
EL TEATRO CALLEJERO NICARAGUENSE 

• • • • EL GUEGUENSE 
o 

MACHO-RATON 
COMEDIA-BAILETE ANONIMA DE LA EPOCA COLONIAL 

Xilogwfía de Amighetti 

Personas 

Güegüence (viejo) 

Don Forcico (su hijo) 

Don Ambrosio (su hijo) 

Gobernador Tas±uanes 

Alguacil Mayor 

Escribano Real 

Regidor Real 

Doña Suche-Malinche 

Macho-Ra±ón 

Macho-Mo±o 

Macho-Guajaqueño 

Dos Damas 

(La música es de violín, pito y tambor) 

www.enriquebolanos.org


1 
ORIGINAL DEL GUEGUENCE 

Copia literal del manuscrito castel!ano-nahoa, 
del archivo del 

D~:. lllMKILIO ».LVAREZ 

(Se da principio bailando, y habla el} 
Alguacii-Matateco Dio mispiales, Señor Gobernado1 

T os'iuanes 
Gobern -Matateco Dio miscuales quilis no pi! se Capi

tán Alguacil Mayor ya !iguala neme? 
Alguacii-Mascamayagua Sor Gob Tastuanes 

(Dan vuelta bailando y habla el} 
Alguocil -Matateco Dio mispidles, Señor Gobet nado1 
Tastuanes 
Gobe1n -Matateco Dio miscuales quiHs no pílse Capi

tán Alguacil Mayor; no pilces simocague campa
mento Señores plincipales, sones, mudanzas, ve
lancicos necana y paltechua linar mo Cabildo Real 
En primer !ugw tece1ales seno mesa de oro, s~no 
carpeta de bordado, seno tintero de oro, seno plu
ma de oro, seno salvadera de oro, y no mas heme 
papel blanco y paltechua sentar mo Cabildo Real 
(Dan vuelta bailando y habla el} 

Alguacil -Matateco Dio mispicdes, Señ01 t&obernado1 
Tastuanes 

Gob -Matateco Dio miscuales quilis no pi !tes Capitán 
Alguacil Mayo1 

Alguacil-Ya lichua lindl mo Cabildo Real En prime1 
lugar tecetales seno mesa de oro, seno cacpeta de 
bordado, seno tinte1o de oro, seno pluma de oro, 
seno salvade1a de oro, no más hemo papel blanco 
y pcdtechua senta1 mo Cabildo Real 

Gob -No pi lees Cap Alg Mr simocagüe campamento 
S1es principales sones, mudanzas, velancicos ne~ 
cana y paltechua seno la rancla quiquimangua li· 
cencio galc1gua m o provincia 1 ea! 

Alg -Mascamayagua So1 Gobr Tastuanes Matateco 
Dio mispiales Srs principales sones, mudanzas, ve
lancicos necana y paltechua seno la 1onda del Se
ñor Gobe1 nado1 T astuanes 
(Aquí se toca In Ronda, clan vuelta bailando y ha
bla el} 

Alg -Sor Gob1 Tastucmes, ya nemo niqui nistipampa, 
yrt nemo ni qui somo la 1onda, son rast¡os y pe
dazos de cinchones rompiclos de coraje, sombrero 
de Castor 10mpido de cotaje, no mas hemo man
tera de reveso, no mas hemo capotin colorado a 
sones panegue sesule Güegüence, Sot Gob Tastua
nes 

Gob -No pi Ices Cap Alg M1 asamatimaguas consen
tidor, af¡entador, ticino mo Cabildo Real 

A!g -Acaso no me de consentidor ticino mo Cabildo 
Real 

Gob -No pi lees Cap Alg Mr simocagüe campamen-
to Sres principales sones, mudanzas, velancicos ne

cana y paltechúa sesule Güegüence, o de la cola, 
o de la piernas, o de las narices,o de ande Dios 
te ayudwe, Cap Alg Mor 

Alg -Mascamayagua, Sor Gob T astuanes, sones, mu
danzas, velacicos necana 

Güe -¡Ha muchachos, guil te<f!ero, (o} güil potro p01a 
quichuas rebiatar de la Cola, o de las piBrnbs, o 
de las narices? 

D Ambrosio -As\ lo mereces, Güegüence embustero 

11 
THE COMED Y -BALLET OF GUEGUENCE 

Versión al inglés del 
Di'. M. BR!l.\ITON 

(The Alguacil and Governor enter, dancing) 
Alg -1 pray God to protect you1 Governor rastuanes 
Gov -1 pray God to prosper you, my son, Captain 

Chief Alguacil; are you we\1'? 
Alg.-At your service, Governor Tastuanes. 

{They dance around the stage) 
Alg -Y pray God to protect you, Governor Tastuanes 
Gov.-Y pray God to prasper yoo, my son, Capto:in Chief 

Alguacil; my son, suspcnd in the quarters of the 
leacling men the music, dancest songs, ballets, and 
such pleasant matters of amusement to the Royal 
Court. lt is a great shame that we ha ve no golden 
table, no embroídered table-clolh, no golden ínk
stand, no pen of gold, no golden sand~box, not 
~ven white paper cmd such Jike suitabfe things, for 
O session of the Royal Court 
(They dance arouncl the stage). 

Alg.-1 pray God to proted you, Governor Tas~uanes. 
Gov -Y pray God to prosper you, my son, Captain 

Chief Alguacil 
Alg.-Something lo amuse !he Royal Cour! lt is a 

great shame that we hctve no golden table no 
embroidered tableH:Ioth, no golden ínftsfand, no 
pen of gold, no golden sond-box, no even white 
pafJer, and such like suitable things, for a session 
of !he Royal Courl 

Gov .-M y son ,Captain Chief Alguacil, suspend in the 
quarters of the leading men the music, dances, 
songs, balletsf and such Mtttters, unless the po
troJ gives a permit to enter my royal province (for 
that purpose). 

Alg -Yours to command, Governor Tastuanes. Y pray 
God lo protecl you. The leadíng men (shall give 
no) music, dances, song ballefs, and such things 
withoul {the permission of) the pctlrol ol Governor 
Tastucmes (The pairo) is sounded and they dan
ce) 

Alg.-Governor Tastuanes, 1 am here, as is p1oper but 
the patrol is not; their girdles are in rags and tat
fers, and their hats smashed in from their frays, 
ancl we have not a single saddle cloth or red Cloak 
bener, pethaps, tlum that good-fo1-nothing Gue
guence, Governo1 Tastucmes 

Gov -My son, Captain Chief Alguacil, you must bring 
that pi":Jp, that impudent fellow, that chnrldtan, 
hofore the Royal Courl 

Alg -PeJhops that pimp and charlatan won't come 
with me lo the Royal Court 

Gov.-My son, Caplain Chief Alguacil, suspend in the 
quorters of the leading men the_ music, dances, 
songs, ballets, cmd such things, (and bring} that 
good for-nothing Gueguence, either by the taíl, or 
legs, or the nose, or by whatever Gocl will help you 
{lo bring him}, Caplain Chief Alguacil 

Alg -At your service, Governor Tastucmes, the n)usic, 
dances, songs, ballets {wíll be suspended) , 

Gue -Ho, boys! is it a ccdf or is it a colt that is to be 
tied behind by !he lail, or ihe legs, or the nos~? 

D. Amb.-Tht~t's what you deserv<¡, Gueguence, yoü old 
humbug 
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PARAFRASIS CASTELLANA 

Del DR. EMILIO ALVAREZ 

(Se da principio bailando) 

Alguacil-Ruego a Dios que proteja a usted, Sr Go
bernador Tastuanes 

Gobern.-Ruego a Dios por tu prosperidad, hijo mío, Ca
pitán Alguacil Mayor Está usted bien? 

Alguacil-A sus órdenes, Sr. Gobernador Tastuanes 

(Dan vuelta bailando) 

Alguacil -Ruego a Dios que proteja a usted Sr. Gober
nador Tastuanes. 

Gobern -Ruego a Dios por tu prosperidad, hijo mío, 
Capitán Alguacil Mayor: hijo mío, suspéndanse en 
el Campamento de los Señores principales toda mú
sica, bailes, cantos y danzas y demás motivos agra
dables para el Cabildo Real. En primer lugar la
mentamos no tener ninguna mesa dorada, ningu
na carpeta bordada, ningún tintero de oro, ni 
pluma de oro, ninguna salvadera de oro y ni aun 
papel blanco y demás cosas necesarias para una 
sesión del Cabildo Real. 

(Dan vueltas bailando) 

Alguacil -Ruego a Dios que proteja a Ud. Sr Goberna
dor Tasfuanes. 

Gobern -Ruego a Dios por tu prosperidad, hijo mío, 
Capitán Alguacil Mayor. 

Alguacil -Algo en solaz del Cabildo Real. En primer 
lugar, lamentamos no tener ninguna mesa dorada, 
ninguna carpeta bordada, ningún tintero de oro, 
ninguna salvadeta de oro y ni aun papel blanco y 
demás cosas necesarias para una sesión del Cabil
do Real. 

Gobern -Hijo mio Capitán Alguacil Mayor, suspéndase 
en el campamento de los señores principales toda 
música, bailes, cantos, danzas, salvo que tengan 
licencia de la ronda de la provincia real 

Alguacii.-Ud. manda, señor Gobernador Tastuanes. 
Ruego a Dios que proteja a usted. Los Señores 
principales no tendrán ninguna música, bailes, can
tos y danzas sin que tengan licencia de la ronda 
del Sr.Gobernador Tastuanes. 

IV 
GLOSARIO Y NOTAS 

De PABLO ANTONIO CUADRA 
"Los argumentos de las comedias eian 

de agticultma, de hacienda, de cosas caseras 
y familia~es", 

Inca Garcilaso de la Vega 
"Comenta1 ios Reales" 

Publicamos por primera vez en Nicaragua, el origi~ 
nal del "Güegüence", comedia-bailete, llamada tam
bién "Del Macho Ratón", una de las obras más anti
guas y populares del teatro nicaragüense En 1883 el 
Dr M Brinton imprimió en Filadelfia, bajo el número 111 
de la Brinton's Library of Aboriginal American Litelatu
re" una copia de esta pieza teatral con la versión in
glesa, que hoy reproducimos y que tituló, "The Güegüen
ce comedy-ballet in the nathuatl-spanish dialect of Nica
ragua" Acompañó la publicación de un erudito pre
facio en el cual, sinembargo, han sido notados algunos 
errores El conocimiento y fama del "Güegüence" en el 
extlan¡e10 se debe, en gran parte, a este !ibro Pero 
la mayoría de sus comentaristas extranjeros y aún los 
contados nicargüenses que han estudiado nuestra obra, 
parecen 1 eferirse a ella como algo muerto, como un ar
tículo de museo o curiosidad de vitrina literaria Sin 
embargo, la ob10 vive No solo enhaña en sí, los ele
mentos vitales del teatro nicaragüense (nosotros la con
sideramos como la piedra angular de nuesho teatto), si
no que sigue representándose en nuestras aldeas con el 
éxito más grande de taquilla callejera que puede con
cebirse, a través de los siglos, pata una obra nicma
güense En todo la zona del pacífico, especialmente en 
los pueblos de los departamentos de Masaya, Carazo, 
Granada, Rivas y Managua, ha ocupado los tablados y 
los atrios desde la Colonia hasta nuestros días Entre 
el extenso repertorio de obras teatrales nativas, el "Ma
cho Ratón" ha sido el más gustado, recordado y repe
tido por nuestro pueblo indio y mestizo Y caso taro, 
aun cuando ya se haya olvidado el significado de sus 
ftases en "dialecto", su texto se repite de memoria con 
especial gusto y encanto Una anciana de Diriomo de 
apellido Maltez, me tecitó sin tropiezo alguno, hace tres 
o cuatro años, toda la primera parte del "Güegüence", 
y cuando le pedí la traducción, me r~spondió: "Esto se 
sabía antes", pero sonreía y volvía a repetir, con pro
nunciación dulcísima y diáfana, las palabras indias So
lamente en estos últimos años ha venido a decaer la te
presentación del ''Güegüence" por la crisis económica, 
o mejor dicho, "por lo caro de los trajes y papeles y 

(Aquí se toca el son de la ronda porque todo cuesta más'', según las palabras que re-
y dan vuelta bailando) cientemente nos decía, a Pérez Estrada y a mí, Zoca-

rías Totres L, nativo de Cetarina En Ditiamba sinem-
Aiguacii-Sr. Gobernador Tastuanes: estoy aquí como bargo, no ha cesado de representarse cumplidamente ca

es debido, pero la ronda no está; son rastros de da veinte de Enero En las ciudades de mayor pobla
pedazos de cinchones rompidos de coraje, sombre.. ción,-y donde las influencias extranjeras han asolado 
ro de castor rompidos de coraje; ya no hemos de nuestra cultura-la obra había sido casi olvidada en 
tener mantera de rebozo, no más hemos de tener nuestra generación, pero quedaba aún, hasta hace muy 
capotín colorado, que tenga quizás ese inútil Güe- poco, como último girón vivo de su popularidad, el 
güence, Sr. Gobernador Tastuanes. baile de "Los Machos, o del Macho Ratón", cuya más-

Gobern.-Hiio mío, Capitán Alguacil Mayor, tráigame a cara, danza y gritos pintorescos, todo muchacho de es
ese consentidor, afrentador y charlatán ante rni Ca- tas zonas del sur-este ha visto y oído en las calles, entre 
blldo Real, bulla y música de "Carteles", cuando las alegres fiestas 

Alguacii,-Acaso es consentidor y charlatán no vendrá titulares 
conmigo al Cabildo Real. La popularidad del "Güegüence" nos indica su vi-

Gob,rn.-Hijo mío, Capitán Alguacil Mayor, suspenda talidad Y precisamente, porque estaba vivo y actuan-
7 
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Güe -¿Me hablas, D Forcico? 
D For -No, tatita, serán los oídos que le chillan 
Güe -¿Me hablas, don Ambrosio? 
D Amb -¿Quién te ha de hablm, Güegüence embus

tero? 
Güe -Como no, mala casta, saca fiestas sin vigilias en 

los días de trabajos Ora, quien vá, quién quie~ 
de sabe! de mi nombre? 

Alg -Un criado del Sor Gobr Tastuanes 
GUe -Cómo qué c1 iodo, güil chocolatera, o güil lavan~ 

dera, o componedora de la ropa del Sor Gob Tas
tuanes? 

Alg -Chocolatera o lavandet a no; criado del Sor Gob 
Tastuanes 

GUe -Pues qué criada, güil cocinera o güil componedo
ra del plato del Sor Gob Tastuanes? 

Alg -Asuyungua me negua, no me cele componedo10 
del plato, Capitán Alguacil Mayor del Sr Gob Tas
tuanes 

Güe -Ha! Cap Alg Mot del Sor Gobr T astuanes, O 
amigo Cap Alg Mor del Sor Gob Tas asa cam
pamento insigna vara? 

A!g -Asa neganeme, Güegüence 
Güe --Asefafo, amigo Cap Alg Mot 
Alg -Asetato, Güegüence 
Güe -Amigo Cap Alg Mor y qué dice el Sor Goberna

dor Tastuanes? 
Alg -Que vayas corriendo y volando, Güegüence 
GUe -Corriendo y volando? Cómo quiere que cetro y 

vuela un pob1 e vie¡o, lleno de dolores y contínuas 
calamidades? Amigo Cap Alg Mor y un .. 'iilgue
to que está en la portada del Sor Gob Tastuanes, 
qué es lo que hace? 

Alg -Cantando y alegrando a los Señores gt andes 
Güe -Ese es mi consuelo y mi divettimiento Amigo 

Cap Alg Mr con que co11 iendo y volando? 
Alg -C01 riendo y volando, Güeguence 
Güe -¡Ha, muchachos me hablan? 
D Amb -Quién te ha de hablm, Guegüence embuste-

ro? 
Güe-¿Me hablas, Don Forcico? 
D For- No, talita, serán los oídos que le chillan 
Güe -Eso será, muchachos Pues ten cuenta con la bo~ 

dega, que voí a ver si puedo volar 
Alg -Ha, GUegüence, con qué modo y con que cortecí

lla te calas, qui provincia tea! del Sor Gob Ta
tuanes? 

Güe -Pues, y cómo, amigo Cap Alg Mor? 
Alg- Primero ha de ser un ve!ancico, y paltechúa con

solar el Cabildo Real del Sor Gob Tastuanes 
GUe -Velancico, amigo Cap Alg Mor, pues simocagUe 

campamento Sres pt indpales sones, mudanzas, ve
lancicos necttna y pa\techúa consolat mo Cabildo 
Real del Sor Gob T astuanes 

Alg -Mascamayagua Güegüencel Matateco Dio mispia
les Sres principales sones, mudanzas1 velancicos 
necana y paltechua sesule Güegüence 
(Dan vuelta los dos bailando y habla el) 

Alg -Ha~ Güegüence, ya estamos en el paraje 
Güe -Ya estamos con coraje 
Alg -En el para¡e 
Güe -En el obraie 
Alg -En el para¡e 
Güe -En el pora¡e Pues, amigo Cap Alg Mr no 
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11 
Gue.-Do you speak to me, Don Forcico? 
D For.-No, little papa, perhops it's your ears that are 

buzzing. 
Gue -Do you speak to me, Don Ambrosio? 
D. Am -Who would speak lo you, Gueguence, you old 
humbug? 
Gue.-Why not, you bad breed, you lazy loafer on work

ing days? Who is it now who wants to lmow my 
na me? 

Alg.-A servant of the Governor Tastuanes 
Gue -What sort of a servant-girl is it, the chocolate 

maker, the washwornan, or the clothes patcher of 
the Governor T astuanes 

Alg.-Neither waiter-girf nor washwoman; a servcmt of 
the Governor Tastuanes. 

Gue.-Then which serVant-girl cook or grub fixer of the 
Governor Tastuanes? 

Alg -Le! me disclose myself; 1 have nothing lo do with 
!he grubfixer; 1 am the Captain chief Alguacil of 
the Governor Tastuanes. 

Gue,-Ha! Captain Chief Alguacil of !he Governor Tas
tuanes! O friend Captain Chief Alguacil of the Go
vernor Tastuanes, your official staff is perhaps at 
your quarters? 

Alg.-Perhaps 1 may offer you one, Gueguence. 
Gue -Take a sea!, friend Captain Chief Alguacil 
Alg.-Take a seat, Gueguence 
Gue -Friend Caplain Chief Alguacil, and what has Go

vernor Tasfuanes fo say? 
Alg -That yo u go lo him a-runlng and a-flylng, Gue

guence. 
Gue.-A-running and a-fiying? How does he expect a 

poor old man, full of pains and aches to run and 
lly? Friend Captain Chief Alguacil, and a linnet 
that reaches the door of Governor Tastuanes, what 
does if do there? 

Alg -11 sings and amusos the grandees there. 
Gue.-That is my consolation and delight. Friend Cap

tain Chief Alguacil how aboul this running and 
llying? 

Alg.-A~running and a-flying, Gueguence. 
Gue.-1-fo, boys! do you speak lo me? 
Don Amb.-Wllo wants to speak to you, Gueguence, 

old humbug? 
Gue -Do you speak fo me, Don Forcico? 
Don For.;-No, little papa, perhaps it's your ~ars thot 

en e buzzing 
Gue.-That moy be, boys. Well, then, look after the 

shop, and 1 will go and see if 1 can fly. 
Alg -Ho, Gueguence! in what style, and wHh whcd 

ettíquette, are you going to enter the royal presente 
of the Governor Tastuanes? 

Gue -Welf, now, how should 1, friend Captain Chíel 
Alguacil? 

Alg.-First, there should be a song, and such like, f( 
amuse the Royal Court of the Governor Tastucmes 

Gue.-A song, friend Cap!ai11 Chief Algu<1cil: then sus 
pend in the quarters of the (eading n1en the musil 
dances, songs, ballets, and such things, to am~ 
se the Royal Court of the Governor Tastuanes. 

Alg -At your service, Gueguence 1 pray God to prote 1 

the leading men (and lhey will suspend) the musi 
dances, songs, ballets, and such like, for this goo1 
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en el campamento de los señores principales, la 
música, bailes, cantos, danzas Y cosas por el estilo 
y tráigame a ese inútil Güegüence, o de la cola o 
de las piernas, o de las narices, o de donde Dios 
te ayude, Capitán Alguacil Mayor. 

AlguaciL-A sus órdenes Sr. Gobernador Tastuanes, la 
música, bailes y canciones serán suspendidas. 

Güe.-Ah muchachos, es un ternero o es un potro el que 
debe ser arrebiatado de la cola, de las piernas o 
de la nariz? 

o Amb.-Así lo mereces, Güegüence embustero 
Güe.-Me hablas, don Forcico? 
Don For.-No tatita, serán los oídos que le chillan 
Güe -Me hablas, Don Ambrosio? 
o. Amb.-Quién te ha de hablar, Güegüence embuste

ro? 
Güe.-Como no, mala casta, saca fiestas sin vigilias en 

·los días de trabajo. Ora, quien va, quién quiere 
saber de mi nombre? 

Alguacil-Un c1 iado del Sr. Gobernador Tastuanes. 
Güe -Cómo, qué criQda, la que bate el chocolate, o la 

lavandera o la componedora de la ropa del Sr. Go
bernador Tostuanes? 

Alguacil -Ni la que bate el chocolate ni la lavandera; 
es el criado del Sr. Gobernador Tastuanes. 

Güe -Pues qué criada, la cocinera o la componedora 
del plato del Sr. Gobernador Tastuanes? 

Alguacii.-Permítame presentarme. Nada tengo que ver 
con la componedora del plato. Soy el Capitán Al
guacil Mayor del Sr. Gobernador Tastuanes. 

Güe -Ahl Capitán Alguacil Mayor del Sr. Gobernador 
Tastuanes. Oh, amigo Capitán Alguacil Mayor del 
Sr~ Gobernador Tastuanes, su var-a de insignia que~ 
dó talvez en su campamento? 

Alguacii-Talvez puedo ofrecerte una Güegüence 
Güegüence.-Tome asiento, amigo Capitán Alguacil Ma

yor 
Alguacii.-Tome asiento Güegüence. 
Güegüence.-Amigo, Capitán Alguacil Mayor y, qué di

ce el ·Sr Gobernador Tasfuanes? 
Alguacil -Que vayas corriendo y volando, Güegüen .. 

ce 
Güegüence,-Corriendo y volando? Cómo quiere que 

corra y vuele un pobre viejo, lleno de dolores y 
contínuas calamidades? Amigo Capitán Alguacil 
Mayor y un ¡ilguero que está en la portada del Sr. 
Gobernador Tastuanes, qué es lo que hace? 

Alguacil -Cantando y alegrando a los señores gran
de~. 

Güe -Ese es mi consuelo y mi divertimiento Amigo Ca
pitán Alguacil Mayor con qué, corriendo y volan
do? 

Alguacil-Corriendo y volando, Güegüence. 
Güe .. -Ah, muchachos, me hablan? 
D. Amb -Quién te ha de hablar, Güegüence embus-

tero? 
Güc -Me hablas, don Forcico? 
D .. For.-No tatita, serán los oídos que le chillan. 
Gue.-Eso será muchachos. Pues ten cuenta con la bo~ 

d~ga, clue voy a ver si puedo volar. 
Alguacil-Ah, Güegüence, con qué modo y con qué cor

tesías e11trarás a la presencia real del Sr. Gober
nador TOstuanes? 

Güe.-Pues y cómo, Qr;nigo Capitán Alguadl Mayor? 
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IV 
do, sólo en el extranjero había sido publicado, ya 
que nuestro pueblo lo sabía de memoria y lo represen
taba Pero antes que la crisis última sople sobre él 
y acabe de apagar sus llamas seculares, nuestro taller 
quiere darlo y recobrarlo para Nicaragua, reanudar su 
influencia de gracia, devolverlo -por la letra- al pue· 
blo que lo crió, para que los nuevos poetas y drama
turgnos puedan hacer todavía contacto con su fuente 
viva y derivar de ella el río de un nuevo teatro, basado 
en la verdadera tradición nacional. El Macho Ratón, 
di¡e, entraña formidables posibilidades autóctonas dra
máticas Es el guión, el enlace primitivo pero fecundo 
de dos cot tientes literarias que se ct uzan, al mismo 
tiempo que la sangre, al mismo tiempo que la lengua 
y que los espíritus, para formar la raíz "guape" ll} de 
nuestro árbol cultural En el Macho Ratón está inicia
do, insinuado, con cifras vivas, con elementos claros y 
permanentes, el admirable mestizaje indo-hispanos so
bre el cual está basada nuestra cultura, nuestra vida, 
nuestra autenticidad, nuestro ser pueblo. 

El Teatro Nicaragüense no es fruto de trasplante, 
sino de injerto El indio poseía un incipiente arte dra
mático, -teatro primitivo poco _desarrollado pero lleno 
de posibilidades- donde a veces se producían las ale
gres formas de libertad y de colorida imaginación que 
encontramos, ya más perfectas; en en el teatro medioe
vo! europeo; y otras veces las formas graves, menos mó
viles y más retóricas del teatro ritual primitivo cuyo pa
recido sólo podemos encontrarlo en los orígenes de la 
tragedia ática, o del d1ama de la India o del Egipto, 
aunque tengamos que salvar las distancias para la 
comparación El "Rabinal Achi'" tragedia danzante de 
Guatemala, escrita en lengua quiché puede ser un ejem
plo de este segundo estilo teatral, cargado de largos 
discursos épicos, lleno de repeticiones rituales, y de po
ca acción, a pesar de que sus personajes parlantes son 
cinco apenas y de que la tragedia es bastante corta 
Como ejemplo del primero tenemos las referencias de 
los cronistas y misionetos sobre breves comedias a ma
nera de entremeses, con frecuencia improvisadas, con 
que se divertían nuestros habitantes prehistóricos en sus 
fiestas, como también algunos mitotes o areytos, que 
eran especies de "ballets" o de óperas primitivas -don
de se desarrollaba ampliamente el atte coreográfico
como el que refiere Oviedo haber presenciado en Chi
nandega El teatro indiano (en cuyas formas todas, 
siempre aparecía (a danza como elemento imptescindi
ble} no fue despreciado por la ob1a de la Hispanidad, 
sino al contrario, acogido e incorporado a las nuevas 
formas, con lo que se produjo un teatro original, inte
resantísimo, que se prestaba y se presta a una evolu
ción magnífica, sólo in ten u m pida por nuestro desas
trosos empeño en romper con la tradición La planta 
europea, o mejor dicho española, se injertó en la plan
ta indígena, y cuando comenzaba a retoñar el fruto de 
la árdua y maravillosa agricultura del m_estizaje, aban
donamos el cultivo que es cuanto decir: abandonamos 
la CULTURA. 

1) GUAPE, palab1a nahuatl que significa: gemelo o do
ble Se 1efie1e a la divinidad "CiaucoatP' mujer serpiente, 
que e~ la Eva de la mitología india, mad1e del género huma
no, la cual alumb1aba siempre geinelos: Mito- de la mad1c 
Tierra que p1odujo ambos sexos En los f1utos y cosas se 
dice guape cuando son dobles pero formando una unidad 

www.enriquebolanos.org


me enseñará con qué modo y con qué co1 tecilla 
he de entra1 y sali1 ante la p1esencia real del Sr 
Gob T astuanes? 

Alg -Si, te enseñaré, pe10 no de balde; p1ime1o ha de 
se1 rni salario 

Güe.-Pescados salados? Ha muchachos! Ahí están las 
Jedes de pescados salados? 

D For -Ahí, están, tatita 
D Amb -Qué 1 e des de pescados salados has de tener, 

GüegUence embustero? 
GUe -Corno no! mala casta, o¡os de sapo muerto! Ami· 

go Cap Alg M01 , ya estamos desaviados de los 
pescados salados 

A!g -Acaso no me ce!e de pescados salados, Güegüen~ 
ce 

GiJe -Pues, y cómo, Cap Alg Mr? 
Alg Reales de plata, Güegüence 
Güe -Ha! redes de platos Ah muchachos, ahí están 

las redes de platos? 
D Fot -Ahí están, tatita 
GUe -Pues, amigo Cap A!g Mo1 , ya estamos avia

dos de platos Y como de qué platos quiere? de 
la china, o de barro? 

Alg -Ayugama, no me cele de platos, Güeg¡ience 
Gúe -Pues, y cómo, amigo Capt. Alg Mayor? 
A.lg- Pesos duros, Güegüence 
Güe -Ha! Quesos duros de aquellos grandotes Ah, 

muchachos, ahí están !os quesos duros que ttaji
mos de sobm na!? 

D For -No, tatita; se los comió mi he1manito, D Am· 
b1osio 

D Amb -Qué quesos duros has de tenet, GUegüence, 
embuste) o? 

Güe -Como no, mala casta, después que te los has co
mido Amigo Cap Alg Mr, ya estamos desavia
dos de los quesos duros, p01que ahí traigo un mu
chacho tan ganzo, que no me deja nada 

Alg -Acaso no me cele de quesos duros, Güegüence 
Gúe -Pues, y cómo, amigo Cap Alg Mor ? 
Alg -Doblones de 010 y de plata, Güegüence 
Güe -Ha! dobles Ah muchachos, saben doblw? 
D Fo1 -Sí, !atila 
Güe -Pues dobla, muchacho, Dios pet sogue a mi ami

go Cap Alg Mor que aho1a endenantes estuvi
mos t1atando y conliatando con él, y ya se lo lle
vó una bola de fuego a mi amigo 

Alg -Para tu cue1 po, Güegüence Acaso no me cele 
de dobles 

Güe -Pues, y como, amigo Cap Alg Mr? 
Alg -Doblones de 01 o y de plata, Güegüence 
Güe -Doblones de 010 y de plata! Pues hábleme re

cío, que como soí viejo y sordo, no oigo lo que me 
dicen: y por esas tiet 1 as adentt o no se entiende de 
redes de platos, ni de pescados salados, ni de que
sos duros, ni de dobles, sino onzas de oro y mo
neda de plata Y, vamos ¿cuánto quiere? 

Alg --Todo lo que hubie1e en la bodega, Güegüence 
Güe -¿Todo, todo?-No me dejas nada? 
Alg -Nada, nada, Güegüence 
Güe -Ni batuchito? 
Alg -Ni batuchito, Güegüence 
Güe.-Ya lo ven, muchachos, lo que hemos t1abajado 

para otro hambriento 
D For -Así es, tatita 

11 
For nothing Gueguen<e (They dance around the 
stage). 

Alg -Ha, Gueguence! here we are td the place 
Gue.-Here we are, with heart · of grace, 
Alg .-Al !he place .. 
Gue.-To work apace 
Alg -Al the place. 
Gue -Al the place Now, friend Captain Chief Alguacil, 

Won't you teach me with what style, and with 
what etiquette, 1 ought to go in and come out of 
the royal presence of the Governor Tastuanes? 

Alg.-Y es, 1'11 leach yo u; bu! no! for nothing. First, 1 
want my salary 

Gue.-Salted fish? Ho, boys! are !he neis of salled fish 
here? 

D For -Here they are, little papa 
D Amb -Whal neis of salted fish do you pretend you 

have, Gueguence, you old humbug? 
Gue -Why nol you bad breed, you evil-eyed brat? 

Friend Captain Chief Alguacil, we are ¡ust now out 
of salted fis h 

Alg.-Perhaps 1 don'! cure for salted físh Gueguence 
Gue -Well, what then, Captain Chíef Alguacil? 
Alg -Pieces of eight, Gueguence 
Gue -Ha! dishes and piafes Ho, boys! hove we some 

dishes and pl11tes? 
D For -Here they are, little papa. 
Gue.-Well, then, Captain Chief Alguacil, we are sup-

plied with piules What kind o! plates tlo you 
want, china plates or earthen plates? 

Alg.-Neither one nor the other 1 don,f care for plates, 
Gueguence. 

Gue.-Well, what then, Captain Chít>f Alguacil? 
Alg -Hard pieces, Gueguence 
Gue -Ha! hard cheeses; those big ones. Ho, boys! hove 

we those hard cheeses which we brought along 
as extras? 

D .. For -No, little papa, m y little bro!her, Don Ambro
sio, ate them up 

D Amb -Wha! hard cheeses do you pretend to have, 
Gueguence, you old humbug? 

Gue -Why not, you bad breed, since you ate them 
up? Friend Captain Chiel Alguacil, we are jusi 
now out of hard cheeses, because J have a boy here 
who is such a hog thal he leaves me nothing. 

Alg -Perhaps 1 don'! care for hard cheeses, Gueguen-
ce. 

Gue -Well, what then, Caplain Chief Alguacil? 
Alg.-1 want toll of gold and silver, Gueguence. 
Gue -Ha! toll Ho, boys! do you know how to toll? 
D. For-Yes, lillle papa. 
Gue.-Well, then, toll away, boys, for God has gol 

alter my fríend the Captaín Chiel Alguacil, with 
whom we were talking ond bargaining a moment 
ago, and has carríed off my friend in a ball of fire 

Alg.-May ít burn your body, Gueguence. Perhaps 1 
don'! care for tolling. 

Gue.-Well, what then, friend Captaín Chief Alguacil? 
Alg.-Doubloons of gold and sílver, Gueguence. 
Gue.-Doubloons of gold and silver! Then speak loud, 

10 

for 1 am old and deaf; and in these inland places 
people know nothíng of nets of piafes, and of sal
ted fish, nor about hard cheeses, nor aboul tolfs, 
but only aboul ounces of gold and colns of sífver. 
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Alguacii.-Primero ha • de ser con una canción o algo 

parecido para recrear al Cabildo Real del Sr. Go
bernador Tastuanes. 

G-üe -Canción?, amigo Capitá11 Alguacil Mayor, enton
ces suspéndase en la residencia de los señores prin
cipales la músicO, los bailes, las canciones, las 
danzas y cosas semejantes que recrean el Cabildo 
Real del Sr. Gobernador Tasluanes. 

Alguacil-A sus órdenes, Güegüence~ Ruego a Dios que 
proteja a los señores principales, quienes suspen
derán la música, bailes, canciones, danzas y cosas 
parecidas, inútil Güegüence 

(Dan vuelta bailando) 
Alguacii.-Ah Güegüence, ya estamos en el paraje 
Güe -Ya estamos con coraje. 
Güe.---'En el obraje. 
Alguacil-En el p<1raje. 
Güe -En el paraje Pues amigo, Capitán Alguacil Ma

yor, no me enseñará con qué modo y con qué cor
tesía he de entrar y salir ante la presencia Real 
del Sr. Gobernador Tastuanes? 

Alguodi.-Sí, te enseñaré, pero no de balde; primero ha 
de ser mi salario. 

Güe -Pescados salados? Ah, muchachos Ahí están las 
redes de pescados salados? 

D For -Ahí están !atila. 
D Ambr.-Qué redes de pescados salados has de tener 

Güeg üense, embustero? 
Güe -Como no: mala casta, ojos de zapo muerto: Amiw 

go Capitán Alguacil Mayor, ya estamos desaviados 
de los pescados salados 

Alguacii.-Acaso no me importe eso de pescados sala-
dos, Güegüence. 

Güe -Pues, y cómo, amigo Capitán Alguacil Mayor? 
Alguacil -Reales de plata, Güegüence,. 
Güe ~Ah! redes de platos. Ah, muchachos, ahí están 

las redes de platos? 
D For .-Ahí están, tatita 
Güe.-Pues, amigo Capitán Alguacil Mayor, ya estamos 

aviados de platos Y corno de qué platos quiere? 
de la china o de barro? 

Alguacii.-Ya de ninguna manera me importa eso de 
platos, Güegüence .. 

Güe -Pues y cómo, amigo Capitán Alguacil Mayor 
Alguacil -Pesos duros, Güegüence 
Güe.-Ah, quesos duros de aquellos grandotes. Ah, 

muchachos, ahí están los quesos duros que trajimos 
de sobornal? 

D. for.-No, tatita; se los comió mi hermanito don Am
brosio 

D. Ambr -Qué quesos duros has de tener, GüQgÜence, 
embustero? 

Güe.-Como no, mala casta, después que te los has 
comido Amigo Capitán Alguacil Mayor, ya esta
mos desaviados de los quesos duros, porque ahí 
traigo un muchacho tan ganso, que no me deja na
da. 

A~~uacii,..;....Acaso no me importan los quesos duros 
GAue -Pues, y cómo, amigo Capitán Alguacil Mayor? 
~~Uucii.~Doblones de oro y de plata, Güegüence 

GDue .. -Ah, doblones! Ah, muchachos, sabéis doblar? 
· For.-s¡ tatita G" - , - • 
ue.-Pues, ~oblad; muchachos, Dios apersogue a mi 

amigo Capitán Alguac.il Mayor, que ahora ende-

IV 

En el caso del Güegüence, el injerto, el cruce de 
las dos corrientes de poesía, de los dos lÍos de origina· 
lidad, está palpitante y vivo El Güegüence significa 
ese momento crucial en que el teatro indígena comien· 
za a absorver -con capacidad bastante primitiva- las 
Pt imeras afluencias del teatro español popular Es el 
primer abrazo· en · . .Nicaragua, del patio dtcaico de los 
mitotes, naachú y areytos, con el tinglado de Lepe de 
Rueda y Juan del Encina 

Leyendo las crónicas de los antiguos misionetos 
encontramos, además de los datos sobre la formación 
y génesis de nuestro teatro vernáculo indo-hispano, que, 
por falta de espacio, dejamos de citar en este ligeto es· 
tudio, preciosas referencias sobre las características del 
teatro indio precolombino, muchas de las cuales, como 
vamos a ver, subsisten en nuestro "Güegüence" El Pa· 
dre José de Acosta, en su HISTORIA NATURAL Y MO
RAL DE LAS INDIAS'" 11589) escribe, '"este templo !el de 
Quetzalcoatl en Cholula) tenía un patio mediano, don· 
de el día de su fiesta se hacían grandes bailes y regoci· 
jos, y muy graciosos enhemeses, para lo cual había en
medio de este patio un pequeño teatro de a 30 piés en 
cuadro 1 curiosamente encalado, el cual enramaban y 
aderezaban con toda la policía posible, cargándolo lo· 
do de arcos hechos de diversidad de flores y plumería, 
colgando a trechos muchos pájaros, conejos y otras co
sas apreciables, donde después de haber comido se 
¡untaba toda la gente Salían los representantes y ha· 
cían entremeses, haciéndose sordos, arromadizados, cow 
jos, ciegos y mancos, viniendo a pedir sanidad al ídolo; 
los sotdos respondiendo adefesios y los arromadizos 
tosiendo, los cojos cojeando decían sus miserias y que· 
jas, con que hacían reir grandemente al pueblo Otros 
salían en nombre de las sabandijas: unos vestidos como 
escarabajos, y otros como sapos, otros como lagartijas, 
etc; y encontrándose allí reFerían sus oficios y volvien· 
do cada uno por sí tocaban algunas flautillos de que 
gustaban sumamei1te los oyentes, porque eran ingenio· 
sas; fingían asimismo, muchas matiposas y pájaros de 
muy diversos colores, sacando vestidos a los muchachos 
del templo en aquestas formas, los cuales, subiéndose 
a una arboleda que allí plantaban, los sacerdotes del 
templo en aquestas fon11as, los cuales, subiéndose a 
una arboleda que allí plantaban, los sacetdotes del tem
plo les tiraban con cerbatanas, donde había en defen
sa de los unos y ofensa de los otros, gt adoses dichos 
con que entretenían a los circunstantes; lo cual concluído, 
hacían un mitote o baile con todos los personajes y se 
concluía \a fiestd; y ésto acostumbraban hacer en las 
mcls principales fiestas" 

ll 

En este párrafo del ilustre Padre Acosta, podemos 
cmotar peculiaridades del teatto indio que se mantienen 
intactas en nuestra comedia-bailete En pt imer lugar, 
,el teatro truco humolÍstico de "hacerse el sordo", que 
es la nota cómicd predominante del Güegüence y que le 
sirve para juegos de palabras, a veces de doble senti· 
do "que hacen reir grandemente al pueblo" como dice 
Acosta Vemos, también,. que algunos actores indios sa
lían y bailaban en figuras de animales y aquí, los re
pt esentantes con máscaras de machos, prosiguen la tra
dición pero con animales occidentales El siguiente pá
rrafo de Acosta parece referit se directamente a una par
te del Güegüence Dice: "referían sus oficios, y vol· 
viendo cada uno por sí tocaban algunas flautillos de 
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D Amb -Así lo meteces, Güegüence, embusteto 
GUe -Ana ya, mala costa, comerás tus uñas 
D Amb -'-las comeremos, Güegüence 
Güe -Pues, ponga las mrmos: y las dos manos pone el 

hambliento, ¡y qué buenas uñas se tiene mi ami· 
go Cap Alg M01, pmecen de perico-lige1o! ah 
una bomba caliente para estas uñas! 

Alg -Pma fu cue1 po, Guegüence. 
Güe -Pues, tome! Uno, dos, tres, cuatro Ha! mi plata, 

muchachos! Cuaftocientos y tantos pesos le he da-
do a mi amigo Cap Alg. Mayo1 U, amigo Cap 
A!g Mor , no sabe cual es real, ni cual es medio 

Alg -Cómo no? Si, entiendo de todo1 Güegüence 
Güe -la mitad de este medio hacen dos cuartillos; un 

cuwtillo dos octavos, un octavo dos cuartos/ un 
cuatto dos maravedís, cada mwavedí dos blancas. 

Alg -Pues, échelos lodos 
Güe -Pues, enséñeme 
Alg -Pues, azetagago 
GUe -Pues, maneta congon 
Alg -Mataleco Dio mispiales, Sor Gob Tastuanes 
Güe -Matateco Dio cuascuane cuascuane T astuones 
Alg -Matafeco Dio mispiales, Sor Gob Tastuanes 
Güe -Matateco Dio panegüe palegüe Tastu~nes 
Alg -Hace porfiado Güegüence; Ud ha meneste1 una 

docena de cueros 
Güe -Docena de cueros? Ha, muchachos, nos faltan tea

fas o cobi(ones? Aquí el amigo Cap Alg M1 nos 
ofrece una docena de cuet os 

D For -Si, !atila 
Güe -Amigo Cap Alg Mr, y como de qué cue1os, ¿de 

crudíc1 o de gamusa? 
Alg -Mas azefagago, Güegüence 

lle da dos rejazos) 
Güe -At ra ya, con que bueno, después de pagado me 

has azotado; esos no son cueros, esos son azotes 
D Amb -Así lo mereces, Güegúence embustero 
Alg -Ma1ateco Dio mispiales Sr Gob Tastuanes, qui

nimente metales, quinimente moseguan, Alcaldes 
otdinarios de la Sta he1mandad, regidores y nota
rios y depositarios Eguan noche mo Cabildo Real 
Sr Gob Tastuanes 

Güe -Amigo Cap Alg Mo1 , si de balde le he dado 
mi dinero, si estos son mis lenguajes asonesepa 
negua\igua seno libto de romance, lichúa a rezw 
escatazi, isca\a ñonguan iscumbatasi a campaneme 
Tastuanes? 

Alg -Asaneganeme, Güegüence 
Gue -Si cana amigo Cap Alg Mor 

(Aquí entra abiUplamenfe el Gobernado' y dice el) 
Güe-Matateco Dio mispiales, Sor. Gob Tastuanes 
Gob ~Matateco Dio miscuales quilis Güegüence y ati

guala neme? 
Güe -Ya nema niqui nistipampa quinimente moseguan 

Alcaldes ordinarios de la Santa hermandad, legi
dores y notarios (y) depositarios Eguam noche mo 
Cabildo Real del Sor Gob Tastuanes 

Gob -Pues, GUegUence, quinquimagua licencia te calas 
que provincia real? 

Güe -Válgame Dios, Sor Gob Tastuanes, pues que es 
menester licencia? 

Gob -Es menester licenciu, Güegüence 
Gue -0 válgame Dios, Sor Gob Tasfuanes! Cuando yo 

anduve pot esas tierras adentto, por la caneta de 

11 
Well, let us come to it, how much do you want? 

Alg.-Everylhing in the shop, Gueguence. 
Gue.--Everything? Everything? You won't leave me 

anything? 
Alg -Nothing, nothing, Güegüence. 
Gue.-Not so much as an empty box? 
Alg -Not even anempty box, Gueguence. 
Gue -Now, boys, you see how we hove worked to feed 

anolher hungry fellow. 
D For ~So it is, little papa. 
D. Ambr. So you deserve1 Gueguence, you old hum

bug. 
Gue -Get out, you bad breed, you shall eat your finger 

nails 
D. Ambr.-Let us eat them, Gueguence 
Gue.-Then pul out your hands, and let this hungry 

fellow pul out both his hands; cmd my! what fine 
nails has my friend, the Captain Chief Alguacil! 
They are like those of él scratching monkey! Ho, 
there! a hot shot for these no:iJs! 

Alg.-May it burn your body, Gueguence 
Gue -WeiJ, here then (shows four coins) One, two, 

free, four. Ha! my money, boys! Four hundred and 
sorne odd dollars 1 have given lo my friend, the 
Captain Chief Alguacil. Bu! you, friend Captain 
Chief Alguacil, you don'! know a real from a hall 
a one 

Alg -Why no!? 1 understcmd all about them, Gueguen-
ce. 

Gue -The half of this hall real makes lwo cuartillos; 
a cuartillo is two octavos; an octavo is two quar
tos; a quarto is two maravedis; and each maravedi 
is two blancas 

Alg -Well, then, down with them all. 
Gue -Well, then, teach me. 
Alg.-Well, then, pay allentíon 
Gue -Well, then, show me. 
Alg ~1 pray god to protect you Governor Tastuanes 
Gue -1 pray god will make you sing, Tastuanes 
Alg -1 pray god to protect you, Governor Tastuanes 
Gue.--1 pray god to overcome Tastuanes. 
Alg -You are stubborn, Gueguence, you need a dozen 

hidings 
Gue~-Ho, boys! we need sorne sorne lines or covers? 

Our friend here, the Captain Chiof Alguacil, offers 
us a dozen hides 

12 

D For -Y es, little papa. 
Gue.-How about !hose hides, fríend Captain Chief Al

guacil, are they green or dressed? 
Alg.-Find out more about them, Gueguence. 

IGives him two blows). 
Gue -Gel out! what rigth havo you lo beat me when 

1 have paid? These are not hides, they are blows 
D. Ambr -So you deserve, Gueguence, you old humbug 
Alg.-1 pray God lo protect the Governor Tastuanes, 

those who carry his messages and transad hís 
business, the regular alcaldes of the Holy Brolhe
rood, the registrars, notarias and archivists, (by dayt 
and night, in the Royal Court of Governor Tastua· 
nes 

Gue -Friend Caplain Chief Alguacil, 1 have given my 
money for nothing, if these are to be my words; 
and shall 1 no! bargain for a book in Spanish, lo 
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nantes estuvimos tratando y contratando con él y 
ya se lo llevó una bola de fuego a mi amigo. 

Alguacil-Para tu cuerpo, Güegüence. Acaso me im-
porlan los dobles? 

Güe -Pues, y cómo, amigo Capitán Alguacil Mayor. 
Alguacii.-Doblones de oro y plata, Güegüence 
Güe -Doblones de oro y de plata! Pues, hábleme re

cio, que, como soy viejo y sordo, no oigo lo que 
me dicen; y por esas tierras adentro no se entien
de de redes de platos, ni de pescados salados, ni 
de quesos duros, ni de dobles, sino de onzas de 
oro y monedas de plata. Y, vamos, cuánto quie
re? 

Alguacil-Todo lo que hubiere en la bodega, Güegüen-
ce. 

Güü -Todo? Todo? No me dejas nada? 
Alguacii.-Noda, nada, Güegüence 
Güe -Ni la caja vacía? 
AlguaciL-Ni la caja vacía, Güegüence 
Güe -Ya lo ven, muchachos, lo que hemos trabajado 

para otro hambriento 
D For.-Así es, tatita. 
O Ambr.-Así lo mereces, Güegüence embustero 
Güe -Arre, ya, mala casta. Te comerás tus uñas. 
D. Amb.-Las comeremos, Güegüence. 
Güe -Pues, ponga las manos: y las dos manos pone el 

hambrie.nto, y qué buenas uñas se tiene mi amigo 
Capitán Alguacil Mayor. Si parecen de pet ico ligé~ 
ro Ah, una bomba caliente para estas uñas! 

Alguacil-Para tu cuerpo Güegüence. 
Güe .. -Pues, tome! Uno, dos, tres, cuatro Ah! mi pla

ta, muchachos! Cuatrocientos y tantos pesos le he 
dado a mi amigo Capitán Alg. Mor, no sabe cual 
es real, y cual es medio. 

Alguacil-Cómo no? Si, entiendo de todo, Güegüen
ce. 

Güe -La mitad de este medio hacen dos cuartillos; un 
cuartillo dos octavos; un octavo, dos cuartos; un 
coarte~_, dos maravedis; cada maravedí dos blan
cas. 

Alguacil-Pues, échelos todos. 
Güe -Pues, enséñeme. 
Alguacil-Pues, yo comprendo bien. 
Güe -Bueno, pues, enséñeme. 
Afguacil -Ruego a Dios que proteja a Usted, señor Go

bernador Tastuanes. 
Güe.-Ruego que Dios lo haga contar, Tastuanes. 
AlguaciL-Ruego a Dios que proteja a Ud., Sr. Gober

nador Tastuanes. 
Güe.-Ruego a Dios que confunda a Tastuanes. 
AlguaciL-Eres porfiado, Güegüence. Has menester 

una docena de cueros 
Güe.-¿Docena de cueros? Ah, muchachos, nos faltan 

reatas o cobijones? Aquí el amigo Capitán Algua
cil Mayor nos ofrece una docena de cueros 

D. For -Si, tatita. 
Güe.-Amigo Capitán Alguacil Mayor, y cómo de qué 

cu~ros, de crudía o de gamuza 
Alguacil-Averigua más, sobre ellos, Güegüence. (Le 

dá dos rejazos) 
Güe -Arre ya, con qué, qué bueno! Después que te 

he pagado me has azotado. Esos no son cueros, 
esos son azotes. 

D Amb -Así lo mereces, Güegüence, embustero. 

IV 
que gustaban sumamente los oyentes" Si tecordamos 
las palabras de Don Forcico numerando sus oficios, en~ 
tre los que cita, con aire pr9fético, el de "piloto de al
tutas", y luego bailando ante el Gobernador Tastuanes 
al son de la flauta y del violín, no podemos menos 
que palpar la coincidencia Otro parecido es también, 
el de te1minar ambas piezas con un mitote o mojigan
ga de todos los personajes Finalmente, la descripción 
del Padt e Acosta sobre el escen01 io indio se acerca mu
cho a la realidad del nuestro Sobre todo en la diver
sidad de flores frutos y aún animales con que suelen 
adornar la portada del escenario 

En el "Rabinal achi" y en todo el teatro indio pie
colombino las mujeres nunca hablan En el Macho-ro~ 
tón se conserva esta costumbre, como también el gusto 
por las tepeticiones de f1ases en el diálogo Además 
es aplicable a nuestra comedia, la observación de Hen
ríquez Ureña: "las danzas de hombres en traje de mujer 
provenían de los indios" 1 dato que puede explicarnos 
porque no tenían parlamento las mujeres en el teatro 

"Del arte dramático (de los indios mexicanos y 
cent1 o-americanos) -agrega el autor antes citado
los misionet os aprovechaban la costumbre de levantat 
grandes escenm ios al aire libre, con arcos de flores, y 
paisajes llenos de plantas y de animales vivos, la ha~ 
bilidad de los indígenes para simular esfermedades y 
defectos humanos y para remedar los movimientos y las 
voces de los animales; finalmente, los idiomas nativos" 
El baile de los machos, con la imitación del t1ote y los 
corcovas, el grito o relincho -tan popular- del Ma
cho~ratón; el uso del nahualt mezclado al español como 
diccionario vivo y original enseñanza de lenguas, son 
elementos arcaicos acogidos por los autores o autor anó
nimo del Güegüence y que en él perviven 

En cuanto al protagonista de nuest1 a obra y del 
cual toma su nombre, debemos indicar que su figura 
está m roncada de una de las más populares vetas del 
mcaico teatro indiano, Güegüe1 significa viejo El Viejo 
es el elemento más común en la comedia indígena y de 
su raíz arranca ''güegüence", para significar, por anto
nomasia: el farsCinte el cómico Así, la voz güegüence 
tiene la acepción de farsa. Aquí mismo en Nicaragua 
se bailaba la "danza de los viejos" (baile de los Hue
hues) citada por Brinton y por Brasseur de Bourbourg 

Todos los datos citados enraízan al Güegüence con 
la tradición teatral indo-precolombina Pero también 
sorprendemos en la comedia-bailete la clara influencia 
hispana La poesía y maravillosa frescura de aquel 
diálogo en que el Güegüence pide licencia y cuenta 
"cuando lo columbtó una niña que estaba sentada en 
una ventana de oro" me parece un soplo de romance~ 
ro, un aire de Gil Vicente, una dulce aparición del teatro 
preclásico hispano Así también el diálogo burlesco 
acerca de las damas, una de ellas desechada por don 
Forcico porque sufre embarazo, tiene mucho de aque~ 
llas famosas crudezas de la ptimitiva farsa española 
que tanto escandalizaron a los domines puritanos del 
siglo pasado la fanfarronería del Güegüenc:e que se 
las pica de rico, los desplantes de don Ambrosio, pare~ 
cen arrancadas de Lope de Rueda, de "El Convidado", 
del alegte e ingenuo Registro de Representantes. 
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Hispana es también la inclusión de "velancicos" y 
"corridos" en la representación, aprovechando las cos
tumbre india del canto en escena Asimismo, en el uso 
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México, por la Veracruz1 p01 la Vera Paz, por An
tepeque, arriando mi recua, guia muchachos, opa 
Don Forcico llega donde un mesonero tupile traiga 
una docena de huevos, vamos comiendo y descar
gando y vuelto a cargar, y me voy de paso, y no 
es menester licencia para ello Sor Gob Tastuanes 

Gob -Pues aquí es menester licencia para ello, Güe
güence 

Güe.-Válgame Dios, Sor Gob Tastuanes, viniendo yo 
por una calle derecho me columbró una niña que 
estaba sentada en una ventana de oro, y me dice: 
qué galán el Güegüence, qué bizarro el Güegüen
ce, aquí tienes bodega, Güegüence, entra, Güegüen
ce, siéntate Güegüence, aquí hay dulce, Güegüen
ce, aquí hay limón Y como soy un hombre tan 
graceio, salté a la calle con un cabriolé, que con 
sus adornos no se distinguía de lo que era, lleno de 
plata y oro hasta el suelo, y así una niña me dió 
licencia, Sor Gob Tastuanes 

Gob -Pues una niña no puede dar licencia, Güegüen~ 
ce 

Güe -0 válgame Dios, Sor Gob Tastuanes, no sere
mos guancos, no seremos amigos, y seremos de 
sones sepanegaligua, no fardesia de ropa; en pri
mer lugar cajonerío de plata, ropa de Castilla, ro~ 
pa de contrabando güipil de pecho, güipil de plu
ma, medias de seda, zapatos de mo, sombrero de 
castor, esttiberas de lazo de oro y de plata, ya pa~ 
chigüe muyule Sor Gob Tastuanes 

Gob -Pachigüete no pachigüete, Güegüence, asamati~ 
magas, (a sones} se palparesia motel polluse Don 
Forcico y Don Ambrosio timaguas y verdad, tin ri~ 
quezas y hermosuras tumilde mo Cabildo Real 

Güe -No chopa quimate mollule, Sor Gob Tastuanes 
Gob -No chiquimate, Güegüence 
Güe -Pues si cana amigo Cap Alg Mor, simocagüe 

nistipampa, Señores principales, sones, mudanzas, 
velancicos, necana y palparesia D Forcico timagas 
y verdad, tin hetmosura, tin bellezas tumile mo 
Cabildo Real 

Gob -No pilse Cap Alg Mor simocagüe campamen
to Sres principales, sones mudanzas, velancicos, 
necana y palparesia D Forcico timagas y verdad, 
tin hermosura, tin belleza tumile mo Cabildo Real 

Alg -Mascamayagua Sor Gob Tastuanes Matateco 
Dio mispiales S1es principales, sones, mudanzas, 
ve!anckos, necana y palparesia D Forcico tima~ 
guas y verdad 
[Aquí el Alguacil saca a Don Fotcico pata hablat 
con el Gob) 

D Fot -Matateco Dio mispiales, Sor Gob Tastuanes 
Gob -Motateco Dio miscua!es quilis Don Forcico ya ti~ 

gua la neme? D For -Ya nemo nique nistipampa, 
quinimente metales, quinimentes moseguan, Alcal
des 01 dinw íos de la Sta hermandad, regidores, 
notarios y depositarios Eguan noche mo Cabildo 
Real del So1 Gob Tastuanes 

Gob -Pues, Don Forcico asamatimaguas semo verdad 
a sones sepaguala motalce Güegüence quithua 
contar güil hombre rico, tin riquezas, tin hermosu
ra, tin belleza, en primer lugar cajonería de oro, ca
jonería de plata, doblones de oro, monedas de pla
ta, hay me sagua Don Forcico 

D. For -0 válgame Dios, Sor. Gob Tastuanes, es cor~ 

11 
read these prayers out of when 1 como before Tas
tuanes? 

Alg.-Perhaps 1 may offer you one, Gueguence. 
Gue -lf anywhere, friend Caplain Chief Alguacil (The 

Governor enters abt uptly) 1 pray God lo protect 
yo u Governor T astuanes. 

Gov.-1 pray God to prosper you, Guegui!n<::e; are you 
well? 

Gue.-1 am here, as is proper, (and 1 pray God to 
protect} those who transad the busino.ss, the Regu
lar Alcaldes of the Holy Brotherhood, the registrars, 
notaries and archivists, (by day} and nigth, in the 
Royal Court of Governor Tastuanes. 

Gov.-Well, Gueguenee, who has given you a permit 
to enter this royal province. 

Gue.-God bless me, Governor Tastuanes, what is it to 
need a permit? 

Gov.-A permit is necessary# 
Gue -0! God bless me, Governor Tastuanes; when t 

was traveling up country, on the road to Mexico, 
through Vera Cruz, and Vera Paz, and Antepeque, 
driving my mules, Jeading my boys, twice Don For
cico comes across a constable innkeeper who brings 
us a dozen eggs; and we go on eating and un~ 
loading, and we load up again, and 1 go right 
olong, and there is no need of a permit for it Go. 
vernor Tostucmes. 
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Gov -Well, here there is need of a permit for it, Gue
guence. 

Gue -God bless me, Governor Tostuanes, as 1 was com
ing up a straigth street, a girl who was sitting in 
a Golden window decried me, and says to me: 
"What a fine feiJow is Gueguence, how gallant is 
Gueguence; here's the shop for you, Gueguence; 
come in, Gueguence; sit down, Gueguence; there's 
sweatmeats here, Gueguence; there's a lemon here" 
And, as 1 am such a funny fellow, 1 jumped off, 
wUh my riding cloak on, so full of ornaments that 
you could nol lell what it was, covered with gold 
and silver to the ground; anci that's the way o girl 
gave me a permit, Governor Tastuanes 

Gov,-Well, a girl can'! give a permil (here) Gueguen
ce. 

Gue -0! God bless me, Governor Tastuanes, we won't 
be fools; no, we will be friends, and we wHI bargairi 
about my packs of goods. In the first place, chesls 
of gold, chesls of silver, cloth of Spain, cloth from 
smugglers, vests, feather sJcirts, silk stocldngs, gol~ 
den shoes, beaver hats, stirrup straps of gold and 
silver lace, os may satisfy the clever Governor Tas
tuanes 

Gov -No, 1 am not satisfied wíth what you say, Gue
guencc. Don Forcico and don Ambrosio must give 
a truthful account to our Royal Court, whe~her you 
have riches and abundont trBasures 

Gue.-Do you not know it already, clever Governor Tas
tuanes 

Gov .-1 do not know it, Gueguence. 
Gue -Then, if friend Captain Chief Alguacil will sus

pend, in my presence, the music, dances, songs 
and ballets of the leacling men, Don Forcico will 
give a truthful account lo lhe Royal Court aboul mY 
riches and abundant treasures. 

Gov -M y son, Captain Chief Alguacil, suspend in the 
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Alguacii.-Ruego a Dios que proteja al Sr. Gobernador 

Tastuanes, a los que llevan sus mensajes y trasmi
ten sus negocios, a los Alcaldes ordinarios de la 
Santa Hermandad, a los Regidores, Notarios y de
positarios que laboran así de día como de noche en 
el Cabildo Real del Sr. Tastuanes. 

Güa.-Amigo Capitán Alguacil Mayor, si de balde le he 
dado mi dinero, si estos son mis lenguajes, debo 
yo obtener un libro en romance para aprender có
mo debo presentar mis súplicas cuando llegue al 
campantento de Tastuanes. 

Alguacil -Tal vez puedo ofrecerte uno, Güegüence. 
Güe -Si, en alguna parte, amigo Capitán Alguacil Ma

yor 

(Aquí entra abruptamente el Gobernador 

Güe -Ruego o Dios que proteja a Ud , Señor Goberna
dor Tastuanes. 

Gobr -Ruego a Dios por tu prosperidad, Güegüence; 
estás bien? 

Güe -Estoy aquí, como es debido, y ruego a Dios que 
proteja a los Alcaldes Ordinarios de la Santa Her
mandad, a los Regidores, Notarios y depositarios 
que laboran así de día como de noche en el Ca
bildo Real del Sr. Gobernador Tastuanes. 

Gobern.-Pues, Güegüence, quién te ha dado licencia 
para entrar a presencia del representante del Rey 
en la Provincia. 

Güe -Válgame Dios, Sr. Gobernador Tastuanes, pues, 
qué, es menester licencia? 

Gob.-Es menester licencia, Güegüence. 
Güe -Oh, válgame Dios, Sr. Gobernador Tastuanes? 

Cuando yo anduve por esos tierras adentro, por los 
caminos de México, por Veracruz, Verapaz, Tehuan
tepec, arriando mi 1ecua, guiando a mis muchachos, 
ora don Forcico llega donde un mesone1 o y le pide 
nos traiga una docena de huevos; vamos comien
do y descargando y vuelto a cargar y me voy de 
paso; y no es menester licencia para ello, Sr. Go
bernador Tastuanes. 

Gob -Pues aquí si es menester licencia para ello, Güe
güence. 

Güe -Válgame Dios, Sr. Gobernador Tastuanes, vinien
do yo por una calle derecha me columbró una ni
ña que esta sentada en una ventana de oro, y me 
dice: Qué galán el Güegüence, qué bizarro el Güe
güence. Aquí tienes bodega, Güegüence; entra, 
Güegüence, siéntate, Güegüence, aquí htty dulce, 
Güegüence; aquí hay limón. Y como soy un hom
bre tan gracejo, salté a la calle en un cabriolé, que 
con sus adornos no se distinguía de lo que era, 
lleno de plata y oro hasta el suelo; y así una niña 
me dió licencia, Sr. Gobernador Tastuanes. 

Gob -Pues una niña no puede dar lic:encia, Güegüence. 
Güe.-Oh, válgame Dios. Sor. Gobernador Tastuanes, 

no seremos tontos; no, seremos amigos y negocia
remos mis fardos de mercadrías de ropa. En pri
mer lugar tengo cajonería de oro, caionería de pla .. 
ta, 1opa de Castilla, ropa de contrabando, güipil 
de pecho, güipil de pluma, medias de seda, zapa
tos de oro, sombrero de castor, estribos con lazos 
de oro y plata, que puedan satisfacer al hábil Go
bernador Tastuanes. 

IV 
de las máscwas, se unen costumbres europeaos y cos
tumbres indígenas" 

Henríquez Ureña dedica el siguiente interesante co
mentario a nuestra obra: "Una de las supervivencias 
es El Güegüence, comedia danzante de asunto profano, 
que hasta a fines del siglo XIX representaban los indios 
mangues de Nicaragua, en lengua mixta de español y 
nahuatl: es la lengua franca usada en la América Cen
tral entre tribus de idiomas poco extendidos¡ está cons
tituida como se ve, con elementos de dos lenguas im
periales que oficialmente han dominado aquellos terri
torios, pero que no han logrado disolver las viejas len
guas autóctonas En el Güegüence, a pesar de la in
fluencia española, hay elementos arcaicos: Brinton se
ñala "la ausencia de toda mención de las emociones 
del amor aparecen muje1es, pero est1 ictamente como 
personae mutae, y ni siquie1 a la heroína habla¡ no hay 
monólogos; no hay separación de escenas; la acción es 
contínua, se repiten fatigosamente unas mismas fra
ses" El Güegüence-el ratón macho-es una especie 
de Till Eulenspiegel, pícaro ingenioso: uno de sus chis
tes es el muy indio de fingirse sordo o simular no en
tender las palabras que le dicen" {H. Ureña confunde 
al Güegüence con el Macho-ratón, y equivoca a este úl
timo, como también Brinton con el Ratón-macho Como 
muy bien lo explica el Doctor Alvarez, en lenguaje cam· 
pesino, macho-ratón significa, macho pequeño Y en 
cuanto al texto, Montalván afilma, que es trilingüe: 
"amalgama de mague, nahuatl y español") 

Aún se conservan obras mestizas en lenguas india 
y española, como la "Loga del Niño", que cita el mis
mo Montalván, y como el "Coloquio de Juan Cruz" que 
nosotros poseemos en los archivos folklóricos de nuestro 
Taller y que próximamente publicaremos 

Respecto a la música, Sus 14 partes, alegres al 
oído; melodías llenas de color local, adheridas al poi· 
saje maravillo de nuestros pueblos lacustres, a sus coli
nas que agotan todos los tonos jubilosos del verde, a 
sus aires frescos paradisíacos, a los trajes de chillantes 
colores, a los pasos de baile suaves y vivaces; merecen 
el estudio y el amo¡ de los conocedores Suele tocarse 
la música en violín, tambor y flauta o pito, aunque a 
veces agregan la guita~ ro Hacemos notar que anti
guamente se usaba, para acompañar la música, un tam~ 
bor alto llamado "Huehuet/" 

la primera Ronda es preciosa, y revela, inmediata
mente, su abolengo hispano El "San Martín", según 
Montalván, es un "ballet" prehispánico {perfeccionado, 
seguramente, en ta Colonial que consistía en el baile de 
lucha entle un indio y un león, venciendo el hombre a 
la bestia por medio de inteligentes ardides Al final 
de dicha danza se separaban los luchadores con ade
manes amistosos La parte novena, que se titula "El 
Güegüence conste1nado y orondo", tiene en una de las 
copias que poseemos, la siguiente indicación: "con ga
lante gusto" Es una melodía gtatísima La parte N9 

1 O, que es una Ronda, llámese también "Valona" la 
pwte 12 es el baile de los machos Sus saltantes notas 
acompañan los movimientos y corcovos de estos ani
males imitados por los bailarines enmascarados Es la 
parte musical que se ha conservado más en la memo
ria populw, ¡unto con la última, que se titula "la Re· 
tirada" y que también tiene p01 nombre "El Borracho" 
Según Montalván el son de "El Borracho" es de alcu1-
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to el día y la noche para contar las riquezas de mi 
padre; en primer lugar cajonería de oro, cajonería 
de plata, ropa de Castilla, ropa de contrabando, es
triberas de lazo de oro y de plata, ya pachigüe 
muyule Sor Gob Tastuanes 

Gob -Pachígüete no pachigUete pues, Don Forcico, a 
sones se palparesia tu hermanito Don Ambrosio ti~ 
maguas y verdad tin rCquez:as y hermosuras tumiles 
mo Cabildo Real 

D For -Sor Gob Tastuanes, sicana amigo Cap Alg 
Mor, mayague campamento Sres. principales, so
nes, mudanzas, velancicos, necana y palperesia mi 
hermanito Don Ambrosio timaguas y verdad 

Gob -No pi lee Cap Alg Mor, simocagüe campamento 
Sres principales, sones, mudanzas, velancicos, ne
cana y pa!paresia su hermanito D Ambfosio tima
guas y verdad ten riquezas tin hermosuras 

Alg -Mascamayagua Sor. Gob Tastuanes Matateco 
Dio mispiales S1es principales, sones mudanzas 
velancicos, necana y palparesia Don Ambrosio ti
maguas y verdad 
(Aquí el Alguacil saca a Don Ambrosio para ha
blar con el Gob) 

D Amb -Mataleco Dio mispiales, Sor Gobernador Dio 
miscuales, quilis Don Ambrosio, ya tiguO:Ia neme? 

D Amb ~Ya nemo nCque nistipampa quinimente mo~ 
tales, quinimente moseguan Alcaldes ordinarios de 
la Sta hermandad, regidores y notarios y deposi
tarios Eguan noche mo Cabildo Real del So1 Gob 
Tastuanes 

Gob -Pues Don Ambrosio asamatiguas semo ve1dad a 
sones (se) paguala motalce Güegüence quichua con
tar güí! hombre rico En príme1 lugar cajonería de 
oro, ca¡onería de plata, ropa de Castilla, ropa de 
contrabando, güipil de pecho, güipil de pluma, me
dias de seda, zapatos de oro, sombrero de casto1, 
estriberas de lazo de oro y de plata, muchintes 
hermosuras quichua contar sesule Güegüence hoy 
melagüe Don Ambrosio 

D Amb -Válgame Dios, Sor Gob Tastuanes, vergüen
za me da contat las cosas de ese Güegüence em
bustero, pues solo está esperando que cie1 re la no
che para salir de casa en casa a hurtar lo que hay 
en las cocinas para pasar él 1 y su hijo do1<1 Forcico 
Dice que tiene cajonería de 01 o, y es una petaca 
vieja totolatew, que tiene catte de seda y es un 
petate viejo revolcado, dice que tiene medias de 
seda y son unas botas viejas sin forro, que tiene 
zapatos de oro, y son unas chancletas vie¡as sin 
suelas, que tiene un fusil de oro1 y es solo el palo 1 

p01 que el cañón se lo quitaron 
Güe -Ve, que afrenta de muchacho, hablador, boca flo

ia! reviéntale, hijo, la cabeza, que como no es hijo 
mío me desacredita 

D For -Quítate de aquí1 mala costal No se espante Sor 
Gob Tastuanes en oír a este hablad01, que cuan
do yo anduve con mi padre por la carrera de Mé
xico y cuando venimos ya estaba mi madre en cin
ta de otro, y por eso salió tan mala casta, Sor 
Gob Tastuanes 

Gtie -Sor Gob Tastuanes ya pachigüe muyles teguane 
motel poyuce Don Forcico contar tin hermosuras, 
tin bellezas, tumiles mo Cabildo Real 

11 
quarters of the leading men the music, d~nces~ 
songs and ballets, and Don Forcico will g1ve a 
truthlul accounl lo the Royal Court about their riches 
and abundant treasures. 

Alg.-At your ser"ice, Governor Tasfuanes 1 pray God 
lo prolect !he leading men, and {lhey suspend) !he 
music, dances, song and Ballets, and Don Forcico 
will give a truthful accounl 
!The Alguacil lakes don Forcico aside lo lalk with 
the Governor}. 

D. For -1 pray God to protect you, Goveri1or Tastua
nes 

Gov -1 pray God to prosper you, Don Forcico; are you 
well? 

O. For.-1 am here, as is proper, {and 1 pray God lo 
protect) those who carry the messages, those who 
transad the business, the regular alcaldes of the 
Holy Brotherhood, the registrars, notarias and ar
chivists, (by day) and nigth, in the Royal Court of 
Governor Tastuanes. 

Gov.-Well, Don Forcico, you are to tell me the truth 
about the storíes which Gueguence teHs, saying 
that he is a rich man, and has property, and hand
some and beautiful things; in the first place, chests 
of gold, chests of silver, doubloons of goid, coins 
of silver; so tell me clearly, Don Forcico. 

D For -0! God bless me, Governor Tastuanes, the day 
and the night are too short lo tell you all the riches 
of my father. In the firsl place, chests of gold, 
chests of silver, cloth of Spain, cloth from smugglers, 
stirrup straps of lace of gold cmd sifver, as may 
satisfy the clever Governor Tasfuanes. 

Gov.-No, not satisfied yet, Don Forcico; for next, your 
little brother, Don Ambrosio, will give a Truthful 
account to the Royal Court about these riches and 
abundant treasures 

O For.-Governor Tasluanes, if friend Caplain Chief Al
guacil will suspend in the quarters of !he leading 
men the music, dances songs, and ballets, muy 
little brother, Don Ambrosio, will give a lruihful 
account. 

Gov.-My son, Caplain Chief Alguacil, suspend in tite 
quarters of the Leading men the music, dances, 
songs and ballets, cmd is little brother, Don Am· 
brosio, will give a truthful account of the riches and 
treasures~ 

Alg.-At your service, Governor Tastuanes. 1 pray God 
lo prolecl the leading men (crnd lhey suspend) the 
music, dances, songs and ballets, and Don Am~ 
brosio will give a lruthful account. (The Alguacil 
lakes Don Ambrosio aside lo talk lo the Governorl. 

O. Ambr.-1 pray God lo profect you, Governor Tastua-
nes 
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Gov -1 pray God to prosper you, Don Ambrosio; are 
you well? 

O. Amb.-1 am here, as is proper, (and 1 pray God lo 
protect those who carry the messages, those who 
transact the business, the regular alcaldes of the 
Holy Brotherood, fhe registrars, notaries cmd archi
visl, (by dayl and by nighl, in the Royal Court of 
Governor Tastuanes. 

Gov -Well, don Ambrosio, you are lo tell me the truth 
about the stories which Gueguence relates, saying 
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:;0 b -No, no estoy satisfecho con lo que dices, Güe

güence. Don Forcico y Don Ambrosio deben dar 
un informe cierto a nuestro Cabildo Real si tienes 
riquezas y abundantes tesoros. 

:;iie.-¿No lo sabe Ud. ya, hábil Gobernador Tastua
nes? 

:;.ob.-No lo sé, Güegüence. 
:;.üe -Entonces, si el amigo Capitán Alguacil Mayor sus

pende, en mi presencia, la música, bailes, cancio
nes y danzas de los Señores principales, Don For
cico dará un verdadero informe al Cabildo Real 
sobre mis riquezas y tesoros abundantes. 

Gob -Hijo mío, Capitán Alguacil Mayor, suspenda en 
las residencias de los Señores principales la músi
ca, bailes, canciones y danzas; y Don Forcico dará 
un verídico informe al Cabildo Real sobre esas ri
quezas y abundantes tesoros del Güegüence. 

Alg-A sus órdenes, Sr. <?ob Tastuanes Ruego a Dios 
que proteja a los Señores principales y suspéndase 
la música, bailes, canciones y danzas; y, Don For~ 
cico, dará un verídico informe. (Aquí el Alguacil 
saca a Don Forcico para que hable con el Gober
nador). 

D. For -Ruego a Dios que proteja a Ud. Sr. Goberna
dor Tastuanes. 

Gob.-Ruego a Dios por su prosperidad, Don Forcico; 
está Ud. bien? 

D For -Estoy aquí como es debido y ruego a Dios que 
proteia a los que llevan los mensaies, a los que 
tramitan los negocios, a los Alcaldes Ordinarios de 
la Santa Hermandad, a los Regidores, Notarios y 
depositarios que laboran ya de día, ya de noche, 
en el Cabildo Real del Sr. Gobernador Tasluones. 

Gob.-Ruego a Dios por su prosperidad, don Forcico; está 
Ud bien? 

O For.-Estoy aquí como es debido y ruego a Dios que 
proteja a los que llevan mensajes, a los que tra~ 
mitan los negocios, a los Alcaldes Ordinarios de la 
Santa Hermandad, a los Regidores, Notarios y de~ 
positarios que laboran ya de día, ya de noche, en 
el Cabildo Real del Sr .. Gobernador Tastuanes 

Gob -Pues, don Forcico, Ud , va a decirme lo verdad 
sobre la historia que c.uenta el Güegüente Este di
ce que él es un hombre rico y que tiene propieda
des y hermosas y bellas cosas; en primer lugar, ca
jonerías de oro, cajonerías de plata, doblones de 
oro, monedas de plata Así, pues dígamelo cla
ramente don Forcico. 

D. For -Oh! Válgame Dios, Sr. Gobernador Tastuanes, 
es corto el día y 1a noche para contar las riquezas 
de mi padre. En primer lugar, posee cajonería de 
oro, cajonería de plata, ropa ele Costilla, ropa de 
contrabando, estribos con lazos de oro y de pla~ 
ta, que pueden satisfacer gl hábil Gobernador Tas
tuanes. 

Gob.-No, no estoy satisfecho todavía, don Forcico; es
pero que tu hermanito, don Ambrosio, dará un ve
rídico informe al Cabildo Real sobre estas riquezas 
Y abundantes tesoros. 

D. For.-Gobernador Tastuanes, si el amigo Alguacil Ma
yor suspende en las residencias de los Señores prin
cipales la música, bailes, canciones y danzas, mi 

G hermanito don Ambrosio, dará un verídico informe. 
ob -Hijo mío, Capitón Alguacil Mayor, suspenda en 
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nia guatemalteca Era un bailete "en que danzaban 
hombres y mujeres alrededor de una pareja que regu~ 
la el movimiento de los demás; el varón es despreocu
pado y alegre, lleva al desgaire sombrero de tule, tilma 
sobre el hombro y bajo el brazo una botella Simulan 
todos, con habilidad y gracia, diferentes estados dioni
síacos" Su adaptación a nuestro Güegüence, (hispani
zándola), es muy comprensible, pues la retirada, según 
el texto, es a la parranda, ¡a la gorra! a los botiias de 
vino que suelen transformarse, para celebrar la come
dia, en botellas de guaro El origen de este último bai· 
le, según algunos1 se encuentra en los bailes rituales 
indios, cuya música solía acompañar tremendas "beo
deras", como dice Oviedo al referirse, en su famosa y 
realista descripción, al "areyto" celebrado en casa de 
1\íambí, cacique de Nicoya John Fiske, en su libro "The 
Discovery of America" trae una copia de una antigua 
melodía nahuatl para flauta y en una nota hace la com
paración entre dicha melodía y las del Güegüence, co
mentando la monotonía y el triste aire cansado de la 
música precolombina, cosa que no sucede con la mesti
za Esta melodía citada por Fiske y también por 8.1 in
ton, aún se toca en pitos y flautillos, aunque con ciet
tas alteraciones, en los pueblos de Carozo, Masaya y 
Granada y es un resto vivo de las antiguas influencias 
nahoas 

Respecto a los trajes, el Doctor Emilio Alvarez, en 
su interesante estudio sobre el Güegüence, dice lo si~ 
guiente, El Alguacil: viste pantalón corto de color, ca
misa común, chaleco y sobre los hombros una capa cor
ta tirada hacia atrás El sombrero, con adorno de flores 
y de perlas, es de tres picos Lleva una vara con flo
res en el extremo como insignia de su cargo Las me
dias son de col01 y las zapatillas de hebillas platea
das El Gobernador: El mismo del Alguacil pero más 
adornado y lujoso Modernamente el Gob. lleva a ve· 
ces pantalón largo El Güegüence, don Forcico y don 
Ambrosio: Llevan sombreros de tres picos, forrados con 
raso y adornados de perlas, piedras brillantes y dora· 
das La camisa es de seda, el pantalón también de 
seda, de brillante color, con elásticos arriba de la pan
torrilla El chaleco tiene adornos de oro, con dijes de 
plata Las medias de seda de color, los zapatos forra· 
dos con raso y adornos de piedras blillantes Escribano 
y Regidor, usan iguales trajes que el Alguacil, en di
versos colores, y zapatillas de hebilla de plata 

Doña Suche Malinche y las otras dos dama"' Van 
ricamente ataviadas con vestidos de seda de color y 
bordados Sombreros con muchas flores, adornos de 
metal y plumas \En Diriomo y otros pueblos, el vecin
dario suele prestar todas sus alhajas, como cadenas de 
oro, dijes, perlas, filigranas y sorti¡as para adornar a las 
damas, portando a veces éstas, sumas fuertes en oro 
y cdhajas La p1ofusión de estos colgantes y collares y 
el tintineo de su sonido al bailar, es uno de los gustos 
y lujos del pueblo) Los machos: son hombres que llevan 
las cabezas cubiertas con máscaras de este animal, co
mo se ve en la ilustración Usan vestido corriente y a 
veces de color negro, colocándose una cola de crin, o 
cabuya teñida, bajo las nalgas (Nosotros poseemos en 
nuestro archivo folklórico una de estas máscaras del Ma
cho~ratón). Las mujeres -o varones disfrazados de mu
jer- usan máscara de damas, que se hacen de estopa 
y de coco o de madera Antiguamente todos los acto-
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Gob -Pochigüete no pachigüete,1 Güegüence, asemaqui~ 

mote mollule mo Cabildo Real 
Güe -No chiquimate mullule Sor Gob Tastuanes, pues 

mayagüe amigo Cap Alg M01 , campamento Sres 
principales, sones mudanzas, ve/ondeos, necana y 
palporesia mo tinderia tumo güiso mo Cabildo Real 

Gob -No pilse Cap Alg Mor, simocagüe campamento 
Sres principales, sones, mudanzas, velancicos, ne
cana y paltechua consolar sesule Güegüence Eguan 
mo tendería y paltechua con solar mo cabildo real 

Alg -Mascamayaguo, Sor Gob Tastuanes Matateco 
Dio mispiales Sres principales, sones mudanzas, ve
lancicos, necancr y palpwesia tinderia mo Cabildo 
Real 
(Da vuelta el Güegüence y los muchachos bailando 
con la tienda, y habla el) 

Güe -Matateco Dio mispiales 1 Sor Gob Tastuanes, asa
nega neme mo tinderia matamagúeso mo Cabildo 
Real Alzen muchachos, miren cuanta hermosura 
En primer lugat cajonería de oro, cajoneiÍa de plata, 
güipil de pecho, güipil de plumo, medias de seda, 
zapatos de oro~ sombrero de castor, estriberas de 
lazo de oro y de plata, muchintes hmmosuros, Sor 
Gob Tastuanes, asaneganeme ese lucero de la ma
ñana que relumbra del otro lado del rilar, asane
caneme esa jeringuita de oro para ya remedir el 
Cabildo Real del Sor Gob Tastuanes 

Gob -Para tu cuerpo, Güegüence. 
Güe -Como este mí muchacho tiene tantos oficios, que 

hasta en los uñas tiene encajados los oficios 
Gob --Serán de arena, Güegüence. 
Gob -Pues más, ha sido escultor, piloto de alturas de 

aquellos que se elevan hasta las nubes, Sor Gob 
Tastuanes 

Gob -Esos no son oficios de continuo, Güegüence 
Güe -Pues más, ha sido carpintero, hacedor de yugos 

aunque sea de papayo, hacedor de arados, aunque 
sean de tecomajoche yo pachigue muyule Sor Gob 
lastuanes 

Gob -Ya pachiguete no pachiguete, pues Güegúence 
asanese palparesia mo Don Forcico timaguas y vet
dad !in oficios 

Güe -Pues si cano migo Cap Alg Mor Mayogue nis
tlpampas Sres principales, sones, mudanzas, ve
lancicos, necana y palparesia Don Forcico y verdad 
tin oficios 

A!g -Mascamayagua, Güegüence Matateco Dio mispia
!es Sres principales, sones mudanzas, velancicos, 
necono y palpo1esio D Forcico mo Cabildo Real 
(Vuelve el Alguacil a sacar a D Forcico) 

D Fotcico -Sor Gob Tastuanes, hasta en las uñas ten
go encajados los oficios 

Gob -Serán de wena, Don Forcico 
D For -Pues más, he sido escultor, fundidor, repicador, 

piloto de alturas de aquellas que se elevan hasta 
las nubes, Sor Gob. Tastuanes 

Gob -Pachiguete no pachiguete, pues don Forcico asa
maguimate mollule tin mudanzas, tin sqpatetas mo 
Cabildo Real. 

D For -Oh! válgame Dios, Sor. Gob Tastuanes, sicana 
amigo Cap Alg Mr, campamento Sres principa
les, sones, mudanzas, velancicos, necana tin corri
dos y palechua consolar mo Cabildo Real. 

Gob -No pi! se Cap Alg Mr simocagüe cGmpcrmento 

18 

11 
that he is a rich man. In the first place, (that he has) 
chests fo gold, chesl of silver, clolh of Spain, cloth 
from smugglers, vests, skirts of feathers, silk stock ... 
ings, golden shoes, a beaver hat, stirrup straps of 
lace of gold and silver, quanlities of pretty things, 
as that good for-mothing Gueguence relates; so tell 
me clearly, don Ambrosio. 

O Amb -God bless me Governor Tasluanes, 1 am 
ashamed lo tal aboul the aflairs of this old hum
bug, Gueguence, for he is only waiting until it is 
dark, to go from house to house, stealing whate
ver is in the ldtchens, to keep him and his son, 
Don Fordco, aJive. He says he has a chest of gold, 
and it is and old bird-basket; that he has a sillcen 
cot, and it is a dirty old mat; he says he has sillc 
stockings and lhey are old leggings, without lining; 
that he has golden shoes, and they are worn out 
slippers, without soles; that he has a golden gun, 
and it ís only a wooden stock, because they took 
the barre! away from him. 

Gue -Heavens! what an ímpudent boy, a babler, a 
lying tongue! Break his head, my boy for no son 
of mine would slander me in that way. 

O For -Get out of here, you bad breed. Dont be 
shoclced, Govetnor lo hear this babler; for when 1 
went with my father on the road to Mexico, when 
wa ca me bad< my mother was big by another, and 
that is why this one is such a bad breed, Gover
nor Tastuanes. 

Gue.-Governor Tastuanes, now ure you not satisfied 
completely about us, by what Don Forcico told the 
Royal Court, that 1 have quiantities of pretty and 
beauliful things? 

Gov -No, not satisfied; the Royal Court would like 
to know it 

Gue -The clever Governor Tastuanes does not know 
il Well, then, let friend Captain Chief Alguacil 
suspend in the quarlers of the leadíng men the mu
sic, dances, songs, ballets and talk, and 1 wiU open 
my tent lo the Royal Courl. 

Goy.-My son, Captain Chief Alguacil, suspend in the 
quarters of the leading men the music, dances, 
songs ballets and such like, to please this good for 
nothing Gueguence, and he wHJ show his tent1 to 
please !he Royal Court. 

Alg -At your service, Governor Tastuanes. Y pray God 
lo protect the leading men, (and they suspend} the 
music, dances, songs, ballets and talr<, (to show) 
the tent lo the Roya! Court. 
(Gueguence and fhe boys dance arounc! the stage 
with the ten!} 

Gue.-1 pray God to protect you Governor Tastuanes. 
Let me offer you my tent, lo show lo Royal Court 
Heft it, boys. See what pretty things! In fhe firsl 
place, a chest of goJd a chest of silver, vests1 fea~ 
ther skirts, silk stockings, golden shoes, a beaver 
hat, stirrup straps of loce of gold and silver, quien
tities of pretty things, Governor Tastuanes. Let me 
offer you this star of the morning, which shines 
from the other síde of the sea; let me olfer you this 
syrínge of gold, with which to medícafe the Royal 
Courl of the Governor Tastuanes. 

Gov.-May it be for your own body, Gueguence. 
Gue -11 is wonderful how many trades this boy of mine 
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las residencias de los Señores principales, la mus•
ca, bailes, canciones, danzas y el hermanito don 
Ambrosio dará un verídico informe de las riquezas 
y tesoros. 

Alg.-A sus órdenes, Sr. Gobernador Tastuanes, Ruego 
a Dios que proteja a los Señores principales y sus
péndanse la música, bailes, canciones y danzas, y 
don Ambrosio dará un verídico informe 
(Aquí el Alguacil saca a don Ambrosio para ha
blar con el Gobernador). 

D. Amb -Ruego a Dios que proteja a Ud señor Go
bernador Tastunnes. 

Gob.-Ruego a Dios por su prosperidad, don Ambrosio; 
está Ud. bien? 

D. Amb -Estoy aquí como es debido y ruego a Dios 
que proteja a los que llevan los mensajes, a los 
que tramitan los negocios, a los Alcaldes Ordina
rios de la Santa Hermandad, a los Regidores, Nota
rios y depositarios que laboran ya de día ya de 
noche en el Cabildo Real del Sr. Gobernador Tas
tuanes. 

Gob -Pues don Ambrosio, Ud. va o decirme la verdad 
sobre las historias que relata el Güegüence. Este 
dice que es un hombre rico. En primer lugar que 
él tiene cajonerías de oro, cajonerias de plata, ro
pas de Castilla, ropa de contrabando, güipil de 
pecho, güipil de pluma, medias de seda, zapatos 
dorados, un sombrero de piel de castor, estribos 
con lazo de oro y plata, cantidades de cosas bo
nitas, como ése inútil del Güegüence relata; así, 
pues, dígame la verdad Don Ambrosio~ 

D. Amb.-Válgame Dios Sr. Gobernador Tastuanes, ver
güenza me dá contar las cosas de ese Güegüence 
embustero, pues él solo está esperando que cierre 
la noche para salir de casa en casa, a hurtarse lo 
que hay en las cocinas, para pasar él y su hilo Don 
Forcico. Dice que tiene caionería de oro y es una 
petaca vieja totolatera; que tiene catre de seda y 
es un petate viejo revolcado; dice que tiene me
dias de seda y son viejas polainas sin forro; que 
tiene zapatos de oro y son unas chancletas viejas 
sin suelas; que tiene un fusil de oro y no es más 
que la culata de madera, porque le quitaron el ca
ñ6n 

Güe.-Ve que afrenta de mucho hablador, boca floja; 
Reviéntale hijo, la cabeza, pues como no es hijo 
mío me desacredita de eso manera. 

D For.-Quítatc de aquí, mala casta! No se espante 
Sr. Gobernador en oír a este hablador; pues cuan
do fui con mi padre por Jos caminos de Méjico, y 
cuando volvimos ya estabo mi madre en cinta de 
otro, y por esto salió tan mala casta, Sr. Gober
nador Tastuanes. 

Güe -Señor Gobernador Tastucmes, no está Ud. ahora 
completamente satisfecho de nosotros con lo que 
Don Forcico ha dicho al Cabildo Real, de que yo 
tengo cantidades de cosas bonitas y bellas? 

Gob.-No, estoy satisfecho. Al Cabildo Real le gustaría 
saberlo. 

Güe.-EI hábil Gobernador Tastuanes no lo sabe. Pues, 
bien, que el Alguacil Jefe, suspenda, en las habi
taciones de los Señores principales, la música, bai
les, canciones y conversaciones y yo abriré mi tien
da de campaña al Cabildo Real. 
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res usaban la máscara, y la del Gobernador solía ser 
de barba y cabellera dorada En nuestros días algu
nos actores se caracterizan a como es usual en el tea~ 
!10) 

Solamente nos resta señalar el caracter lugareño 
del Güegüence Nuestros árboles, nuestros sitios, tra~ 
bajos, oficios, cosas campestres y hogareñas viven su 
ambiente en la comedia ¡Lástima que los "corridos" 
y "velancicos" que se cantan en la representación no 
hayamos podido recogerlos para esta edición! 

Finalmente, nos es grato advertir, que todo el ma~ 
!erial que aquí presentamos nos ha sido cedido por el 
Doctor Emilio Alvarez Lejarza, miembro de número de 
la Academia de la Lengua, correspondiente de la Real 
Española Tanto el original del Güegüence, cuya copia 
antelior al siglo XVIII está en sus archivos, como la 
traducción de Brinton al inglés y la paráfrasis del mis
mo Doctor Alvarez, forman parte de un amplio libro de 
estudio sobre el Güegüence, laborado a través de mu~ 
ches años de afición, y que el referido Académico ni~ 
caragüense modestamente ha titulado: "El Güegüence 
del D1 Brinton, con notas y comentarios del Dr Emilio 
Alvarez". De este trabajo, también, hemos tomado las 
notas que van a continuación, que son las que nos han 
parecido más necesarias para glosar e ilustrar la co~ 
media del Macho-ratón P01 falta de espacio no las 
publicamos todas, pero agradecemos mucho y nos hon~ 
ramos en presentar todas estas primicias del esfotzado 
trabajo del Doctor Emilio Alvarez 

N O T A S 

Amigo: En la comedia la palabra amigo tiene doble 
sentido 

Arrebatiar: Atar una res a la cola del caballo. En la 
comedia se dice Rebatiar. !Se usa comunmente 
arrabiatar). 

Aventada: De aventar, llenar de viento. Inflar Alu
de a la gravidez de una de las muchachas de la 
comedia 

Cinchones: Para asegurar el aparejo para carga se usa 
el cinchón, cincha de vaqueta que pasa por debajo 
de la barriga y sobre el aparejo, ciñéndolo y se 
aprieta y se asegura dando vueltas al extremo al
rededor del propio cinchón. 

Comerse las uñas: "Te comerás las uflas", dice el 
Güeg a su hijo, por decirle no tendrás ni que co
mer Llegarás a la miseria. 

Crudía: es el cuero áspero {Cuero crudo} 
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Chancleta: zapato viejo Chinela sin talón que se usa 
generalmente dentro de la casa 

Chocolá: Viene de chocolate Chocolá era la reunión 
donde se obsequiaba con licores, golosinas y cho
colate Esta voz se usa en el sentido de "reunión", 
como se usa con la palabra "Té" 

Gorra: La expresión "de gorra", es una expresión ad~ 
verbial que significa, a costa ajena En Nicara~ 
gua se llama gorra, también, a las golosinas que 
se reparten en las fiestas familiares Al decir el 
Güegüence al final de la comedia: "pues nosotros 
a la gorra, muchachos!" es la invitación que hace 
a los circunstantes para ir a comer y beber a cos
tas del mayordomo de la fiesta. Y, casualmente, 
una de las causas y quizás la más principal, pot 
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Sres principales, sones, mudanzas, velancicos, ne~ 
cana y palparesia lichua consolar sesule Güegüenv 
ce 

Alg -Mascamayagua So1 Gob Tastuanes Matateco 
Dio mispiales, sones, mudanzas, velancicos, neca
na y palparesia consolar mo Cabildo Real sesule 
Güegüence 
(Prime1a bailada del Co11ido, y habla el) 

Gue -SOl Gob Tastuanes, ya pachigue mollule tiguita 
tin mudcmzas, tin zapatetas, lichua con solar mo 
Cabildo Real 

Gob ~Pachiguete no pachiguete, Güegüence1 asamaqui
mate muyule, asanese palpwesia motel poyuse Don 
Fo1cico y don Amb1osio a consola1 el Cabildo Real 

Güe -No chapa quimate muyule, S01 Gob Tastuanes 
Gob -No chopo quimate Güegüence 
Güe -Mayague amigo Cap Alg Mr campamento Sres 

principales, sones, corridos, necanu y paltechua con
solar Don Forcico eguan O Amb10sio mo Cabildo 
Real 

Gob -No pilse Cap Alg Mayor simocague campamen
to Sres principales, sones cotridos, necana y palte
chua consolar don Forcico eguan don Ambrosio mo 
Cabildo Real 
(Segunda bailada del Güegüence y los d9s mucha-
chos) · 

GUe -Sor Gob Tastuanes, yo pachigue mo!lu!e ti guita 
tin mudanzas, tin sapatetas lichua consolat mo Ca
bildo Real 

Gob -Pachiguete no pachiguete, Güegüence 
Güe -Sot Gob Tastuanes asamaquimate mollule tin 

mudanzas tin sapatetas sones San Mattín, a lichua 
consol01 D F01 eguan D Ambrosio mo Cabildo Real 

Gob -No chopo quimate mol! u le Güegüence. No pilse 
Cap Alg Mr slmocague campamento Sres pt inci
pales, sones San Martín a lichua consolm mo Ca
bildo Real sesule Güegüence 
(Aquí se toca el San Me<rtín y dan vuelta todos bai
lando) 

Gob -A Güegüence, ya pachigue mullule tiguita sapote
las lichuos consolar mo Cabildo Real 

Güe -Pctchiguete no pachigue, Sot Gob Tastuanes asa
maquimate mullule sones Portitco no amigo Cap 
Alg Mr a lichua consola1 don Forcico, y don Am
brosio mo Cabildo Real 

Gob -No pilse Cap Alg Mr, simocague campamen
to Sres principales, sones, Portorico lichua consolar 
sesu!e Güegüence 
(aquí se toca un son qntiguo y dan vuelto todos 
bailando) 

Gob -A Güegüence ya pichigüe muyule tigüita tin sa
patetos lichua consolar mo Cabildo Real 

Güe -Pachigüete no pachigüe, Sor Gob Tastuanes, que 
unos van pota atrás, y otros para adelante 

Gob -Eso no lo sé, Güegüence Pues, Güegüence, asa
maquimate muyule, tin mudanzas, tin sapatetas se
mula macho-1atón a lichua consolar mo Cabildo 
Real 

Güe -Sor Gob Tastuanes, ya bueno Cap Alg Mor., 
campamento Stes principales, sones, mudanzas, ne
cana, a lichua consolar semula macho-ratón mo 
Cabildo Real A, muchachos! que es de los ma
chos? 

D For -Ahí están, tatita 
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has. He is deep in trades to his fingers'ends 

Gov -They are of no account, Gueguence. 
Gue.-Why, he has been a sculptor, a metal founder 

a bellringer, and a pilot to the heights which ris~ 
above the clouds, Governor Tastuanes. 

Gov -These Oi'e not permanent employments, Gueguan. 
ce. 

Gue -Then he has been a carpenter, a maker of yokes, 
though of papaya wood, a maker of plows 
though of temple tree wood. This should salisfy th¿ 
clever Governor Tastuanes. 

Gov -No, 1 am not yet satisfied. Let Gueguence tell his 
son, Don Forcico, to give a truthful account of his 
trades. 

Gue -Then, if friend Captain Chief Alguacil will, in my 
presence, cause the (eading men to suspend the 
.nusic, dances, song cmd ballets, Don Forcico will 
give a truthful account of his trades 

Alg.-AI your service, Gueguence. Y pray God will pro
lec! the leading men, {and they suspend) !he n10• 

sic, dances, songs rmd ballets, for the talk of don 
Forcico to the Royal Courl {The Alguacil brings don 
Forcico forward). 

D For -Governor Tastuanes, 1 am deep in trades to my 
finger ends. 

Gov -They are of no account, don Forcico 
D. For -Why, 1 hove been a sculptor, a metal founder, 

a bell-ringer, and a pilot to the heights which rise 
above the clouds, Governor Tastuanes 

Gov -No1 1 am not satisfied, since don Forcico should 
also know sorne clever dances and caperings, (to 
amuse) the Royal Court. 

D For -Oh! god bless me, Governor Tastuanes, if friend 
Captain Chief Alguacil {wili suspend) in !he quar
ters of the leading men the music, dances, songs 
and ballets, they shall hove sorne running dances 
and such thíngs, to amuse the Royal Court. 

Gov -My son, Captain Chief Alguacil, suspend in the 
quarters of the leading men the music, dances, 
songs ballets and talk in order that this good-for
nothing Gueguence may amuse {!he Royal Court) 

Alg.-At yours service, Governor Tastuanes Y pray God 
lo protect the leading men, {and they suspend) the 
music, dances, songs, ballets and talk, in arder that 
the good-for-nothing Gueguence may amuse the Ro
yal Court. 
(first ballet with lhe running dance). 

Gue -Governor Tastuanes, now you are satisfied that 
they hove donces and caperings to amuse the Royal 
Court 
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Gov.-No, 1 am no! satisfied. 1 would lmow thoroughly 
what Don Forcico and don Ambrosio can do to 
amuse the Royal Court. 

Gue -Do you not know it, Governor Tastuanes? 
Gov -1 do not know it, Gueguence. 
Gue -Let friend Capta in Alguacil Major {suspend) in 

the quartors of the leading men the music, dances, 
songs and such like, that don Forcico and don Arn .. 
brosio m ay a muse the Royal Court. 

Gov -My son, Captain Chief Alguacil, suspend in the 
quarters of the leading men the music, dances, 
songs and such like, that don Forcíco and don Arn~ 
brosio may amuse the Royal Court 
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Gob.-Hifo mio, Capitán Alguacil Mayor, suspenda en 

el campamento de los Señores principalés la músi· 
ca, bailes, canelones y cosas parecidas para agra
dar a este inútil Güegüence y él mostrará su lien· 
da de campaña para agradar al Cabildo Real. 

Alg.-A sus órdenes, Gobernador Tastuanes. Ruego a 
Dios que proteja a los hombres principale.s, y qué 
suspendan lct músicd, bailes, canCiones y conversa .. 
d<>M• para mostrar la liel\<la de campaña al Ca
bildo Real. 
(El Güegüence y los muchachos bailan ion torno del 
escenario con la tienda de campaña). 

Güe -Ruego a Dios que proteja a Ud. Sor. Gob. Tastua
nos. Perrnítame ofrecerle mi tienda de compaña 
para mostrariCI al Cabildo Real. Alcen muchachos. 
Miren cuánta hermosural En primer lugar, ca¡o .. 
neríd de oro, cajonería de plata, güipil de pecho, 
güipil de pluma, medias de seda, zapatos de oro, 
sombrero de castor, estribos con lazos de oro y de 
plata, cantidade.s de hermosuras, Sr. Gob. Tastua
nes. Permítame ofrecerle esta estrella de la maña .. 
na que relumbra del otro lado del mar; permita· 
me ofrecerle esta ieringulta de qro para curar al 
C<1bildo Real del Sr. Gob. Tastuanes. 

Gob,-Par<1 tu cuerpo, Gü~güenee. 
Güe.-Como este mi much<1cho tiene t<lntos olido$ que 

hosto en las uños tiene encajados los oficios. 
Gob . .,...-Serán de arena, Güegüence. 
Güe.-Pues más hn sidQ: un escultor, un fundidor de me• 

tales, un camp<1nero y un piloto de alturas, de 
aquellos que se eiev<1n hasta las nubes, Sr. Gober
nador Tastuanes. 

Gob.~Estos no son oficios permanentes, Gilegüeneé. 
Güe . ...,Despu's h<1 sido carpintero, fabricante de yugos, 

aunque son de mader<1 de popayo,, f<1bricante de 
arados aunque sean de te~otliojóthlló Esto debía 
satisfacer al hábil Gob. Tastuanes. . 

Gob,-No, no estoy satisfecho.· Que el Güegüence dig<1 
<1 su hi(o don Forcico, que dé on lrif!lrme verrdico 
de sus negoeios. 

Güe -Entonces, si el <1n'llgo Capitón Alguadl Mayor h<l· 
<e, en mi presencia, que los Seiioru principales 
suspendan la música, bailes, canciones y danzas, 
Don For~ico dará un informe verldico de estos ofi. 
cios. 

Alg.-A sus órdenes, Güegüente. Ruego a Dios que 
proteja a los señores principales y suspéríd<lse la 
música, ceinciones y danzas para lc:i conferencia de 
Don Forcico con el Cabildo Re<1l. 
!El Alguacil vuelvo! a sacar <1 don Forcico). 

D. For-Sr. Gob. Tastuculés hasta en las uñas tengo 
encajados los oficios. 

Gob.."'""'-Serón de arena, Don Fortico. 
D. For.-Pues más he sido: escultor, fundidor de metal, 

campanero y piloto de alturas de los que se elevan 
hasta las nubes, señor Gob. Tastuanes. 

Gob.-No, estoy satisfecho, pues don Forclco debfa tam• 
bién saber algunos bailes diestros y cabriolas para 
divertir al Cabildo Real, 

ll, For.-oh, válg<1rne Dios Sr. Gob. Tastuanes, si el ami. 
go Capitán Alguacil Mayor suspende en las resi
dencias de los señores principales la rnú$1ca, bailes 
Y <!:tnciones, ellos tendrán algunos pai l~s corridos 
Y cosas semejantes pa~ divertir e~l C<1bildo Real. 
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IV 
lci cual yo cosl 110 se, representa El Güegüence en 
Nicoragua es por el considerable gasto en trajes y 
comilonos a cargo del Moyordomo de la fiesta El 
Mayordomo debío repartir licores y abundantes plo
tos, o veces o todo un pueblo, di final de la re· 
presentación 

Hilo: "Tiempos del hilo azul". Esto le puso las botas 
al Dr Brintoh Acdso es la expresión ldtino "in 
illo tempore" tradl)cida ITidCarrónicdmente: "en 
tiempos del hilo Lo palabro azul en mayo, signi• 
fico extronjero, que aplicabdn al conquistodor es
pañol De manero que la troducción es, ''En los 
tiempos en que vino el conquíStddor espdñoJ" 
(Sin embargo, hay. otras interpretaciones de la frase. 
Coronel Urtecho, por ejemplo, cree que esta frase 
se refiere directt~mente al ~'hilo azul", porque de 
este color ero el hilo que usdban Íos indios antes 
de la Conquista y aun después de ella). 

Jipato: viene de hepático. De color amarillo verdoso 
Bilioso 

Peso duro: El de cien centavos, el peso Sencillo ero de 
80 cents El nombre peso tiene su origen en que, 
como los conquistadores no tra¡eron monedas a 
América, se comprabon lds cosas necesarias para 
lo vida por determinctdo pe$o de oro y plato 

Queso du,oi El queso duro, como su nombre lo Indica 
es el queso $eco, o $eo el que se guctrdaba paro 
venderlo niás tarde·. El queso fresco, es el que se 
vende el propio día d" $<léar$e del éincho o unos 
dios más El queso frescal, <;>stá entr<:l el fresco y 
duro seco. 
Juzgo, c¡ue odemás de Id comitidod, que se persi. 
gue en la obra; con los juegos de palabras se tie· 
fié lo intención de acostumbrar el oído de los in· 
dios· o las voces españolas; ya que lo obro noce 
cuando se está operando aún la conquista Se em· 
peño la Comedia Eí~ enseñarles e;~ diferenciar el sén• 
tido de las polobra$ castellanas homófonos, el ha
éerles aprender el verdadero sentido de las pala
bros en lo época en que el nativo éntremezdoba 
&Un érl Sus eotw!!rsadonas su fEjngua mdtf!rrió ton 
lo del conquistador 

El ¡uego de pct\abras homófonos, tan frecuen. 
tes en El Güegüence, es un género didáctico muy 
propio por tratarse de gente inculto Así, po1 el 
ridículo, se enseñoba d los indios el distinguir el 
valor real de los vocablos 

Macho: "Mocho·ratón" Macho es el mulo; y, latón 
no significa en la comedia el mctmífeHó roedor, co· 
mo lo cree Brinton, quien traduce, RA10N MACHO, 
sino que equivale a peque~o Dícese también "ca~ 
bollo ratón" por coballo pequeño (Como se dice 
Macho-coyote, al macho que tiene el col<>r del co
yote, alcazán bayo). la introducción de machos en 
lo comedia, acoso rememore el plon del Obispo Zu
márrago de México, y que se extendió hosta Nica
raguo, de traer bestios de cargo poro aliviar o los 
indios de ton bajo y degradante oficio 
"Mocha guajiqueño" -De Ooxaca, a sea O<!Xa· 
queiio. 
''Macho puntero" -El que lleva lo punta en la re
cua. El conocedor del comino 
"Macho cojudo" o ent~ro; el qué no ha sido cas
trado. 
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(Aqui se toca· la Valona, o segunda Ronda pora los 
mochos, y habla el) 

Güe -Sor Gob Tastuanes ya pachigüe mollule, tin mu
danzas, tin sapatetas, tin remates, tin corc;:obíos sé-
mula macho-rat6n ' 

Gob -Pachiguele no pachingüe, Güegüence, 
Güe.-Pues Sor Gob Tastuanes, no haremos un t1ato y 

contrato, que el sin tuno, sin tunal de eguan mo 
Doña Suche-Malinche? 

Gob -No chapa quimote muyule, Güegüence 
Güe -No chiquimate, Sor Gob. Tastuanes 
Gob -No pilse Cap Alg Mor simocagüe campamen

to el Señor Escribano Real, chigüigua mo provincia 
1eal lichuo obedece! eguon mo Doña Suche-Malin
che 
(Va el alguacil a habla1 con el Esclibano Real) 

Alg -Matateco Dio mispiales, Sr Escribano Real 
Escr Matateco Dio miscuales, quilis Cap. Alg. Mor., ya 

tiguala neme? 
Alg -Ya nemo nique nistipampa Sr Escribano Real, ne

gua ligua y Provincia Real, del Sr Gob Tastuanes, 
lichua obedecer eguan mo Doña Suche-Malinche 

ESCi -Pues, no pilse Cap Alg Mor, simocagüe campo
mento Señores principales, sones rujeros y palte
chua obedecer eguan mo Doña Suche-Malinche 

Alg -Mascamayagua, Sor Escribano Rec~l. 
!Aquí se toca el Ru¡ero, dan vuelto bailando y ha
bla el) 

Escr -Motateco Dio mispiqles, Sor Gob.· Toslt!al'les 
Gob -Matateco Dio miscuales quilis Sr. Escribano Real, 

yo tiguélla neme? 
Escr-Ya nema nique nistipampél lichua obedecer, eguan 

mo Doña Suche-Malinche.' . 
Gob -Pues, Sor Escribano Reo(, asanegagval.a sesule 

Güegüence güil hombre tico, eguan mo Doña $u
che-MaUnche. 

Escr.-Sor Gob Tastuanes, osaneguqligua vesliF saya dé 
la China, güipil de pecho, güipil dé plumo, medias 
de seda, zapatos de oro, sombrero de co$lor, para 

, monistilco al Sor. Gob. T a$tuanes. 
(Se vuelve el Escribano a su lugar, bailando con el 
Alguacil! 

Gob -Ha, Güegüence, as iguala lichua escojer mesa· 
monte 

Gue -¿Desmonte? 
Gob -Mosamonte, Güegüence. 
Güe -Yo no he hecho trato ni contrato con el S01. Gob. 

Tastuanes1 solo que sea mi muchacho. 
Gob.-Eso no lo sé, Güegüence. 
Güe.-Ha, muchachos, qué trato y contrato tienes con 

el Sor Gob Tastuanes? 
D For -De casarme tatita 
Güe -De casarte! ¿y tan chiquito te alieves a casarte, 

muchacho? 
D For -Si tatita 
Güe -Y con quien me dejas, muchacho? 
D. For.-Con mi hermanito, Don Ambrosio. 
Güe -Qué caso me hará ese jipato! 
D Amb -Y yo también me quiero casar. 
Güe -Para eso serés bueno Don Forcico as iguale li· 

chúa escojer mosamonte Ve, que bizarra dama 
aqui, muchacho. 

D For -No está de mi gusto, fatita. 
Güe.-Porqué, muchacho? 

11 
(Second ballet of Gueguence and the two boys). 

Gue.~Governor Ta~tuanes, noW you are cert~inly satis .. 
fied that they have dances, have caperings, lo amu
se !he Royal Court. 

Gov.--No, 1 am not satisfied, GuegUence. 
Gue.-Governor Tastuanes may certain!y know that don 

Forcico and don Ambrosio have dances and caper
ings, IQ the tune of SI. Marlin, lo amuse the Royal 
Court. 

Gov.-1 do not certainly know it. My son, Captain Chif 
Alguacil, suspend in thé quarfers of the leading 
men (lhe music, etc), that this good-for-nolhing 
,Gueguence may amuse the Royal Court with th0 
tune of St. Martin. 
(Tho tune of Si Martin is played, and they al! dan
ce around). 

Gov.-Now, Gueguence, 1 am salisfied that they have 
caperings to amuse the Royal Court, 

Gue.-But 1 am not satisfi~d; an.d, Governor Ta$fuanes, 
my friend, Captain Chief Alguacil, might like to 
know how don Forcico and don Ambrosio can amu .. 
se the Royal Court, lo !he tune of. Porto Rico. 

Gov .-M y son, Captaln Chief Alguacil, suspend in the 
quarters of the leading men (the music, etc.), that 
this good-for-nolhing Gueguenée may console (us) 
wlth the tune of Porto Rico. 
(An anciel)l tune is played, and lhey all dance 
around). . 

Gov.-Now, Gueguence, 1 am saiisfied that th!>y h!IV• 
· cat>erings lo amuse the Royal Court. · 

Gue.-But 1 am. not satidied, Governor Tastuir!'es, as 
some go from behind and others from behlnd ancl 
others from .in fron. · · · 

Gov.-f know nothing, about that, G11~guence. . Now, 
Gueguence, whether they have dances, taperinga, 
like the maého·rai6n, lo · amuse the R0yal éourt? 

Gue.-Governor Tastuanes, an~ good frienél . Captain 
CIJief Alguacil (suspend) in the q~arters of lile legd· 
ing me., !he music, d11nces anc;l songs, 1)1 .,arder that 
we may amuse the ~oyal Court wilh ,.the macho· 
ro ton. Ho, boysl how <Jb~ut; the m.ules?, 

D. For .. -Here they are, little papa, (The Valo~ta ls played 
for !he mulas). 

Gue,~Governor Tastucmes, you are certainly satisfied 
that they have dances, saperings, finishing touches 
and cuovetings, like tho macho-raton. 

Gov.-No, 1 am not satisf!ed, Gueguence. 
Gue . ..,-Well, then, Governor Tasluanes, shall we not ma

ke a trade and a lrealy between him, whhout a 
folly or a fig·tree, and lhe lady Suche-Malinche? 

Gov . ..-Do you no! know of il already, Gueguence? 
Gue.-1 do not know it Governor Tastu¡~nes. 
Gov .-M y son, Captain Chíef Alguacil, suspend (the la· 

bor) in the quarters of the Royal Secretary, and !el 
him obey our order lo enfer my royal presence, 
with !he lady Suche·Malinche. 
(The Alguacil goes lo speak with the Royal Secre· 
tary). 

Alg.-1 pray God lo protect you Mr. Secretary. 
Sec.-1 pray God lo prosper you, Captain Chief Algua· 

cil¡ are you well? · 
Alg.-1 am, as is proper, Mr. Secretary. Yoll wi! enter 

the royal presence of Governor Tastuanes, to obeY 
hls orders, and also. the lady Suche·M!IIInche, 

22. 
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Gob . .:_HIIo mio, CapltcÍn Alguacil Mayor, suspende en 

las residencias de' los Señores principales la música, 
' bailes,: canciones: y conversacioltes, para qu~;t e$le 
inútil del Güegüence pueda divertirnos. 

Alg.-A sus 6rdenes Sr. Gob. Tastuánés. Ruego a Dios 
que proteja a los Señores principales y suspéndase 
la música, baile$, canciones y conversaciones, para 
que el inútil Güegüence pueda divertir al Cabildo 
Real. . 
(Primera bailada del Corrido, y habla). 

Güe.-Señor Gobernador Tastuanes, ahora está Ud. sa
tisfecho porque mis hijos saben bailes y cabriolas 
para divertir al Cabildo Real. 

Gob.-No, no estoy satisfecho. Yo quisiera saber bien 
lo más que don Forcico y don Ambrosio, pueden 
hacer para divertir al Cabildo Real. · 

Güe.,...-¿No lo sabe Ud , señor Gobernador Tastuanes? 
Gob.-No lo sé, Güegüence. 
Güe.-Que el amigo Capitán Alguacil Mayor suspenda 

en las residencias de l'os Señores principaleS la mú .. 
sica, bailes, canciones y cosas parecidas, para que 
don Forcico, lo mismo que don Ambrosio, puedan 
divertir al Cabildo Real. 

Gob.-Hijo mio, Capitán Alguocil Mayor, suspenda en 
laS residencias de los Señores principales, la músi
ca, bailes, canciones y COsaS parecidas ptlra que 
don Forcico y don Ambrosio puedan divertir al Ca
bildo Real. 
(Segunda bailado del Güegüence y los dos mucha
chos). 

Güe.-Sor. Gob. Tastuanes, ahora ciertamente sí que es
tá Ud. completamente satisfecho de que ellos con 
sus bailes y zopateados puedon divertir al Cabildo 
Real. 

Gob.-No, no estoY satisfeého, Güegüence. 
Güe.-EI Sr. Gob. Tcistuanes puede ciertamente saber 

que don Fordco y don Ambrosio bailon donzas y 
zapateados con 10 música del San Martín, para di .. 
vertir al Cabildo Real. 

Gob.-No lo sé ciertamente. Hijo mio Capitán Alguocil 
Mayor, suspenda en las residencias de los Señores 
principales la música para que este inútil del Güe
güence puedci divertir al Cobildo Real con los sones 
del San Martín. 
(Se toca la música del San 'Martin y dan vuelta to
dos bailando). 

Gob.-Ahora Güegüence, estoy satisfecho del bolle del 
zapateado paro divertir a' mi Cabildo Real. 

Güe.-l'ero yo no ·estoy' sotisfecho, Sr. Gob. Tostuanes; 
mi amigo, Capitán Alguacil Mayor quisiera saber 
como don Forcico y don Ambrosio p·ueden divertir 
al Cabildo Real con la música de Puerto Rico? 

Gob.-Hijo ri1io, Cap. Alg, Mayor, suspendo en las resi
dencias de los Señores principales la música para 
que éste inútil del Güegüence nos pueda divertir 
con los sones de PuértO Rico. 
(Aqul se toca una música antigua y don vuelta los 
dos bailando). 

Gob.-Ahora, Güegüence, estoy satisfecho del zapatea
do para divertir a mi Cabildo Real. 

, Güe.-Pero yo no estoy sotisfecho, Sr. Gob. Tostuanes, 
porque algunos van para ·atrás ·y otroS van para 
adelante. 

Gob.:-Eso no lo sé, Güegüence. Pues, Güegüence, sa-

IV 
"Macho capón"' a castrado 
""Macho mohino" es el mulo hijo del e<:tballo se
mental y de la burra. También se llama "macho· 
ramo". 
"Mócho-moto'" Animal moto es el que pierde a 
su madre durante la lactancia. Equivale a des
medrado y también a "'mañoso'" 

Pachaca: De pocho Dícese cacao pocho, de grano 
aplastado. Persona pachaco es la delgada, de ab· 
domen aplanado. En la comedia se dice irónica
mente pues se refiere a la dama en estado de gra-
videz. · · 

Papoyo: (caricd papayo) Lc;o maderc;o no sirve ni para le· 
ña Es lechosa y fofa. De ahí la burla de la CO· 

media, pues el papayo no puede ousarse para algo 
qü8 requiera dureza o consistencia· como el yugo 

Peinador: Viene de peine, pero =en la comedia lo toma 
en broma. Como se dice "'Fulano es un buen pei
ne", porque es buen adulador, a~í dícese en el Güe~ 
güence, "'¿no hc;obrá un peinador para bridar el 
Cabildo Real del Sr. Gob Tastuanes?" 

Paso-Me voy de paso. Quiere decir que se sale o en
tra a una casa sin necesidad de licencia Pase de 
paso, dice el dueño al visitante 
A veces pregunta alguien, 
-Puedo pasar? 
~Pase de paso, se le contesta 

"Voy de paso", dice el caminante que no pernocta en 
un poblado o en una hacienda 

Redes de platos: Se usaban en la época de la comedia 
y se usan aún aparejos hechos con cuerdas traba
das en forma de mallas para sujetar y transportar 
platos, ollas y otros utensilios de barro que se car· 
gan a la espalda, sujetando el extremo a la frente, 
con una fajd que en mexicano se llama mecapa!. 
Su uso es p1ecolombino y aún perdura 

Regidor de Caña, quiere decir Regidor de Vara. Un bas· 
t6n, o una vara llevaban en Nicaragua los Alcal· 
des todavía hasta el año 1893 como insignia de 
autoridad En Id época precolombina las autori· 
dodes llevaban en la mano una caña hueca, un 
carrizo (acatl, caño de· carrizo) como insignia 
El Regidor de Vara, o de Caña es el que hacía las 
veces del Alcalde durante la ausencia de éste y lo 
sustituía en los- casos de ausencia, impedimento o 
excusa legal del Alcalde. 
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Recuérdese la advertencia que en la Comedia 
hace el Güegüence al Alguacil porque no tiene a 
su vista \a vara o insignia de la autoridad, que 
ejerce el Alguacil, pues también los alguaciles lle· 
vabari insignias de autoridad 

Rejazo: viene de rejo., dar con el rejo. Y rejo es una 
cuerda pequeña para sujetar animales. En Nica· 
ragua con el rejo se amarra el ternero a la pata 
izquierda delantera de la vaca en el acto del orde· 
ño. 

Rujero: Son musical que viene de rugido, imitación del 
rugido de las fieras. Hay músicas bailables en la 
procesión de San Jerónimo en Masaya en las cua
les los danzantes imitan el rugido de las fieras. 
(Existe en el aniiguo español la palabra RUJEL, 
nombre de un baile que se tañía a la guitarra. ¿No 
vendrá la música del "ru¡ero" de la música del 
"rujel''?l 
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D. For -Porque está muy pp~haca, t!Jtíta. 
Güe -Pues, qué es \guano o garrobo poro q\Je esté 

pach0 ca? Quien la echó a perder, muchacho? 
D For -Mi hermanito, don Ambrosio 
Gue -Para eso sen'! bueno este soplado, ojos de sapo 

muerto, por eso está tan apupujado Ve, que biza
ro maneca, rnuc~ocho. 

D For -Si está aventado \qlita. 
Güe -Quien la qventó1 muchctcho? 
D For -Mi hermanito, Don Ambrosio 
Güe -Cómo aventaste estq dama, Don ArnProsio? 
D Amb -De dormir con vos, Güegüence 
Güe.-Cóllote, malo casta Ve que piz~trra doma, esta 

otra, muchacho? 
D For-Esta, sí está de mi gusto, \atila. 
Güe.-Sabes escoger, mo muchacho, pero no sabes es· 

coger un buen machete para hacer vn buen des
mont~>. 

D. For -También, tatita 
Güe -Sor Gob Tastuanes, mosegua trato y contrato. 
Gob -No mocegua, Güegüence 
Güe -No mocegua, Sr Gob Tastuanes; lo que siento es 

mi muchacho que se me pierde 
Gob -Eso no lo sé, Güegüence 

(Aquí se casan, y habla el) 
Gob -No pilse Cap Alg Mor chigüigua mo Provincia 

Real, campamento sesule Gliegüence lichua obede
cer con una yuntQ de botijas de vino de CQstilla 
para chocolá y paltechua brindar mo Cabildo Real 

Reg -Simocagüe, Sr Alg Mor -Mayagüe, amigo sesu· 
le Güegüence En nombre mo Cabildo Real te d(l
mos los parabienes ele eguan mo Doña Suche-Ma
linche de inmen~o que goce con Don fordco, tu hiw 
io, Güegüence. 

Alg -Ha, Güegüence, asanegualigua y P1ovinciq Real 
del Sr Gob Tastuanes y paltechuq obedecer con 
una yunta de botijas de vino de CastiJiq en choco
lá y paltechua brindar mo Cabildo Real del Sor 
Gob Tastuanes 

Güe -Ha, muchachos, yo lo ven, aviados estamos 
Bueno es ser casado, pero ahora se no$ ofrece 
un gran trabajo. Ya viene el provincial y no te
nemos provisión Amigo Cap Alg Mor, a onde 
dejó al provincia!, en Monaguq o en Nlndirí? 

Alg -Acaso no me cele de provinciql, Güegüence; una 
yunta de botijas de vino 

Güe -Ya lo ven, muchachos, una yuntQ de bueyes, y 
ha de ser con corretq 

A\g -Acaso no cele de bueyes o de carreta, Güegüen
ce Una yunta de botijas de vino de Castilla para 
en chocolá brindar su Cabildo Real Sor Gob Tqs
tuanes. 

!3üe -Ya lo ves, muchacho, en que empeño me metes 
con ser casado Ya ves la providencia que pide 
el Sor Gob Tqstuanes, una yunta de botijas de vi
no de Castilla para en chocolá del Sr Gob Tas
tuanes¡ te qtreves a buscarlo o a sacarlo, mucho· 
eh o? 

D For -No tengo de ande, tqtita. 
Güe -Para escoger m osa monte si eres bueno Te otre· 

ves a buscar una yunta de botijas de vino de Cas
tilla, don Ambrosio? 

D Amb.-No tengo de ande, Güegüence 
Güe.-Que cosa buena has de hacer, mola casto! Con 
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Sec.-Well, then, my $On, Captain Chief Alguacil, sus

pend in the quarters of the leading men the mu
sic lhe shoulings, and such like, thal 1 may obey, 
wilh lhe lady Suche-Malinche. 

Alg.-AI your service, Mr. Secrelary. (The Rulero ¡1 
played, and the two dance around). 

Sec,~l pray God lo protect you, Governor Tastuanes. 
Gov.-Y pray God lo pro•per you, Mr. Secretary; are 

you well? 
Sec.-1 am1 as is proper, (and come) to obey your 01 .. 

dero, wilh the lady Suche-Malinche. 
Gov.-Well, Mr. Secretary, there is a bargaln between 

this good-for-mothing Gueguence, who is a rich man, 
and the lady Suche-Malinche. 

Sec.-Governor Tastuanes, Jet the bargain be for cloth
ings, a petticoat from China, ves!, feather skirt, silk 
stokings of gold, a beaver hat, for a 50R·in law of 
Governor Tastuanes. 
(The Secretary returns lo his place, dancing with 
the Alguacil). 

Gov.-He, Gueguence! 11 angers me that you choose so 
presumptuously. 

Gue.-Trumpery? 
Gov.-Presumptuously, Gueguence. 
Gue.~l hove nol made any lrade or lrealy with the 

Governor Tastuanes; it mu$1 be my boy. 
Gov.-1 don't know aboul that, Gueguence. 
Gue.-Ho, boys! what trade or treaty havo you with the 

Governor Tastuanes? 
D. For -For me lo gel m arriad, little papa. 
Gue.-For you lo gel marriedl What, boy! a little chop 

like you dores lo gel married? 
D. for.-Yes, little papa. 
Gue.-And with whom are you going lo leave me boy? 
D. For.-With my little brother, don Ambrosio? 
Gue.-What care will that imp take of me? 
D. Amb.-And 1 loo wanl lo gel married. 
Gue.-You' re good enough for that, Don Forcico makes 

a bargain to choose pre5umpluously. See what a 
gay lady i~ here my boy? 

D. For.,....,She i• not lo my laste, little papa. 
Gue -Why not, my boy? 
D. For.-Because she ls too much •luffed, little papa 
Gue.-ls she, then, an iguana or a garrobo, that she 

i• •tuffed? Who has spoiled her, my boy? 
D. For.-My little brolher, don Ambrosio. 
Gue.-For that the bloated fellow ls good enough, tho 

eviJ.eyed brat¡ that is the reason he i• so ployed 
out. See, here's a gay cake-baker my hoy. 

D. For.-She is puffed up, little papa. 
Gue.-Who puffed her up, b!)y? 
D. For.-My little brother, don Ambrosio. 
Gue.-How did you puff up this lady, don Ambrosio? 
D. Amb.-lt came from sleeping with you, Gueguence. 
Güe.-Shut up, you bad breed. See my boy, what o 

gay lady this other one is. 
D. For.-This one? Yes, •he suit$ me, litt!e papa. 
Gue.-You know how lo choose, my boy¡ bul you don' 

know how lo choose a good alCe lo make a goo< 
clearing. 

D. For.-That also, little papa. 
Gue.-Governor Tastuanes, ley us make a trade ''"' 

a treaty. 
Gov.-1 will mal<e 11, Gu0guence. 
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biln ellos bailes, zapateados como el macho-ratón, 
para divertir a mi Cabildo Real? 

Güe.-Sr. Gob. Tastuanes y mi buen amigo Capit6n Al
guacil Mayor, suspéndase en las residencias de los 
señores principales, la músic_a, bailes y canciones, 
'para que podamos divertir al Cabildo Real con el 
macho-ratón. Hola, muchachos! donde están los 
machos? 

D. For -Ahí, están, tatita. 
(Aquí se toca la Valona para los machos, y habla 
el). 

Güe.-Sr. Gob. Tastuanes. ¿Ud. est6 ciertamente satis
fecho de que tienen bailes, zapateados, toques fi
nales y corcovas como el macho-ratón? 

Gob.-No, no estoy satisfecho, Güegüence. 
Güe.-Pues, Sr. Gob. Tastuanes, haremos un trato y un 

contrato entre este tuno sin tunal y doña Suche
Malinche? 

Gob.-¿No lo sabe Ud, ya, Güegüence? 
Güe.-No lo sé Gob. Tastuanes. 
Gob.-Hijo mío, Cap. Alg. Mor., suspéndase el trabajo 

en la residencia del Escribano Real y que obedez
ca nuestra orden; que entre a mi presencia con do
ña Suche-Malinche. 
(Va el alguacil a hablar con el Escribano Real). 

Alg.~Ruego a Dios que proteja a Ud. señor Escribano 
Real. 

Escr.-Ruego a Dios por su prosperidad Cc¡pit6n Algua
cil Mayor, est6 Ud. bien? 

Alg.-Estoy como es debido, señor Escribano Real. Ud. 
entrará en la presencia real del Sr. Gob\ Tastuanes 
para obedecer sus órdenes, lo mismo que doña Su
che-Malince. 

Escr.-Bueno, entonces, hiio mío, Capitán Alguacil Ma
yor, suspenda en las residencias de los señores 
principales la música, los rujeros y cosas parecidas 
para que yo pueda obedecer, lo mismo que doña 
Suche-Malinche. 

Alg-A sus órdenes, señor Escribano Real. 
(Aqui se toca e! Rujero, dan vuelta bailando los 
dos y habla el) 

Escr.-Ruego a Dios que proteja a Ud. señor Goberna
dor Tastuanes. 

Gob.-Ruego a Dios por su prosperidad, señor Escriba-
no Real; está Ud. bien? 

Escr.-Estoy como es debido y vengo a obedecer sus 6r
• denes, lo mismo que doña Suche-Malinche. 

Gob.-Pues, señor Escribano Real, hay un trato entre es .. 
te inútil del Güegüence, que es un hombre rico, y 
doña Suche-Malinche. 

Escr -Sor. Gob. Tastuanes, que el trato sea el de vestir-
• la con saya de la china, güipil de pecho, güipil de 

la china, güipil de plumo, medias de seda, zapa
tos dorado_s, un sombrero de piel de castor, para 
todo un yerno del Sr. Gob. Tastuanes. 

·Gob.-Ahl Güegüence! me indigna que escojas tan pre-
suntuosamente. 

· Güe.-¿Desmonte? 
G?,b.-Presuntuosamente, Güegüence. 
Gue.~Yo no he hecho ningún trato ni contrato con el 

Sr. Gobernador Tastuanes; solo que sea mi mucha .. 
cho. 

Gob.-Eso no lo sé, Güegüence. 

IV 
Tastuanes: Gobernador: Representaba en Nicaragua al 

Rey de España, con todos los atributos reales me
nos le de conocer Pe los asuntos judiciales y lo re· 
ferente al cobro de tributos y cuestiones de comer
cio En la comedia agrégase la palabra Tastua
nes al nombre de Gobernador, lo que ha hecho 
creer a muchos que tal era el apellido del Gober
nador español. Más no es así Tastuanes ,signi
fica Gobernador de Provincia. En el idioma caxca
no se escribe: Tactoani¡ en el azte.ca Tlahtoani¡ en 
coro Tatoani Maximiliano 1, Emperador de México, 
usó el título de "Hueytlatoani", en varios de sus 
decretos en idioma nahuatl, como equivalente a la 
voz Emperador 

FIN DE LAS NOTAS 
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Güe.-Ah! muchachos! qué trato o contrato tienen Uds. 

con el Sr. Gob. Tastuanes? 
D. For.-En cuanto a mí, el de casarme, tatUa. 
Güe.-¡ De casarte! Y tan chiquito te atreves a casarte, 

muchacho. 
D. For.-Sí tatila. 
Güe.-Y con quien me de¡as muchacho? 
D For.-Con mi hermanito, Don Ambrosio. 
Güe.-Qué caso me hará este hipatol 
D. Amb -Y yo también me quiero casar. 
Güe.-Para eso eres bueno! Don Forcico hace un trato 

para escoger presuntuosamente. Ve, qué bizarra 
dama está aquí, muchacho! 

D For -No est6 de mi gusto, tatila. 
Güe.-Por qué muchacho? 
D. For.-Porque está muy pachaco, !atila, 
Güe.-Pues, que es ig~ana o garrobo para que esté 

pachaca? ¿Quién le echó a perder muchacho? 
D. For.-Mi hermanito don Ambrosio. 
Güe.-Para eso será bueno este soplado, ojos de sapo 

muerto; por eso está tan apupujado Ve, qué bi .. 
zarra maneca muchacho¡ 

D. For.-Si está aventada, tatita. 
Güe -¿Quien la aventó, muchacho? 
D. For.-Mi hermanito, don Ambrosio. 
Güe.-¿Cómo aventaste a esta dama, don Ambrosio? 
D Amb.-De dormir con vos, Güegüence. 
Güe.-C6llate mala casta. Ve, qué bizarra dama, esta 

otra, muchacho. 
D. For.-Esta si, está de mi gusto, tatita. 
Güe.~Sabes escoger, mi muchacho; pero no sabes esco

ger un buen machete para hacer un buen desmon .. 
te. 

D. For.-También, tatita. 
Güe.-Sr. Gob. Tastuanes, hagamos un trato y un con

trato. 
Gob -Lo haré, Güegüence. 
Güe.-Lo haré, Sr. Gob. Tastuanes. Lo que siento es 

la pérdida de mi muchacho. 
Gob.-Eso no lo sé, Güegüence. 

(Aquí se celebra el matrimonio, y habla el) 
Gob.-Hijo mio, Cap. Alg. Mayor, que se sepa en. las 

residencias de mi Cabildo Real que este inútil del 
Güegüence va a ~bsequiar con un par de bot;jas 
de vino de Castilla al Cabildo Real • 
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que ¿no te atreves, muchacho? 

D For -No, tatita 
Güe.-Pues a ganar o a pen:ler voy a buscar la yunto 

de botijas de vino 
D. For -No vaya, tatita, yo me avié de la yunta de bo-

tijas de vino 
Güe -A ande te aviaste, muchacho? 
O For -En casa de un amigo 
Güe -Quien te enseñó hacer amigo? 
D For -Usted, tatita 
Güe -Calla, muchacho, que dirá la gente que yo te 

enseño a hacer amigo? 
D Amb -Y pues no es verdad que enseñas a malas a 

tu hijo? 
Güe -Arra ya, mala casta! malas mañas como las tie

nes vos. Amigo Cap Alg Mayor, ya estamos avia· 
dos de la yunta de botijas de vino, no habrá un 
macho de la cofradía o de la comunidad? 

Alg.-Vean, qué fama de hombre de bien/ 
Güe -Soy hombre de bien Traigo mis machos, pero 

están algo raspados desde su cruz hasta su 1abo a 
lichuas diligencia, amigo Cap Alg. Mayor. Ha, 
muchachos, que es de los machos? 

D. For -Ahí, están tatita 
(Aquí dan una vuelta bailando y cogen los ma· 
chos}. 

D. For.-Ya están cogidos los machos, tatita 
Gve -Enco¡idos? Será de frío. 
D For -Los machos ya están cojidos 
Güe -Sojidos? Pues no eran capones 
D For -Cojidos los machos, tatita 
Güe -Cojidos los machos? Pues hábleme recio! A on· 

de están los machos? 
D -For.-Aquí están tatita. 
Güe -Qué macho es este puntero, muchacho? 
D For -El macho viejo, tatita 
Güe -Y este otro macho? 
D For-E/ mocho guajaqueño. 
Güe -Y este otro macho? 
D For-EI macho mohíno 
Güe.-Y este otro macho? 
D For -El macho moto 
Güe.-¿Ya aparejaron, muchachos? 
D For -No, tatita, oparéjeselos Ud 
Güe -Todo lo ha de hacer el viejo 
D For -Si, es mejor, tatita 
Güe -Ya está sana la cinchera de este macho, mucha-

cho? 
D For-Ya está, tatito 
Güe -Y este otro macho ¿ya está sana la riñonada? 
D For ~Ya está, tqfita. 
Güe -Que sana ha de estar, muchacho, si así tanta 

estaca tiene por delante? A onde se estacó este 
muchacho? 

D For -En el potrero, tatita. 
Güe -Eso merece por salirse del potrero a otro potre

ro Y la vaticolo de este macho, ya está sana, mu· 
chocho? 

D For -Ya está, tatita 
Güe.-Que sana ha de estar, muchacho, si le ha bajo· 

do la fluci6n por debajo de las piernas y la tiene 
muy hinchada? Reviéntalo, muchacho 

D. For.-Reviéntelo Ud., tatita. 
Güe -Ahí se reventará solo, muchacho, que falta? 

11 
.Gue.-1 will make lt, Governor Tastuanes., What 1 feel 

ls the loss of my boy. 
Gov .-1 don't know about that, Gueguence. 

(The marriage takes place). 
Gov .-M y son, Caplain Chief Alguacil, let lt be known 

in the quarters of my Royal Province tltat this good
for-nothing Gueguence is going lo !real lhe Royal 
Courl lo a yoke of jars of Spanlsh wine. 

Reg.-Suspend (business) Mr. Chief Alguacil, and altend, 
frlend good for-nothing Gueguence. In the name 
of lhe Royal Court, we give the congratulations, 
and also lo the lady Suche Malinche, !ha! she may 
enjoy herself hugely with Don Forclco, your son, 
Gueguence. 

Alg.-Ha, Gueguence! it is known In lhe Royal Provln
ce of lhe Governor Tasluanes that you are lo obey 
him, cmd !real !he Royal Courl of !he Governor 
Tasluanes lo a yoke of jars of Spanish wine. 

Güe.-Ho, boys! you see we are already provided for. 
lt is a fine lhing lo be married, but now we hove 
a big job on hand. The provincial is coming, and 
we hove no! prepared for him. Friend Captain 
Chief Alguacil, where did you leave !he Provincial, 
in Managua or in Nindiri? 

Alg.-Perhaps 1 don'l care aboul !he Provincial; a yoke 
of wine- iars, 

Gue -Now yo u se e, boys, a yoke of oxen, and, no 
doubt, the cart as well. 

Alg.-Perhaps 1 don'! care about carls or oxen, Gue
guence a yoke of jars of Spanish wine for a lunch, 
lo !real the Royal Court of Governor Tasluanes. 

Gue.-Now, boy, you see in whal a bolher you pul me 
by gefling married. Now you see lhe contribution 
which !he Governor asks, a yoke of jars of Spanish 
wíne of the Governor's lunch. Are you equal to 
hunting for it, or lo getting it, boy? 

D. For.-1 don 't konw whence, little papa. 
Gue.-You are bold enough lo choose (a wife} presump

tuously, Are you bold enough lo hunt up a yoke 
of jars ol Spanish wine, Don Ambrosio? 

D. Amb.-1 don'! know where, Gueguence. 
Gue.-What are you good for, you bad breed? Well, 

don'! you dare lo, boy? 
D. For.-No, little papa •. 
Gue.-Well, then, be it lo wln or lose, 1 shall go In 

search of the wine myself. 
D. For.-Don'l go, little papa, 1 have already provided 

the wine. 
Gue.-Where did you gel jt, boy? 
D. For.-Jn the house of a friend. 
Gue.-Who laugt you lo make a friend? 
D. For.-You, little papa. 
Gue.-Shut up, boy, What will the folks say (if lhey 

hear) lhat 1 taught you lo make a friend? 
D. Amb .. -And is it not true that you teach your son 

evil ways? 
Gue.-Get out, you bad breed; you are the one wilh 

evil ways. Friend Capfain Chief Alguacil, we hove 
now provided the wine. Hove you not a mule of 
!he brotherhood, or of the village? 

Alg.-See, what a repulation for an honesl manl 
Gue.-1 am an honest man. 1 have my own mules, but 

they are a Jittle raw, from wlthers to crupper, in con• 
sequence of my energy, Captain Chlef Alguaéll. Ho, 
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Regidor.-Suspenda el negocio Sr. Capitón Alguacil Ma

yor, y atienda al amigo, el inútil Güegüence. En 
nombre del Cabildo Real te damos los parabienes 
y también a doña Suche-Malinche, que goce muchí
simo con don Forcico, tu hijo, Güegüence. , 

Alg.-Ah! Güegüence! Se sabe en la Provincia Real del 
Sr. Gob. Tastuanes que Ud. debe obedecerle y ob
sequiar al Cabildo Real del Sr. Gob. Tastuanes con 
un par de botijas de vino de Castilla. 

Güe.-¡ Hola, muchachos! ya lo ven qué aviados esta
mos) Bueno es ser casado, pero ahora se nos ofre
ce un gran trabajo. Ya viene el Provincial y no te
nemos' provisión para recibirle. Amigo Capitón 
Alguacil Mayor, ¿dónde dejó Ud. al Provincial, en 
Managua o en Nindiri? 

Alg.--Quizós no me Importe eso del Provincial, Güe
güence; mas sf una yunta de botiias de vino. 

Güe\-Ya lo ven, muchachos, una yunta de bueyes y, 
ha de ser con carreta. 

Alg.--Quizó no me Importen Jos bueyes y la carreta, 
Güegüence; una yunta de botijas de vino de Cas
tilla para brindar al Cabildo Real del Sr. Gober
nador Tastuanes. 

Güe.-Ya lo ves, muchacho, en qué empeño me metes 
con tu matrimonio. Ya ves, la contribución que pi .. 
de el Sr. Gobernador, un par de botijas de vino de 
Castilla para brindar al Sr. Gobernador Tastuanes. 
Te atreves a buscarla o a sacarla, muchacho? 

1). l'or .--No tengo de ond•, tat\ta. 
Güe.-Eres lo suficientemente presuntuoso también a 

bu.scar un par de bo¡ijas de vino de Castilla, don 
Ambrosio? 

D. Amb . .-.No tengo de donde, Güegüence. 
Güe.-'Qué cosa buena has de hacer, mala casta! Con 

que, no te atreves, muchacho? 
D. For.-No, !atila, 
Güe.--lueno, pues al gema o pierde, yo mismo iré a 

buscar las dos botijas de vino. 
D. For.-No vaya, !atila. Ya he conseguido yo las dos 
,, botijas e!• vino. 
Güe.-Dónde las obtuviste, muchacho? 
D. For.-En la casa de un amigo. 
Güe -¿Quién te enseñó a hacer de un amigo? 
D. For.-Usted, !atila. 
Güe.-Cóllate, muchacho: ¿Qué diró la gente si sabe 

que yo te enseñé a hacerte de un amigo? 
D. Amb.-¿ Y pues no es verdad que Ud. enseña m a· 

las mañas a su hijo? 
Güe.-Ane yo., ma\a c.as\a, matos muñus c.omo lo.s que 

tienes tú. Amigo Capitán Alguacil Mayor ya esta
mos proveidos de las dos bolitas de vino. No ha
brá un macho de In cofradía o de la comunidad? 

Alg.-Vean que reputación para un hombre de bien. 
Güe.-Yo soy un hombre de bien. Traigo miS machos 

pero estón algo matados, desde la cruz hasta el ra· 
bo, como consecuencia de mis energías, Capitán 
Alguacil Mayor. Hola, muchachos! ¿qué se hicie
ron, los machos? 

D. For.-Ahí estón, !atila. 
(Aquí dan una vuelta bailando y cogen los machos). 
(los machos son hombres con m6scaras de mulos 
Y disfraces que semejen mulos). 

~~ For.-Los machos han sido cogidos, !atila. 
ue.-¿Encogldos? Seró de frlo? 
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D. For.-Los machos ya estón cogidos. 
Güe.-¿Cojudos? Pues, que no t¡!fan capones? 
D. For.-Cogidos los machos., !atila. 
Güe.-¿Cogidos los machos? Pués, hóblamé en voz alta. 

A dónde están los machos? 
D. For.-Aqui estón, !atila. 
Güe.-Qué macho es este puntero, muchacho? 
D. For.-EI macho viejo, !atila. 
Güe.-Y este otro macho? 
D. For.-Ese es el macho guajaqueño. 
Güe ,-Y este otro macho? 
D. For.-Ese es el mohíno. 
Güe -Y este otro macho? 
D. For.-Ese es el macho moto. 
Güe.-Y están aparejados, muchachos? 
D. For -No, tatitCI, aparéjeselos Ud. misrno. 
Güe.-Todo Jo ha de hacer el viejo. 
D For.-Así, es 111ejor, tatita. 
Güe -Ya está sana la cinchara de este macho, mucha· 

cho? 
D. For;-Ya está, tatita. 
Güe.-Y este otro macho, ya está sano de la riñonada? 
D. For.-Ya estó, !atila. 
Güe.-¿Qué sano ha de estar muchacho, si tiene esa 

estacada por delante? A donde se estacó este ma
cho, muchacho? 

D. For.~En el potrero, !atila. 
Güe.-Eso se merece por salirse de un potrero a otro 

potrero. y ICI balltl!la de ••te macho ya estó sana 
muchacho? 

D. For.-Ya estó, !atila. 
Güe.-Qué sana ha de estar, muchacho, si se le ha ba

jado la flución por debajo de las piernas y la tiene 
muy hinchado? Reviéntala, muchacho. 

D. For.-Réviéntelo Ud. mismo, tatita, 
Güe.-AIIi se reventaró sola, muchacho. Que falta aho-

ra? 
D. For.-Aizar el fardo, talitá. 
Güe.-¿Calentar el jarro? 
D. For.-Aizar el fardo. 
Güe.-Ahl el fardo. ¿Dónde est6 el fardo? 
D. For.-Aqui estó !atila. 
Güe.-¡Ah! mi tiempo, cuando era muchacho, tiempo 

del hilo azul, cuando me Veía en aquellos campos 
de los Diriomos, alzando aquellos fardos de gua
yabas, no es verdad muchachos? 

Alg.-Dese prisa, Güegüence~ 
Güe.-Me llevas preso? ¿Por qué amigo Capitón Algua

d\ M<1yor1 
Alg -Quiero decir que te des prisa! 
Güe.-Déjeme recordar mis tiempos pasados que con 

eso me consuelo. Ah, muchachos, para dónde va .. 
mos, para atrás o para adelante? 

D. For.-Para adelante, !atila. 
(Aquí los muchachos se montan en los machos). 

Güe -Muchachos, ¿no hay por alli algún peinador que 
brinde por el Cabildo Real del Sr. Gobernador Tas
tuanes? 

D. For -Si, allí estó, !atila. 
Güe.-Sr. Goberne~dor Tastuanes, permítame ofrecerle 

un poco de vino de Castilla, como obsequio (choco
lá). 

Gob.-Sigole, Güegüence. 
Güe,-Sr. Escribano Real, permftame ofrecerle un poco 
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D Fo1 -Alzar el fardo, tatita 
Güe -¿Ca lenta¡ el jarro? 
D For.-Aizm el fardo. 
Güe -Ha! el fardo! A onde está el fa1 do? 
D For -Aquí está tatita 
Güe -A mi tiempo, cuando fui muchacho, el tiempo del 

hilo azul, cuando me vei en aquellos campos de los 
Diliomos alzando aquellos fardos de guayabas, no 
muchachos? 

Alg -Date prisa, Güegüence 
Güe.-Me llevas preso? Porque, mi amigo Cap Alg 

Mayor? 
Alg -Que te des prisa 
Güe -Dé¡eme ac-ordar de mi tiempo, que con eso me 

consuelo Ha! muchachos, para onde vamos, para 
atrás o para delante? 

D For -Para delante, tatita 
Güe -Pues, a la guía, muchachos (Aquí se montan 

los muchachos en los machos) 
Güe -Muchachos, ¿no habrá un peinador para brindar 

al Cabildo Real del Sr Gob Tastuanes? 
D For -Si, hay, tatita 
Güe -Sr Gob Tastuanes, asaneganeme Castilla en cho· 

coló de vino 
Gob -Siguele, Güegüence 
Güe -Sor Escribano Real, asaneganeme Castilla en cho

colá de vino 
Escr -Si gua le,. Güegüence 
Güe -Sor Regidor Real, asaneganeme Castilla en cho-

colá de vino · 
Regidor -Siguale, Gü~güence 
Güe -Amigo Cap Alg Mor,, asaneganeme Castilla en 

i:hocolá de vino 
Alg -Siguala; Güegüence 
Güe -Pues nosot10s, a lo gorra, muchachos! 

FIN DEL CASTELLANO NAHOA 

11 
boys! wha! about the mules? 

D. For.-Here they are, little papa. (They dance arouncl 
the stage ancl lead in a nurnber of rnasks, dressed 
as rnules) 

D. For.-The mules are now driven up, little papa. 
Guc -Shriveled up? That rnust be from cold. 
D. For.-1 SCIY ihe mulas are driven up 
Gue -livln' studs? Then, they were not alterecl. 
D For.-The mulos are driven up. 
Gue.-Driven up, are they? Speak out loud to me. Whe-

re are the moles? 
D. For.-Here they are, lillle papa. 
Gue -Which mule is this thin ene, boy? 
D. For.-The old mule, little papa. 
Gue -And this other mule? 
O, For.-That is the driod-up ene. 
Gue -And this other? 
D. For,-Thatis the quarrelsome mula. 
Gue -Are they harnessed, boys? 
D. For.-No, little papa; harness them yourself. 
Gue.-The old rnan has te do everything. 
O. For.-Yes, it's betler, little papa. 
Gue.-ls the girth-gall of this rnule well yet, boy? 
D. For.-11 is, little papa • 

11 
Gue.-And this other mule, is its backband-gall well 

y el? 
D. For .. -11 is, little papa. 
Gue -flow con it be well if it has such · a stick in front 

it? Where did this mule run such a stich in ltself, 
boy? 

D. For -11 is, littlc papa. 
Guo.-How can it be well, boy, if the inflamrnation has 

passed clown beneath the legs, and there's a great 
swelling there? Burst il open, boy. 

D. For.-Bursl it open yourself, little papa. 
Gua -11 will burst of ilsclf, boy What's wanting now? 
D. For.-Heave up the pack, little papa. 
Guo -Heat up the flttsk? 
D. For,-Heave up !he pack. 
Gue -0! the pack. Where is the pacl<? 
D. For -llore jt is, little papa 
Gue.-ln my time, when 1 was a boy, in the time of the 

blue thread, wen 1 was in !hose plains of the Di
riamos, liHing those packs of guayabas-isn't it so, 
boys? 

Alg -Hurry up, Guoguence. 
Gue --You take me up? What for, friend Captain Chief 

Alguacil? 
Alg -1 mean hurry up. 
Gue.-let mo recall old times, that 1 rnay console rnyself 

wilh ihat. Say, boys do we go in front or behlnd? 
O. For.-ln front, lillle papa. 
Gue -Then go ahead, boys. 

(The boys mount !he moles) 
Gue.-Boys, ins't there a cheeky fellow lo toast the Ro

yal Court of the Governor Tastuanes? 
D. For -Y es, there ir, liffle papa. 
Gue.-Governor Tastuanes, let rne. off¡>r you •<>m•i 

Sronish Wine, as a treat. 
Gov.-Follow him, Gueguence. 
Gue ~Mr. Secretary, let me offer you sorne Spanish 

wine, as a trettt. 
Socr -Follow him, Gueguence. . 
Guo.-Mr. Registrar, let me offer you sorne Spanish wine, 

os n treat. 
Reg -Follow him, Gueguence. 
Gue.-Friend Captain Chief Alguacil, let rne offer you 

some Spanish wine, as a treat. 
Alg -'-Follow him, Gueguence. 
Gue.-Then, for us, boys; we'll get it for nothing, and 

drinl< ourselves 

THE END 

111 
de vino de Castilla como obsequio. 

E ser .-Sígole, Güegüence 
Güe -Sr Regidor Reol, permítame ofrecerle un poco de 

vino. de Castilla, como obsequio. 
Reg.-Sigole, Güegüence. 
Güe -Amigo Capitán Alguacil Máyor, perrnítame ofre• 

cerio un poco de vino de Castilla corno obsequio. 
Alg -Sígole, Güegüence 
Güe.-Pues nosotros, a la gorra, muchachos! 

FIN 
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