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EL XUICIU 
 

A la drecha, una mesa pal xuez, un poco en diagonal. Al llau, hacia la manzorga, 
la que toma notes. Siguiendo, frente al públicu, la mesa de l'acusación y la 
defensa, colos abogaos y los clientes, y a la manzorga, frente al xuez, nunes 
sielles, los testigos. Toos n’escena d’un principiu. 
Al emprincipiar la escena, sentaos caún na so mesa, los abogaos colos clientes. 
La secretaria en so sitiu, y los guardies, un a ca llau de la mesa del xuez. Los 
abogaos falen pelo baxo colos clientes. Entra’l xuez. 

 
ALGUACIL1.-  Silenciu y tol mundiu en pie. (Fáenlo) Preside la honorable xueza 

Carlota. 
 
XUEZ.- Xuez. 
 
ALGUACIL1.-  Non, señora, yo soi’l guardia, non xuez.  
 
XUEZ.- (Siéntase) Digo que se diz xuez, non xueza. Mui bien. (Busca pela mesa) 

¿Onde ta’l martiellu? 
 
ALGUACIL2.-  Téngolu yo, que traxi unes ñueces p’almorzar, y nun tenía con qué 

partiles. 
 
XUEZ.- Dámelu, anda, y pa mañana traes zreces, que son más blandies. (Da-ylu y pega 

un golpe na mesa) Toos sentaos. ¿Qué tenemos güei? 
 
SECRETARIA.-  Yo muncha fame. 
 
XUEZ.- Silenciu. A ver, que fale la fiscal. 
 
FISCAL.-  (Llevántase) Cola venia. La mio cliente vien equí pa reclamar daños y 

perxuicios a la vecina que vive enriba d’ella, y que ta ehí sentada. 
 
XUEZ.- ¿Y eso por qué? 
 
FISCAL.-  Home, siéntase ehí porque ehí se sienten los acusaos. Amás, mandó-y-lo’l 

guardia. 
 
XUEZ.- Digo que porqué-y pide daños. 
 
FISCAL.-  ¡Ah! Por una agresión escontra los bienes materiales de la mio cliente. 
 
ACUSACIÓN.- Oyi, que’l dañu fízomelu a min. 
 
FISCAL.-  Claro, tu yes la mio cliente. 
 
XUEZ.- A ver, l’abogada defensora. 
 
ACUSADA.- ¡Inocente! 
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DEFENSA.- Calla, qu’entá nun toca eso. Señoría, nosotros negámoslo too. 
 
XUEZ.- ¿L’acusada ta d’alcuerdu? 
 
ACUSADA.- Non. 
 
DEFENSA.- Que sí, que sí. 
 
ACUSADA.- Pero, ¿nun diz que lo neguemos too? 
 
DEFENSA.- Señora xuez, l’acusada ta d’alcuerdu. 
 
XUEZ.- Bono, pos que la fiscal esponga los fechos. 
 
FISCAL.-  Gracies. (Sal de la mesa y pasiase per delantre la del xuez) El casu ye 

percenciellu, señora xuez, nun quedará denguna dulda. La mio cliente… 
 
ACUSACIÓN.- ¡Esa soi yo! 
 
XUEZ.- Cállese o deténgola por desacatu. 
 
ACUSACIÓN.- ¿Por desatascu? ¿A quién hai que desatascar? 
 
XUEZ.- Lletrada. 
 
FISCAL.-  Dicía que la mio cliente cásase’l domingo que vien. 
 
SECRETARIA.-  Yo toi invitada a la boda. ¡Voi fartame…! 
 
TESTIGO2.- Y nosotros tamién. 
 
TESTIGA3.- Yo voi llevar un vistíu de terciopelu más guapu… 
 
XUEZ.- (Pega un martellazu) ¡Silenciu! 
 
FISCAL.-  Pos el casu ye que la mio cliente llavó’l traxe de novia y tendiólu na ventana, 

y entós, l’acusada, con premeditación y alevosía… 
 
ACUSADA.- Oiga, eso nun ye verdá, yo taba sola en casa. 
 
FISCAL.-  Tiró-y per enriba’l vistíu un calderu porquería. 
 
DEFENSA.- ¡Protesto! Nun yera porquería, yera agua de fregar, bien llimpio, que tenía 

llexía. 
 
FISCAL.-  El casu ye que’l vistíu quedó estrozáu, y agora la demandante demanda que 

se-y pague otru, amás de los daños morales. Gracies. 
 
ACUSACIÓN.- Oiga, que la que pide eso soi yo, non la demenciante esa. 
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XUEZ.- Orde, orde. (Pola defensa) Lletrada. 
 
DEFENSA.- Gracies. (Pasiase igual que la fiscal) Nun hai casu, señora xuez. La mio 

cliente nun lo fizo adrede, porque nun sabía qu’hubiera nada tendío. Foi un 
asuntu de mala suerte. La mio cliente ta d’alcuerdu con llava-y ella’l traxe, 
pero ensin pagar nada. 

 
XUEZ.- Ta bien. ¿Tenemos testigos? 
 
ALGUACIL2.-  A min quédenme ñueces. 
 
SECRETARIA.-  ¡Ai, cola fame que tengo! 
 
XUEZ.- Guardia, vaya a pol primer testigu. 
 
ALGUACIL1.-  (Sal rezungando) Siempre me toca dir a min. Paezo’l recaderu. (Va a 

los testigos y vuelve col TESTIGU1) Equí ta la testigu. 
  
TESTIGU1.- Equí toi pa sirvir a Dios y a usté. 
 
XUEZ.- Llevante la mano drecha. (Llevanta la izquierda) Esa non, la otra derecha. 

(Llevanta les dos) 
 
TESTIGU1.- Oiga, que yo nun fici nada, ¿por qué me detienen? 
 
XUEZ.- Ai, Dios. Baxe una mano. ¿Xura dicir la verdá? 
 
TESTIGU1.- Xúrolo. 
 
ACUSADA.- Sería la primer vez que lo fai. 
 
ACUSACIÓN.- ¡Protesto! 
 
XUEZ.- Usté nun pue protestar. 
 
ACUSADA.- Bien dicho, señor xuez. ¿Entós soi inocente? 
 
XUEZ.- Lletraes, controlen a les sos clientes. ¿Siguimos? 
 
SECRETARIA.-  ¿Y si facemos una pausa pa comer? 
 
XUEZ.- Señora fiscal. Proceda. 
 
FISCAL.-  A ver. Usté vive de llau de l’acusada, ¿non? 
 
TESTIGO1.- Non. Yo vivo de llau d’aquella que ta ellí. 
 
FISCAL.-  Que coste qu’acaba de señalar a l’acusada. 
 
TESTIGO1.- Que non, que ye aquella. 
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FISCAL.-  Aquella ye l’acusada. 
 
TESTIGO1.- Pos nel barriu toos la llamamos la Repu. 
 
ACUSADA.- ¡Protesto! 
 
XUEZ.- ¡Qu'usté nun pue protestar! 
 
ACUSACIÓN.- ¿Entós gano yo? ¿Va pagame? ¿Cuánto? 
 
XUEZ.- Como nun callen, voi mandar a los guardies que les detengan a toes. 
 
ALGUACIL2.-  ¿A toes? Oiga, qu’eso ye trabayar muncho, y dempués d’almorzar… 
 
SECRETARIA.-  Pos yo ya tengo como un vacíu pel bandullu. 
 
ALGUACIL1.-  Nun te quexes, que me tocará facelo a min, como siempre. 
 
XUEZ.- (A martellazos) ¡Orde, orde! A callar tol mundu, y a ver si siguimos col 

interrogatoriu. 
 
FISCAL.-  ¿Dicía vusté que la llamen la Repu? ¿Por qué ye republicana? 
 
TESTIGU1.- Non, porque la xente diz que ye mui repunante. 
 
ACUSADA.- ¡Protesto! 
 
XUEZ.- Abogada, por última vez, que la so cliente nun vuelva a abrir la boca. 
 
TESTIGU2.- Va ser difícil que nun abra la boca. Como nun-y echen cola. 
 
DEFENSA.- Señoría, ¿pueo pidir un recesu? 
 
SECRETARIA.-  A min que me traigan otru, pero con bastante pan. 
 
XUEZ.- Hai díes en qu’una nun tuviera de llevantase de la cama. Fiscal, al granu. 
 
FISCAL.-  ¿Vio usté cómo l’acusada tiraba un calderáu enriba’l traxe de la mio 

defendía? 
 
TESTIGU1.- ¿Quién-y tiró’l calderáu a quién? 
 
FISCAL.-  Que si esa señora (Señalando a l’ACUSADA) tiró’l calderáu enriba la ropa 

d’esta (Señalando a l’ACUSACIÓN). 
 
TESTIGU1.- Y yo qué sé. 
 
FISCAL.-  Pero, ¿nun me dixo que lo viera too? 
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TESTIGO1.- Si señora. Too. Vi’l parte, llueu la novela, llueu un programa del 
corazón… 

 
ACUSACIÓN.- Esi tamién lu vi yo, que salía la Campanario guerriando cola Belén 

Esteban. 
 
ALGUACIL1.-  ¿Qu’Esteban se tiró d’un campanariu? 
 
SECRETARIA.-  Pos había que dir al pésame, qu’igual ponen daqué pa comer. 
 
XUEZ.- Venga, venga. Esti testigu nun val. Otru. Guardia. 
 
ALGUACIL1.-  Otra vez yo, ¿non? Si yo tenía que cobrar el doble. (Lleva al 

TESTIGU1 a la siella y trai a la SORDA) Hale, yá ta equí otra. 
 
XUEZ.- Diga’l so nome. 
 
SORDA.- ¿Eh? 
 
XUEZ.- Que diga’l so nome. 
 
SORDA.- ¿Qué qué? 
 
XUEZ.- El so nome. 
 
FISCAL.-  Ye que ta un poco sorda. 
 
SORDA.- Yo taré gorda, pero tu paeces un fidéu. 
 
XUEZ.- Bono, que se siente. Supondremos que dirá la verdá. ¿Fiscal? 
 
FISCAL.-  Ah, non, esta ye testigu de la defensa. 
 
DEFENSA.- (Llevántase y siéntase'l FISCAL) ¿Vive usté al llau de la mio defendía? 
 
SORDA.- ¿Eh? 
 
DEFENSA.- ¿Qué si vive al llau de la mio cliente? 
 
SORDA.- Nun vivo enfrente, non. Vivo al llau. 
 
XUEZ.- Ta claro que ye vecina. Entrugue lo que seya. 
 
DEFENSA.- ¿Vió usté lo que pasó? 
 
SORDA.- ¿Eh? 
 
DEFENSA.- Que si lo vio. 
 
SORDA.- Ah, non, non. Nun lo vi. Pero oyílo too. ¡Una vergüenza! 
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DEFENSA.- ¿Pue cuntalo? 
 
FISCAL.-  Home, señor xuez, fiamos de lo qu’oyó… 
 
XUEZ.- Tien razón, esta testigu tampoco mos val. ¿Hai más? 
 
ALGUACIL1.-  Si home, sí, con tar de que yo dea paseos…  
 
SECRETARIA.-  Oyi, a la que sales podíes sacar unes chocolatines de la máquina 

llambiallos del pasiellu, que tengo una debilidá… 
 
ACUSACIÓN.- Pa min, patatines frites, de les de sabor a fabes con tucu. 
 
ACUSADA.- A ver si vas engordar pa la boda y nun entres en traxe. 
 
ACUSACIÓN.- ¡Protesto! 
 
XUEZ.- (A martellazos) ¡Basta! ¡Basta! (Calla tol mundu) Yá toi farta. Otra más 

d’estes, y van toos a chirona. 
 
SECRETARIA.-  Esi sitiu nun lu conozo. ¿Cómese bien ellí? 
 
XUEZ.- (Desesperáu) Guardia, qu’entre’l siguiente testigu. 
 
ALGUACIL1.-  Si ya sabía yo que me diba tocar a min. (Sal y vuelve colos TESTIGOS 

2 y 3) 
 
XUEZ.- Oiga, ¿cómo ye que trai a les dos? 
 
ALGUACIL1.-  Total, pa tener que salir pola otra dientro nada... Asina aforro un paséu. 

Y como tan casaos… 
 
ALGUACIL2.-  Vaya, agora que me taba a min apeteciendo dir a buscar a la siguiente. 
 
XUEZ.- Bono, ye igual, a ver si acabamos d’una vez con esti asuntu. ¿Y a estos quién 

los llamó? 
 
ALGUACIL1.-  Usté, señora xuez. ¿Nun me mandó dir a buscalos? A ver si di un viaxe 

en balde… 
 
DEFENSA.- Son de la defensa, señoría. 
 
ALGUACIL2.-  ¿Qué xueguen, col Rayo Carbayín? 
 
TESTIGA3.- Non, pero si xugáse’l nuesu fíu nun-yos cayíen les palices que-yos caen. 
 
ALGUACIL1.-  Si pierden ye porque l’entrenador nun val. 
 
TESTIGO2.- Que nun val ta claro, porque poner al to fíu de porteru… 
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ALGUACIL1.-  El mio fíu ye bonísimu. Ye como un gatu. 
 
TESTIGA3.- Claro, como anda tol día a ratones, por eso nun ve los balones y-y meten 

tantos goles. 
 
ALGUACIL1.-  ¡Protesto! 
 
XUEZ.- Hale, yá hasta los guardies. Si sabía yo que tuviere d’estudiar pa mélicu. 
 
FISCAL.-  Señor xuez, ¿pueo preguntar? 
 
XUEZ.- Vusté mesma, fía. Si yo equí nun pinto nada. 
 
FISCAL.-  Bono, ustedes son vecinos tamién del edificiu de la causa, ¿verdá? 
 
TESTIGA3.- ¿De la causa de qué? 
 
FISCAL.-  Del procesu. 
 
TESTIGO2.- ¿Hai procesión? ¿Qué ye, la fiesta’l santu? 
 
FISCAL.-  ¡Del xuiciu! 
 
TESTIGA3.- Ye verdá, señor xuez, a min paezme qu’esa perdió’l xuiciu. Mira que 

casase… 
 
ACUSADA.- ¿Perdió? Entós gané yo. ¡Soi inocente! 
 
ACUSACIÓN.- ¿Y a min quién me paga’l vistíu? 
 
XUEZ.- (Llevantándose) ¡Yo! ¡Págolu yo! Pero, por Dios-yos lo pido, desapaezan toes 

de la mio vista agora mesmu. 
 
SECRETARIA.-  ¿Toca dir a comer? ¡Yá yera hora! 
 
XUEZ.- A ver, ¿cuánto-y costó’l vistíu? 
 
ACUSACIÓN.- ¿A min? Nada. 
 
XUEZ.- ¿Cómo que nada? 
 
ACUSACIÓN.- Emprestómelu una prima. Total, ella diba tiralu. 
 
XUEZ.- (Da un martellazu) ¡Yá ta! Casu sobreseíu. Tol mundiu pa casa. 
 
ALGUACIL1.-  Ah, pos a estes yo nun les desaloxo. Yá trabayé abondo per güei. 
 
ACUSACIÓN.- Venga, vamos hasta’l Nozalín, que vos invito a tomar daqué pa 

celebrar la mio boda. Hale (Pola acusada), tu y la to abogada tamién. 
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XUEZ.- Pero, pero… 
 
SECRETARIA.-  En fin, yo voi con elles, a ver si mos ponen pinchu.  
 
ALGUACIL1.-  Tará too arreglao, ¿eh? Porque si marchen, yo a buscar a toa esa xente 

nun voi. 
 
XUEZ.- (Echada enriba la mesa) Esto nun ye pa min, nun ye pa min. 
 
ALGUACIL2.-  Y agora, ¿qué facemos tu y yo? 
 
ALGUACIL1.-  Tu nun sé, pero yo voi dir a sentame, que llevo un día de trabayu…  
 
   Esti trabayu de guardia, nun dexa nin un respiru, 
   y amás ye peraburríu, nun pegamos dengún tiru. 
   Lo qu’a min me prestaría, ye ser como los del cine 
   pa detener delincuentes. ¡Diba ser un allucine! 
 
ALGUACIL2.-  Pos yo si que toi contentu, col trabayu que mos toca 
   Como tamos aburríos, tol día abrimos la boca. 
   Solo hai una cosa mala, qu’ascuchamos a magüeyu. 
   Tener qu’aguantar la xueza, dando golpes col martiellu. 
 
ACUSACIÓN.-  Lo que más me presta a min, ye denunciar los vecinos. 
   Equí pásase perbién, y amás tamos calentinos. 
   Y mañana si m’animo, igual denuncio’l tenderu 
   Y a lo meyor pela tarde, pongo un pleitu al pescaderu. 
 
ACUSADA.-  A min esto de los xuicios, nun me gusta “na” de “na” 
   Porque la única que gana, pa min que ye l’“abogá”. 
   Si ganes, cóbrate un tantu, igual hasta la metá. 
   Y si pierdes, ye peor, porque hai que pagar igual. 
 
FISCAL.-    Esto de ser abogáu, ye un negociu percenciellu 
   Sáques-yos a los clientes, les perres y hasta los güeyos. 
   Pleitiamos cualesquier cosa, ensin perder la paciencia. 
   Lo importante ye cobrar, cuando’l xuez dicta sentencia. 
 
DEFENSA.-  Nel xulgáu, pa ganar, yá nun val tener amigos: 
   Damos vueltes a les coses, y mariamos los testigos. 
   Entrugamos coses rares, como a los neños na escuela. 
   ¡Yo pa ganar un xuiciu, empapelo hasta a mio güela! 
 
TESTIGO1.-  Esto de dir de testigu, nun ye un asuntu mui guapu, 
   Ye como si tuvieres, una piedra nel zapatu. 
   Pos si dices lo que visti, quedes mal con un vecín, 
   Si non, enfádase l’otru. ¡Yá nun sabes qué dicir! 
 
TESTIGO2.-  Yá lo dicen los xitanos, qu’ente abogaos te veas. 
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   Namás entrar al xulgáu, la cosa ponse bien fea. 
   Los abogaos aprieten, y el xuez mírate severu, 
   Pases más mieu tu equí, que de nueche en cementeriu. 
 
TESTIGA3.-  Los abogaos dicen coses, que nin ellos les entienden, 
   Munches coses en llatín, que nun compriende la xente. 
   Y cuando dan la sentencia, nun sabes nin lo que pasa, 
   Pos cuando da’l resultáu, el xuez siempre diz que falla. 
 
SECRETARIA.-  Pos con tolo que se diz, yo sigo teniendo fame. 
   ¿Nun tendréis un bocadillu, o cualquier cosa que dame? 
   Ye que lo de tecliar, gasta munches caloríes, 
   ¡Toi seis hores escribiendo, y asina toi tolos díes! 
 
SORDA.-   ¡Qué baxo fala esta xente! Nun sé lo que tan diciendo. 
   Traxéronme a esti xulgáu, y entovía nun lo entiendo. 
   Lo meyor va ser marchar, enantes que’l xuez s’enfade 
   Qu’igual mos pon una multa, y dempués nun hai quién pague. 
   (Salen toos menos el xuez) 
 
XUEZ.-    ¡Qu’oficiu más duru’l míu! Siempre impartiendo xusticia. 

A munchos doi-yos reproches, y a otros una caricia. 
Munches veces pierdo’l tiempu, con problemes de vecinos, 
Pero llueu al acabar, marchen siempre toos xuntinos. 
Aspero que vos prestare, la función qu’equí s’echó 
Y si acasu nun gustaré, yá lo fadremos meyor. 
Pidimos el vuesu aplausu, pa estos neños y pa min, 
Qu’ente toos xuntos formamos, el Grupu de Carbayín 

 
 

TELÓN 


