mM maja que C1t o retrllO. 

MAIRAI.. (Mul Qllicr>mato.) ¡No se <.tcl<e trarucarl 
¡Astl fuera bi ha uno que contrafirmar. o que 
lKe ~ dizindo. Uno que lo conou bien. Iste ha 
medrana. Se ~ bandunguiando se C1t a forel 
y no Ji CU&C11 mica. Por un lodas ixu trafuco. 
Chi! lo relllinlart too ¡ChilJ ¡ChilJ (S'e" amD"a 
la '" eUehD de D esz.enario.) 

MARZAL. fA Biztn.) ITu, rontina! 

(MiefllIW que Biún ¡abla, surlen par ti 

( lI( hu o S. l.")' Chil. ISle ha mllilu me· 
drfl/la. CalO la o mela.) 
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BlmN. o quinquilaire lile dizié que a mozeta de o 
rtl ralO 'lera Obarra, a prinzcsa d~ Tarascón. Y 
dende aquer ¡me no pensé en aIra C(¡sa que en 
I_me ne ta conoxé-Ia. (Caro ellto Oborro.) A 
derl -li que la quiero. Que a bida mia ... 

OBARRA. (Prebu dr omanlÍ-se ne la 8i~ln pero 
Orosio JI B,ixida /i eslorban de ji-lo.) IYe Hi· 
lénl ¿No lo beyez? ¡Ye Bilénl ¿No !Jerez qué 
bien fabla? ¡Ye (1 prinzipe de Puyan:6nl ¿Cómo 
un bandolero poderba rabiar lan aseau1 ¡Ye Bi-

"'" MAIIlAL. ¡Isle ye Chil de (:"-Ia E5r0dalupos! ¡ISle 
dizi¡1t ra be:rdil! fA Chil, sirlolando a Bilin.) 
¿Qul 'le ixe? ¿Qul 'le? ¡Fabla! (Chil no dile co
M. Ye coricor:ho. Ha medrono. O Mai,al ¡; I'U

ca.) ¡Fabla! ¡Fabla! 

BtZt'.N. Ch::baxo de l'al forcha de o mio caballo bi 
ha una cosa que 10 10 rClallniarll.. ¡Una carta de 
o 0110 pa; la o rel Marzal! 

MAIRAL. ¿Una carta? 

MARZAl.. LOó 'le Ixa carla? ¡Tra'ler la me a.scapel 

s. 1.0 • ($e saca de a pocho l/na ca, la.) No cal que 
dengun i baiga. iAqu\ 'Je! (Mienlff'S que o S. 
l.- 5'en an/Ulla la M arzal ID do-Ii a car/D, o 
Mal,al prebo de saco,li ne puo no puede.) 

¡Tienga! 

(MDrza/ culle o ca'IU. 1..0 ubre. I..a leyt sin 
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lorllr. MIrnlfes que la leye . .. ) 

MA1RAL. (A o S. 1.°.) ¿Una carla? ¡No m'ebas 
dilO cosa! ITraidor! ¿Qu~ dize? (O S. l." no 
T"tsponde wsa. O Maira/5'en umuno /0 CMI, U 
emp;>nlu.) ¡Fabla! ¡Fabla ascapc u tc ... ! (U fa 
un remango.) ¡Fabla! ¡Di que ;xc 'le Carraeu
chal ¡Di 101 ¡Di lo U. le malol ¡Fabla! 

MARZAL. (R~mata de {eyer o cur/a. A O Mai,ul.) 
¡Alura le! ¡Yo li demandarel (A CMI.) ¿Qul 'le 
Ixe? ¿Lo conoxes? (CMI eneora no di;::e eoso. 
Dandollo.) 

S. l." ¡Fabla! ¡Dilo ro que sapes! iAgora yes a 
seguro! 

MAIRAL. (Empellla O Ch/I.) ¡Di que 'le Carracu
chal ¡Di lo! 

MARZAL. ¡Tu! ¡Bes le ne de 1l5!Í! ¡Dexa Ji rabiar 
en paz! 

CHIL. ¡No sé qu! 'le! 

MAIRAL. ¡C6mol ¡Tu ... ! ¡C6mo gosas ... ! iTrapa
zero! 

(O Maí,o/ y 05 soldatos 1." y J." III! que
dan enreblmos unos ;/IIes. No sopen qll~ 

fer.) 

CHIL. (Con III!gurun~a. A o M aí,a/.) ¡Si! ¡ Du~a

lro.! me die~ una IUnina! ¡Dezibaz que me ma-
13rbaz si no ... 1 ¡QIIC nO le Importaba cosa de 
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Marzal! ¡Qué millar si esdataba una guerra en· 
tre Tarascón y PuyaN:6n! ¡Que tu yera.~ lerei'oo! 
¡Que tU serbas o re; de TaraJiCónl 

MARZAL. ¡Trnidor5! ¡Soltar los ascapc! ¡De5ligar 
lis ¡ti mansl 

(O S. l." s'en acapizo a o M a,·ra/, II/im'!. 
Man.a/ buxa de o cobolto )' pren<.ipia a 
desligo-Ii as mrms o Tonó" . Oborro y 8ri
xid<l prebo" de desligá-U "e a lJiull pero 
"O puedM. Brixido s'e" bu lO o pues/o do 
yero cusindo, pillo U"1lS esrixeros y luma 
la (ul/ar o ramul de Hizln. Os soldolOS 2." 
y J." uglin dondul/un. Yo cuasi hO/l 101/1110 
o ramal de Bi:'!n CUlln o Moirol U da un 
IrucoZO u o S. J. '. {sle coye 10 o suelo y 
Jla no se debollro, 110 bocha. O Moi,ol 
s'ell omanU 10 ro zogo de Bi:é". Ji saco as 
eslixeros o 8rixido, opercuzo por dezugo O 
Oborro, li mele U pUlido de as eslixeras en 
o peilO y, USillas, lu se lebo la ro mella rle 
o ~slenario. O soldalo 4. · ye de<J1gu d'ers. 
Mien(res qul' posa islO Bilén relllula de 
desligá-se us !nanS. Os soldolos 2.' Y J ." 
ya San esbellugalQS Y luimn con us mu
Ilers, Martal)' Tonón. Isla fa qlle no plle· 
don estorbar a O Malral ,uon cruza o es· 
zenario con Oborro. Cuan beyen que pier
den, os soldolos 2.' Y J." fan mulls fuyen-
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do por O dreito, na plleden pasar la ro cu
,ha. 8i:~n O primero, dimpllés Tanó" y 
Mon.al s'e" OmOnun ulllonico la u Mairal 
y Obarra. )'e puiglo.·o. Fu" U/l ,erda 
arrlmol de o Mllirul. Mientres que a luila 
se Qscuilan chilos. reniegos. ,·helllecos, a O 

consa",;n rOll lis ulions. Agoru bi hu IIn 
inle en que d~ngúlI <Jiu cosa. 8rixida )'e 
umon de Orosio qlle ~ ha qlledu(o pribula 
posalu en o paSillo d~ Brixida, O S. l." 
prerr{ipiu u bochó-se unU micu.) 

M AlRAL. ¡Aturar bos! ¡Aturar bos U la malO! 
¡No bm mobaz! (S'err orrigue. re eslerirulo.) 
¡Yn te !lengo. Marzal! ¡Qué te piCfUas! ¿Que 
soí falO? ¡Ye a ora de o, ureftos! ¡Vo .>eré o reí 
de TBrWicón! ¡Tu! ¡Tu no bales ta cosa! ¡Multo 
mandar! ¡MuilO carrallar! iPero no bales ta co
sa! ¡Yo ser~ o mandamru agora! ¡Si no, la ma
<o, 

(Billn s'en umanu IIn poqlt~/ más. O S. 
4." se lN)"r que quiere fn rUlllcosu fH!ro 
durrdalla.) 

MARZAL. ¡Traido¡1 ¡Asinas me tornas os fabors 
Clue t'he feíto? 

MAIRAL. ¿Qui1 ¿Tu? iVO si que ... ! Sin yo no te 
bales ta cosa. Ves 5610 que un rachendmo. Un 
falso. Un pataleta. Yo si que ... Yo si que soi 
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"reno. ITu .. .! ¡Yo ,i que balgo 111 rel! ¡No ¡¡a5 ,., 
(COnlO bt~n qu" o S. J.- puedl' frr rUiI/

coJa marron la "mar li .. mpo. Dtnd .. que o 
Milirol SIt me'" a danwr de malos nom
Im's a MOfl.r>/. (sle s' .. n omanr> la a Mol",1 
amonlro. A IrllSión puyr>. Ye o d lmrn dt! 
a esunr>. O Mal'r>1 YtI más rrifundo/O .. " o 
qur pasa deb6n d'tr. /slO fr> qu .. o S . J. " 
sr dn/da, PtRII" un blinco y post: ot bra
ws enlre o Mairol )' Ohorra y. asinas, 11 
eslOrba d~ bochd-se. Obarro s'esmuyr. 81· 
.. In JHgo un blinco y Of1tlrr:OUl ro man de 
Uf estlxtraJ dt o Mulral. Lui/on. LI en so· 
f:Q fU tSflxtrfU. En .. agurros o Mai'r>1 St 

da. Cuyt ~hinQ/lafo en'rt 81 .. ln y Tondn. 
Obanv s'tn ba aJnJptI con a SII)'G mal qur 
yP esbt/luro. O so/dafo J.- S" incorporo 
p"o sin drbanf6-StI di' o sutlo. aglin Y'" 
una mica pribalo de o IflI(f).1 

MARZAL. ¡Tiene! ;Tiene! (Truco a o M airul. 8 i· 
tln 11 Ulorba .) IBarrenalo! ¡Baruqufro! ITra
¡¡uas! ¡F~·me iSla a yol ¡TraplUlI.!! ¡Fozlnl 
¡Yo qUf yer0 un pai 18 w l ¡Qu~ lraru ~alo me 
lebabasl ¡Traldorl (~deseparr> d .. o Malrr>l. fa 
un .. eño fr> ro drt/{r> de o en;enafio.1 ¡Ta ra for
cal ¡Tu Ji que bll5 a bandunguié-te! ¡Ta ra 

forea l 
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MAlltAl.. (~ debama ron rasmio la r>ptlrca .. a, a 
Manal. Tondn, Bi;ln y O S. 4." no lo dvran 
txxhUf.j ¡Te remn-Iln\.s de 10 isto! ¡Te remera
rAs de yol ¡A.,u" en licn", de amilosl ¡A.gun 
no Xli acotO!ilIO! ¡Tarascón ~ farto de IU! IY 
de as lUyas benldas! ¡Para cuenla de o que fas! 
¿Qu~ ferb lin yo! ¡Sin yo no le bales la COIa¡ 

MARZAL. lGrallal ¡GraJla! (Culle UnO de ot ro
mols qul' bi Jia en o suelo. Li en da a o S. 4.".) 
¡Ligar li ilS man$! (A o S. l. · qUt pl~ga d¡o 
dtban/ó·seJ ¡V lU lami~n! ¡Ta fa gayola ! ¡As 
for,as que parAblU la íSIO~ ~er~n la bUSIllros! 
¡Mui!ln de ma;l;nt abrA do~ !raidors de menos 
en Tarasc6nl 

BIZION. ¡No! 

OOAMItA. iNo, ~! Ya bcya que ~ muene, 11 me
dnnl, os trucos, no balen la cou . Cal que be! 
!liya rematen. be di)'ll puede estal uei. 

S. l.". ¡Yo no he feilo cosa! 

MARZAL ¡Tu lamién! ¡TII ra gayola! ¡Tu yel o 
suyo ronscllerol lA. rumia la meteba er pero lU 
!raidurlas IIIS p.exinabas tu! ITu !amien yes un 
traidor! ¡Ta ra gayolal (Entre Bi .. ~n. Ton6". o 
S. 4. · >' Ch/I s'en lebalt a os dos. Fa" /",,/Is por 
a dreita.) (S 'en amull a Ir> rllS Jrlllllers.) ¡Pobro
nas! IQU~ eslretD bQs ez Jebalol ¿Y!'S bien Oro
sid ~Y tu. Obarma? ¡Y tU, Bri~ida1 fAs IUS 
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mulltr.J lit /lCCJf10rlu". Orosiu plaro. Encaru f10 

pUWI'f1 ¡lIblur por U alrelu. Mun.ol pU)'fl 111 O 

roblz/to y U pOSlJ t" a /f0"0. YI' tJboldregu/o.) 
O laUle de lO 1$10 sol yo. Me pensaba que yera 
o mis a,udo y !K)i o mb apatusco. TCTleba os 
rontrarios en tasa Y no 10$ sa~b:I ~)'Cf . ¿DO 
lelleba 01 uellosl ¿Cómo podeba eslar tan bllf
nie,ol ¿Tan tslOrbalOl ¡Qué h.e feito de Taras
~Óll! ¡Unn bua de I.l.eite que me die o lUyO 
paL.. y cata ° que h.e fcho! ¡Una r.:eatalla de 
!upOs furos que se dan muesos furarntn! ¡Y 
Alun yo ¡os en~ur\zaba! ¡Que macatru llo que 
ycral ¡ Vera a yo aquí $1' que~ban minchal iX05 
IUpOsl lA bllsatru! ¿Que he feito de TaraliCÓnl 
¿Qut he feh01 ¡Qué lIafuClllo yen! 

OROSIA. (Se ml'll' drrilll d;Jn ,asmill. S'I'I1 IIm0f10 
10 o robul/Q, si" puyar. YI' "'u¡ Q/llcum%. Fo
bia 1'I1lrr qul' plora.) ¡No ye ora de pldl ·sel ¡O 
que tal ye que iMO le balga de lizión! ¡Que no 
si&u UlIl earralloso. tan tatenal.O. IIl/I dtthUCil ' 
10, lan ... ~ulllefo! Tan ... ¡Ya lo te dezilM; 
)'O ••• y IU ... no me fcbas mica casol "Cala que 
i~e Mairal no re cosa buena." ~Cala que ti dos 
ma$ladD~ conflIDnu5.~ "Cata que I'escalla· 
Ib.~ ... y IU ... ni caso. Sin bcycr cosa. Ebas 11 
s.ripia en Oló mOlfO S, cuasi te fi!a. y 111 no La be· 
yebas. ¡Yeras burnk¡o! ¡Veras falol ¡Te crcft· 
bas aludo y yeras o mu macalrullo, o mu fa· 

to, o mu ... ! 
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OUAMItA. (St! mele dl'Zllgo de Orosio. LII ~"lIe por 
os uemb,O$. Orosio esr;11I/a o plofOr.) M ••• alllre 
se. !i quie,e. ¡Ye altieamala! ,TOl Jt'm05 alt it.· 
malOS! ¡Qu,!; no berc: que pai yc rcpendito' As 
plrolas de busté sólo fan qlle: ICOIolt.-lo mb. 
No ~ ¡liD ro que cal agora. No. 

(OroJ/a .Y Obr>rra puyaf1 la o robullo. 
Oros/a :se pos" en o lrono "m6n dll Mar
~a/. LI mfle 11 milI! M p uembre. Obarru 
)"11 drtlla de~ag". Tllmi~" li mele a I/I01! ell 
o uembre o o .fUYO pai.! 

OROSIA. E5euslI me. Mallal. No sé o que m~ di
liD. ¡To re corrienle! jAgún pUe5 eslar un buen 
rd y Tarascon lomará a C"5lar o que rel al 

MAIlZAL. S·alradexe. S'agradexe. NunCl olbidart 

° de ud. 

(Por a drtilo Sllrle" Bluf1 .Y Ton6" . Mar
~I. Orosm y Oburro:se ",efl'n drtitos, bIz· 
xa" de ° Mbo/IO. To~ MJ" lOyruos. Se 
oOro:"n.) 

MARZAL. Diene, filio mip. biene. Grazi[lS. IIrazi~s 
pOr 10. SI no ese e!ltalO pOr bUlJllloJ ... ¡Qué 
Irafuc810 rera! Y IU mmién, Ton/m. ¡razias. 

(CtIUf1 Mar,.,,1 .Y Orasia IUlf1 ,,,mu/ato de 
ubrUlur 11 TOll6" .Y Bizin, 1$Ie J'l'n omul!U 
10 Obarru, Ii ~QIU enl" os l/ellos, 11 ,"ulle as 
mlltlS. TOl rolU" o que JUf1, f1U Jublo". 
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Man,al se mele omán de Orosio )' de Bi
dn. Tonón om6n de Brixido. To~ sOn ,0-
,...,.) 

l$\e poder~ aber tUalo un diya de Ilarima~ y 
duelo. 

01l051A. Pero 'f1uias • bU~I.tr(l$, en euenla de 
;xo, ye un dira de 10Yo. 

M ARZAL, Dende ue! ID seri difer~n en Tara5<:6n. 
O lUyo rti ha II.prendiw eualcosa de muila bal. 
lua. Ye millo r I'amor que l'adio. Ve millor 
amorosi.r que dar IrUcazos. Ye millor ll.$Cuilar 
que earranar . Uei poderba aber trafucato un 
reino y, en cuenla de ixo, lalm~n, he trobalo un 
filio. 

B1UN. SI, Plqu~ romo bandolero. A medrana no 
&dubi6 nunca a amerar o mio amor por Obarrtl , 
(Bidn )' OÓIJfTtl don ~I.J pasos ¡'ubón. ~ co· 
lun, ~ cut/m IU mom.) Un rClralO lUyo m'em-
1K'n1~ diea IU. Lo Ic~ba en o oor.u6n. AIOra. 
no pu o relralo, IU mcsma, yes en o mIo rora
z6n. ¡Ta cutio! 

OBARRA. ¡5i! ITa cUliol 

MARZAl. (S'en amono la ra boCIJ de o utenorio. 
Fabla cora 10 o publico.) ¡Aparar as bandu
rrias! ¡BMdiar as campanas! ¡Tarasc6n ye de 
finla! IDende uei una nucba bida prenzipia en 
Tarasron! (~ 41cuilun campanas )' muskv de 
txmdurrllJS.) 
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Miguel SANTOLARIA GARZIA, naxi/o en 
Sabayés en 1943, ye mayestro. Bibié de chico
tón seis afiadas en Graus. Como mayes/ro le
ba triballando unas bente afiadas en dijerens 
lugars de l'Alto Aragón: Samianigo, Canfrán, 
Biescas y, agora, en Ayerbe. 

Anque isla ye o.suya primera publicazión. cau
tiba ra poesía didautica y a nobela en arago
nés. Antiparti ha escrito un curso d'amostran
za de I'aragonés adautau a os mozez. 

Mal d'amors ye una obra de teyatro ta ninos. 
Estié galardonata con un aczésit en o "Premio 
de Teatro Infantil» de a "Pefia La Parrilla» 
de Uesca en 1982. 

L 'aizión ye e/abata en o tiempo de as falor
dias y de os mitos y en . dos reinos tamién de 
"falordia»: Puyarcón y Tarascón . As trafucas 
y cochamandreos de os soldatos son en o zen
tro de a isloria y ye astí en do se puede trabar 
bel enreligamiento, más bien amaga lo y chu
zón, con a reyalidá de uei, anque o filo enfila
dar de a isloria ye I'amor de os filias de os 
reis, Bizén Y Obarra, simbolos de a paz y as 
i1usions chobenils. 

PUBLICAZIONS D'O CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA 
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