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Una vez más y siendo fiel a su cita anual, el Excelentísimo Ayuntamiento de Villar del
Arzobispo edita un nuevo texto recogido en el Archivo de nuestro ilustre vecino D. Vicente
Llatas Burgos. Es de destacar la gran labor editorial que el Ayuntamiento de Villar ha venido
desarrollando a lo largo de los últimos años, labor que sin duda se sitúa entre las prioridades
de la Concejalía de Cultura. Por otro lado hay que señalar también la magnífica acogida con
que han sido recibidos los últimos trabajos editados, como así lo atestiguan éxitos recientes
tan notables como Gastronomía Villarenca o el doble C.D. recopilatorio de la trayectoria del
grupo Ajevo Menéate cuerpo bueno, lo que viene a demostrar el interés que entre nuestros
conciudadanos despierta todo aquello que haga referencia a nuestra cultura y tradiciones.

La importancia del trabajo legado por D. Vicente Llatas Burgos ha hecho conveniente
la creación de la figura del Conservador de su Archivo, cargo honorífico y sin retribución. De-
pendiente de la Concejalía de Cultura,  tendrá entre sus principales objetivos la recepción y
análisis de materiales susceptibles de ser incluidos en el archivo, el control de la venta de
libros, la coordinación de futuras ediciones surgidas de los diferentes fondos existentes y el
estudio de las bases para una futura beca de investigación sobre Villar y su comarca.

El texto que hoy ve la luz, La Rosa del Molino, es una obra teatral perteneciente al
género costumbrista, escrita por D. Antonio Lanzuela Álvaro y estrenada el 26 de septiembre
de 1953 en el Teatro Patronato Parroquial de nuestro municipio. Esta obra presenta la singu-
laridad de ser la primera y única escrita en churro, incluyendo numerosas coplas propias del
folklore villarense y referencias continuas a nuestras costumbres y actos festivos más repre-
sentativos.

Esperando que disfruten de la lectura de esta obra, ojalá este nuevo ejemplar venga a
engrosar el espacio que cada uno de nosotros dedicamos en nuestra biblioteca particular a
aquellos trabajos que recogen nuestra historia y tradiciones, contribuyendo con ello a perpet-
uar nuestra memoria colectiva.

José Vicente Mínguez Estevan
Concejal de Educación y Cultura
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ALGUNAS NOTAS SOBRE EL AUTOR Y SU OBRA

Antonio Lanzuela Álvaro (Tonico Lanzuela, como era conocido popularmente y aún hoy
recordado en El Villar), nació en El Cabanyal (Valencia) el verano de 1903 y murió en marzo
de 1968 en Valencia. Cursó estudios de Derecho que no llegó a finalizar y trabajó en el des-
pacho de su padre, que era procurador en los Tribunales. Su verdadera vocación era ser es-
critor y así, entre 1940 y 1960, fue colaborador en diversos periódicos y revistas con reseñas
teatrales, y también autor de llibrets de falla y dramaturgo. 

En esta última faceta puede encuadrársele como perteneciente a un movimiento lite-
rario surgido en Valencia y encabezado por Eduard Escalante, recién acabada la primera guerra
mundial, dedicado a cultivar y difundir el sainete en lengua valenciana. Como autor teatral
sólo tenemos constancia de otras cuatro obras, además de la que nos ocupa: La templá del
barrio, (sainete escrito en valenciano y editado por Lletres Valencianes, nº 6, Valencia, 1933); El
castillo de los fantasmas (juguete cómico en un acto y en prosa, que fue representado en El
Villar en 1962); Las mujeres son veletas (sainete en un acto dedicado y ambientado en El Villar);
y Lobos en la aldea.

En el verano de 1934, su padre, por prescripción facultativa llega a El Villar para tomar
las aguas de la fuente de Raimundo. Finalizada ya la guerra civil española regresa acompañado
de sus hijos y significa el encuentro de Antonio Lanzuela Álvaro con un pueblo que hizo suyo
desde este primer momento, enamorándose de su paisaje, de su aire y de sus olores, de sus
gentes y de su peculiar forma de hablar, de sus costumbres tan dadas a la fiesta y a expresar
su alegría. En El Villar conoce -entre otras personas- a nuestro insigne cronista, D. Vicente
Llatas Burgos, a quien le uniría una amistad entrañable y de por vida y con quien recorrió, por
sendas y caminos, los pueblos de la comarca de La Serranía.

Nunca llegó a residir en nuestro pueblo (Villahermosa de las Viñas, como lo bautizó en
la ficción literaria), aunque pasó largas temporadas durante dos décadas, sobre todo en verano



y también en Pascua y en fiestas, hospedado primero en la posada del tío Ricardo (en la calle
de las Posadas) y después en la Fonda El Sol (en la plaza de la Fuente). A pesar de los diversos
ofrecimientos de algunas familias para tenerlo como huésped en sus casas, él prefirió la libertad
de estar en soledad, de entrar y salir sin dar explicaciones a nadie, pues su espíritu de artista
así se lo demandaba. Sin ningún género de dudas fue uno de los personajes más populares
de la posguerra en El Villar, presente en numerosos actos sociales y festivos del pueblo y que-
rido por todos los vecinos; incluso fue padrino en un “bautizo de pobres”, en agosto de 1944,
del niño Antonio Gálvez el Pollo. Tan considerado fue por los villarenses que el Ayuntamiento
de la época, presidido por Antonio Ramírez, llegó a ofrecerle unos terrenos en el pueblo para
que se construyese una casa, ofrecimiento que el declinó amable y generosamente, alegando
que no deseaba arraigarse y prefería seguir con sus estancias temporales. 

Fruto de su amor por nuestro pueblo nació el texto de La Rosa del Molino, obra per-
teneciente al género costumbrista, que se terminó de escribir el 16 de septiembre de 1945
y fue escrita a caballo entre Villar del Arzobispo y Valencia (fechado en tinta azul, de puño y
letra del cronista, en el Tomo 10 del Archivo de D. Vicente Llatas Burgos) y estrenada el 26
de septiembre de 1953, junto a un juguete cómico -también de Antonio Lanzuela Álvaro- en
el escenario del Teatro Patronato Parroquial, con el siguiente 

R  E  P  A  R  T  O

MARÍA DE LA PAZ Maruja Trinidad 
RAMONA Fina Trinidad 
TÍA ASUNCIÓN María Lázaro
CONSUELO Pilar Muñoz
TERESA María Royo
JOSÉ MANUEL Ezequiel Castellano
TÍO PEDRO Bernardo Usach
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DON JESÚS Vicente Blat
SEÑOR PACO Antonio Martí
BLAS Jesús Castellano
JOAQUÍN Agustín Barrachina
MIGUEL Vicente Martínez
PASCUAL Genaro Esteban
TONO Vicente Arcón
RAFAEL Jesús Mínguez

El texto de La Rosa del Molino rinde cumplido tributo al reflejo que el autor recibía del
afecto de los habitantes de El Villar de la época, y es por ello un homenaje a la pasión que To-
nico Lanzuela sintió por esta tierra y que tradujo en una comedia de costumbres, donde en-
salza el carácter amable, campechano y festivo de sus gentes, retratando fielmente la serena
naturaleza de su clima y de sus paisajes, mostrando el lado lúdico de las costumbres de antaño
cual si estuvieran pasando en el momento presente.

Antonio Lanzuela Álvaro pasó a la historia como autor de La Rosa del Molino, aunque
a nadie que conozca el tema siquiera un poco se le escapa que en la gestación de la obra y
en la escritura del texto (a pesar de no existir documento que así lo atestigüe en los escritos
de nuestro cronista) contase con la inestimable colaboración de D. Vicente Llatas Burgos y po-
damos asegurar -sin casi ningún género de duda- que fue el alma mater de la obra, apoyándose
en el oficio dramatúrgico del dramaturgo para que pudiera ser escrita y después representada,
o viceversa, que el autor aprovechara todo el caudal de conocimiento del tema, tanto lingüi-
tisco como de paisajes, costumbres, coplas, hechos y personajes. Pues así nos lo hace entender
un análisis pormenorizado del texto:

· En primer lugar, está escrita en 1945, en el habla particular de El Villar (siendo así la
primera y única obra escrita en churro), precisamente cuando nuestro cronista y dialectólogo
iniciaba la fase de recogida de datos (vocablos) para su obra cumbre que culminaría con la
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publicación de El habla del Villar del Arzobispo y su comarca (Edicions Alfons el Magnànim, Va-
lencia, 1959). Aún siendo un recurso estilístico dentro de la escuela costumbrista que los per-
sonajes de extracción popular hablen en el lenguaje de la calle, el conocimiento del habla
villarenca dimanaba directamente de D. Vicente Llatas Burgos.

· Al igual que la inclusión de numerosas coplas, bien recitadas o en forma de jota, fan-
dango o seguidilla que pertenecen al folclore villarense, así como una continua referencia al
ancestro villarense/villarenco mediante los refranes que -sobre todo- expresa continuamente
el personaje del tío Rogiñol (recogidos en la obra del cronista Folclore Villarense, Ayuntamiento
de Villar del Arzobispo, 1994). También hay constantes referencias a nuestras costumbres y
actos festivos: la vendema, el día de San Vicente en la ermita de su nombre y la noche de los
mayos.

· Los paisajes que recrea son concisos cuando habla de la fuente de Raimundo y el
cerro de las Cabras, con los bancales de viñas y almendros en primer término; y también las
referencias directas a la partida de la Hoya y al cerro Castellar, y como no en el Molino donde
vive la protagonista y que se sitúa camino de la fuente Raimundo (en los terrenos donde se
instaló a principios de la década de los 50 el conocido como Lavadero de Valls; el molino era
conocido como el de la Tía Rita, y en la época en que se escribió esta obra llevaba más de
dos décadas abandonado). 

· Uno de los elementos clave en la dramaturgia de cualquier obra es la creación de
los personajes. En la obra que nos ocupa, si no hubiese sido por la intervención de D. Vicente
Llatas, el autor difícilmente hubiera podido llegar a conocer, al menos a uno de ellos, veamos
hasta que punto: el personaje del médico (D. Jesús) hace clara referencia al Dr. Cebollada
Ayerbes (tiene una calle dedicada en El Villar, de la calle Virgen de la Paz hasta la confluencia
con la calle de la Santa Cruz). Era médico rural de los que atendían a los pobres con lo que
le pagaban la gente de posibles y declarado partidario carlista (existen varias referencias a su
persona en otro libro de D. Vicente Llatas, Efemérides de las guerras carlistas, Ayunta mien to de
Villar del Arzobispo, 1993) que  estuvo destinado en nuestro pueblo y fue conocido por ser
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hombre virtuoso y padrino de numerosos niños de los que nutrieron el Hospicio de Nuestra
Señora de la Paz (actual edificio de Las Monjas) en el último tercio del siglo XIX, y que acabó
siendo desterrado a Cartagena, ciudad en la cual también tiene una calle dedicada para honrar
su memoria porque sanó a la esposa de un alto personaje cartagenero. Los demás personajes,
aunque sin esa referencia tan directa como en el anterior si son perfectamente reconocibles:
la muy lograda viuda cotilla (la tía Sunsión) y los dos personajes cómicos de la fea criada Ra-
mona y el guarda vago Blas, además del sentencioso Tío Pedro, el honrado pastor José Manuel
y la “rosa del molino”, la bella María de la Paz; llamándose así la protagonista ¿en qué otro pue-
blo podría haber nacido?

· Por último, en el argumento se pueden rastrear al menos dos referentes teatrales del
momento que triunfaban en los escenarios espa ñoles de los años cincuenta: la zarzuela Los
Gavilanes, de José Ramos Martín y el drama Tierra baja, de Àn gel Guimerà, cuyo protagonista
es un indiano que vuelve de América a su pueblo rico y dispuesto a recuperar la hacienda que
dilapidó de joven, y allí conoce a una bella mujer con la que pretende casarse. Y es en el tema
de la trama que desemboca en el final feliz donde nuestro cronista debió intervenir de manera
determinante, pues es del personaje del indiano, Paco l’Andillano, de quien más referencias a
la realidad nos ofrece, ya que el luctuoso suceso a que hace referencia D. Jesús cuando al final
de la obra y hablando con aquél le recuerda los hechos que sucedieron en Artaj y de los cuales
él fue protagonista. La crónica de sucesos de la época sitúa los hechos en la década de los años
veinte y en la aldea de Artaj: dos mozos pugnaban por los amores de una joven del lugar y
enterado uno de ellos que una noche el otro pensaba ir a visitarla maquinó esperarle a la en-
trada de la aldea para deshacerse de él; no obstante, el visitante fue avisado antes de entrar
de lo que le esperaba y dando un rodeo entró en la aldea por la rambla, sorprendiendo a
quien le acechaba y asesinándolo de una certera puñalada; la truculencia del caso es manifiesta
porque en la oscuridad de la noche no se apercibió que -a quien había matado- era su propio
hermano. Las gentes del lugar, como era habitual en una época y en este territorio, no había
medios de comunicación inventó la siguiente copla (facilitada por varios testimonios actuales
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de La Pobleta) que daba cuenta del luctuoso suceso:
Día de la Candelera,
víspera de san Blas,

se mataron dos mocitos
por la más fea de Artaj.

La Rosa del Molino se representó, después de su estreno, dos veces más, el 22 y 23 de
abril de 1962, durante la campaña de recaudación de fondos pro-monumento a otro médico
muy querido en el pueblo: D. José Beaus Mora, con el siguiente reparto:

MARÍA DE LA PAZ Paz Montón
RAMONA Maribel Roger 
TÍA ASUNCIÓN María Cruz Castellano
CONSUELO Carmen Gordo
TERESA Maruja Cervera
JOSÉ MANUEL Vidal López 
TÍO PEDRO Bernardo Usach
DON JESÚS Vicente Blat
SEÑOR PACO Antonio Martí
BLAS Jesús Castellano
JOAQUÍN Agustín Barrachina
MIGUEL Vicente Martínez
PASCUAL Genaro Esteban
TONO Vicente Arcón
RAFAEL Jesús Mínguez

Hasta que, el 7 de octubre de 1995 y en Chulilla, la vol viera a poner en escena la Compañía
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Comarcal de Tea tro (posteriormente conocida como Comarcal 234 y últimamente como La
Comarcal) bajo el patrocinio del Centro de Estudios La Serranía y la Coordinadora de Con-
cejalías de Cultura de nuestra comarca; esta compañía de teatro que había nacido -en prin-
cipio- única y exclusivamente para representar esta obra y ser uno más de los actos culturales
que integraban el programa de la Fiesta de La Serranía de ese año, decidió continuar su an-
dadura teatrera hasta nuestros días, debido a que entre otros motivos, emprendió una gira
por la comarca escenificando en quince municipios serranos esta comedia costumbrista que,
como el habla en que se expresa, no sólo pertenece a El Villar sino a toda La Serranía. 

La transcripción del texto perteneciente a un libreto de los utilizados en el montaje
realizado en 1965 y facilitado por Cruz Castellano, fue realizada por César Salvo y Carmen
To más, con arreglos propios de la escritura original en churro, reflejada por D. Vicente Llatas
Burgos y contrastada con la copia original del tomo 10 ya citado. La transcripción se realizó
al conjunto del tex to, por cuanto éste contenía numerosas trasgresiones castellanizadas en esta
copia a máquina y la “adaptación al churro” resultaba de todo modo incompleta, sobre todo
en lo referente a la apostrofación, tan habitual en la lengua coloquial, teniendo en cuenta que
únicamente deben hablar en castellano correcto los personajes de D. Jesús y el Sr. Paco. 

César Salvo
Conservador del Archivo D. Vicente Llatas Burgos



Para estas representaciones se contó con el siguiente elenco de actores y actrices, mú-
sicos y cantores y equipo técnico:

EQUIPO ARTÍSTICO (Por orden de aparición)

TONO Antonio Martínez (Chelva)
RAMONA Lourdes Llopis (Chulilla)
BLAS Carlos García (El Villar)
TÍA ASUNCIÓN Esther Sánchez (Gestalgar)
TÍO PEDRO Roberto Expósito (Andilla)
MARÍA DE LA PAZ Paz Robledo (El Villar)
DON JESÚS César Salvo (El Villar)
JOSÉ MANUEL Miguel Usach (El Villar)
SEÑOR PACO Manuel Burgos (Chulilla)
MIGUEL Paco Roger (Chelva)
PASCUAL Juan Mas (Losa del Obispo)
CONSUELO Nieves Fabuel (Chulilla)
TERESA Inma Gadea (Gestalgar)
CANTADORA Carmen Sánchez (Aras de los Olmos)

EQUIPO TÉCNICO

Regidora Ana Boni
Escenografía Cejota Esegé
Pinturas Telones Paco Sans
Técnico Decorados Ramón Vergara
Utilería Paca Monfort
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Vestuario La Compañía
Diseño Iluminación César Salvo / Carmen Tomás
Técnico Iluminación Javier Robledo
Técnico Sonido Vicente Palomar
Maquillaje y Peluquería Arturo García / Carmen Martínez
Carpintería Edmundo Porter
Fontanería Agustín Burgos
Cartel y Programa César Salvo
Fotografía Miguel Deltoro
Música (en directo) Rondalla Benacatacera (Chelva)

Bandurrias Aida Monleón
Pedro Herrero
Daniel Perandrés

Guitarras Mª Mar Cañigueral
Jorge Cortés
Manuel Cortés
Antonio Martínez
Paco Roger
Salvador Romero

Lades Vicente Aranda
Alejandro Romero

Ayudante de Dirección Carmen Tomás
Dirección César Salvo
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LA ROSA DEL MOLINO

de Antonio Lanzuela Álvaro

Rondalla de guitarras y bandurrias, y un cantador y una cantadora de coplas.
La acción en Villahermosa de las Viñas (toponimia que encubre a Villar del Arzobispo),
pueblo que se supone al norte de la provincia de Valencia. 
Época, alrededor de finales de 1800.
Derecha e izquierda la del actor.

ALGUNAS ORIENTACIONES RESPECTO A 
LA INDUMENTARIA DE LOS PERSONAJES

D. Jesús usará sombrero flexible y bastón, vestirá chaqueta, lucirá algunas joyas (un 
reloj de cadena).

Los restantes personajes; los hombres: camisa blanca, alpargatas de cáñamo y pañuelo
rameado al cuello; las mujeres: falda o sayalejo, pañuelo de pita sobre los hombros, el
pelo con rascamoños como las labradoras valencianas y llevarán zapatos. 

María de la Paz llevará la indumentaria de las mujeres aunque más rica y el día de 
fiesta un traje vistoso con mantillina o manto de raso que le caerá sobre los hombros.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES

María de la Paz
22 años, moza que es apreciada como la más bonita del lugar, hacendosa y encantadora.

Ramona
19 años, sirvienta del molino de María de la Paz, muchacha de las feas, zafia pero buena e in-
feliz.

Asunción: 
59 años, una de las mujeres más charlatanas y entrometidas del pueblo; pelo canoso y viste
modestamente.

Consuelo y Teresa
24 años, dos mocitas del pueblo, simpáticas y divertidas. 

José Manuel
24 años, pastor de ganados que vive alejado del pueblo, todo corazón y bastante apocado.
Viste indumentaria propia de su oficio.

Tío Pedro
Alrededor de 72 años, también se le conoce como el Tío Rogiñol, abuelo de María de la Paz.
Es molinero y no obstante sus años aún está templado. Es un trovador de los buenos del
pueblo: la alegría, la bondad y la simpatía se reflejan en su rostro. Cabe tener en cuenta que
dice algunas coplas, pero recitadas y no cantadas.
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Don Jesús
62 años, médico titular del pueblo. Una bellísima persona: usa lentes, bastón y lleva perilla y
bigote.

Señor Paco
43 años, conserva todavía los arrestos de su juventud aunque las primeras canas se ven en
su cabeza. Es rico y siente la satisfacción de su riqueza. Viste con arreglo a su posición.

Blas
26 años, mozo bastante feo y simplón, es guarda rural.

Pascual, Miguel y Tono
Muchachos alegres como su juventud.

Cantador, Cantadora y Tocadores de instrumentos de cuerda y bailadores.
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ACTO PRIMERO

CUADRO PRIMERO

La escena representa el exterior de un molino situado en las afueras del pueblo.  Todo 
el foro se halla ocupado por la fachada del molino, que tiene puerta doble-hoja 
practicable, por las paredes trepa una parra que va a perderse buscando la parte alta 
del edificio.

Primero y segundo término, tanto derecha como izquerda, rompimiento de árboles. En 
lateral derecha, banco rústico de piedra. Lateral izquierda, primer término, comunica con 
el camino del pueblo. 

Segundo término izquierda a dependencias del molino.

Lateral derecha, segundo término, da acceso al camino de la Fuente de Raimundo.

La accion de la obra comienza al declinar la tarde de un día del mes de octubre. 

Al levantarse el telón no hay nadie en escena.
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MOZO.- (dentro cantando)
María la Pas le llaman 
a la rosa más preciosa
que da alegría al molino
del pueblo de Villahermosa.

Ramona aparece por la puerta del foro, lleva un cántaro.

RAMONA.- Siempre... siempre María la Pas... y a las demás que las parta un rayo...

Aparece Blas por lateral izquierdo primer término, lleva la carabina al hombro.

BLAS.- ¡Güenas tardes guapetona!
RAMONA.- (deja el cántaro en el suelo) Blas, de sobra sabes c'aquí en Villahermosa de las Viñas,
no hay más guapetona que María la Pas, mi ama.
BLAS.- (se acerca cariñoso a Ramona) Pa Blas, no hay en el pueblo moza más presiosa que tú.

Se sienta en el banco dejando la carabina en el suelo.

RAMONA.- ¿A cuántas les dises lo mismo al cabo del día?
BLAS.- (muy solemne) ¡ A nenguna, te doy mi palabra de guardia rural!
RAMONA.- ¿Y a Serafina y a Cándida, que las disías esta mañama cuando estabas en Tormé?.
BLAS.- (sorprendido) ¿Quién te l' ha dicho?.
RAMONA.- ¡Tú  ves como s'agarra antes a un embustero c'a un cojo!
BLAS.- Quió disir que ¿quién t'ha contau esa mentira?.

Aparecela tía Asunción por lateral izquierdo primer término, lleva un cántaro y permanece
quieta contemplando la escena.

25

La Rosa del Molino



BLAS.- (indignado, dentro del personaje cómico) Pa cortale la lengua...
ASUNCIÓN.- ¿Blas, qué te pasa tan enfadau?
BLAS.- Estoy enfadau porque unas liantas l´han contau a'ista (por Ramona) que yo estaba
echándoles piropos a otras mozas.
RAMONA.- Aquí no hay más liante que tú. Tía Sunsión ¿verdá que's sierto lo que m´han con-
tau?.
ASUNCIÓN.- ¡Yo no sé na, ni digo na!
BLAS .- Pues si la tía Sunsión que sabe to lo que pasa en el pueblo inora que t'han dicho, Ra-
mona, ten la seguridá que´s mentira.
RAMONA.- Mentira... si mentira. Si no supiá yo lo tuno que tú eres...
ASUNCIÓN.- Yo lo único que sé es lo que disen en el pueblo de vusotros...
BLAS.- (sorprendido) ¿De nusotros?
RAMONA.- (escandalizada) ¿Y que's lo que disen?.
ASUNCIÓN.- Pues disen que vais a casarus.
RAMONA.- (transición, complacida) Si... si siñora, pa la Virgen de la Pas, si Dios quiere.
BLAS.- Nos echarán la bendisión en la misma misa.
ASUNCIÓN.- ¡Qué rasón tié el refrán que dise: "La suerte de la fea, la guapa la desea".
RAMONA.- (afligida) ¡Blas! ¿Yo soy fea?
BLAS.- ¿Tú fea? ¡Si eres más bonica qu’una cagarnera!
ASUNCIÓN.- Ramona, no te enfades que yo no he dicho na, eso lo disen algunas envidiosas
del pueblo... (pausa) Y a propósito, ahí tiés a María la Pas, l'ama d'este molino, que por su  gua-
pura la llevan en coplas, como si fuera en andas (con malicia) y a pesar de tó no tié novio.
RAMONA.- No será por falta de pretendientes, pues si quisiá tendría más que oliveras hay
en l'auya.
ASUNCIÓN.- Y a lo que paise uno d'ellos es José Manuel, el pastor: güen mozo, honrau y tre-
bajador...
BLAS.- José Manuel ¿pretendiente?. ¡Qué poco lo conose usté tía Sunsión! El pobre pa las
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mozas es más corto c'un día d'invierno.
ASUNCIÓN.- Y, por si algo faltaba, sin un chavo, y tós sabemos que María la Pas ha despresiau
a muchos mozos de güena casa..
RAMONA.- D'ese asunto yo se más que usté, porque soy la criá del molino (hablando por lo
bajo)... Tengo que disiles que María la Pas mira con güenos ojos a José Manuel, aunque no tié
una perra como dise usté, y a'il me paise que l'agusta mi ama.
BLAS.- Pero se conforma con mirala, porque le falta el valor que tengo yo pa disiles cosas güe-
nas a las mozas.
RAMONA.- (zarandeando a Blas) ¡Sinvergüensa, más que sinvergüensa!
BLAS.- Respeta a l'autoridá. Además no hay qu'enfadase por una broma..
ASUNCIÓN.- Y agora que presume Blas de flamenquería, me vié a la memoria Paco l'Andi-
llano, ¡aquello si qu'era un mozo templau!. Por sierto c'ase poco c'a güelto de las Américas,
ande se fue hase un carro d'años, sin más fortuna que sus brasos...
RAMONA.- En la posá dijeron l'otro día qu'el tal Paco ha traído de las Américas más cosas
que cogen en el Balsón.
ASUNCIÓN.- Sierto será, cuando disen qu'está comprando bancales y ganau; seguramente
pa golver a ser rico, como lo fue en otros tiempos, grasias a la hasienda que heredó de sus
padres y que derrochó por ser un bala perdida, pues no tenía más ocupasiones que las juergas
y los amoríos.
BLAS.- ¿Por qué, por qué no tendré yo esa ocupasión en ves de la que tengo? 

Entra el tío Pedro por la puerta del foro.

RAMONA.- (al ver al tío Pedro, aparte) ¡El tío Pedro!

Se levantan Blas y Asunción.
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PEDRO.- (recitando)
Cuando veas a las sorras
en congreso reunidas
cuida bien de tu corral
si es c'apresias las gallinas.

BLAS.- Aquí tenemos al tío Rogiñol, el coplero más clopero de veinte leguas a la redonda.
ASUNCIÓN.- Pero c'a veses dise coplas que nu' hasen grasia..
PEDRO.- Nu'hasen grasia pero son verdá, porque seguramente estarís arreglando la casa del
vesino, mientras abandonaís la vuestra. Pero a mí, Sunsión, me pasa lo c'a tú: que ni sé na ni
digo na.
BLAS.- (aparte, con Ramona y Asunción) No dise na pero lu'ha dicho tó.
RAMONA.- (aparte) Me marcho a por agua que ya me s'había olvidau.

Aturrullada coge la carabina en vez del cántaro.

ASUNCIÓN.- (a Ramona) ¿Pero qué vas haser con la carabina?
RAMONA.- (deja la carabina y coje el cántaro) Pues... pues...

Medio mutis lateral derecha.

PEDRO.- Hay más pájaricos en su cabesa qu'en un sembrau.
RAMONA.- Me voy, voy volando a la juente. 

Mutis lateral derecha.

ASUNCIÓN.- No güeles Ramona, porque puedes dar un estropesón.
BLAS.- Déjela que güele que p'algo l'ha de servir tener tantos pajaricos en la cabesa.
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ASUNCIÓN.- Yo tamién me voy a Remundo, a llenar el cántaro d'esa agua que's la mejor del
pueblo.
PEDRO.- (bromeando) A llenar el cántaro y a parrandear.
ASUNCIÓN.- Pobre de mí, si no sé na, ni digo na ......

Mutis derecha.

BLAS.- (recoge la carabina y se la cuelga al cuello) Tío Pedro yo tamién lo dejo, pues m'ha
hicho l'ánimo d'ime a dar una güelta por el Colachán (se despereza y bosteza).
PEDRO.- ¿Como va pu'allí la vendema?
BLAS.- Mu alantá. Las cuadrillas trebajan que se las pelan. Da gusto ver la maña que se dan pa
cortar los rasimos d'uva de los sepos.
PEDRO.- Esa faína si que t'agusta a tú.
BLAS.- ¿Cuala, la de vendemar?
PEDRO.- La de mirar, qu'es ocupasión d'haraganes.
BLAS.- Yo no soy haragán, yo soy guardia. Además sigo el consejo que me daba mi agüelo: 

El que quiera muchos años
vivir con tranquilidá
que no trebaje y que coma
qu'esa es la felisidá.

Inicia medio mutis derecha

PEDRO.- Antes d'ite, escucha el que me daba mi padre, qu'en gloria esté.
BLAS.-¡Desembuche!
PEDRO.-  (recitando) 

A una noria yo ataría
a tu aquel qu'es malfatán
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dándole rasión de palos
en ves de cachos de pan.

Entra María la Paz por el foro y queda contemplando la lejanía en dirección derecha.
BLAS.- Tío Rogiñol, eso c'acaba usté de disir es mu gordo.
PEDRO.- Eso no es más que lo que meresen los mandrias, y pa no selo ya sabes lo c'hay c'-
haser, cumplir con las obligasiones.
BLAS .- A'illas voy. 

Hace mutis por el lateral derecha, segundo término.

PEDRO.- (contemplando a María la Paz)
La mocica del molino
dispiertica está soñando,
quisás, con algún mocico,
que la casa va rondando.

Mª. PAZ.- (acercándose al tío Pedro) Agüelo, estaba mirando por si venía la Ramona. (cariñosa
a tío Pedro) En lo tocante a'iso del mocico, tengo que disile, aunque de sobras lo sabe, que pa
mí no hay más galán que usté. Pues derde que faltaron mis padres, qu'en el sielo estén, siendo
yo una chiquilla pa mí no ha'hubido más quereres que los d'usté, que puso tos sus afanes en
llevar el molino pu'alante, sin reparar en sacrifisios al propio tiempo que con sus desvelos y
atensiones consiguió que juera dichosa en tó momento. ¡Ya ve si se merese usté mi cariño,
cuando jamás a mi me faltó el suyo!
PEDRO.- Tú si que te lo mereses tó por güena, por trebajadora y por guapa. Además, mereses
que curruquee un galán que venga a cantate sus amores, pues has de saber qu'en la vida ade-
más del trebajo, se vive tamién d'ilusiones y en la joventú es el amor, que llama al corasón, cuyas
ventanas deben abrirse de par en par pa qu'entre en el mismo la lus y el aire de la primavera.
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Mª. PAZ.- ¡Qué cosas más bonicas sabe usté disir! ¡No en balde es trovador!
PEDRO.- Sí, sí, trovador cargau d'años y ya llegará el día qu'el Señor me llame, dijiéndome que
como y’ha cantau bastantes coplas en la tierra, debo ime al sielo pa seguir cantándolas a los
angelicos. (con voz velada por la emoción)  Y entonses, María la Pas, tendré que dejate mu sola.
Aunque tuas las noches, si miras al sielo, verás un lusero brillante, tan brillante como tus ojos...
y ese lusero no será más qu'el alma del tío Rogiñol que s'asomará a contemplar la rosa del
molino, pa mandate un beso como el c'agora te doy. (pone un beso en la frente de María la
Pas)
Mª. PAZ.- Agüelo, vale to menos ponese serio, ni menos triste, pues eso no le para bien a usté.
PEDRO.- (se seca una lágrima) D'acuerdo. Pero golviendo a lo c'hablabamos, he de disite que
sería una gran satisfasión pa mí, antes d'ime d'este mundo, vete ya casá... casá con un galán que
juera to un hombre de bien qu'es lo que tú te mereses.
Mª. PAZ.- Déjese d'esos cabileos agüelo, que con el tiempo to llegará...

Mª de la Paz hace mutis por el foro… D. Jesús por lateral izquerda primer término.

D. JESÚS.- ¡Amigo Pedro, buenas tardes!
PEDRO.- ¡Güenas las tenga usté, Don Jesús! Nu hay que preguntar, pues como de costumbre,
salió de paseo p'haser su visita a la juente Remundo.
D. JESÚS.- Allí me voy, pues además de constituir un agradable paraje dicho punto, la propiedad
curativa de sus aguas es maravillosa.
PEDRO.- Cuando usté lo dise qu'es güen médico.
D. JESÚS.- Lo han confirmado compañeros de profesión de gran prestigio. Yo tan sólo soy un
médico rural, que pongo mis modestos conocimientos científicos y mi voluntad al servicio de
los vecinos de Villahermosa.
PEDRO.- Y algo más D. Jesús, algo más, porque usté hase como aquel sastre del Campillo
"que ponía la tela y ensima el hilo", qu'en este caso es su saber. Y además les paga las medisinas
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a los probes. Usté, D. Jesús no es un médico, es un santo, que no está en los altares porque
tié muchas ocupasiones en el pueblo.
D. JESÚS.- Si todos los santos tuvieran los méritos que yo, pocos habrían en el cielo. Lo que
yo hago es un poco de bien tan sólo para remediar el mal que tanto abunda... Pero  no alar-
deemos de lo que en vez de una virtud, es deber de todo buen cristiano. A todo esto ¿por
dónde anda María de la Paz?
PEDRO.- Por dentro, entallando la ulla. Y a tó esto, hablando, hablando, no he pensau en disile
que se sentara a descansar.
D. JESÚS.- Gracias, no me siento porque hay que aprovechar la tarde, ya que el día va acor-
tando, y, cuando menos se da uno cuenta, se ha hecho de noche.

Inicia mutis segunda derecha.

PEDRO.- Es verdá...
D. JESÚS.- Pedro, no te invito a que vengas a Raimundo a beber ese agua tan preciada,  (con
intención) porque para tí la bebida predilecta es otra...
PEDRO.- (sonriente) Don Jesús, pero si total al día m'arreo, to lo más, una'ucena de metadi-
llas...
D. JESÚS.- Que sirven para perjudicar tu salud, lo cual te he dicho mucha veces.
PEDRO.- Tié usté mucha rasón y se lo agradergo, pero tengo que disile que 

Los consejos que me dá
yo los quisiera tomar
pero como soy tan viejo
pronto los suelgo olvidar.

D. JESÚS.- Ya...  ya estás hecho tu buen truhán. Voy a continuar mi paseo.

Hace mutis derecha segundo término.
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PEDRO.- Vaya usté con Dios...  Lo buscas con candil y no encuentras dos como él.

Hace mutis por el foro… Se oye el disparo de una escopeta y gritos de Ramona, que por
lateral derecha aparece, detrás Blas con la carabina en la mano.

RAMONA.- (huyéndole a Blas)  Ay... Ay...
BLAS.- Pero ¿qué te pasa, cordera bonica d'este corderico de dos patas que soy yo?.
RAMONA.- El ti... ti..., el ti... ti...
BLAS.- Ramona, en esta carabina no hay ningún bicho, pues está más limpia qu'el agua de la
juente Remundo.
RAMONA.- Quió disir qu'el tiro m'alisiau.
BLAS.- Pero si yo l'a tirau a l'aire pa gastate una broma.
RAMONA.- A l'aire y llevo el sayalejo empapau de san...  san... sangre ...
BLAS.- De lo que tú vas empapá es de l'agua que t´ha caído del cántaro.

PAUSA

RAMONA.- (tocándose la falda y mirándose las manos) ¡Tiés rasón Blasico! Pero como eres
tan bruto, te creo capás de tó.
BLAS.- (acercándose cariñoso) ¡Yo no soy capás más que de querete! (con reparo) y de... de date
lo que se da asercando los morros a la cara... ¡Je... Je...!
RAMONA.- (enfadada, huyéndole) Si eres hombre arrímate y t'arreo lo que se da asercando
las manos a los morros.
BLAS.- No seas arisca y dámelo agora, que no nos ve naide, carrasqueña.
RAMONA.- ¿Que no nos ve naide? Levanta la cabesa y verás como sí...
BLAS.- (mirando el tejado de la casa) Ramona, en lo alto no veo más que las tejas...
RAMONA.- Mira al sielo, allí está Dios que siempre nos está mirando.
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BLAS.- (rascándose la cabeza) ¡Tiés rasón! Rasón y excusas pa no dame lo que te pido, que's
una inosente demostrasión de mi cariño...
RAMONA.- Cuando nos echen las bendisiones te daré tos los que me pidas.
BLAS.- Y si no nos casamos...
RAMONA.- (escandalizadísima) ¿Qué es lo que dises, sinvergüensa? (se lanza sobre él ame-
nazadora) ¡Qué t'estrujo! 
BLAS.- (huyéndole) ¡Déjame hablar!... Quió disir que si no nos casamos hasta la Virgen, como
falta tanto tiempo, d'aquí allá vas a olvidate.
RAMONA.- (con cierto rubor) Ya... ya te encargarás tu d'haseme memoria. Agora veste, por-
que ya hemos festeau mucho rato y si mi ama nos pilla...
BLAS.- No nos pillará ¡Adiós, reguapetona! (le echa un beso al aire a Ramona)
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Blas hace mutis por lateral derecha… María de la Paz por el foro.

Mª. PAZ.- ¿Ramona, a qué juente has ido c'has tardau tanto?
RAMONA.- (aparte) ¡L'ama! (alto) A la de Remundo. Si ha tardau ha sío por culpa de la cola...
Mª. PAZ.- ¿Cola a'istas horas?
RAMONA.- Por culpa de la cola, la cabesa y túa la persona d'un burro que s'ampeñau en
beber en la juente y no había manera d'asercase a'il pa quitalo, porque la emprendía a pares
de coses.
Mª. PAZ.- Yo diría que la culpa es tuya, que cuando sales de casa t'olvidas de golver. Ves... ves
dentro que t'está esperando la faina...
RAMONA.- (aparte) ¿Por qué... en ves de esperame la faina, no me esperará mi Blas? (suspira
exageradamente) ¡Ay, Blasico de mi corasón!

Ramona hace mutis por foro… Por primera izquierda José Manuel.

JOSÉ MANUEL.- ¡Güenas tardes, María la Pas!
Mª. PAZ.- ¡Eres tú José Manuel!
JOSÉ MANUEL.- El mesmo. Ha'ido al pueblo a haser unas encomiendas y de güelta a la Desa
m'asercau puaqui pa saludarus.
Mª. PAZ.- Lo que te s'agradese y selebramos, pues ya sabes qu'en el molino eres siempre bien
resibido. Por sierto c'ayer te nombró el agüelo, dijo qu'eres mu caro de ver.
JOSÉ MANUEL.- Si las obligasiones las tengo en la majá, ¿a qué ha de bajar al pueblo?... Allí,
María la Pas, m'encuentro dichoso, al cuidau de las borregas, a las que les tengo lay, pues derde
mocete me crié con ellas… con ellas me distraigo viéndolas brincar por las rochas y barran-
queras de los serros.
Mª. PAZ.- Brincar como tú y yo cuando éramos chiquillos ¿T'acuerdas José Manuel?
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JOSÉ MANUEL.- (sonriente) ¡Y tanto! Así como de los güenos consejos que me daba tu agüelo,
el Tío Rogiñol, consejos y algún osequio. Agora que tampoco ha'ichau en olvido cuando me
rebullía por subir a los árboles a coger ñidos.
Mª. PAZ.- Cuyos pajaricos me dabas a mí, así como las mejores moras. Por sierto, c'una tarde
te enredastes en un sarsal y te enllenastes d'arrañasos los brasos y la cara.
JOSÉ MANUEL.- Arrañasos que tú me curaste en un corrientico de la rambla, en cuyas aguas
te vía la cara. Yo me quedé mirándola, como henchisau. (con admiración) ¡Estabas tan rebonica!...
(evocando) Tus ojos eran luseros y tus labios una rosa que se bañaba en las aguas claras...
Mª. PAZ.- Mía, mía si sabe el pastor disir cosas bonicas y halagüeñas.
JOSÉ MANUEL.- Lo que sé es apresiar las cosas bonicas; y aunque aquello, María la Pas, eran
cosas de críos, hoy, cuando voy por las montañas con mi ganau, al crusar las barranqueras, si
veo, algún charquico, m'aserco a'il, por si tengo la suerte de golver a ver...

Aquellos ojos grasiosos
d'una mocica mu guapa
qu'en tarde del mes d'agosto
en la rambla se miraba.

El tío Pedro  por el foro.

PEDRO.- (con satisfacción al ver a José Manuel) ¡José Manuel, ya era hora que te viéramos por
el molino!
Mª. PAZ.- Eso mesmo l'estaba disiendo yo.
JOSÉ MANUEL.- Venga esa mano Tío Pedro (estrechando efusivamente la mano del tío Pedro)...
Las obligasiones lo tienen a uno tan atau...
PEDRO.- Así deben ser los hombres: cumplidores con el trebajo. Agora, que con organisasión,
hay tiempo pa tó, hasta pa'ichar unos tragos d'ese vino ransio que guardamos en la bodega
pa los güenos amigos como tú, José Manuel ¡Saca un picher, María la Pas, y beberemos...
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JOSÉ MANUEL.- Se l'agradergo como si lo bebiera, pero no quió entreteneme, pues m'a
dejau el ganau con Chimo, el sagal que m'aduya y quió enserrar las borregas antes que sea
de noche. Drento d'unos días he de golver al pueblo y estaré aquí un rato disfrutando de la
compañía d'ustés.
Mª. PAZ.- Por sinco menutos más no creo que vaya a pasar ná.
PEDRO.- Déjalo, no quió que por nusotros retrase su faena…

Al trebajo y al yantar
hay que ser mu puntuales
pa que las gentes nos digan
que semos hombres formales.

Mª. PAZ.- Ya'n salío las coplas a relusir.
PEDRO.- ¿Y pa que las quió aquí drento? (por el corazón) Las coplas como las flores, han d'a-
somase a la vida, p'alegránola, ¿No te paise, José Manuel?
JOSÉ MANUEL.- Tié usté mucha rasón y si no que me lo pregunten a mí, qu'en mis salidas
con el ganau por entre la risclas y allá en l'hato, me pongo a cantar coplas y ellas alegran mis
soledades.
PEDRO.- (con intención) Pues ya va siendo'hora de que te busques compañera.
JOSÉ MANUEL.-Dise bien... (rehuyendo esta conversación), pero... ya hablaremos d'esto más
despasico otro día...
PEDRO.- Güeno a ver si vienes pu'aquí como has prometío.
JOSÉ.- Vendré tío Pedro, vendré. (le pasa la mano por la espalda cariñoso al tío Pedro) Güenas
tardes y a conservase bien. ¡María la Pas, hasta pronto!
Mª. PAZ.- ¡Adiós, José Manuel!

José Manuel hace mutis por derecha segundo término.

PEDRO.- ¡Qué güen muchacho es!
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Mª. PAZ.- Ya pué disilo. Es to un hombre cabal, el José Manuel. 

Mª de la Paz hace mutis por el foro.
PEDRO.- Me paise, me paise que el José Manuel y mi ñeta se miran con güenos ojos.

Medio mutis foro… D. Jesús y poco después Paco, ambos por lateral derecha segundo 
término.

D. JESÚS.- ¡Pedro, ya estoy de vuelta!
PEDRO.- (volviendo a primer término) Don Jesús, hoy si c'ha sio corta la visita a la juente Re-
mundo. Como se conose que no quié que se l'haga de noche po'el camino.
D. JESÚS.- Por supuesto, aparte de que el regresar esta tarde antes, lo motiva el haberme en-
contrado con un amigo, que también lo es suyo, y que ha querido le acompañase aquí, pues
hace muchos años que no te ha visto y tiene muchos deseos de saludarte.
Sr. PACO.- (aparece por lateral derecho) ¡Qué la paz de Dios sea en este molino!
PEDRO.- (se queda contemplando a Paco, a quien de momento no reconoce)  ¡Y que usté la dis-
frute!
Sr. PACO.- (muy efusivo echándose a los brazos de tío Pedro) Tío Rogiñol, que no nos conoce-
mos.!
PEDRO.- (reconociéndole al fín, con alegría) ¡Pacho, pero si eres Paco l' Andillano!
D. JESÚS.- El mismo Pedro, el mismo.
PEDRO.- Así... al pronto, la verdá, no t'había conosío.
Sr. PACO.- ¿Tan viejo he vuelto de mi viaje?
PEDRO.- Aquí no hay más viejo que yo, que tengo más años qu'el serro Castellar.
Sr. PACO.- Pero como el Cerro, se conserva usted fuerte y pitorrico.
PEDRO.- (a Paco, dándole palmadas en el hombro)  Tú si qu'estás hecho un hombretón. ¿Ver-
dad, Don Jesús?
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D. JESÚS.- Un hombreton curtido por la lucha y halagado por la fortuna, porque el sabrá el
oro que ha traído de América.
Sr. PACO.- (sin darle importancia) No tanto como el que imagina la fantasía popular. Pero gra-
cias a Dios, el suficiente  para conseguir recuperar la hacienda que un día derroché y que de
ahora en adelante pondré el mayor celo en administrarla, al propio tiempo que gozo de la
paz de mi aldea después de tantos años de ausencia.
D. JESÚS.- ¡Y harás muy bien!
PEDRO.- Agora a'ichate güena vida, Paco.
Sr. PACO.- Por supuesto que esos son mis propósitos. Tío Pedro, aprovechando la visita tendría
gusto de conocer a su nieta.
PEDRO.- De seguida la llamo... (se dirige al foro llamando) ¡María la Pas!
D. JESÚS.- (a Paco) Como te dije, vas a conocer la moza más bonita de Villahermosa.

Aparece María la Paz por la puerta del foro.

Mª. PAZ.- (desde la puerta) ¿Llamaba usté, agüelo?
PEDRO.- Ven, María la Pas. (avanza a primer término María la Paz, junto al tío Pedro)  Quiere
conosete mi güen amigo Paco l' Andillano, del que m'has sentío hablar en más d' una ocasión.
Paco, el que después de muchos años d'haber estau en las américas, ha güelto a la tierra que
le vió naser.
Mª. PAZ.- (a Paco) Selebro el conoselo.
Sr. PACO.- María la Paz, mucho me habían hablado de tí. Pero al verte estimo que todos los
elogios son pocos para ensalzar a la flor más bella de la Serranía Valenciana.
Mª. PAZ.- (a Paco) Señor Paco, agradergo sus alabansas, aunque no creo mereselas.
D. JESÚS.- María la Paz, bien dice. Paco obsequió siempre a las guapas mozas con delicados
piropos, por ello tuvo en la comarca fama de galanteador como nadie.
Sr. PACO.- Don Jesús, aquello fue en mis tiempos moceriles, cuando mi cabeza era nido de
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pájaros y mi corazón arca de alegrías. Hoy, el corazón llegó a su mayoría de edad y...
PEDRO.- Si tu corasón ha llegau a su mayor edá, el mío l'habrán dau ya l'asoluta.
Sr. PACO.- Usted, tío Pedro, aún está barbián como en aquellos tiempos en que sus coplas y
su voz era el mayor aliciente de las noches de ronda de mi aldea. Y a propósito de coplas, usted
cantó una seguidilla en cierta ocasión, en las fiestas de San Bartolomé, que nos hizo mucha
gracia a todos..., pero hace tantos años que no la recuerdo.
PEDRO.- Pues si quiés, agora pues golvela a escuchar.
D. JESÚS.- ¡Qué la diga!
PEDRO.- Ahi va la seguidilla que le dedico a mi ñeta (a María la Paz recitando).

Tienes unos ojos niña,
tienes unos ojos niña,
que si los pones al rento
lo menos te dan por ellos
el van... el van......
el van,.... el vantisinco por siento.

Mª.PAZ.- Han visto ustés. Mi agüelo siempre tié coplas bonicas.
Sr. PACO.- Las que tú te mereces
RAMONA.- (dentro) ¡María la Pas!
Mª. PAZ.- Me llama la obligasión qu'es preparar la sena. (a Paco) Hasta más ver señor Paco, y
ya sabe ande nus tiene.
Sr. PACO.- Vosotros en Andilla teneis un amigo y una casa.
Mª. PAZ.- D. Jesús, hasta mañana.

Mª de la Paz hace mutis por el foro.

D. JESÚS.- Hasta mañana María de la Paz.
Sr. PACO.- (se queda contemplando a María de la Paz con admiracion) ¡Adiós, galana!... Tío Pedro
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puede estar orgulloso con su nieta.
PEDRO.- ¡Como no! María la Pas es en mi vida to pa mí!

Se oye cantar mozas y mozos suponiendo están alejados. 

Por el camino Valencia leré, leré,
Por el camino Valencia leré, leré,
Van mis amores, leré
Van mis amores, leré
Van mis amores, leré, leré, leré, leré,
Van mis amores, leré, leré.

Con un caballo blanco, leré, leré
con un caballo blanco, leré leré
tirando flores, leré
tirando flores leré
tirando flores leré, leré leré leré
tirando flores leré

Sr. PACO.- ¿Quién canta ahí?
PEDRO.- Las mozas y mozos que forman las cuadrillas de vendemadores, y que güelven ya a
sus casas.
D. JESÚS.- Y ya es sabido que donde hay gente joven, hay alegría y más después de cumplida
la obligación.
PEDRO.- (mirando a la lejania con melancolia) Dise bien D. Jesús. Como tamién lo dise la copla,
que vais ascuchar (a Paco)

Los mozos que van cantando
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como en otros tiempos tú,
llevan flores en el alma
que's señal de juventú.

Les pasa los brazos por la espalda a D. Jesús y a al Sr. Paco llevándolos a primer término.
Los personajes que están en escena quedan en silencio mirando hacia el punto desde donde llegan
las canciones, mientras continua oscureciendo.

Por el camino Valencia...
Van mis amores leré...
Con un caballo blanco...
Tirando flores...

Y va cayendo el

TELÓN
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ACTO PRIMERO 

CUADRO SEGUNDO

Nos encontramos en pleno campo, en una explanada, laterales derecha e izquierda libres.
En primer término izquierda un olmo corpulento, cuyo ramaje explendido produce magnifica sombra,
junto a dicho arbol una horma que sirve de rustico banco. En primer término derecha otro arbol.
Por lateral izquierda al molino y a otros lugares. La decoración del fondo ofrece la perpectiva de
campos florecientes. En la lejania se alza cordillera de montañas.

Tarde luminosa de un domingo de abril en la que brilla el sol primaveral. Se oye el volteo
de campanas del templo parroquial del pueblo de Villahermosa, y estampidos de armas de fuego.
Está celebrándose la fiesta de San Vicente.

En escena José Manuel, sentado en la horma. José Manuel, se encuentra en actitud de me-
ditacion, viste traje de fiesta.

MOZO.- (dentro cantando)
Tengo una pena, una pena,
pena que me llega al alma.
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Se la cantaré al lusero
al luserico del alba

JOSÉ MANUEL.- Tengo una pena, una pena...

Por lateral derecha Miguel y Pascual, visten traje de fiesta, Miguel lleva una bota de vino.

MIGUEL.- (a Pascual) ¡Miá a quién tenemos aí! (por José Manuel)
PASCUAL.- (a José Manuel) ¿C'ases ahí más solo c'un caracol?
JOSÉ MANUEL.- No estoy solo, porque m'hasen compañía las penas.
MIGUEL.- ¡Reléchuga! Vaya salida la de José Manuel.
PASCUAL.- El día no está pa penas, pues es la fiesta de nuestro patrón, San Visente, y hay que
tener mucha alegría pa selebrala...
MIGUEL.- Por sierto que t'esperabámos p'acompañar al Santo a l'armita como tos los años.
PASCUAL.- Agora l' hamos dejau en su altar.
MIGUEL.- (a José Manuel) T'has perdío una de las mejores fiestas de Villahermosa.
JOSÉ MANUEL.- Pa’ ir de fiesta me falta l' alegría  c' us sobra a vusotros.
MIGUEL.- Vente con nusotros de chifa a comenos la mona y verás como tamién t'alegras.
PASCUAL.- Llevamos  güen vino, gitarras...
MIGUEL.- Y unas jambas que quitan el hipo.
JOSÉ MANUEL.- Tengo que confesarus, ya que suis güenos amigos, que pa mí no hay más que
una jamba, pero como si no la hubiera, porque como está mu alta pa un pobre pastor, como
soy, nunca m'atrevío a disíselo.
PASCUAL.- Más altas están las Peñas de Dios y con coraje se llega a la camotica.
JOSÉ MANUEL.- Además, pu'ai disen qu' esa moza ya tié rondador, y de poderes.
PASCUAL.- José Manuel, tu'eso son romanses. Cuando s'está enamorau d'una moza, como
dises te pasa a tú, lo primero c'hay c'haser es disíselo, pero pa'ello se nesesita tener ánimos,
que me paise c'a tú te faltan.
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MIGUEL.- Bien pues disilo Pascual! Pu'eso lo mejor que pués haser José Manuel, es venite
con nusotros, y en la fiesta, entre risas y bromas tomarás ánimos pa cortejar a'isa moza, y si
te faltan, ésta se encargará de dátelos (por la bota de vino).

Entra el tío Pedro por lateral derecha. Viste traje de fiesta y capa.

PEDRO.- ¡Güenas tardes a la jovenalla!
JOSÉ MANUEL.- ¡Güenas tardes, tío Pedro!
PEDRO.- Us veo animaús pa siguir la fiesta, pues vais cargaus con la "gitarra". (por la bota que
lleva Miguel).
MIGUEL.- Y cuando la tocas alegra hasta los alsipreses.
PASCUAL.- A los alsipreses los alegra, pero a José Manuel...
PEDRO.- (poniéndole el brazo en la espalda, cariñoso a José Manuel)  Pero, mozo ¿Qué te pasa?
JOSÉ MANUEL.- No me pasa na, tío Pedro.
PEDRO.- ¿No te pasa na y estás más apagau c' un candil sin asaite?  Darle a catar ese vinico
(por la bota).
MIGUEL.- (a José Manuel) ¡Echa un macarro!
JOSÉ MANUEL.- Dejémorlo pa luego, y amos ande querais (José Manuel se levanta de la
horma).
PASCUAL.- Pues amos hansia casa Juan el Cantarero pa preparar la berendola.
MIGUEL.- Y después a l'armita de San Visente.
PEDRO.- Muchachos no podeis imaginarus el goso que me da ver los arrededores de l'armita
en el día de nuestro patrón San Visente; dise tanto de tipismo y de tradisión que m'encanta
contemplar el cuadro que s'ofrese a nuestra vista. L'armita paise más blanca c'una paloma, la
vos metálica de su campana más alegre que de costumbre, l'agua que brota de su sercana
fuente más cantarina... Y si echas la mirá por los arrededores contemplarás campos floresientes
y árboles en los que ya brotan las hojas primerisas, que son el heraldo del güen tiempo. Y por
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tuas partes mozas y mozos, mudaus con sus mejores galas, ellas más guapas que de costumbre,
ellos apuestos como nunca, y el cascabeleo de sus risas y cansiones alegra el corasón d'este
cacho de viejo, (animoso) que tos los años por estas fiestas se siente con arrestos de cantar
y brincar y bailar como cuando era joven y la primavera iluminaba con luses d'ilusión mi esis-
tensia.
MIGUEL.- Usades que tié palique el tío Rogiñol.
PEDRO.-Lo que tengo en este día es un corasón que brinca en mi pecho como chiquillo al
salir d'escuela.
JOSÉ MANUEL.- ¿Y cuándo no está contento el tío Pedro?
PEDRO.- Grasias a Dios nunca, porque la vida mesma m'anseñau que no sirve pa na estar de
mal teque.
MIGUEL.- (a Pascual) ¡Amos a lo nuestro, que s'hase tarde!

D. Jesús por lateral derecha. Lleva también traje de fiesta.

D. JESÚS.- ¡Buenas tardes, mis estimados amigos! 
MIGUEL.- Güenas las tenga usté D. Jesús ¿Se viene de berendola con nusotros?.
D. JESÚS.- Os lo agradezco, pero a mis años tan sólo deseo tranquilidad, y cuidar a mis enfer-
mos, y como distracción la lectura y los paseos (se sienta en la horma).
PEDRO.- Hase usté mu bien, D. Jesús.
MIGUEL.- Amigos, agora en marcha, tos a una como la carrasca Mosén, que las mozas nos es-
peran.
PASCUAL.- ¡Hasta luego D.Jesús!
JOSÉ MANUEL.- ¡Adiós!

Hacen mutis José Manuel, el tío Pedro, Miguel y Pascual por la derecha.
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D. JESÚS.- La gente moza hace bien en disfrutar cuando la oportunidad se presenta (saca del
bolsillo un libro que ojea).

Llegan voces de mozas y mozos que cantan la siguiente cancion popular.

El fandanguillo de Cadiz
lo compuso una gitana
como es cosa de mujeres
lo bailan de buena gana.

Entra el Sr. Paco por lateral izquierda, luce traje de fiesta y varias alhajas.

Sr. PACO.- ¿Que hace ahi tan solitario, estimado Don Jesús?.
D. JESÚS.- ¡Hola, amigo Paco! Estoy contemplando el paisaje que como verás se vistió de fiesta.
Por cierto que esperaba vendrías esta mañana a Villahermosa para pasarte el día con los ami-
gos, que no ignoras te tenemos en gran estima.
Sr. PACO.- Lo mismo digo, pero obligaciones que no pude eludir me retuvieron en Andilla. Más
no he querido que pasase el día de San Vicente sin bajar a Villahermosa, aunque tan sólo sea
para recordar aquellos tiempos tiempos en que, tal día cono hoy, acudía a este pueblo para
bailar y hacer más de una merienda.
D. JESÚS.- Dichosos bailes, que muchas veces terminaban en reyertas en las que tomabas
parte. ¿Te acuerdas, Paco?.
Sr. PACO.- Don Jesús, aquello fueron locuras de mocedad.
D. JESÚS.- Pero, gracias a Dios, dejaste la senda de las locuras, para emprender el camino de
la cordura. Ahora, tras largos años de laboriosidad, has logrado la magnifica posición económica
que disfrutas.
Sr. PACO.- Rico soy, porque negarlo, pero esta riqueza no constituye toda mi felicidad. (cuitado)
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Tengo que confesarle, estimadisimo Don Jesús, que mi dicha sería completa si lograse conse-
guir por esposa a la mujer más hacendosa y bella del pueblo.
D. JESÚS.- Ambicioso eres, más todo es proponérselo.
Sr. PACO.- (contrariado) Tiene usted razón, pero esa mujer...
D. JESÚS.- (indicando lateral derecha) Precisamente hacia aquí viene, pues no hay duda que la
moza a que te refieres es  María de la Paz, la molinera.
Sr. PACO.- La misma. (mirando lateral derecha, con admiracion) ¡Viene radiante de belleza, ata-
viada con su traje de fiesta...

Por lateral derecha María la Paz, viste el traje tipico de fiesta, tras ella la tía Asunción con sus
mejores ropas.

Mª. PAZ.- (por D. Jesús y el Sr. Paco) ¡Aquí están los señores!.
Sr. PACO.- Aquí estamos para saludarte a ti, María de la Paz, a la que todos admiramos por
tu belleza y simpatia.
Mª. PAZ.- ¡Ya estamos con los requiebros, señor Paco!
D. JESÚS.- Con los que te mereces.
ASUNCIÓN.- Y que lo diga, Don Jesús!
Mª. PAZ.- Al fin, entre todos, van a conseguir que me lo crea y me salgan los colores.
Sr. PACO.- Con los que tienes te sobran para darle envidia a las mismas amapolas.
D. JESÚS.- (se levanta mirando el reloj) Señores la compañía es muy grata pero me marcho al
barrio, donde tengo que visitar.
ASUNCIÓN.- (a Don Jesús) Yo le acompaño y de paso veré a Rosa.  (a María la Paz) ¿María
la Pas,  tú vienes u te quedas?
Mª. PAZ.- Me quedo esperando a mi agüelo que viene detrás.
Sr. PACO.- Ya que viene el tío Pedro, aprovecharé la oportunidad para saludarle.
ASUNCIÓN.- (aparte a Don Jesús) Menudo tío Pedro tié éste, si no supíamos que l'hase
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grasia la ñeta... Agora que yo no sé na ni digo na...
D. JESÚS.- (a María la Paz y al Sr. Paco) ¡Hasta más tarde!

Hacen mutis Don Jesús y la tía Asunción por la parte izquierda.

Mª. PAZ.- Vayan con dios, Don Jesús y la compañía.
Sr. PACO.- ¡Adiós!

Pausa. Algo lejana se oye el rasgueo de guitarras y la voz de un cantador que entona esta
copla:
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L'alegría de la fiesta 
son las mozas del lugar
con la cara sonriente
y las ganas de bailar.

Sr. PACO.- (acercándose a María de la Paz con admiración) Cuanto más te contemplo, mayor
es mi admiración hacia ti, encantadora María de la Paz.
Mª. PAZ.- (risueña) Señor Paco, se ve c'a pesar c'hase muchos años derde que se fue usté, el
más tronera de la comarca, no s'ha olvidau de piropear a las mozas.
Sr. PACO.- (con desaliento) ¡Qué quieres decir... que soy viejo para ello!
Mª. PAZ.- (con naturalidad) No. Que yo soy demasiado joven pa'escuchar sus piropos...

Se dirige lateral derecha puesta de espaldas al señor Paco, sin hacer el menor caso de las
palabras de éste. Pausa.

Sr. PACO.- (acercándose de nuevo a María la Paz, rogándole) María de la Paz, ¿quieres escu
charme...?
Mª. PAZ.- (de frente al Sr. Paco, con naturalidad) ¿Por qué no?
Sr. PACO.- (poniendo vehemencia en las palabras) María de la Paz, he de confesarte que a
pesar de no ser un chaval, tengo corazón e ilusiones para quererte. Por ello, mi única dicha
consistiría en lograr tu cariño... Y estoy dispuesto a llevarte al altar y que seas mi esposa, y por
lo tanto ama y señora de mi hacienda y de mi vida... Mi vida, (vehemente) que no tendría in-
conveniente en comprometerla, si otro intentase interponerse en el camino de mi felicidad,
aún siendo éste el mozo más gallardo de la comarca.
Mª. PAZ.- (mirando al lateral derecha, en son de broma) Señor Paco... si quié demostrar su va-
lentía, agora es la ocasión d'enfrentase con su rival.
Sr. PACO.- (inicia el gesto de "en guardia", pero sonríe complacido al ver a quien se acerca) ¡Si es
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el tío Rogiñol!

Tío Pedro por lateral derecho.

PEDRO.- (sonriente) Aquí me tenís to en un piazo.   
Sr. PACO.- Y por las apariencias viene usted contento.
Mª. PAZ.- Ya sabe usté qu'estamos en el pueblo de fiestas, señor Paco.
PEDRO.- (recitando, optimista) 

Llevo el corazón repleto de
seguidillas y jotas
pa cantalas en el baile
a las más bonicas mozas.

Sr. PACO.- Causa envidia ver un hombre como usted, tío Pedro, que no tiene penas. 
PEDRO.- Y si las tengo me las aguanto pa cuando estoy solo... Y nunca lo estoy por que siem-
pre tengo la compañía d'este ángel.  (acaricia con ternura a María la Paz)
Sr. PACO.- ¡Dichoso usted!
Mª. PAZ.- Si no hubiá más ángel que yo, si qu'estaría sola la Virgen de la Pas
PEDRO.- (recitando)

Tu eres un ángel del sielo 
que Dios te mandó a la tierra
pa que cuides d'este viejo
al que le quitas las penas.

Entran Teresa y Consuelo por lateral derecha.

TERESA.- (han oido las ultimas palabras del tío Pedro) ¿Y nusotras qué somos tío Rogiñol?
PEDRO.- Ababoles c'alegrais los campos d'estas tierras de la Serranía.
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Mª. PAZ.- No dirís que no es cumplío mi agüelo.
CONSUELO.- (suspirando exageradamente) ¡Ay!. Lo que daría porque más d'un chaval del
pueblo supiá disime cosas tan bonicas como las que dise el tío  Rogiñol.
TERESA.- (suspirando también) ¡Ay...!  ¡Dirás lo que daríamos!
Sr. PACO.- (a las mozas, indicando lateral derecha) Mira quién os llama, deben ser vuestros ron-
dadores.
CONSUELO.- (mirando lateral derecha) Son los mozos de nuestra cuadrilla.
Sr. PACO.- No hay que preguntar que vais de baile.
TERESA.- De baile y después a comenos la mona.
CONSUELO.- (a María la Paz, Pedro y Paco) Pa lo que quedan ustés invitaus.
Sr. PACO.- Por mi parte acepto lo de asistir a la fiesta tan pronto despache unos que me es-
peran, y quizás también baile; aunque tan sólo sea para recordar los años de mis mocedades.
Adiós María la Paz, tío Pedro y la compañía.

Hace mutis por derecha.

PEDRO.- ¡Hasta luego, Paco.!
Mª. PAZ.- Pasarlo bien.
CONSUELO y TERESA.- ¡Adiós!
Mª. PAZ.- (a Consuelo y Teresa) Nusotros tamién nos marchamos.
TERESA.- ¿Pero golverís al baile?
Mª. PAZ.- Golveremos. Sólo voy a casa de mi tía Patrosinio. 

Medio mutis izquierda.

PEDRO.- T'acompaño y de paso dejaré este capote, que de llevalo to la tarde a cuestas me
va pesando demasiao.
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CONSUELO.- No falten, porque hamos de bailar seguidillas, jotas y fandangos.
PEDRO.- No faltaremos guapetonas.

Hacen mutis izquierda el Tío Pedro y María de la Paz.

CONSUELO y TERESA.- ¡Adiós!
CONSUELO.- (mirando lateral derecha) Teresa mira quién s'aserca.
TERESA.- (mirando derecha) ¡Vaya pareja d'atontaus, la Ramona y el Blas!
CONSUELO.-  Amos, que nos están esperando las amigas y los amigos de nuestra cuadrilla.

Hacen mutis izquierda ambas jovenes. Se oye algo distante el estampido de los cohetes
y esta copla

MOZO.- (cantando)
De las fiestas la alegría
son estas mozas bonicas
cuyos ojos son luseros
y sus labios rosas finas.

Por lateral derecha entran Ramona y Blas vestidos con traje de fiesta; las indumentarias bas-
tante ridículas cual requiere a estos tipos cómicos: cortas y grandes. Él con sombrero pequeño y
borceguines.

BLAS.- (anda con dificultad como cansado, dirigiéndose a la horma) ¡Ostre!, ¡no puedo más! (se
sienta) Los borseguines m'apretan com'una sardina en lata. (se quita el calzado).
RAMONA.- Pero ¿c'hases?
BLAS.- Quitame los borseguines... Y no l'haicho antes porque ibámos en la prusisión... y des-
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pués amos estau de visita.
RAMONA.- ¿Por qué no t'has dau cuenta que no podías andar cuando ibas tirando de trabuco
y metadilla (acción de beber).
BLAS.- (se levanta) Pero Ramona de mi corasón, ¿Tu m'has tomaú por un derrochador?.
RAMONA.- Por un derrochador no, por un sinvergüensa, porque mientras yo ha'ido a ver a
mi madre, sé c'has estau de palique con... con más... (haciendo pucheros) mo... mo... mozas... y
si eso l'hases a los cuatro meses de casaus, ¿que... harás al año? (llora cómicamente, limpiándose
los ojos con la falda).
BLAS.- (acercándose cariñoso a Ramona) Pues, de niñero del crio que, si San Visente y la Virgen
de la Pas quieren, ha de venir. Y que si s'asemeja a tú, será un angelote con alas y tó.
RAMONA.- ¡San Visente y la Virgen te oigan!
BLAS.- M'oirán Ramona, m'oirán... (muy pagado) Agora que si el crío s'asemeja a mí... (se con-
tonea cómicamente) Será un... un...
RAMONA.- Un sinvergüensa, pues otra cosa tú, que t'agustan las faldas más qu'estar tumba-
dazo.
BLAS.- ¡Y cuidau que m'agusta la gandulería!
RAMONA.- (indignada) ¡Aún tiés ganas de chirigotas (se abalanza hacia él amanezadora) ¡Yo...
yo t'arrapo!.
BLAS.- No... no me toques, que m'has arrugau el traje de los domingos (corre dando saltos pues
le molesta por ir descalzo).

La tía Asunción por lateral izquierda.

ASUNCIÓN.- (contemplando la escena) ¿Pero muchachos sois vusotros los qu'estais de luna
de miel?
BLAS.- (aparte) ¡Repacho! ¡Esta nos faltaba! (se sienta y se coloca las botas; alto a Asunción) Si
señora, estamos en la luna de miel, pero ha llegau usté en un instante qu'está nublau.
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RAMONA.- (enfadada) Y me paise que va’ber troná (acción de pegar). 
BLAS.- (aparte) Pues a mí no me pilla l'agua! (se levanta iniciando medio mutis foro).
RAMONA.- (coge a Blas del brazo llevándolo a primer término muy enfadada) ¿Ande vas, leva-
dura?
BLAS.- Como dises que va a haber troná iba a'nsendele una vela a Santa Bárbera.
ASUNCIÓN.- Quédate Blas y haserus cuenta de que tó ha sío una mala nube c'ha pasau de
largo.
RAMONA.- Tía Sunsión, si no juera porque quió a'iste malfatán como no se merese, ya sabría
quién es Ramona.
BLAS.- Ya pués quereme, porque t'has llevau un mozo, que si no es tan templau como José
Manuel u el señor Paco, pongo por caso, tampoco estoy pa que me se despresie (pasea con-
toneándose).
ASUNCIÓN.- (a Ramona) A propósito que nombras a Paco, ¿es verdá eso que disen d'él y
de tu ama?
RAMONA.- (indignada) ¿De mi ama?
BLAS.- (amenazador) De María la Pas no hay quién diga un tanto así, y si alguno s'atreve a le-
vantar calumnias me lo como a bocaus, como lobo.
ASUNCIÓN.- No lo tomís tan juerte. De la ñeta del tío Rogiñol no se pué más que pregonar
su honradés y su bellesa. Lo que se dise es qu'el señor Paco ronda el molino, que si l'ha pidío
al tío Pedro la mano de María la Pas, que...agora, que yo ni sé na, ni digo na.
RAMONA.- Pues lo mesmo nus pasa a nusotros, que no sabemos na, y semos los que podí-
amos estar más enteraus por ser los criaus del molino.
BLAS.- Tía Sunsión, tó eso son líos de las alcagüetonas del pueblo, que van a la juente a cha-
fardiar.
ASUNCIÓN.- Pué ser que tengais rasón, agora que vusotros, que me conosís, sabís que ni soy
parrandera ni alcaguetona.
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Tío Pedro por lateral izquierda, sin la capa.

PEDRO.- (a Asunción, recitando)
Tú, como tantas mujeres
sueles el día pasar
parrandeando a tus anchas
na más p'alcagüetiar.

ASUNCIÓN.- ¡Serás provocador! No disían lo mismo los maridos que tuve y en el sielo estén,
pues los pobresicos vivieron con mí mu felises.
BLAS.- (a Asunción, irónicamente) Pero, por lo visto, se cansaron de tanta felisidá y se la dejarón
a usté pa'ise a la gloria.
PEDRO.- Pué que no vayas descaminau, Blas.
ASUNCIÓN.- (a Ramona.) Chica, ¿T'has fijau? El malfatán de tu marido tamién va contra nu-
sotras, las mujeres.
RAMONA.- (por Blas) A'iste voy a llevalo más derecho c'una vela.(acción de pegar).
PEDRO.- ¡Paiso t'has casau! ¡No te lo disía yo... (recitando)

Las mujeres son mu tunas
p'apoderase d'un hombre
de solteras t'hasen mimos
y de casás te dan coses.

RAMONA.- Pues usté tamién se casó, tío Pedro.
PEDRO.- Tiés rasón. Me casé y viví dichoso con mi Visenta, que Dios la tenga en su gloria.
BLAS.- Es que las mujeres d'agora son d'otra manera.
ASUNCIÓN.- Ya estais echos güenos pillastres... No quió sofocame. Voy a ver l'animasión
c'hay por l'armita.
PEDRO.- (irónicamente a Asunción) ¿Supongo que nu'irás a buscar novio?
ASUNCIÓN.- Los tendría de sobras si los quisiera, pues aún estoy de güen ver...
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Contoneándose cómicamente, hace mutis derecha.

BLAS.- De güen ver de lejos, pues cualquiá s'aserca a'illa cuando ha matau más maridos qu'el
cólera.
RAMONA.- (con autoridad a Blas) Amos a dar una güelta hasta qu'empiese el baile que ya
has charrau bastante.
BLAS.- (sumiso) Llévame ande quieras. (aparte) La Ramona manda más c'un cabo de vara. 

Hacen medio mutis izquierda.

RAMONA.- No corras tanto, Blas, c'amos d' ir del braset (se coge del brazo de Blas).
BLAS.- (resignado) Tu mandas Ramona, que pa’iso eres la corderica de mi corazón.
RAMONA.- ¡Pamplinas no te faltan!
PEDRO.- Las que tú te mereses, Ramona.
RAMONA.- (a Blas) Amos bien cogidos del braset, pa que rabien las feas del pueblo. Hasta
luego Tío Pedro.
PEDRO.- ¡Adiós pareja!
RAMONA.- ¡Adiós tío Pedro!

Muy acaramelados hacen mutis por la izquierda.
Por lateral derecha entran José Manuel, Miguel y Pascual; este último lleva una guitarra.

MIGUEL.- Aquí es el sitio señalao pa' emprender el baile.

José Manuel viene muy risueño, como todos los demas acompañantes. Bebió con los amigos
más de lo normal en él y sin estar beodo se encuentra expansivo y eufórico, cosa poco frecuente
en él .
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JOSÉ MANUEL.- (dirigiéndose al Tío Pedro y pasándole el brazo por la espalda) El que no pué
faltar es usté tío Pedro, qu'es el mejor trovador.
PEDRO.- D'acuerdo que soy trovador, pero ya sin vos pa cantar las coplas (señalándose el co-
razón) que me salen d'aquí drento. 
MIGUEL.- Pues esta tarde, tío Pedro, hamos de cantar tos que p'algo hamos templau (accion
de beber) las gitarras.
PASCUAL.- ¡Cantaremos y bailaremos!
PEDRO.- No podéis negar c'abeis echau más d'un macarro.
MIGUEL.- Uno detrás d'otro. Si no que se lo pregunten a José Manuel.
PEDRO.- (observando a José Manuel, sonriente) Ya... ya m'ha dau cuenta.
PASCUAL.- Mirar, pu'ahi vienen las mozas.
JOSÉ MANUEL.- Entonses ya tenemos lo que faltaba pa completar la fiesta.

Por lateral derecha entran Teresa y Consuelo.

PASCUAL.- (por las mozas) Ya va llegando lo güeno.
MIGUEL.- Yo diría lo mejor!
PASCUAL.- ¡De lo mejor! ¿Estamos d'acuerdo, José Manuel?

José Manuel contesta afirmativamente con una sonrisa.

TERESA.- (por los mozos) A vusotros no'us faltan piropos, pero no hay quien us lleve a l'altar.
CONSUELO.- (suspira cómicamente) ¿Cuando s'apiadará San Antonio de nusotras?
PEDRO.- (recitando)    

Cuando dejís las mujeres
de ser como las veletas:
habladoras, malfatanas
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y además unas caraseras.
CONSUELO.- (indignada al Tío Pedro) ¡Yo lo’stampo!
TERESA.- (enfurecida a Tío Pedro) ¡Yo lo’strujo!
CONSUELO.- Yo dejo sin plumas al tío Rogiñol.

Se abalanzan las dos amenazadoras contra el tío Pedro.

PEDRO.- (huyéndoles)  ¡Dejarme, dejarme que sois piores c'una troná!

Los mozos se ríen contemplando esta escena.

MIGUEL.- Tío Pedro, no hay que temer a estas mozas...

Por lateral izquierda entra María de la Paz, quitándose el pañuelo que lleva en la cabeza.

Mª. PAZ.- Pero chicas, estarifás, ¿por qué queríais pegale a mi agüelo?
CONSUELO.- Por que nus trata como no nos meresemos.
PASCUAL.- To ha sío una broma.
PEDRO.- Y tan broma, pero ellas se l'han tomau en serio...

Quedan a un lado de la escena hablando aparte José Manuel y María de la Paz.

JOSÉ MANUEL.- (con admiración a María de la Paz) María la Pas hoy estás más guapa que
nunca.
Mª. PAZ.- Por lo visto en día de fiesta lo encuentras to más bonico.
JOSÉ MANUEL.- ¡Más bonico que tú no hay ná!
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Continua el diálogo en voz baja entre José Manuel y María de la Paz.

TERESA.- ¿Pero, cuándo empiesa el baile?
MIGUEL.- (indicando el lateral derecha) Agora que vienen los compañeros que faltan de nuestra
cuadrilla.

Por el lateral derecha entra Tono acompañado de la rondalla.

TONO.- Aquí nus tenís! Y venimos dispuestos a tocar hasta que salga la luna.
JOSÉ MANUEL.- (aparte, a María de la Paz) María la Pas, pa mí no hay más fiesta que mi
ganau. Con él voy recorriendo los montes, mientras respiro el olor de las plantas y los pinos,
olor que paise el perfume d'una mujer.
Mª. PAZ.- (con intención) José Manuel tengo curiosidad de saber quién es esa mujer, y no dudo
me lo dirás de no ser un secreto... 

Continúan hablando los dos aparte.

TERESA.- (a los trovadores) Ánimo mocetes que nusotras estamos dispuestas a bailar hasta
que salga el sol. ¿Verdá, chica?
CONSUELO.- Pa'iso hemos venío.
PEDRO.- (señalando el espacio) Hay que bailar d'aquí hasta las oliveras. 

Entra la tía Asunción por lateral derecha.

MIGUEL.- (por Asunción) Aquí tenís otra bailadora!
ASUNCIÓN.- ¡Y que lo digas!
MIGUEL.- (indicando lateral derecha) Tía Sunsión ái s'aserca un güen bailador de jotas, que
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pué ser su pareja.
PASCUAL.- No le gastís bromas a Blas, que va con la Ramona.
CONSUELO.- Por sierto, qu'es más selosa que fea.
TERESA.- ¡Y cuidau qu'es fea!
Mª. PAZ.- ¡Pero sa casau!
CONSUELO.- Tié rasón María la Pas. En cambio nusotras a'iste paso nus vamos a quedar pa
vistir santos...
MIGUEL.- ¿Y pa que nos tenís a nusotros, guapetonas?

Entran Ramona y Blas por lateral izquierda.

PEDRO.- Blas, estamos esperándote pa que bailes con la tía Sunsión la jota, pues a vusotros
hay pocos en el pueblo que sus chafen la gitarra en esta faenica.
RAMONA.- (molesta) Blas no baila con naide más que con mí que soy su mujer.
TERESA.- (aparte a Consuelo y Asunción) ¡Us fijais! La Ramona es más selosa c'un tigre.
ASUNCIÓN.- (a Ramona con mal genio) ¡Oye, pelocha... ¿tiés miedo que me coma a Blas?
BLAS.- (aparte) Está visto que me se rifan.
Mª. PAZ.- (a Ramona y Asunción) No vale enfadase, pues estamos de fiesta y por lo tanto de
broma.
JOSÉ MANUEL.- Tié rasón María la Pas.
PEDRO.- Aquí hamos venío a divertinos.

Aparece el Sr. Paco por lateral derecha.

Sr. PACO.- Mis estimados amigos ¿aquí cuando se baila? (aparte, contrariado). ¡También acudió
el José Manuel!
JOSÉ MANUEL.- (aparte, por Paco) ¿Qué falta hará este en la fiesta?

62

Antonio Lanzuela Álvaro



TERESA.- Ya está entre nusotros el Sr. Paco l'Andillano.
Sr. PACO.-  Estoy entre vosotros y no podéis imaginaros la satisfacción que ello me produce;
ya que siento gran estimación por este simpático pueblo de Villahermosa, cuyas mujeres tienen
justa fama de guapas, ya que son de belleza tan esplendorosa cual la luz de este sol que todas
las mañanas ilumina el floreciente valle de la Hoya, y las cumbres majestuosas del Cerro Cas-
tellar. Y respecto a los mozos, sólo puedo decir de ellos que son tan joviales como buenos ami-
gos.
CONSUELO.- (aparte, a las amigas ) Chicas, sus habís fijau que pico d'oro tié el Sr. Paco.

Todos asienten con gestos las palabras de Consuelo.

ASUNCIÓN.- Señor Paco, si tan simpáticas le son mis paisanas no hay duda qu'estará dis-
puesto pa bailar con alguna de las aquí presentes...
TERESA.- (en son de protesta) ¿Tía Sunsión que's eso de con alguna? El señor Paco debe bailar
con toás nusotras ¿verdá chicas?
CONSUELO.- Por mi nu'ha de quedar...  Además c'ay que distinguir cual se merese al señor
Paco, por acudir a Villahermosa a estar con nusotras en la fiesta.
MIGUEL.- (aparte a los mozos) Ya'pañaremos a'istas mozas casaderas, mañana en la juente.

Los mozos les dirigen a las chicas miradas agresivas.

PEDRO.- Estamos d'acuerdo mocicas, pues el señor Paco es un buen amigo nuestro, tanto
como lo semos nusotros d'él. Pa'l señor Paco no pasan los años, pues cada día está más pito
y galanteador.
Sr. PACO.- No exagere tío Pedro, pues yo no soy el mismo de otros años, aunque me gusta
divertirme como el primero, pues me creo todavía joven. Y si se tercia, también bailaré, aunque
sea para recordar aquellas inolvidables fiestas de San Vicente de mis mocedades.
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ASUNCIÓN.- ¡Aaaaay...  qué tiempos aquellos!
Sr. PACO.- Lo malo es que no volverán.
RAMONA.- Pero güeno! ¿aquí hamos venío de charreta o a dale gusto a las garras?.
MIGUEL.- Tié rasón la Ramona, aquí hamos venío a bailar, cantar y después de berendola.
PEDRO.- Pues venga música y a divertise que pa luego es tarde.

Los tocadores empiezan a templar sus instrumentos musicales.

TONO.- ¿Querís jotas o seguidillas?
PEDRO.- Lo que querais cantar.
PASCUAL.- (aparte a José Manuel, animándole) Ánimo y saca a bailar a María la Pas como pro-
metiste.
MIGUEL.- (aparte también a José Manuel) Echate pálante antes c'otro te gane la mano.
JOSÉ MANUEL.- (a María de la Paz, muy resuelto) ¿María la Pas, quiés bailar con mí?

María de la Paz al oir esto hace un gesto de satisfaccion.

Sr. PACO.- (a José Manuel, presumiendo de majeza) Un momento, el primer baile con la moza
más bella del pueblo, o sea María la Paz, si ella no dispone lo contrario, tengo el gusto y pro-
pósito de bailarlo yo.
JOSÉ MANUEL.- (al Sr. Paco, con firmeza) ¡María la Pas, bailará con mi!
PASCUAL.- (aparte, a José Manuel  para que no se achique) Ahi valiente, a no dejate atropellar
po'el señor Paco.
Mª. PAZ.- (nerviosa y alarmada ante la violencia de la situacion creada por culpa de Paco y te-
miendo ocurra algo desagradable entre éste y José Manuel, aparte al tío Pedro) ¡Agüelo aquí va
a pasar algo!
PEDRO.- (aparte a María de la Paz, con serenidad) ¡Aquí no pasa ná!
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Sr. PACO.- (a José Manuel, indignado) No eres tú quien ha de decidir con quién ha de bailar
María de la Paz.
PEDRO.- (a José Manuel y Paco, en plan conciliador) Galanes, no perdais el tiempo tracaliando.
He de disirus que mi ñeta, del trajín que lleva to' el día con las fiestas, s'encuentra fatigá, tanto
es así que cuando terminó la prusisión tenía el proposito d'ise a casa a descansar...
Mª. PAZ.- Bien dise mi agüelo

Paco y José Manuel cruzan miradas de odio.

Sr. PACO.- Este asunto ya buscaré la oportunidad para que lo zanjemos...
JOSÉ MANUEL.- (aparte, al Sr. Paco) ¡Cuando quiera y donde quiera!

Se separan el Sr. Paco y José Manuel yendo cada uno a colocarse en un grupo distinto de
personajes en escena.

ASUNCIÓN.- (aparte a las mozas) No us disía qu'el señor Paco venía aguanos la fiesta...
PASCUAL.- (a los tocadores) Darles a los instrumentos que las mozas están deseosas de que
las saquen a bailar.
MIGUEL.- Y al que no baile, le cantamos la seguidilla del tío Rogiñol que dise:

Para que vais al baile
si n'uas de bailar
pa tener las paredes
ellas se tendrán.

PASCUAL.- (a las mozas) ¡Ánimo y a lusir el garbo!
TONO.- ¡Preparaus todos!

Los tocadores inician los compases de jota o seguidillas, según lo que se crea conveniente.
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Mozas y mozos se preparan para bailar formando animadas parejas, quedando al margen de ello
María de la Paz, que está al lado del tío Pedro; Paco y José Manuel, cada uno en puntos distintos.

PEDRO.- A bailar y disfrutar que pa'iso sois jóvenes, y los que dejamos de selo, en este día
de gran fiesta en Villahermosa, nos olvidamos de que semos viejos (a Asunción) ¿Verdá Sun-
sión?
ASUNCIÓN.- Y que lo digas.
Mª. PAZ.- ¡Mu bien dicho agüelo!

Uno de los actores canta jotas o seguidillas. Bailan mozas y mozos, entre las parejas está
Blas con Ramona y tía Asunsion con cualquier bailador, en medio de gran animación, alegría, risas
y coplas, mientras el sol ilumina el paisaje primaveral y cae el

T  E  L  Ó  N
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ACTO SEGUNDO

CUADRO TERCERO

Rinconada en pleno monte.

La decoración del fondo la forma las rocas de una montaña, viéndose en su parte alta gran
vegetación y un trozo de cielo azul. En uno de los lados de esta decoración entre las rocosidades
existe la fuente de Raimundo, de cuyo grifo al abrirse sale el agua que va a depositarse en un rús-
tica pila. En esta fuente no se ve detalle alguno de ornamentación, presenta un aspecto rústico. 

Laterales de izquierda y derecha libres. En los bastidores pintados árboles, cuyo ramaje pro-
yecta sombra a este lugar situado a un kilómetro del pueblo. En uno de los lados de la escena hay
un banco de piedra.

Lateral izquierda conduce al pueblo. Lateral derecha comunica con distintos lugares de la
campiña. Tarde deliciosa del mes de abril. 

Al levantarse el telón se encuentra en escena Blas sentado en el suelo apoyando la cabeza
en el banco. Duerme a sus anchas y da unos ronquidos estrepitosos... Momentos después, dentro
y algo distante del punto en que nos encontramos, se oye una copla.
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MOZO.- (dentro, cantando)
Moza que vas a la fuente
cuando ya s'ha puesto el sol
si algún mocico te ronda
cuidado con el amor.

Blas sigue con sus ronquidos estrepitosos. Por lateral derecha entra la tía Asunción, que lleva
un cántaro o botijo y una pequeña cesta.

ASUNCIÓN.- (contemplando a Blas) ¡Vaya... vaya, que tenemos en el pueblo güen guardia de
campo con Blas! (deja el cántaro o botijo y la cestica al foro en un lado y llamando fuerte)¡Blas!...
¡Blas!... ( pausa) Voy a llamalo po’l mote a ver si así me contesta. (fuerte) ¡Gandul, más que gan-
dul, no trebajes tanto que te vas a'sriñonar!
BLAS.- (se despierta y bosteza exageradamente) ¿Quién me llama?
ASUNCIÓN.-  Yo c'a venío a haser de dispertador.
BLAS.- (dándose cuenta de la presencia de Asunción) Tía Sunsión, tamién podía ir a dispertar a
las gallinas. (se incorpora bostezando de nuevo, al propio tiempo que se despereza exagerada-
mente) Tía Sunsión, he tenío un sueño del que no m'habría dispertau en tua la vida. (se sienta
en el banco)
ASUNCIÓN.- (sentándose a su lado, con curiosidad) Cuéntame... cuéntame. ¿Acaso has enso-
ñau qu'eras l'amo de to’el término, y no tenías más faina que mirar como trebajan los otros
pa tú?
BLAS.- ¡Anda, menudo trebajo sería ese!
ASUNCIÓN.- ¡Serás haragán!
BLAS.- Cada uno es como el Señor nos hiso, tía Sunsión. Yo le contaré... ha'nsoñau que vivía
en un pueblo ande'l trebajo más pesau era comer. Allí no se tenía más ocupasión en tu'el día
que descansar de no haser ná.
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ASUNCIÓN.- ¡Serás condenau! ¿Tú no sabes qu'el trebajo es salú?
BLAS.- Pues pa usté la salú, a mí que me dé la payola, el catarro, la pulmonía y tuas las demás
enfermedades.
ASUNCIÓN.- Ya estás hecho güen pájaro (mirando lateral derecha) Mira aquí llega tu mujer,
cóntale l'ensueño y verás como te pone.
BLAS.- (se levanta) Tía Sunsión, ya se lo contará usté, que paiso nunca ni dise na, ni sabe na.
Yo me voy a dar una mirá por los güertos, pues a boquica noche es cuando suelen haser las
fechorías en los árboles frutales los chiquillos.

Blas inicia mutis izquierda.

ASUNCIÓN.- ¿Blas, vas a dar una güelta por los güertos u por los pajares, pa terminar la
siesta?

Entra Ramona por lateral derecha, lleva un cántaro.

RAMONA.- ¡Blas! ¿Estabas esperando que llegara yo pa'ite? ¡Tía Sunsión, güenas tardes!
ASUNCIÓN.- ¡Güenas las tengas Ramona!
BLAS.- (acercándose a Ramona)Na d'eso galana, estaba esperándote pa mirame en esa cara
tan grasiosa.
ASUNCIÓN.- (aparte, por Blas) ¡Cuidau qu'es embustero este pigre!
RAMONA.- (a Blas) Ya estás hecho güen percal.
ASUNCIÓN.- (a Ramona) Siéntate que vendrás cansá.
RAMONA.- (a Blas dándole el cántaro, autoritaria) Toma el cántaro y déjalo a un lau de la
juente. (Ramona se sienta en el banco)
BLAS.- (coge el cántaro de mala gana, aparte) ¡Mi mujer ya viene mandando!
ASUNCIÓN.- Ramona, se vé c'a María la Pas l'agusta l'agua d'esta juente.
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RAMONA.- Pa mi ama no hay en Villahermosa agua mejor qu’ésta de Remundo.
ASUNCIÓN.- Pa'illa y pa tos los del pueblo menos pa'l tío Rogiñol.
BLAS.- L'amo como tié talento dise que l'agua pa regar va bien, y s'ha de beber vino, pues
p'algo hiso Dios las viñas. (se sienta en el suelo junto a Ramona dejando el retaco al lado)
ASUNCIÓN.- Eso lo dise el tío Rogiñol porque l'agusta el morapio.
BLAS.- Pero lo bebe con moderasión.
ASUNCIÓN.- Esta noche es la de los mozos. Si el tío Rogiñol sale con alguna cuadrilla de ron-
dadores, veremos si lo bebe con moderasión u con bota.
RAMONA.- No saldrá, porque María la Pas no quié, pues el pobre no está ya pa'isos trotes.
ASUNCIÓN.- Por sierto que derde que pasó "lo que pasó" entre el José Manuel y el señor
Paco, el día la fiesta de San Visente, encuentro a María la Pas con menos alegría en su cara.
BLAS.- Tía Sunsión no sea lianta que, grasias a Dios, no pasó na.
ASUNCIÓN.- No pasó na porque se puso por medio el tío Rogiñol.
RAMONA.- Mientra seguís hablando voy a llenar el cántaro porque, charrando... charrando
se nus va haser de noche (se levanta, acerca el cántaro a la fuente como para llenarlo de agua).
ASUNCIÓN.- (mirando lateral izquierda) ¡Blas, mira que banda de sinvergüensas hay en l'otra
parte de la rambla cogiendo fruta.
BLAS.- Agora verís como esos pájaros bajan de los árboles, pero más que volando. 

Anda a gatas para no ser visto por los  supuestos mozalbetes, llevando la carabina en la
mano. Medio mutis izquierda.

ASUNCIÓN.- ¿Blas, vas a coger caracoles?
BLAS.- Voy a coger a’isos pájaros de cuenta y los desplumo, ¡vaya que los desplumo!

Hace mutis cómico izquierda.
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RAMONA.- Lo qu'es menester es que no me se descalabre corriendo a esos perillanes. Yo
me voy al molino porque no m'acordaba que l'ama me dijo que tuviera ensendida la lumbre
pa cuando llegara.
ASUNCIÓN.- ¿Qué María la Pas ha salío de paseo?
RAMONA.- Se fue al Molino la Peñeta, a ver a su tía Fransisca qu'está malucha. (retira el
cántaro y hace medio mutis izquierda, mirando en la dirección de Blas) Me voy en un volido a
casa. Hasta luego u hasta mañana.

Hace mutis derecha.
La tía Asunción se pone a llenar el cántaro. 
María de la Pas por lateral izquierda.

Mª. PAZ.- Güenas tardes tía Sunsión, ¿usté tamién es de las que vienen a la juente a l'hora c'a-
cuden las mozas que tienen novio?
ASUNCIÓN.- ¡Hola, María la Pas! Eso mismo iba a disite yo a tú.
Mª. PAZ.- No m'hable de novios ni de rondadores.
ASUNCIÓN.- Tié su explicasión después de lo del día de San Visente.
Mª. PAZ.- Derde entonses tía Sunsión, ni vivo, ni duermo... pues m'asaltau el terror de c'un día
se pierdan el José Manuel y el señor Paco... por culpa d'éste último que se cree que pué llegar
a mi corasón, y no sabe c'a mí los hombres que de tal manera piensan tan sólo me produsen
despresio.
ASUNCIÓN.- M'agusta tu forma de pensar María...

Entra el tío Pedro por lateral derecha.

PEDRO.- ¡Güenas tardes!
ASUNCIÓN.- ¡Güenas las tengas Pedro!
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Mª. PAZ.- ¿Ande va mi agüelo pu'aquí, a'istas horas?
PEDRO.- A dar un paseico pa estirar las piernas y además salite al encuentro, pues me pensaba
qu'estarías de güelta y así inos juntos a casa.
ASUNCIÓN.- (irónicamente) Ya disía yo pa mis adrentos que tú, Pedro, no venías a la juente
pa beber agua de Remundo.
PEDRO.- ¡Qué poco me conoses Sunsión! (recitando)

Con el vino que tenemos
qu'es orgullo del lugar
¿quién piensa en catar l'agua
si hase falta regar?

Mª. PAZ.- ¡Vaya ocurrensia!
PEDRO.- (a Asunción) Además he de disite que muchas mozas y otras que van pa viejas, acu-
den a'ista juente no por la fama de sus aguas, sino porque como está tan apartau del pueblo
puén en este sitio chismorrear a sus anchas.
ASUNCIÓN.- Eso Pedro, no lo dirás por mí... que ni sé na ni digo na.
PEDRO.- Pero cuando sabes algo paises el aguasíl del pueblo.
Mª. PAZ.- ¡Algo menos será, agüelo!
ASUNCIÓN.- (molesta, pero disimulando la contrariedad que le producen las alusiones de Pedro,
a María la Pas) A tu agüelo hay que dejalo porqu'el metese tanto con mí es manía de viejos
gruñones, y a los chiquillos ni hay c'aseles caso... (aparte) ¡Chúpat’esa!
Mª. PAZ.- Agüelo, dejemos la charreta que la noche se va a'ichar ensima y el camino no está
mu bien pa la vista c'usté tié (coge del brazo al tío Pedro).
PEDRO.- ¡Y que más da! (recitando)

Si cuando el sol s'amorra
por las cumbres de la sierra
los luseros de tus ojos
alumbran todas las sendas.
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Mª. PAZ.- Eso será cuando hay luna, cójase... cójase del braset, agüelo y a casica. (a  Asunción)
¿Usté viene p'al pueblo?
ASUNCIÓN.- Yo me voy p'al güertico a coger unas patatas p'haseme la cena.
Mª. PAZ.- Pues hasta luego tia Sunsión.
PEDRO.- ¡Adiós!
ASUNCIÓN.- Ir con Dios

Hacen mutis derecha María de la Paz y tío Pedro.

Va pasando la tarde y perdiendo la escena luz, ya que está declinando el día. Se oye el tin-
tineo de las esquila del ganado y de la lejanía llega el sonido de las campanas de la iglesia parro-
quial de Villahermosa. 

Asunción se santigua y queda unos minutos en estado de meditación. Poco después hace
mutis izquierda, dejando el cántaro en escena y llevándose la cestilla.

Da mayor ambiente de poesía a este paisaje la voz de un mozo que canta dentro la si-
guiente copla:

MOZO.- (cantando) 
La mocica de mis sueños
la mocica de mi amor
es una rosa de mayo
que llevo en el corazón.

Segundos después aparece por lateral izquierda José Manuel, lleva indumentaria caracte-
rística de los pastores.
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JOSÉ MANUEL.- (limpiándose el sudor) ¡Refolio, estamos en abril y hase una basca propia d'a-
gosto! Voy a idear un trago d'esta famosa agua de la juente Remundo. 

Se dirige a la fuente inclinándose para beber agua.

Entra el Sr. Paco por lateral izquierda. Ve a José Manuel, pero como está de espaldas no lo
reconoce

Sr. PACO.- ¡Buenas tardes!
JOSÉ MANUEL.- (después de beber agua se dirige a primer término)¡Güenas tardes Sr. Paco!
Sr. PACO.- Ignoraba que eras tú, José Manuel.
JOSÉ MANUEL.- (con sequedad) ¡Pues soy yo mesmo!
Sr. PACO.- A propósito, ya que se ha presentado la oportunidad de encontrarnos solos, quiero
preguntarte si has olvidado a la moza con la que pretendiste bailar el día de la fiesta de San
Vicente.
JOSÉ MANUEL.- Aquella moza, señor Paco, ni la'olvidau, ni la olvidaré.
Sr. PACO.- Pues tendrás que olvidarla José Manuel, porque María de la Paz está muy alta para
tí.
JOSÉ MANUEL.- ¿Alta? Más lo están los picachos de la sierra y cuando me lo propongo a'illos
llego. (con energía) S'entera usté, señor Paco.

Va a salir a escena la tía Asunción por lateral izquierda, más se esconde haciendo un gesto
de sorpresa y queda observando sin ser vista.

JOSÉ MANUEL.- Además, tengo que disile, señor Paco, qu'en la noche de los mayos iré al mo-
lino pa osequiar a María la Pas con las mejores coplas.
Sr. PACO.- (sonriendo, pero sin poder disimular la contrariedad que la producen las palabras de

75

La Rosa del Molino



José Manuel) Me parece muy bien, José Manuel. Pero te prevengo que yo también tengo el
propósito de acudir a casa del tío Pedro con una rondalla, para cantarle a la más bella de las
molineras, advirtiéndote que si alguien se interpone en mi camino se encontrará con el filo
de mi cuchillo.
JOSÉ MANUEL.- (resuelto) Señor Paco, sepa que pa un hombre hay otro, y si usté lleva cuchillo
tamién yo, y aunque no presumo de valiente, tengo que disile que jamás m'asustaron los lobos,
y el que no teme a los lobos, puede usté suponer, que menos teme a los hombres, aún siendo
muchas veces peor que las fieras.
Sr. PACO.- (con sorna) ¡José Manuel, ignoraba que eras tan fanfarrón! 
JOSÉ MANUEL.- Na d'eso, tan solo soy un hombre de coraje. (con mucha energía). ¡Un hom-
bre! ¿Se entera usté?
Sr. PACO.- (viendo la cosa comprometida, en plan conciliador) Chico... chico, no hay para ponerse
así. Me he dado cuenta de que eres todo un hombre; un hombre con el que espero enfren-
tarme la próxima noche de los mayos en el molino de María de la Paz.
JOSÉ MANUEL.- (con sequedad) Allí acudiré.

José Manuel hace mutis derecha.

Sr. PACO.- ¡Adiós! (pausa, mirando hacia donde se fue José Manuel, al propio tiempo que sonríe
irónicamente) ¡Infeliz, como se conoce que ignoras que con mi dinero, mi astucia y mi valor, en
cuantas ocasiones me lo propuse conseguí el amor de las más bellas mozas!

El Sr. Paco hace mutis primera izquierda. Entra la tia Asunción por lateral izquierda segundo
término.

ASUNCIÓN.- (asombrada) ¡Huy, alabar a Dios! Ausades que se entera una de cosas. Por su-
puesto que sin ganas d'enterase, porque yo soy de las que ni sé na, ni digo na, ni me meto en
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na. Pero, esto c'acaban de ver mis ojos y escuchar mis oidos, voy a contáselo antes con antes
a Don Jesús, pa evitar que la noche de los mayos se convierta en día de noviembre por To-
santos.

Coge el cántaro o botijo haciendo mutis lateral derecha, encontrándose con Teresa y Con-
suelo, cada una con su cántaro o botijo correspondientes.

TERESA.- ¡Güenas tardes tía Sunsión!
ASUNCIÓN.- De tardes ya queda poco muchachas. ¿Qué es eso que vais tan solas?
CONSUELO.- ¿Solas? Si vamos dos.
ASUNCIÓN.- En mis güenos tiempos yo siempre llevaba un mozo al lau.
TERESA.- (suspira exageradamente) ¡Ay! ¿Por qué no serán iguales éstos?
CONSUELO y TERESA.- (suspirando) ¡¡Aaayyy!!
ASUNCIÓN.- ¿Pero es que ninguna de las dos, con lo grasiosas que sois tenís novio?
CONSUELO.- ¿Novio dise? Pretendientes y grasias.
TERESA.- Tía Sunsión soy una desgrasiá, pues no hay ningún mozo que me lleve a casa del
señor cura.
CONSUELO.- Dirás que nos lleve, pues a pesar de tener muchos rondadores, a la hora de
la verdá echan a volar.
TERESA.- Echan a volar sí, y huyen de nuestro lau como los gurriones de l'escopeta.
ASUNCIÓN.- Lo c'habís d'haser vusotras es pidile novio a San Antonio bendito, y segura-
mente os lo consederá, como me lo consedió a mí... (de pronto, como acordándose de algo)
Pero... agora que m'acuerdo tengo la casa sin barrer y la sena sin haser, y es que una tié c'acudir
a tantos sitios que se pasa el dia sin haber hecho na...
CONSUELO.- (irónicamente)¡Ni dicho na!
TERESA.- ¡Ni saber na!
ASUNCIÓN.- Tenís rasón muchachas. Sus dejo y a ver si tenís suerte como la tuve yo pa en-
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contrar maridos... (confidencialmente) No sabís lo que daría por casame otra ves... (suspira có-
micamente)  ¡¡Aaaayyy!!
CONSUELO y TERESA.- ¡Adiós tía Sunsión!

La tía Asunción hace mutis izquierda.

TERESA.- Hay que ver si es acaparadora de maridos.

Blas asoma la cabeza por lateral izquierda sin ser visto y luego vuelve a esconderla imitanto
el canto de un pájaro.

CONSUELO.- ¡Chica, has sentío! ¿Qué pájaro será ese que se siente cantar?

Entra Blas por lateral izquierda, con el retaco colgado al hombro.

BLAS.- (dirigiéndose muy amable a Consuelo) Ese pájaro soy yo, Consuelico de mi vida.
CONSUELO.- ¡Pero si es Blas!
BLAS.- El mesmo.
TERESA.- Blas, que si oye la Ramona lo c'acabas de disile a Consuelo te muele a palos.
CONSUELO.- (despectivamente, pero con aire cómico a Blas) Este... este es un tirilla. Ves... ves
con la Ramona, que pa'iso t'has casau con ella pa'estar siempre a su lau y venerala.
TERESA.- Y pa mimala...
CONSUELO.- Y pa disile tuas las cosas bonicas que sabes disir a las mozas...
BLAS.- Tenís mucha rasón... pero asercarus a mí y us esplicarés lo que me pasa.
CONSUELO y TERESA.- (se acercan intrigadas a Blas) ¡Cuén tanos... cuéntanos simpático Bla-
sico!
BLAS.- (se acerca y se coloca en medio de las dos mozas; aparte, mirando con precaución) ¿No
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vendrá Ramona? (alto) Habís de saber flamencotas... 

Intenta pasarles el brazo por la cintura, Teresa y Consuelo le huyen escandalizadas.

TERESA.- Habla Blas, pero nada más hablar.
CONSUELO.- Porque de lo contrario te vamos a alisiar.
BLAS.- No us pongáis así. Si us ha molestau, dispensame, porque una distrasión la tié cual-
quiera...
CONSUELO.- Es que tú sueles tener muchas distrasiones cuando estás serca d'alguna moza.
TERESA.- Y lejos de Ramona.
BLAS.- Dejar en pas a la Ramona y escuchame.

Las dos mozas vuelven a colocarse alrededor de Blas.

CONSUELO.- Pero con la condisión de que tú vas a mover tan sólo la lengua.
BLAS.- D'acuerdo... (mirando discretamente a uno y otro lado, aparte) ¡Qué no venga la Ramona!
(alto) Como us iba disiendo, yo quió a mi Ramona como un animal de cuatro patas, pero
como da la casualidad de c'aquí en la despensa... (señalándose el lado derecho del pecho con la
mano) tengo un corasón tan caprichoso...
TERESA.- Pero cacho d'alcornoque, ¿no sabes qu'el corasón lo tenemos a la isquierda?
BLAS.- Lo tendrán los demás. Del mío sé disir qu'es tan grande que me pasa d'un lau al otro
del pecho como si fuera una faja. Y un corasón d'este tamaño a la fuersa ha almasenau mucho
cariño, y como no soy avarisioso...
CONSUELO.- Vas repartiéndolo entre tu mujer y cuantas mozas te vienen al paso...

En ese momento asoma la cabeza por el lateral derecha Ramona, queda asombrada al
ver el cuadro y rápidamente, sin ser vista, se esconde tras los árboles y observa la escena.
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TERESA.- (coquetona, a Blas) Por supuesto, si estas mozas son guapas.
CONSUELO y TERESA.- (suspiran cómicamente) ¡¡Aayy... quien fuera guapa!!
BLAS.- (insinuante) Vusotras... vusotras no suis guapas...
CONSUELO y TERESA.- (desilusionadas) ¡Ya... ya lo sabemos!
BLAS.- (con entusiasmo) ¡Vusotras... vusotras suis guapetonas! (las muchachas al escuchar estas
palabras sonríen satisfechas) Tan guapetonas que m'agustáis más qu'el no trebajar, y pa de-
mostrarus mi simpatía hasia vusotras, en la próxima noche de los mayos iré a la puerta de
vuestras casas pa darus una serenata que va a durar hasta qu'el sol alumbre el serro Caste-
llar.

Los mismos y Ramona por lateral derecha, lleva en la mano un trozo de vara de un árbol,
se la ve indignada y nerviosa. 

RAMONA.- (se queda parada frente al grupo en actitud amenazadora, a Blas) La serenata te
la voy a dar a tú, so gandúl.
CONSUELO y TERESA.- (alarmadas  las mozas, aparte) ¡La Ramona!

Las dos se dirigen rápidamente a la fuente donde dejaron los cántaros.

BLAS.- (aparte, con asombro y miedo) ¡Mi mujer! (temblando cómicamente se arrodilla a los pies
de Ramona, poniendo los brazos en cruz en actitud implorante, mientras dirige sus miradas al fir-
mamento, aparte) San Roque, has el milagro de que me se trague la tierra, con retaco y to.

Desde que aparece la Ramona, debe tener presente el director de escena que la acción se
desliza con rapidez.

Y rápidamente cae el TELÓN
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ACTO SEGUNDO 

CUADRO  CUARTO

La misma decoración del acto primero, cuadro primero, de la obra, o sea la fachada 
del molino. La luz proyecta su luz plateada sobre la escena en esta primera noche de 
mayo, en la que el pueblo de Villahermosa vive la poesia de una fiesta tradicional, 
con sus coplas y músicas.

Antes de levantarse el telón se escucha el rasgueo de guitarras y bandurrias.
Y con el fin de dar tiempo para el cambio de decoración un cantador cantara las coplas.

MOZO.- (cantando)      
Lágrimas de corazón
aquella noche lloré
al alejarme de ti
sin saber si volveré.

Canta y canta el rondador
a las más bonitas mozas
a las que ofrese cansiones
entre perfumes y rosas.
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Al levantarse el telón no hay nadie en escena, continua el rasgueo de guitarras y las coplas
de los rondadores que cantan:

MOZO.- (sigue cantando)
En la noche de los Mayos
salieron los rondadores
para cantarle a las mozas
el sentir de sus amores.

El tío Pedro aparece por la puerta del molino.

PEDRO.- Vaya noche güena pa pasala cantándole a las mozas, entre bromas y alegrías propias
de la juventú... ¡Juventú! ¡Qué lejos te juiste del tío Rogiñol!  (mirando dentro. lateral derecha)
¿Quién va por ahi?
BLAS.- (dentro) ¡Servidor!
PEDRO.- (se dirige lateral derecha)  Blas ¿Pero que no t'acuestas?

Aparece Blas por lateral derecha.

BLAS.- Tío Pedro, yo ya estaba acostau, pero ha saltau de la cama porque pensé c'a la Pastora
le faltaría pienso y ha ido a ichale un poco de sebá.
PEDRO.- Aligera y a la cama, pues hase rato que'n el reloj de la torre tocaron las dose y hay
que madrugar mañana, cosa c'a tú te cuesta mucho, porque te s’apegan las sábanas.
BLAS.- Tié usté rasón, pero tengo que disile c'hase una noche mejor pa salir de ronda, que
d'acostase.
PEDRO.- D'acuerdo, pero eso pasó ya pa los que dejaron de ser mozos como me pasa a mí
y a los casaus como eres tú, que tiés otras obligasiones ande acudir, pues has de saber Blas

83

La Rosa del Molino



que (recitando)
En la vida y en el campo
va cambiando la cosecha
unas veses coges uvas, (acción de pegar)
y otras veses coges leña.

BLAS.- Como a mí me pudo haber pasau ayer tarde en la juente Remundo, si San Roque no
m'hubiera librau de las iras de la Ramona.
PEDRO.- Aún te pasa poco porque t'agusta dar palique a tuas las mozas que te se crusan en
tu camino, y eso, Blas, a tú no te para bien.
BLAS.- (compungido) ¿Tío Rogiñol, que culpa tengo yo de ser tan desgrasiau?
PEDRO.- (asombrado) ¿Chico, pero qué te pasa.?
BLAS.-  (en voz baja y mirando con precaución hacia la puerta del molino, por si pudiese oirlo su
mujer) Que m'ha de pasar tío Pedro, pues... pues, que m'agustan las rubias, las castañas, las mo-
renas y las de tos los colores. Como le dije soy un desgrasiau... (llora cómicamente)
PEDRO.- Blas, lo qu'eres tú es un fresco que t'agusta parrandear con tuas las mozas como
cuando eras soltero, pero como no cambies de modo de pensar vas a tener muchos disgustos
con la Ramona, c'agora estará esperándote pa que le cantes alguna copla.
BLAS.- Mi mujer está durmiendo como un lirón, y da unos ronquidos que parese qu'está to-
cando un cornetín.
PEDRO.- Amos... amos pa drento acostarnus, aunque no será de extrañar que como tos los
años vengan los mayos a cantale a mi ñeta, y en ese caso tendremos que levantanos pa ob-
sequiar a los rondadores. 

El tío Pedro hace mutis por el foro.

BLAS.- (iniciando medio mutis foro)  Voy a tumbame que's la faena c'ago más agusto, aunqu'esta
noche m'había echo l'ánimo d'ir de ronda con los amigos, pero la verdá no m'atrevo.
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En el momento que va a marcharse inicia con su otro yo una discusión.

SU OTRO YO.- ¡Blas!
BLAS.- (mirando a un lado y a otro de la escena) ¿Quién me llama?... ¡no veo a naide!
SU OTRO YO.- No lo verás por mucho que mires, pues soy tu otro yo.
BLAS.- ¿Y qué quiere de yo, un otro yo?
SU OTRO YO.- Qu'en ves d'acostate te marches de ronda con los amigos, como les prome-
tistes en la taberna.
BLAS.- Es que m'ha güelto atras, porqu'el tío Rogiñol m'ha dicho que mi obligasión está a'lau
de la Ramona, además si ella s'entera pué dame la serenata (acción de pegar).
SU OTRO YO.- ¡Calsonasos! ¿Pa qué te sirve a tú llevar los pantalones?
BLAS.- Si quiés que te diga la verdá pues pa que no me se vean las garras.
SU OTRO YO.- Pues derde hoy debes imponer tu voluntá que pa'iso eres el marido.
BLAS.- Seguiré tu consejo. Derde mañana sabrá la Ramona quien soy yo. Agora a volar antes
con antes...

Medio mutis izquierda primer término. Ramona que aparece por la puerta del foro arre-
glándose la falda.

RAMONA.- ¿Ande s'habrá metío ese demontre?  (viendo a Blas que inicia medio mutis, enér-
gica)  ¡Blas!
BLAS.- (contrariado, aparte) ¡La Ramona! ¡Me cai de la burra!
RAMONA.- (con energía) ¡Blas, ande t'ibas a'istas horas!
BLAS.- (lleno de confusión) Pues a la... a la cuadra a'ichale el pienso a las caballerias.
RAMONA.- ¿Y derde cuando se va a la cuadra pu'el camino del pueblo? ¿Porque no me ne-
garás que la marcha que llevas es esa?...
BLAS.- (sin encontrar justificación) Te... te diré..., la marcha... (aparte) La marcha me la va a dar
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ella a mí (acción de pegar)
RAMONA.- Además, por lo visto, a la Pastora en vez de pienso ibas a dale una serenata, ya
que la gitarra no está colgá en su sitio...
BLAS.- (aparte) Ya s'adau cuenta de que me la llevé a casa d'un amigo. (algo descompuesto)
Yo.. yo te diré, es que le faltaba una cuerda a la gitarra y pa que me la pusieran la lleve a
Visente el Chano.
RAMONA.- Al que le falta una cuerda es a tú, pero una cuerda pa'urcate, porque pa ser mal
marido más te valía ser caláver-defunto.
BLAS.- (fingiendo pena) ¡Ra... Ramonica mía, antes que dejate viuda prefiero sacrificame y en-
viudar yo!
RAMONA.- (indignada lo zarandea)¡Sinvergüensa, más que sin ver güensa!
BLAS.- (se suelta de la Ramona, con energía dentro del carácter cómico del personaje)  ¡Ramona!...
¡Ramona! respétame, pues soy tu marido y además una autoridá del pueblo de Villahermosa!
RAMONA.- Vaya marido, que su gusto sería el quedase viudo pa'haser el tunante más de lo
que lo está hasiendo agora.
BLAS.- (se acerca amoroso a Ramona) ¡Perdóname burrica caprichosa! ¡derde hoy no miraré
a más mujer c'a tú, te lo juro!
RAMONA.- Si no cumples el juramento sabrás quien soy yo, pues a pesar de ser mi marido
no me conoses aún. (adopta una actitud cómico-dramática) Porque Ramona queriendo, es una
palomica con alas y to... Pero odiando... (en actitud trágica al propio tiempo que coge el brazo
de Blas) ¡Odiando Blas soy una loba!  ¿Lo oyes? ¡Una loba!
BLAS.- (aparte) A'ista loba la dejo más mansa c'un cordero. (se acerca a Ramona muy cariñoso)
Tú, Ramona, tan sólo eres una bo rreguica a la qu'este pastor está dispuesto a seguir querien-
dola tua la vida.
RAMONA.- (transición, convencida de las palabras de Blas) ¿No m'engañas Blas?
BLAS.- Pero, tortolica mía ¿acaso crees que t'ha tomau por caracol? Amos... amos a nuestro
ñido (muy apasionado acercándose a Ramo na) qu'esta noche de los mayos voy a estar can-
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tándote coplas, hasta que me quede ronco. 
RAMONA.- (muy complacida,con entusiasmo) ¡Qué regrasioso m'has salío, Blasico de mi vida! 

Mutis rapido Ramona y Blas haciéndose carantoñas por la puerta del foro... Se oye el ras-
gueo de guitarras.

MOZO.- (dentro, cantando)  
Moza bonica y grasiosa
que me llegó a enamorar
asómate a la ventana
para escuchar mi cantar.

D. Jesús por lateral izquierda, primer término, lleva bastón.

D. JESÚS.- (da una ojeada por la escena)  ¡Qué quietud! Seguramente los moradores del molino
estarán descansando. Voy a sentarme... (se sienta en el banco) y esperaré a Paco el Andillano,
que si acude a este punto, a la hora que me dijeron, no tardará en llegar... 

Pausa. Queda pensativo. Se oyen doce campanadas que se supone son del reloj de la iglesia
del pueblo.

D. JESÜS.- ¡Alguien se acerca!

Entra el Sr. Paco por lateral derecho segundo término.

Sr. PACO.- (sorprendido al ver a D. Jesús) ¡D.Jesús, usted aquí.!
D. JESÚS.- Te extraña, verdad, ya que no estoy en edad de salir de ronda. Pero tengo que ad-
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vertirte que el encontrarme aquí en horas intempestivas tan sólo tiene por finalidad el en-
trevistarme contigo, pues no ignoraba que acudirías a este lugar.
Sr. PACO.- Mi estimado D. Jesús, ¿Tan urgente es el asunto para que se haya molestado en venir
a buscarme?
D. JESÚS.- Por supuesto, cual podrás convencerte si quieres escucharme...
Sr. PACO.- (se sienta junto a D.Jesús, con marcada impaciencia) ¡Hable usted D.Jesús!
D. JESÚS.- Veo con pena, porque te estimo, que a pesar de los años transcurridos, no has mo-
dificado tu conducta y sigues dejándote llevar por las pasiones que tantas desventuras te oca-
sionaron en la juventud. Y digo esto porque han llegado a mis oidos, ciertos rumores que
corren por Villahermosa, respecto a que has puesto en juego tu dinero y majeza, con el fin de
conseguir el amor de María de la Paz.
Sr. PACO.- No haga usted caso, eso son habladurías de la gente, pues tengo que decirle, mi
querido D.Jesús, que aquel señorito pendenciero y enamorado, como usted me ha calificado
en más de una ocasión, no sin falta de fundamento, murió en tierras de América. El que pre-
tende hoy a la nieta del tío Rogiñol es un hombre cabal que viene a ofrecerle a la bella mo-
linera su hacienda y su nombre, llevándola al altar, pues, he de confesarle que estoy enamorado
de María de la Paz.
D. JESÚS.- Paco, creo, no ignoras, que al poner los ojos en María de la Paz, podrías malograr
la felicidad de ésta y de José Manuel, que se quieren, y en esta noche de los mayos tengo en-
tendido que el mozo vendrá a cantarle a la nieta del tío Pedro.
Sr. PACO.- (con resolución) Aunque venga el José Manuel no logrará sus propósitos y no los
logrará por que estoy yo aquí para impedírselo... (amenazador) por las buenas o por las malas.
D. JESÚS.- Eso jamás. Precisamente para evitar el que cometas una insensatez he venido aquí
esta noche, ya que al enfrentarte con José Manuel, podría producirse una tragedia, que si
siempre es horrible, tendría mayor magnitud en esta ocasión.
Sr. PACO.- (intrigado) ¿Qué quiere decir D.Jesús?
D. JESÚS.- (mira a un lado y otro para cercionarse de que nadie les escucha)  Escucha con aten-
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ción lo que voy a contarte ya que hace referencia a un hecho ocurrido en la aldea de Artaj,
del que tu fuiste uno de sus protagonistas....
Sr. PACO.- Aquella tragedia la llevo clavada en el corazón.
D. JESÚS.- No lo dudo... yo, no obstante los años transcurridos desde que se produjo aquel
suceso, lo recuerdo cual si estuviera presenciándolo. Era una tarde de domingo septembrino
que se celebraba baile en el pueblo, entre risas y canciones, no faltando al jolgorio la bebida,
de la cual abusasteis algunos mozos; más, inesperadamente, la danza se paralizó por haber sur-
gido una disputa entre tú y otro muchacho al pretender bailar ambos con una agraciada joven.
De las palabras acaloradas, no obstante la intervención de los amigos, en plan conciliador, lle-
gasteis a las manos; tu hiciste ademán al parecer, de sacar un arma del bolsillo, pero tu adver-
sario -con gran rapidez- empuñó su cuchillo, abalanzándose hacia ti en actitud amenazadora.
Y en aquel preciso momento, ante el peligro que corrías, se interpuso entre vosotros un me-
diero que trabajaba las fincas de tus padres, y el cuchillo homicida que buscaba tu corazón fue
a hundirse en el pecho de Julián, que así se llamaba aquel infortunado labrador.
Sr. PACO.- Al pobre Julián, que Dios lo tenga en su gloria, le debo gratitud eterna.
D. JESÚS.- Lo que ignoras y por ello he venido a buscarte para tener esta entrevista, es que
aquel mediero, que al perder su vida salvo la tuya, era el padre de José Manuel.
Sr. PACO.- (asombrado y con cierta turbación)  ¿Qué dice Usted D. Jesús? (se levanta)
D. JESÚS.- Lo que oyes, y después de escuchar lo que acabo de contarte, haz examen de
conciencia y desistirás de enfrentarte con el mozo cuya felicidad cifra en el cariño de María
de la Paz.
Sr. PACO.- (al escuchar esta relación queda un momento reflexionando; después, con decisión) Don
Jesús lo que usted me pide es imposible, ya que por nada del mundo renunciaré a conseguir
el querer de María de la Paz, porque ella lo es todo en mi vida, y estoy dispuesto, como antes
le dije, a llegar donde sea para convertir en realidad mis ilusiones.
D. JESÚS.- (contrariado) Paco, ves como no es cierto que dejaste de ser el señorito penden-
ciero de otros tiempos; piensa lo que pretendes hacer, desiste de tu quimera. Comprende que
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María de la Paz es la juventud, y la juventud vive de las más nobles ilusiones, y éstas para la
nieta del tío Rogiñol indudablemente son los amores con el José Manuel. Tú debes recapacitar
y comprender a una moza tan joven....
Sr. PACO.- (contrariado, con energía) ¿Y que más da los años cuando conservo la gallardía de
los tiempos moceriles?
D. JESÚS.- No lo dudo y lo celebro, pero por encima de todo están las poderosas razones
que te he expuesto.
Sr. PACO.- No, Don Jesús, por encima de todas las razones está el amor que siento por María
de la Paz, amor que raya en la locura...
D. JESÚS.- Desiste de tal locura, hazlo por la memoria de aquel hombre que te salvó la vida,
que en gloria esté. Y si tales razones no son suficientes para tí, considera que el verdadero amor
es sacrificio... 

Pausa. El Sr. Paco esconde la cabeza entre las manos con desaliento. Se oye el rasgueo de
guitarras algo lejano...

MOZO.- (dentro, cantando)
Para llegar al amor
hay una senda florida
hecha con rosas de mayo
por las mozas y mocicas.

Sr. PACO.- (con amargura) Don Jesús sus palabras me han convencido. (con resolución, pero re-
flejando en sus palabras el dolor que le produce lo que va a decir) Con todo el dolor de mi co-
razón he de decirle que renuncio al amor de María de la Paz.
D. JESÚS.- Paco, no son mis palabras las que te han vencido, sino tu conciencia. (se percibe el
ruido de una puerta que se abre y ambos se levantan)  ¡Disimulemos!
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Por la puerta del foro aparece el tío Pedro.

PEDRO.- (extrañado al ver a don Jesús con el Sr. Paco)  ¡Qué sorpresa! ¿Ustés pu'aquí a'istas
horas. Se ve que s'han sentío trasnochadores.
Sr. PACO.- Tío Rogiñol, de sobra sabe usted que la noche de los mayos no es para dormir, sino
para gozar del encanto de tan típica fiesta, por eso he venido de Andilla para pasarla con us-
tedes, mis amigos de Villahermosa y participar de la alegría de la gente joven que acudirá a
las adornadas rejas de las mocitas, para decirles con canciones sus amoríos, cual lo hacía yo
en aquellos tiempos, en que era un rondador más...
PEDRO.- Éramos, porque de sobra sabéis tos c'a mí tamién m'agustaba dale a la gitarra y a
las coplas.
D. JESÚS.- ¡Y que lo digas!
Sr. PACO.- Nadie puede olvidar en Villahermosa, ni en las aldeas de estos contornos al tío Ro-
giñol, ya que sin usted no había noche de ronda lúcida.
PEDRO.- ¿Pero a tu'esto, c'asen ustés de pie? Voy a sacales sillas y pasaremos un rato hablando
a la lus de la luna. 

Medio mutis foro.

D. JESÚS.- (al tío Pedro) No te molestes, vamos a sentarnos (por el banco donde se sientan) aquí
mismo. 
PEDRO.- Como ustés gusten  (se sienta junto a ellos)
Sr. PACO.- (saca la petaca y ofrece tabaco a  D.Jesús y a Pedro) Vamos a liar un cigarro mientras
esperamos la llegada de los mayos, que no dejarán de venir a cantarle a la más graciosa moza
del pueblo, o sea su nieta, María de la Paz. 

Se oye un poco distante el rasqueo de guitarras.
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D. JESÚS.- Si antes lo nombras.......
PEDRO.- (mirando lateral izquierdo con satisfacción) Y al frente d'ellos viene el José Manuel.
Sr. PACO.- (aparte) ¡El mozo acudió a la cita!

José Manuel por lateral izquierda, sin la rondalla.

JOSÉ MANUEL.- Güenas noches a tos! (aparte, malhumorado) El señor Paco tampoco ha
faltao a la cita.
PEDRO.- Güenas noches
Sr. PACO.- Buenas noches
D. JESÚS.- No hace falta preguntar que vienes a cantarle a María de la Paz.
JOSÉ MANUEL.- Esos son mis ánimos, pa lo cual espero a los tocadores y cantadores que
s'han quedau atras echando unos macarros. (con intención, por el Sr. Paco) Aunque he de disiles
c'alguien quié impedime que le cante a María de la Paz.
D. JESÚS.- (acercándose a José Manuel, aparte) Aunque te parezca extraño el Señor Paco ha
dejado de ser tu rival, ya te lo contaré cuando estemos solos.
PEDRO.- (con energía) José Manuel, si alguna cabesa rota, intentara aguanos l'alegría de la
fiesta, cosa que no creo, s'encontraría con el cañón de mi trabuco, pues aunque viejo me
sobra coraje pa'empuñalo como hase años, cuando defendí este molino durante la guerra car-
lista.
Sr. PACO.- Tío Rogiñol, en esta noche que el pueblo ríe y canta, nadie piensa en odios ni que-
rellas, sino en divertirse.

Por la puerta del foro María de la Paz.

Mª. PAZ.- ¡Señores, que concurrío está el molino esta noche!.
D. JESÚS.- Conste que todos hemos venido para verte a tí.

92

Antonio Lanzuela Álvaro



Sr. PACO.- Para verte y escuchar las coplas que van a cantarte los mayos, en nombre de José
Manuel, ya que con ello quiere darte una prueba de cariño.
Mª. PAZ.- (aparte, extrañada) ¿C'abrá pasau pa qu'el señor Paco desista de querer rondame.

María de la Paz y José Manuel hablan aparte animados.

D. JESÚS.- (a María de la Paz y a José Manuel) Pareja, me parece que de esta noche de los
mayos saldrá boda.
JOSÉ MANUEL.- Eso el tío Pedro es el que lu'ha de disir, aunqu'es tan poco lo que puedo
ofresele a María la Pas que...
PEDRO.- (a José Manuel con sinceridad) José Manuel, a mi ñeta pués ofresele tu laboriosidá,
tu honradés y tu cariño, porque sé que la quieres, y qu'eres correspondido. Aunque tengo c'ad-
vertite que María la Pas nunca me lo dijo claramente, fui yo que lo leí en sus ojos, en los que
s'asoma el gozo en cuantas ocasiones habla de tú. Por ello José Manuel, sólo tengo que disite
qu'el día de vuestra boda será el más dichoso de mi vida. (le pasa el brazo, cariñosamente, por
la espalda a María de la Paz) Ya que mi mayor alegría es vete a tú, ñetesica mía, felís, mu felís...
(se abraza con emoción a su nieta, no pudiendo terminar las palabras porque la congoja se lo im-
pide)
D. JESÚS.- Pedro, eso no vale en esta noche de alegría...
Mª. PAZ.- (con emoción) ¡De mucha alegría agüelo!
Sr. PACO.- Tío Rogiñol, no vale ponerse triste.
JOSÉ MANUEL.- A ver si terminamos llorando tós.
PEDRO.- (transicion, volviendo a ser el hombre campechano de siempre)  ¡Qu'es eso de llorar
José Manuel! Esta noche, como dise D. Jesús, es d'alegría, de muchas alegrías... (recitando)

Por eso el corasón canta
cual cantan los rogiñoles
entre sonrisas de l'agua
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y suspiros de las flores.
Sr. PACO.- ¡Vaya por el gran trovador!
Mª. PAZ.- (acaricia el rostro de su abuelo) ¡Qué güeno es mi agüelo!

Por el foro sale Blas huyendo de Ramona; él arrastrando la faja, ella con el pelo suelto, mos-
trando las enaguas; lleva en la mano una horca de las que se usan para los trabajos agricolas y su
actitud es amenazadora.

RAMONA.- (a Blas, indignada) Pero malfatán, ¿ande quiés ite a'istas horas?

A los que están en escena les causa asombro la actitud de Ramona.

BLAS.- A amparame tras este amigo pa que no m'alisies. 

Se cobija detras de José Manuel.

PEDRO.- (a Ramona) ¡Pero moza! ¿Ande vas con la'hurca en la mano y el moño suelto que
paises talmente un demonio de l'infierno?
RAMONA.- Hasele a Blas con esta'hurca más ujeros que tié un arrujiador, pa ver si escar-
mienta porqu'es una mala carta.
BLAS.- (hace un gesto compungido cual si nunca hubiese roto un plato, como vulgarmente se
dice) Pobresico de mi, que soy un angelico.
RAMONA.- (indignada a Blas) ¿Angelico tú? cuando eres un sinvergüensa qu'esta noche de
los mayos querías ite con los amigachos a parales la musica a las mozas; pero t'ha salío el tiro
por la culata y la música voy a datela a tú (intenta agredir a Blas con la horca).

Blas huye cómicamente.
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Mª. PAZ.- (en actitud autoritaria a Blas y Ramona)  Basta de cuestiones, quiero que tengais for-
malidá y us dejeis d'estar siempre sarpa la greña.
RAMONA.- (ante las palabras de María de la Paz cambia de actitud y deja la horca en la pared)
¡Tié usté rasón!
PEDRO.- Ramona, esta noche tu marido te dará la serenata a tu ná más.
D. JESÚS.- Esta y todas las noches, pues los casados jamás deben dejar de quererse, o de lo
contrario ofenden a Dios.
BLAS.- Si nos queremos, D. Jesús, nos queremos. (se acerca cariñoso a Ramona acariciándola)
¿Verdá corderica guapa?
RAMONA.- (Sonriente, muy complacida) ¡Verdá, Blasico de mi vida!

Asunción entra por lateral izquierda, primer término.

ASUNCIÓN.- ¡Güenas noches a tos! ¿Qué, he llegau a güena hora pa escuchar las coplas que
van a cantale a María la Pas, los mayos?
RAMONA.- (aparte) ¡La que no podia faltar!
PEDRO.- Si c'as llegau en güena hora porque no tardarán en llegar los mayos y podrás escu-
char las coplas que van a cantale a mi ñeta; coplas que podrás contalas mañana en la juente
a tus amigas.
ASUNCIÓN.- Pobre de mí... que nunca sé na, ni digo na.
Sr. PACO.- Pues ahora Asunción, si que vas a conocer noticias, lo mismo que los demás aquí
presentes, siendo la primera de ellas, que pronto sonarán alegres las campanas de la iglesia de
Villahermosa... con motivo del casamiento de María de la Paz y José Manuel. A los que como
regalo de boda, y en demostración de afecto, les obsequio con el nombramiento de mediero
y administrador de mi extensa hacienda a favor de José Manuel, el hijo de aquel laborioso y
honrado labrador que se llamó Julián, que en gloria esté, y que también fue mediero de las
fincas de mis padres, que le estimaban tanto como yo, y al que le guardo gratitud eterna...
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Hay una brevisima pausa, reflejándose la tristeza en el rostro del Sr. Paco. El parlamento
anterior produce impresión en los presentes.

D. JESÚS.- Paco, no te entristezcas, alegra esa cara como debe estar de alegre tu corazón des-
pués del ofrecimiento generoso que has tenido para con el amigo José Manuel.
JOSÉ MANUEL.- ¡Y que lo diga!
Sr. PACO.- Dice usted bien D. Jesús. 

Se oye de nuevo la rondalla lejana durante unos segundos.

RAMONA.- Ya se oyen las gitarras....
Sr. PACO.- Os he de dar otra noticia.
ASUNCIÓN.- (con gran curiosidad) Diga, diga usté Sr. Paco.
Sr. PACO.- También he de deciros que he tomado la resolución de volver al Perú, donde
pienso emprender nuevos y fabulosos negocios. Pero he de advertir que más tarde o más
pronto por ley de vida envejeceré... y cuando esto suceda regresaré definitivamente a mi que-
rida aldea, con el fin de encontrar reposo en la tierra bendita de mis mayores.
JOSÉ MANUEL.- Señor Paco, a la güelta de las américas además de encontrar usté el descanso
meresido hallará l'afecto de María la Pas y el mío.
Mª. PAZ.- Señor Paco, dise mu bien José Manuel... y la Virgen de la Pas, derde el sielo, premiará
su modo de comportase con nusotros.
PEDRO.- (abrazando al Sr. Paco) Estimau amigo Paco, m'has dau una gran alegría.
RAMONA.- (a Asunción) Me paise... me paise, qu'esto s'está pusiendo "melondramático".
Sr. PACO.- (a Pedro) Si grande es su alegría, mayor es la mía, pues presiento que van a ser fe-
lices, (con tristeza) muy felices, su nieta y el José Manuel.
D. JESÚS.- ¡Ya están aquí los rondadores!
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Por lateral derecha entra el grupo de rondadores con sus correspondientes guitarras y ban-
durrías, les acompaña un cantador.

TONO.- ¡Güenas noches a tos!
JOSÉ MANUEL.- Güenas noches y ánimo, que vais a estar cantándole a María la Pas hasta que
salga el sol.
PEDRO.- Y comiendo congretes y bebiendo vino del güeno... del que guardo en mis bodegas
pa los amigos.
BLAS.- (al cantador) Ánimo y que no se diga.
PEDRO.- (acercándose a María de la Paz y a José Manuel, echándoles los brazos al hombro)
¿Estarís contentos chavales?
Mª. PAZ.- ¡Mu contentos agüelo!
ASUNCIÓN, RAMONA y BLAS.- ¡Vivan los novios!

Empieza el rasgueo de guitarras, los personajes forman animado corro.

TONO.- (cantando)
Eres rosa del molino
por bonita y hasendosa
que perfumas con tu grasia
el vergel de Villahermosa.

T  E  L  Ó  N
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ESTE LIBRO, DEL CUAL SE HAN IMPRESO

1.000 EJEMPLARES, SE ACABÓ DE IMPRIMIR

EL DÍA XX DE JULIO DE 2008, 
EN LA IMPRENTA GRÁFICAS SERRANÍA

DE VILLAR DEL ARZOBISPO.
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