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LUCAS DE AYERBE - Teatro 
 
 

PERSONAJES: 

 

- Lucas 

- Juez 

- Abogado de Lucas 

 
ACUSADORES TESTIGOS 
 
- Zorrotza (1) - Mariandresa 
- Zorrotza (2) - Don Bittorino 
- Zorrotza (3) - Martxelino 

 
JOASIKEROS 
 
PLAÑIDERAS 
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JUICIO 
 

1er. ESQUEMA: 
 

JOASIKEROS: 

- ¡Lucas…! ¿Donde está el tesoro? 

- ¡Akerburu…! 

- ¡Mentiroso…!   ¡Ladrón…! 

- ¿Donde está nuestro tesoro? 

 

2o. ESQUEMA: 
 

JUEZ: 

- Señoras y señores: nos hemos reunido para 
celebrar el juicio de Lucas de Ayerbe. 

¡Mariandresa, primera testigo, levántese…! 

 

(historia de Mariandresa) 

 

ZORROTZA (1) 

- Mariandresa, esta joven del pueblo era muy 
agradable, pero tenía los ojos torcidos y 
muy pequeños. Además, se le solían poner 
rojos y siempre bañados en lágrimas. 

Ella quería unos ojos sanos y tan bonitos 
como los de las demás. Por ello, acudió a 
Lucas de Ayerbe... y... ¡mirad todos! 

¡¡¡¡ TODAVÍA TIENE LOS OJOS TORCIDOS Y 
PEQUEÑOS…!!!! 
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MARIANDRESA:  - ¡Que lo quemen… ! ¡Akerburuuuu…! 

ABOGADO: - Lucas, ¿es cierto que Mariandresak tenía 

una grave enfermedad en los ojos? 

LUCAS: - Sí, claro, muy grave. 

ABOGADO:  - Y… ¿es cierto que, a consecuencia de su 

enfermedad, tenía riesgo de quedarse 
ciega? 

LUCAS: - Sí 

ABOGADO: - ¿La curaste? 

LUKAS: - Sí 

ABOGADO: - Mariandresa, ¿cómo tienes ahora los ojos? 

MARIANDRESA:  - Torcidos y pequeños. Que lo quemen…! 

Que lo quemen…! 

JOASIKEROS:  - ¡QUE LO QUEMEN…! ¡QUE LO QUEMEN…! 

¡AKERBURU…! 
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3er. ESQUEMA 
 

JUEZ: - ¡Que se levante el segundo testigo! 

(Historia de Don Bittorino, el agricultor) 

ZORROTZA (2): - Todos sabemos lo trabajador y honrado 

que es este hombre. 

Tras ahorrar un poco de dinero (tras años 
de trabajo), quiso comprar una gran 

parcela de tierra. 

Pero, antes de comprarla, quiso saber si 
había agua o no, y para ello fue donde 
Lucas de Ayerbe para preguntárselo. 

Y este mentiroso le aseguró que bajo tierra 
tendría agua. Por tanto, Don Bittorino, muy 
contento, compró la parcela. 

EFECTIVAMENTE, HABÍA AGUA PERO TRAS 
UN MES ESTA SE AGOTÓ. 

Desde entonces… ¡ni rastro de agua! 

DON BITTORINO: - ¡TXAKURBURU…! ¡QUE LO QUEMEN…! 

ABOGADO: - Don Bittorino, ¿querías saber si tendrías 
agua, verdad? 

DON BITTORINO:  - Sí 

ABOGADO: - Y... ¿encontraste agua? 

DON BITTORINO: - Sí 

ABOGADO: - Pero, ¿le preguntaste cuanta agua había o 

cuanto iba a durar? 

DON BITTORINO:  - No 
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ABOGADO: - Por tanto, Lucas es inocente. Don 

Bittorinok encontró agua, a pesar de que le 
durase solo un mes. 

Además, Don Bittorino, como sabes que no 
hay más agua? 

DON BITTORINO: - ¡QUE LO QUEMEN…!    ¡AKERBURU…! 

JOASIKEROS:  - ¡QUE LO QUEMEN…!    ¡TXAKURBURU…!    

 ¡AKERBURU…!  ¡QUE LO QUEMEN…! 

 
4. ESQUEMA 
 

JUEZ: - ¡Tercer testigo! 

(Historia de Martxelino) 

ZORROTZA (3): - Durante las fiestas del pueblo se 

organizan, aquí en Burlada, grandes 

festejos. Para los jóvenes, lo más bonito 

sin duda, es el campeonato de deporte 

rural. 

La mayoría de jóvenes son felices 
participando en él. Pero nuestro Martxelino 
no. 

Siempre quedaba el último. El pobrecillo de 
él acudió a Lucas de Ayerbe para que le 
diera una poción mágica. 

Y este malvado a quien hoy juzgamos le 
vendió una poción diciéndole lo siguiente: 
“Si bebes esto serás mucho más fuerte y 
habilidoso”. 

Martxelino, lleno de ilusión, le creyó y se la 
bebió. 

A los dies días participó en la competición… 
PERO VOLVIÓ A QUEDAR ÚLTIMO… 
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MARTXELINO: - ¡QUE LO QUEMEN…!    TXAKURBURU…! 

ABOGADO: - Lucas, ¿le diste esa poción a Martxelino? 

LUCAS:  - Sí 

ABOGADO: - ¿Nos podrías explicar cómo se utiliza la 

poción? 

LUCAS: - Sí. La poción se debe calentar y a 

continuación se toma. El efecto desaparece 
a los tres días. 

Además, sus poderes duran veinticuatro 
horas. 

ABOGADO:  - Todo esto se los explicaste a Martxelino? 

LUCAS:  - Sí, claro. 

ABOGADO:  - Pero Martxelino la tomó diez días antes... 

Esto es, la empleó mal. Por tanto, Lucas es 
inocente. 

MARTXELINO: - ¡TXAKURBURU…! ¡QUE LO QUEMEN…! 

¡QUE LO QUEMEN…! 

JOASIKEROS:  - ¡TXAKURBURU…! ¡QUE LO QUEMEN…!  

¡QUE LO QUEMEN…! ¡ARTABURU…!   ¡QUE 
LO QUEMEN…! 
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5. ESQUEMA 
 

JUEZ: - Teniendo en cuenta todas las acusaciones, 

y tras escuchar al abogado de Lucas de 
Ayerbe...  

Los miembros del tribunal hemos decidido: 

Que el brujo Lucas de Ayerbe… ¡es culpable…! 

Y el castigo es… ¡QUE LO QUEMEN…! 

 

PLAÑIDERAS: 

1. – No, no… ¡tenga piedad, señor juez…! ¡No lo 
castigue…! 

2.  - Nosotras también hemos acudido a Lucas de Ayerbe 
… y nos ha hecho grandes favores… 

3.  - Antes de conocerlo… vivíamos muy tristes… 

4.  - Los últimos años, sin embargo… éramos felices… 

5.  - Y más guapas… gracias a él… 

6.  - No lo castiguen… por favor…! 

7.  - Piedad… piedad… 

TODOS/AS:  - Piedad … piedad … piedad…!! 

JOASIKEROS:  - ¡SILENCIO! … ¡QUE LO QUEMEN…!   ¡QUE LO 

QUEMEN…! 
 
 AKERBURU …! ARTABURU…!   TXAKURBURU…! 

 


