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TEATRO DE SAN FRANCISCO 
  2º 

 
 

Personajes Trovadores, San Francisco, el lobo, vigías, campesinos, lavanderas, 
pastores, ovejas, trabajadores, mercaderes, anciano, luna, sol, el 
viento, el agua ,el fuego, las estrellas, pájaros… 

 
                                     (Trovadores que tocan instrumentos y todos los personajes cantan) 
 

Canto (*) Era Gubbio la ciudad que sufrió aquel tormento   
                     que cuentan los trovadores  cuando narran el lamento  
                       de los pobres ciudadanos que atacaba el lobo fiero. 
      

           (Los campesinos siembran, los mercaderes marchan, pastores con ovejas que pastan, 
lavanderas que lavan, mientras tanto los vigías y trovadores recitan): 

 

Vigías    En tiempos no muy lejanos en Gubbio había paz: 
los campesinos sembraban el trigo con su bondad; 
mercaderes extranjeros con sus mercancías van, 
los pastores confiados del redil se alejan ya. 
Lavanderas hacendosas iban al río a lavar, 
todos estaban tranquilos  trabajando con afán 
hasta que oyeron trompeta que anuncia calamidad . 
 

Trovadores   (Tocan instrumentos como una trompeta que anuncia: Tu, tu,tu,tu) 
 

Lobo              ¡Aúuuuuuuuh! 
 

Trabajadores  ¡Se acerca suerte fatal! 
¡Sólo nos queda llorar! 

 

(A lo lejos se ve cómo el lobo se va acercando y cómo Francisco se arrodilla) 
 

Cántico de 
San Francisco   (Mientras se recita van saliendo: el sol, la luna, las estrellas, el viento, el agua, el fuego…)  
¿Euritmia? 

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,  
especialmente el  hermano sol,  
el cual es día, y por el cual nos alumbras. 

 

Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,  
en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. 

 

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,  
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo,  
por el cual a tus criaturas das sustento. 

 

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,  
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. 

 

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,  
por el cual alumbras la noche,  
y él es bello y alegre y robusto y fuerte. 
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,  
la cual nos sustenta y gobierna,  
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba,  
en ella viven nuestros hermanos los animales, ya sean mansos  o fieras  

 

Loado seas mi Señor por toda tu hermosa Creación. 
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Vigías  ¿Qué vemos? ¿Qué está ocurriendo? ¡Aquel anciano no corre! 
                      Sus achaques se lo impiden, el lobo le muerde al pobre 
                        que cae a tierra y sucumbe. 
 

                        (Anciano perseguido por el lobo) 
 

Vigías                Es voraz, mas no muy torpe, pues dos ovejas blanquitas  
                        que a traspiés saltan y corren,  

las ataca y las derriba, 
                        y las mata y se las come. 
                                                         (¡Beeeeeee, Aúuuuuuuuh!) 
 

(San Francisco se levanta y se va acercando poco a poco hacia el lobo) 
 

Vigías              ¿Quién se acerca allá a lo lejos 
 andando en paz y sin miedo? 

                       ¿Quién será que así camina  
por los campos y colinas? 

 

(Aparece San Francisco) 
 

Vigías             ¡A una gritemos todos  
y avisémosle del lobo! 
¡Deténgase caminante,  
un lobo está allí delante! 

   
Vigías  Parece ser San Francisco el hombre de la bondad, 

                    la luz del cielo le alumbra y a todos les da su paz, 
                   A los pobres y a los enfermos consuela sin descansar. 
 

Vigías  El lobo se va acercando, Francisco está muy tranquilo 
                      y una luz del firmamento envuelve al santo sencillo. 
  Se levanta de la tierra y se acerca al animal 
  que se queda muy parado al sentir aquella paz. 
 

San Francisco   (Dirigiéndose al lobo) 
 

                  ¿Por qué matas y destruyes a personas y rebaños? 
                       Nuestro Señor los creó como a ti, hace mil años  
                        y la tierra es nuestra madre, por eso aquí sus criaturas 
                      todas  debemos de amarnos.       

                 Yo te pido que detengas y domines tu maldad, 
                      que tu corazón se llene de respeto y de bondad. 
 

Dame tu pata y promete que ahora vas a cambiar, 
                     que saludarás a todos los que han sufrido tu mal. 
                       Ellos sabrán perdonarte  tu fiereza y tu crueldad.   
 

Todos   ¡Deténgase caminante y regrese a su ciudad 
                       el lobo que nos ataca la vida le quitará! 
 

Vigías    (Mirándose y en voz baja)                                

                    ¡Sigue andando! ¡No ha escuchado! 
                     ¡Repitamos lo exclamado! 
 

 

Todos   ¡Deténgase caminante y regrese a su ciudad 
                      el lobo que nos ataca la vida le quitará!  
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Vigías                   ¡No salimos del asombro prosigue su caminar! 
                                 ¿Quién puede ser quién se atreve a enfrentarse al animal? 
 

    (El lobo aúlla) 
 

Lobo                      ¡Aúuuuuuuuh! 
 

Todos                     ¡El lobo vuelve a aullar ¡  
 
Mercaderes       ¡Aislados nos quedaremos!  

¿Con quién comerciaremos? 
 

Pastores              ¡Pobres de nuestras ovejas  
si no comen frescas hierbas! 

 

Lavanderas       ¡Nuestra ropa olerá mal,  
pues no podremos lavar 
por miedo al fiero animal! 

 

Todos                  ¡Aislados del mundo estamos,  
pereceremos sin más, 

                                 por mucho que nos quejemos  
¿de dónde ayuda vendrá? 

 

    (Levantando las manos) 
        

¡Oremos a nuestro Dios, confiemos de verdad, 
                                   pidamos que nos ayude, que el cielo tenga piedad! 
 

Luna                   Cae la noche, silba el viento,  luna blanca, tiembla el cielo. 
 
Lobo                     ¡Aúuuuuuuuh! 
 

Todos   (Se cierran en un círculo simulando las murallas de la ciudad)               
 

Sol                       Amanece y luce el sol,  
se disipan las tinieblas y se recobra el valor.   

 
(Se abre el círculo, simulando que se abren las murallas de la ciudad) 

 
Vigías                A la mañana siguiente, las gentes de la ciudad, 
                               Se reúnen en consejo, solución han de buscar.  
 

(Cada grupo se adelanta y dicen) 
 

Campesinos   ¡Ya no podremos labrar,  
ni tendremos rico pan! 

 
Pastores          ¡Pobres de nuestros rebaños!  

¿Qué pastarán este año? 
 

Lavanderas     ¡Ya no podremos lavar!    
¡Qué peste vamos a echar! 

 
Mercaderes    ¡Las crisis ya nos acecha! 

¿Cómo saldremos de ella? 
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Lobo                     ¡Aúuuuuuuuh! 
 

 
Vigías                   Los campos y las ciudades están desiertos de gentes, 
                                   asustados por la bestia escaparon de repente. 
                                  Se metieron en sus casas, acechados por la muerte, 
                                  atrancaron bien las puertas sujetándolas con muebles. 
 

    (San Francisco llega a la ciudad acompañado del lobo) 
 

Canto (**)           Un milagro se produjo cuando el santo apareció, 
                             pues pronto amansó a la bestia con su bondad y su amor. 

 

Todos                 Francisco es pobre muy santo y las bestias le obedecen,  
pues su amor y comprensión al mal derriban y vencen 

 
San Francisco Vuestro terrible enemigo,  

pide ser un buen amigo. 
                                   Él quiere ser vuestro hermano.  

¡Acogedlo ciudadanos! 
                                   Dadle comida y cobijo.  

Cuando llegue el tiempo frío  
andará de casa en casa,     

                       no creáis que os amenaza,  
pues promete no matar  

                                  ni  tan siquiera asustar.   
                                  ¡Olvidad vuestro rencor  

y acogedlo con amor. 
 

(Música (**) mientras San Francisco recorre todo el círculo y el lobo da a todos su pata) 
 

                        Vigías   Un milagro se produjo  
cuando el santo apareció 

                             pues pronto amansó a la bestia  
    con su bondad y su amor. 
 

Todos    (Con las manos levantadas) 
                                                          
                               Por ti Francisco de Asís prometemos acoger 
                                 al lobo hermano con amor y con placer. 
                                  Gracias le damos al cielo por hacer este milagro,  

le cantamos alabanzas por tanto amor entregado. 
                                                    
Canto (**)  ¡Cuánta alegría nos trae este día,  

se acabó el temor! 
                       ¡Viva el buen santo  

y con nuestro canto  
brindémosle nuestro amor.! 

 

Danza Medieval (**) (Todos en círculo, San Francisco y el lobo en el centro) 
 

 

Adaptación de Ángeles Peña 
 

 
 

 
 
(*) Anónimo  Si conoce al autor, por favor, háganoslo saber en  contacto@ideaswaldorf.com       
(**) Melodías desconocidas. Se agradece a quien las facilite. 


