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Pr�logo 
 
Cortina gris. 
Aparece el Autor. Sale r�pidamente. Lleva una carta en la mano. 
 
EL AUTOR. Respetable p�blico... (Pausa.) No, respetable p�blico no, p�blico 
solamente, y no es que el autor no considere al p�blico respetable, todo lo contrario, 
sino que detr�s de esta palabra hay como un delicado temblor de miedo y una especie 
de s�plica para que el auditorio sea generoso con la m�mica de los actores y el artificio 
del ingenio. El poeta no pide benevolencia, sino atenci�n, una vez que ha saltado hace 
mucho tiempo la barra espinosa de miedo que los autores tienen a la sala. Por este 
miedo absurdo y por ser el teatro en muchas ocasiones una finanza, la poes�a se retira 
de la escena en busca de otros ambientes donde la gente no se asuste de que un �rbol, 
por ejemplo, se convierta en una bola de humo o de que tres peces, por amor de una 
mano y una palabra, se conviertan en tres millones de peces para calmar el hambre de 
una multitud. El autor ha preferido poner el ejemplo dram�tico en el vivo ritmo de una 
zapater�a popular. En todos los sitios late y anima la criatura po�tica que el autor ha 
vestido de zapatera con aire de refr�n o simple romancillo y no se extra�e el p�blico si 
aparece violenta o toma actitudes agrias porque ella lucha siempre, lucha con la 
realidad que la cerca y lucha con la fantas�a cuando �sta se hace realidad visible. (Se 
oyen voces de la Zapatera: ©£4XLHUR�VDOLU�ª���£<D�YR\��1R�WHQJD�V�tanta impaciencia en 
salir; no es un traje de larga cola y plumas inveros�miles el que sacas, sino un traje roto, 
¢OR�R\HV"��XQ�WUDMH�GH�]DSDWHUD���9R]�GH�OD�=DSDWHUD�GHQWUR��©£4XLHUR�VDOLU�ª�� 
£6LOHQFLR���6H�GHVFRUUH�OD�FRUWLQD�\�DSDUHFH�HO�GHFRUDGR�FRQ�Wenue luz.) Tambi�n 
amanece as� todos los d�as sobre las ciudades, y el p�blico olvida su medio mundo de 
sue�o para entrar en los mercados como t� en tu casa, en la escena, zapaterilla 
prodigiosa. (Va creciendo la luz.) A empezar, t� llegas de la calle. (Se oyen las voces 
que pelean. Al p�blico.) Buenas noches. (Se quita el sombrero de copa y �ste se ilumina 
por dentro con una luz verde, el Autor lo inclina y sale de �l un chorro de agua. El 
Autor mira un poco cohibido al p�blico y se retira de espaldas lleno de iron�a.) Ustedes 
perdonen. (Sale.) 
 
 

Acto primero 
 
        Casa del Zapatero. Banquillo y herramientas. Habitaci�n completamente blanca. 
Gran ventana y puerta. El foro es una calle tambi�n blanca con algunas puertecitas y 
ventanas en gris. A derecha a izquierda, puertas. Toda la escena tendr� un aire de 
optimismo y alegr�a exaltada en los m�s peque�os detalles. Una suave luz naranja de 
media tarde invade la escena. 
 
      Al levantarse el tel�n la Zapatera viene de la calle toda furiosa y se detiene en la 
puerta. Viste un traje verde rabioso y lleva el pelo tirante, adornado con dos grandes 
rosas. Tiene un aire agreste y dulce al mismo tiempo. 
 
 



ESCENA PRIMERA 
 

La Zapatera y luego un Ni�o. 
 
ZAPATERA. C�llate, larga de lengua, penacho de catalineta, que si yo lo he hecho... si 
yo lo he hecho, ha sido por mi propio gusto... Si no te metes dentro de tu casa lo 
hubiera arrastrado, viborilla empolvada; y esto lo digo para que me oigan todas las que 
est�n detr�s de las ventanas. Que m�s vale estar casada con un viejo, que con un tuerto, 
como t� est�s. Y no quiero m�s conversaci�n, ni contigo ni con nadie, ni con nadie, ni 
con nadie. (Entra dando un fuerte portazo.) Ya sab�a yo que con esta clase de gente no 
se pod�a hablar ni un segundo... pero la culpa la tengo yo, yo y yo... que deb� estarme en 
mi casa con... casi no quiero creerlo, con mi marido. Qui�n me hubiera dicho a m�, 
rubia con los ojos negros, que hay que ver el m�rito que esto tiene, con este talle y estos 
colores tan hermos�simos, que me iba a ver casada con... me tirar�a del pelo. (Llora. 
Llaman a la puerta.) ¢4XLpQ�HV"�(No responden y llaman otra vez.) ¢4XLpQ�HV" 
 

(Enfurecida.) 
 

ESCENA II 
 

La Zapatera y el Ni�o. 
 

NI�O. (Temerosamente.) Gente de paz. 
ZAPATERA. (Abriendo.) ¢(UHV�W~"�(Melosa y conmovida.) 
1,f2��6t��VHxRUD�=DSDWHULWD��¢(VWDED�XVWHG�OORUDQGR" 
ZAPATERA. No, es que un mosco de esos que hacen piiiiii, me ha picado en este ojo. 
1,f2��¢4XLHUH�XVWHG�TXH�OH�VRSOH" 
ZAPATERA. No, hijo m�o, ya se me ha pasado... (Le acaricia.) ¢<�TXp�HV�OR�TXH 
quieres? 
NI�O. Vengo con estos zapatos de charol, costaron cinco duros, para que los arregle su 
marido. Son de mi hermana la grande, la que tiene el cutis fino y se pone dos lazos, que 
tiene dos, un d�a uno y otro d�a otro, en la cintura. 
ZAPATERA. D�jalos ah�, ya los arreglar�n. 
NI�O. Dice mi madre que tenga cuidado de no darles muchos martillazos, que el charol 
es muy delicado, para que no se estropee el charol. 
ZAPATERA. Dile a tu madre que ya sabe mi marido lo que tiene que hacer, y que as� 
supiera ella ali�ar con laurel y pimienta un buen guiso como mi marido componer zapatos. 
NI�O. (Haciendo pucheros.) No se disguste usted conmigo, que yo no tengo la culpa y 
todos los d�as estudio muy bien la gram�tica. 
ZAPATERA. (Dulce.) £+LMR�PtR��£3UHQGD�PtD��£6L�FRQWLgo no es nada! (Lo besa.) Toma 
HVWH�PXxHTXLWR��¢WH�JXVWD"�3XHV�OOpYDWHOR� 
NI�O. Me lo llevar�, porque como yo s� que usted no tendr� nunca ni�os... 
=$3$7(5$��¢4XLpQ�WH�GLMR�HVR" 
NI�O. Mi madre lo hablaba el otro d�a, diciendo: la zapatera no tendr� hijos, y se re�an 
mis hermanas y la comadre Rafaela. 
ZAPATERA. (Nervios�sima.) ¢+LMRV"�3XHGH�TXH�ORV�WHQJD�PiV�KHUPRVRV�TXH�WRGDV�HOODV 
y con m�s arranque y m�s honra, porque tu madre... es menester que sepas... 



1,f2��7RPH�XVWHG�HO�PXxHTXLWR��£QR�OR�TXLHUR� 
ZAPATERA. (Reaccionando.) 1R��QR��JXiUGDOR��KLMR�PtR����£6L�FRQWLJR�QR�HV�QDGD� 
 
 

ESCENA III 
 
 
Aparece por la izquierda el Zapatero. Viste traje de terciopelo con botones de plata, 
pantal�n corto y corbata roja. Se dirige al banquillo. 
 
=$3$7(5$��£9iOJDWH�'LRV� 
NI�O. (Asustado.) £8VWHGHV�VH�FRQVHUYHQ�ELHQ��£+DVWD�OD�YLVWD��£4XH�VHD�HQKRUDEXHQD� 
£'HR�JUDWLDV���6DOH�FRUULHQGR�SRU�OD�FDOOH�� 
ZAPATERA. Adi�s, hijito. Si hubiera reventado antes de nacer, no estar�a pasando estos 
WUDEDMRV�\�HVWDV�WULEXODFLRQHV��£$\�GLnero, dinero!, sin manos y sin ojos deber�a haberse 
quedado el que te invent�. 
ZAPATERO. (En el banquillo.) 0XMHU��¢TXp�HVWiV�GLFLHQGR���" 
=$3$7(5$��£/R�TXH�D�WL�QR�WH�LPSRUWD� 
ZAPATERO. A m� no me importa nada de nada. Ya s� que tengo que aguantarme. 
ZAPATERA. Tambi�n me aguanto yo... piensa que tengo dieciocho a�os. 
ZAPATERO. Y yo... cincuenta y tres. Por eso me callo y no me disgusto contigo... 
£GHPDVLDGR�Vp�\R�����7UDEDMR�SDUD�WL����\�VHD�OR�TXH�'LRV�TXLHUD��� 
ZAPATERA. (Est� de espaldas a su marido y se vuelve y avanza tierna y conmovida.) 
(VR�QR��KLMR�PtR����£QR�GLJDV���� 
=$3$7(52��3HUR��£D\��VL�WXYLHUD�FXDUHQWD�DxRV�R�FXDUHQWD�\�FLQFR��VLTXLHUD�����(Golpea 
furiosamente un zapato con el martillo.) 
ZAPATERA. (Enardecida.) (QWRQFHV�\R�VHUtD�WX�FULDGD��¢Qo es esto? Si una no puede ser 
EXHQD����¢<�\R"��¢HV�TXH�QR�YDOJR�QDGD" 
ZAPATERO. Mujer... rep�rtate. 
=$3$7(5$��¢(V�TXH�PL�IUHVFXUD�\�PL�FDUD�QR�YDOHQ�WRGRV�ORV�GLQHURV�GH�HVWH�PXQGR" 
=$3$7(52��0XMHU����£TXH�WH�YDQ�D�RtU�ORV�YHFLQRV� 
ZAPATERA. Maldita hora, maldita hora, en que le hice caso a mi compadre Manuel. 
=$3$7(52��¢4XLHUHV�TXH�WH�HFKH�XQ�UHIUHVTXLWR�GH�OLPyQ" 
=$3$7(5$��£$\��WRQWD��WRQWD��WRQWD��(Se golpea la frente.) Con tan buenos pretendientes 
como yo he tenido. 
ZAPATERO. (Queriendo suavizar.) Eso dice la gente. 
=$3$7(5$��¢/D�JHQWH"�3RU�WRGDV�SDUWHV�VH�VDEH��/R�PHMRU�GH�HVWDV�YHJDV��3HUR�HO�TXH 
m�s me gustaba a m� de todos era Emiliano... t� lo conociste... Emiliano, que ven�a 
montado en una jaca negra, llena de borlas y espejitos, con una varilla de mimbre en su 
PDQR�\�ODV�HVSXHODV�GH�FREUH�UHOXFLHQWH��£<�TXp�FDSD�WUDtD�SRU�HO�LQYLHUQR��£4Xp�YXHOWDV 
de pana azul y qu� agremanes de seda! 
ZAPATERO. As� tuve yo una tambi�n... son unas capas precios�simas. 
=$3$7(5$��¢7~"�£7~�TXp�LEDV�D�WHQHU�����3HUR��¢por qu� te haces ilusiones? Un zapatero 
no se ha puesto en su vida una prenda de esa clase... 
=$3$7(52��3HUR��PXMHU��¢QR�HVWiV�YLHQGR"��� 
ZAPATERA. (Interrumpi�ndole.) Tambi�n tuve otro pretendiente... (El Zapatero golpea 
fuertemente el zapato.) Aqu�l era PHGLR�VHxRULWR����WHQGUtD�GLHFLRFKR�DxRV��£VH�GLFH�PX\ 



SURQWR��£'LHFLRFKR�DxRV��(El Zapatero se revuelve inquieto.) 
ZAPATERO. Tambi�n los tuve yo. 
ZAPATERA. T� no has tenido en tu vida dieciocho a�os... Aqu�l s� que los ten�a y me 
dec�a unas cosas... Ver�s... 
ZAPATERO. (Golpeando furioso.) ¢7H�TXLHUHV�FDOODU"�(UHV�PL�PXMHU��TXLHUDV�R�QR 
TXLHUDV��\�\R�VR\�WX�HVSRVR��(VWDEDV�SHUHFLHQGR��VLQ�FDPLVD��QL�KRJDU��¢3RU�TXp�PH�KDV 
TXHULGR"�£)DQWDVLRVD��IDQWDVLRVD��IDQWDVLRVD� 
ZAPATERA. (Levant�ndose.) £&iOODWH��1R�Pe hagas hablar m�s de lo prudente y ponte a 
WX�REOLJDFLyQ��£3DUHFH�PHQWLUD��(Dos Vecinas con mantilla cruzan la ventana sonriendo.) 
¢4XLpQ�PH�OR�LED�D�GHFLU��YLHMR�SHOOHMR��TXH�PH�LEDV�D�GDU�WDO�SDJR"�£3pJDPH��VL�WH 
parece, anda, t�rame el martillo! 
ZAPATE52��$\��PXMHU����QR�PH�GHV�HVFiQGDORV��£PLUD�TXH�YLHQH�OD�JHQWH��£$\��'LRV 
m�o! (Las dos Vecinas vuelven a cruzar.) 
=$3$7(5$��<R�PH�KH�UHEDMDGR��£7RQWD��WRQWD��WRQWD��0DOGLWR�VHD�PL�FRPSDGUH�0DQXHO� 
malditos sean los vecinos, tonta, tonta, tonta. (Sale golpe�ndose la cabexa.) 
 
 

ESCENA IV 
 
 

Zapatero, Vecina Roja y Ni�o. 
 
ZAPATERO. (Mir�ndose en un espejo y cont�ndose las arrugas.) Una, dos, tres, 
cuatro... y mil. (Guarda el espejo.) Pero me est� muy bien empleado, s� se�or. Porque 
YDPRV�D�YHU��¢SRU�TXp�PH�KDbr� casado? Yo deb� haber comprendido, despu�s de leer 
tantas novelas, que las mujeres les gustan a todos los hombres, pero todos los hombres 
QR�OHV�JXVWDQ�D�WRGDV�ODV�PXMHUHV��£&RQ�OR�ELHQ�TXH�\R�HVWDED��0L�KHUPDQD��PL�KHUPDQD 
tiene la culpa, mi hermana qXH�VH�HPSHxy��£©TXH�VL�WH�YDV�D�TXHGDU�VRORª��TXH�VL�TXp�Vp 
\R��<�HVWR�HV�PL�UXLQD��£0DO�UD\R�SDUWD�D�PL�KHUPDQD��TXH�HQ�SD]�GHVFDQVH��(Fuera se 
oyen voces.) ¢4Xp�VHUi" 
VECINA ROJA. (En la ventana y con gran br�o. La acompa�an sus Hijas vestidas del 
mismo color.) Buenas tardes. 
ZAPATERO. (Rasc�ndose la cabeza.) Buenas tardes. 
9(&,1$��'LOH�D�WX�PXMHU�TXH�VDOJD��1LxDV��¢TXHUpLV�QR�OORUDU�PiV"�£4Xp�VDOJD��D�YHU�VL 
por delante de m� casca tanto como por detr�s! 
=$3$7(52��£$\��YHFLQD�GH�PL�DOPD��QR�PH�Gp�XVWHG�Hsc�ndalos, por los clavitos de 
1XHVWUR�6HxRU��¢4Xp�TXLHUH�XVWHG�TXH�\R�OH�KDJD"�3HUR�FRPSUHQGD�PL�VLWXDFLyQ��WRGD�OD 
vida temiendo casarme... porque casarse es una cosa muy seria, y, a �ltima hora, ya lo 
est� usted viendo. 
9(&,1$��£4Xp�OiVWLPD�GH�KRPEUH��£Cu�nto mejor le hubiera ido a usted casado con 
gente de su clase!... estas ni�as, pongo por caso, a otras del pueblo... 
=$3$7(52��<�PL�FDVD�QR�HV�FDVD��£(V�XQ�JXLULJD\� 
9(&,1$��£6H�DUUDQFD�HO�DOPD��7DQ�EXHQtVLPD�VRPEUD�FRPR�KD�WHQLGR�XVWHG�WRGD�VX�YLGD� 
ZAPATERO. (Mira por si viene su Mujer.) Anteayer... despedaz� el jam�n que ten�amos 
guardado para estas Pascuas y nos lo comimos entero. Ayer estuvimos todo el d�a con 
unas sopas de huevo y perejil: bueno, pues porque protest� de esto, me hizo beber tres 
vasos seguidos de leche sin hervir. 



9(&,1$��£4Xp�ILHUD� 
ZAPATERO. As� es, vecinita de mi coraz�n, que le agradecer�a en el alma que se 
retirase. 
9(&,1$��£$\��VL�YLYLHUD�VX�KHUPDQD��$TXpOOD�Vt�TXH�HUD��� 
ZAPATERO. Ya ves... y de camino ll�vate tus zapatos que est�n arreglados. (Por la 
puerta de la izquierda asoma la Zapatera, que detr�s de la cortina esp�a la escena sin 
ser vista.) 
VECINA. (Mimosa.) ¢&XiQWR�PH�YDV�D�OOHYDU�SRU�HOORV"����/RV�WLHPSRV�YDQ�FDGD�YH] 
peor. 
ZAPATERO. Lo que t� quieras... Ni que tire por all� ni que tire por aqu�... 
VECINA. (Dando en el codo a sus Hijas.) ¢(VWiQ�ELHQ�HQ�GRV�SHVHWDV" 
=$3$7(52��£7~�GLUiV� 
VECINA. Vaya... te dar� una... 
ZAPATERA. (Saliendo furiosa.) £/DGURQD��(Las Mujeres chillan y se asustan.) ¢7LHQHV 
valor de robar a este hombre de esa manera? (A su Marido.) <�W~��¢GHMDUWH�UREDU" 
Vengan los zapatos. Mientras no des por ellos diez pesetas, aqu� se quedan. 
9(&,1$��£/DJDUWD��ODJDUWD� 
=$3$7(5$��£0XFKR�FXLGDGR�FRQ�OR�TXH�HVWiV�GLFLHQGR� 
1,f$6��£$\��YiPRQRV��YiPRQRV��SRU�'LRV� 
9(&,1$��%LHQ�GHVSDFKDGR�YDV�GH�PXMHU��£TXH�WH�DSURYHFKH��(Se van r�pidamente. El 
Zapatero cierra la ventana y la puerta.) 
 
 

ESCENA V 
 
 
Zapatero y Zapatera. 
 
ZAPATERO. Esc�chame un momento... 
ZAPATERA. (Recordando.) /DJDUWD����ODJDUWD����TXp��TXp��TXp����¢Tu� me vas a decir? 
ZAPATERO. Mira, hija m�a. Toda mi vida ha sido en m� una verdadera preocupaci�n 
evitar el esc�ndalo. (El Zapatero traga constantemente saliva.) 
=$3$7(5$��¢3HUR�WLHQHV�HO�YDORU�GH�OODPDUPH�HVFDQGDORVD��FXDQGR�KH�VDOLGR�D�GHIHQGHU 
tu dinero? 
ZAPATERO. Yo no te digo m�s, que he huido de los esc�ndalos, como las 
salamanquesas del agua fr�a. 
ZAPATERA. (R�pida.) £6DODPDQTXHVDV��£+X\��TXp�DVFR� 
ZAPATERO. (Armado de paciencia.) Me han provocado, me han, a veces, hasta 
insultado, y no teniendo ni tanto as� de cobarde he quedado con mi alma en mi almario, 
por el miedo de verme rodeado de gentes y llevado y tra�do por comadres y 
GHVRFXSDGRV��'H�PRGR�TXH�\D�OR�VDEHV��¢+H�KDEODGR�ELHQ"�eVWD�HV�PL�~OWLPD�SDODEUD� 
=$3$7(5$��3HUR�YDPRV�D�YHU��¢D�Pt�TXp�PH�LPSRUWD�WRGR�HVR"�0H�FDVp�FRQWLJR��¢QR 
WLHQHV�OD�FDVD�OLPSLD"�¢1R�FRPHV"�¢1R�WH�SRQHV�FXHOORV�\�SXxRV�TXH�HQ�WX�YLGD�WH�ORV 
KDEtDV�SXHVWR"�¢1R�OOHYDV�WX�UHORM��WDQ�KHUPRVR��FRQ�FDGHQD�GH�SODWD�\�YHQWXULQDV��DO 
TXH�GR\�FXHUGD�WRGD�ODV�QRFKHV"�¢4Xp�PiV�TXLHres? Porque, yo, todo; menos esclava. 
Quiero hacer siempre mi santa voluntad. 
ZAPATERO. No me digas... tres meses llevamos casados, yo, queri�ndote... y t�, 



SRQLpQGRPH�YHUGH��¢1R�YHV�TXH�\D�QR�HVWR\�SDUD�EURPDV" 
ZAPATERA. (Seria y como so�ando.) Queri�ndome, queri�ndome... Pero (Brusca.) ¢TXp 
HV�HVR�GH�TXHULpQGRPH"�¢4Xp�HV�TXHULpQGRPH" 
ZAPATERO. T� te creer�s que yo no tengo vista y tengo. S� lo que haces y lo que no 
KDFHV��\�\D�HVWR\�FROPDGR��£KDVWD�DTXt� 
ZAPATERA. (Fiera.) Pues lo mismo se me da a m� que est�s colmado como que no 
HVWpV��SRUTXH�W~�PH�LPSRUWDV�WUHV�SLWRV��£\D�OR�VDEHV��(Llora.) 
=$3$7(52��¢1R�SXHGHV�KDEODUPH�XQ�SRTXLWR�PiV�EDMR" 
ZAPATERA. Merec�as, por tonto, que colgara la calle a gritos. 
ZAPATERO. Afortunadamente creo que esto se acabar� pronto; porque yo no s� c�mo 
tengo paciencia. 
ZAPATERA. Hoy no comemos... de manera que ya te puedes buscar la comida por otro 
sitio. (La Zapatera sale r�pidamente hecha una furia.) 
ZAPATERO. Ma�ana (Sonriendo.) quiz� la tengas que buscar t� tambi�n. (Se va al 
banquillo.) 
 
 

ESCENA VI 
 
 
Por la puerta central aparece el Alcalde. Viste de azul oscuro, gran capa y larga vara de 
mando rematada con cabos de plata. Habla despacio y con gran sorna. 
 
$/&$/'(��¢(Q�HO�WUDEDMR" 
ZAPATERO. En el trabajo, se�or Alcalde. 
ALC$/'(��¢0XFKR�GLQHUR" 
ZAPATERO. El suficiente. (El Zapatero sigue trabajando. El Alcalde mira curiosamente 
a todos lados.) 
ALCALDE. T� no est�s bueno. 
ZAPATERO. (Sin levantar la vista.) No. 
$/&$/'(��¢/D�PXMHU" 
ZAPATERO. (Asintiendo.) £/D�PXMHU� 
ALCALDE. (Sent�ndose.) Eso tiene casarse a tu edad... A tu edad se debe ya estar 
viudo... de una, como m�nimum... Yo estoy de cuatro: Rosa, Manuela, Visitaci�n y 
Enriqueta G�mez, que ha sido la �ltima: buenas mozas todas, aficionadas al baile y al 
agua limpia. Todas, sin excepci�n, han probado esta vara repetidas veces. En mi casa... 
en mi casa, coser y cantar. 
ZAPATERO. Pues ya est� usted viendo qu� vida la m�a. Mi mujer... no me quiere. Habla 
por la ventana con todos. Hasta con don Mirlo, y a m� se me est� encendiendo la 
sangre. 
ALCALDE. (Riendo.) Es que ella es una chiquilla alegre, eso es natural. 
=$3$7(52��£&D��(VWR\�FRQYHQFLGR����\R�FUHR�TXH�HVWR�OR�KDFH�SRU�DWRUPHQWDUPH� 
porque, estoy seguro..., ella me odia. Al principio cre� que la dominar�a con mi car�cter 
dul]yQ�\�PLV�UHJDOLOORV��FROODUHV�GH�FRUDO��FLQWLOORV��SHLQHWDV�GH�FRQFKD����£KDVWD�XQDV 
OLJDV��3HUR�HOOD����£HV�VLHPSUH�HOOD� 
$/&$/'(��<�W~��VLHPSUH�W~��£TXp�GHPRQLR��9DPRV��OR�HVWR\�YLHQGR�\�PH�SDUHFH 
mentira c�mo un hombre, lo que se dice un hombre, no puede meter en cintura, no una, 



sino ochenta hembras. Si tu mujer habla por la ventana con todos, si tu mujer se pone 
agria contigo, es porque t� quieres, porque t� no tienes arranque. A las mujeres, buenos 
apretones en la cintura, pisadas fuertes y la voz siempre en alto, y si con esto se atreven 
a hacer quiquiriqu�, la vara, no hay otro remedio. Rosa, Manuela, Visitaci�n y 
Enriqueta G�mez, que ha sido la �ltima, te lo pueden decir desde la otra vida, si es que 
por casualidad est�n all�. 
ZAPATERO. Pero si el caso es que no me atrevo a decirle una cosa. (Mira con recelo.) 
ALCALDE. (Autoritario.) D�mela. 
ZAPATERO. Comprendo que es una barbaridad .... pero yo no estoy enamorado de mi 
mujer. 
$/&$/'(��£'HPRQLR� 
=$3$7(52��6t��VHxRU��£GHPRQLR� 
ALCALDE. Entonces, granGtVLPR�WXQDQWH��¢SRU�TXp�WH�KDV�FDVDGR" 
ZAPATERO. Ah� lo tiene usted. Yo no me lo explico tampoco. Mi hermana, mi hermana 
tiene la culpa. Que si te vas a quedar solo, que si qu� s� yo, que si qu� s� yo cu�nto... 
<R�WHQtD�GLQHULOORV��VDOXG��\�GLMH��£DOOi�YR\��3HUR��EHQGLWtVLPD�VROHGDG�DQWLJXD��£0DO 
rayo parta a mi hermana, que en paz descanse! 
$/&$/'(��£3XHV�WH�KDV�OXFLGR� 
ZAPATERO. S�, se�or, me he lucido... Ahora, que yo no aguanto m�s. Yo no sab�a lo 
TXH�HUD�XQD�PXMHU��'LJR��£XVWHG��FXDWUR��<R�QR�WHQJR�HGad para resistir este jaleo. 
ZAPATERA. (Cantando dentro, fuerte.) 
£$\��MDOHR��MDOHR� 
ya se acab� el alboroto 
y vamos al tiroteo! 
ZAPATERO. Ya lo est� usted oyendo. 
$/&$/'(��¢<�TXp�SLHQVDV�KDFHU" 
ZAPATERO. Cuca silvana. (Hace el adem�n.) 
$/&$/'(��¢6H�WH�KD�vuelto el juicio? 
ZAPATERO. (Excitado.) El zapatero a tus zapatos se acab� para m�. Yo soy un hombre 
pac�fico. Yo no estoy acostumbrado a estos vocer�os y a estar en lenguas de todos. 
ALCALDE. (Ri�ndose.) Recapacita lo que has dicho que vas a hacer; que t� eres capaz 
de hacerlo, y no seas tonto. Es una l�stima que un hombre como t� no tenga el car�cter 
que deb�as tener. (Por la puerta de la izquierda aparece la Zapatera ech�ndose polvos 
con una polvera rosa y limpi�ndose las cejas.) 
 
 

ESCENA VII 
 
 

Dichos y Zapatera, 
 
ZAPATERA. Buenas tardes. 
ALCALDE. Muy buenas. (Al Zapatero.) £&RPR�JXDSD��HV�JXDStVLPD� 
=$3$7(52��¢8VWHG�FUHH" 
$/&$/'(��£4Xp�URVDV�WDQ�ELHQ�SXHVWDV�OOHYD�XVWHG�HQ�HO�SHOR�\�TXp�ELHQ�KXHOHQ� 
ZAPATERA. Muchas que tiene usted en los balcones de su casa. 
$/&$/'(��(IHFWLYDPHQWH��¢/H�JXVWDQ�D�XVWHG�ODV�IORUHV" 



=$3$7(5$��¢$�Pt���"�£$\��PH�HQFDQWDQ��+DVWD�HQ�HO�WHMDGR�WHQGUtD�\R�PDFHWDV��HQ�OD 
puerta, por las paredes. Pero a �ste... a �se... no le gustan. Claro, toda la vida haciendo 
ERWDV��£TXp�TXLHUH�Xsted! (Se sienta en la ventana.) Y buenas tardes. (Mira a la calle y 
coquetea.) 
=$3$7(52��¢/R�YH�XVWHG" 
$/&$/'(��8Q�SRFR�EUXVFD����SHUR�HV�XQD�PXMHU�JXDStVLPD��£4Xp�FLQWXUD�WDQ�LGHDO� 
ZAPATERO. No la conoce usted. 
$/&$/'(��£3VFK��(Saliendo majestuosamente.) £+DVWD�PDxDQD��<�D�YHU�VL�VH�GHVSHMD 
HVD�FDEH]D��£$�GHVFDQVDU��QLxD��£4Xp�OiVWLPD�GH�WDOOH��(Vase mirando a la Zapatera.) 
£3RUTXH��YDPRV��£<�KD\�TXH�YHU�TXp�RQGDV�HQ�HO�SHOR��(Sale.) 
 
 

ESCENA VIII 
 
 

Zapatero y Zapatera. 
 
ZAPATERA. (Cantando.) 
Si tu madre tiene un rey, 
la baraja tiene cuatro: 
rey de oros, rey de copas, 
rey de espadas, rey de bastos. 
(La Zapatera coge una silla y sentada en la 
ventana empieza a darle vueltas.) 
ZAPATERO. (Cogiendo otra silla y d�ndole vueltas en sentido contrario.) Si sabes que 
WHQJR�HVD�VXSHUVWLFLyQ��\�SDUD�Pt�HVWR�HV�FRPR�VL�PH�GLHUDV�XQ�WLUR��¢SRU�TXp�OR�KDFHV" 
ZAPATERA. (Soltando la silla.) ¢4Xp�KH�KHFKR�\R"�¢1R�WH�GLJR�TXH�QR�PH�GHMDV�QL 
moverme? 
ZAPATERO. Ya estoy harto de explicarte... pero es in�til. (Va a hacer mutis, pero la 
Zapatera empieza otra vez y el Zapatero viene corriendo desde la puerta y da vueltas a 
su silla.) ¢3RU�TXp�QR�PH�GHMDV�PDUFKDU��PXMHU" 
=$3$7(5$��£-HV~V���SHUR�VL�OR�TXH�\R�HVWR\�GHVHDQGR�HV�TXH�WH�YD\DV� 
=$3$7(52��£3XHV�GpMDPH� 
ZAPATERA. (Enfurecida.) £3XHV�YHWH��(Fuera se oye una flauta acompa�ada de 
guitarra que toca una polquita antigua con el ritmo c�micamente acusado. La 
Zapatera empieza a llevar el comp�s con la cabeza y el Zapatero huye por la 
izquierda.) 
ESCENA IX 
Zapatera. 
ZAPATERA. (Cantando.) Lar�n... lar�n... A m�, es que la flauta me ha gustado siempre 
PXFKR����<R�VLHPSUH�KH�WHQLGR�GHOLULR�SRU�HOOD����&DVL�VH�PH�VDOWDQ�ODV�OiJULPDV����£4Xp 
primor! Lar�n, lar�n... Oye... Me gustar�a que �l la oyera... (Se levanta y se pone a 
bailar como si lo hiciera con novios imaginarios.) £$\��(PLOLDQR��4Xp�FLQWLOORV�WDQ 
SUHFLRVRV�OOHYDV����1R��QR����PH�GD�YHUJ�HQFLOOD����3HUR��-RVp�0DUtD��¢QR�YHV�TXH�QRV 
est�n viendo? Coge un pa�uelo, que no quiero que me manches el vestido. A ti te 
TXLHUR��D�WL����£Ah, s�!... ma�ana que traigas la jaca blanca, la que a m� me gusta. (R�e. 
Cesa la m�sica.) £4Xp�PDOD�VRPEUD��(VWR�HV�GHMDU�D�XQD�FRQ�OD�PLHO�HQ�ORV�ODELRV��� 



Qu�... 
 
 

ESCENA X 
 
 
Aparece en la ventana don Mirlo. Viste de negro, frac y pantal�n corto. Le tiembla la voz 
y mueve la cabeza como un mu�eco de alambre. 
 
0,5/2��£&KLVVVVVVV� 
ZAPATERA. (Sin mirar y vuelta de espalda a la ventana.) Pin, pin, p�o, p�o, p�o. 
MIRLO. (Acerc�ndose m�s.) £&KLVVVV��=DSDWHULWD�EODQFD��FRPR�HO�FRUD]yQ�GH�ODV 
almendras, pero amargosilla tambi�n. Zapaterita... junco de oro encendido... Zapaterita, 
bella Otero de mi coraz�n. 
ZAPATERA. Cu�nta cosa, don Mirlo; a m� me parec�a imposible que los pajarracos 
hablaran. Pero si anda por ah� revoloteando un mirlo negro, negro y viejo... sepa que yo 
no puedo o�rle cantar hasta m�s tarde... pin, p�o, p�o, p�o. 
MIRLO. Cuando las sombras crepusculares invadan con sus tenues velos el mundo y la 
v�a p�blica se halle libre de transeuntes, volver�. (Toma rap� y estornuda sobre el 
cuello de la Zapatera.) 
ZAPATERA. (Volvi�ndose airada y pegando a don Mirlo, que tiembla.) £$DDD��(Con 
cara de asco:) £<�DXQTXH�QR�YXHOYDV��LQGHFHQWH��0LUOR�GH�DODPEUH��JDUDEDWR�GH�FDQGLO��� 
&RUUH��FRUUH����¢6H�KDEUi�YLVWR"�£0LUD�TXH�HVWRUQXGDU��£9D\D�PXFKR�FRQ�'LRV��£4Xp 
asco! 
 
 

ESCENA XI 
 
 
En la ventana se para el Mozo de la Faja. Tiene el sombrero plano echado a la cara y da 
pruebas de gran pesadumbre. 
 
02=2��¢6H�WRPD�HO�IUHVFR��]DSDWHULWD" 
ZAPATERA. Exactamente igual que usted. 
02=2��<�VLHPSUH�VROD����£4Xp�OiVWLPD� 
ZAPATERA. (Agria.) ¢<�SRU�TXp��OiVWLPD" 
MOZO. Una mujer como usted, con ese pelo y esa pechera tan hermos�sima... 
ZAPATERA. (M�s agria.) 3HUR��¢SRU�TXp�OiVWLPD" 
MOZO. Porque usted es digna de estar pintada en las tarjetas postales y no aqu�... este 
portalillo. 
Z$3$7(5$��¢6t"����$�Pt�ODV�WDUMHWDV�SRVWDOHV�PH�JXVWDQ�PXFKR��VREUH�WRGR�ODV�GH�QRYLRV 
que se van de viaje... 
02=2��£$\��]DSDWHULWD��TXp�FDOHQWXUD�WHQJR��(Siguen hablando.) 
ZAPATERO. (Entrando y retrocediendo.) £&RQ�WRGR�HO�PXQGR�\�D�HVWDV�KRUDV��£4Xp 
dir�n�ORV�TXH�YHQJDQ�DO�URVDULR�GH�OD�LJOHVLD��£4Xp�GLUiQ�HQ�HO�FDVLQR��£0H�HVWDUiQ 
poniendo!... En cada casa, un traje con ropa interior y todo. (Zapatera r�e.) £$\��'LRV 
PtR��£7HQJR�UD]yQ�SDUD�PDUFKDUPH��4XLVLHUD�RtU�D�OD�PXMHU�GHO�VDFULVWiQ��SXHV�¢\�ORV 



curaV"�¢4Xp�GLUiQ�ORV�FXUDV"�(VR�VHUi�OR�TXH�KDEUi�TXH�RtU��(Entra desespe rado.) 
02=2��¢&yPR�TXLHUH�TXH�VH�OR�H[SUHVH���"�<R�OD�TXLHUR��WH�TXLHUR�FRPR��� 
=$3$7(5$��9HUGDGHUDPHQWH�HVR�GH�©OD�TXLHURª��©WH�TXLHURª��VXHQD�GH�XQ�PRGR�TXH 
parece que me est�n haciendo cosquillas con una pluma detr�s de las orejas. Te quiero, 
la quiero... 
02=2��¢&XiQWDV�VHPLOODV�WLHQH�HO�JLUDVRO" 
=$3$7(5$��£<R�TXp�Vp� 
MOZO. Tantos suspiros doy cada minuto por usted; por ti... 
(Muy cerca.) 
ZAPATERA. (Brusca.) Est�te quieto. Yo puedo o�rte hablar porque me gusta y es bonito, 
SHUR�QDGD�PiV��¢OR�R\HV"�£(VWDUtD�EXHQR� 
02=2��3HUR�HVR�QR�SXHGH�VHU��¢(V�TXH�WLHQHV�RWUR�FRPSURPLVR" 
ZAPATERA. Mira, vete. 
02=2��1R�PH�PXHYR�GH�HVWH�VLWLR�VLQ�HO�Vt��£$\��PL�]DSDWHULWD��GDPH�WX�SDODEUD��(Va a 
abrazarla.) 
ZAPATERA. (Cerrando violentamente la ventana.) £3HUR�TXp�LPSHUWLQHQWH��TXp�ORFR���� 
£6L�WH�KH�KHFKR�GDxR�WH�DJXDQWDV�����&RPR�VL�\R�QR�HVWXYLHUD�DTXt�PiV�TXH�SDUDDD� 
SDUDDDD����¢(V�TXH�HQ�HVWH�SXHEOR�QR�SXHGH�XQD�KDEODU�FRQ�QDGLH"�3RU�OR�TXH�YHR��HQ 
HVWH�SXHEOR�QR�KD\�PiV�TXH�GRV�H[WUHPRV��R�PRQMD�R�WUDSR�GH�IUHJDU����£(UD�OR�TXH�PH 
quedaba que ver! (Haciendo como que huele y echando a correr.) £$\��PL�FRPLGD�TXH 
HVWi�HQ�OD�OXPEUH��£0XMHU�UXLQ� 
 
 
 

ESCENA XII 
 
 
La luz se va marchando. El Zapatero sale con una gran capa y un bulto de ropa en la 
mano. 
 
=$3$7(52��£2�VR\�RWUR�KRPEUH�R�QR�PH�FRQR]FR��£$\��FDVLWD�PtD��£$\��EDQTXLOOR�PtR� 
Cerote, clavos, pieles de becerro... Bueno. (Se dirige hacia la puerta y retrocede, pues 
se topa con dos Beatas en el mismo quicio.) 
%($7$����'HVFDQVDQGR��¢YHUGDG" 
%($7$����£+DFH�XVWHG�ELHQ�HQ�GHVFDQVDU� 
ZAPATERO. (Con mal humor.) £%XHQDV�QRFKHV� 
%($7$����$�GHVFDQVDU��PDHVWUR� 
%($7$����£$�GHVFDQVDU��D�GHVFDQVDU��(Se van.) 
=$3$7(52��6t��GHVFDQVDQGR����£3XHV�QR�HVWDEDQ�PLUDQGR�SRU�HO�RMR�GH�OD�OODYH��£%UXMDV� 
VD\RQDV��£&XLGDGR�FRQ�HO�UHWLQWtQ�FRQ�TXH�PH�OR�KDQ�GLFKR��&ODUR����VL�HQ�WRGR�HO�SXHEOR 
QR�VH�KDEODUi�GH�RWUD�FRVD��£TXH�VL�\R��TXH�VL�HOOD��TXH�VL�ORV�PR]RV��£$\��£0DO�UD\R 
SDUWD�D�PL�KHUPDQD�TXH�HQ�SD]�GHVFDQVH��£3HUR�SULmero solo que se�alado por el dedo 
de los dem�s! (Sale r�pidamente y deja la puerta abierta. Por la izquierda aparece la 
Zapatera.) 
 
 
 



ESCENA XIII 
 

La Zapatera. 
 
=$3$7(5$��<D�HVWi�OD�FRPLGD����¢PH�HVWiV�R\HQGR"�(Avanza hacia la puerta de la 
derecha:) ¢0H�HVWiV�R\HQGR"�3HUR��¢KDEUi�WHQLGR�HO�YDORU�GH�PDUFKDUVH�DO�FDIHWtQ� 
dejando la puerta abierta... y sin haber terminado los borcegu�es? Pues cuando vuelva, 
£PH�RLUi��£0H�WLHQH�TXH�RtU��£4Xp�KRPEUHV�VRQ�ORV�KRPEUHV��TXp�DEXVLYRV�\�TXp����TXp��� 
vaya!... (En un repeluzno.) £$\��TXp�IUHVTXLWR�KDFH��(Se pone a encender el candil y de 
la calle llega el ruido de las esquilas de los reba�os que vuelven al pueblo. La 
Zapatera se asoma a la ventana.) £4Xp�SULPRU�GH�UHEDxRV��/R�TXH�HV�D�Pt��PH�FKDODQ 
las ovejitas. Mira, mira... aquella blanca tan chiquita que casi no puede andar. £$\���� 
Pero aquella grandota y antip�tica se empe�a en pisarla y nada... (A voces.) Pastor, 
£DVRPEUDGR��¢1R�HVWiV�YLHQGR�TXH�WH�SLVRWHDQ�OD�RYHMD�UHFLpQ�QDFLGD"�(Pausa.) Pues 
claro que me impoUWD����¢1R�KD�GH�LPSRUWDUPH"�£%UXWtVLPR�����<�PXFKR����(Se quita de 
la ventana.) 3HUR��6HxRU��¢DGyQGH�KDEUi�LGR�HVWH�KRPEUH�GHVQRUWDGR"�3XHV�VL�WDUGD 
VLTXLHUD�GRV�PLQXWRV�PiV��FRPR�\R�VROD��TXH�PH�EDVWR�\�PH�VREUR����£&RQ�OD�FRPLGD�WDQ 
buena que he preparado...! Mi cocido, con sus patatas de la sierra, dos pimientos 
verdes, pan blanco, un poquito magro de tocino, y arrope con calabaza y c�scara de 
OLPyQ�SDUD�HQFLPD��£SRUTXH�OR�TXH�HV�FXLGDUOR��OR�TXH�HV�FXLGDUOR��WH�HVWR\�FXLGDQGR�D 
mano! (Durante todo este mon�logo da muestras de gran actividad, movi�ndose de un 
lado para otro, arreglando las sillas, despabilando el vel�n y quit�ndose motas del 
vestido.) 
 
 

ESCENA XIV 
 
 
Ni�a, Zapatera, Alcalde, Sacristana, Vecinos y Vecinas. 
NI�O. (En la puerta.) ¢(VWiV�GLVJustada, todav�a? 
=$3$7(5$��3ULPRUFLWR�GH�VX�YHFLQD��¢GyQGH�YDV" 
NI�O. (En la puerta.) 7~�QR�PH�UHJDxDUiV��¢YHUGDG"��SRUTXH�D�PL�PDGUH�TXH�DOJXQDV 
veces me pega, la quiero veinte arrobas, pero a ti te quiero treinta y dos y media... 
=$3$7(5$��¢3RU�TXp�HUHV�tan precioso? (Sienta al Ni�o en sus rodillas.) 
NI�O. Yo ven�a a decirte una cosa que nadie quiere decirte. Ve t�, ve t�, ve t�, y nadie 
TXHUtD�\�HQWRQFHV��©TXH�YD\D�HO�QLxRª��GLMHURQ����SRUTXH�HUD�XQ�QRWLFLyQ�TXH�QDGLH 
quiere dar. 
ZAPATERA. Pero d�melo prRQWR��¢TXp�KD�SDVDGR" 
NI�O. No te asustes, que de muertos no es. 
=$3$7(5$��£$QGD� 
NI�O. Mira, zapaterita... (Por la ventana entra una mariposa y el Ni�o baj�ndose de las 
rodillas de la Zapatera echa a correr.) 8QD�PDULSRVD��XQD�PDULSRVD����¢QR�WLHQHV�XQ 
soPEUHUR���"�(V�DPDULOOD��FRQ�SLQWDV�D]XOHV�\�URMDV����\��£TXp�Vp�\R���� 
=$3$7(5$��3HUR��KLMR�PtR����¢TXLHUHV"��� 
NI�O. (En�rgico.) &iOODWH�\�KDEOD�HQ�YR]�EDMD��¢QR�YHV�TXH�VH�HVSDQWD�VL�QR"�£$\��£'DPH 
tu pa�uelo! 
ZAPATERA. (Intrigada ya en la caza.) T�malo. 



1,f2��£&KLV�����1R�SLVHV�IXHUWH� 
ZAPATERA. Lograr�s que se escape. 
NI�O. (En voz baja y como encantando a la mariposa, canta.) 
Mariposa del aire, 
qu� hermosa eres, 
mariposa del aire 
dorada y verde. 
Luz de candil, 
mariposa del aire, 
£TXpGDWH�DKt��DKt��DKt� 
No te quieres parar, 
pararte no quieres. 
Mariposa del aire 
dorada y verde. 
Luz de candil, 
mariposa del aire, 
£TXpGDWH�DKt��DKt��DKt� 
£4XpGDWH�DKt� 
0DULSRVD��¢HVWiV�DKt" 
ZAPATERA. (En broma.) S����. 
NI�O. No, eso no vale. (La mariposa vuela.) 
=$3$7(5$��£$KRUD��£$KRUD� 
NI�O. (Corriendo alegremente con el pa�uelo.) ¢1R�WH�TXLHUHV�SDUDU"�¢1R�TXLHUHV�GHMDU 
de volar? 
ZAPATERA. (Corriendo tambi�n por otro lado.) £4XH�VH�HVFDSD��TXH�VH�HVFDSD��(El 
Ni�o sale corriendo por la puerta persiguiendo a la mariposa.) 
ZAPATERA. (En�rgica.) ¢'yQGH�YDV" 
NI�O. (Suspenso.) £(V�YHUGDG��(R�pido.) £3HUR�\R�QR�WHQJR�OD�FXOSD� 
=$3$7(5$��£9DPRV��¢4XLHUHV�GHFLUPH�OR�TXH�SDVD"�£3URQWR� 
1,f2��£$\��3XHV��PLUD����WX�PDULGR��HO�]DSDWHUR��VH�KD�LGR�SDUD�QR�YROYHU�PiV� 
ZAPATERA. (Aterrada.) ¢&yPR" 
NI�O. S�, s�, eso ha dicho en casa antes de montarse en la diligencia, que lo he visto yo... 
y nos encarg� que te lo dij�ramos y ya lo sabe todo el pueblo... 
ZAPATERA. (Sent�ndose desplomada.) £1R�HV�SRVLEOH��HVWR�QR�HV�SRVLEOH��£<R�QR�OR 
creo! 
NI�O��£6t�TXH�HV�YHUGDG��QR�PH�UHJDxHV� 
ZAPATERA. (Levant�ndose hecha una furia y dando fuertes pisotadas en el suelo.) ¢< 
PH�GD�HVWH�SDJR"�¢<�PH�GD�HVWH�SDJR"�(El Ni�o se refugia detr�s de la mesa.) 
1,f2��£4XH�VH�FDHQ�ODV�KRUTXLOODV� 
=$3$7(5$��¢4Xp�YD�D�VHU�GH�Pt�VROD�HQ�HVWD�YLGD"�£$\��D\��D\� 
(El Ni�o sale corriendo. La ventana y las puertas est�n llenas de vecinos.) S�, s�, venid 
a verme, cascantes, comadricas, por vuestra culpa ha sido... 
ALCALDE. Mira, ya te est�s callando. Si tu marido te ha dejado ha sido porque no lo 
quer�as, porque no pod�a ser. 
=$3$7(5$��¢3HUR�OR�YDQ�D�VDEHU�XVWHGHV�PHMRU�TXH�\R"�6t��OR�TXHUtD��YD\D�VL�OR�TXHUtD� 
TXH�SUHWHQGLHQWHV�EXHQRV�\�PX\�ULTXtVLPRV�KH�WHQLGR�\�QR�OHV�KH�GDGR�HO�Vt�MDPiV��£$\� 
pobrecito m�o, qu� cosas te habr�n contado! 



SACRISTANA. (Entrando.) Mujer, rep�rtate. 
=$3$7(5$��1R�PH�UHVLJQR��1R�PH�UHVLJQR��£$\��D\��(Por la puerta empiezan a entrar 
Vecinas vestidas con colores violentos y que llevan grandes vasos de refrescos. Giran, 
corren, entran y salen alrededor de la Zapatera que est� sentada gritando, con la 
prontitud y ritmo de baile. Las grandes faldas se abren a las vueltas que dan. Todos 
adoptan una actitud c�mica de pena.) 
VECINA AMARILLA. Un refresco. 
VECINA ROJA: Un refresquito. 
VECINA VERDE. Para la sangre. 
VECINA NEGRA. De lim�n. 
VECINA MORADA. De zarzaparrilla. 
VECINA ROJA. La menta es mejor. 
VECINA MORADA. Vecina. 
VECINA VERDE. Vecinita. 
VECINA NEGRA. Zapatera. 
VECINA ROJA. Zapaterita. 
 

(Las Vecinas arman gran algazara. La Zapatera llora a gritos.) 
 

Tel�n 
 
 

Acto segundo 
 

La misma decoraci�n. A la izquierda, el banquillo arrumbado. A la derecha, un 
mostrador con botellas y un lebrillo con agua donde la Zapatera friega las copas. La 
Zapatera est� detr�s del mostrador. Viste un traje rojo encendido, con amplias faldas y 
los brazos al aire. En la escena, dos mesas. En una de ellas est� sentado don Mirlo, que 
toma un refresco y en la otra el Mozo del Sombrero en la cara. 
 
 
 

ESCENA PRIMERA 
 

 
La Zapatera friega con gran ardor vasos y copas que va colocan do en el mostrador. 
Aparece en la puerta el Mozo de la Faja y el Sombrero plano del primer acto. Est� triste. 
Lleva los brazos ca�dos y mira de manera tierna a la Zapatera. Al actor que exagere lo 
m�s m�nimo en este tipo, debe el Director de escena darle un bastonazo en la cabeza. 
Nadie debe exagerar. La farsa exige siempre naturalidad. El Autor ya se ha encargado 
de dibujar el tipo y el sastre de vestirlo. Sencillez. El Mozo se detiene en la puerta. Don 
Mirlo y el otro Mozo vuelven la cabeza y lo miran. �sta es casi una escena de cine. Las 
miradas y expresi�n del conjunto dan su expresi�n. La Zapatera deja de fregar y mira al 
Mozo fijamente. Silencio. 
 
ZAPATERA. Pase usted. 



MOZO DE LA FAJA. Si usted lo quiere... 
ZAPATERA. (Asombrada.) ¢<R"�0H�WUDH�DEVROXWDPHQWH�VLQ�Fuidado, pero como te veo 
en la puerta... 
MOZO DE LA FAJA. Lo que usted quiera. (Se apoya en el mostrador.) (Entre dientes.) 
�ste es otro al que voy a tener que... 
=$3$7(5$��¢4Xp�YD�D�WRPDU" 
MOZO DE LA FAJA. Seguir� sus indicaciones. 
ZAPATERA. Pues la puerta. 
02=2�'(�/$�)$-$��£$\��'LRV�PtR��FyPR�FDPELDQ�ORV�WLHPSRV� 
ZAPATERA. No crea que me voy a echar a llorar. Vamos. Va usted a tomar copa, caf�, 
UHIUHVFR��¢GLJD" 
MOZO DE LA FAJA. Refresco. 
ZAPATERA. No me mire tanto que se me va a derramar el jarabe. 
MOZO D(�/$�)$-$��(V�TXH�\R�PH�HVWR\�PXULHQGR��£$\��(Por la ventana pasan dos 
Majas con inmensos abanicos. Miran, se santiguan escandalizadas, se tapan los ojos 
con los pericones y a pasos menuditos cruzan.) 
ZAPATERA. El refresco. 
MOZO DE LA FAJA. (Mir�ndola.) £$y! 
MOZO DEL SOMBRERO. (Mirando al suelo.) £$\� 
MIRLO. (Mirando al techo.) £$\��(La Zapatera dirige la cabeza hacia los tres ayes.) 
=$3$7(5$��£5HTXHWHD\��3HUR�HVWR�¢HV�XQD�WDEHUQD�R�XQ�KRVSLWDO"�£$EXVLYRV��6L�QR 
fuera porque tengo que ganarme la vida con estos vinillos y este trapicheo, porque estoy 
sola desde que se fue por culpa de todos vosotros mi pobrecito marido de mi alma, 
¢FyPR�HV�SRVLEOH�TXH�\R�DJXDQWDUD�HVWR"�¢4Xp�PH�GLFHQ�XVWHGHV"�/RV�YR\�D�WHQHU�TXH 
plantar en lo ancho de la calle. 
MIRLO. Muy bien, muy bien dicho. 
MOZO DEL SOMBRERO. Has puesto taberna y podemos estar aqu� dentro todo el 
tiempo que queramos. 
ZAPATERA. (Fiera.) ¢&yPR"�¢&yPR"�(El Mozo de la Faja inicia el mutis y don Mirlo 
se levanta sonriente y haciendo como que est� en el secreto y que volver�.) 
MOZO DEL SOMBRERO. Lo que he dicho. 
ZAPATERA. Pues si dices t�, m�s digo yo y puedes enterarte, y todos los del pueblo, que 
hace cuatro meses que se fue mi marido y no ceder� a nadie jam�s, porque una mujer 
casada debe estarse en su sitio coPR�'LRV�PDQGD��<�TXH�QR�PH�DVXVWR�GH�QDGLH��¢OR 
oyes?, que yo tengo la sangre de mi abuelo, que est� en gloria, que fue desbravador de 
caballos y lo que se dice un hombre. Decente fui y decente lo ser�. Me compromet� con 
mi marido. Pues hasta la muerte. (Don Mirlo sale por la puerta r�pidamente y haciendo 
se�as que indican una relaci�n entre �l y la Zapatera.) 
MOZO DEL SOMBRERO. (Levant�ndose.) Tengo tanto coraje que agarrar�a un toro de 
los cuernos, le har�a hincar la cerviz en las arenas y despu�s me comer�a sus sesos crudos 
con estos dientes m�os, en la seguridad de no hartarme de morder. (Sale 
r�pidamente y don Mirlo huye hacia la izquierda.) 
ZAPATERA. (Con las manos en la cabeza.) Jes�s, Jes�s, Jes�s y Jes�s. (Se sienta.) 
 
 
 
 



ESCENA II 
 
 

Zapatera y Ni�o. 
 

Por la puerta entra el Ni�o, se dirige a la Zapatera y le tapa los ojos. 
 
1,f2��¢4XLpQ�VR\�\R" 
ZAPATERA. Mi ni�o, pastorcillo de Bel�n. 
NI�O. Ya estoy aqu�. (Se besan.) 
=$3$7(5$��¢9LHQHV�SRU�OD�PHULHQGLWD" 
NI�O. Si t� me la quieres dar... 
ZAPATERA. Hoy tengo una onza de chocolate. 
1,f2��¢6t"�$�Pt�PH�JXVWD�PXFKR�HVWDU�HQ�WX�FDVD� 
ZAPATERA. (D�ndole la onza.) Porque eres interesadillo... 
1,f2��¢,QWHUHVDGLOOR"�¢9HV�HVWH�FDUGHQDO�TXH�WHQJR�HQ�OD�URGLOOD" 
=$3$7(5$��¢$�YHU"�(Se sienta en una silla baja y toma al Ni�o en brazos.) 
NI�O. Pues me lo ha hecho el Lunillo porque estaba cantando... las coplas que te han 
VDFDGR�\�\R�OH�SHJXp�HQ�OD�FDUD��\�HQWRQFHV�pO�PH�WLUy�XQD�SLHGUD�TXH��£SODII���PLUD� 
=$3$7(5$��¢7H�GXHOH�PXFKR" 
NI�O. Ahora no, pero he llorado. 
ZAPATERA. No hagas caso ninguno de lo que dicen. 
1,f2��(V�TXH�HUDQ�FRVDV�PX\�LQGHFHQWHV��&RVDV�LQGHFHQWHV�TXH�\R�Vp�GHFLU��¢VDEHV"�SHUR 
que no quiero decir. 
ZAPATERA. (Ri�ndose.) Porque si las dices cojo un pimiento picante y lo pongo la 
lengua como un ascua. (R�en.) 
1,f2��3HUR��¢SRU�TXp�WH�HFKDUiQ�D�WL�OD�FXOSD�GH�TXH�WX�PDULGR�VH�KD\D�PDUFKDGR" 
ZAPATERA. Ellos, ellos son los que la tienen y los que me hacen desgraciada. 
NI�O. (Triste.) No digas, Zapaterita. 
ZAPATERA. Yo me miraba en sus ojos. Cuando le ve�a venir montado en su jaca 
blanca... 
NI�O. (Interrumpi�ndole.) £-D��MD��MD��0H�HVWiV�HQJDxDQGR��(O�VHxRU�=DSDWHUR�QR�WHQtD 
jaca. 
ZAPATERA. Ni�o, s� m�s respetuoso. Ten�a jaca, claro que la tuvo, pero es... es que t� 
no hab�as nacido. 
NI�O. (Pas�ndole la mano por la cara.) £$K��£(VR�VHUtD� 
ZAPATERA. Ya ves t�... cuando lo conoc� estaba yo lavando en el arroyo del pueblo. 
Medio metro de agua y las chinas del fondo se ve�an re�r, re�r con el temblorcillo. �l 
ven�a con un traje,negro entallado, corbata roja de seda buen�sima y cuatro anillos de 
oro que relumbraban como cuatro soles. 
1,f2��£4Xp�ERQLWR� 
ZAPATERA. Me mir� y lo mir�. Yo me recost� en la hierba. Todav�a me parece sentir 
en la cara aquel aire tan fresquito que ven�a por los �rboles. �l par� su caballo y la cola 
del caballo era blanca y tan larga que llegaba al agua del arroyo. (La Zapatera est� casi 
llorando. Empieza a o�rse un canto lejano.) Me puse tan azarada que se me fueron dos 
pa�uelos preciosos, as� de peq�e�itos, en la corriente. 
1,f2��£4Xp�ULVD� 



ZAPATERA. �l, entonces, me dijo... (El canto se oye m�s cerca. Pausa.) £&KLVVV���� 
NI�O. (Se levanta.) £/DV�FRSODV� 
=$3$7(5$��£/DV�FRSODV��(Pausa. Los dos escuchan.) ¢7~�VDEHV�OR�TXH�GLFHQ" 
NI�O. (Con la mano.) Medio, medio. 
ZAPATERA. Pues c�ntalas, que quiero enterarme. 
1,f2��¢3DUD�TXp" 
ZAPATERA. Para que yo sepa de una vez lo que dicen. 
NI�O. (Cantando y siguiendo el comp�s.) Ver�s: 

La se�ora Zapatera, 
al marcharse su marido, 
ha montado una taberna 
donde acude el se�or�o. 
 

=$3$7(5$��£0H�OD�SDJDUiQ� 
NI�O. (El Ni�o lleva el comp�s con la mano en la mesa.) 

Qui�n lo compra, Zapatera, 
el pa�o de tus vestidos 
y esas chambras de batista 
con encajes de bolillos. 
Ya la corteja el Alcalde, 
ya la corteja don Mirlo. 
£=DSDWHUD��=DSDWHUD� 
Zapatera, te has lucido! 
 

(Las voces se van distinguiendo cerca 
y claras con su acompa�amiento de 
panderos. La Zapatera coge un mantoncillo 
de Manila y se lo echa sobre los hombros.) 
 
¢'yQGH�YDV"�(Asustado.) 
=$3$7(5$��£9DQ�D�GDU�OXJDU�D�TXH�FRPSUH�XQ�UHYyOYHU��(El canto se aleja. La Zapatera 
corre a la puerta. Pero tropieza con el Alcalde que viene majestuoso, dando golpes con 
la vara en el suelo.) 
$/&$/'(��¢4XLpQ�GHVSDFKD" 
=$3$7(5$��£(O�GHPRQLR� 
$/&$/'(��3HUR��¢TXp�RFXUUH" 
ZAPATERA. Lo que usted deb�a saber hace muchos d�as, lo que usted como alcalde no 
deb�a permitir. La gente me canta coplas, los vecinos se r�en en sus puertas y como no 
tengo marido que vele por m�, salgo yo a defenderme, ya que en este pueblo las 
autoridades son calabacines, ceros a la izquierda, estafermos. 
NI�O. Muy bien dicho. 
ALCALDE. (En�rgico.) 1LxR��QLxR��EDVWD�GH�YRFHV����¢6DEHV�W~�OR�TXH�KH�KHFKR�DKRUD" 
Pues meter en la c�rcel a dos o tres de los que ven�an cantando. 
=$3$7(5$��£4XLVLHUD�\R�YHU�HVR� 
VOZ. (Fuera.) £1LxRRRR� 
1,f2��£0L�PDGUH�PH�OODPD��(Corre a la ventana.) £4XpHH��$GLyV��6L�TXLHUHV�WH�SXHGR 



traer el espad�n grande de mi abuelo, el que se fue a la guerra. Yo no puedo con �l, 
¢VDEHV"� 
pero t�, s�. 
ZAPATERA. (Sonriendo.) £/R�TXH�TXLHUDV� 
VOZ. (Fuera.) £1LxRRRR� 
NI�O. (Ya en la calle.) ¢4XpHHH" 
 
 

ESCENA III 
 
 
Zapatera y Alcalde. 
 
 
ALCALDE. Por lo que veo, este ni�o sabio y retorcido es la �nica persona a quien tratas 
bien en el pueblo. 
=$3$7(5$��1R�SXHGHQ�XVWHGHV�KDEODU�XQD�VROD�SDODEUD�VLQ�RIHQGHU����¢'H�TXp�VH�UtH�VX 
ilustr�sima? 
$/&$/'(��£'H�YHUWH�WDQ hermosa y desperdiciada! 
=$3$7(5$��£$QWHV�XQ�SHUUR��(Le sirve un vaso de vino.) 
$/&$/'(��£4Xp�GHVHQJDxR�GH�PXQGR��0XFKDV�PXMHUHV�KH�FRQRFLGR�FRPR�DPDSRODV� 
como rosas de olor... mujeres morenas con los ojos como tinta de fuego, mujeres que 
les huele el pelo a nardos y siempre tienen las manos con calentura, mujeres cuyo talle 
se puede abarcar con estos dos dedos, pero como t�, como t� no hay nadie. Anteayer 
estuve enfermo toda la ma�ana porque vi tendidas en el prado dos camisas tuyas con 
lazos celestes, que era como verte a ti, zapatera de mi alma. 
ZAPATERA. (Estallando furiosa.) Calle usted, viej�simo, calle usted; con hijas mozuelas 
y lleno de familia no se debe cortejar de esta manera tan indecente y tan descarada. 
ALCALDE. Soy viudo. 
ZAPATERA. Y yo casada. 
ALCALDE. Pero tu marido te ha dejado y no volver�, estoy seguro. 
ZAPATERA. Yo vivir� como si lo tuviera. 
ALCALDE. Pues a m� me consta, porque me lo dijo, que no te quer�a ni tanto as�. 
ZAPATERA. Pues a m� me consta que sus cuatro se�oras, mal rayo las parta, le 
aborrec�an a muerte. 
ALCALDE. (Dando en el suelo con la vara.) £<D�HVWDPRV� 
ZAPATERA. (Tirando un vaso.) £<D�HVWDPRV��(Pausa.) 
ALCALDE. (Entre dientes.) 6L�\R�WH�FRJLHUD�SRU�PL�FXHQWD��£YD\D�VL�WH�GRPDED� 
ZAPATERA. (Guasona.) ¢4Xp�HVWi�XVWHG�GLFiendo? 
ALCALDE. Nada, pensaba... que si t� fueras como deb�as ser, te hubiera enterado que 
tengo voluntad y valent�a para hacer escritura, delante del notario, de una casa muy 
hermosa. 
=$3$7(5$��¢<�TXp" 
ALCALDE. Con un estrado que cost� cinco mil reales, con centros de mesa, con cortinas 
de brocatel, con espejos de cuerpo entero... 
=$3$7(5$��¢<�TXp�PiV" 
ALCALDE. (Tenoriesco.) Que la casa tiene una cama con coronaci�n de p�jaros y 



azucenas de cobre, un jard�n con seis palmeras y una fuente saltadora, pero aguarda, 
para estar alegre, que una persona que s� yo se quiera aposentar en sus salas donde 
estar�a... (Dirigi�ndose a la Zapatera.) 0LUD��£HVWDUtDV�FRPR�XQD�UHLQD� 
ZAPATERA. (Guasona.) Yo no estoy acostumbrada a esos lujos. Si�ntese usted en el 
estrado, m�tase usted en la cama, m�rese usted en los espejos y p�ngase con la boca 
abierta debajo de las palmeras esperando que le caigan los d�tiles, que yo de zapatera 
no me muevo. 
ALCALDE. Ni yo de alcalde. Pero que te vayas enterando que no por mucho despreciar 
amanece m�s temprano. (Con retint�n.) 
=$3$7(5$��<�TXH�QR�PH�JXVWD�XVWHG�QL�PH�JXVWD�QDGLH�GHO�SXHEOR��£4XH�HVWi�XVWHG�PX\ 
viejo! 
ALCALDE. (Indignado.) Acabar� meti�ndote en la c�rcel. 
=$3$7(5$��£$WUpYDVH�XVWHG��(Fuera se oye un toque de trompeta floreado y 
comiqu�simo.) 
$/&$/'(��¢4Xp�VHUi�HVR" 
ZAPATERA. (Alegre y ojiabierta.) £7tWHUHV��(Se golpea las rodillas. Por la ventana 
cruzan dos Mujeres.) 
9(&,1$�52-$��£7tWHUHV� 
9(&,1$�025$'$��£7tWHUHV� 
NI�O. (En la ventana.) ¢7UDHUiQ�PRQRV"�£9DPRV� 
ZAPATERA. (Al Alcalde.) £<R�YR\�D�FHUUDU�OD�SXHUWD� 
1,f2��£9LHQHQ�D�WX�FDVD� 
=$3$7(5$��¢6t"�(Se acerca a la puerta.) 
1,f2��£0tUDORV� 
 
 

ESCENA IV 
 
 
Por la puerta aparece el Zapatero disfrazado. Trae una trompeta y un cartel�n enrollado 
a la espalda, lo rodea la gente. La Zapatera queda en actitud expectante y el Ni�o salta 
por la ventana y se coge a sus faldones. 
 
ZAPATERO. Buenas tardes. 
ZAPATERA. Buenas tardes tenga usted, se�or titiritero. 
=$3$7(52��¢$TXt�VH�SXHGH�GHVFDQVDU" 
ZAPATERA. Y beber, si usted gusta. 
ALCALDE. Pase usted, buen hombre y tome lo que quiera, que yo pago. (A los Vecinos.) 
<�YRVRWURV��¢TXp�KDFpLV�DKt" 
VECINA ROJA. Como estamos en lo ancho de la calle no creo que le estorbemos. (El 
Zapatero mir�ndolo todo con disimulo deja el rollo sobre la mesa.) 
ZAPATERO. D�jelos, se�or Alcalde... supongo que es usted, que con ellos me gano la 
vida. 
1,f2��¢'yQGH�KH�RtGR�\R�KDEODU�D�HVWH�KRPEUH"�(En toda la escena el Ni�o mirar� con 
gran extra�eza al Zapatero.) £+D]�\D�ORV�WtWHUHV��(Los Vecinos r�en.) 
ZAPATERO. En cuanto tome un vaso de vino. 
ZAPATERA. (Alegre.) ¢3HUR�ORV�YD�XVWHG�D�KDFHU�HQ�PL�FDVD" 



ZAPATERO. Si t� me lo permites. 
9(&,1$�52-$��(QWRQFHV��¢SRGHPRV�SDVDU"�� 
ZAPATERA. (Seria.) Pod�is pasar. (Da un vaso al Zapatero.) 
VECINA ROJA. (Sent�ndose.) Disfrutaremos un poquito. (El Alcalde se sienta.) 
$/&$/'(��¢9LHQH�XVWHG�GH�PX\�OHMRV" 
ZAPATERO. De muy lej�simos. 
$/&$/'(��¢'H�6HYLOOD" 
ZAPATERO. �chele usted leguas. 
$/&$/'(��¢'H�)UDQFLD" 
ZAPATERO. �chele usted leguas. 
$/&$/'(��¢'H�,QJODWHUUD" 
ZAPATERO. De las Islas Filipinas. (Las Vecinas hacen rumores de admiraci�n. La 
Zapatera est� extasiada.) 
$/&$/'(��¢+DEUi�XVWHG�YLVWR�D�ORV�LQVXUUHFWRV" 
ZAPATERO. Lo mismo que les estoy viendo a ustedes ahora. 
1,f2��¢<�FyPR�VRQ" 
ZAPATERO. Intratables. Fig�rense ustedes que casi todos ellos son zapateros. (Los 
Vecinos miran a la Zapatera.) 
ZAPATERA. (Quemada.) ¢<�QR�ORV�KD\�GH�RWURV�RILFLRV" 
ZAPATERO. Absolutamente. En las Islas Filipinas, zapateros. 
ZAPATERA. Pues puede que en las Filipinas esos zapateros sean tontos, que aqu� en 
estas tierras los hay listos y muy listos. 
VECINA ROJA. (Adulona.) Muy bien hablado. 
ZAPATERA. (Brusca.) Nadie le ha preguntado su parecer. 
9(&,1$�52-$��£+LMD�PtD� 
ZAPATERO. (En�rgico, interrumpiendo.) £4Xp�ULFR�9LQR��(M�s fuerte.) ¢4Xp 
requeterrico vino! (Silencio.) Vino de uvas negras como el alma de algunas mujeres que 
yo conozco. 
=$3$7(5$��£'H�ODV�TXH�OD�WHQJDQ� 
$/&$/'(��£&KLV��¢<�HQ�TXp�FRQVLVWH�HO�WUDEDMR�GH�XVWHG" 
ZAPATERO. (Apura el vaso, chasca la lengua y mira a la Zapatera.) £$K��(V�XQ�WUDEDMR 
de poca apariencia y de mucha ciencia. Ense�o la vida por dentro. Aleluyas son los 
hechos del zapatero mansurr�n y la Fierabr�s de Alejandr�a, vida de don Diego 
Corrientes, aventuras del guapo Francisco Este ban y, sobre todo, arte de colocar el 
bocado a las mujeres parlanchinas y respondonas. 
=$3$7(5$��£7RGDV�HVDV�FRVDV�ODV�VDEtD�PL�SREUHFLWR�HVSRVR� 
=$3$7(52��£'LRV�OR�KD\D�SHUGRQDGR� 
ZAPATERA. Oiga usted... (Las Vecinas se r�en.) 
1,f2��£&iOODWH� 
ALCALDE. (Autoritario.) £$�FDOODU��(QVHxDQ]DV�VRQ�HVDV�TXH�FRQYLHQen a todas las 
criaturas. Cuando usted guste. (El Zapatero desenrolla el cartel�n en el que hay 
pintada una historia de ciego, dividida en peque�os cuadros, pintados con almazarr�n 
y colores violentos. Los Vecinos inician un movimiento de aproximaci�n y la Zapatera 
se sienta al Ni�o sobre sus ro dillas.) 
ZAPATERO. Atenci�n. 
1,f2��£$\��TXp�SUHFLRVR��(Abraza a la Zapatera, murmullos.) 
ZAPATERA. Que te fijes bien por si acaso no me entero del todo. 



NI�O. M�s dif�cil que la historia sagrada no ser�. 
ZAPATERO. Respetable p�blico: Oigan ustedes el romance verdadero y sustancioso de 
la mujer rubicunda y el hombrecito de la paciencia, para que sirva de escarmiento y 
ejemplaridad a todas las gentes de este mundo. (En tono l�gubre.) Aguzad vuestros 
o�dos y entendimiento. (Los Vecinos alargan la cabeza y algunas Mujeres se agarran 
de las manos.) 
1,f2��¢1R�WH�SDUHFH�HO�WLWLULWHUR��KDEODQGR��D�WX�PDULGR" 
ZAPATERA. �l ten�a la voz m�s dulce. 
=$3$7(52��¢(VWDPRV" 
ZAPATERA. Me sube as� un repeluzno. 
1,f2��£<�D�Pt�WDPELpQ� 
ZAPATERO. (Se�alando con la varilla.) 

En un cortijo de C�rdoba, 
entre jarales y adelfas, 
viv�a un talabartero 
con una talabartera. (Expectaci�n.) 
Ella era mujer arisca, 
�l hombre de gran paciencia, 
ella giraba en los veinte 
y �l pasaba de cincuenta. 
£6DQWR�'Los, c�mo re��an! 
Miren ustedes la fiera, 
burlando al d�bil marido 
con los ojos y la lengua. 
 

 
(Est� pintada en el cartel una mujer que mira 
de manera infantil y c�mica.) 
 
=$3$7(5$��£4Xp�PDOD�PXMHU��(Murmullos.) 
ZAPATERO. 

Cabellos de emperadora 
tiene la talabartera, 
y una carne como el agua 
cristalina de Lucena. 
Cuando mov�a las faldas 
en tiempos de primavera 
ol�a toda su ropa 
a lim�n y a yerbabuena. 
£$\��TXp�OLPyQ��OLPyQ 
de la limonera! 
£4Xp�DSHWLWRVD 
talabartera! (Los Vecinos r�en.) 
Ved c�mo la cortejaban 
mocitos de gran presencia 
en caballos relucientes 
llenos de borlas de seda. 



Gente cabal y garbosa 
que pasaba por la puerta 
haciendo brillar adrede 
las onzas de sus cadenas. 
La conversaci�n a todos 
daba la talabartera, 
y ellos caracoleaban 
sus jacas sobre las piedras. 
Miradla hablando con uno 
bien peinada y bien compuesta, 
mientras el pobre marido 
clava en el cuero la lezna. 
(Muy dram�tico y cruzando las manos.) 
Esposo viejo y decente 
casado con joven tierna, 
qu� tunante caballista 
roba tu amor en la puerta. 
 

(La Zapatera, que ha estado dando suspiros, rompe a llorar.) 
 
ZAPATERO. (Volvi�ndose.) ¢4Xp�RV�SDVD" 
$/&$/'(��£3HUR��QLxD��(Da con la vara.) 
9(&,1$�52-$��£6LHPSUH�OORUD�TXLHQ�WLHQH�SRU�TXp�FDOODU� 
9(&,1$�025$'$��£6LJD�XVWHG��(Los Vecinos murmuran y sisean.) 
=$3$7(5$��(V�TXH�PH�GD�PXFKD�OiVWLPD�\�QR�SXHGR�FRQWHQHUPH��¢OR�YH�XVWHG"��QR 
puedo contenerme. (Llora queri�ndose contener, hipando de manera comiqu�sima.) 
$/&$/'(��£&KLWyQ� 
1,f2��¢/R�9HV" 
=$3$7(52��£+DJDQ�HO�IDYRU�GH�QR�LQWHUUXPSLUPH��£&yPR�VH�FRQRFH que no tienen que 
decirlo de memoria! 
NI�O. (Suspirando.) £(V�YHUGDG� 
ZAPATERO. (Malhumorado.) 

Un lunes por la ma�ana 
a eso de las once y media, 
cuando el sol deja sin sombra 
los juncos y madreselvas, 
cuando alegremente bailan 
brisa y tomillo en la sierra 
y van cayendo las verdes 
hojas de las madro�eras, 
regaba sus alhel�es 
la arisca talabartera. 
Lleg� su amigo trotando 
una jaca cordobesa 
y le dijo entre suspiros: 
Ni�a, si t� lo quisieras, 
cenar�amos ma�ana 



los dos solos, en tu mesa. 
¢<�TXp�KDUiV�GH�PL�PDUido? 
Tu marido no se entera. 
¢4Xp�SLHQVDV�KDFHU"�0DWDUOR� 
Es �gil. Quiz� no puedas. 
¢7LHQHV�UHYyOYHU"�£0HMRU�� 
£WHQJR�QDYDMD�EDUEHUD� 
¢&RUWD�PXFKR"�0iV�TXH�HO�IUtR� 
 

(La Zapatera se tapa los ojos y aprieta al Ni�o. 
Todos los Vecinos tienen una expectaci�n m�xima 
que se notar� en sus expresiones.) 
 

Y no time ni una mella. 
¢1R�KDV�PHQWLGR"�/H�GDUp 
diez pu�aladas certeras 
en esta disposici�n, 
que me parece estupenda: 
cuatro en la regi�n lumbar, 
una en la tetilla izquierda, 
otra en semejante sitio 
y dos en cada cadera. 
¢/R�PDWDUiV�HQ�VHJXLGD" 
Esta noche cuando vuelva 
con el cuero y con las crines 
por la curva de la acequia. 
 

(En este �ltimo verso y con toda rapidez se oye fuera del escenario un 
grito angustiado y fort�simo; los Vecinos se levantan. Otro grito m�s 
cerca. Al Zapatero se le cae de las manos el cartel�n y la varilla. 
Tiemblan todos c�micamente.) 
 
VECINA NEGRA. (En la ventana.) £<D�KDQ�VDFDGR�ODV�QDYDMDV� 
=$3$7(5$��£$\��'LRV�PtR� 
9(&,1$�52-$��£9LUJHQ�6DQWtVLPD� 
=$3$7(52��£4Xp�HVFiQGDOR� 
VECINA NEGRA. £6H�HVWiQ�PDWDQGR��£6H�HVWiQ�FRVLHQGR�D�SXxDODGDV�SRU�FXOSD�GH�HVD 
mujer! (Se�ala a la Zapatera.) 
ALCALDE. (Nervioso.) £9DPRV�D�YHU� 
1,f2��£4XH�PH�GD�PXFKR�PLHGR� 
9(&,1$�9(5'(��£$FXGLU��DFXGLU��(Van saliendo.) 
VOZ. (Fuera.) £3RU�HVD�PDOD�PXMHU� 
ZAPATERO. YR�QR�SXHGR�WROHUDU�HVWR��£QR�OR�SXHGR�WROHUDU��(Con las manos en la 
cabeza corre la escena. Van saliendo rapid�simamente todos entre ayes y miradas de 
odio a la Zapatera. �sta cierra r�pidamente la ventana y la puerta.) 
 
 



ESCENA V 
 

Zapatera y Zapatero. 
 
ZA3$7(5$��¢+D�YLVWR�XVWHG�TXp�LQIDPLD"�<R�OH�MXUR�SRU�OD�SUHFLRVtVLPD�VDQJUH�GH 
QXHVWUR�SDGUH�-HV~V��TXH�VR\�LQRFHQWH��£$\��¢4Xp�KDEUi�SDVDGR"����0LUH��PLUH�XVWHG 
como tiemblo. (Le ense�a las manos.) Parece que las manos se me quieren escapar ellas 
solas. 
ZA3$7(52��&DOPD��PXFKDFKD��¢(V�TXH�VX�PDULGR�HVWi�HQ�OD�FDOOH" 
ZAPATERA. (Rompiendo a llorar.) ¢0L�PDULGR"�£$\��VHxRU�PtR� 
=$3$7(52��¢4Xp�OH�SDVD" 
ZAPATERA. Mi marido me dej� por culpa de las gentes y ahora me encuentro sola sin 
calor de nadie. 
=$3$7(52��£3Rbrecilla! 
=$3$7(5$��£&RQ�OR�TXH�\R�OR�TXHUtD��£/R�DGRUDED� 
ZAPATERO. (En un arranque.) £(VR�QR�HV�YHUGDG� 
ZAPATERA. (Dejando r�pidamente de llorar.) ¢4Xp�HVWi�XVWHG�GLFLHQGR" 
ZAPATERO. Digo que es una cosa tan... incomprensible que... parece que no es verdad. 
(Turbado.) 
ZAPATERA. Tiene usted mucha raz�n, pero yo desde entonces no como, ni duermo, ni 
vivo; porque �l era mi alegr�a, mi defensa. 
=$3$7(52��<�TXHULpQGROR�WDQWR�FRPR�OR�TXHUtD��¢OD�DEDQGRQy"�3RU�OR�TXH�YHR�VX 
marido de usted era un hombre de pocas luces. 
ZAPATERA. Haga el favor de guardarse la lengua en el bolsillo. Nadie le ha dado 
permiso para que d� su opini�n. 
ZAPATERO. Usted perdone, no he querido... 
=$3$7(5$��'LJR����£FXDQGR�HUD�PiV�OLVWR� 
ZAPATERO. (Con guasa.) ¢6LLLL" 
ZAPATERA. (En�rgica.) 6t��¢9H�XVWHG�WRGRV�HVRV�URPDQFHV�\�FKXSDOHWULQDV�TXH�FDQWD�\ 
cuenta por los pueblos? Pues todo eso es un ochavo comparado con lo que �l sab�a... �l 
VDEtD����£HO�WULSOH� 
ZAPATERO. (Serio.) No puede ser. 
ZAPATERA. (En�rgica.) Y el cu�druple... Me los dec�a todos a m� cuando nos 
acost�bamos. Historietas antiguas que usted no habr� o�do mentar siquiera... 
(Gachona.) \�D�Pt�PH�GDED�XQ�VXVWR����SHUR�pO�PH�GHFtD��©�£3UHFLRVD�GH�PL�DOPD��VL�HVWR 
RFXUUH�GH�PHQWLULMLOODV��ª� 
ZAPATERO. (Indignado.) £0HQWLUD� 
ZAPATERA. (Extra�ad�sima.) ¢(K"�¢6H�OH�KD�YXHOWR�HO�MXLFLR" 
=$3$7(52��£0HQWLUD� 
ZAPATERA. (Indignada.) 3HUR�¢TXp�HV�OR�TXH�HVWi�XVWHG�GLFLHQGR��WLWLULWHUR�GHO 
demonio? 
ZAPATERO. (Fuerte y de pie.) Que ten�a mucha raz�n su marido de usted. Esas 
historietas son pura mentira, fantas�a nada m�s. (Agrio.) 
ZAPATERA. (Agria.) Naturalmente, se�or m�o. Parece que me toma por tonta de 
capirote... pero no me negar� usted que dichas historietas impresionan. 
=$3$7(52��£$K��HVR�\D�HV�KDULQD�GH�RWUR�FRVWDO��,PSUHVLRQDQ�D�ODV�DOPDs 
impresionables. 



ZAPATERA. Todo el mundo tiene sentimientos. 
ZAPATERO. Seg�n se mire. He conocido mucha gente sin sentimiento. Y en mi pueblo 
viv�a una mujer... en cierta �poca, que ten�a el suficiente mal coraz�n para hablar con 
sus amigos por la ventana mientras el marido hac�a botas y zapatos de la ma�ana a la 
noche. 
ZAPATERA. (Levant�ndose y cogiendo una silla.) ¢(VR�OR�GLFH�SRU�Pt" 
=$3$7(52��¢&yPR" 
=$3$7(5$��£4XH�VL�YD�FRQ�VHJXQGD��GtJDOR��£6HD�YDOLHQWH� 
ZAPATERO. (Humilde.) 6HxRULWD��¢TXp�HVWi�XVWHG�GLFLHQGR"�¢4Xp�Vp�\R�TXLpQ�HV�XVWHG" 
<R�QR�OD�KH�RIHQGLGR�HQ�QDGD��¢SRU�TXp�PH�IDOWD�GH�HVD�PDQHUD"�£3HUR�HV�PL�VLQR��(Casi 
lloroso.) 
ZAPATERA. (En�rgica, pero conmovida.) Mire usted, buen hombre. Yo he hablado as� 
porque estoy sobre ascuas; todo el mundo PH�DVHGLD��WRGR�HO�PXQGR�PH�FULWLFD��¢FyPR 
quiere que no est� acechando la ocasi�n m�s peque�a para defenderme? Si estoy sola, 
si soy joven y vivo ya s�lo de mis recuerdos. (Llora.) 
ZAPATERO. (Lloroso.) Ya comprendo, preciosa joven. Lo comprendo mucho m�s de lo 
que pueda imaginarse, porque... ha de saber usted con toda clase de reservas que su 
situaci�n 
es... s�, no cabe duda, id�ntica a la m�a. 
ZAPATERA. (Intrigada.) ¢(V�SRVLEOH" 
ZAPATERO. (Se deja caer sobre la mesa.) $�Pt����£PH�DEDQGRQy�PL�HVSRVD� 
ZAPAT(5$��£1R�SDJDED�FRQ�OD�PXHUWH� 
ZAPATERO. Ella so�aba con un mundo que no era el m�o, era fantasiosa y dominanta, 
gustaba demasiado de la conversa ci�n y las golosinas que yo no pod�a costearle, y un 
d�a tormentoso de viento huracanado me abandon� para siempre. 
=$3$7(5$��¢<�TXp�KDFH�XVWHG�DKRUD��FRUULHQGR�PXQGR" 
ZAPATERO. Voy en su busca para perdonarla y vivir con ella lo poco que me queda de 
vida. A mi edad ya se est� malamente por esas posadas de Dios. 
ZAPATERA. (R�pida.) Tome un poquito de caf� caliente que despu�s de toda esta 
tracamandana le servir� de salud. (Va al mostrador a echar el caf� y vuelve la espalda 
al Zapatero.) 
ZAPATERO. (Persign�ndose exageradamente y abriendo los ojos.) Dios te lo premie, 
clavellinita encarnada. 
ZAPATERA. (Le o frece la taza. Se queda con el plato en las manos y �l bebe a sorbos.) 
¢(VWi�EXHQR" 
ZAPATERO. (Meloso.) £&RPR�KHFKR�SRU�VXV�PDQRV� 
ZAPATERA. (Sonriente.) £0XFKDV�JUDFLDV� 
ZAPATERO. (En el �ltimo trago.) £$\��TXp�HQYLGLD�PH�GD�VX�PDULGR� 
=$3$7(5$��¢3RU�TXp" 
ZAPATERO. (Galante.) £3RUTXH�VH�SXGR�FDVDU�FRQ�OD�PXMHU�PiV�SUHFLRVD�GH�OD�WLHUUD� 
ZAPATERA. (Derretida.) £4Xp�FRVDV�WLHQH� 
ZAPATERO. Y ahora casi me alegro de tenerme que marchar, porque usted sola, yo solo, 
usted tan guapa y yo con mi lengua en su sitio, me parece que se me escapar�a cierta 
insinuaci�n... 
ZAPATERA. (Reaccionando.) 3RU�'LRV��£TXLWH�GH�DKt��¢4Xp�VH�ILJXUD"�£<R�JXDUGR�PL 
coraz�n entero para el que est� por esos mundos, para quien debo, para mi marido! 
ZAPATERO. (Content�simo y tirando el sombrero al suelo.) £(VR�HVWi�SHUR�TXH�PX\ 



ELHQ��$Vt�VRQ�ODV�PXMHUHV�YHUGDGHUDV��£DVt� 
ZAPATERA. (Un poco guasona y sorprendida.) Me parece a m� que usted est� un 
poco... (Se lleva el dedo a la sien.) 
=$3$7(52��/R�TXH�XVWHG�TXLHUD��£3HUR�VHSD�\�HQWLHQGD�TXH�\R�QR�HVWoy enamorado de 
nadie m�s que de mi mujer, mi esposa de leg�timo matrimonio! 
ZAPATERA. Y yo de mi marido y de nadie m�s que de mi marido. Cu�ntas veces lo he 
dicho para que lo oyeran hasta los sordos. (Con las manos cruzadas.) £$\��TXp 
zapaterillo de mi alma! 
ZAPATERO. (Aparte.) £$\��TXp�]DSDWHULOOD�GH�PL�FRUD]yQ��(Golpes en la puerta.) 
 
 

ESCENA VI 
 
 

Zapatera, Zapatero y Ni�o. 
 
=$3$7(5$��£-HV~V��(VWi�XQD�HQ�XQ�FRQWLQXR�VREUHVDOWR��¢4XLpQ�HV" 
1,f2��£$EUH� 
=$3$7(5$��¢3HUR�HV�SRVLEOH"�¢&yPR�KDV�YHQLGR" 
1,f2��£Ay, vengo corriendo para dec�rtelo! 
=$3$7(5$��¢4Xp�KD�SDVDGR" 
NI�O. Se han hecho heridas con las navajas dos o tres mozos y te echan a ti la culpa. 
Heridas que echan mucha sangre. Todas las mujeres han ido a ver al juez para que te 
YD\DV�GHO�SXHEOR��£D\��< los hombres quer�an que el sacrist�n tocara las campanas para 
cantar tus coplas... (El Ni�o est� jadeante y sudoroso.) 
ZAPATERA. (Al Zapatero.) ¢/R�HVWi�XVWHG�YLHQGR" 
1,f2��7RGD�OD�SOD]D�HVWi�OOHQD�GH�FRUULOORV����SDUHFH�OD�IHULD����£\�WRGRV�FRQWUD�WL� 
ZA3$7(52��£&DQDOODV��,QWHQFLRQHV�PH�GDQ�GH�VDOLU�D�GHIHQGHUOD� 
=$3$7(5$��¢3DUD�TXp"�/R�PHWHUtDQ�HQ�OD�FiUFHO��<R�VR\�OD�TXH�YD�D�WHQHU�TXH�KDFHU 
algo gordo. 
NI�O. Desde la ventana de tu cuarto puedes ver el jaleo de la plaza. 
ZAPATERA. (R�pida.) Vamos, quiero cerciorarme de la maldad de las gentes. (Mutis 
r�pido.) 
 
 

ESCENA VII 
 
 

Zapatero. 
 

 
ZAPATERO. S�, s�, canallas... pero pronto ajustar� cuentas con todos y me las pagar�n... 
£$\��FDVLOOD�PtD��TXp�FDORU�PiV�DJUDGDEOH�VDOH�SRU�WXV�SXHUWDV�\�YHQWDQDV���£D\��Tu� terribles 
paradores, qu� malas comidas, qu� s�banas de lienzo moreno por esos caminos 
GHO�PXQGR��£<�TXp�GLVSDUDWH�QR�VRVSHFKDU�TXH�PL�PXMHU�HUD�GH�RUR�SXUR��GHO�PHMRU�RUR 
GH�OD�WLHUUD��£&DVL�PH�GDQ�JDQDV�GH�OORUDU� 
 



 
ESCENA VIII 

 
 

Zapatero y Vecinas. 
 
VECINA ROJA. (Entrando r�pida.) Buen hombre. 
VECINA AMARILLA. (R�pida.) Buen hombre. 
VECINA ROJA. Salga en seguida de esta casa. Usted es persona decente y no debe es tar 
aqu�. 
VECINA AMARILLA. �sta es la casa de una leona, de una hiena. 
VECINA ROJA. De una mal nacida, desenga�o de los hombres. 
VECINA AMARILLA. Pero o se va del pueblo o la echamos. Nos trae locas. 
VECINA ROJA. Muerta la quisiera ver. 
VECINA AMARILLA. Amortajada, con su ramo en el pecho. 
ZAPATERO. (Angustiado.) £%DVWD� 
VECINA ROJA. Ha corrido la sangre. 
VECINA AMARILLA. No quedan pa�uelos blancos. 
VECINA ROJA. Dos hombres como dos soles. 
VECINA AMARILLA. Con las navajas clavadas. 
ZAPATERO. (Fuerte.) £%DVWD�\D� 
VECINA ROJA. Por culpa de ella. 
VECINA AMARILLA. Ella, ella y ella. 
VECINA ROJA. Miramos por usted. 
9(&,1$�$0$5,//$��£/H�DYLVDPRV�FRQ�WLHPSR� 
ZAPATERO. Grand�simas embusteras, mentirosas, mal nacidas. Os voy a arrastrar del 
pelo. 
VECINA ROJA. (A la otra.) £7DPELpQ�OR�KD�FRQTXLVWDGR� 
9(&,1$�$0$5,//$��£$�IXHU]D�GH�EHVRV�KDEUi�VLGR� 
ZAPATERO��£$Vt�RV�OOHYH�HO�GHPRQLR��£%DVLOLVFRV��SHUMXUDV� 
VECINA NEGRA. (En la ventana.) £&RPDGUH��FRUUD�XVWHG��(Sale corriendo. Las dos 
Vecinas hacen to mismo.) 
VECINA ROJA. Otro en el garlito. 
9(&,1$�$0$5,//$��£2WUR� 
=$3$7(52��£6D\RQDV��MXGtDV��£2V�SRQGUp�QDYDMillas barberas en los zapatos! Me vais a 
so�ar. 
 
 

ESCENA IX 
 
 

Zapatero, Zapatera y Ni�o. 
 
NI�O. (Entra r�pido.) Ahora entraba un grupo de hombres en casa del Alcalde. Voy a 
ver lo que dicen. (Sale corriendo.) 
ZAPATERA. (Valiente.) Pues aqu� estoy, si se atreven a venir. Y con serenidad de 
familia de caballistas, que he cruzado muchas veces la sierra, sin hamugas, a pelo sobre 



los caballos. 
=$3$7(52��¢<�QR�IODTXHDUi�DOJ~Q�GtD�VX�IRUWDOH]D" 
ZAPATERA. Nunca se rinde la que, como yo, est� sostenida por el amor y la honradez. 
Soy capaz de seguir as� hasta que se me vuelva cana toda mi mata de pelo. 
ZAPATERO. (Conmovido y avanzando hacia ella.) Ay... 
=$3$7(5$��¢4Xp�OH�SDVD" 
ZAPATERO. Me emociono. 
ZAPATERA. Mire usted, tengo a todo el pueblo encima, quieren venir a matarme, y sin 
embargo no tengo ning�n miedo. La navaja se contesta con la navaja y el palo con el 
palo, pero cuando de noche cierro esa puerta y me voy sola a mi cama... me da una 
SHQD����£TXp�SHQD��£<�SDVR�XQDV�VRIRFDFLRQHV�����4XH�FUXMH�OD�FyPRGD��£XQ�susto! Que 
VXHQDQ�FRQ�HO�DJXDFHUR�ORV�FULVWDOHV�GHO�YHQWDQLOOR��£RWUR�VXVWR��4XH�\R�VROD�PHQHR�VLQ 
TXHUHU�ODV�SHULQRODV�GH�OD�FDPD��£VXVWR�GREOH��<�WRGR�HVWR�QR�HV�PiV�TXH�HO�PLHGR�D�OD 
soledad donde est�n los fantasmas, que yo no he visto porque no los he querido ver, 
pero que vieron mi madre y mi abuela y todas las mujeres de mi familia que han tenido 
ojos en la cara. 
=$3$7(52��¢<�SRU�TXp�QR�FDPELD�GH�YLGD" 
=$3$7(5$��¢3HUR�XVWHG�HVWi�HQ�VX�MXLFLR"�¢4Xp�YR\�D�KDFHU"�¢'yQGH�YR\�DVt"�$TXt 
estoy y Dios dir�. (Fuera y muy lejanos se oyen murmullos y aplausos.) 
ZAPATERO. Yo lo siento mucho, pero tengo que emprender mi camino antes que la 
QRFKH�VH�PH�HFKH�HQFLPD��¢&XiQWR�GHER"�(Coge el cartel�n.) 
ZAPATERA. Nada. 
ZAPATERO. No transijo. 
ZAPATERA. Lo comido por lo servido. j 
ZAPATERO. Muchas gracias. (Triste se carga el cartel�n.) Entonces, adi�s... para toda 
la vida, porque a mi edad... (Est� conmovido.) 
ZAPATERA. (Reaccionando.) Yo no quisiera despedirme as�. Yo soy mucho m�s alegre. 
(En voz clara.) Buen hombre, Dios quiera que encuentre usted a su mujer, para que 
vuelva a vivir con el cuido y la decencia a que estaba acostumbrado. (Est� conmovida.) 
ZAPATERO. Igualmente le digo de su esposo. Pero usted ya sabe que el mundo es 
UHGXFLGR��¢TXp�TXLHUH�TXH�OH�GLJD�VL�SRU casualidad me lo encuentro en mis caminatas? 
ZAPATERA. D�gale usted que lo adoro. 
ZAPATERO. (Acerc�ndose.) ¢<�TXp�PiV" 
ZAPATERA. Que a pesar de sus cincuenta y tantos a�os, bendit�simos cincuenta a�os, 
me resulta m�s juncal y torerillo que todos los hombres del mundo. 
=$3$7(52��£1LxD��TXp�SULPRU��£/H�TXLHUH�XVWHG�WDQWR�FRPR�\R�D�PL�PXMHU� 
=$3$7(5$��£0XFKtVLPR�PiV� 
ZAPATERO. No es posible. Yo soy como un perrillo y mi mujer manda en el castillo, 
£SHUR�TXH�PDQGH��7LHQH�PiV�VHQWLPLHQWR�TXH�\R��(Est� cerca de ella y como 
ador�ndola.) 
ZAPATERA. Y no se le olvide decirle que lo espero, que el invierno tiene las noches 
largas. 
=$3$7(52��(QWRQFHV��¢OR�UHFLELUtD�XVWHG�ELHQ" 
ZAPATERA. Como si fuera el rey y la reina juntos. 
ZAPATERO. (Temblando.) ¢<�VL�SRU�FDVXDOLGDG llegara ahora mismo? 
=$3$7(5$��£0H�YROYHUtD�ORFD�GH�DOHJUtD� 
=$3$7(52��¢/H�SHUGRQDUtD�VX�ORFXUD" 



]$3$7(5$��£&XDQWR�WLHPSR�KDFH�TXH�VH�OD�SHUGRQp� 
=$3$7(52��¢4XLHUH�XVWHG�TXH�OOHJXH�DKRUD�PLVPR" 
=$3$7(5$��£$\��VL�YLQLHUD� 
ZAPATERO. (Gritando.) £3XHV�DTXt�Hst�! 
=$3$7(5$��¢4Xp�HVWi�XVWHG�GLFLHQGR" 
ZAPATERO. (Quit�ndose las gafas y el disfraz.) £4XH�\D�QR�SXHGR�PiV��£=DSDWHUD�GH�PL 
coraz�n! (La Zapatera est� como loca, con los brazos separados del cuerpo. El 
Zapatero abraza a la Zapatera y �sta lo mira fijamente en medio de su crisis. Fuera se 
oye claramente un run-run de coplas.) 
VOZ. (Dentro.) 

La se�ora zapatera 
al marcharse su marido 
ha montado una taberna 
donde acude el se�or�o. 
 

ZAPATERA. (Reaccionando.) 3LOOR��JUiQXMi��WXQDQWH��FDQDOOD��¢/R�R\HV"�£3RU�WX�culpa! 
(Tira las sillas.) 
ZAPATERO. (Emocionado dirigi�ndose al banquillo.) £0XMHU�GH�PL�FRUD]yQ� 
=$3$7(5$��£&RUUHPXQGRV��£$\��FyPR�PH�DOHJUR�GH�TXH�KD\DV�YHQLGR��£4Xp�YLGD�WH 
YR\�D�GDU��£1L�OD�,QTXLVLFLyQ��£1L�ORV�WHPSODULRV�GH�5RPD� 
ZAPATERO. (En el banquillo.) £&DVD�GH�PL�IHOLFLGDG��(Las coplas se oyen cerqu�sima, 
los Vecinos aparecen en la ventana.) 
VOCES. (Dentro.) 

Qui�n te compra zapatera 
el pa�o de tus vestidos 
y esas chambras de batista 
con encajes de bolillos. 
Ya la corteja el alcalde, 
ya la corteja don Mirlo. 
Zapatera, zapatera, 
£]DSDWHUD�WH�KDV�OXFLGR� 
 

=$3$7(5$��£4Xp�GHVJUDFLDGD�VR\��£&RQ�HVWH�KRPEUH�TXH�'LRV�PH�KD�GDGR��(Yendo a la 
puerta.) £&DOODUVH�ODUJRV�GH�OHQJXD��MXGtRV�FRORUDGRV��<�YHQLG��YHQLG�DKRUD��VL�TXHUpLV� 
Ya somos dos a defender mi�FDVD��£GRV��£GRV��\R�\�PL�PDULGR��(Dirigi�ndose al 
Marido.) £&RQ�HVWH�SLOOR��FRQ�HVWH�JUDQXMD��(El ruido de las coplas llena la escena. Una 
campana rompe a tocar lejana y furiosamente.) 
 

Tel�n	
 


