
Jesús Guridi: EL CASERÍO 

 

 

 

ACTO PRIMERO 

Al levantarse el telón se oye el coro que canta; sale Eustasia y a poco su hija que van a 

misa. Sale Ana Mari y su primo y sobrino del Alcalde y José Miguel que es de los 

mejores pelotaris de Vizcaya. Después de saludarse las dos, se lamenta Ana de  que 

José Miguel no ha llegado de Bilbao. Eustasia le dice que es un vago como su marido. 

Comienzan todos a beber y Manu y Chomin hacen sonar sus instrumentos mientras 

cantan José y Chomin. 

 

José y Chomin: 

Con el trébole, trébole, trébole, 

con el trébole y el toronjil. 

Me parece que esta mañana 

va a haber palos y golpes aquí. 

 

Todos: 

Con el trébole, trébole, ete. 

 

Miguel: 

Tiene cuatro ventanas mi caserío,  

dos a la carretera y dos al río, 

para ver cuando, llega el bien que quiero, 

que es barquero unas veces y otras boyero. 

Aidá, aidá, parece que viene ya. 

Aidá, aidá, Dios mío, cuándo vendrá Aidá. 

Con el trébole, trébole, trébole, 

con el trébole y el toronjil, 

de la angustia del mal de ausencia 

se alivió mucha dama gentil. 

 

Todos: 
Con el trébole, etc. 

 

Miguel: 
Ya suenan las campanas del campanario. 

Las buenas aldeanas van al rosario. 

Va también al rosario mi niña bella 

y el alma de mi armario se va tras ella. 

Ahí va. Ahí va. Mi esposa pronto será. 

Alú va, con el trébole, etc. 

tejeremos una corona 

cuando caiga el rocío de abril. 

 

Todos: 
Con  el trébole, trébole, etc. 

 

Los dos: 



Ay qué bella está. 

 

Todos: 
El año que viene ya me lo dirá. 

 

Miguel: 
Ya suenas las campanas, ya suenan sin cesar. 

Las buenas aldeanas se marchan a rezar. 

Con ellas va a la ermita la niña que yo adoro, 

la de la faz bonita, la del cabello de oro. 

Ay qué bella está. 

 

Chomin: 
 ¡Ay qué cerca está! 

 

Todos: 
El año que viene ya me lo dirá. 

 

Miguel: 
Es mi sumo bien, es mi sola luz... 

 

Todos: 
Nos desposaremos cuando quieras tú, Ujujú. 

 

Se presenta Eustasia que se indigua al ver que se han bebido el vino, y Miguel la calma 

y le ofrece cinco duros. Don Leoncio les propone un casamiento y Santi acepta esta 

idea y al estar solos canta lo siguiente: 

 

Santi: 

Sasibill, mi caserío tibia cuna de mi niñez, 

alivio suave de mis dolores, 

de mis amores orgullo y prez; 

Sasibill, rincón piadoso, 

templo y tumba de mi ilusión, 

en tu regazo de amable nido 

cuánto ha sufrido mi corazón. 

Una mujer mi vida iluminó 

con claridades de amanecer. 

Era una estrella que yo codiciaba. 

No me cansaba de soñar con ella. 

Triste de mí. La estrella se apagó. 

Qué hermosa dicha la que perdí. 

Perdí la iusión que tanto acaricié. 

Fue una locura lo que soñé. 

Perdí la ilusión, la juventud y la razón. 

Una mujer, una hada del hogar, 

nunca ha venido mi vida a alegrar. 

No logré tanta felicidad. 

Sin alma mi vida está. 

Sasibill, mi caserío, 



tú que viste mi padecer, 

tú que sabías lo que la quise 

la acción bendice que voy a hacer. 

Sasibill a tu regazo Ana Mari 

se acogerá, porque es la imagen del hada buena 

que tú esperabas y no vendrá. 

 

Chomin sale y se pone a tocar el tambor y al aparecer todos les dice Santi que se casa 

pero que no sabe quién es la mujer. Llegan los aldeanos y saludan al alcalde y éste les 

obsequia a beber, y Santi canta de alegría. 

 

Santi: 

Pronto mi caserío que siempre triste fue 

alegrará la risa de una ideal mujer. 

Mis parras, mis manzanos, mis campos 

de maíz, cuando ella me los cuide 

me sentiré feliz.  

 

(Y más tarde) 

 

Quisiera tener hermosa mujer, 

cristiana y humilde como debe ser; 

tan limpia y tan sana como una manzana. 

Si es como la deseo, la que me quiera, 

ya va a tener Sasibill buena casera. 

Dios lo quiera. 

 

Todos se retiran y Eustasia, su marido y su hija entran en sidrería. José Miguel se aloja 

y Ana, triste, le contempla y don Leoncio queda complacido. 

 

 

 

ACTO SEGUNDO 

 

La supuesta plaza de Arrigorri. A la derecha la iglesia y a izquierda la fonda; en otro 

lado un café, siendo la dueña Eustasia y Manu y sale Eustasia del café y entabla 

conversación con los pelotaris. Se oye los sones de la procesión que recorre el pueblo, 

y al llegar Miguel y Eibarrés saludan a sus contrincantes, poniéndose al habla con 

Eustasia. 

 

Pero Miguel dice: qué lástima, y sin darse cuenta se expresa en esta romanza que 

sigue: 

 

José Miguel: 

Yo no sé qué veo en Ana Mari 

que nunca, nunca vi, la encontré y una 

alegría tengo, que jamás, jamás sentí. 

Si será su voz de ave tan dulce y suave 

como una canción; o la luz de su mirada, 

feliz alborada de mi corazón. 



Yo no sé qué veo en Ana Mari que es raro 

y nunca vi. Pensaré ya que no lo adivino 

si estará lo raro en mí. 

Quiero saber la causa de esta agonía 

que siento yo; dime si es que Ana Mari, 

¡ay¡ alma mía, te enamoró. 

Yo no sé qué veo en su mirada 

que enciende vivo amor; si será que estoy 

enamorado de esa tierna y linda flor. 

¡Ay tierna flor, ay, bendito mal de amor! 

 

Entra Eustasia que empuja a Chomin, y detrás llega Inocencia; pero Santi ha ordenado 

a Chomin que ayude a Eustasia. José Miguel aprovecha la ocasión delante de la madre 

para piropear a Inocencia; interrumpen la conquista los sones de la procesión, para 

terminar su adorno Eustasia entra en la iglesia. 

 

La procesión aparece en escena; el pelotari le dice que lo diga en verso y comienzan a 

cantar: 

 

Chomin: 
Chiquito de Arrigorri, 

bravo José Miguel, 

ábrete ya los ojos 

que hay que mirar y ver. 

Partido te ganaste, 

y me parece bien; 

pero con la familia 

llevas las de perder. 

 

José: 
Chomin Amorebieta, 

gracias por el favor. 

El juego y la familia 

bien los domino yo. 

Gano porque en el juego 

buenas boleas doy, 

y en casa soy el amo 

y aún lo seré mayor. 

 

(Recitado) 

Manu: 

Chúpate esa! 

 

Lecanda: 

¡Vuélvete por otra! 

 

Inocencia: 

Ya te dirá él. 

 

Eustasia: 



¡Cállate! 

 

Chomin: 

Con que el amo ¿eh? 

 

José: 

¡El amo! 

 

Chomin: 

Hasta que te eche el ama. 

 

José: 

Escúchate, pues, pues. 

 

Todos: 

A ver; a ver. 

 

Unos: 

¡Callarvos, callarvos! 

 

(Cantado) 

 

José: 

Chomin Amorabieta, 

ya sé por donde vas. 

Te piensas que mi tío 

luego se va a casar.  

Cuando mujer elija 

se la disputaré,  

y como soy más joven 

le tengo que vencer. 

 

Chomin: 
Chiquito de Arrigorri, 

no me parece mal; 

procedimiento tienes 

que dicen madrugar. 

Pero procedimiento 

guárdate para otra vez, 

porque el señor alcalde 

ya se eligió mujer. 

 

(Recitado) 

 

Eustasia: 
¿Qué dice este sinsorgo? 

 

José:  
En secreto habrá sido. 

 



Chomin: 

¡En mitá de la plaza¡ 

 

Inocencia: 

¡Explícales ! 

 

Uno: 

Explicaciones. 

 

José:  
¡Calumnias! 

 

Chomin: 

¡Los cuatro Evangelios y el ite misa est¡ 

 

Eustasia: 

Más  claro, Chomin. 

 

Chomin:  
Allá va claro, claro. Como el aceite. 

 

Todos: 

¡ A ver! 

 

(Cantado) 

 

Chomin: 

Chiquito de Arrigorri, 

¡ay de mi corazón! 

la novia de tu tío 

me la quería yo. 

Se casan sin remedio 

yo mismo los oí... 

La novia es Ana Mari, 

¡ay, Chomin, infeliz! 

 

José: 
Chomin Amorebieta, 

mientes como, un ladrón; 

te burlas de Ana Mari 

porque te despreció. 

Dime que me engañaste, 

dime que no es verdad. 

De esa mentira infame 

cuenta tienes que dar. 

 

José exige a Chomin que le diga si es verdad sus palabras y Chomin le dice que sí y que 

se le perdían los quince mil duros. Le responde José quince mil ilusiones. Al llegar 

Santi le presenta Ana como a su futura esposa; pero José no se da por vencido, pre-

guntando a Ana si es verdad. 



 

José: 
Dime al oído que no me engañan, 

que no es un sueño, que es la verdad. 

Dime, Ana Mari, que tú le quieres 

y que no fuerzan tu voluntad. 

 

Ana: 

Di mi palabra, fué por mi gusto. 

Sola en la vida ¿qué voy a hacer? 

siempre le, quise como sobrina 

desde esta tarde como mujer. 

 

José: 
Sola en la vida ¿qué vas a hacer? 

 

Sant: 

Oh, qué alegría, lo que adivino. 

 

Todos: 
Se ha contrariado José Miguel. 

 

José: 
Dulce Ana Mari, sola no estabas. 

 

Ana: 

Huérfana y sola. 

 

José:  
¡No¡… ¡No! ¡Mi bien! 

 

Ana: 

¡Su bien!  

 

Santi: 

Basta, basta. Ya está bien. 

 

José Miguel se quiere marchar de Arrigorri, pues piensa que sobra en casa de su tío, y 

al ver, Ana que se marcha José, deja, penosa impresión y todos se entregan 

alegremente al baile y termina el acto. 

 

 

ACTO TERCERO 

 

En casa de Sasibill muchas aldeanas están desgranandO espigas, que cantan para 

aliviar la faena y éstos le piden a Mari que les cuente alguna histaria y ella les cuenta 

en esta forma; 

 

Ana:  

En la cumbre del mante de la luna a la luz 



abre y tiende sus brazos una humilde Cruz. 

y a la luz de la luna va una maza a rezar 

y a gemir el dalar de su saledad. 

¡Ay amar, dulce bien! 

¡Por qué me dejas triste y sola! 

Si jamás volverás, quiera morir también. 

Una hermasa mañana de alegría y de sol, 

un pastor en el mante muerta la encantró. 

y una cruz se levanta recardando el lngar 

y el pastor infeliz cánta cuando va: 

!Oh, ay amor, dulce bien! 

¡Por qué me dejas triste y sala ! 

Si jamás volverás, quiera morir también. 

 

Quieren los demás que Inocencia les cuente también algo. Carta la idea a todas la 

llegada de Chomin que está majada hasta los huesos y al irse todos parte Chomin en 

busca del veterinario, les diee que hay una vaca que da señales de alumbramiento. La 

vieja, que oye la canversación de Santi, le dice a su hija que sé declare ella misma, 

pera Inacencia que no le quiere, no encuentra manera de decírselao Al irle a hablar 

resulta qne es al hombre que ella quiere y las lecciones de su madre que le enseña las 

aprovecha can el siguiente número: 

 

Chomin: 

Cuanda hay alga que baser, 

no se debe dudar, parque gale peor. 

 

Inocencia: 

Pues agora verás (con disimulo). 

Dise mi madre, Chomin, que me espabille 

que para que te cases ya te convensa; 

y que ya say la esposa que te conviene.. 

y lo demás que dise me da vergüensa. 

 

Chomin: 

Vaya un escopetaso más imprevisto. 

Pero, por mí, dispara lo que te cuadre. 

 

Inocencia: 

Si yo no te convengo por cualquier causa, 

fíjate tú qué (osas las de mi madre. 

 

Chomin: 

Y eres bonita. 

 

Inocencia: 

¡Ay, regular! 

 

Chomin: 

Y jovensita. 

 



Inocencia: 

Así, así. 

 

Chomin: 

N o sé de pronto qué contestar. 

 

Inocencia: 

No seas tonto dime que sí. 

 

Chomin: 

Si me quieres, te querré, 

y si bienes con buen fin la respuesta te daré. 

 

Inocencia: 

Dila pronto, serafín, pues no dudes de que vas a vivir como un marqués con las cosas 

que tendrág  

 

Chomin: 

Antisipodame pues. 

 

Inocencia: 

N o habrá en Arrigorri jebo más felis, 

siempre de merienda por los carecolis, 

porque mientras viva no trabajarás. 

 

Chomin: 

Mátame a tu madre y no quiero más. 

 

Inocencia: 

A nevarme voy, pues, 

esos sestos allá, porque veo que tn... 

 

Chomin: 

Te vaya contestar. Dile a tu madre nesca 

que te prepare la camisa y la enagua 

de chorierrico, porque si me prometes 

lo que me dises, para que n e enfades 

me sácrifico. 

 

Inocencia: 

Luego dirá mi madre ,que yo no tengo 

grasia para amorosas declaraciones. 

 

Los dos: 
Hasta los animales del caserío 

Van a saber que estamos en relaciones. 

 

De pronto aparece José Miguel en busca de Ana, y Santi le dice que viene por el dinero 

y no por ella; entoncés Miguel le dice a su tío que el dinero que  se lo guarde; que él 



viene por Ana y nada más. Al ver Santi que los dos se quieren, apadrina al nuevo ma-

trimonio. Entran los aldeanos dando hurras a los novios y termina la obra. 

 


