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(…) Este gallo aquí presente
es de historia moderna,
pues nació en una granja
en Castro Riberas de Lea.
Y hasta por ser distinguido,
Cosas que se hacen ahora,
el no nació de gallina,
nació de una incubadora.
El no quiso estar sumiso
junto de su gallinero,
y un buen día se marchó
sin saber nada el granjero.
Bastante lejos de allí
acampó en un gallinero
donde hizo bastantes daños
según informes que tengo.
Aún sin tener la edad
profanó unas pollitas,
y creo que de eso ha sido
todas quedaron raquíticas.
Las viejas que allí había
las llegó a desperdiciar,
que ni siquiera una de ellas
ha querido galear. (…)
Sin pasar más adelante
he de advertir una cosa:
que este gallo es conocido
por "travieso cresta roja". (…)
El abogado acusador destaca sus supuestos delitos y clama justicia:
Se sabe que mató un gallo,
y hasta sin ser en pelea;
esto hay que castigarlo,
resulte por donde quiera.
El defensor lo defiende replicando:
Según el primer testigo,
aquel gallo tenía anemia,

y un buen día se murió,
con una borrachera.
Después de los alegatos del defensor y del fiscal, el juez pronuncia la sentencia:
(…) La Sentencia está dictada
de acuerdo con el expediente,
y la dictaron las faltas
atribuidas al delincuente.
Estas faltas, todas en junto,
cometidas por el delincuente,
exigen que en este día
se le dé pena de muerte.
El piquete ejecutor
la cabeza le hará volar,
en la tarde de este día
y en este campo real. (…)
Por si el reo advierte algo,
aún se le deja tiempo,
y hasta el tiempo necesario
si quiere hacer testamento,
y algún otro legado;
una vez hecho esto,
cúmplase lo sentenciado.

