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A Corrida da Meda 

 
Celebrada o 28 de marzo do ano 1948 

 
 
 

Atestado do alguacil 
 

Buenas tardes doy, señores, 
distinguido Tribunal, 

a jóvenes y a mayores 
y al público en general. 

 
Vengo cumpliendo órdenes 

de la Superioridad, 
y soy Rodolfo Díaz Montes, 

Guardia de Seguridad. 
 

He recibido una orden 
por conducto conocido: 

que buscase al delincuente, 
y aquí está detenido. 

 
Este gallo aquí presente 
es de historia moderna, 

pues nació en una granja 
en Castro Riberas de Lea. 

 
Y para ser distinguido, 

nació de una incubadora! 
El no quiso estar sumiso 

junto de su gallinero, 
 

y un buen día se marchó 
sin decir nada al granjero. 

Bastante lejos de allí 
acampó en un gallinero 

 
donde hizo graves 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. 
No solamente el desprecio 

sinó su malvada idea, 
 

pues no ha querido consentir 
que otro gallo lo hiciera. 

Por estas mismas razones 
gran altercado se armó, 

 
y de resultas de eso 
el otro gallo murió. 

Se sabe que hizo daño 
a los vecinos del pueblo, 

 
y se burlaba de ellos 

si trataban de reprenderlo. 
Se sabe que ha robado 
en casa de una señora; 

 
atrevimiento muy grande, 
que esto no es de broma. 

Un día se dió un caso: 
Lo mandaron salir de allí, 

 
y el, por toda respuesta, 
contestó: ¡Qui-qui-ri-quí! 
Sin pasar más adelante 
he de advertir una cosa: 

 
Que este gallo es conocido 
por "Travieso Cresta Roja". 

 
Señor Juez, se acabaron 
los datos del Atestado; 

ordene su recogida, 
y dése por enterado! 

 

Xuíz 
 

Con el permiso de todos. 
¿Quiere, señor Presidente, 

que tramitemos ahora 
este latoso expediente? 

 
 

O Presidente da Audiencia 
 

Puede Usía tramitar 
si lo cree menester; 



y seguirlo hasta su fallo 
ajustándose a la Ley. 

 
Xuíz 

 
Para que ninguno lo ignore 

de todos los reunidos, 
ordeno al señor Portero 
que se citen los testigos. 

 
Primeira testemuña 

 
¿Pódese pasar, amigo? 
Boas tardes, señorías; 

chamáronme para este sitio, 
dirán o que me querían. 

 

Xuíz 
 

¿Jura usted, señor testigo, 
ser verdad lo que declara, 
y decir todo lo que sepa 

con relación a esta causa? 
 

Testemuña 
 

Dici-la verdade hei, 
e máis aquí nesta Audiencia; 
vostede sáibame entender 

que vou falar en conciencia. 
 

Dicir todo o que saiba 
xa non é cousa doada; 
eu bótolle que me leva 

lo menos unha semana. 
 

O galo, meu "Cresta Roja". 
é ben decente e honrado, 

que hasta fai favores 
sen ser nada interesado. 

 
Naceulle cerca de Castro, 
nunha granxa que alí hai; 
e hastra para burlarse dil 
chámanlle fillo sen nai! 

 
Din que se foi da granxa...; 

¡malia levou a marchar, 
pois soubo de boa tinta 
que o querían esfolar! 

 



¿Que se quedaron raquíticas 
por galealas, as poliñas? 

Desde que iso foi, medraron, 
e corren ben espelidas! 

 
Queixáronse unhas vellas...; 

galealas non quería...; 
calquera se achega a elas, 
que ao visto teñen a tiña! 

 
Chegaron a levantarlle 

que lle privara a outro galo... 
¡O outro galo non quixo, 

que lle estaba ben cansado! 
 

¿Que se armou un altercado 
porque non as galeou? 

¡Tíñalle anemia no corpo, 
e con ela se marchou! 

 
Que roubou unha señora, 
non faltou quen o dicía. 
¡Catarreira roubou ela, 

que outra cousa non tiña! 
 

Din que tamén fixo dano 
aos veciños deste pueblo... 
¡Eu son un deses veciños, 
e non cheguei a sabelo! 

 
Téñenlle algo ese costume: 

enseguida se queixar. 
Boas prepas lle son eles; 

¡moito lles hai que aguantar! 
 

Alerta, señor Xuíz, 
non se deixe enganar, 

pois ao galo téñenlle ganas, 
e quéreno liquidar. 

 
Por se queren máis testigos, 
que non os traten de bobos; 
haille vinte no meu pueblo, 

¡e coma min sábenllo todos! 
 

Eu podía seguir falando, 
pero vóulleme marchar, 

¡pois cos aniños que teño 
non estou para laretar! 

 
 

 Segunda testemuña 



Deus nos dea boas tardes. 
O saudiño é o primeiro. 
Figura que están fortes 

pola panza que lles vexo (...) 

 
Fiscal 

 Se sabe que mató un gallo,  
y hasta sin ser en pelea; 
 esto hay que castigarlo,  
resulte por donde quiera. 

 
Avogado defensor 

 
Según el primer testigo,  

aquel gallo tenía anemia,  
y un buen día se murió,  

con una borrachera.  
 

Sentencia do xuíz 
 

 (…) 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. 
 
 

 
 
 


