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MARTIERRA 
 

Zarzuela en tres actos 
 

Texto original de Alfonso Hernández Catá 
Música de JACINTO GUERRERO 

 
Estrenada en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, el 28 de septiembre de 1928. 

 
 

PERSONAJES Y REPARTO ©

 
Santa ...................................................... Dorini de Diso 
Caracol .................................................... Flora Pereira 
Emilia ..................................................... Adriana Soler 
Tía Lágrimas ..................................... Ramona Galindo 
Américo ..................................................... Tino Folgar 
José ..................................................... Luis Almodóvar 
Tío Tormentas .......... Francisco Gallego “Galleguito” 
Tío Encinas ............................................ Angel de León 
Marinero ............................................ Rogelio Baldrich 
Labrador ......................................................... José Vela  
. 

 
 
La acción se sitúa en Martierra, pueblecillo imaginario enclavado entre el 
monte y el mar, hace ya mucho tiempo. 
 
 

ACTO PRIMERO 
 
Tarde de fiesta. Un grupo de hombres de mar, integrado por el tío 
Tormentas, Gavia y Américo, intercambian frases amenazantes con un 
grupo de labriegos integrado por el tío Encinas, Terruño y José; la 
discusión comienza por el interés que despierta en ellos Emilia, y para 
evitar un final trágico, Caracol, joven huérfana que recibe ese nombre por 
su continua tendencia a la ensoñación escuchando una caracola, llega 
acompañada del párroco, que los apacigua animándoles a pasar el día de 
fiesta en inocente diversión. Llega Emilia acompañada de la tía Lágrimas, 
que la quiere como a una hija y le recrimina su frívolo coqueteo con los 
jóvenes José y Américo; ella reniega de sus consejos, manteniendo su 
soberbia actitud. Aparece Caracol, acusada por Emilia de amar a José en 
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secreto, haciendo huir a la joven acobardada. Entre tanto, comienzan a 
llegar a la playa restos de un navío por la tempestad de la noche anterior. 
Américo observa un náufrago a lo lejos y sale en su barca para salvarlo, 
mientras los aldeanos con el párroco a la cabeza, dirigen una plegaria al 
Altísimo. Llega Américo con el cuerpo inerte de una mujer joven y 
hermosa; tras una pelea entre los marineros y los labriegos por su custodia, 
el párroco, indignado, ordena conducir a la joven al interior de la iglesia, y 
manda a José a Pueblo Grande en busca del médico. 
 
 

PRÓLOGO 
 
 Marinero Mar unas veces blando y otras furioso; 

mar sin caminos: ¡todo para viajar! 
Mar que juntas los mundos; mar trabajoso 
que ni a tus muertos dejas reposar. 
Padre mar de las calmas y las tormentas, 
¡danos siempre tu sal! 

 Labrador Tierra de frutos y flores, 
tierra del buen trabajar, 
sobre ti están mis amores, 
tú mi cuerpo has de guardar. 
Tierra madre, tierra madre, 
¡danos siempre tu pan! 

 
 

DÚO DE LA GUITARRA Y EL ACORDEÓN 
 
 Américo Tu voz me recuerda 

los puertos lejanos, 
blasfemias y rezos, 
rugido y cantar, 
olas cual montañas, 
patrón y grumete 
igualmente niños 
bajo el huracán. 

 José Tu voz me recuerda 
los surcos derechos, 
el buey y el arado, 
la espiga y la flor, 
los lentos sudores, 
las largas fatigas 
y las corvas hoces 
doradas del sol. 

 2



    

http://lazarzuela.webcindario.com/

 Américo Tu voz me recuerda 
tardes de arco iris, 
calmas infinitas, 
jugar y soñar... 
Tu voz me recuerda 
las velas henchidas 
y el alma contenta 
entre cielo y mar. 

 José Tu voz me recuerda 
la noria paciente, 
el perro de caza, 
la senda, el alcor... 
Tu voz me recuerda 
los altos trigales 
donde, por las noches, 
se esconde el amor. 

 Américo Fiel acordeón. 
 José Se esconde el amor. 
 Américo Tu voz me recuerda 

las velas henchidas 
y el ama contenta 
entre cielo y mar. 

 José Tu voz me recuerda 
los largos caminos 
y las rubias eras 
de verde ondular. 

 Américo Entre cielo y mar. 
 José De verde ondular. 
 
 

LOS CONSEJOS 
 
 Tía Lágrimas Quien desoye consejo 

no llega a viejo. 
 Emilia Se ve que usted oiría 

cada día mil consejos. 
Yo odio a los viejos 
y no me gusta 
escuchar consejos. 

 Tía Lágrimas Si agua pasada no mueve molino, 
experiencia allana el camino. 

 Emilia Mi camino es infernar 
a los hombres, y reír 
de verlos penar. 
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Me gusta hacerlos sufrir 
y, viéndoles suplicar, 
yo reír, reír, reír... 

 Tía Lágrimas Quien último ríe, se ríe mejor. 
Emilia, no hay risas con el amor. 

 Emilia Así soy y así seré: 
amiga de odio y de guerra. 
Y a Américo arrojaré 
contra José, 
como se arroja el mar contra la tierra. 

 Tía Lágrimas Quien bien tiene y mal escoge, 
del mal no se enoje. 

 Emilia Por si luego hay que sufrir, 
déjeme ahora burlar y reír. 

 José ¡Como las cañas huecas 
son las mujeres... 

 Tía Lágrimas Como las cañas huecas 
son las mujeres. 

 José ...que con sólo mirarlas 
locas se vuelven! 
Y luego dicen: 
“Fulano me adoraba... 
Yo no lo quise.” 

 Emilia Serán como las cañas 
ciertas mujeres. 

 Tía Lágrimas Todas igual que cañas 
son las mujeres. 

 Emilia Pero los pobres hombres 
locos se vuelven. 
Y ya se dice: 
“Sólo por buenas mozas 
los hombres riñen.” 

 
 

CANCIÓN DE CARACOL 
 
 Caracol No tengo en el mundo 

más que un caracol: 
¡pero él me canta como el mar profundo 
y su brillo me alumbra como el sol! 
Cuando todos callan, 
suena para mí; 
cuando estoy más triste, 
él me hace reír; 
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cuando nada tengo, 
alientos me da; 
cuando estoy alegre, 
me obliga a llorar. 
Caracol marino, 
caracol de oro, 
tu canción acompaña mi camino, 
¡y no te cambio por ningún tesoro! 
De quererte tanto, 
tu nombre me dan; 
y al morir, tu canto 
por mí entonarán. 
Caracol marino, 
caracol de oro, 
tu canción acompaña mi camino, 
¡y no te cambio por ningún tesoro! 
 
 
ACTO SEGUNDO 

 
Santa, la joven salvada del mar, ha recuperado la salud tras debatirse un 
mes entre la vida y la muerte; labriegos y marineros están encandilados por 
su bondad, y tanto José como Américo enamorados de ella, que ha venido 
al pueblo a reconciliar a los dos bandos. Unos y otros, los de la mar y los de 
la tierra, captados por lo noble y digno de su condición, van abandonando 
poco a poco su odio y para siempre volverá la paz; además, Santa quiere 
convertir a Caracol en una verdadera señorita. Sin embargo, el misterio la 
rodea, nadie sabe cuál es su tierra, envía muchas tardes a Caracol a Pueblo 
Grande con misivas secretas, no acude a misa..., pero sin embargo, todos la 
adoran, menos Emilia, que no puede soportar su presencia y se va airada. 
Cuando Santa se dispone a contar una de sus historias, llega asustada 
Caracol que acusa a Emilia de haberle quitado por la fuerza la carta para 
Santa, que traía desde Pueblo Grande. La joven ruega que haya paz y pide 
al cura que acompañe a Caracol para recuperarla. José le declara 
apasionado su amor, pero Santa, tras jurarle que no ama a otro, le ruega se 
calme y busque el amor en alguien más cercano –insinuando a Caracol–. 
Con la llegada del cura que porta la carta, concluye el primer cuadro. 
 
 

TOMILLO, HIERBABUENA 
 
 Voz de hombre Tomillo, hierbabuena, 

savia y cantueso, 
no me dejáis tranquilo 
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ni cuando duermo. 
¡Quítate, Tula!... 
¡Ay, qué nombre de novia 
tiene mi mula! 

 Coro Tomillo, hierbabuena, 
savia y cantueso, 
no me dejáis tranquilo 
ni cuando duermo. 

 Voz de hombre ¡Quítate, Tula!... 
¡Ay, qué nombre de novia 
tiene mi mula! 

 Coro Tiene su mula. 
 
 

DÚO DE SANTA Y JOSÉ 
 
 José Santa, tu voz es un vino 

que aloca mi corazón. 
Eres como una canción, 
como un rezo y un trino. 
Tus ojos son todo el día, 
tu boca las rosas, 
tus manos dos mariposas, 
ven... ¡Santa, sé mía! 

 Santa Por vuestras vidas quisiera 
como un bálsamo pasar; 
sol que madura la era, 
y brisa que alegra el mar. 
José, tu locura olvida; 
vuelve de tu frenesí, 
busca otra rama y anida... 
¡Busca otra rama de aquí! 

 José ¿Quieres a otro? 
 Santa A nadie, ¡no! 
 José ¡De entre las aguas 

él te sacó! 
 Santa No, no le quiero; 

te lo aseguro. 
 José Júralo entonces... 

¡Júralo! 
 Santa ¡Juro! 

Por vuestras vidas quisiera 
como un bálsamo pasar; 
sol que madura la era, 
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y brisa que alegra el mar. 
José, tu locura olvida; 
vuelve de tu frenesí, 
busca otra rama y anida... 
¡Busca otra rama de aquí! 

 José La luz de tu amor 
no quiere alumbrar. 
Para mi dolor 
saliste del mar. 
Si de otro has de ser 
quisiera morir. 
Prefiero morir 
a colgar nido de amor 
en una rama de aquí. 

 
 

GAÑANADAS 
 
 José “Estamos encerrando, 

no nos dan vino. 
¡Permita Dios se vuelva 
gorgojo el trigo!” 
“Ya viene la galvana 
por aquel cerro, 
y al amo y a su hija 
l’ha pillao en medio.” 

 Santa “En carreta de hierba 
no voy contigo, 
que una vez de lo alto 
ya me he caído...” 

 José Santa y Coro “Rodandito rodando 
te pedí un beso... 
Y ahora ya tengo en casa 
nueve chicuelos.” 
“Estamos encerrando, 
no nos dan vino. 
¡Permita Dios se vuelva 
gorgojo el trigo!” 

En el cuadro segundo, el tío Encinas y el tío Tormentas han decidido 
matarse en una ficticia pelea, para que así se acaben las rivalidades entre 
labriegos y marineros en Martierra; Santa llega a tiempo de detener la farsa. 
 
 

JOTA PUEBLERINA 
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 Tío Tormentas Mejor agua salada 
que agua de río; 
pero mejor que agua, 
vino. 

 Coro ¡Vino! 
 Tío Encinas Mejor que buen pescado 

mala costilla; 
pero aún mejor la carne 
viva. 

 Coro ¡Viva! 
 Tío Tormentas La mujer de un marino 

se cayó ayer al agua 
y como no era buena 
la dejó que se ahogara. 

 Tío Encinas La mujer que es de tierra 
si en el surco la plantas, 
échale tierra encima; 
tápala, tápala, tápala. 

 Coro A cantar y bailar, 
que bailando se pisa el rencor. 
A bailar y cantar, 
que no hay nada en el mundo mejor. 

 Tío Encinas La mujer es sin duda 
lo mejor de la tierra; 
hay que ver lo que vale 
y hay que ver lo que cuesta. 

 Tío Tormentas Si te piden cariño 
dáselo sin reparo, 
mas si te piden plata, 
plata-no, plata-no, plata-no. 

 Coro A cantar y bailar, 
que bailando se pisa el rencor. 
A bailar y cantar, 
que no hay nada en el mundo mejor. 

 
 
Ya en el cuadro tercero, en una casa marinera, Santa ayuda a coser las 
redes. Llega José, contando que a Emilia la han castigado, cortándole el 
pelo, por intentar difamar a Santa, y además han jurado todos los mozos del 
pueblo no casarse con ella. El cura se acerca, anunciando que en la iglesia 
hay un anciano que busca a Santa y que tiene el mismo extraño acento que 
ella tenía cuando llegó a Martierra. 
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ANCHA VELA MARINA 
 
 Américo Ancha vela marina, llena de luz y de viento, 

encendida en la embarcación; 
¡qué bien, bajo tu luz, ancha vela marina, 
tendido yo me siento, 
olvidado de brújula y timón! 
Al henchirte pareces 
carne elástica 
que la soledad turbas 
y acompañas; 
besos de brisa,  
llama 
milagrosamente viva 
en el agua; 
luz que alumbra y acorta 
la distancia; 
¡botas de siete leguas 
para el alma! 
Ancha vela marina curtida de tormentas, 
tú que sabes a yodo y a sal, 
con voz de niño herido 
en medio de las olas, gimes y te lamentas 
cuando llega la hora fatal. 
 
 

CUARTETO 
 
 José Una mano de mujer 

quita piedras del camino. 
 Santa El hombre es un pobre ciego, 

necesita lazarillo. 
 Américo Una mano de mujer... 
 Caracol ...suave como arena fina. 
 José Una mano de mujer... 
 Santa ...ordena toda una vida. 
 José Una mano de mujer 

ablanda rocas y espinos. 
 Américo Puerto para las tormentas. 
 José Para las nieves abrigo. 
 Santa y Caracol Una mano de mujer 

es la que mece la cuna. 
 Américo y José Una mano de mujer 

la frente limpia de brumas. 
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 Los cuatro Lirio para los dolores 
y clavel para el placer. 
El hombre es un pobre ciego... 
¡Una mano de mujer!... 
 
 
ACTO TERCERO 

 
Con el pueblo engalanado para la fiesta, todos esperan el regreso de Santa. 
Américo, enamorado, disimula en su charla con Gavia, afirmando que 
debía ser una sirena, ya que hasta ha conseguido que José el labriego ame a 
Caracol, que es del bando de los marineros. Todos esperan el mediodía 
para voltear las campanas, como ella pidió. Cuando se acerca la hora, 
Caracol se va; suenan las campanas al dar las doce del mediodía, pero 
Santa no aparece. Es Caracol la que afirma que ella está en Martierra, ya 
que a través de una carta ha dado dinero para reconstruir el pueblo, pagar la 
escuela, los subsidios de los marineros y labradores desde que dejen de 
trabajar hasta su muerte..., con la única condición de que se perdone a 
Emilia. Ella se ha quedado en el pueblo, sacando de cada uno lo mejor. El 
párroco anima a Gavia a bailar con Emilia. Américo, desesperado, se hace 
a la mar en su barca, mientras los demás aldeanos elevan al cielo una 
plegaria. 
 
 

VINO, SERÁS GENEROSO 
 
 Américo Vino, serás generoso 

no porque dorado seas, 
sino porque con tu oro 
pintes de alegre las penas. 
Sólo las penas chicas 
se ahogan en vino, 
penas de bajo fondo, 
de mal capricho. 
¡La pena verdad 
flotaría toda la vida 
en lo más hondo del mar! 
El color de la pena 
bien lo sé yo: 
tiene color de tarde, 
de tarde sin sol. 
Corcho y plomo el diablo 
pone en la pena. 
Corcho, si ahogarla quieres; 
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plomo, si dentro la llevas. 
Beber... ¡cada nuevo sorbo 
hace más grande el recuerdo! 
Vino: falso es tu oro, 
¡falso mil veces! 
Nunca le das al triste 
lo que prometes. 
¡Maldito seas! 
Sí que eres generoso: 
¡doblas las penas! 

 
 

F I N 
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