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INTRODUCCIÓN
La obra literaria de Hermilio Alcalde del Río es de obligatoria consulta para cuantos se encuentren interesados por conocer el mundo rural tradicional
de Cantabria. Incansable caminante, atraído por cuanto le rodeaba, don Hermiliuco ha legado excepcionales testimonios de una existencia que se
desvanece con el tiempo.
En esta ocasión, el METCAN recuerda la actividad que desarrolló Hermilio Alcalde como dramaturgo, a través de la obra titulada “La romería de
San Juan”, de la cual se desconoce la fecha de elaboración. Un acto único dividido en cuatro cuadros y varias escenas, algunas de las cuales fueron
publicadas de forma inconexa en las dos series antes mencionadas de “Escenas cántabras. Apuntes del natural”. Ahora, vuelven a reunirse gracias a
este manuscrito de treinta y siete cuartillas que atesora el Museo Etnográfico de Cantabria, gracias a la ayuda de Benito Madariaga de la Campa y de
la reproducción que de ella hizo en el tercer volumen de “Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore Hoyos Sainz”*. Para no privar al lector
del final de la composición, plasmado en una última hoja que no se ha conservado, se incorpora seguidamente el fragmento perdido en el original.
* MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: “El teatro costumbrista inédito de Hermilio Alcalde”, Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore Hoyos Sainz, vol. III,
Diputación Provincial de Santander, Santander, 1971, pp. 19-58.
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Acto único
Cuadro primero
Jardín de casa aristocrática. A la derecha fachada de la casa con puerta de acceso a éste. Izquierda, verja de jardin con puerta de entrada al mismo.
Fondo telón de fronda.

Escena primera
Marqués, Nieves, Caridad, Toña, Cirila, Perto, Chico, Brosio.
Marqués – Querida sobrina: esta buena gente acércanse aquí
mostrando sus mejores deseos de invitarte a una excursión que
proyectan a una romería que ha de celebrarse este día en un muy
ameno parage de estos alrededores. Tu dirás si te hallas dispuesta a
acceder a tan galante invitación de estos jóvenes.
Nieves – ¡Mucho que sí, querido tío! Si usted me lo permite.
Marqués – ¡Con mil amores, querida sobrina! Bien sabes cuán es mi
contento el que disfrutes y goces a nuestro lado durante tu permanencia
veraniega en esta casa. Tan sencillas y alegres fiestas a que te invitan
estos jovenes habrán de halagarte, seguramente, por el singular
contraste que ofrecen con las acomodaticias, cuan ceremoniosas de
la Corte, a las que solo estás acostumbrada. Cuando tu madre y yo
eramos mozos frecuentemente a ellas soliamos concurrir quedando,
siempre, gratos recuerdos de las mismas.

Marqués – Ciertamente, Caridad, muy bien recuerdo era tu madre una
de las amigas que más solían acompañar a mi hermana a las romerías.
Nieves – Tío, ya que tan amable se muestra usted con conmigo
permitiéndome pasar el dia al lado de estos señores, va a dispensar
mi ausencia por un momento mientras subo a mis habitaciones a
mudarme de traje.
Marqués – Hazlo pronto, para no hacer esperar a esta buena gente;
mientras tanto dispondré, entre otras cosas, tenga el lacayo aparejado
tu caballo y el suyo.
Nieves – Tío, nada de paseos por la Castellana. Si usted me lo
permitiese holguríame más caminar en la forma que lo tuvieran
dispuestos estos señores.
Marqués – ¡Muy de veras me complace esta tú determinación, sobrina!

Caridad – Así es, señor Marqués; con frecuencia tengo oido referir a
mi madre lo mismo que usted acaba de referir, por ser ésta una de las
mozas de su tiempo que más acompañaban a la señora Condesa.

Perto – Sobre esi particular puein estar bien descuidaos el señor
Marqués y la señorita; precisamente la carreta, qué no tardará el llegar,
4

téngola prepará con tou el aquel de acomodo que fuera menester para
que las mozas vaigan bien agusto en ella: usted cuenti, que a más de
la mullía de herba que en ella acolocó mi güelo, mi madre extendió
sobre ésta un colchón y yo una amohá encimera, pa que la señorita
vaiga bien asentá.

Nieves – (En actitud de ausentarse para penetrar en la casa) Hasta
luego, tío. Hasta enseguida amigos.
Marqués – A ver, muchachos, tened la bondad de seguirme dos de
vosotros: voy a dar órdenes a la servidumbre os provea de aquellas
viandas que estiméis necesarias y más de vuestro agrado fueren para
el caso, para lo cual podeis permitiros escuadriñar la despensa…

Nieves – Muchas gracias por tanta atención conmigo, Ruperto.
Pertu – No hay de qué, señorita Nieves. Usted mándeme lo que tenga
por conveniente.

(Penetran en la casa el Marqués, seguido de Sebio y Gildo).

Escena II
Chisco – (Hablando a media voz) ¡Como nos vamos a relamber de
gustu con las cosas que mos va a dar el Marqués ¿eh Toña?

(Se oye el campanilleo de los bueyes con la carreta, parando estos al
lado de la puerta de la verja, por la parte exterior).

Toña – ¡Quítae, so golusmión del diablu! ¡En toa tu vida no has de
pensar en otra cosa que en llenar el odre!

Dicho – Ya está aquí mi güelo con la carreta. (Asomándose a la puerta
de la verja) Guelu! Apare, aquí al lao de la puerta.

Pertu – ¡Hacer el favor de callarvos la boca! Sobre todo tú, Chisco;
no vaiga a creer el señor Marqués que estamos hablando de él, por lo
bajo.

(Penetra el tío Juan).

Escena III
Tío Juan – Ya que he venío no quiero marcharme sin saludar antes al
señor Marqués; no diga empues soy poco fino. ¿Ónde apara que no
le vislumbro?

Pertu – A penetrao en la casa hace un momento; no tardara el volver.
(Aparece Nieves al extremo del jardín, con ramos de flores en las
manos, habiendose mudado de traje).
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Escena IV
Caridad – Por el jardín aparece la señorita Nieves. Miradla que
cargada viene de flores.

(Salen por la puerta de la casa el Marqués seguido de Gildo y Sebio,
estos últimos con sendas cestas colgadas del brazo).

Nieves – Ya estoy de vuelta, amigos… Tomad, os entrego estos
ramos: uno para ofrecerselo al Santo; otro, el de rosas, para que lo
distribuyais vosotras entre sí las mozas y este de claveles rojos, para
los mozos.

Marqués – (Apercibiéndose este de la presencia de tío Juan, salele al
encuentro con los brazos abiertos) Hola! Hola! A quien veo aquí!…
Mi buen amigo Juanillo.. ¡Que los tengas muy felices!.. ¡Ya era hora
te echara la vista encima! (Dándole un cariñoso y suabe empellón en
el hombro) ¡Cuidado que te vendes caro!…

Pertu – Que ahora mesmo ca uno de nos mos los acolocaremos tras de
la oreja, para que luzcan todos ellos como quien nos los regala.
Nieves – ¡Muchas gracias, Pertu, por la lisonja
Pertu – ¡Quia, señorita, si la deshoja na tien que ver con la romería!
Nieves – No comprendo lo que quiere decirme con eso de la deshoja.
Caridad – (Dirigiéndose a Pertu) ¡So torpón!… Si la señorita Nieves
ha querido expresarte con esa palabra, al darte las gracias, es su
agradecimiento por la flor que la has echado. Por supuesto, sin tu
darte cuenta de ello.
Pertu – ¡Como hablábame de deshojas!
Caridad – ¡Lisonjas, calabacín!
Pertu – ¡Guenu, mujer, guenu!.. Empues de tóo con ello creo na haiga
falta a naide… Sobre tóo, que no semos sobrinos de cura como tú, pa
saber de latines…

Tio Pedro – Ya puei usté ver, señor Marqués. Los quehaceres de una
casa, que nunca faltan. (Descubriendose la cabeza) Pos yo al aposar
aquí y extender la vista sin ver al señor Marqués, dije a esta gente: El
tío Juan no se larga de esta casa sin antes saludarle respetuosamente.
Y la señora Marquesa ¿se encuentra bien de salú?
Marqués – Perfectamente, Juanillo. Muchas gracias por tu interes.
(Dandole unas palmaditas en el hombro) ¡Bien, Juanillo, bien! Mucho
me hubiera disgustado saber habias estado en esta casa sin tener el
gusto de saludarte. (Dirigiendose a los mozos) Muchachos, ved de
colocar estas cestas en la carreta. En ellas encontrareis aquello que se
ha podido recoger en la despensa. Si alguna otra cosilla echarais de
menos mi sobrina se encargará de adquirirla en la romeria.
(Conducen las cestas a la carreta Sevio y Chisco).
Nieves – Me van a perdonar un momento vaya a despedirme de la tía.
(Aparece esta por el jardín) No hace falta, ya está aquí ésta.
(Se descubren todos menos el Marqués).
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Escena VI

Tio Juan – Efectivamente, señora Marquesa, toda esta mocedad que
aquí posa no traen otro objeto, dimpues de saludarles, que hacer un
embargo preventibo en la casa.

un momento: La pareja de bueyes luciendo sus pintorescos arreos
de grandes solemnidades. Vistosos cabezales y frontiles adornan
su testud. Elegantes colleras de cerdosos flecos, de las que cuelgan
sinnumero de vibrantes esquilillas, su pescuezo. Sendas mantas de
blanco lienzo cubren sus lomos, en las que se destaca un “viva mi
dueño”… ¡Que viva por muchos años!

Marquesa – ¿Como embargo?..

Tio Juan – Y con salú uste los vea, señorita Nieves.

Tio Juan – Efeutivamente, vienen con ánimo de apoderarse de la
mejor alhaja que ustedes poseen y llevársela consigo pa lucirla en la
romeria. (Dirigiéndose al Marqués) ¿No es así, señor Marqués?

Nieves – Voy a proseguir curioseando en el, examinando a ésta.
Su toldilla, que de cubierta le sirve, compónese de una colcha de
matrimonial uso, confeccionada a gancho…

Perto – (Aparte, dirigiendose al tío Juan) Que atrevio es usted, güelo.

Tio Juan – Pos onde uste la vé hízola mi nieta la mayor, que tién
aprendia la escuela con toda la perfeición de su aquel.

Marquesa – ¡Muy felices, señores!.. ¡Aquí veo reunida en esta casa,
la más florida mocedad del pueblo!.. ¡Cuánto lo celebro!

Tio Juan – (Aparte, a Perto) ¡Calla, borrico!
Marqués – (Dirigiéndose a la Marquesa) Efectivamente, Marta.
Se trata de una deuda de gratitud que yo tengo contraida con estos
señores. Mi deseo es, cual el suyo, depositar esa alhaja a que aluden
en sus manos, para que luzca ésta con todo su esplendor en la fiesta a
que concurren.
(Nieves, con emoción, de posita un beso en su tio).
Marquesa – Muy bien! Muy bien!.
Nieves – (Asomándose a la puerta del jardín) ¡Ah, que encantadora
y sugestiva encuentro esta carreta! Voy a detenerme a examinarla

Nieves – Está muy bien hecha… y con muy primorosos dibujos, tales:
palomitas…
Pertu – Quía! Señortia!.. ¡Si son lorus! Así lo tien dicho mi hermana.
Nieves – Sean lorus, a quien acompañan caballos….
Pertu – No, señorita! Esus son conejos caserus; bien aseméjanse a
ellos; no hay más que afijarse…
Nieves – Sigamos adelante: Dos arcos de verde follaje álzanse
ciñendose a la parte anterior y posterior de la carreta; ambos gustanme
sobre manera, muy en particular este último, por lo elegante y bien
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presentado. Entre su ramaje de verde laurel aparecen multicolores
cintas de seda entrelazadas con profusión de de claveles y siemprevivas
y pendiente de su centro un escapulario con la Virgen del Carmen…
Pertu – Por onde usté le vé esti arco es el mesmo romo que intenté
acolocar esta mañana de madrugá en el ventanal de una moza,
despreciandomele ésta por el de otro mozo.
Nieves – Desapruebo su conducta y como desagravio de tanta
desatención voy a permitirme sea yo la primera que por el atraviese
al penetrar en la carreta.
Perto – Hágalo pronto, que ahora mismo jinco allí la rodilla pa que
estribe en ella (sale).
Nieves – (Acercándose a los Marqueses y besándoles) Adios, tio!
Adios, tia!
(Salen los romeros detrás de ésta. Los Marqueses quedan a la puerta
de la verja por la parte dentro).

(Arranca la carreta y oyese el esquileo de los bueyes. Los marqueses
despiden agitando los pañuelos).
El el alto la Cebosa
a mi amante yo encontré
me esperaba allí sentado
para que yo fuera con él.
El mozo que me corteje
morenito tiene que ser
hablador y zalamero
y que me sepa querer.
(Durante el canto de la segunda tonada los marqueses se deslizan
lentamente hasta la mitad de la escena sin dejar de escuchar ésta,
que se va apagando. El Marqués se aproxima a la Marquesa).
Marqués – (Con deje de tristeza) Marta, ¿recuerdas estos momentos
de nuestros tiempos mozos?
Marquesa – (id) Sí, Jose Antonio, sí que los recuerdo!…

Marques – Cantad! Cantad! Alondras montañesas!
(Cae lentamente el telón).
(Cantan parada la carreta).
A la romeria marcho
donde mi amante me espera
para sacarme a bailar
haciendo con el pareja.
Una voz – Arre, garboso! Are, arrogante!
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Cuadro segundo
Campo de romeria. Telón de fondo con la ermita. Derecha e izquierda bastidores de arbolado. Al levantarse el telón de boca óyense repicar las
campanas y gente pulular por el atrio.

Escena I
Nieves – Caridad – Toña – Cirila – Pertu – Chiscu – Gildo – Bronio.
Perto – Yo, en verdá, bien hubiera querido traerla en la carreta
hasta aquí, mas como usted deseaba ante todo alcanzar a ver salir la
procesión no hubo más remedio que tirar por el atajo de la Collá, para
acortar tiempo, dejando a mi güelo delante los güeis haciéndose cargo
de la carreta.

Nieves – (Entrando en escena después de levantado el telón,
acompañada de los demás personajes). (El ramo de flores lo trae
en la mano Caridad) ¡Buena corridita me han hecho dar ustedes,
amiguitos! Llego jadeante y sudorosa.
Chiscu – Por eso no se apure, señorita. Los aires de la tierra son muy
puros y no contién maleza alguna.

Nieves – ¿En que momento colocamos el ramo al Santo?
Caridad – En éste, próximo a salir la procesión. Voy a entrar en la
Iglesia a colocarsele (Entra en esta á la vez que salen las mozas y
mozos picayistas. Caridad sale inmediatamente detrás de estos).

Nieves – Gracias a ello, de lo contrario cosa fuere de temer una
pulmonia.

Escena II
Picayistas mozas (primeros compases de pandereta y cantan delante
de la puerta).

Abran las puertas del templo
Con esas llaves de plata.
Y abran corro, caballeros,
para que San Juan él salga.
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Escena III
Sacerdotes – Ut quean laxis resonare fibris
Mira gestorum famuli tuorum
Solve pollúit labii reatum
Sancte Joannes.

Oyense dentro de la Iglesia las voces sacerdotales entonando el imno
del Santo. Da comienzo el repiqueo de campanas. Sale el pendón
y ciriales seguido de dos hileras de niños. Siguen los picayistas
en grupos: delante los mozos. A estos las andas con el Santo y un
monaguillo dando incienso. Detrás los sacerdotes seguidos del
público en general. Nuestros personajes se mezclan entre ellos.
Atraviesa la procesión la escena en línea recta de la puerta de la
Iglesia.

Sit decus Patri, genitae que Proli
Et tibi, compar utrisque virtus
Spiritus Samper, Deus unus, omni,
Témporis aevo. Amen.

Escena IV
Terminando el desfile y solitaria la escena aparecen en ella Ramonin
y Juanuco: el primero por la derecha y el segundo por la izquierda.
Niños estos como de seis años el primero y ocho el segundo. Ramonín
entra saboreando un chumpo de caramelo y Juanuco con un suspiro
en la mano.
Juanuco – (Aproximándose a Ramonin) Ramonin! ¿me dejas lamber
un poquitín ese chumpo?
Ramonin – ¡No, porqué dimpues me riñe mi güela!

Juanuco – (Haciéndole caricias) Anda, monín!.. Si tu me dejas
chumparle un poquitín te doy un mordiscuco de esti suspiro.
(Aproximando Ramonin el caramelo a la boca de Juanuco. Este le
parte dentro de ella casi entero, echándose a correr. Estupefacto
Ramonín de la fuga de su compañero mira a su caramelo quedándose
desconsolado).
Ramonín – (Pateando al suelo) Ay! Ay! Ay! ¡Me lo cumio! (Sale
corriendo por donde vino: exclamando) Guela!.. Guela!.. ¡Me le han
comio!
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Escena V
Para mejor adorarte
al templo te devolvemos
con unción y con cariño
los hijos de este, tu pueblo.

Se oyen fuera de escena los primeros compases de las panderetas a
los que sigue la primera estrofa. Atraviesa el pendón seguido de los
chicos parándose al pie de la Iglesia. Aparecen en escena bailando
los mozos: detrás el Santo que queda parado a pocos pasos de la
puerta, viendose a los sacerdotes. Los feligreses se corren uno y otro
lado a lo largo de la escena contemplando la danza.

(Se vuelven hacia el Santo en acción de suplicar).
Echanos la bendición
con esas benditas manos.

Cantan y bailan.
Ya vuelve la procesión
con el bendito San Juan
los curas y feligreses
le vienen a acompañar.

(Inclinándose).
¡Echala, San Juan Bendito!
que a tus plantas nos postramos.

Bautista fuiste de Cristo
y Santo de este lugar
todos nos acristianastes
con las aguas del Jordán.

Terminadas las tonadas que preceden se pone en marcha la procesión
penetrando en la Iglesia. Los picayistos siguen bailando y cantando
penetran en esta actuación en la misma.

Escena VI
Sindo y Gelipe.
(El primero saliendo de la Iglesia y el segundo procedente de fuera la
escena, se encuentra en mitad de ésta).
Sindo – Gelipe, ¿quieres emprestarme la jaula que tiens acolgá en la
tu solana pa ver de hacer otra igual p’al mi miruello?

Gelipe – Sindo, empréstatela no te la empresto porqué aluego el
malvis se acora al mudale de casa y no canta en mucho tiempo.
Sindo – Por hombre! No tienes en poca estima al pajaro! ¡Como
si este fuera un gran cantaor! Impues de todo, es poco menos que
mordaguero…
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Gelipe – Atiza! Mordaguero!.. ¡Tú si que eres mordaguero!… ¡Mira
que decir que el mi malvís es mordaguero…! Si juere el tu miruello,
que canta menos que un gurrión, pui ser que estuvieras en lo cierto.
Pregunta, pregunta a don Jacinto, que entiende bien de pájaros, lo que
vale el mio; venticuatro reales me tien ofrecido por él, eso sin jaula;
sinó a Nino, que bien le oye cantar por las mañanas cuando pasa
frente a mi casa con el ato de corderos.

Felipe – ¡Sí, yo a ti!

Sindo – Pues si no me emprestas la jaula ten encuenta que cuando yo
pase por tu casa, y mas descuidado estés, con un morillo de echo la
jaula abajo, para que el pájaro se acore por toda la vida.

Gelipe – ¡Azlo tu amí!

Sindo – ¡Escupe al suelo!
Felipe – ¡Azlo tu primero!
Sindo – ¡Emboticame!

Sindo – Hombre!.. si no juera mirando al cielo y por el sitio en que
estamos ya te hubiera dao de morrás. Pero, déjate, ya te pescaré
cuando mas descuidiao estés… Te voy a poner la cara mas hinchá:
¡madruca la mia!..

Gelipe – ¡Que dices! ¡Que me vas a echar la jaula abajo?.. (Recogiendo
un canto del suelo) ¡Hazlo, hombre, hazlo!… ¡También con esti otro
te escalabraba la cabeza!

(Comienza la jente a salir de la Iglesia: las pandereteras las primeras).

Sindo – ¡Tu, a mi?

Escena VII
Una moza – Mozas! A templar las panderetas!.. (Atraviesan todas
ellas la escena).
(Aparecen todos los personajes ya dichos, menos el tio Juan, Chiscu
y Bosio).
Cirila – Que tál, señorita Nieves ¿gustola la función de Iglesia?
Nieves – (Rodeando a esta sus compañeros) Mucho, que sí. El
panegírico del Santo admirablemente tratado por el frailuco; muy
doctrinal y nada desviado: ciñendose en todo momento a las verdades
evangélicas.

Cirila – Y la procesión?
Nieves – Encantadora! Sublime! ¡Oh, que espectáculo ofreciose ante
mi vista en el momento aquel que bajo el verde entoldado del castañar
atravesaba ésta! ¡Que cuadro de tan brillante colorido, de dulce poesía
lleno, presentaba aquella rústica congregación de gentes, ensalzado
por el melódico himno del Santo, entonado por las voces sacerdotales!
¿Y la danza procesional? ¡Que manifestación tan hermosa la del
pueblo mezclando sus sencillos cánticos, acompañados de danza,
a los litúrgicos de la Iglesia!.. ¡Jamás, el recuerdo de tan sublime
espectáculo desaparecerá de mi mente!
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Escena VIII
Toña – Ahí viene Chisco y Brosio: algo bueno traen entre manos
(Entran en escena).

les parece bien nos reunamos? Pa mí el sitio mas placentero es en el
campizo cercano a la juenti, y al pie de los castaños.

Chisco – Señorita Nieves; esti y yo venimos a decirla si quiere vernos
bailar al Santu, acompañaos de otros dos mozos del pueblo. Ahora
mesmo va a dar comienzo.

Caridad – Por mi parte encuentro muy acertada la eleccion del sitio:
tanto por su buena sombra como por estar cercana la fuente.

Nieves – Les veré con gusto, más se hace necesario a la vez pensar en
la comida; ya va siendo hora. (Se retiran Chisco y Sebio).

Pertu – Ni una palabra más. Allí nos reuniremos todos después del
baile al Santo (Se retiran todos. Se oye el sonido de las panderetas
tocando al Santo. Gildo y Perto se retiran por detrás de la Iglesia y
los demás en hacia la izquierda, donde se oye el toque de panderetas).

Pertu – Enestonces Gildo y yo, mientras tanto ustedes ven el baile al
Santu, nos acercaremos a la carreta para coger las cestas de la comida
y dar vuelta a los güeis; si es que mi guelo no lo ha hecho yá. ¿Onde

(Cae el telón).
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Cuadro tercero

Escena I
Telón de fondo, de selva. Izquierda y derecha bastidores de arboles.
Una fuente a un extremo. Aparecen al levantarse el telón los
personajes al rededor de un mantel extendido sobre el suelo en la
forma siguiente: Tío Juan presidiendo la mesa, y a su derecha Nieves,
Gildo y Toña; a su izquierda Caridad, Perto y Cirila.
(Chico, acompañado de Sebio, penetran en escena dirigiéndose a
Nieves: estos limpiándose el sudor de la frente).
Chisco – ¿Que tal le ha parecido el baile al Santu, señorita Nieves?
Nieves – Muy bien, Chisco, a pesar de cantar solas las mozas y bailar
solos los mozos.

Chisco – ¡Que sed tengo!
Toña – ¡Bien acerca tienes la juenti, en ella puedes jocicar hasta
artarte!
Chisco – Nó, que el agua cría galamperros. Tráete p’acá la bota,
echaremos un trago (Se la ofrece Sebio y después de beber aquel este
pasa la misma a tio Juan) ¿No eche usté un trago, tio Juan?
Tio Juan – Home! Apurremela p’acá!; por nu desprecialo… ¡A la salú
de los presentes y pa qué de hoy en un año nos golvamos a reunir en
este sitio (Bebe)… ¡Ajá! ¡…Y que está placenteru, de veras!

Chiscu – Es que asina lo tiene ordenao el Santu.

Nieves – Voy a tomarme la libertad de dirigir la mesa, si es que ustedes
aceptan mi ofrecimiento.

Nieves – Siendo ello así respetemos la decisión del Santo. De todas
maneras yo les doy a ustedes mi enhorabuena por lo bien que lo han
hecho.

Tio Juan – ¡Pos no faltaba más!.. Usted ordene y mande cuanto tengan
por conveniente, que todos los aquí presentes estamos pa ovedecerla.

Chisco – Regular! Regular! No nos ha salido del todo bien, por mor
de no haberlo antes ensayao esti y yo: algo desemparejabamos.
Nieves – Tomen ustedes asiento: Chisco al lado de Toña y Sebio al de
Cirila. Ahora a comer.
Tio Juan – Que Dios y el Santo nos concedan en la hora presente una
buena comida (Se santigua imitandole los demás).

Nieves – En ese caso pónganse dos mozos a descorchar botellas y
abrir latas las mozas a trinchar pollos.
Gildo – ¡La…!
Nieves – ¿Qué pasa?…
Gildo – No pasa sino que se nos viene encima la nube de pobres y va
a descargar aquí, en este momento.
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Cojo – ¡Nobles caballeros y señoras tengan compasión y lástima de
este pobre baldadito que no lo puede ganar!

Tio Juan – No falta razón a lo dicho por Gildo, por ser mucha la
impertinencia de esos desgraciaos. Yo no sé como se las acompone
esa Galicia pa enviarnos a estas tierras tanto lisiao; pa mi cuenta, al
nacer les retuercen los remos pa poder así ganarse mejor la vida.

(Nieves le da unas perras de limosna. Ido éste aparece un ciego de
gafas ahumadas conducido por su lazarillo).

Nieves – En fin, allá ustedes sobre su conciencia pesará el caso, que
conocen bien las costumbres.

Ciego – ¡Almas caritativas, vean la triste situación de este pobre
ciego, que en las tinieblas de la noche…!

Brosio – (Saboreando el contenido de una lata) ¡Que guenu es lo que
contién esta patuca, no hago mas que relamberme de gustu!

Gildo – ¡Alárguense pronto de aquí: o de lo contrario empuño una
verdasca y salen, mas que a paso, de este sitio! ¡Hasta que no comamos
a nadie se dara limosna aquí!

Nieves – ¿Quiere usted otra Brosio?

(Se retira el ciego con el lazarillo parándose en medio de la escena).

Chisco – No haga caso de esi, que es capaz de comerse una parida de
tostones, si ante sus morros se los presentan.

(Entra un pobre cojo, con muletas).

Ciego – Dime, Blasillo (Dirigiéndose a éste), ¿á ese gachó del arpa;
el del sombrero negro; le podría yo atizar cuatro palos?
Lazarillo – Pare el golpe, tío Colás. A mi paréceme que quien los
atizaría sería él a usted.
Ciego – Enestonces camina p’alante.

Brosio – Venga, p’acá: por no desprecialu.

Brosio – Sí, que tu pueis hablar, cuando serias capaz de tragarte un
güey con cuernos, rabo y… hasta con herraduras y todo…
Tio Juan – Pos hombre, tamién te digo, que se necesitan güenas
tragaeras pa too ello.
Brosio – Como las que esi tien.

Nieves – Pobrecitos!.. ¿Por qué los maltrata usted de ese modo, Gildo?.
Gildo – No es que los maltrate, señorita Nieves; tengo la seguridad
que si a todos los mendigos de oficio que concurren a las romerias,
comenzásemos en este momento a hacer caso de sus ficticias
lastimerias, se avisarian, entre sí, la tribu toda de que se compone
y, seguramente, no nos dejarian comer agusto, presentando uno tras
otro, ante nuestros ojos, sus malezas.

Chisco – Unas pocas menos que tú; las mias no pasarian de postigo
y las tuyas alcanzan a portón, por onde pudiera desahogadamente
atravesar una carreta bien colmí de herba…
Nieves – Paren los tiros, amigos, por qué al paso que ustedes caminan
van a tragarse al mundo entero con sus habitantes.
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Tío Juan – (Limpiandose la boca con un pañuelo) A dios gracias,
hemos comido bien, en verdá! Porque sí! Nunca en otra víme mas
regalao ni mejor atendio con tanto manjar acolocao a vi vera. Bien se
conoz ha puesto en ello la mano el señor Marqués.

Nieves – Muchas gracias, tio Juan, por sus flores de almendro que me
regala.

Nieves – Así es, tio Juan. Agradezcamos a éste tal obsequio, que yo
en nada he intervenido…

Ciega – La señorita morena
la de los ojitos negros.
Casarase con un galan
que tendrá muchos dineros.

Gildo – Ahí se acerca la ciega del violin con un lazarilla: trovas habemus.

Tio Juan – No hay de qué.

(Aparece en escena una ciega con su violin, acompañada de su
lazarilla. Al aproximarse comienza a tocar y cantar acompañada de
la pandereta manejada por la lazarilla).

Caridad – Traigamele usted, que éste tarda el llegar.

Ciega – Señoras y caballeros,
por las animas benditas,
esta pobrecita ciega
les pide una limosnita.

Tio Juan – (Ofreciendo a la ciega) Otro vasito Ciega, que hoy es día
de romeria. Beba la lazarilla también.

Tio Juan – Oiga, trovera, beba esti vaso de vino y echelis una tonáa a
ca una de las mozas.
Ciega – (Bebiendo) A la salú de los presentes, y de hoy en un año.

Perto – Quien sabe si andará muy cerca.

La de los ojillos verdes
y el refajo culurado
aseméjase a una rosa.
¿Quién será su aventurado?
Chisco – Eso va por ti, Toña ¡Mira que llamarte rosa, es lo que tien
que ver!

(Canta y toca).
Toña – ¡Ya escomencipia esi Mondragón a tentame la pacencia!
La de los cabellos rubius
blanca como una azucena.
No hay galán que al mirarla
de amor no muera por ella.
Tio Juan – Y que puei decirlo muy alto, ciega. Pa hermosa la señorita
a quien acabar de cantar la trova.

Nieves – No sé por que se me figura que Toña y Chisco han de
entenderse con el tiempo: cuanto mas reñidos mas amigos; reza el
refrán.
Tio Juan – No se le olvide el dicho, señorita Nieves.
Ciega – La de los ojitos grandes
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azules, como es el cielo,
el galán que la contemple
se rendirá sin sin remedio.
Perto – Por ahí pica… ¡Tiene guen golpe de vista la ciega! Ahora
cantenos a los mozos. Otro vasito (Ofreciendosele) pa que no se le
aleje la inspiración.
El del sombrerito negro,
con ramo de siemprevivas,
es un apuesto mancebo
que campa en la romeria.
Tio Juan – No comienza mal! No comienza mal! En verdá, que yo no
sé quien inspira a estas ciegas: pai mí que es el diablo.

O meu home morreume
enterreilo en un palleiru
dexeile a mano fora
pa me tocar o pandeiru.
(Baila la lazarilla a la vez que toca la pandereta).
Marusiña, Marusiña
la del refaixu amarellu
si te tropo en un camiñu
non e a de valer “¡non queiro!”.
Ay! Alá en aquella montaña
sejan el trigo con una gadaña
ay, de mi! Que non teño marido
voy p’ala me sejen o mio.

Ciega – Esi del bigote rubin,
y la gorra de visera,
parece un deputao
con esa cara que lleva.

Tio Juan – ¡Malos demongrios con la ciega, pa mi que el vino hásele
subido a los pelos y está hiciendola efeuto… Oiga, guena mujer, ¿toas
las tonadas que usted sabe son como las que acaba de cantar?

Toña – (Riendose a carcajadas grandes) Eh! Jé! Jé! Deputao y todo,
Chiscu!..

Ciega – ¡Oh, meus señorinos, entovia seulas mas allegres!.. Como
esta:

Nieves – Nada de particular tendría lo fuere, si al señor Ministro de la
Gobernación se le antojarse el hacerle.

Pasa neña o balado
Rota traes a tua saya
Veitese…..

Tio Juan – Otro vasito, ciega: hoy es dia de alegria.

Ciega – ¡Ay meus señoritos, non vállanme a emborrechar!.. Voiles,
como despedida a cantarles una tonada de la meu terriña.

Nieves – (Interrumpiendola) No siga, Ciega, para muestra basta un
botón. (Dirigiéndose a tio Juan) Noto, tio Juan, que por los ojillos
alegres que usted pone huelga usted, como los mozos oyendo lo
picaresco de las trobas entonadas por la ciega.
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(Se retira la ciega después de haber recibido limosna de todos).
De Toranzo no la alcanzo,
de Carriedo no la quiero,
de mi lugar ha de ser
la moza que yo prefiero.

Tio Juan – Home! Un dia es un dia! ¡que diablo! De vez en cuando
alguna cana hay que echar al aire pa ver de alargar la vida lo mejor
que se pueda.
Nieves – ¡Que les parece a ustedes por donde respira el amiguito!..
Usted ha debido ser, sin duda alguna, muy pillin en sus mocedades
¿eh, tío Juan?

(Unidos todos y puestos en marcha cantan en conjunto otra tonada.
Tio Juan va a la zaga de ellos, mostrando ademanes algo alegres).
Entre Cartes y Rio Corvo
y los Corrales de Güelna
en estos tres lugarcitos
tengo yo la mi morena.

Tio Juan – Home! No diré que no! De todo a hobio en la viña del señor.
Ahora sí; pa que lo negar; cuando a bailar tocaban sabía manejar las
piernas de firme; cuando a rezar, las cuentas del rosario a buen seguro
no se me aparaban entre los deos.

(Lánzase un ju..ju..jui).
Nieves – Muy bien se explica usted, más algo cuéstame el convencerme.
(Dirigiendose a todos) ¿Levantamos manteles, señores?

(Cae el telón).

Perto – ¡Arriba todo el mundo! ¡Al baile, todos!
(Recogen las mozas el servicio y restos de la comida, mientras hacen
esta operación los mozos de pié y algo separarados entonan una
tonada).
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Cuadro cuarto
La misma decoración del segundo cuadro.
Antes de levantarse el telón se oye el toque de panderetas al baile estilo del país. Gente pululando por el campo de la romería comprando en los
diferentes puestos. Estos se componen de abellanera, rosquillera, frutera, vendedora de escapularios y un puesto de refrescos a la derecha y próximo
a la embocadura del telón: este con una mesa larga y dos bancos id.

(Entra en escena el grupo de personajes dichos).
Gildo – (Dirigiéndose a Nieves) ¿Señorita Nieves: usted accede a
bailar conmigo?
Nieves – Muchas gracias, Gildo; siento no poder acceder a su galante
invitación, a pesar de no faltarme deseos a ello. Mucho me gusta este
baile por sus expresivos y graciosos movimientos y, ciertamente, no
quisiera regresar a Madrid sin antes haberlo aprendido.
Gildo – La presente ocasión no puede ser mas placentera, ciertamente,
para satisfacer sus deseos. Láncese usted al ruedo sin miedo y verá
que pronto aprende; en las romerías todo pasa sin llamar la atención.
Caridad – Gildo, creo lo mas acertado saques tu a bailar a otra moza
y dejes a la señorita Nieves se ensaye conmigo.

Caridad – Ya nos hallamos en medio del corro rodeadas de parejas, no
queda otro remedio que bailar.
(Cantan y tocan).
Un lunar tiene tu cara
que me quita el sentido
quisiera ser yo una mosca
para posarme en su sitio.
¡Hola! Y olé!
La buena moza
Hola! Y olé!
La salerosa.
Toña – ¡Muy bien, señorita! No lo hace tan mal como se la figura.

Nieves – ¡Por Dios, Caridad, no me hagas hacer el ridículo!

Nieves – No seas bromista, Toña. Quien lo hace muy bien eres tú, a
pesar de estar tan gordita. Que lo diga tu parejo ¿no es cierto Chisco?

Caridad – (Cogiendola del brazo en ademán de llevarla) ¡No hay
ridículo que valga!... ¡A bailar!

Chisco – No lu hace mal ésta, a pesar del muchu unto que aposa en
ella.

Nieves – ¡No me tires tanto del brazo, que me arrastras!... (Se rie a
carcajadas) Qué nó!.. Qué nó!...

(Toña hace la acción de darle una bofetada cariñosa a éste).
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para que mas no digan,
no se tocarlo.
Ay! Ay! Ay!
No sé tocarlo.

(Siguen cantando).
Tienes en tu pecho niña
Ole! Sí! Dos letras de oro
Que me dicen sus cifras
Ole! Sí! Que si te adoro
Hola! Y olé!
La mi morena
Hola! Y olé!
La sandunguera.
Nieves – (Retirándose ésta) Ay, hija! Cuanto me has hecho sudar!
Caridad – ¡Que vale eso, deje que toquen a lo ligero!

(Los mozos se van quitando unos a otros las parejas).
Nieves – Jesus!.. ¿Pero cuantos hombres quieren bailar conmigo? (a
Caridad) ¡Por qué te separastes de mí, Caridad!
Caridad – Nos separaron, señorita Nieves; que no es lo mismo.
Nieves – ¿Es, según esto, la sorpresa que me preparabas?... ¡Picarona!
Caridad – Esta misma.

Nieves – Pero qué ¿vas a hacerme bailar más?
Nieves – ¡Pues adelante con los faroles!
Caridad – No la queda otro remedio. El completo del baile lo exige
así… Ya verá la sorpresa que nos aguarda.
Nieves – ¿Sorpresa dices? (aparte) ¿Qué será esta sorpresa? La cosa
me va interesando.
(Tocan las panderetas a “lo ligero”).
Caridad – (Dirigiéndose a Nieves) ¡A filas, que suenan las panderetas!

Cantan.
Date la vuelta niña
date la vuelta
que no digan que tienes
que no digan que tienes
la cara fea
Ay! Ay! Ay!
La cara fea.

(Cantadoras).
Al uso de mi tierra
toco el pandero,
para que más no digan

(Nieves jadeante se retira a sentarse a un banco del puesto de
refrescos).
Cirila – Que tal, señorita Nieves ¿gustala el baile?
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Nieves – ¡Ay, hijas, dejadme descansar un poco que no puedo con mi
alma!.. ¡Yo creo que no ha quedado un mozo en el baile que no me
haya zarandeado de lo lindo!

2ª – Por ser para usted ocho reales.

Chisco – Esu es guenu. Tengo entendio que como lo ejercite amenudo
en jamas de los jamases le entrará la reuma.

Perto – Otra vez será. Estas las he comprau yo pa usted.

Nieves – No sé cual seria preferible.
Chisco – Tengo entendio, también, que impues que usté lo ejercite se
relambe de gustu con él.
Nieves – Quien sabe, Chisco, si ejercitándolo me relamba de gustu
con él.
Chiscu – Pos de ello mos alegraríamos.
Nieves – ¿Les parece a ustedes demos una vueltecita por la romeria a
fin de adquirir algunas cosillas?

Nieves – ¿Qué va usted a hacer Perto? Estas las pago yó.

3ª – ¡Ay que buenas cerezas tengo! ¡Señorita, amire que superiores!
Aquí las tengo para todos los gustos; trisconas, alisañas, de corazón
de cabrito, alberucas, de Valdenoceda… ¡Estas no contienen ujanos!
Todas ellas traídas de Viérnoles y Mercadal: las mejores de la
Montaña.
4ª – ¡Rosquillas y suspiros, a ver quien me los compra!...
Gildo – Digame, rosquillera ¿Cuánto vale esa macona con rosquillas
y suspiros que aposa ahí?
4ª – Por ser para ustedes les llevaré diez y ocho reales.
Gildo – Me quedo con la mercancia. Ahí tiene usted un duro, cobre.

Gildo – A su disposición estamos todos.
(Anuncian gritando su mercancia las vendedoras).

Nieves – ¡No consiento se hagan mas desembolsos, Gildo! (En actitud
de sacar dinero del portamonedas).

1ª - ¡A las buenas avellanas! ¡Llévenme una terciuca, mozas, que als
tengo muy bien tostadas!: Apruebenlas, lo verán.

Gildo – Señorita, usted pagará otra cosa: esto queda de mi cuenta
(Recoge la garrota con las rosquillas y se la entrega a Toña).

2ª - ¿No me llevan los perdones señorita?

5ª – ¡Escapularios del Santo con la Virgen del Carmen!.. ¡A ver quien
me los compra!

Perto – A ver, avellanera, apurrame p’acá dos tercias de las tostás.
(La avellanera se las deposita dentro la faja) ¿Cuánto valen?
(Disponiéndose a pagar).

Nieves – (Aproximándose al puesto) Deme usted cuatro de los de
cerco figranado y cinco de los corrientes (se los entrega la vendedora.
Gildo hace intención de pagarlos) ¡Nó, Gildo, en esta subasta no se
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admiten postores! (Dirigiéndose a las mozas) Tomad, amigas, os
entrego estos escapularios de plata filigranada para que cada una de
nosotras nos los colguemos al cuello, y estos otros corrientes para
que con los mozos hagais vosotras lo mismo: me reservo éste para yo
misma ponerselo al tio Juan.

Tio Juan – Por no despreciarlo; ¡vamos allá!

Tio Juan – No tarde el hacelo señorita, que ahora mismo jinco la
rodilla. Tenga presente que por mi como si la mesma Virgen estuviera
hiciendo lo propio.

Perto – (Dirigiendose al sirviente) Sirvenos cerveza a los hombres y
unos refrescos de grosella a las mozas.

Nieves – Aunque muy poco favor hace usted a ésta, le perdono por la
buena intención que sus palabras encierran.
Tio Juan – Quédola por ello agradecio.
(Se oye ruido de palos).
Nieves – Tio Juan! ¿Qué revuelo es aquel que se nota al extremo de
la romería, donde la gente se arremolina presurosa?.. ¡Parece que se
están pegando unos hombres con otros!.. ¿No oye usted sonar los
palos?
Tio Juan – No tenga mieu, señorita. Pa mi cuenta esu paéceme sea
la junción que todos los años hacen los disciplinantes de Silió, a fin
de castigar el cuerpo pa que éste no se vaiga en vicio. Ahora, si les
parece bien, puedo ir junciendo los güeis a la carreta pa dirnos de
regreso a casa, que el sol luego comenzará a trasponer la montaña.
Nieves – Lo encuentro muy acertado.
Perto – Antes de ponernos en marcha tomaremos un refresco; si es
que a ustedes les parece bien.

(Se sientan todos alrededor de la mesa del puesto de refrescos. Los
hombres a un lado y todas las mujeres al otro. La cabecera extrema
la ocupará el tio Juan).

Tio Juan – (Brindando) ¡Por la salú de toos los aquí presentes pa que
de hoy en un año volvamos a reunir!
Perto – ¡Yo brindo por la señorita Nieves y por los señores Marqueses,
para que con salú nos vuelvan a proporcionar otro dia como éste el
año que vien!
Nieves – ¡Yo brindo; y por ello hago fervientes votos: para que otro
año el ramo de Ruperto favorézcale mejor la suerte, colocandole en
el ventanal de su moza!
Perto – ¡Que mejor cúpole en el presente que haber atravesao por él
una reina seguida de sus princesas?
Chisco – ¡Chócala, Pertu (estrechandole la mano con fuerza) chocala,
hombre, por el dichu tan ocurrente que has tenio!
Nieves – ¡Muy bien, Ruperto! Todas nosotras agradecemos tu fineza,
y muy particularmente yó.
Pertu – Ah! Señorita Nieves! Tenga bien entendio que a poco tiempo
que yo estuviere a su vera aprenderia mucho: en medio año dejaría de
ser lo burru que soy; por supuesto, de ello no tengo yo la culpa sino
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mi güelo; que aquí está presente; por haber éste puesto empeño en
que solo mi hermana aprendiese bien la escuela.
Tio Juan – ¡Barajoles! ¡No faltaba mas que me eches en cara los
beneficios que téngote hecho desde que nacistes!... Amira otra vez de
no extraviarte en la conversación si no quieres, aún faltando al devio
respeto a la señorita, te dé de cachavazos.
Nieves – (Riéndose) ¡Vaya con el bueno del tío Juan! Es mucho este
hombre. Todavía se las mantendría tiesas con cualquiera de los mozos
que se le pusieran delante a estorbarle el paso. ¿No es así, tío Juan?
Tío Juan – No crea, señorita, que me asustarían estos mocitos de hoy
día.
(Parte de la batería de luces se apaga).
Nieves – (Dirigiéndose a todos) Señores, ¿les parece a ustedes
vayamos batiéndonos en retirada? Los rayos del sol al trasponer la
montaña acaban de darnos su despedida.

(Cantan todos parados).
Quien en la Montaña viva
Y sentir quiera sus gozos
No tiene más que tratar
A las mozas y a los mozos
(Arrancan la marcha seguidos unos tras otros. Las mozas delante
y detrás los mozos con los brazos echados sobre los hombros entre
sí. Siguen a éstos la demás gente de la romería. Si es posible las
avellaneras con asnos llevando estos la carga).
Con el dalle en una mano
Y la pizarra en la otra
La colodra en el costado
Así me quiere mi moza
Morenita resalada
Vámonos para el prauco
Vámonos a hacinar la herba
Que tenemos en burucos.

Perto – ¡En marcha todos!
(Cae lentamente el telón).
(Se ponen en disposición de emprender la marcha).
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