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TEATRILLO DE SAN JORGE 
2º - 3º 
 
Personajes  Arcángel Micael  La princesa   

Jorge    4 Campesinos 
El rey    Pueblo   

   La reina   Músicos 
    
 

(Telón cerrado, Jorge camina por el escenario, cantando. Se arrodilla y junta las manos) 
 

 
https://ideaswaldorf.com/buscamos-a-micael/ 

 
Voz Arcángel Escucha, Jorge, mi caballero,  
Micael  a mi servicio te ordeno  

cabalgar a la ciudad  
de Babilonia; es mi potestad  
para vencer al dragón. 
En las afueras un amplio lago  
es la morada del monstruo feo  
que está al acecho de la ciudad. 
Mortíferas son sus intenciones  
y malas todas sus inclinaciones. 
Destruir quiere a toda la gente,  
matar al ganado está en su mente. 
 

A mi servicio te ordeno  
cabalgar a la gran ciudad  
de Babilonia; es mi potestad 

 

   (Jorge se levanta alzando los brazos) 
 

Jorge   Arcángel, ante el trono divino,  
ante tu voluntad me inclino.  
En esta lucha tan ardiente  
tu espada dame rápidamente. 
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https://ideaswaldorf.com/la-fuerza-en-mi/ 

 
 
 

(Jorge recibe la espada, camina por el escenario y se sienta a un lado. Se abre el telón. A la izquierda la Roca 
del Dragón, la derecha el Rey, la Reina y la Princesa. Entran 2 campesinos corriendo desde la Roca con hoz 
y canasta) 
 

Campesino 1  Oh Rey, permítanos relatar  
de la gran miseria, y hablar … 
del monstruo que roba el ganado,  
deshace los campos, destruye lo sembrado.  
El monstruo es sumamente maligno,  
la ciudad está en gran peligro. 

 
Campesino 2  Debemos pelear con la bestia malvada … 

con armas y hoces y la espada.  
  
Campesino 1  Aunque pongamos contra él nuestra vida,  

él va a seguir a buscar su comida.  
Él lleva un duro caparazón,  
contra el cual no ayuda ni un arpón.  
 

(Entra otro campesino. Dos más llegan exhaustos) 
  

Campesino 3  ¡Con toda su ira se acerca ya. 
  Oh Rey, a todos nos matará!  

 
Campesino 4  A todos nos hará perecer.  

¡Oh Rey, vuestro consejo es menester! 
 

Rey   Mejor consejo no puedo dar,  
Se levanta   que un sacrificio ofrendar.  

Por sorteo sabremos quien lo será,  
así la desgracia terminará.  

 

(Campesino 4 trae la canasta con el sorteo. Suena el tambor) 
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Campesino 4  Ciudadanos, vengan a mí,  
pueden ganar su suerte aquí  
porque el malvado animal  
necesita su sacrificio mortal.  

 

(Los campesinos alzan sus papeletas blancas)  
 

Campesino 2  Me he liberado. 
   
Campesino 4  Dios me ha salvado. 
  
Campesino 3  Yo viviré. 
  
Campesino 1  Bendito seré. (Se acerca la princesa) 
 

Princesa   (Saca su papeleta) 
 

(La princesa tiene la papeleta negra, lo alza; suena el tambor, todos retroceden un 
paso) 

 

Todos   La desgracia cayó sobre la casa real;  
la princesa será dada al animal.  
 

(Se retira la princesa. Un campesino divisa lo que está haciendo y relata)  
 

Campesino 1  Se viste con el vestido más bello,  
se pone alhajas y joyas con ello;  
se lleva consigo el corderito blanco,  
en el castillo se escucha el llanto  
 

(Regresa la princesa adornada, con la cabeza erguida)  
 

Princesa   Para quitarles la mala suerte  
entrego al Dragón mi triste muerte.  

 
https://ideaswaldorf.com/micael-ser-luminoso/ 

 
La princesa camina hacia la Roca, la gente se retira al castillo. La princesa se 
arrodilla. Jorge se sienta en el peldaño arriba y mira a la princesa) 

 

   (Alza los brazos) 
   ¡Oh Dioses, mandadnos ayuda aquí  

para salvarnos del monstruo, sí!  
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Jorge   (Se le acerca) 
   Oh bella joven, ¿cuál es tu pena?  

Ayudarte en todo sería mi faena.  
 

Princesa   (Se levanta e implora) 
¡Aléjate caballero mío,  
no te metas en este desafío!  
Te encuentras en el lugar mortal: 
el Dragón es un peligroso animal.  
Mi padre, el Rey, me pidió ofrendar  
mi vida, para así salvar  
al pueblo con mi inocente morir.  
¡Por eso escuchaste mi gemir!  

 

Jorge    ¡Oh noble joven, tan bella y pura,  
te salvaré de tu gran penuria! 
(Enseña una cruz) 
Por esta luz de Cristo me verás luchando.  

 

(Trueno, relámpago, flautas. Jorge va a la Roca y ve el Dragón y tira su lanza) 
 

   Se quiebra la lanza de dura madera,  
la espada su luz celestial nos revela. 

 

(El trueno se hace más fuerte, el Dragón aparece en el escenario. Jorge se va contra él 
con la espada)   

   Escucha bien mi reprimenda  
y prepárate para la afrenta.  
Cierra las fauces. Mi dedicación … 
a la lucha sagrada guía mi decisión. 
Por eso yo aquí, por la mano divina, 
al instinto y lo débil 

 

(Tambores. Jorge clava la espada al monstruo. El Dragón se encoge) 
 
Princesa  Gracias te digo, mi buen caballero,  

tu valentía venció al Dragón. 
Con tu espada de luz deshiciste  
la amenaza de mortal sanción. 

 
Jorge   (Le corta la lengua al monstruo) 

¡Oh, bella joven, acércate,  
llevemos la lengua del monstruo. 
Tu padre y madre verán así  
que Dios ha vencido a este feo rostro. 

   (Llevan la lengua. Aparece el pueblo. Música) 
 

Princesa  Yo quiero anunciar a todos  
y dar a conocer el Nombre  
del Cristo que venció a la fiera  
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en beneficio del Hombre. 
Él ha quitado todo temor,  
por eso le damos cordial amor. 

 

Rey   En el Nombre de Cristo se estaba luchando,  
para todos la nueva vida va empezando.  
En Su Nombre me quiero hacer bautizar … 
con todo mi pueblo, para recordar. 
(Dirigiéndose a Jorge:) 
A ti te quiero entregar a mi hija,  
¿la quieres aceptar? 

 

Jorge   Que se quede contigo. Tengo otra labor:  
al servicio de Micael prometí mi honor. 
 

(Se colocan todo en semicírculo, lo más delante del escenario) 
 

Todos   ¡Oh, Micael, Arcángel del Supremo! 
   ¡Que escuches nuestra plegaria, es nuestro ruego!  

¡Reconocemos que Tú eres el guía del ejército celestial.  
con el gobierno de los Ángeles para la salvación de la humanidad! 
 

 
https://ideaswaldorf.com/san-jorge/ 

 
 

Aportación de Roswitha Spittler 


