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 Al cumplirse este año el 50º aniversario de la muerte de Antonio Rosillo Játiva “Aroja”, 
el Ayuntamiento de Munera ha tenido a bien reeditar una segunda edición de este libro 
en el que se recoge la obra del poeta de Munera por antonomasia. Antes de nada, es 
necesario dar las gracias al Ayuntamiento y a la señora alcaldesa, Ángeles Martínez 
García, que han impulsado la publicación de estas páginas con el justo y necesario fin 
de honrar la memoria de nuestro paisano más universal.

Antonio Rosillo Játiva es la persona a quien la historia destinó para convertirse en el 
primer poeta de Munera. Su vida estuvo llena de vaivenes, aventuras y peripecias a los 
que supo enfrentarse con valentía desde su más tierna juventud. Ya en la madurez de su 
existencia −apenas veinte años antes de morir− es cuando Antonio Rosillo, poseedor de 
un incalculable bagaje vital, siente la necesidad de plasmar sus experiencias y emociones 
sobre el papel. Es entonces cuando pasa a llamarse Aroja, acrónimo que aglutina las 
primeras letras de su nombre y que se convierte en su pseudónimo. La poesía es el 
género literario que elige para llevar a cabo su propósito; inmejorable elección, ya que 
en sus poemas Aroja consigue aunar su madurez intelectual y el domino del verso de 
tal modo que concepto y ritmo terminan siendo una realidad inherente, armónica y 
completa.

 Medio siglo después de su muerte, hallamos en la figura de Aroja a un poeta que con 
hondo respeto se acercó a las gentes sencillas de nuestro pueblo, retrató sus costumbres y 
contó los afanes, trabajos y también miserias por los que atravesaron nuestros mayores. 
Aroja nos legó un álbum de estampas en las que quedan inmortalizadas no solo la 
vida, sino también el sentir de los munerenses de los años 40, 50 y 60. Su poesía es un 
tesoro de incalculable valor que estamos obligados a cuidar, respetar y conocer para no 
olvidar nunca de dónde venimos. Con esta intención durante todo el año 2017 la revista 
Ecos está dedicando una de sus secciones para recuperar la vida y la obra del poeta que 
mejor ha sabido plasmar el alma de Munera.
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La vida del hombre  
De Antonio Rosillo Játiva a Toni

Antonio Rosillo Játiva nació en Munera un 31 de diciembre de 1880. Con tan solo doce 
años abandona su pueblo y marcha a Madrid, donde trabaja como dependiente en 
distintas papelerías. En la capital estudia la carrera de Perito Mercantil asistiendo a 
clases nocturnas, y la termina con las máximas calificaciones y siendo laureado con un 
premio llamado “de la constancia” creado ex profeso para él, ya que no faltó un solo día 
a clase. Además, estudia la carrera de Taquigrafía en el Instituto San Isidro de Madrid.    

El espíritu de superación de nuestro paisano, protagonista en él durante toda su vida, 
lo lleva a presentarse a unas oposiciones al Banco de España, oposiciones que aprueba 
sin plaza. Defraudado por la arbitrariedad del tribunal, y quizás dolido por un amor 
imposible del que nos habla en su poema “Recuerdas”, Antonio Rosillo rechaza varias 
ofertas de trabajo que le llegaron desde distintos bancos de provincias y decide marchar 
rumbo a América, como tantos otros españoles de aquel entonces que surcaron las 
aguas del Atlántico con la esperanza de lograr una vida mejor.

Con 26 años, mientras en Munera se celebraba el día grande de la feria, el joven 
Antonio Rosillo arriba en Veracruz, México, el 21 de septiembre de 1906. Los esfuerzos 
y el infatigable trabajo de nuestro paisano hicieron que pronto consiguiera tener 
una posición social y económica privilegiada en Saltillo, ciudad donde se estableció 
y residió durante casi cuarenta años. En México montó varios negocios de papelería 
que lo hicieron encumbrarse en la alta sociedad, hasta el punto de llegar a ser amigo 
íntimo del presidente Venustiano Carranza. Su infatigable participación en los círculos 
culturales y la vida social queda demostrada en la fundación de la Sociedad Acuña, de 
la que fue promotor. Además, su gran humanidad y solidaridad lo llevaron a establecer 
en dicha Sociedad una escuela para adultos analfabetos por la que el Estado Mexicano 
le otorgó el título de “profesor honorario” con derecho a impartir clase en todo el país. 
Perteneciente a los Rotarios y miembro de los Caballeros de Colón, Antonio Rosillo 
llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio de México. Antes de regresar a España, 
inauguró en Saltillo un salón de baile al aire libre bautizado por él con el nombre de 
“Patio Español”.

Fue sin duda la de México una etapa dorada para la vida de nuestro paisano. Allí 
residió durante casi cuarenta años, se casa y alcanza la felicidad plena con Celia Garzay 
y comienza a escribir sus primeras composiciones poéticas, la mayor parte de ellas 
burlescas, bajo el pseudónimo “Toni”. 
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De Toni a Aroja

En 1945, tras la muerte de su esposa Celia, Antonio Rosillo regresa definitivamente a 
Munera. Aquí pasa los últimos 22 años de su vida, se casa en segundas nupcias con Elena 
Moya Vacas y escribe la mayor parte de su obra literaria, abandonando su pseudónimo 
mexicano “Toni” y firmando como “Aroja”. Llegado a su patria chica, nuestro paisano se 
encuentra con un pueblo que pese al paso del tiempo permanece igual que en su niñez, 
invariable e impasible. Así lo manifiesta en su poema “Mi pueblo”, en el que acudiendo 
al simbolismo equipara su apesadumbrado estado de ánimo con el de las campanas.

Fueron aquellos años difíciles en los que las condiciones de vida tanto materiales como 
culturales no eran nada propicias, mucho menos en un pueblo tan pequeño como el 
nuestro. La presencia de Aroja supuso para la Munera de la posguerra un foco de 
exotismo y apertura inaudito que convirtió a nuestro lugar en un referente artístico y 
cultural de primer orden.

Recién llegado del nuevo continente, Antonio Rosillo se embarca, junto con Enrique 
García Solana, en la aventura de fundar un periódico local, Ecos, donde publica 
el conjunto de su poesía. Además, nuestro poeta promovió la difusión del arte y la 
literatura entre las gentes de Munera, realizando los guiones de numerosas obras de 
teatro que posteriormente eran representadas por los jóvenes munerenses. Muestra de 
ello son algunos de los libretos que se han conservado, como por ejemplo el entremés 
“Un tenorio de a peseta” o la zarzuela “Las bodas de Camacho”, con música de José 
Luis Castejón, que nunca llegó a representarse. Con Castejón formará un singular dúo 
artístico del que salieron infinidad de canciones. De la letra de las mismas se encargaba 
Aroja, y de la música el entonces joven Castejón.

Gran amigo de sus amigos, respetado y querido por todos, Antonio Rosillo Játiva vivió 
los últimos dos decenios de su vida arropado por el calor de sus paisanos. En 1956 
recibió un homenaje sorpresa en su casa de la huerta, bautizada por él como “el pequeño 
México”, en el que autoridades, familiares y colegas le demostraron su admiración y 
agradecimiento. Asiduo socio del Casino “La amistad”, proyectó las reformas que en 
aquellos tiempos se llevaron a cabo en tal establecimiento, y dedicó gran cantidad de 
composiciones para cantar las bellezas de las mujeres de Munera. Antonio Rosillo Játiva 
murió en su pueblo el 21 de julio de 1967, y sus restos reposan junto a los de su mujer 
Elena Moya en el cementerio municipal.
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De Aroja a la Inmortalidad

Muerto Aroja, sus amigos no cesaron hasta conseguir 
que su figura fuese para siempre recordada por los 
hijos de Munera. Apenas dos años después de morir, 
Enrique García Solana y José Luis Castejón Blázquez 
levantaron en honor de Aroja el Pórtico Literario, que 
año tras año se viene celebrando el primer día de feria. 
Además el Ayuntamiento, por petición popular, dedicó 
una calle al poeta en el sureste del casco urbano.

La obra poética de Aroja, publicada en gran parte 
por él mismo en el periódico Ecos, fue recopilada 
por Enrique García Solana y su esposa doña Amparo 
Gavidia Murcia. En Munera por dentro, el cronista 
García Solana realiza el primer estudio de la poesía 
de Aroja. A su vida y obra dedica un apartado del 
capítulo “Munera y sus hombres”, y posteriormente un 
capítulo completo titulado “Estampas munerenses”. 
Dicho capítulo es un bosquejo del libro Estampas 
munerenses. Aroja y su obra que el Ayuntamiento 
editó en el año 2008, y que contiene todas las poesías 
publicadas por Aroja en los distintos Ecos desde 1945 
hasta 1956.  

Este año 2017, con motivo del cincuentenario de la 
muerte de Aroja, el Ayuntamiento vuelve a editar el 
libro incorporando composiciones inéditas del poeta. 
La recuperación de estas poesías no podría haberse 
realizado sin la inestimable ayuda de los familiares 
de Antonio Rosillo, que con entera generosidad han 
querido compartir con nosotros la totalidad del legado 
literario que de su tío conservan. Por ello, desde aquí 
queremos dar las gracias a los hermanos Herminia, 
Elena y David Moya y a todos sus hijos, que con plena 
confianza nos han cedido la obra y los recuerdos de 
este poeta de quien tuvieron la suerte de ser sobrinos. 
Gracias de corazón. RETRATO DE ANTONIO ROSILLO JÁTIVA 

EN MÉXICO



9 

La obra del poeta 
Aroja entre el modernismo, el noventayochismo y la posguerra

El corpus escritural de Aroja está conformado por composiciones en verso. Dentro 
de esta modalidad ya encontramos la primera dificultad para clasificar su obra, pues 
además del género lírico también desarrolla el narrativo. A esta peculiaridad hemos de 
sumar la compleja clasificación de Aroja dentro de un período histórico-literario. 

Dado que comienza a escribir de forma seria en los años 40, lo lógico sería que su obra 
se inscribiera dentro de alguna de las corrientes de la primera posguerra española. 
Sin embargo, esto no es así, y hasta cierto punto resulta lógico que no lo sea, pues 
aunque Aroja escribe entre los años 40 y 50 su formación literaria, la que adquiere en su 
juventud, es plenamente modernista. 

Aroja modernista

La influencia del modernismo en Aroja la encontramos en algunos de los temas que 
desarrolla, principalmente en los poemas dedicados al amor y a la mujer, pero sobre 
todo, nuestro poeta es plenamente modernista en la métrica que utiliza. La obra de 
Aroja es un caleidoscopio de todos los metros y ritmos que el Modernismo, con su padre 
Rubén Darío a la cabeza, desarrolló y explotó desde el último tercio del siglo XIX hasta 
las dos primeras décadas del siglo XX. Así, en sus composiciones hallamos versos largos 
(dodecasílabos, decasílabos, alejandrinos, etc.) a la par que de arte menor (pentasílabos, 
hexasílabos, heptasílabos, octosílabos, etc.) que ponen de manifiesto que los latidos del 
corazón poético de Aroja, es decir, los ritmos, son plenamente modernistas.

Modernistas son, como ya hemos dicho, aquellas composiciones en las que trata el tema 
del amor, casi siempre desde un punto de vista femenino. Es de destacar la importancia 
que la figura de la mujer tiene a lo largo de todo el corpus de Aroja. La mujer aparece 
de manera omnipresente página tras página. De su perspectiva y su voz se sirve en 
muchas ocasiones el poeta para tratar el tema protagonista de la lírica, el amor. Esto 
lo vemos en composiciones tales como “Ansiedad”, en la que reflexiona acerca de los 
sentimientos que provoca el enamoramiento en una muchacha.

En “La eterna canción” vuelve a aparecer el tema del amor femenino. En esta ocasión el 
poeta contrapone dos puntos de vista femeninos, el de la abuela y el de la nieta, sobre el 
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mismo tema del amor. Un poema especialmente interesante es el titulado “Golondrina”, 
en el que acudiendo al símbolo más conocido de la rima LIII de Bécquer (la golondrina) 
llora la ausencia de su mujer.

Una composición plenamente modernista, tanto en fondo como en forma, es la que lleva 
por nombre “Era un jardín sonriente”, en la que recurriendo a la corriente simbolista 
medita acerca del amor, el desamor y los peligros que puede desentrañar la arrogancia en 
una persona por no dejarse amar por un humilde. No por arrogancia, sino por ambición, 
termina la relación amorosa de los protagonistas de “Recuerdas”, de aparente vocación 
autobiográfica. Otros poemas amorosos de gran belleza son “Pregonero”, “Nostalgia” 
(uno de los pocos sonetos escritos por Aroja) y “Amor”, dedicado a dos muchachas. 

Aroja dedica a las mujeres gran parte de su obra, como ya hemos dicho. Hacia ellas y 
sus temas muestra una especial sensibilidad, y en muchas ocasiones sus composiciones 
son loas que cantan las bellezas físicas y morales de alguna muchacha. Esto sucede 
en poemas como “Confesión”, “A una munereña”, “Terceto juvenil” o “Un cuarteto 
encantador”, de cuyas destinatarias desconocemos la identidad. No sucede lo mismo 
en el poema “Felicitación”, en el que canta las virtudes de su sobrina Herminia Moya.

Aroja noventayochista

Además de la línea modernista, en la obra de Aroja encontramos un conjunto de poemas 
que podemos clasificar como típicos dentro de la corriente de los escritores del 98. Esta 
generación se preocupó por los problemas de nuestro país, y retrató en sus obras el 
paisaje, las costumbres y la vida en general de la España profunda de finales del XIX 
y comienzos del siglo XX. Uno de los principales puntales de esta generación, y quien 
la bautizó con el nombre de “Generación del 98”, es Azorín, que casualmente murió el 
mismo año que Aroja.

La influencia noventayochista en Aroja la podemos observar en aquellos poemas en los 
que hace una descripción del paisaje. Tal es el caso de composiciones como “Aurora” 
y “Tempestad”, en los que además de hacer una magnífica descripción del paisaje 
muestra el importante papel que el hombre tiene en dicho lugar, normalmente como 
trabajador dependiente de ese medio. Un poema canónico y de los más bellos de Aroja 
es el titulado “La vega”, en el que hace una meticulosa descripción del entorno natural 
que se observa desde su casa de la huerta, “el pequeño México”. En él la descripción nos 



11 

muestra un locus amoenus renacentista en el que se hacen posible la materialización 
del beatus ille horaciano y del vivere secum. 

La actitud noventayochista del escritor como observador de la dura realidad cotidiana se 
hace patente en poemas como “La trilla”, donde de forma objetiva el poeta nos describe 
la ardua tarea de trillar el grano. Similar a este es “Junio”, en el que Aroja nos muestra 
la siega poniéndose en la piel de los campesinos. Paisaje y miseria se dan la mano en 
la obra “Invierno”, en la que Aroja describe una jornada de nieve en el pueblo. El poeta 
vuelve a convertirse aquí en la desgarrada voz de los pobres que pasan calamidad.

Pero el poema más terrible y más sublime a la vez de los que podemos catalogar como 
“noventayochistas” es el protagonizado, una vez más, por una mujer. En este caso la 
mujer de ser musa o víctima ideal del amor pasa a convertirse en una mísera madre que 
ni siquiera puede ocuparse dignamente de su bebé por tener que trabajar. Este poema 
es “La segadora”, que animamos a leer fervientemente. 

Junto a esta cara amarga de lo cotidiano, Aroja también supo inmortalizar en sus versos 
tradiciones y escenas costumbristas mucho más alegres y festivas. Aquí hallamos 
poemas como “Las roseras”, romancillo que plasma la arraigada tarea –también 
femenina− de mondar la rosa del azafrán, o “Una boda”, dinámico romance en el que se 
describe el paso de la comitiva de los novios por las calles del pueblo. En “Las corridas 
de antaño” el poeta explica la forma en la que se llevaban a cabo las corridas en Munera 
hasta 1913, año en que se inaugura la Plaza de Toros y dejan de celebrarse en la actual 
Plaza de la Constitución. Otra exquisita composición de este tipo es “Los mayos”, en la 
que se cuentan las peripecias que durante la noche del 30 de abril llevaban a cabo los 
muchachos para rondar a sus amadas. 
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Aroja y la posguerra

Junto a esta línea noventayochista, podemos entrever en la obra de Aroja una tendencia 
metafísica propia de tiempos de crisis extrema como el período en el que escribe, la 
posguerra. En el poema “La vida”, el poeta atraviesa todas las fases vitales del hombre, 
desde la niñez hasta la senectud, para terminar con una reflexión desconsolada. Esta 
actitud desesperanzada y triste coincide, además de con el momento de la posguerra, 
quizás con una situación de declive psicológico del escritor, que compone este poema 
ya en las puertas de su vejez. Frente a esta actitud el poema “La risa” promulga una 
postura hedonista ante las amarguras de la vida.

La tristeza, el desconsuelo y el dolor ante la imagen de un país en ruinas que pasada la 
guerra no tiene qué comer, y ante la catastrófica estampa del resto del mundo que acaba 
de ver terminar la Segunda Guerra Mundial, en la Navidad de 1945 Aroja clama “¡Paz!”.

Una contribución novedosa de nuestro paisano que podemos enmarcar dentro de esta 
etapa de la posguerra es su afición por la escritura de cuentos en verso. Aroja consigue 
con el verso lo que grandes maestros del cuento, como Clarín o Pardo Bazán, lograron 
con la prosa: dar dignidad y desarrollo al minusvalorado género del cuento literario. 
Los cuentos de Aroja son una perfecta conjunción de tensión, ritmo y forma, y por su 
temática, en muchos casos terrible y despiadada, podrían evocarnos someramente la 
corriente novelesca de moda de los años de la posguerra española, el tremendismo. 

Cuatro son los cuentos a los que nos referimos: “Cuento de Navidad”, “La muñeca”, 
“Cuento” y “Tragedias del mar”. En los tres primeros el poeta acude a la infancia y 
sus protagonistas son femeninas (una madre y una hija, respectivamente). El tono 
tremendista lo hallamos, sobre todo, en “Cuento de Navidad” y “La muñeca”, cuyos 
finales son trágicos. Por el contrario, el desenlace de “Cuento” es feliz. “Tragedias del 
mar”, por su parte, narra el naufragio de un navío español ocurrido realmente en las 
costas de La Habana. Para conseguir que el lector empatice con el desastre que narra 
esta composición, Aroja acude al recurso de contar la historia desde el punto de vista de 
un personaje que espera la llegada de sus familiares. Tras la catástrofe, el cuento toma 
tintes románticos, y termina con una imagen que nos hace evocar el famoso cuadro El 
caminante sobre el mar de nubes, del pintor alemán Caspar David Friedrich. 
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Aroja y las artes

Además de la poesía, Aroja era un enamorado del género dramático. Por ello escribió 
numerosas obras que luego eran representadas en el teatro Manisa por un grupo de 
jóvenes munerenses llamado “el Cuadro Artístico”. Entre las pertenencias de Aroja 
se conservan algunos programas de las funciones que él mismo, junto con otros 
compañeros, organizaba en fechas señaladas del calendario. Por ejemplo, nuestro poeta 
guardó el programa de mano de la velada en la que se estrenó el pasodoble Munera. La 
amplitud de actividades del programa (representaciones teatrales, bailes, etc.) y la gran 
participación de jóvenes que en los actos hay nos demuestran que la influencia de Aroja 
fue un revulsivo excepcional y poco común para la vida cultural de un pueblo pequeño 
como Munera.

Junto con el teatro, otra de las artes que Aroja desarrolló fue la música. Acompañado 
por el entonces adolescente José Luis Castejón, poeta y músico conformaron un equipo 
artístico en el que compusieron gran cantidad de canciones, que posteriormente eran 
estrenadas ante el pueblo en la Manisa. La primera obra que llevaron a cabo juntos fue 
la creación del pasodoble Munera, que se estrenó con un éxito sin precedentes la noche 
del 25 de febrero de 1956. 

A este pasodoble siguieron otras muchas composiciones que abarcaban los más variados 
estilos musicales. Desde chotis como “¿Lo bailamos?” o “Niñerías” hasta tangos como 
“Soplen y marchen”, pasando por polkas como la dedicada a Sara Montiel, letrista 
y músico dieron la vida a numerosas obras musicales, muchas de las cuales estaban 
dedicadas a mujeres. Un ejemplo es el bolero “Encantos de María Elena”, dedicado a la 
sobrina del poeta, o las canciones líricas “El hechizo de las rosas” y “Mi anhelo es el 
amor”, de acendrada raigambre romántica. 

Una composición conocida y sabida por todos, la más repetida de Aroja, es el Himno 
de la Virgen de la Fuente, cuya letra fue encargada a nuestro poeta y la música corrió 
a cargo de Rafael Guillén, quien escribió la partitura para voz y órgano. El himno, 
cantado desde entonces y hasta el día de hoy siempre que se celebra un acto en honor de 
nuestra patrona, fue estrenado oficialmente en la celebración del año mariano de 1954.
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Aroja, poeta de Munera

Pero si hay algo que define a la figura de nuestro poeta es el ser un enamorado de 
su pueblo. Munera es para Aroja un paraíso al que regresa definitivamente en plena 
madurez y donde desarrolla la mayor parte de su obra. Si bien es cierto que en México 
escribió algunas composiciones satítiricas y humorísticas, es en su última estancia en 
Munera, los últimos veinte años de su vida, cuando Aroja alcanza la brillantez literaria.

A nuestro pueblo tiene dedicadas algunas de sus poesías más bellas. Nada más llegar 
de México publica en Ecos el poema “Mi pueblo”, en el que dibuja a una Munera estática 
que pese al correr del tiempo permanece igual, tanto en sus casas como en sus vecinos. 
Aroja es un cronista excepcional que captó las costumbres, las tradiciones y los trabajos 
que llevaban a cabo nuestros antepasados. Él es un pintor de la vida cotidiana, y la 
voz humana que canta las miserias de aquellos que no saben cantar. Quizás el poema 
más logrado que sobre nuestro pueblo se haya escrito nunca es el que tiene por título 
“Munera”. En él, recurriendo a la sencilla métrica de la seguidilla, hace una exquisita 
descripción del pueblo y sus gentes, alabando las bondades de nuestro lugar y sus hijos. 

Las dos grandes pasiones que nos deja entrever a lo largo de todo su corpus, el amor a 
Munera y a la mujer, se funden en la que podríamos considerar como su obra maestra, 
esa que se ha convertido en la canción que todo munereño lleva en su corazón y que 
le hace vibrar cuando la escucha sonar en la verbena. Nos referimos al archiconocido 
pasodoble Munera, en cuya letra Aroja aglutina el canto a nuestro pueblo y a sus mujeres. 

Aroja, poeta universal

Pero más allá de un poeta local que canta y cuenta la vida de su pueblo, Aroja es un 
literato que como todo buen escritor trasciende lo meramente regional y se alza como 
un poeta universal que vuela más allá de su tiempo, lugar y circunstancia. La poesía 
de Aroja, cuidada y cultivada en su forma y pura en su significado, se puede comparar, 
como dice el maestro Castejón en el prólogo de la primera edición del libro,  “a la 
clara y cristalina corriente de agua que fluye con toda naturalidad de un manantial, 
discurriendo y dejando en el oído y en el sentimiento como una hermosa melodía”.

Aroja puede equipararse con los grandes escritores de su generación, y no tiene nada 
que envidiarles. Cualquiera que se acerque mínimamente a su obra se dará cuenta de 
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que nos encontramos ante una persona de exquisita sensibilidad que con total reposo y 
sencillez nos susurra al oído, y se cuela hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Si su 
figura no es más conocida, y sobre todo, más reconocida, no es por falta de méritos, sino 
por las circunstancias en las que sus poesías vieron la luz. Las obras de Aroja quedaron 
sepultadas entre las amarillentas páginas de los Ecos en los que se publicaron, y nunca 
fueron más allá de lo que aquel incipiente periódico alcanzó a viajar. Si nuestro paisano 
hubiese decidido dar a conocer su obra en otros medios más importantes, cosa que no le 
hubiera sido difícil ya que conocía muy bien el mundo editorial, quizás hoy su nombre 
ocuparía un lugar privilegiado entre los escritores de su tiempo, ciertamente el que le 
corresponde.

Sin embargo, él mismo, con la humildad que todos los que le conocieron afirman que 
le caracterizaba, no quiso que su obra fuese más allá de los muros de esta villa nuestra. 
Hoy por hoy, como munereño y como filólogo que soy, me siento en la obligación de 
reafirmar el valor que la poesía de Aroja tiene no solo para nuestro pueblo, sino para 
las letras hispánicas en general. Si bien es cierto que es la suya una obra breve, no lo 
es menos que alcanza tal grado de calidad literaria, que debemos sentirnos orgullosos 
de tener entre los hijos de Munera a un ser tan especial y de tanta altura poética como 
Aroja. Aroja escribió para el universo, y del universo habla, pero sobre todo –así lo quiso 
él− escribió para su pueblo. Escuchemos, pues, lo que su voz aún hace vibrar, cincuenta 
años después, en lo más íntimo de aquellos que se acercan a leer su obra. Munereño, 
anímate a descubrir lo que para ti escribió el primer poeta de nuestro pueblo.

Fructuoso Atencia Requena 
Agosto de 2017
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Por José Luis Castejón

 Es justo comenzar este Prólogo felicitando efusivamente al Ayuntamiento de 
Munera, presidido por el alcalde D. Pedro Pablo Sánchez Esteso, por querer contribuir al 
desarrollo de la cultura de lengua española al publicar el libro de poemas del gran poeta 
munereño Antonio Rosillo Játiva. Hago extensiva mi felicitación a las personas que han 
tenido la brillante idea de publicar este libro y al director del colegio público Cervantes 
de Munera y profesor de literatura, D. Luis Tarancón, que sé que está impartiendo el 
conocimiento de los poemas de Rosillo en sus clases en dicho colegio. También deseo 
expresar mi más profunda gratitud al Ayuntamiento de Munera y al mencionado Sr. 
Alcalde por el alto honor que me han otorgado al distinguirme con la difícil tarea de 
escribir el punto de partida de tan importante libro poético.

 Para empezar, hay que decir que hoy en día, cualquiera se dice poeta porque en 
la poesía no se puede acusar a nadie de intrusismo, como sucede con la medicina por 
ejemplo. Alguien me ha dicho que en una importante ciudad española, una poetisa que 
estaba dando un recital dijo que ella escribía mayormente para que no la entendieran. 
Esta ilustre y distinguida dama tiene muchos discípulos y seguidores.

 En principio, las lenguas existen para que los seres humanos nos comuniquemos 
unos con otros y no creo que tuviera mucho sentido que en Munera diéramos un recital 
poético con los mejores poetas de las lenguas inglesa, francesa o rusa, pero en dichas 
lenguas. Lo lógico y natural es que nos expresemos en español, a fin de que la gente en 
general nos entienda.

 Entre los participantes en la comunicación hablada o escrita, como en la radio, 
siempre hay un emisor y un receptor. Por consiguiente los poetas, los escritores y 
periodistas, y cualquier persona que escriba un libro, un artículo o un poema hará todo 
lo posible por transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos 
a los lectores.

 Entre las muchas virtudes literarias del poeta Antonio Rosillo que el lector podrá 
apreciar, la principal es que cualquiera puede entender perfectamente lo que escribió. 
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En los versos de Rosillo están perfectamente armonizadas la claridad, la variedad, la 
profundidad y la sencillez. Cualquier persona medianamente entendida en literatura que 
lea a nuestro poeta llegará a la conclusión de que poseía unos profundos conocimientos 
de la lengua y la gramática españolas, y que juntamente con sus excelentes dotes poéticas 
conocía y dominaba a la perfección todas las formas de la poesía. Del mismo modo que 
en la música están las formas musicales, que hay que conocerlas para poder escribir una 
partitura, por la misma razón existen las formas poéticas.

 Lo expuesto anteriormente nos conduce a constatar el hecho, por cierto ya 
descubierto por los griegos y por Pitágoras, de que las leyes que rigen el movimiento de 
los cuerpos celestes, la armonía y el contrapunto de la música son el ritmo y el sentido 
musical, que están implícitos en las reglas poéticas. Las consideraciones precedentes 
nos llevan directamente al hecho de descubrir que Antonio Rosillo, además de ser un 
magnífico poeta, era un letrista excelente. Si todos los letristas, autores de las letras 
de canciones, deben ser poetas, no todos los poetas son capaces de ser letristas. Tengo 
amistad con un poeta que se ha declarado ante mí incapaz de ser letrista, aunque puedo 
asegurar que es un buen poeta.

 En mis primeros pasos como compositor, me inicié teniendo a nuestro amigo 
y paisano como letrista de mi primera partitura del pasodoble Munera y de varias 
canciones líricas que tiene unas letras dignas de mención y de ser apreciadas por su gran 
calidad rítmica y poética. Nuestro autor merece ser comparado con los buenos letristas 
de las canciones escritas en España y en América por los letristas más populares.

 Los versos de Antonio Rosillo se pueden comparar a la clara y cristalina corriente 
de agua que fluye con toda naturalidad de un manantial, discurriendo y dejando en 
el oído y en el sentimiento como una hermosa melodía. Se percibe que las palabras 
brotan de la mente del artista con toda naturalidad. Muchas veces, al leer los poemas 
de algunos autores, nos da la sensación de que las palabras han entrado allí como unos 
zapatos nuevos, con calzador. Rosillo nos recuerda el aforismo griego que dice que “el 
arte es la difícil facilidad”.

 Al hacer el análisis literario de la obra de nuestro ilustre paisano nos damos 
cuenta que, como no podía ser de otra manera, está gratamente influido por los poetas 
mejicanos y españoles, y de otros países hispanos de su tiempo, pero por supuesto, con 
un estilo propio, sin copiar para nada, sino siendo él mismo. Cervantes decía “quien lee 
mucho y viaja mucho sabe mucho”; este dicho es totalmente aplicable a Rosillo. Pero por 
supuesto es un exacto narrador de la vida y las costumbres de la vida en Munera en el 
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siglo XIX y la primera mitad del XX. Agradezco a Dios que en su divina providencia 
me regaló la amistad y el magisterio literario de un hombre que supo ser un munereño 
internacional, por sus viajes y su estancia en la América hispana y que, como verdadero 
poeta, llevaba en su alma un músico escondido que le permitía ser letrista y escribir tan 
bien.

 Desde los tiempos clásicos de los griegos, pasando por los trovadores, a los poetas 
se les llamaba cantores, debido a la costumbre que muchos de ellos tenían, como el Rey 
David, de cantar sus versos acompañados del arpa, el laúd o en el caso de los españoles 
la guitarra. Por esta razón bien podríamos nombrar a Antonio Rosillo: Cantor de Munera, 
Cantor de La Mancha y Cantor de España.

FOTO DONADA POR ELENA MOYA

GRUPO DE LA RONDALLA

Antonio Rosillo Játiva cultivó todo tipo de géneros literarios: poesía, prosa, teatro y por supuesto 
la música. En la foto aparecen un grupo de munereños con la rondalla.



ESTAMPAS MUNERENSES
Aroja y su obra 
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 Esta recopilación de poemas fue realizada por D. Enrique García Solana, cronista 
oficial de la Villa de Munera y pariente de D. Antonio Rosillo Játiva. La colección ha sido 
facilitada por Dña. Amparo Gavidia Murcia para la realización de este libro, que recoge 
las principales poesías publicadas en la revista local ECOS.

 Para comprender con la mayor perfección el contenido de las ESTAMPAS 
MUNERENSES que a continuación aparecen, hay que tener en cuenta que su autor 
vivió a principios del Siglo XX y por tanto reflejan la vida de este pueblo en esa época.
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LAS ROSERAS
El sol de otoño
entibia la tierra,
la mañana es clara,
el pueblo se alegra.
Del Camino Raso
y las Molinetas,
con su cesto al brazo,
llegan las roseras
y en tupidos grupos
cruzan las callejas.
Los mozos, con ansia,
se asoman a verlas
y ellas les sonríen
y se pavonean
y en mohín fingido
bajan la cabeza
mirando al soslayo,
mientras que prosiguen
su paso, contentas.
- ¿Cómo se ha dado el día?,
pregunta una vieja
- Pos regularcico,
ellas le contestan.
Y en su andar gracioso
mecen las caderas
y lucen, airosas, su figura esbelta.
Llegan enca el amo
y sobre las mesas
que en el portal grande
forman una hilera, vacían los cestos
después que los pesan
y un montón de rosa,
que da gloria verla,
se extiende a lo largo
de la larga mesa.
Y acercan las sillas
y en ellas se sientan
y empieza la monda.
con la mano izquierda
entreabren las rosas
y con la derecha
desprenden los clavos,
las rojizas hebras,
y los depositan
en las cazuelejas
que ya de antemano
han sido allí puestas.

y empiezan las risas
y las cuchufletas
y los comentarios
y las indirectas.
- Pos hija, qué suerte
que ha tenío la Petra...
dicen que a su novio
le han dado la licencia
y van a casarse
antes de la siega.
- ¡Te paece qué, hija!
pos sí que se lleva
un mozo apañao.
- Es que también ella
to se lo merece
que es honrá y muy buena.
- En cambio la Patro
se ha quedao compuesta.
- Ella tié la culpa,
por sus tonterías
y sus desigencias.
- Y tú Catalina
¿cuándo...?
- ¿Yo? ¡Quién piensa!
- Pos dicen que Marco
anda echando cuentas.
- ¿Cuentas? Pos si el probe
no tié ni una perra.
- Vamos, no exageres,
que muchos quisieran
tener lo que él tiene.
- Y con la Eleuteria,
¿qué es lo que ha pasao?
- Que se ha ido a la aldea
detrás de Emiliano.
- ¡Qué poca vergüenza!
- Po casería alguna.
- Pos hija, allá ella.
En marcha constante
sigue la tarea,
y llega la tarde
y la noche llega
y las hebras rojas
colman las cazuelas,
mientras que las mozas
llenas de impaciencia,
a cada momento

miran a la puerta,
esperando ansiosas
que en ella aparezcan
los mozos garbosos
por quien tanto penan.
Y de cuando en cuando
ellos se presentan
y con disimulo
una silla acercan
y van poco a poco
formando parejas
que en voz muy bajita
se dicen sus quejas;
y algunas se enojan
y otras muy contentas,
forman mil proyectos,
que al final son quimeras.
Y se oyen suspiros
y risas que apenas
salen de los labios,
mientras que en los ojos
se miran y expresan,
con mudo lenguaje,
los dulces poemas
del amor eterno.
¡La canción eterna!
La larga jornada
a su fin se acerca.
Las fuerzas se agotan
y hay que reponerlas;
que al día siguiente,
en cuanto amanezca,
con el cesto al brazo
tienen las roseras
que emprender de nuevo
su ruda tarea.

Septiembre 1945
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MI PUEBLO
Tras de muchos años
de lucha y nostalgias
he vuelto a mi pueblo,
logrando con ello el ver realizadas
mis ansias constantes
y mis esperanzas.
He visto de nuevo, con placer inmenso,
sus calles, sus casas,
su torre vetusta,
su ermita, su fuente, su vega esquilmada...
Todo está lo mismo,
con sus mismas gentes, aunque de otras caras.
Todo está lo mismo,
menos las campanas.
Las hallo distintas, no suenan ahora
como antes sonaban.
Las encuentro tristes,
vibran con desgana;
no dicen sus toques, como en otros tiempos
cuando repicaban,
lo que ellas sentían
el porqué tocaban.
Ahora su sonido produce el efecto
de ser ya muy viejas, de estar muy cansadas.
Antes eran otras,
antes tenían alma
y de gozo llenas,
sus sonoros ecos al aire lanzaban
cuando a algún evento de sana alegría
raudas invitaban
y en cambio, lloraban de melancolía
cuando algo muy triste su toque anunciaba.
Todo está en mi pueblo
como antes estaba.
Sólo hallo una cosa que me causa pena:
el que sus campanas
no toquen ahora como antes tocaban.

Octubre 1945

FOTO DONADA POR FÉLIX MORENO

ENTRADA AL PUEBLO POR LA C/ LA VIRGEN. 

Durante el siglo XV las inundaciones del Río Córcoles obligaron a Munera a 
cambiar su emplazamiento: de los alrededores del castillo a su ubicación actual 
y pasando a ser esta calle uno de los principales accesos a la población.
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INVIERNO
Del pueblo, cubierto por blanco sudario,
sólo se distingue su alto campanario
y el humo que sale de sus chimeneas.
yacen enterrados los campos y aldeas
que, al verse apresados,
gimen resignados
con amargos ecos de melancolía.
El color de plomo de la luz del día,
lo aclara el reflejo de la blanca nieve
ni un ruido se escucha, ni nada se mueve,
ni se oye el latido de un alma viviente
y la calma augusta, que envuelve el ambiente
con lúgubre manto,
infiltra en las almas tristeza y espanto.
El humo, ascendiendo en lenta voluta,
se esfuma en la altura por distintas rutas
y una brisa
helada, que el cuerpo entumece,
corta y entorpece,
con fiero temblar,
todo movimiento para caminar.
Rasgando el silencio vibra un triste son:
¡Tin... tan! ¡Tin... tan... ton!
Es de las campanas que tocan a tino
por si algún viajero, que perdió el camino,
se encuentra angustiado
y desorientado
sin poder hallar
la senda que pueda llevarlo al lugar.
Las desiertas calles son un cementerio;
sólo existe en ellas silencio y misterio.
Ventanas y puertas se encuentran cerradas
las casas parecen muertas y enterradas
y las pobres gentes que en ellas habitan,
junto a los fogones, de frío tiritan.
Los hombres, temblando,
los rollos de pleita van confeccionando,
mientras las mujeres
ateridas hacen sus rudos quehaceres
y quizás, alguna,
con el alma helada, ante humilde cuna
libre con afán
por no tener lumbre ni tampoco pan

¡Qué cruel el Invierno! ¡Que triste y sombrío!
Siquiera las aves, cuando llega el frío
suelen emigrar;
pero el hombre en cambio pegado a la tierra,
a su pobre choza con tesón se aferra
aunque su terqueza lo haya de matar.

Diciembre 1945

FOTO DONADA POR ELENA MOYA.

Los inviernos en Munera siempre han tenido fama de fríos, 
llegando en ocasiones a más de diez grados bajo cero.
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de simpática algazara,
el pintoresco cortejo
que cierra la caravana.
Has terminado en la iglesia
la ceremonia sagrada.
Del brazo vuelven los novios
encabezando la marcha,
siendo el punto de atracción
de las curiosas miradas.
Caminan con paso lento
y el silencio les embarga;
pero claro se adivina
que sus mentes no descansan.
Van forjando mil proyectos
y repasando sus ansias:
sueños dorados, quimeras,
felicidades sin tasa,
amores, dichas, venturas,
vida plena de esperanzas;
todo pasa por sus mentes
en carrera atropellada;
más tan bellas ilusiones
¿lograrán ver realizadas...?
Quién sabe... ¡que Dios los guíe
por la senda codiciada,
ya que el crisol del amor
en una fundió sus almas!

Febrero 1946

UNA BODA
Es una tarde de invierno
por el sol acariciada;
tarde que invita al paseo
por lo apacible y templada.
En las esquinas, los viejos
aprovechan las solanas
y entre cigarro y cigarro
recuerdan cosas pasadas.
En dirección a la iglesia
un compacto grupo avanza,
es una boda, ¡una boda!
con gran regocijo exclaman
las gentes que curiosean
desde puertas y ventanas
para contemplar a gusto
la comitiva esperada.
Delante, varios chiquillos
vienen en son de avanzada
y tras de ellos el padrino
con porte severo marcha
dando el brazo, con respeto,
a la novia esbelta y guapa
que luce con donosura
sus galas de desposada:
Sencillo vestido negro
que su figura resalta;
albo velo a la cabeza
que sujeta una guirnalda
entretejida de azahares
y de florecillas blancas;
azahares, también, al pecho
prendidos con mucha gracia
y en su mano, cual trofeo
de pureza acrisolada,
el ramo tradicional
que sus virtudes proclama.
Marcha erguida y satisfecha
con atrayente arrogancia
y una sonrisa de triunfo
dibujan sus labios grana.
La sigue el novio
que a la madrina acompaña,
caminando algo turbado
por las inquietas miradas
que las mozas le dirigen
con envidia bien marcada
y detrás, el grupo alegre

FOTO DONADA POR ISABEL PARREÑO:

CORTEJO MATRIMONIAL:

Las bodas eran uno de los grandes acontecimientos en 
las familias munereñas. Tradicionalmente las novias 
no vestían de blanco como en la actualidad sino de 
negro y el novio y su familia iba a buscar a la novia 
a su casa.
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La muchedumbre, agolpada
en los carros y galeras
que en apretadas hileras
tienen la plaza cercada,
se dispone alborotada
a presenciar la corrida
que se espera divertida,
ya que el ganado es bravío
y pondrá pujanza y brío
en su fiera acometida.
En el ruedo dan la nota
los mocicos postineros
con sus trajes domingueros
y su típica garrota.
Fuego de sus ojos brota
cuando advierten que los miran
las mozas por quien suspiran
y, con ansia bien marcada,
les devuelven la mirada
y de jactancia deliran.
Sigue la gente llegando
con prisa vertiginosa
y contenta y bulliciosa
se va pronto acomodando.
La plaza está rebosando
de entusiasmo delirante;
no queda un lugar vacante,
se desborda la alegría
y una inmensa gritería
se deja escuchar constante.
Un confuso retintín
la música al aire lanza
y suena, como es de usanza,
el destemplado clarín.
En espantoso trajín
de empellones y carreras
junto a carros y galeras
busca refugio la gente
ante el peligro inminente
que ofrecen las bravas fieras.
Por la puerta del corral
del vetusto ayuntamiento
se ve salir al momento
con ligereza un eral
que se apodera triunfal
de la plaza por completo.
Un candoroso paleto

cruza el coso a la carrera
perseguido por la fiera
que lo pone en grave aprieto.
Varios mozos pintureros
que salen al redondel
citan al bravo burel
con chaquetas y moqueros,
y con los instintos fieros
que denota en su bramar,
lucha el toro sin cesar
y revuelca y patalea
a algunos que en la pelea
ha logrado derribar.
Armando gran batahola
unos cuantos arrojados
como en enjambre, apiñados,
se abrazan a la farola.
Un trapo rojo enarbola
de entre ellos un mocetón
que haciéndose el valentón
cita con ansia al torete,
y cuando el bicho arremete
ruedas todos en montón.
El vendedor forastero
de “torraos”, tira el cesto
y bajo los carros, presto,
busca ansioso un agujero.
El becerro embiste fiero
a un mozo que con guapeza
lo esquiva con gran destreza
y, cuando pierde ventaja,
va corriendo a la tinaja
y se tira de cabeza.
Ruge el pueblo de contento
al ver rodar por los suelos
a los que llenos de anhelos
y faltos de entendimiento
se sienten por un momento
valientes y fanfarrones;
pues siempre en estas funciones
lo que al público divierte
es el ver que en toda suerte
abunden los revolcones.
La gente protesta y chilla
cuando ya el pobre animal
cansado vuelve al corral
y aparece una vaquilla

que acomete a la cuadrilla
con empuje sin igual
se arma un lío colosal.
Caen los diestros por do quiera
y el gentío vocifera,
y hace un estruendo infernal.
El público enloquecido
su gran regocijo aumenta
hasta que pierde la cuenta
de las bichas que han salido,
y con afán desmedido
y entusiasmo singular,
no deja de apostrofar
a los que en la plaza ruedan,
hasta que ya no le quedan
ni fuerzas para gritar.
Y así la tarde se pasa
en pleno ambiente español
hasta que al ponerse el sol
la gente vuelve a su casa
y, con viveza no escasa,
comenta con alegría
lo que en la fiesta bravía
le ha llamado la atención,
mientras cifra su ilusión
en la siguiente “corría”.

Abril 1946

LAS CORRIDAS DE ANTAÑO 
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LOS MAYOS
Noche deliciosa de Primavera.
Espléndida noche del Abril risueño
millares de estrellas en temblor constante,
como lentejuelas brillan en el cielo.
Los ecos sonoros de alegre rondalla
se escuchan confusos rompiendo el silencio
y se oye el chirrido de cierta ventana
que entreabre sus hojas con hondo misterio
y un rostro moreno, juvenil y hermoso
con sigilo asoma por entre los hierros.
Es una mocita que escruta la calle
y aguza el oído a cada momento
como si temiera verse sorprendida
por alguien, que oculto, vigilase dentro.
Un temblor convulso sus nervios sacude
y un ansia inefable tortura su pecho.
Se acerca la hora que tanto esperaba,
la hora dichosa que turbó sus sueño:
Quiere convencerse si le echan el “mayo”
con el guapo mozo de sus pensamientos;
pues vive intranquila por ciertas hablillas
que de boca en boca corren por el pueblo
diciendo que el “mayo” que tanto ambiciona
será para otra que le roba el puesto.
Ya se oye muy cerca la gran algaraza;
ya se escucha el ruido del tropel inmenso
que arma el pintoresco cortejo de mozos
que las calles todas vienen recorriendo.
Deprisa, la moza, la ventana cierra
y tras los visillos observa en silencio.
Afuera el murmullo cesa de repente
ante los acordes de los instrumentos
que lanzan al aire las sonoras notas
del cantar sencillo, popular y viejo
y un coro de voces de variados tonos
canta las estrofas del típico verso:
“Estamos a treinta del Abril cumplido...”
y así continua su marcha en crescendo,
la canción completa que todos los años,
se repite siempre con el mismo empeño.
Y la inquieta joven, que escucha nerviosa,
oye que su nombre dicen en el verso
y el ansiado “mayo” con su bien querido,
los mozos le cantan con rústico acento.
Un placer muy grande de ella se apodera
y loca de dicha se vuelve a su lecho,
y aunque lo procura con deseo vehemente,

ya no le es posible conciliar el sueño.
Y sueña despierta temblando de gozo;
y pasa la noche llorando y riendo
con el alma henchida de esperanzas bellas
y forjando miles de hermosos proyectos.
Al fin ha logrado lo que tanto ansiaba;
¡Por fin, su amor propio, quedó satisfecho!

Abril 1946

FOTO DONADA POR ÁNGELES ARENAS

GRUPO DE MUNEREÑOS CON LA RONDALLA.

La noche del 30 de abril los jóvenes del pueblo cortejan a 
las munereñas con música, son los tradicionales mayos que 
comienzan cada tarde con el Cántico a la patrona de la localidad. 
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LA SEGADORA
Mustio pensativo con el alma herida
cargada de penas y tristes nostalgias,
iba yo una tarde del ardiente estío
vagando sin rumbo por una llanada
donde los trigales en calma, ofrecían
su espléndido fruto de espigas doradas.
Cerca del camino, en una ladera
cubierta de abrojos, se alzaba una mata
que bajo su manto de espeso follaje,
generosamente su sombra brindaba
como grato alivio para el caminante
contra los rigores del sol, que abrasaba.
Cansado y sediento me acogí a su sombra,
un sudor copioso mi frente bañaba
y, con la caricia del hálito fresco,
me quedé dormido bajo la maraña,
mas al poco rato, mi sueño turbaron
débiles gemidos que, escuché a mi espalda
y con sobresalto, me apresté al momento
a inquirir, curioso, de que se trataba.
Baje la ladera, y junto a una linde
al pie de un romero que lo resguardaba,
hallé a un tierno niño envuelto en harapos,
sobre un tosco lecho de seca hojarasca
llorando angustiado, falto de alimento
y de los cuidados que necesitaba.
Y ante aquella escena me quedé perplejo
un nudo apretado ahogó mi garganta
y lleno de ira, con pena y con odio,
y en tono agresivo, proferí en voz alta:
¡Qué ejemplar castigo merece la madre
que a una criatura deja abandonada!
Y una voz oculta, que me heló la sangre
por lo misteriosa, profunda y pausada
contéstome al punto: ¡Cállate insensato!
No juzgues sin pruebas, mide tus palabras…
mudo de sorpresa y aterrorizado
exclamé sin fuerzas: ¿Quién así me habla...?
¿No me reconoces?- replicó de nuevo
la voz misteriosa, profunda y pausada.
Te habla tu conciencia que airada protesta
por la ligereza con la que tú te exaltas
por falsos motivos. Alza la mirada
y observa, juicioso, la causa precisa
de lo que tú juzgas acción depravada.
Con asombro y miedo levanté mis ojos
y vi que a lo lejos venía, encorvada

una mujer joven de aspecto enfermizo
segando los surcos de mieses doradas.
Me oculté entre el monte, y esperé, nervioso
a la segadora que ya se acercaba
y al llegar al frente del mísero lecho,
irguióse resuelta, sudando y cansada,
y corrió gozosa junto al pobre niño
que congestionado lloraba… lloraba.
Con dulce cariño, lo tomó en sus brazos
lo besó mil veces muy emocionada
y le dio amorosa, su flácido pecho
al que el tierno niño se aferró con ansia,
mientras que la madre exclamó con pena,
clavando en el niño su vaga mirada;
¡Qué triste es la vida! ¡Cuántos sufrimientos
pasamos los pobres, hijo de mi alma!
Y al alzar la vista mirando hacia el cielo
de sus tristes ojos brotaron dos lágrimas.
Fue presa mi pecho del remordimiento
una olla de fuego, me subió a la cara
y por mis mejillas, rojas de vergüenza
sentí que corrían dos gotas amargas.

Junio 1946

FOTO DONADA POR ROSA 
NIEVES JIMENEZ

LA SIEGA

Durante los meses de junio, 
julio y agosto la actividad 
agrícola de Munera se 
centraba en la recogida de las 
mieses. La tradicional siega, 
en la que tanto hombres como 
mujeres, con hoces en la mano, 
cosechaban trigo y cebada 
principalmente.
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MUNERA
Pueblo afable y tranquilo
limpio y alegre
con sus casitas blancas
como la nieve.
Pueblo manchego
noble y hospitalario
por abolengo.
Son tus campos y montes
fecunda tierra
y tu vega frondosa
da envidia verla.
Y esto se debe
al amor, al trabajo
que hay en tus gentes.
Gentes que son sencillas
nobles y buenas;
hombres de hidalga estirpe
y alma sincera.
Y tus mujeres,
de guapas y hacendosas
la fama tienen.
Las almas de tus gentes
son como el cielo
de un esplendor radiante,
limpio y sereno.
Existe en ellas
el atrayente brillo
de las estrellas.
En tu vida y costumbres
se ven los brotes
del inquieto carácter
de Don Quijote.
Noble y bizarro,
que al prójimo defiende
como a un hermano.
Es tu ambiente tan grato,
tan placentero,
que en él encuentra un oasis
el forastero.
Por eso, siempre,
él que a tus puertas llega
feliz se siente.
Pueblo de tradiciones
y limpia historia
que siempre laboraste
con fe y sin gloria.
Pueblo manchego,

que fuiste antaño, cuna
de mis abuelos.
Lugar donde mis ojos,
con alegría,
vieron por vez primera
la luz del día.
Eres mi sueño,
pueblecito adorado,
¡cuánto te quiero!

Septiembre 1946

FOTO DONADA POR FÉLIX MORENO

VISTA DEL CASCO ANTIGUO DE MUNERA

El primer barrio que se empezó a habitar es el de la imagen y por la estrechez de 
sus calles y su oscuridad fue conocido como el barrio “La Tenebridad”. Al fondo el 
primer depósito de agua, el castillo y la ermita de Ntra. Sra. de la Fuente.
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LA VEGA
Desde mi casita rústica y humilde
que está recostada contra la ladera,
contemplo extasiado, con hondo deleite,
el bello paisaje que ofrece la vega
con el verde manto de las hortalizas
extensos maizales y alegres choperas.
Al pie de la casa se desliza el río
que va repartiendo sus aguas benéficas
dando savia y vida generosamente
a las plantaciones que cubren las huertas.
Al frente, en la cumbre de su suave colina,
se levanta airosa, severa y esbelta
la típica ermita, mansión legendaria
de la Santa Virgen que el pueblo venera.
A un lado está el puente que da fácil paso
a la cinta blanca de carretera,
por la que transitan, al andar cansino
de sus viejos tiros, carros y galeras
bien sobrecargados de mieses doradas
que en haces compactos llevan a las eras.
Tras de las arcadas del puente diviso
el vado tranquilo, en donde las bestias
encuentran descanso por breves momentos
mientras que en su cauce sedientas abrevan,
y cerca, la Fuente, donde las mocitas,
de aguas cristalinas sus cántaros llenas,
que levantan raudas, con marcado esfuerzo
y los depositan en las aguaderas
de una borriquilla, o bien se los ponen,
jadeantes y alegres, sobre su cadera.
Otras, en los caños que están junto al río
llenan los botijos mientras que bromean
con algunos mozos que, tercos y rudos,
con ansias las miran y las chicolean,
y en grupos simpáticos, charlando y riendo,
sus blancas vasijas hacia el pueblo llevan.
Por entre los olmos, álamos y chopos
que se alzan a trechos y el río bordean,
observo a las gentes, hombres y mujeres
que están con esmero cuidando la tierra.
Con la azada en alto y el cuerpo encorvado
recalzan los surcos y abren las regueras
o arrancan abrojos y hierbas dañinas
que matan las plantas y arruinan las siembras
que este año dichoso, gracias a las lluvias
vienen recargadas de ricas promesas.
En los cerros altos almendros y vides,

con sus fuertes tonos la tierra verdean,
y por los rastrojos andan los rebaños
que en ritmo continuo lentos pastorean.
Y de vez en cuando algún rapazuelo,
buscando los medios de que no lo vean
recorre a hurtadillas los campos sembrados
hurtando los frutos que en ellos encuentra.
¡Qué agradables ratos paso en mi casita
desde la que observo la frondosa vega!

Agosto 1946

FOTO DONADA POR A. COUQUE

EL “VAO”

Uno de los parajes más conocidos de Munera el “Vao” donde 
nace el Río Córcoles de la unión del Quintanar y el Ojuelo. Es 
un afluente del Záncara y, por tanto, del Guadiana. Su nombre 
puede venir del latín “Quercus” que es el nombre con el que 
se conoces las encinas o chaparros tan habituales en el paisaje 
munereño.
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LA TRILLA
De mieses doradas rebosan las eras.
Hacinas y parvas refulgen al sol.
Las yuntas, cansinas, arrastran los trillos
bajo la tortura de intenso sudor.
Y en la calma augusta de ambiente ardoroso
se escuchan las voces que da el trillador:
¡arre, coronela...! ¡maaacho...! ¡tira, mula!
Y se oye el chirrido que por la fricción
lanzan las galeras, que lentas avanzan
cargadas del fruto regenerador.
Cuando en una era da fin la tarea,
con la mies trillada se forma un montón
que después se avienta con horcas y palas
hasta que se logra la separación
del grano y la paja, los dos elementos
que son siempre base de la nutrición
del hombre y la bestia, que en lucha constante
trabajan sin tregua con terco tesón.
El grano, ya limpio, se echa en los costales
y con el contento del agricultor,
lo lleva a su cámara, donde lo amontona,
lo guarda y lo cuida con satisfacción,
ya que es el producto que el pan le asegura,
mientras que rendido da gracias a Dios.

Julio 1947

FOTO DONADA POR DOMINGO RUIZ

LA TRILLA

Tras el proceso de la siega, la mies era trillada en una era con la 
ayuda de las mulas. Este proceso separaba el grano de la paja y 
éste quedaba listo para llevar al molino. 
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SEGUIDILLAS MANCHEGAS
Camino de la fuente
va la mocica,
llevando su cadera
la cantarica.
Va suspirando;
algún amor profundo
la está matando.
Si el ansia del casorio
ya a ti te llega,
procura hacerte dueño
de una manchega.
Que son famosas
y si son de Munera,
las más hermosas.
Yo no sé qué me pasa
cuanto te veo
que me dan calorizas
y me mareo.
Y dicen que ésto,
en cuanto uno se casa
se cura presto.
Si a Munera algún día
a ir te resuelves,
despídete en tu casa
por si no vuelves.
Que ya es sabido:
quien ve una munereña,
pierde el sentido.
Las mujeres de antaño
salían muy caras;
en una saya echaban
catorce varas.
En cambio, ahora,
con un palmo de tela
las basta y sobra.
A un borrico que tuve
le quise hacer
que, a la fuerza, aprendiese
a no comer.
Pero se hartó
y ya que iba aprendiendo
se me murió.

Agosto 1947

FOTO ANÓNIMA

BAILE EN LAS ROMERÍAS

Las seguidillas y las manchegas son dos de los tradicionales bailes de La Mancha. Ataviadas 
con refajo y mantón las jóvenes del pueblo bailaban en todas las fiestas y reuniones que 
acontecían en Munera o en las reuniones campestres. 
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LA FERIA DE MI PUEBLO
¡La Feria, la Feria,
la Feria ha llegado!
Mi pueblo está en fiestas, llegó San Mateo.
Los carros y puestos ya están instalados
y al público exhiben las mil chucherías
que a grandes y chicos les sirven de encanto.
Las calles se encuentran repletas de gentes
y entre ellas abundan traviesos muchachos
que corren y empujan y chillan y lloran
y soplan los pitos que han ido comprando,
y se oyen los gritos que dan los feriantes
que, en todos los tonos, están pregonando
los frutos o cosas que exhiben y venden
y muestran y ofrecen a precios baratos:
¡Turrón de Alicante! ¡Almendras de Alcoy!
¡Aquí están los chambis! ¡Qué buenos torraos!
¡Mirad qué pulseras, sortijas y aretes!
¡Pasad, muchachitas, a hacerse un retrato!
¡Pimientos de Infantes! ¡Vaya albaricoques!
¡Los ricos melones, se están acabando!
Y crecen los gritos y la algarabía,
y aumentan las gentes que siguen llegando
y en grupos, las mozas garridas y esbeltas
recorren la Feria cogidas del brazo,
dejando a los mozos que miren ansiosos
la sal, a montones, que van derramando.
La Plaza rebosa de un público alegre.
Las gentes se agrupan en corros compactos.
En uno resuenan las vanas palabras
de los charlatanes que están embaucando
a ciertos ingenuos que quedan absortos
oyendo a los tíos sus simples relatos.
En otros, las gentes, conversan y ríen
o animan las rifas o tiran al blanco
y, a ratos, se escuchan las notas alegres
que lanza la banda que allí está tocando.
Y aumenta el bullicio, y aumenta el gentío,
y los forasteros están aumentando,
y las transacciones y los regateos.
en toda la Feria se van animando
y el pueblo se surte, gastando el dinero,
de cuantos objetos le son necesarios.
Y llega la tarde. Prosigue el jaleo
y todas las gentes se van aprestando
con vivos deseos, para ir a los toros,
la fiesta española que exalta sus ánimos,
y asisten en masa, llenando la plaza,

y gritan y aplauden, con fiero entusiasmo,
las suertes vistosas o locos desplantes
que al diestro colocan en trance apurado.
De nuevo las gentes, que invaden las calles
y en grupos comentan el bello espectáculo,
reanudan, gozosas, su alegre paseo
y acuden con prisas al baile o al teatro
y en toda la noche no cesa el bullicio
ni nadie se acuerda del grato descanso.

Septiembre 1947

FOTO DONADA POR CRUZ ALCOLEA.

LA FERIA DE MUNERA

Nuestra Feria es una de las más antiguas de la provincia teniendo 
constancia de su celebración desde 1756. 
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JUNIO
Pasaron las lluvias tenaces de Mayo.
Ya granan las mieses, ya el calor las quema.
Las gentes del campo, con mucha premura
aprestan sus hatos para irse a la siega.
La siega agobiante que esperan ansiosas,
ya que sus anhelos los cifran en ella.
Largas caravanas se ausentan del pueblo
y se desparraman por campos y aldeas,
y estas gentes todas, con fe y esperanza
comienzan resueltas la ruda tarea
que emprenden al alba y acaban de noche
bajo los rigores de un sol que caldea
y en filas formadas y el cuerpo encorvado,
siguiendo los surcos, avanzan sin tregua.
Duro es el trabajo, larga es la jornada;
pero no desmayan y siegan... y siegan,
e irguiéndose a ratos, limpian de sus frentes
el sudor copioso que agota sus fuerzas.
Forman el conjunto de trabajadores
hombres y mujeres, familias enteras,
muchachos imberbes que apenas si pueden
manejar las hoces y nuevas parejas
que el amor ha unido en fecha reciente
y van al trabajo felices, contentas,
tras de la soldada que les asegure
el pan del invierno, la rica promesa,
el fruto bendito que libra del hambre
cuando el frío intenso trabajar no deja.
¡Qué ingrata es la vida de estas pobres gentes!
Cuántos sinsabores y penas les cuesta
y cuántos trabajos y escaseces tienes
que sufrir por siempre. ¡Qué dura es la siega!

Junio 1948
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MUNERA
Letra de Antonio Rosillo
Música de José Luis Castejón

I
Sin saber dónde se oculta
un hechizo hay en Munera
que a todo el que la visita,
que a todo el que la visita
lo embelesa y lo encadena.
Quizá esté entre sus mujeres,
tan arrogantes y esbeltas,
que cuando van por la calle,
que cuando van por la calle
todos suspiran al verlas.

ESTRIBILLO
¡Ay, Munera!... ¡Ay, Munera!
¡Qué graciosas y qué lindas
son todas tus munereñas!
¡Ay, Munera!... ¡ay, Munera!
en ti siempre yo he cifrado mi ilusión,
y por esto yo quisiera
retenerte prisionera
en el fondo de mi ardiente corazón.

II
Pueblo de mis ilusiones
donde vi la luz primera,
tienes para mí un encanto,
tienes para mí un encanto
que aprisiona mi alma entera.
Si he pasado en ti mi vida
no es extraño que te quiera
que eres para mis deseos,
que eres para mis deseos
lo mejor que hay en la tierra.
(Al Estribillo)

Marzo 1956

FOTO DONADA POR AMPARO GAVIDIA

PLAZA DE MUNERA EN 1925

Vista de la Plaza de Munera con el Ayuntamiento la entrada por la calle La Virgen.





AMOR
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PREGONERO
Pregonero, echa un pregón
y grita en tu recorrido,
que en la calle se ha perdido
un inquieto corazón.
Un corazón muy sensible
que tranquilo dormitaba
y placentero llevaba.
una existencia apacible.
Pero sucedió que un día
unos ojos lo miraron
y al punto lo despertaron,
convirtiendo en agonía
la paz de que disfrutaba;
pues la mirada homicida
le causó punzante herida
por la que el dolor sangraba.
Y encendido de pasión,
después de caer de hinojos,
se fue tras de aquellos ojos
y no ha vuelto a su mansión.
Pregonero, echa el pregón,
aviva tu lenta calma,
que está agonizando un alma
que le falta el corazón.

Octubre 1945

ANSIEDAD
Yo no sé qué tengo.
no sé qué me pasa;
pero estoy enferma
sin dolerme nada.
Siento aquí en las sienes
algo que me abrasa
y una cruel congoja
me oprime y me mata.
Me acuesto y no duermo,
me encuentro agotada
y a veces soy presa
de imprecisas ansias.
Mi corazón late
de manera rara
y en impulsos locos
del pecho me salta,
y me desespero
y lloro sin ganas
y un desasosiego
con mi vida acaba.
¿Qué será esto, madre...?
¿Qué es lo que me pasa
que siento morirme
sin dolerme nada?
No te inquietes, hija.
cálmate y descansa,
que lo que tú sientes
no tiene importancia:
¡es el amor ciego
que a tu pecho llama!

Noviembre 1945
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PRIMAVERA
Llegó radiante la Primavera
plena de savias y lozanía,
germen fecundo de la alegría
que hace la vida más placentera.
Lucen los campos su verde manto.
Las plantas visten tierno follaje
de bellos tonos, que da al paisaje
suave armonía de dulce encanto.
Vuelve la vida con su esplendor.
Brotan capullos en los rosales
y en el ramaje de los frutales
se abren las yemas con gran vigor.
En los regalos suena el murmullo
de aguas alegres y saltarinas;
en los zarzales, llenos de espinas,
los pajarillos, en tierno arrullo,
con gran contento revolotean;
se oyen mil cantos de aves parleras
y los rebaños en las laderas
se desparraman y pastorean.
La vida toda se despereza
ante el influjo del grato ambiente
que brinda ufana tan diligente
la bondadosa naturaleza.
Todo en la Tierra renace y canta.
Canta el arroyo, cantan las flores
y en la enramada los ruiseñores
dan a sus trinos dulzura tanta,
que al escucharlos el alma siente
tal regocijo, tanto alborozo,
que se despierta llena de gozo
con ansias locas de amor vehemente.

Abril 1946

AMOR
Para Galita y Maribel Solana Blázquez

No hay nada como el amor,
si el amor es verdadero.
Es arrullo placentero
que al alma presta calor,
esperanza y lozanía
y la embriaga de placer.
Es un bello amanecer
pleno de luz y alegría.
Es la esencia de la vida;
es la semilla ideal
que convierte un erial
en una huerta florida.
Es savia que hace latir
con vigor al corazón;
es la suprema ilusión
que anima nuestro vivir.
Mas es bueno no olvidar
ni un momento que, el amor,
es engañoso y traidor
y a veces suele matar.
..................................
No hay nada como el amor,
si el amor es verdadero;
porque cuando es traicionero
es manantial de dolor.

Diciembre 1946
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LA ETERNA CANCIÓN 
La abuela, sentada
en su silla baja,
tizones en la lumbre
que arden en el fogón,
mientras que la nieta
se sale a la puerta
a esperar al novio 
con gran ilusión.

Y llega el mancebo,
y empieza el palique,
y el tiempo, que vuela,
se va sin sentir.
La abuela, impaciente
y malhumorada,
que el tierno coloquio
quiere interrumpir,
vigila constante
y, con voz templona
a la jovencita
llama sin cesar,
y ésta le contesta:
- Ya voy, abuelita;
pero no suspende
su grato charlar.
La llama de nuevo,
y otra vez la moza
la misma respuesta
vuelve a repetir;
hasta que la abuela
ya desesperada,
dejando su asiento
intenta salir.
Y, entonces, la joven
da un fuerte portazo 
y rápidamente
entra del portal,
seria y contrariada
por haber tenido
que dejar truncado 
su idilio cordial.

La abuela, enojada,
reprocha a la nieta
con duras palabras
su mal proceder
y exclama furiosa:

- ¡Jesús, qué vergüenza!
¡Parece mentira
a dónde ha llegado
hoy la juventud!
No existe respeto,
pudor ni decoro…
¡Todo se ha perdido;
hasta la virtud!
¿Qué se hubiera dicho 
si en mis buenos tiempos
cualquiera mocita
honesta y formal
se hubiese atrevido
a estar, con descaro,
hablando en la puerta
con algún zagal?

Y la abuela olvida 
que en buenos tiempos
también ella hablaba
con el mismo ardor
por discreta reja,
en vez de la puerta.
Las costumbres cambian;
pero no el amor.

Mayo 1946
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RECUERDAS
¿Recuerdas?... Fue en tiempos de locas quimeras.
Te vi por la calle, sin saber quién eras,
y seguí tus pasos con honda emoción.
Tu esbelta figura, tu andar armonioso
y la simpatía de tu rostro hermoso
hirieron las fibras de mi corazón.
Tú, aunque procurando que no lo notara,
repetidas veces volviste la cara
clavando, a hurtadillas, tus ojos en mí
y yo, comprendiendo lo que en ti pasaba,
que mi terco asedio no te disgustaba,
un temblor inmenso de placer sentí.
Después, ya lo sabes, nos hicimos novios
sin tener en cuenta los torpes oprobios
que nuestros amores habrían de causar
a tus buenos padres que, con noble celo,
pusieron, furiosos, el grito en el cielo
cuando nuestro idilio pudieron notar.
Tú eras, por entonces, una señorita
hija del gerente de una comandita
con pingües negocios de gran magnitud,
y yo un pobre diablo lleno de ilusiones,
de sueños ingenuos y de aspiraciones,
sin más patrimonio que mi juventud.
Y, es claro, tus padres, no lo consintieron
y con necio orgullo tercos se opusieron
a nuestro coloquio, con indignación;
pues, naturalmente, yo era... poca cosa,
y hasta mi pobreza era deshonrosa
para tu brillante y alta posición.
Y ante los reproches y las amenazas
y las privaciones y las añagazas,
nuestras relaciones hubo que romper;
aunque nuestras almas, tristes y maltrechas
por el rudo golpe, en llanto deshechas,
sufrieron amargo y hondo padecer.
Después de algún tiempo, supe, con tristeza,
que ante el espejuelo de falsa riqueza,
a ti te casaron con un vividor
que, con sus desvíos, amargó tu vida
y al correr los años te dejó sumida

en franca miseria y eterno dolor.
Yo me fui muy lejos, allende los mares,
y el tiempo piadoso curó mis pesares
colmando de dichas a mi corazón.
Los dos emprendimos opuesto camino
llevados en alas de nuestro destino...
¡Cuántas ilusiones mata la ambición!

Septiembre 1946
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 “ERA UN JARDÍN SONRIENTE”

Mariposa
primorosa
de matizados colores
que vas libando las flores
más bellas de mi jardín:
¿Dónde está la linda rosa
que se mecía orgullosa
al lado de aquel jazmín?
Era una rosa encarnada
tan sutil y delicada
que fue tu predilección
y en la que el jazmín confiado
se miraba enamorado
embriagado de ilusión.
Ahora la rosa no existe
y el jazmín está triste,
quizás herido su amor
por desdenes de la rosa,
que estimaba el ser hermosa
más que cuidar su candor.
Y la débil mariposa,
complaciente y cariñosa,
me dijo con emoción:
- No preguntes más por ella.
Por causa de ser tan bella
encontró su perdición.
Era hermosa, ¡muy hermosa!,
como jamás otra rosa
en ningún rosal creció,
y al verse tan admirada
y por todos cortejada,
el orgullo la mató;
pues despreciando altanera
el amor que le ofreciera
el humilde y fiel jazmín,
del que siempre se burlaba,
alegre coqueteaba
sin pudor en el jardín.
Mas sucedió cierto día
que unos ojos la miraron
y sus ansias despertaron
con impulsos sin igual,
que a su cándida inocencia
arrastraron sin clemencia
hacia una senda fatal;
pues, presa de amor insano,
dejó que una tosca mano

la oprimiese con ardor
y, mientras ella reía,
el jazmín que la quería
sollozaba de dolor.
Y la mano, tosca y ruda,
aquella rosa menuda
de su tallo desprendió
tan grosera y torpemente,
que al cortarla bruscamente
la rosa se deshojó,
y sus pétalos brillantes,
al caer agonizantes,
el viento se los llevó.

Febrero 1947
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NOSTALGIA
Honda pena acongoja el alma mía
que la ahoga de pesar y sentimiento
y la tiene sumida en un tormento
que mató para siempre su alegría.
Llorando sin cesar se pasa el día,
aumentando con ello el sufrimiento,
y esperando con ansias el momento
de encontrar un alivio a su agonía.
Mas ésto que ella espera, es vano empeño;
en vez de conseguir tan bello sueño
habrá de conformarse con su suerte.
Es tan grande el dolor que la tortura,
que nunca podrá hallarle fácil cura
y tendrá que sufrirlo hasta su muerte.

Marzo 1947

CREPÚSCULO DE AMOR
Tras las lomas que al Poniente delimitan la llanura,
descendiendo sigiloso se ha ocultado el astro sol
y un reflejo deslumbrante, que se extiende por la altura,
presta al cielo mil cambiantes con sus tintes de arrebol.
Y la tierra, ya cansada, lentamente se oscurece
y el ambiente de trabajo que reinó durante el día
con su ritmo de costumbre, se silencia y se adormece
con la brisa que susurra su apacible melodía.
Y los pájaros, en vuelo, pasan raudos y veloces
hacia el árbol preferido que les brinda protección,
y se apagan los sonidos y los ruidos y las voces
y, a lo lejos, se oye el eco de una rústica canción.
Es la voz de un campesino que al dar fin a la jornada,
con su yunta y con su arado va camino de su hogar:
la casita humilde y limpia que le sirve de morada,
la casita de sus sueños que es para él trono y altar;
trono de su mujercita, que es su reina y su consuelo
y altar donde adora al hijo que le concedió el Señor;
los dos únicos amores que con su vida y su cielo,
por los que lucha sin tregua con constancia y con amor.
Ya vislumbra en lontananza la casita que lo espera.
Ya ve bien claro el reflejo que, en la puerta da el candil
y un torrente de alegría que le inunda el alma entera
le da fuerza y nuevos bríos a su cuerpo varonil,
y a las bestias que cabalga con ligereza espolea
hasta que llega a la casa, donde están sus moradores,
y de un salto vigoroso de su montura se apea
y estrujando entre sus brazos al fruto de sus amores
que radiante de contento le presenta su mujer;
lo acaricia satisfecho con cariño y con dulzura,
reflejando en su semblante que se muere de placer
cuando besa la carita de la débil criatura,
mientras dirige sus ojos a la bóveda estrellada
sin dejar por un momento de darle gracias a Dios,
y ante la dicha que siente, los brazos tiende a su amada
y en un amoroso abrazo quedan fundidos los dos.

Octubre 1947
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A UNA MUNEREÑA
¿Aquilatar tu valía?...
No sé si llegue a poder
interpretar con maestría
tu arrogante bizarría
admirada por doquier.
Gallardía sin igual
apréciase en tu apostura
lindo es tu cuerpo juncal,
llevando un aire ideal
en su garbo y su hermosura.
Tienes mucha hechicería
en tu belleza sin par
radiante de simpatía,
orgullo de este lugar.
Conquistas con tu mirar
a quien se atreve a mirarte,
no será fácil hallar
otra que pueda igualarte.
Y yo... a gusto seguiría
pregonando tus encantos;
pero hacerlo no podría
ni frases encontraría
ya que son tantos y tantos.

Diciembre 1955

CONFESIÓN
A...

Todo lo que en encanto de la vida
lo tienes tú con amplitud sobrada:
belleza, juventud y don de gentes
–atractivos que te hacen más simpática y
posees, además, una cultura
que no suele encontrarse en las muchachas–.
Eres de afable trato, comprensiva,
sentimental, sencilla y recatada;
de cristianas costumbres por tu cuna
y de nobles impulsos por tu alma;
dones todos que elevan tu persona
y son siempre motivo de alabanza.
Hay en ti tan innumeradas bondades;
hay en tu corazón dulzura tanta,
que iluminas la senda donde pisas
con el rayo de sol de la esperanza.
No te inquietes si hiero tu modestia
al cantar tus virtudes y ensalzarlas.
No soy yo quien te dice estas verdades;
todo el que te conoce, las proclama.

Marzo 1948
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TERCETO JUVENIL
Hay un terceto en Munera
compuesto por tres mocitas
simpáticas y bonitas,
a las cuales yo quisiera
poderles decir aquí
con donaire y precisión
lo que las tres causan en mí;
y aunque es difícil tarea
hacerlo, voy a intentar
esta impresión reseñar
como más fácil me sea:
Es atenta y cariñosa
la primera jovencita.
Es atractiva, graciosa,
noble, buena y generosa,
además de ser bonita.
La segunda tiene sal,
arrogancia y simpatía.
una muchacha ideal,
respetuosa y muy formal,
aunque derrocha alegría.
La tercera es un primor
o mejor dicho, un portento.
Le sobran gracia y talento,
inteligencia y honor.
¿Y todavía has preguntado
quiénes son estas doncellas?...
Pues ya claramente he dado
los nombres de todas ellas.
¿Es que no te has enterado?

Octubre 1955

FOTO DONADA POR FACUNDO SÁNCHEZ 

GRUPO DE MUNEREÑAS EN FERIA

Era una costumbre muy típica hacerse fotos con
escenarios imaginarios para las Fiestas de Munera.
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LA VIDA
De niños, cuando es todo
motivo de alegría
y aún no anidan las penas
en nuestro corazón;
cuando la risa ingenua,
que es luz y algarabía,
brota de nuestros labios
cual dulce melodía,
la vida es un oasis
de encanto y de ilusión,
Después, cuando los años, 
que pasan placenteros,
nos visten el ropaje
de plena juventud
y nuestras almas sienten
los síntomas primeros
de amor, que nos lanza
por ásperos senderos,
la vida es ruda lucha
del vicio y la virtud.
Cuando la edad madura,
templando nuestros pechos,
el orden y el trabajo
infiltra en nuestro ser;
cuando el amor sagrado
se abriga en nuestros lechos
y a los hijos que nacen
miramos satisfechos,
la vida es un remanso
de dicha y de placer.
Mas ya, cuando los años
las espaldas doblegan
y los cabellos tornan
en blanco su color;
cuando males y achaques
continuamente llegan
y los pies temblorosos
a caminar se niegan,
la vida, resignada,
se convierte en dolor.

Noviembre 1945

¡PAZ!
Ya se marcha el año. Se acerca el siguiente.
Muy pronto los reyes que vienen de Oriente
veremos llegar.
¿Qué podrán traernos en tiempos tan malos?
Ni dádivas buenas ni ricos regalos
hemos de esperar.
Antaño venían de perlas cuajados,
de espléndidas joyas y finos brocados
que eran la ilusión.
Hoy, con sus sayales de inmensa pobreza,
vendrán caminando con honda tristeza
y resignación.
El mundo, entre ruinas, triste se debate
y, agotado, empeña desigual combate
contra la maldad.
El hambre, traidora, se cierne en la altura
causando terrible
pena y amargura
en la Humanidad.

Diciembre 1945

FOTO DONADA POR EUGENIO 
RUIZ

RETRATO FAMILIAR

Las familias eran muy numerosas 
a principios de siglo teniendo la 
mayoría más de 5 hijos como la que 
se ve en la fotografía.
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CUENTO DE NAVIDAD
Era la Noche Buena, la noche venturosa
que en Belén una estrella, surgiendo luminosa,
anunciaba a los hombre la venida de Dios.
Era una humilde estancia de una apartada aldea;
eran dos viejecitos, junto a una chimenea
y una linda niñita sentada entre los dos.
Los leños, crepitantes, en el hogar ardían
y en intenso susurro, de continuo se oían
los silbidos del viento, que era recio y glacial.
Ovejas y corderos, medrosos se agrupaban
en el vecino aprisco y a ratos se escuchaban
los lúgubres aullidos del lobo y del chacal.
Un tierno corderillo que entre el rebaño había
y obediente los pasos de la niña seguía,
quizá sabiendo que era para ella su ilusión,
abandonó el aprisco, temblando y aterido,
y cerca de la casa lanzó un débil balido
pidiendo, dulcemente, calor y protección.
La niña, poseída de un jubilo infinito
gritó con alegría: - ¡Abre pronto, abuelito,
que está mi corderillo llamando y quiere entrar!
Y el abuelo, sumiso, se levantó al instante
y guiado por la nieta, con paso vacilante
se dirigió a la puerta, que abrió de par en par.
Entróse el corderito brincando de contento
y la dulce niñita, tomándolo al momento,
lo estrechó entre sus brazos con infantil ardor.
La puerta, nuevamente, volvió a quedar cerrada
afuera iba creciendo la pertinaz nevada
y el cierzo, huracanado, bramaba con furor.
Se oyó a poco, cercano, como un triste lamento
confuso y apagado por el ruido del viento,
que causó en los abuelos sorpresa e inquietud.
Era la oveja madre que de su encierro había
logrado desprenderse y en busca de su cría
rondaba por la casa con gran solicitud.
Poco después, los ecos de un aullido estridente
y un tropel agitado, mostraron claramente
que era el fragor intenso de una lucha feroz.
Y el viejo sin tardanza, irguióse presuroso
y abandonó la casa, sereno y animoso,
con la escopeta al hombro y en el ciento la hoz.
Al rato, volvió el hombre cansado y afligido,
lamentando su suerte; ya que en su recorrido
unas huellas sangrientas tan sólo pudo hallar.
Y al ver la pobre abuela, con gesto lastimero,
los besos que la niña le daba a su cordero,

con voz enternecida, le hicieron exclamar:
-Ya estáis los dos iguales, hijitos de mi vida;
los dos, sin daos cuenta, sufrís la misma herida;
los dos sois huerfanitos por una causa igual.
Y mirando a la niña con ojos de ternura
le dijo temblorosa, llorando de amargura:
- Yo sé que mis palabras te han de hacer mucho mal
pero es preciso, hijita, que sepas ya el secreto
que en mi pecho hace tiempo, vive oculto e inquieto,
y con ansias vehementes, pugnando por salir.
Pues, verás: una noche –¡también la Noche Buena!–
mientras tu santa madre preparaba la cena,
saliste de la casa, sin dejarte sentir,
en pos de un corderillo con el que tú jugabas,
y al advertir la pobre que a su lado no estabas,
presintiendo el peligro, corrió sin dilación
y, siguiendo tus huellas, te encontró en el momento
en que un enorme lobo, traicionero y hambriento,
hacía ti se acercaba con siniestra intención.
Tu madre, horrorizada, lanzó un grito angustioso
y se interpuso pronta, con gesto valeroso,
separando tu cuerpo del terrible animal;
pero éste embravecido, dando un salto ligero,
cayó sobre ella al punto y con su instinto fiero
trabó con rabia loca combate desigual.
Al grito de tu madre que aun tengo en el oído
salió tu abuelo al campo, valiente y decidido
a prestarle la ayuda que hubiera menester.
Llegó al lugar funesto con prisa acelerada
y tras de ruda lucha, furiosa y enconada,
al lobo maldecido, por fin, logró vencer.
Y una vez terminada la espantosa reyerta,
tu abuelo, conmovido, halló a tu madre muerta
y a ti, junto a su cuerpo temblando de emoción.
Es bueno que no olvides, hijita de mi vida,
el rasgo valeroso de tu madre querida
y siempre su recuerdo viva en tu corazón...
Tu madre y la ovejita, igual suerte sufrieron;
por salvar a sus hijos, los pobres, sucumbieron,
ofrendando sus vidas en aras de su amor.
Los ojos de la niña se anegaron de llanto
y abrazada al cordero lo apretó tanto, tanto
que el pobre animalito gemía de dolor.

Diciembre 1945
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LA RISA
Es la risa, a mi entender,
sabia fecunda del alma;
es la expresión del placer
que nuestros pesares calma
y convierte en alegría
preciado don de belleza
el dolor y la agonía
que produce la tristeza.
Y si la risa es ventura
¿por qué no hemos de reir
si endulza nuestro vivir
y de goces lo satura?
¿Qué amarga desilusión
causa el ver adusto ceño?
En cambio, un rostro risueño
¡cómo anima el corazón!
La risa cuando es sincera,
cuando de los labios brota
bulliciosa y placentera,
bien claramente denota
que es fruto de un alma sana
que no la agobia el dolor;
alma que invita al amor,
alma que no se amilana
ante el fatal pesimismo,
germen de eterna aflicción,
y vive de la ilusión
que alimenta el optimismo.
La vida sin alegría
es como un árbol sin fruto;
es rosal mustio y enjuto
que pierde su lozanía
y en vez de sus lindas flores
muestra sus toscas espinas;
es un monumento en ruinas,
manantial de sinsabores
y tormento el que llora.

Y si el reír no lastima,
ni hiere, ni desanima;
si la risa bienhechora
es el remedio sin par
que alegra nuestro vivir,
¿por qué no hemos de reír
aunque nos mate un pesar?

Diciembre 1945

FOTO DONADA POR ÁNGELES ARENAS

GRUPO DE NIÑOS

Grupo de munereños en el campo.
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GOLONDRINA
Golondrina amorosa, ya volviste
al nido que dejaste en mi portal
y te encuentras la casa sola y triste
y envuelta en un silencio sepulcral.
No extrañes este cambio, golondrina.
Es que un dolor punzante me lacera,
me oprime y me domina
desde que se ausentó mi compañera;
la que tú conociste,
la que todos los días
regaba para ti granos de alpiste
que tú con diligencia recogías
y que, en continuos vuelos,
llevabas con amor a tus polluelos
mientras ella, encantada,
contemplaba con mudo arrobamiento
el revuelo que había en tu nidada
cuando tú repartías el sustento.
Entonces esta casa era otro nido
como el tuyo, feliz y bullicioso,
donde, de amor rendido,
gustaba yo de un gozo venturoso.
Y es que ella, la que falta, lo era todo:
mi dicha, mi ilusión y mi alegría
y halagaba mi vida de tal modo
que a su lado en la Gloria me sentía.
Mas el cruel destino
se interpuso fatal en mi camino
y me hundió en un abismo sin piedad
al llevarse el amor de mis amores
convirtiendo mi gran felicidad
en infierno de penas y dolores.
Ya ves, mi golondrina, si hay motivo
para que haya en mi casa esta tristeza
falta quien le daba calor vivo
e impregnaba su ambiente de belleza.
Y hasta tu dulce canto hoy me entristece
cuando escucho tu voz en mi portal,
que el eco de tus trinos me parece
un canto funeral
que hiere con tal fuerza el alma mía
que aumenta mi pesar
y sufro tan tenaz melancolía
que sólo la mitigo con llorar.

Febrero 1946

AURORA
Ya las sombras de la noche van dejando paso al día.
Ya se esfuman las tinieblas ante el claro resplandor
que aparece por oriente, dando vida y alegría
a los campos que despiertan y que, en tierna melodía,
cantan himnos de alabanza con dulzura y con amor.
Ya la brisa matutina da a las plantas y a las flores
la caricia bienhechora que renueva su vigor,
esponjándoles sus frutos y animando sus colores.
Ya se escuchan los gorjeos de los pájaros cantores
que aletean en la fronda con anhelo y con ardor.
Ya se ven por los caminos y las sendas apartadas
los sufridos campesinos con su rústico azadón
y las yuntas, con su arado, caminando resignadas,
y pastores y rebaños, por laderas y cañadas.
Es la vida que renace rebosante de ilusión.
Y la aurora, mientras tanto, surca el cielo por instantes,
que lo tiñe y engalana con sus tintes de arrebol,
y ensanchando su aureola con fulgores deslumbrantes
e irradiando mas destellos que los más finos brillantes,
va tejiendo la corona que le ciñe al nuevo sol.

Los campos, sedientos, casi no florecen
y aumentan los daños y las plagas crecen
e infunden pavor.
Ya no se contemplan los rostros risueños;
ahora, en todas partes, sólo se ven ceños
de angustia y dolor.
Un odio implacable satura el ambiente
y en continua lucha, terca e inclemente,
persiste tenaz.
En tiempos tan tristes, tan crueles y aciagos,
¿qué le pediremos a los Reyes Magos?...
Solamente, ¡paz!

Noviembre 1946
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LA MUÑECA
Acostada en su humilde cunita
una niña, con gran desconsuelo
y con voz suplicante y cansada,
como el eco de un triste lamento,
preguntaba con ansia a su madre:
y los Reyes, mamá ¿ya vinieron?
Todavía no vienen, hijita;
pero no tardarán mucho tiempo;
contestaba la madre, angustiada
por la pena que ahogaba su pecho,
y con dulce cariño arropaba
de la niña su flácido cuerpo,
consumido por una dolencia
que avanzaba tenaz, por momentos,
presagiando un fatal desenlace,
ya que el mal no tenía remedio.
Muchos días llevaba la niña
en su cama postrada, sufriendo
y esperando inocente, con ansias,
que los Reyes calmaran su anhelo
al traerle la linda muñeca
que era el sólo ideal de sus sueños;
la que vio cierto día en la Feria
y a su madre pidió con empeño,
y la pobre no pudo comprarle
por faltarle para ello el dinero;
y abrazando amorosa a la niña
contentola mil veces con ésto;
Cuando vengan los Reyes, hijota;
las muñecas las traen sólo ellos.
Y los días pasaron crueles,
y el peligro seguía en aumento,
y la niña imploraba sin tregua:
y los Reyes, mamá, ¿no vinieron?
Y en un rasgo de amor y esperanza
la mujer a la niña dio un beso
y le dijo: - Por fin, esta noche
te traerán tu muñeca, mi cielo.
Y estrujando en su pecho un sollozo,
con presteza envolvió en un pañuelo
unas cuantas y míseras prendas
que en el arca guardaba con celo
y salió presurosa a la calle,
y volvió al poco rato trayendo
una rubia muñeca tan linda
como el Hada encantada del cuento.
Acercóse despacio a la cuna,

y al hallar a la niña durmiendo,
colocó la muñeca a su lado
exclamando con lúgubre acento;
- Todo llega en la vida, hija mía;
su promesa, los Reyes cumplieron.
Y a al clavar en las dos su mirada,
fuerte pena sintió muy adentro
y unas perlas brillantes y amargas
de sus ojos hundidos salieron.
Reclinó su cabeza en la almohada;
el cansancio rindiola de sueño
y al lograr despertar con el alba
quedó muda de espanto y de miedo.
En la cuna yacía la niña
estrechando en sus brazos famélicos
la flamante y ansiada muñeca
que imploró con fervor tanto tiempo.

Diciembre 1946

FOTO DONADA POR CARMEN JÁTIVA

JUEGOS INFANTILES

Las muñecas de trapo y los caballitos eran algunos
de los juguetes con los que contaban los niños en la 
década de los 50 y los 60. 
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AÑO NUEVO
“Año nuevo, vida nueva“
dice un antiguo refrán.
Y formamos nuevo plan
y los ponemos a prueba.
Desde mañana, decimos,
hay que ordenar nuestra vida,
tomada esta medida,
nos decidimos
expresamos con firmeza:
basta ya de tonterías,
de desorden y de orgías;
hay que sentar la cabeza.
tenemos que madrugar
para trabajar con ganas
aprovechar las mañanas
que hoy se nos va sin pensar
al llegar el mediodía,
ni vermut, ni copa alguna,
que cuestan una fortuna
y merman la economía.
El café no hay que pisar,
sino en raras ocasiones,
y en las demás diversiones
que hoy nos tientan, ni soñar.
En las tardes sólo ir
a dar un paseo y a casa;
ya que en familia se pasa
el tiempo tan sin sentir.
Un cigarrito fumar
mientras preparan la cena
y, después, lectura amena
hasta la hora de acostar.
Y quedamos tan ufanos
con el flamante programa,
y el pecho se nos inflama
y nos frotamos las manos.
Más llega el siguiente día
y las sábanas se pegan
y las once o doce llegan
y dormimos todavía,
y en cuanto nos levantamos
y nos ponemos la ropa,
corremos a echar la copa,
y en la tarde al café vamos
y, al acabar de cenar,
en el teatro o cine entramos
y después nos encerramos

en el cabaret o en el bar.
Y allí, charlando y bebiendo,
muy alegres nos ponemos
y cuando a casa volvemos
es cuando está amaneciendo.
Y un día y otro se van
y en los vicios persistimos
y jamás nos decidimos
a seguir el nuevo plan;
mas cuando nos acostamos,
hartos de nuestro vivir,
volvemos a repetir:
“Desde mañana, empezamos“.

Enero 1947

FOTO DONADA POR ANTONIO COUQUE

LAS CUERVAS

Uno de los momentos que disfrutaban los munereños
eran las reuniones con los amigos para tomar la
tradicional cuerva. Esta bebida se elaboraba con
vino, azúcar y agua. 
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SEÑOR DON QUIJOTE
Señor Don Quijote hidalgo valiente;
llevo largo tiempo sin paz ni sosiego
corriendo sin treguas al campo manchego
en busca constante de algún descendiente
de la noble estirpe de nuestra merced,
que pueda, animoso, desfacer entuertos
y acabar por siempre con los desaciertos
que amargan la vida y aumentan la sed
que existe en las almas de hallar un remanso
de dulce sosiego y paz bienhechora
que logre sacarlos del caos de ágora
y darles la dicha de un grato descanso;
más ya la esperanza comienzo a perder.
Durante mi larga peregrinación,
no he encontrado un hombre de esta condición
con la lanza en ristre presto a detener
la maldad que impera con tanta impiedad;
las artes traidoras con que se combate
y el mar de justicia con que se debate
la triste sufrida triste humanidad.
He hallado en mi ruta Sancho por doquiera,
cazurros sin alma, gente sin conciencia
sin otros anhelos que su convivencia
ni más ideales que su faltriquera,
que en vez de apiadarse del dolor ajeno,
tratan de aumentarlo con fines perversos,
sabiendo que, siempre, los tiempos adversos
son harto propicios al lucro sin freno.
Oíd nuestras quejas, Señor Don Quijote;
ensillad con prisa nuestro Rocinante
y lanzaos presto camino adelante
a correr los campos en continuo trote
tras los malandrines que habréis de encontrar,
y acabad con ellos sin piedad alguna,
ya que esto sería nuestra gran fortuna…
¡sólo nuestro empuje te puede salvar!

Abril 1947

FOTO DONADA POR FÉLIX MORENO

MOLINO DE LA BELLA QUITERIA

El nexo de unión de Munera y El Quijote son las Bodas de 
Camacho, celebradas en Munera y recogidas por Cervantes en 
su universal obra. En los capítulos XX, XXI y XXII de la II Parte 
D. Quijote de la Mancha, se cuenta como Quijote y Sancho de 
camino a la Cueva de Montesinos llegan a la Boda de Quiteria 
la Hermosa con Camacho el Rico. Sin embargo en mitad de la 
ceremonia, Basilio el pobre, interrumpe en escena para fingir un 
suicidio y evitar así que su amada se case con Camacho. Quiteria 
accede a casarse con Basilio “in articulo mortis” puesto que 
estaba moribundo ya, pero tras ser declarados marido y mujer 
“milagrosamente” Basilio se recupera y consigue a Quiteria.
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TRAGEDIAS DEL MAR
(Hecho histórico)

Un temporal deshecho e imponente
azotaba las costas antillanas.
Las olas, encrespadas y revueltas,
con furia desmedida se estrellaban
contra el gran malecón y contra el morro
inundando sus aguas espumosas
las amplias avenidas, bien trazadas,
que cercan y hermosean
la alegre y bella capital cubana.
Y arrostrando la furia
de aquella formidable y cruel borrasca,
una varia y compacta muchedumbre,
aferrada al pretil de la muralla,
oteaba, con ansia temerosa
y la mirada fija en lontananza,
un punto oscuro que entre el oleaje
contra el fiero huracán tenaz luchaba.
Era un buque español pidiendo auxilio,
que en titánica lucha se esforzaba
por entrar de arribada a la bahía
donde poder dejar su humana carga.
Hizo varios intentos; pero en vano.
Cuanto más a la costa se acercaba
mayor era el peligro que tenía
de estrellarse en las rocas escarpadas.
Las gentes que seguían desde tierra
la lucha despiadada
de aquel barco, juguete de las olas
que en sus férreas entrañas transportaba
familias españolas procedentes
de la patria adorada,
prorrumpían en gritos angustiosos
o lanzaban al cielo sus plegarias
implorando la ayuda del santísimo;
única salvación que se esperaba.
Y entre aquella doliente muchedumbre
había un hombre, de edad algo avanzada,
que nervioso en extremo recorría
de un lado para otro la muralla,
dirigiendo sus ojos hacia el barco,
empañados y turbios por las lágrimas.
Era un hispano humilde
que a fuerza de trabajo y constancia
pudo ahorrar lo preciso
para que su familia se marchara

a reunirse con él; único anhelo
que alentó sus vigilias y esperanzas
durante varios años de constantes
privaciones, desvelos y nostalgias.
Y en aquel débil barco
que a la vista se hallaba,
iban, con su mujer, sus caros hijos;
todo lo que su vida ambicionaba.
Y el tiempo iba pasando,
y crecía la enorme marejada,
y el barco, castigado por las olas,
abrirse por mitad amenazaba.
Y las gentes que en tierra
ansiosas observaban
todos los movimientos del navío
que en lucha desigual agonizaba,
vieron con desconsuelo
que mar adentro el barco se alejaba
y, por fin, de su vista lo perdieron
mientras que llenas de terror lloraban.
.........................................................
Nunca volvió a saberse del navío
- el secreto del cual guardan las aguas -
y cuando el mar se agita y enfurece
azotando las Costas de la Habana,
hoy en día, un hombre macilento
con la razón turbada,
recorre sin cesar, cual un espectro,
la incólume muralla
y arroja con fervor entre las olas
las míseras vituallas
que en las calles recoge de limosna
de las gentes que saben su desgracia.

Mayo 1947
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PRIMAVERA
Tras el mustia letargo del invierno
resurge la florida primavera.
De verdores se vista la pradera
y renueva el amor su canto eterno.
La vida toda se convierte en tierno
arrullo embriagador que regenera
y despierta en el alma, placentera
quietud dichosa y bienestar interno.
Y renacen las plantas y las flores,
y despiertan los pájaros cantores
que en idilio tenaz pasan el día.
Y el corazón humano, vigoroso,
despertando también de su reposo,
soñando en sus amores se extasía.

Junio 1947

(Del Programa de las Fiestas de Primavera en La Roda)

LA RODA EN FIESTAS
¡Qué locura, qué alboroto, qué bullicio, qué alegría
se apodera de las gentes al llegar la Romería
que en la Roda engalanada hace su entrada triunfal
llevando en andas la imagen de su alegre Virgencica
la Madre de los Remedios; la virgen dulce y bonica
que es su amparo y su consuelo, su Patrona y su ideal!
Por sus calles legendarias bulle el pueblo jubiloso
y en constante algarabía, recorriendo va gozoso
las vistosas luminarias que son punto de atracción,
y las mozas arrogantes, que en La Roda no escasean,
muy compuestas y graciosas con donaire se pasean
despertando los anhelos que hay en todo corazón.
¿Qué es aquella cabalgata que desfila triunfalmente
entre vítores y aplausos que ensordecen el ambiente?
Es la Reina de las Fiestas y su gran Corte de Honor.
¡Pues abrid paso al cortejo e incad la rodilla en tierra
como gesto de hidalguía; que vienen en son de guerra
las Reinas de la Belleza, la Juventud y el Amor!
La alegría se desbordó, vibra el pueblo de contento
y ante el cálido entusiasmo, que no cesa ni un momento,
se le llena el alma entera de placer y de ilusión.
Por doquier se oye el murmullo del viril pueblo 
manchego
que se agita y se divierte sin descanso ni sosiego,
festejando a su Patrona con marcada devoción.
Y así un día y otro día, hasta que las luminarias,
consumidas por el fuego entre gritos y plegarias,
a las Fiestas primorosas, humeantes dan su fin.
Y las gentes satisfechas, con impulso valeroso
vuelven plenas de esperanza, como pueblo laborioso,
el trabajo cotidiano con su rítmico trajín.

Mayo 1948
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CUENTO
Era una niña preciosa,
blanca como una azucena,
inocente, dulce y buena.
Alma pura y candorosa
que irradiaba simpatía
y causaba admiración;
por eso, sin excepción,
todo el mundo la quería.
Era espíritu del cielo;
era un bello querubín
encarnado con el fin
de prodigar el consuelo
donde existiera un dolor;
pues su bondad extremada,
amorosa y delicada,
sólo destilaba amor.
Y esta niña singular,
una tarde dura y fría,
mientras su madre cosía
junto al llameante hogar,
se entretenía, encantada,
en vestir su muñequita,
humilde, pero bonita,
aunque muy deteriorada.
Hasta que la madre buena,
suspendiendo su costura,
le preguntó con dulzura:
- ¿Quieres merendar mi nena?
- Sí, mama, quiero un pastel.
Mas la madre bondadosa
no pudo darle otra cosa
que un trozo de pan con miel.
Y antes de que lo probara
llamaron quedo a la puerta
y, como estaba entreabierta,
por ella asomó su cara
una mujer andrajosa
de una niña acompañada,
enfermiza y demacrada,
y pronunció en voz llorosa
las palabras de ritual:
- Una limosna por Dios...!
La niña, que salió en pos
de su madre hasta el portal,
se impresionó de tal modo
ante aquella pobre gente,
que le ofreció reverente

a aquella mendiga, todo
el pan que no se comió
–que antes su madre le diera–
y a la niña pordiosera
su muñeca le entregó.
La madre, con embeleso,
embargada de emoción
por tan meritoria acción,
dio a su hija un sonoro beso
que a la niña hizo llorar,
al tiempo que le decía:
- ¡Eres muy buena, hija mía,
y Dios te lo ha de premiar!
No te debe entristecer
el perder tu muñequita,
que otra más grande y bonita
muy pronto vas a tener.
Andan rifando ahora una
que es una bella ilusión
y me dice el corazón
que tú tendrás la fortuna
de obtenerla. Ya verás
como Dios omnipotente
ha de tenerte presente
y su gracia alcanzarás.
Y así fue. La rifa aquella
a poco se celebró
y a nuestra niña tocó
la muñeca grande y bella.

Abril 1948
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TEMPESTAD
Formando un conjunto de extrañas figuras
el cielo se cubre de nubes oscuras
tras una mañana de intenso calor.
Presagio seguro de recia tormenta
que altera los nervios y el alma amedrenta
causando en las gentes un vivo temor.
Las aves veloces repasan la altura
buscando el amparo de agreste espesura
que preste a sus alas cava protección;
y allá en las ladera se ven los ganados
que bajan inquietos, corriendo apiñados,
a impulsa sin duda, de rara intuición.
Gañanes y yuntas suspenden tareas
para irse al abrigo de chozas y aldeas
temiendo al chubasco que no ha de tardar
pues ya un viento fuerte susurra cercano
y el tronco urgido de un trueno lejano,
aunque algo confuso, se deja escuchar.
El denso nublado, que rápido crece,
con tintes sombríos la tierra oscurece
sembrando en las almas fatal ansiedad;
y un vivo reflejo que el cielo ilumina
y hiere con fuerza feroz la retina,
anuncia el comienzo de la tempestad.
A poco se escucha rasgando el oído,
los ecos vibrantes de un seco estampido
que al cielo y a la tierra les hace temblar,
y el agua impetuosa, que cae a torrente
inunda los campos formando corrientes
que el hombre, imponente, no puede atajar.
Y sigue furiosa la horrible tormenta
que a instantes arrecia y el pánico aumenta,
lo que hace a las gentes rezar con fervor
le pide al Cielo favor y clemencia
e imploran con ansia que la Providencia
las cuide y las libre de un daño mayor.
Y al fin, la borrasca calmó su bravura.
Despejase pronto la bóveda oscura
y en límpido cielo conviértese en pos.
Las gentes recobran su alegre semblante
y alzando sus ojos al cielo brillante,
con hondo suspiro, dan gracias a Dios.

Mayo 1948
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CONTESTACIÓN A LA 
CARTA ABIERTA DE
D� ANTONIO DELGADO GARCÍA
Maestro nacional�- ALHAURÍN EL GRANDE ( Málaga 
)

Mi estimado contrincante:
Es para mí un gran honor
la misiva interesante
que en tono ameno y galante
dirige usté a un servidor;
pues en ella me enaltece
y me encumbra a campeón,
cuando sólo a mi afición
a los versos obedece
el que llene la sección
que en “ECOS“ tengo asignada;
quizá porque el director
no ha encontrado otro escritor
que la emborrone por nada,
aunque cada vez peor.
Y pasando a contestar,
tengo que decirle a usté
que en sus quintillas se ve
que sabe versificar
mucho mejor que yo sé.
Y conste que yo no soy
quien hace esta afirmación;
la escucho en la Redacción
todas las veces que voy
a cumplir con mi misión.
Esto viene a demostrar
que le serán aceptados
los trabajos delicados
que tenga usté a bien mandar
para que sean publicados.
Y tenga la convicción
de que ésto, a mí, no me enoja;
pues tiene la estimación
y la franca admiración
de su compañero Aroja.

Noviembre 1948
FOTO ANÓNIMA

LA ESCUELA

La escuela a principios del siglo XX era muy distinta a como lo es en la actualidad. 
Los grupos se separaban por sexo pero no por grados. 
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GRACIAS, GRACIAS
Aún no se ha borrado en mí
la tan profunda emoción
que el día de san Antón
me hizo recibir aquí
la sorpresa que llevé,
–la que teníais preparada
con gran secreto guardada–
pues nunca me imaginé
me hicierais tal distinción,
tan honrosa y tan cumplida,
siendo tan inmerecida,
ya que mis méritos son
bien pobres, como es sabido,
y no son merecedores
de los máximos honores
con que me habéis distinguido.
Por ello, precisamente,
por tan poco merecer,
os tengo que agradecer
este favor doblemente,
vuestra sin par atención
que, mientras Dios me dé vida,
he de llevar bien prendida
en mi viejo corazón.
Recibid mi caluroso
y eterno agradecimiento
por el modo tan atento,
tan distinguido y grandioso
con que me habéis festejado,
y deploro no poder
con creces corresponder
a homenaje tan preciado
que tanto me ha enaltecido.
Muchas gracias, gracias mil
por el rasgo tan gentil
que conmigo habéis tenido
y no olvidaros ni un día
que, mientras mi vida aliente,
os he de tener presente
con cariño y simpatía.

Febrero 1956

FELICITACIÓN
(A mi muy querida sobrina Herminia Moya Rabadán, en 
su XIX cumpleaños)

Es mayo el mes de las flores,
flores de hermosura tal,
que con sus lindos colores
y aromas embriagadores
son un supremo ideal.
Por eso quiso el señor
que tú en este mes nacieras;
porque tú eres otra flor
con atractivo aun mayor
que las flores hechiceras.

Y hoy, que celebras triunfante
el cumpleaños tu día
con ilusión desbordante
y tu pecho rebosante
de placer y de alegría,
vengo a ti, con emoción,
a pedir al Dios clemente
con todo mi corazón
que a mi felicitación
una su gracia indulgente,
tan grandiosa y alabada,
y te conceda el favor
de una vida prolongada
que encuentres siempre colmada
de salud, dichas y amor. 

Mayo 1956
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MADRILEÑERIAS
Letra de Antonio Rosillo / Música de José Luis Castejón

          ( PASACALLE)
              1.
En el mundo no hay un pueblo
que podamos compararlo con Madrid,
pues su garbo y su gracejo
no los tiene ningún otro por ahí.
De mujeres, no digamos,
imposible establecer comparación,
que su gracia, por arrobas, 
la derraman por los flecos del mantón

         ESTRIBILLO:
¡Ay Madrid de mis amores!
¡Madrid de mi corazón!
Siempre para mí tú has sido
mi embeleso y mi ilusión,
y por tus mujeres lindas
siempre ha hervido mi pasión. 

            II

Por tus barrios postineros,
Las Vistillas, Lavapiés y Chamberí, 
se pasean sus chulapas,
más hermosas y arrogantes que una hurí.

Y el ambiente madrileño
atrayente, generoso y bonachón
se apodera en un momento
del más duro y exigente corazón.

(AL ESTRIBILLO)

Agosto-Septiembre 1956

El paso de AROJA por Madrid marcó una etapa de su vida. En la imagen la fuente de 
la Cibeles a principios de siglo.
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ORACIÓN CAMPESINA
¡Señor! De rodillas, a tus pies postrados
venimos humildes a pedir perdón
por las culpas nuestras, por nuestros pecados,
si nos juzgas dignos de tu compasión.
Llevamos sufriendo ya bastantes años
de los graves males y terribles daños
que nos ha traído la cruel sequía,
quizás en castigo de nuestras maldades.
¡Señor! Si la culpa de nuestra agonía
es tan sólo nuestra, justo es que te apiades
de estos pecadores, de estos pobres seres
de cuerpos cansados y almas doloridas
que mueren de angustia; que los aligeres
de esta inmensa carga que agota sus vidas.
Pleno de esperanzas el año comienza
calmando las ansias de nuestro dolor
Lozana y pujante viene la simienza
que cubre los campos de tierno verdor.
¡No nos desampares en la hora postrera!
Derrama en los campos tus regias bondades.
Mándanos las lluvias en la Primavera.
y aplaca la furia de las tempestades,
para que, a su tiempo, podamos coger
el preciado grano que es nuestro sustento;
el fruto bendito que nos da el comer
y llena las almas de paz y contento.
Si por nuestras culpas castigados fuimos,
purgadas con creces las penas están.
¡Perdón nuevamente, Señor, te pedimos
y que nuestros hijos no les falte el pan!

Enero 1946

FOTO DONADA POR TRINIDAD PAÑOS

CANTOS A NUESTRA PATRONA

La patrona de Munera es la Virgen de la Fuente. En el lugar 
donde se apareció se levanta hoy su Ermita y hasta ella en el S. 
XVI había peregrinaciones por la fama de milagrosa que tenía. 
Entre sus milagros destacan la desviación de plagas o las tan 
socorridas procesiones contra la sequía. En su honor cada 21 de 
septiembre se celebra el Voto de Villa, por el que pueblo entrega 
el bastón de mando y jura fidelidad a su patrona.
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EL MISIONERO
Con toda devoción y respeto al
Rvdo. Padre. E. Rodríguez, S. J.

Con fervor intenso, con la Fe en el alma
y su crucifijo, pendiente del pecho,
donde el Cristo humilde sus sangrantes llagas
exhibe ante el mundo, llega el misionero
a cumplir, piadoso, la misión sagrada
que le ha encomendado el Dios verdadero
para que derrame por toda la Tierra
los preciados dones que emanan del Cielo.
Y fiel a su encargo, recorre los campos
visitando aldeas, ciudades y pueblos
predicando ufano, con hondo entusiasmo,
los sanos principios del Santo Evangelio.
Las gentes se agrupan y escuchan sumisas
con el más profundo silencio y respeto,
las prédicas buenas que con gran dulzura,
con bellas palabras y con sentimiento,
va desarrollando sobre los problemas
que afectan al alma de un modo directo;
y expone estas cosas con tanta maestría
y con tal acopio de humanos ejemplos,
que hasta los remisos se sienten vencidos
ante las verdades que van aprendiendo.
Penosa es la vida del noble cruzado.
Ruda, es la tarea del buen Misionero
que recorre aldeas, pueblos y ciudades
agotando el jugo de su pobre cuerpo
para dar consuelos, ánimo y alivio,
a los infelices que vienen sufriendo
y arrastran constantes la pesada carga
que por sus pecados vienen sosteniendo.
Y a todos acoge con amor de padre
y, con gran paciencia, les brinda consejos
para que caminen por la recta senda
que han de seguir siempre los justos y buenos;
y alzando su mano, perdona y bendice,
mientras que sus ojos los clava en el Cielo.
Es ésta la vida del noble cruzado.
Esta es la tarea del buen Misionero
que sólo recibe, por su sacrificio,
frutos muy amargos y por lecho, el suelo.

Septiembre 1946

PLEGARIA
El año viejo muere
y el nuevo se aproxima.
Un año más vivido, que se pierde,
Y uno menos restado a nuestra vida.
Sólo quedan del viejo los recuerdos
–rosas ya desojadas y marchitas– y
en el nuevo ciframos con anhelo
la esperanza que siempre nos anima,
de hallar en lo futuro el bien deseado
que nos colme de dichas.
¡Ojalá! Que así sea
y que Dios nos permite
disfrutar en el año venidero
de todas las venturas y alegrías
con que sueñan sin tregua nuestras almas
cansadas de sufrir tanta agonía.
Concédenos, Señor,
con tu gracia infinita,
el favor que pedimos anhelantes
y sé nuestro sostén y nuestro guía
por la senda del bien, para que hallemos
felicidad eterna en nuestra vida.

Diciembre 1946
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¡OH, MARÍA!
¡Oh, Virgen pura!,
virgen Santísima.
A ti venimos
con devoción
para pedirte
misericordia,
si somos dignas
de tu perdón.
Tú eres la Reina
de nuestra escuela,
símbolo hermoso
de nuestro amor.
No nos olvides
ni desampares
ni nos releves
de tu favor.
Sé nuestra madre.
Guía nuestros pasos
por el camino
de la virtud,
que en ti fijamos
nuestra esperanza
ya que es tan grande
tu excelsitud.
Nuestra plegarias
nacen del alma;
son voces puras
del corazón.
Con él te amamos
y te ofrecemos
guardarte eterna
veneración.

Junio 1949

SONETO
A una niña en su primera comunión.
Ha llegado por fin el feliz día
en que, de blancas sedas ataviada
y de azahares su frente coronada,
va a tomar la sagrada eucaristía.
rebosando su pecho de alegría,
con fe, ante el sacerdote arrodillada,
recibe con piedad acrisolada
el símbolo de paz que Dios la envía.
Es tan grande el placer que ella en sí siente
al tocar en su lengua la hostia santa
que su alma se inunda de consuelo,
y es que al tomarla con amor ferviente
ve cuán grande es la obra que levanta
y a Dios que la bendice desde el Cielo.

Febrero 1956

FOTO DONADA POR CATI CERRO

LAS COMUNIONES

Otra de las ceremonias religiosas que marcaban la vida de los 
munereños era tomar la primera comunión. Normalmente lo 
solían hacer varios hermanos a la vez.

Para AROJA este soneto fue el primero que escribió y dedicó a su 
hermana en un día tan especial. 
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HIMNO OFICIAL
A la Santísima Virgen de la Fuente
Patrona de Munera (Albacete)

CORO ¡Virgen Santa!, Patrona gloriosa
de este pueblo que tanto te adora
y postrado de hinojos implora
el calor de tu amor maternal.
Sé por siempre su faro y su guía;
haz siempre que sus hijos te sigan
y que siempre sus pechos bendigan
clamorosos el bien celestial.

SOLO ¡Virgen Santa de la Fuente,
reina y gloria de Munera!
dale paz eternamente
y acoge amorosamente
al pueblo que te venera.
Al pueblo que te venera
y te aclama reverente
con devoción verdadera.

CORO ¡Virgen Santa!, Patrona bendita
que nos mira con ojos de encanto,
haz que siempre nos sirva tu manto
de constante y cabal protección.
No nos dejes jamás de tu mano,
danos siempre fervor y templanza
ya que tú eres la sola esperanza
que nos mueve con fe el corazón.

música de 
RAFAEL GUILLÉN

letra de
ANTONIO ROSILLO JÁTIVA

Octubre 1952

FOTO ANÓNIMA

PROCESIÓN DEL 8 DE SEPTIEMBRE

Antigua foto de la subida de la Virgen de la Fuente por la calle El Bonillo 
desde la Ermita de su nombre a la Iglesia de S. Sebastián. Los munereños 
comienzan con esta procesión un período de novenas con el que preparan 
sus Fiestas grandes, del 20 al 25 de septiembre, día en el que la patrona 
vuelve a bajar a su ermita. 
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y a ello le debo el pellejo.
Cogí al punto la escopeta
y haciendo un esfuerzo inmenso
separé los dos cañones
que, al abrirlos, se torcieron
el uno, hacia la derecha
y el otro, hacia el lado izquierdo,
apreté los dos gatillos
que dispararon a tiempo,
y aquellos tigres feroces;
a la vez rodaron, muertos.

Agosto 1945

FOTO DONADA POR JOSÉ MARÍA

LA CAZA

Uno de los deportes/aficiones de los munereños es la caza. La zona 
de Munera es rica en conejos, liebres, perdices... son numerosos 
los grupos de “ojeadores” y cazadores que cada otoño baten los 
campos de Munera en busca de las mejores piezas. 

AVENTURA CINEGÉTICA
Contando sus aventuras
un cazador embustero
les decía a unos amigos
que escuchaban en silencio.
Estando de cacería allá
en África, un invierno,
iba por una llanura
en dirección a unos cerros
cuando observé de repente,
que venían a mi encuentro
unos feroces leones
y varios tigres hambrientos.
Llevaba yo una escopeta
de dos caños, por cierto,
y empecé a hacerles disparos
y vi rodar por los suelos
una fiera a cada tiro;
pero a los pocos momentos
noté que no me quedaban más
que dos cartuchos buenos
y aún tenía frente a mí
veinte tigres, cuando menos.
Ante tan grave peligro
me asusté y salí corriendo
consiguiendo al poco rato,
dejar atrás, ya muy lejos
aquel rebaño de fieras
que me venían siguiendo.
Vi una choza abandonada
en mitad de aquel desierto
y me guarecí a su sombra
para recobrar aliento;
pero, a penas me senté
oí dos bramidos horrendos
que hicieron que me pusiera
de punta todos los pelos.
Eran dos tigres enormes
que, de pronto, aparecieron
a ambos lados de la choza
y hacia mí se dirigieron
con las fauces tan abiertas
que daban terrible miedo;
y al verme en tan gran apuro,
al verme cogido en medio,
con la rapidez del rayo
puse en práctica mi ingenio;
recobré mi sangre fría...
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CUESTIÓN DE GUSTOS
Es curioso observar los varios gustos
que con respecto a la mujer, imperan:
a Fernández, las gordas le entusiasman,
las medianas le gustan a Contreras,
le encantan a Pedraza las delgadas,
por las rubias se muere Castorena,
las trigueñas a Sánchez vuelven loco
y a Pérez le trastornan las morenas.
En cambio yo, no encuentro distinciones
y por igual me gustan y embelesan
las gordas, las medianas, las delgadas,
las rubias, las trigueñas y morenas.

OFERTA
Pascual, me ha dicho Gaspar,
el yerno de Bernardina,
que buscas una pollina
para poderla comprar.
Y como ahora mi mujer
ha heredado de mi suegra
una hermosa burra negra,
te la podemos vender.
Te advierto que es superior;
de una re gular alzada,
mansa, fuerte y bien cuidada,
lo que se dice un primor.
Si la llegaras a ver
te convencerías, Pascual,
que es un perfecto animal
la burra de mi mujer.

ANUNCIO
Dos viudos, maduros ellos,
que aun conservan la ilusión.
y aunque blancos los cabellos
tienen rojo el corazón,
desean casarse enseguida
con dos jamonas de brío
que les endulcen la vida
y los preserven del frío.
Prefieren dos cuarentonas
que sean así... no feítas
ni tampoco gordinflonas,
pero eso sí, rellenitas,
en las que puedan hallar,
a más de un cariño tierno,
el calor que hay que buscar
en estas noches de invierno.
Toda la que esté dispuesta
a casarse, a la carrera,
puede mandar su respuesta
a Viejos Verdes - Munera.

Diciembre 1945
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LÓGICA DEDUCCIÓN
Mi querido Gamonal:
Por el amigo Peralta
supe que te encuentras mal
desde que Salud te falta,
que fue esposa sin igual.
No me extraña tu actitud;
pues es cosa natural
que a quien le falta salud
tiene que encontrarse mal.
Tu amigo
Calatayud

MALDICIÓN GITANA
¿Quiés tu suerte adiviná?...
¿te la digo, resalao?...
- A mí no me dices na.
- ¡Josú, qué genio endiablao,
cuanto ties que padesé!
Quiera er sielo, esaborío,
que te veas como er café:
tostao, molío y cosío.

CULTIVO MODERNISTA
Echándole a las tierras bien labradas
en vez de abono, sal, como los chinos,
se plantan los tomates y pepinos
en hileras compactas y alternadas
intercalando algunos cebollinos.
Seis riegos de vinagre y tres de aceite
se dan después, cuando el calor apriete,
y a su tiempo obtendremos un “mojete”
que saborear podremos con deleite;
pues tiene que salir de rechupete.

PUNTOS DE VISTA
Compró Perojo un primal
bien formado y pelirrojo
y decía muy formal:
- Este precioso animal
siempre me ha llenado el ojo;
es un gorrino ideal.
Y después de la matanza
se expresaba así, Perojo:
- Si antes me llenaba el ojo,
ahora me llena la panza.

Diciembre 1946
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INTERPRETACIÓN 
ERRÓNEA
Un tal pedro Campomanes
que por su glotonería
todo el pueblo conocía
por ”Perico Traga Panes”
diose un día un atracón
de gazpachos, tan tremendo,
que al rato andaba sufriendo
una grave indigestión.
Su mujer, muy asustada,
llamó al doctor prontamente
y éste recetó al paciente
una purga bien cargada;
recomendando a la esposa
que, de comer, no le diera
más que una cosa ligera;
pues la fiebre era horrorosa.
De nuevo al día siguiente
volvió el doctor con presteza
y notó con extrañeza
que el enfermo se moría,
y llamando a la mujer
rápido le preguntó:
- ¿Le dio usted la purga?
- Sí.
¿Y de alimento?
- Le di.
Lo que usted me aconsejó.
¿Algún ponche bien batido?...
¡Quia!, no señor; se ha tomado
una liebre en estofado.
Y el doctor enfurecido,
en tono poco amistoso,
exclamó de mal talante:
- ¡Usted sola es la causante
del mal que aqueja a su esposo!
¿No recuerda majadera,
que le dije a usted ayer
que le diera de comer
alguna cosa ligera
mientras durase la fiebre?...
Y contestó la mujer:
- Pues no sé que puede haber
más ligero que una liebre.

Marzo 1947

CORRESPONDENCIA 
PARTICULAR
Mi querido director:
ante el aviso apremiante
que, en tono poco galante,
dirige usté a un servidor,
su más humilde cronista,
pidiéndole unas cuartillas
en romance o seguidillas
para su amena revista,
siento tener que decirle
– y perdone la franqueza– que
no está ahora mi cabeza
en condición de servirle;
pues aunque pienso y procuro
hacer lo que usté desea
no se me ocurre una idea
que me saque del apuro.
Pero conste que no es mía
la culpa de este fracaso;
pues más bien se debe, acaso,
a la constante agonía
en que vivo, hecho un andrajo,
sujeto al sueldo mezquino
que en su contrato leonino
fijó usted a mi trabajo;
ya que con un real diario
que me paga –cuando quiere–
a cualquiera se le infiere
lo que haré de extraordinario
para poder mal vivir
y aguantar el hambre horrible
que hace que me sea imposible
el dedicarme a escribir.
Así que, si quiere usté
que yo le siga escribiendo,
empiece por ir tomando
un café de vez en cuando
que me despeje la mente;
y perdóneme que omita
alguno que otro argumento;
o me concede un aumento
o que le escriba a usted... Rita.

Noviembre 1947
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IDILIO
Un joven tímido
de rostro pálido,
mirada lánguida,
se enamoró
de casta sílfide
de fuerza hercúlea,
llamada Bárbara,
que conoció
en cierto círculo
de gente rústica
de un pueblo mísero
que visito.
Y un día lóbrego,
de ambiente trágico,
pleno de júbilo
se decidió
y, en tono enfático,
prosopopéyico,
medroso y trémulo,
la pretendió;
y en frases cálidas
de amor romántico,
aunque estrambótico,
le dijo así:
“¡Oh! Venus púdica
de líneas rítmicas
y curvas clásicas.
¡Oh! Bella hurí.
Perdona al cínico
que sin escrúpulos,
falto de méritos
llega hasta ti,
rendido y ávido
de amor purísimo,
férreo y volcánico,
con frenesí,
para ofrendártelo
en frágil búcaro
que exhala el hálito
del alhelí.
Eres, ¡oh!, Bárbara,
frágil libélula,
el dulce lábaro
de mi pasión
y ante tu físico, quedó patético,
mudo y estático
mi corazón…”

Pero la Bárbara
de fuerza hercúlea
los bellos términos
tergiversó,
y levantándose,
roja de cólera,
cogió unas trébedes
y le atizó
un golpe horrísono
en la mandíbula
y el poema idílico
finalizó.

Febrero 1947

FOTO DONADA POR MANOLI ESCRIBANO

MUNEREÑOS BAJANDO A LA ERMITA

Fotografía tomada por los puentes en una procesión.
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MALA SUERTE
Hola, Paco.
¡Hola, Melchor;
tanto tiempo ya sin verte.
- Es que por mi mala suerte
tuve que ir a Nueva Yok.
- Tu mala suerte ¿por qué?
- Porque concebí una idea
que creí mi panacea
y de plano fracasó.
- A una palabra no más.
- ¿A una palabra?…
- Verás,
deja que te cuente el caso.
Vi en la prensa, cierto día,
que un magnate americano
pensaba en plaza cercano
–pleno de filantropía–,
amante de la igualdad
y carente de ambiciones donar
sus muchos millones
para obras de caridad.
Y al leer el aviso aquel,
sin tardanza ni equipaje
me decidí a hacer el viaje
y me entrevisté con él
a poco de estar allí.
Le expuse mi situación
y le rogué que un millón
me lo reservase a mí;
ya que estaba sin un real
y pasando mil apuros
en estos tiempos tan duros
de indigencia general
y, por fin, algo perplejo,
le dije muy sonriente:
- ¿Qué, será tan complaciente
que me obsequie el milloncejo?...
Mas viendo que se calló,
de nuevo le pregunté:
- ¿Me hará ese favor usté?...
y exclamó tan sólo: - No.
Por ésto, como te dije,
a una palabra le debo
la triste vida que llevo;
ya que cualquiera colige
que hoy me encontraría aquí
echo un millonario yo,
si en vez de decirme: no,
me hubiera respuesto: sí.

Diciembre 1947

UN GUARDA RESPETUOSO
Don Augusto, un cazador
entusiasta en demasía,
salió a ojeos cierto día
con el guarda Nicanor,
y cuando se halló cansado
por el mucho trajinar,
se dispuso a descansar
para tomar un bocado.
Sentose cómodamente
a la sombra de una mata
y destapando una lata
sacó de ella, diligente,
dos tajadas muy hermosas
–una grande, de verdad–,
y otra que era la mitad;
pero ambas apetitosas y
dijo al guarda: ¿Qué esperas?
aquí tienes dos tajadas
de magro, muy bien asadas;
escoge la que tú quieras.
Y el guarda, que estaba hambriento
y era un tanto malicioso,
ni corto ni perezoso
tomó la grande al momento.
Don Augusto frunció el ceño
–la cosa no le gustó–
y algo picado exclamó,
aunque con gesto risueño:
- ¿Qué escogiste la mayor?
- Sí, señor, ¿es que hice mal?
- Hombre... no es lo natural.
Hacer eso, Nicanor,
es una acción cicatera;
yo no me hubiera atrevido...
- Pues si usted hubiera sido
el que primero escogiera,
¿cuál de las dos, Don Augusto,
hubiera tomado usté?
- La más chica.
- Pues ya ve como respeté su gusto.

Julio 1950
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VALENTÍA
Un turista americano,
de un diario reportero,
llegó a un país extranjero
en el pasado verano
para hacer un reportaje
del carácter de sus gentes,
amosas por los valientes
y su proverbial coraje.
Y allí entrevistó a un señor
de cultura nada escasa,
el cual lo invitó a su casa
dándole un vino en su honor,
y al calor de las copitas,
su conversación versó
sobre el tema que escogió
para ir recogiendo citas.
- Vengo en busca de su ayuda
–dijo el culto visitante–
para un asunto importante
del que tengo alguna duda:
Gozan de fama mundial
los hombres de su nación
de que todos ellos son
valientes en grado tal
que, de modo atrabiliario,
buscan siempre la pelea,
no importándoles que sea
grande o chico su adversario.
Y he venido a descifrar
la causa de esta manía
–que más bien es osadía–
y no la puedo encontrar;
pues hallo que sus paisanos
son en todos sus aspectos
caballerosos y rectos
y cumplidos ciudadanos
de trato afable y sincero
y en alto grado leales,
atentos y serviciales.
Efectivamente, pero...
es que estos hombre formales
de por sí tan respetuosos,
rectos y caballerosos,
cuando en daño de sus males
les entra la ventolera,
su carácter apacible
sufre un cambio tan terrible

que se matan con cualquiera.
Francamente, no recelo
a qué este cambio se debe.
Pues lo va a saber en breve
si se fija usted en el suelo.
Bajó el Mister la cabeza
y notó, que un rincón,
de un agujero un ratón
salía con ligereza
y más rápido volvía
a ocultarse presuroso
al observar, temeroso,
que allí cerca un gato había
quieto junto a un taburete,
que lo acechaba impaciente,
con ganas de hincarle el diente
y darse un regio banquete.
Y entonces el anfitrión
le dijo a su visitante:
Coja usté el gato al instante
y enciérrelo en ese arcón.
Y ya encerrado el felino
fue regando a la hilera
cerca de la ratonera,
una copita de vino.
Volvió a salir el ratón
y tranquilo y con anhelo
las gotas que había en el suelo
fue lamiendo con fruición
y pronto, el animalillo,
se ocultó en su madriguera.
Unos momentos de espera
y otra vez el ratoncillo
apareció al poco rato.
Corrió al centro de la estancia
y gritó con arrogancia:
¡A ver; suéltenme ese gato!

Enero 1948
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CARTA FAMILIAR
Querida esposa Leonor:
Me alegraré que al recibo
de esta carta que te escribo,
se te haya pasado el dolor
que se te puso en la sien
el día que yo salí
al venir a este Madri,
en donde me encuentro bien.
Y aunque estoy más que cansao,
te dirijo estos renglones
no darte las impresiones
que hasta la fecha he sacao
de esta hermosa población
capital de las Españas,
donde hay cosas tan extrañas
que causan admiración.
En la estación, que es grandiosa,
a la llegada del tren
me esperaba en él anden
Policarpo el de la Rosa.
Y cuando por fin pudimos
salir de entre tanta gente,
en el <<Metro>> nos metimos
-que no es un tranvía corriente es
como un tren, casi igual-,
que hay que tomarlo a empujones
y anda como los ratones
bajo nuestro azafranal.
Y apenas en él entramos,
partió más veloz que el viento
y en menos que te lo cuento,
a la estación <<Sol>> llegamos.
Y, chica, cuando salimos
del túnel iluminao
a la Puerta el Sol subimos,
me quedé petrificao.
¡Vaya plaza! ¡Qué cafeses!
¡Cuánta gente, madre mía!
para frente a un policía
que impide que te atravieses
mientras que veas brillar
una luz color de fuego
que en verde se cambia luego,
y ya te dejan pasar.
Después a la fonda fuimos
–que aquí le dicen “Pensión”–
y alquilé una habitación

y, de seguida, comimos
con los chorizos que traje,
y luego dejé guardaos,
en un armario encerraos,
la cesta y el equipaje.
Y otra cosa te diré:
Pa subir a este alto piso,
mi acompañante no quiso
que lo hiciéramos a pie.
Hay pegao en las escaleras
así como un gran cajón.
Entras, tocas un botón
y te sube a donde quieras.
Desde que llegué anteayer
no he parao ni dos momentos,
visitando monumentos
y viendo lo que hay que ver
a fuerza de caminatas.
Los dos pies se me han hinchao,
pues de andar, ya he reventao,
mi par nuevo de alpargatas.
Hay tanta cosa y tan buena
en este Madrí, sin par,
que no las podré contar.
He visto ya la Almudena,
el Palacio, que está enfrente,
el Retiro, la Gran Vía,
que está de noche y de día
apretujada de gente.
La plaza de la Cebá,
el Rastro –que es un mercao
en que tó se vende usao
y la calle de Alcalá
con su respectiva puerta–.
La Cibeles y Neptuno,
cosas toas que dejan a uno
casi con la boca abierta.
No te puedes figurar
las cosas buenas que he visto.
De contártelas desisto
por que me quiero acostar;
pero pronto te pondré
nuevamente otros renglones
pa darte las impresiones
que de las mismas saqué.
Dales memorias a tos,
y en tanto que vuelva a verte

recibe un abrazo fuerte
de este tu marido.
AMÓS
Por la copia

Abril 1949
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A JUANÓN
Desconocido Juanón:
Me ha causado gran contento
la carta que me diriges
en el periódico “ECOS”,
ensalzando las poesías
que antaño vine escribiendo
en la simpática hoja
que se edita en nuestro pueblo;
pues es la primera vez
que alguien aplaude mis versos,
aunque son varias las cartas
que he venido recibiendo
criticando de mil modos
-no halagadores, por ciertolos
trabajos con mi firma
que fueron apareciendo.
Hubo un lector que me dijo
Lo siguiente, más o menos:
“Qué bueno sería, Aroja,
que tuvieras el talento
de comprender que no debes
llenar, por matar el tiempo,
una sección con tus ripios
que ya nadie intenta leerlos.”
Y otro, me objetó furioso:
“Mira, Aroja, no seas terco.
No sigas versificando,
que tú no entiendes de eso
y cada verso que escribas
te resultará un buñuelo.”
Y por este estilo, otras
que me dejaron suspenso
y me quitaron las ganas
de continuar escribiendo
para evitar el enojo
de los lectores de “ECOS”.
Aquí tienes el porqué
desde hace ya mucho tiempo
dejé de escribir seguido
como antes venía haciéndolo.
Y ahora que quiero, Juanón,
contestar tu carta, veo
que estoy ya tan olvidado
que ni palabras encuentro.
Las musas no me hacen caso
y, además, perdí mi metro
y a palmos es muy difícil

el darle medida a un verso.
Ya ves que no hallo manera
de complacerte. Lo siento.
Mil gracias por tus lisonjas,
que con el alma agradezco,
mas no me pidas que escriba,
que a esto ya le tengo miedo,
y no debo de exponerme;
pues, si reincido, me temo
que indignados los lectores
me den un disgusto serio.

Marzo 1950

FOTO DONADA POR AMPARO GAVIDIA
 
GRUPO ESCOLAR
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EL ARCA DE VALENTÍN
Del uno al otro confín
de nuestro pueblo, es corriente
oír referirse la gente
al arca de Valentín.
Y es que es frase tan notoria
que no se hallara en Munera
ni una persona siquiera
que no conozca su historia.
Historia que voy a ver
si la cuento con humor
por si hubiera algún lector
que la deseara saber.
Hace tiempo aquí vivía
persona muy conocida
y de fama merecida
por los dichos que tenía,
que se contaban por cientos;
y estando en una reunión
versó la conversación
sobre los procedimientos
de que la gente se vale,
tratando de averiguar
y poder pronosticar
lo que el tiempo le regale.
Uno, allí, dijo tener
un gallo que con su canto
le anunciaba cuando y cuanto
iba de fijo a llover.
Otro expresó que él sabía
si la lluvia amenazaba
por un dolor que le daba
en un chichón que tenía;
y otro más culto replica:
- Para el tiempo averiguar
no hay nada como observar
lo que el barómetro indica.
Y entonces, nuestro paisano,
fingiendo rara emoción,
se mezcló en la discusión
exclamando muy ufano.
Pues yo repito y sostengo
- Lo que les dije hace rato:
que no hay ningún aparato
como el arca que yo tengo;
pues sin equivocación
constantemente da aviso
muy oportuno y preciso

cuando viene un chaparrón.
Y así, cuando mi arca suena,
es un aviso certero
de que un copioso aguacero
su furia desencadena.
Por ver si tenía razón
fueron varios a su casa,
y con sorpresa no escasa
vieron en su habitación
una vieja y gran gotera
que encima del arca había
y, es claro, cuando llovía,
al caer en la madera
el chorro de agua que entraba
producía un retintín
que anunciaba a Valentín
que una nube descargaba.

Julio 1955

FOTO DONADA POR MARISA GALLETERO

TÍPICO BAILE JUVENIL DE LA ÉPOCA
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UN CUARTETO ENCANTADOR
Hay un cuarteto en Munera
capaz, por su distinción,
de robar el corazón
y el alma entera a cualquiera,
aunque presuma de hombría.
Lo forman cuatro muchachas
muy lindas y vivarachas
que derraman simpatía
por donde quiera que van;
pues tienen tal aliciente
en cualquier parte que están.
¿Qué quienes son estas bellas?...
Lo único que os diré
es el juicio que formé
de cada una de ellas.
Hay un embrujo hechicero
en sus ojos primorosos,
resplandecientes y hermosos
más que el matinal lucero.
Y tienen tal atracción
natural, que su mirada
intensiva y recatada
aprisiona el corazón
Muy bonita y decorosa,
atenta, fina, modesta;
trabajadora y dispuesta,
interesante y graciosa.
Le sobra la simpatía;
de manera que, el tratarla,
es motivo de alegría.
Y con qué garbo y soltura
sabe esta muchacha andar,
además de atesorar
buen acopio de hermosura...
En fin: ¡vaya una figura
llena de gracia y sin par!
Resaltar su simpatía
o su gracia sin igual,
siempre difícil sería.
Yo nunca lo intentaría
temiendo no interpretar
a conciencia su valía.
Sus nombres, lector amigo,
los tienes que averiguar,
porque yo no te los digo.

Agosto 1955

SOPLEN Y MARCHEN
(Letra para un tango)

I
En el mundo no existe otra cosa
que pueda tomarse con más ilusión,
que una copla del néctar sabroso
que brindan las “cepas” del suelo español.
Ese vino que es pura ambrosía,
un don de los cielos creado por dios,
del que siempre que bebo un traguito
en vez de una copa procuro sean dos.

(ESTRIBILLO)
¡Ay, qué rico!... ¡Ay, qué rico!...
que me sabe el tomar un traguico.
¡Ay, qué bueno!... ¡Ay, qué bueno!...
cuando me echan un vaso bien lleno
de ese tinto, transparente,
que le gusta tomar a la gente
que tiene afición,
y la deja
sin poder proferir una queja,
sumida en un sueño de bella ilusión.

II
Las personas muy serias me dicen:
“no bebas, Manolo, no bebas ya más,
pues si sigues como ahora pimplando
muy pronto, Manolo te vas a embriagar”.
Y estas gentes tan pulcras y serias
que tantos y buenos consejos me dan,
al tener ocasión oportuna
revuelven la cuerva y a puro soplar.

Noviembre 1955
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UNA TAJADA
Siempre en estos festivales
se vulnera sin piedad
el fin de la Sociedad
Protectora de Animales.
Y yo, que con gran pasión
su fiel partidario soy,
con toda franqueza voy
a exponerles mi impresión;
algo que me afecta a mí
y me hace estar preocupado,
tristón y desconsolado
por lo que estoy viendo aquí.
Muy bien que hayáis devorado
la col tan apetitosa,
tan nutritiva y sabrosa
que don Pedro ha preparado,
que, al cabo, este vegetal
ni sufre ni siente nada
aunque lo hagan ensalada
con vinagre, aceite y sal;
pero a ese pobre animal
¿por qué lo habéis degollado
y después descuartizado
si a ninguno os ha hecho mal?...
Me refiero al corderito,
al que van vuestras miradas,
al que habéis hecho tajadas
y en la sartén lo habéis frito,
sin pizca de compasión,
para celebrar gozosos,
alegres y bulliciosos
la fiesta de San Antón
y sin que os haya importado
el terrible sufrimiento
que causaría ese tormento
al que habéis sacrificado;
a ese tierno animalito
que al monte salía a pacer
sin ningún otro quehacer
que balar a su amorcito,
alguna linda cordera
que quizá como él, también
acabará en la sartén
en otra fiesta cualquiera.
Yo, la verdad, considero
un crimen sin precedente
que para comer la gente

se sacrifique un cordero.
Esto, téngalo presente,
siempre lo he de combatir,
pero... antes voy a pedir
a “TINTI”, secretamente,
que haga caso omiso de eso
y me escoja una tajada
grandecita y sazonada
y desprovista de hueso,
o que tenga muy poquito,
pues el olor del guisado,
francamente, me ha incitado
y me ha abierto el apetito;
y mientras que me la coma
con deleite y ansiedad,
del fin de la sociedad
no me acordaré, ni en broma.

Enero 1956

FOTO DONADA POR AMPARO GAVIDIA

HOMENAJE A AROJA

En enero de 1956 un grupo de amigos de Aroja decidieron darle 
un homenaje. Ésta es la foto de grupo con Antonio Rosillo Játiva 
sentado en el centro.
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PARA PI-O-U
¿Qué te escriba un soneto?...Bueno fuera;
pero difícil es que puedas verlo.
Quien carece de dotes para hacerlo
Sólo puede escribir una tontera.
Es pedirme esto a mi vana quimera,
Bien fácil para ti de comprenderlo;
Pues sabes que jamás podría hacerlo
Aunque pusiese a prueba mi mollera.
De modo, que no insistas en tu empeño.
Desecha de una vez tan bello sueño
Y exígeme tan sólo una cuarteta
O algún simple romance mal rimado,
Que es lo que algunas veces ha intentado
Hilvanar burdamente este “poeta”.
 

IN MEMORIAM
A Francisco Fornés Solana

Te fuiste de este mundo falaz y traicionero
Dejando por doquiera las huellas del sendero
Que a tu paso trazaste con máxima bondad,
Como ejemplo sublime de una vida perfecta,
De una vida que siempre siguió la línea recta
Que Dios marca a los hombres de buena voluntad.

Te fuiste cuando todo feliz te sonreía;
Cuando la vida grata dichosa te ofrecía
Ilusiones constantes y plena juventud;
Cuando ya vislumbrabas un porvenir risueño
Debido a la constancia de tu tenaz empeño
En abrirte una senda de trabajo y virtud.

Te fuiste de este Mundo como se van los justos,
Los que el nombre alcanzaron de buenos y de augustos,
Los que las malas obras miraron con desdén;
Los que desconocieron el pérfido egoísmo
Y se sacrificaron con fe y con heroísmo
Sembrando en todas partes la semilla del bien.

Tu vida inmaculada fue manantial fecundo
De nobleza exquisita, de cariño profundo,
De innumeras virtudes, de abnegación y amor.
Fuiste siempre un devoto cumplido y fiel cristiano;
Un modelo de hijos, un excelente hermano,
Un amigo sincero y un noble bienhechor.

Por eso te lloramos familia y amistades,
Todos los que apreciamos las bellas cualidades
Que impregnaban tu alma de pureza y verdad.
Excelsa fue tu ruta; pero el fatal destino
Se interpuso implacable cortando tu camino
Y te llevó en sus brazos hacia la Eternidad.

El místico susurro de nuestras oraciones
Es el único alivio de nuestros corazones.
Nuestro vivo recuerdo, de ti siempre irá en pos
Deplorando lo triste de tu funesto sino;
Pero acatando el fallo del Árbitro Divino…
¡Por siempre sea alabada la voluntad de Dios!
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A LOS TOROS
Pese al insufrible alarde
De alharacas sempiternas;
A mí me bailan las piernas
El domingo por la tarde.
¡Pueblo de Goya y Velarde!,
Yo me uno a tus patrios coros,
Y pues el sol, sus tesoros
Derrama sobre la Villa,
Yo me lanzo -¡ancha es Castilla-¡
¡A los toros!...a los toros!.

Ya la gente aprisa va,
Como en inmenso hormiguero,
Con semblante placentero
Por la calle de Alcalá.
Serena la tarde está 
Y, de su entereza ufanos,
Van los bravos castellanos
En pos de dulces placeres,
Los hombres y las mujeres,
Los niños y los ancianos.

Llena el ancho redondel
El pueblo en gran confusión,
Que antes de ver la función
Es preciso estar en él.
Bulle el alegre tropel
Del claro sol al reflejo
Y siguiendo el uso añejo
Salen los dos alguaciles
Y suenan los tamboriles
Y se comienza el despejo.

Rompe la alegre armonía
Los aires con su estropicio
Y reina inmenso bullicio
Y aumenta la gritería.
Tras la tosca sinfonía
Da el clarín su agudo son 
Ábrase el ancho portón
Y aparece el cornúpeto
Retinto, corniveleto,
Bien plantado y bravucón

Este le tira un capote
Que en las astas se desgarra;
Otro, intenta una navarra
Burlando el mortal derrote.

Busca el picador, al trote,
La fiera, de sangre avara;
Ya al jinete se le encara;
Ya embiste con fiero anhelo…
¡Cataplum,! ¡el hombre al suelo!
¡Gran revolcón, buena vara!
¡Otra presto! ¡Gran corcel!
¡Otra! ¡vaya un revolcón!
¡Vaya usté al toro tumbón!
¡No tiembles, anda con él!
¡Mueve ese penco, Manuel.!
¡No te achiques, no te azores!
¡A ver esos matadores!...
Todo el mundo anda rodando.
¡El toro se está enfriando!
¡Picadores,…picadores!

Siete varas. ¡Brava res!
Buena lleva las costillas
Ya tocan a banderillas,
Aire, mover esos pies.
¡Vaya un par,….otro,…dos, tres…!
Pero qué es eso…¿otro par?
Lo va usté a sacrificar
¿En donde está el del estoque?
Callarse y oído al toque.
Que ya tocan a matar.

Silencio y mucha atención,
Sin brindis no hay buena lid:
“Por el pueblo de Madrid
y su significación”.
Vamos aprisa, guasón.
Ya el hombre al bicho se llega.
Si se descuida la entrega.
Ya la muleta prepara;
Ya están los dos cara a cara,
Vamos a ver esa brega.

Su buen pase natural;
Otro de preparación;
Ahora un pase de telón.
Una vuelta, no está mal.
Viva el rumbo nacional
Madrileño y andaluz.
No le quite usted la luz
Cuidadito que se agacha.
Bueno, ya está el toro en facha.

¡Bravo, buena! ¡Hasta la cruz!

Otro toro. Igual faena.
Como pica el sol. Que pique.
¿Cuántos toros van? Enrique…
¡Ande la marimorena!
Oh, con qué española pena
Veo la tarde espirar,
Que aquí me quisiera estar,
Gritando, pese a quien pese,
Hasta que ya no tuviese
Pulmones con qué gritar.

Los toros quien nos los quite
Ni es español ni es patriota;
Con nuestra bandera rota
Denle al que lo intente un quite.
¿Quién con España compite
en esta hazaña tan rara?
¿Quién a España se compara?
Decid, lenguas extranjeras:
¿Quién mata en el mundo fieras
pecho a pecho y cara a cara?

Nuestra historia, al recordar,
De nuestro antiguo esplendor
Nos queda el patrio valor
Que es forzoso fomentar.
El nos ha de levantar,
Que es la lid germen fecundo
Para el pueblo sin segundo
Que antaño en empresas grandes
Reinó de América a Flandes
Y era el asombro del Mundo.

Dejad que el pueblo contento
Tenga a la lucha afición.
No pidáis una nación
Sumida en letal marasmo,
Que donde no hay entusiasmo
Es porque no hay corazón.

Las flores, de sus corolas
Vierten fragantes tesoros.
Canta el pueblo patrios coros;
El Sol con su luz nos baña.
Plaza al valor. ¡Viva España!
¡A los toros!....!A los toros!
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¡SALTILLO!
¡Saltillo, mi saltillo!...Ciudad noble y querida 
Donde pasé los años mejores de mi vida
Y en la que hallé las dichas que no vuelven jamás.
Siempre mi sueño fuiste, siempre mi anhelo has sido;
Bien sabes tú lo mucho que siempre te he querido
Y ahora que estoy tan lejos, te quiero mucho más.
Como en cinta animada, desfilan por mi mente
Los recuerdos que guardo con afán diligente
De los tiempos vividos en tu dulce quietud;
Recuerdos que me llenan el alma de alegría
Y que son el antídoto de la melancolía
Que embota mis sentidos de pena y de inquietud.

¡Con qué placer evoco tus calles empinadas,
Tus casas coloniales, de rejas bien forjadas,
Tus patios, con macetas de aroma embriagador,
Tu clima incomparable, tu plácida Alameda,
Tus primorosas huertas pobladas de arboleda
Rebosante de frutos de exquisito sabor!...
¡Tu plaza engalanada con palmas y rosales,
Tú esplendido Casino, tus típicos Portales,
Tus templos legendarios y hermosa Catedral;
El soberbio edificio de tu gran Ateneo,
Tus centros de enseñanza, tu regio coliseo,
Tus campos deportivos y tu escuela Normal!

¡Con qué gusto recuerdo personas y amistades,
Tus centros de recreo, tus viejas Sociedades
Y en especial la “Acuña”, que es algo de mi ser!
¡Saltillo, mi Saltillo!... no puedes figurarte
El júbilo que siento tan sólo con nombrarte,
Que le pronunciar tu nombre me llena de placer.
Siempre en ti se cifraron las esperanzas mías.
Creyendo que mi abrigo para siempre serías,
Henchido de ilusiones en ti finqué mi hogar
Y hasta en tu cementerio, junto a la de mi esposa,
Dejé, devotamente, preparada una fosa
Donde al morir pudieran mis restos descansar.
Nunca pensé perderte; pero el fatal destino,
Cambiando el derrotero, trazó un nuevo camino
Y por él me condujo al sitio en que nací.

¡Saltillo, mi saltillo!. ¿Cómo yo he de olvidarte
si las lágrimas mías recogiste al dejarte
y el faro de mis ansias aun eres para mi.?

A LA VIRGEN DE LOS 
BUENOS LIBROS
¡Qué con tu gran poder nos asesores!....
Ante ti, al celebrar tu aparición,
me arrodillo con fe y con devoción
al ver que nos ofreces mil honores,
colmándonos de dichas y favores
al venir a cumplir con la misión
de aumentar y pulir la inspiración 
de los pobres poetas soñadores.
Ampáranos, Señora, en nuestra vida,
no nos dejes de guiar, Virgen querida,
cúbrenos con tu manto protector;
pues ciframos en Ti nuestra esperanza, 
ya que a todos nosotros nos alcanza
tu excelso y bondadoso gran amor.
 

FOTO DONADA POR ÁNGELES ARENAS

JÓVENES MUNEREÑAS CON EL CASTILLO AL FONDO
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El doctor CURALOTODO
Don Facundo Talavera,
Hombre de mundo y preclaro,
Era de carácter raro
Y bastante calavera
Sin tener nada de santo,
Pues siempre llevó una vida
Licenciosa y pervertida,
Que era para él su encanto,
Hasta que llegó un  momento
En que harto de tanta orgía,
El pobre ya no podía
Frenar su arrepentimiento,
Y decidió confesarse
Con la única intención
De obtener franco perdón
Y de este modo salvarse.
Pero el hombre no contaba
Que su agitado vivir le iba a impedir conseguir
El perdón que tanto ansiaba,
Y tuvo, pues, que seguir
Su vida de condenado,
Muy molesto y amargado
Por su continuo sufrir,
Hasta que fue a visitar
A un anunciado doctor,
Muy charlatán  e impostor,
Que aseguraba curar
De extraño y seguro modo
Toda dolencia moral,
Lo que hizo llamar al tal
El “Doctor Curalotodo”.
Y cuando fue recibido
Por el falso curandero,
En tono humilde y sincero
Le dijo muy afligido:
¡Doctor, mi vida no es vida!,
¡Sálveme usted por favor!,
Y contestarle el Doctor:
“Voy a pasar enseguida
a reconocerle a usté”.
Y después de que lo vio,
El galeno recetó:
“Es urgente que se dé
unas friegas con Mistol
de los pies a la cabeza,
y logrará con certeza,
que su alma sea un crisol

por lo limpia y transparente
que ha de verse sin pecado”.
Así lo hizo el condenado,
Y quedó tan reluciente
Que brillaba más que el Sol.
Y por esto, Don Facundo,
Dice que no hay en el Mundo
Producto como el Mistol
De tanta fuerza y valía,
Al que hoy le debe su calma
Pues le dejó limpia el alma,
Que tan sucia la tenía.
 

FOTO DONADA POR AMPARO GAVIDIA

GRUPO ESCOLAR
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POESÍA AERODINÁMICA
Hondas para las ovejas
que se salen del redil
Paraguas para la lluvia
Aceite para el candil
Para el trajín de cocina, 
las tenazas y el badil.
Ceporros para la lumbre,
para la moza, el mandil;
en la cámara colgado
un buen trozo de pernil.
Aliagas para el gorrino
cuando deja de gruñir.
Betún para los zapatos, 
para los mosquitos, flit,
el puchero el caldo, 
que es mejor si es de perdiz.
La inocente mariposa
volando sobre el jardín
y que liba con deleite
en la flor del alhelí.
Las bragas para los niños, 
para en ensuciar, el hollín,
cerrojos para las puertas
que guardan algún hurí, 
moqueros para el catarro
que atormenta la nariz.
Un peine para el cabello, 
para el rebaño, un mastín, 
pomada para los granos, 
para el cólico, el anís
y para ciertos apuros
el retrete o el bacín.

................................................
¿Qué no sabes lo que digo?...
Lo mismo me pasa a mí;
pero no dirías lo mismo
si algún poeta cañí
publicara estas sandeces 
en un diario de postín
  FOTO DONADA POR MARÍA VAREA

VISTA DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN
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Declinaba ya la tarde.
La noche estaba ya cerca
Y un pelotón de patriotas
procedentes de la sierra
de Alcaraz, iba avanzando
en marcha penosa y lenta,
con dirección hacia el norte,
por caminos y veredas
que estaban intransitables
por las últimas tormentas.

Los soldados, agotados
de cansancio, solo esperan
la voz tan ansiada de ¡alto!
para reponer sus fuerzas;
Pues la larga caminata
que han sostenido sin tregua
los ha dejado extenuados
y ya no ven la manera
de proseguir adelante
si el ¡alto! ansiado no llega.
Y caminan en silencio
tras la dorada promesa
que les ofrece una torre
que divisan, muy esbelta
y que debe ser de un pueblo
en donde es posible puedan
descansar y avituallarse
si enemigo en él no encuentran.
A poco, a todo galope, 
un enviado de sus fuerzas
que se adelantó a explorar,
les trae la agradable nueva
de que pueden avanzar,
puesto que no merodean
ya por aquellos contornos
las patrullas extranjeras
que asolaban sin piedad
las indefensas aldeas; 
Y era portador, también,
de la invitación atenta
que gustoso les hacía
el alcalde de Munera
- que éste era el nombre del pueblo
de la torre que antes vieran-
para que allí se alojasen
y descanso consiguieran.

Esto animó a aquella tropa,
que ya avanzó más resuelta,
y al poco tiempo llegó
a un paraje de la vega
donde confluyen dos ríos
y juntas sus aguas riegan
las parcelas dedicadas
a las huertas y choperas,
y en donde existía una fuente
de agua cristalina y buena
que brindaba su caudal
a aquella gente sedienta.
Y a penas hicieron alto,
vieron bajar por la cuesta
que de Munera a la fuente
desciende en pendiente recta,
a un grupo de munerenses
con su alcalde a la cabeza,
que corrían a saludarlos
y a ofrecerles con presteza
la ayuda que el noble pueblo
prestarles allí pudiera.
Y el jefe de aquella tropa, 
que era el capitán Noriega,
se adelantó a recibirlos
con marcada complacencia
y todos juntos charlaron
sobre el palpitante tema
de la lucha sin descanso
que sostenía España entera
para arrojar de su suelo
las legiones extranjeras
que pretendían dominarla
como si su patria fuera,
y acto seguido, el alcalde,
señalando a una ladera,
les dijo que allí podían
descansar a pierna suelta
en el vasto caserón
que se alzaba en la placeta
frente a la flamante ermita,
morada santa que alberga
a la virgen de la fuente,
la patrona de Munera,
a quien con gran devoción
el pueblo entero venera.
Y en aquella casa grande.

Acogedora aunque vieja,
acomódese la tropa
guardada por centinelas
que turbaban el silencio
con sus continuas alertas,
mientras que su capitán,
sin descanso daba vueltas
vigilando con sigilo
por temor a una sorpresa;
Y al pasar frente a la ermita
se arrodilló ante su puerta
y oró en silencio un buen rato
implorando la clemencia
                   ….  CONTINÚA

EL CAPITÁN NORIEGA (Leyenda)
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- Ya que la tarde convida
al descanso y al recreo,
¿vamos a dar un paseo
por las afueras, querida?
Podemos ir a la Fuente,
que es lugar muy pintoresco
y donde el ambiente es fresco,
simpático y atrayente. –
- Gustosísima y contenta
acepto tu invitación. –
- Pues vamos sin dilatación;
bajaremos por la Venta. –
…………………………..
- Esta casa de la esquina
sin balcones ni tejado,
¿es que la azotó un tornado
o que ardió en la tremolina? –
- Nada de eso; quedó trunca
a poco que la empezaron
y en tal guisa la dejaron
sin ponerle mano nunca. –
- Pues como está es un lunar
muy llamativo y muy feo. –
- Tienes razón, ya lo creo;
pero… dejémosla estar.
- Y aquel edificio viejo
que se ve en tan mal estado,
¿es convento abandonado? –
- Es el cementerio viejo.
pues si ya cumplió su fin
bien podían derribarlo
y el terreno aprovecharlo
para un ameno jardín
u otra mejora cualquiera
que sirviera de atracción
y diera buena impresión
al cruzar la carretera. –
- Me agrada mucho el proyecto
y, si en mi mano estuviera,
para que el pueblo pudiera
presentar mejor aspecto,
todas las casas que dan 
vista a esta importante vía,
a la vez las blanquearía. –
- Segura estoy que tu plan
lo aplaudiría el pueblo entero,
teniendo en cuenta, también,

que ganaría un cien por cien
a la vista del viajero. –
- Es muy cierto lo que expones
y fácil de hacerlo es.
Vamos andando… ¿No ves
esos viejos paredones
y esa especie de plazuela
que corona aquel altillo?...
Son los Casares, castillo
de la Reina Berenguela ,
donde, según la leyenda,
en las noches de San Juan
trasgos y brujas se dan
cita para la contienda.
Ya llegamos a la Fuente.
Descansemos un momento.
Vamos a tomar asiento
en este pretil del puente.
Ese es el típico vado
y allí, enfrente, está la Ermita.
- Muy simpática y bonita
y en lugar que ni pintado.
¿Y ese agujero en la roca? -
- Es la Cueva del Pariente. –
- Pues sería conveniente
que le taparan la boca;
que así mejor se vería. –
- Acertada es tu opinión
y tengo la convicción
que eso a todos gustaría.
mira aquí abajo los Caños
y la vega. –
- ¡Qué primor! –
Pues aún estaría mejor
si no entrasen los rebaños
que todo lo hacen añicos
y no dejan ni un cogollo
útil para el desarrollo
de esos tiernos arbolitos.
¿Y no te gusta mirar
esos grupos de mocitas
tan garbosas y bonitas
con su cántaro al ijar,
que llegan continuamente
muy ufanas y prolijas
para llenar sus vasijas
en los Caños o en la Fuente? –

- No las dejo de observar
con verdadero interés
por lo pintoresco que es
su incesante trajinar. –
- Muy simpática es la escena;
pero las diez van a dar
y es hora de regresar
que nos espera la cena.
…………………………
- ¿Qué, te ha gustado el paseo?
- Me ha servido de placer,
y el volverlo pronto a hacer
es mi vehemente deseo.

PASEOS POR EL PUEBLO
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Muy contento y muy ufano
nuestro amigo Miguel Flores,
diciendo un : - ¡Adiós, señores!
se alejó de sus paisanos.

Dejó a su esposa e hijos,
dejó su familia entera.
Dejo… su pueblo ¡MUNERA!
- ¡Que se vaya todo al pijo!.

Eso fue lo que él dijo
al subir a la “viajera”
y añadió; - Sé que en Madrid me espera
buen empleo y sueldo fijo.

Sin embargo está que muerde,
pues lleva aquí casi un año
y no encontró más apaño
que vivir en Villaverde.

El Sol le ha puesto moreno
trabajando a la intemperie,
haciendo casas en serie
mal trabajo y poco ameno.

Los domingos coge un coche
que viene para Madrid,
pasa el día aquí, feliz…
y regresa por la noche.

Y cuando a Munera escribe
diciendo que se ha hecho el amo,
que no hay en el mundo, vamos
quien viva tan bien como él vive.

Siempre hay algún infeliz
para tragarse el anzuelo,
y dejando hasta a su abuelo
se viene para Madrid.

Y al subir a la “viajera”
repiten lo que Miguel dijo:
- ¡Que se vaya todo al pijo!
- ¡Yo no vuelvo por Munera!

Tengan allí carnicería
o tengan molino de piensos,
lo gastan todo en incienso,

y a Madrid “pa toa la vía”.

Más al llevar aquí un mes
sin trabajo y sin dinero,
se les pone el gesto fiero
llámese Manolo o Andrés.

Entonces estos muchachos
al pueblo quieren volver,
para hartarse de comer
“The typical gazpachos”
y no volver por Madrid
aunque Miguel Flores escriba,
que aquí él hincha su barriga
de estofados de perdiz.

- Aquí no hay petróleo amigos,
ni Madrid es Venezuela,
yo os juro por mi abuela
que aquí la “pasa no es higo”.

- Si no eres cojo ni manco
y tienes piernas ligeras,
volverás rico a Munera
si asaltas primero un Banco.

- O más fácil todavía
si no temes a la muerte,
y atracas con mucha suerte
una buena joyería.

- Así podrás decir adiós
a la ensalada de habillas,
comerás de maravilla
y vivirás como Dios.

- Más si haces caso a Miguel
y vienes a la deriva
no hace falta que te diga
que te sobra hasta el mantel.

- Que te lo diga Manolo,
que está el hombre que echa leche,
pues desde que vino tan sólo 
come pan con escabeche.

¡AQUÍ NO HAY PETRÓLEO, AMIGOS!
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Lema: - “PLEGARIA” -
A Nuestra Señora de la Fuente.
 (Soneto)
Ante ti, Virgencita de la Fuente,
Me arrodillo con fe y con devoción,
Pidiéndome a mí humilde corazón
Me dicte la plegaria conveniente
Para pedirte, respetuosamente,
Tu dulce y valiosísimo perdón
Para el pueblo que tanta admiración
Por su excelsa Patrona siempre siente.
Ampáranos, Señora, en nuestra vida.
No nos deje de guiar, Virgen querida,
Cúbrenos con tu manto protector;
Pues ciframos en ti nuestra esperanza,
Ya que a todo Munera nos alcanza
Tú eterno y bondadoso gran amor.

EL TRÍO
No esperábamos menos de tan gentil terceto.
La respuesta llegada nos llena de alegría.
Pues en tono amistoso y lenguaje discreto
Su perdón complaciente gustoso nos envía.

Y este, naturalmente, reanima nuestro aliento
Y como prueba plena viene a corroborar
Que el Trío lo componen tres damas de talento
Que nuestro humor caduco saben aquilatar;
Por lo tanto no debe sentir remordimiento
Por las frases aquellas sobre el vil interés,
Pues esto es tan humano, que en el actual momento
En dosis diferentes existe en todo ser.

El simpático trío, nuestras gracias sinceras,
Que le enviamos radiantes de cálida emoción
Por el alivio inmenso que en frases lisonjeras
Ha dado a nuestro triste y ajado corazón
Al decirle que aun puede soñar con ilusiones
Debido al alto precio que el papel hombre alcanza:
Pues aunque comprendemos que estas afirmaciones
Son sólo una quimera, nos llenan de esperanza.
Y , también, muchas gracias por tanta gentileza
Al brindarnos, atenta, su sincera amistad,
A lo que respondemos con gozo y con nobleza
Ofreciendo encaminados la nuestra, con lealtad
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SEMBLANZAS
Soy la dicha en el pesar;
Soy de la virtud ejemplo;
Las columnas de mi templo
Las sustentan tierra y mar,
Al nacer y al expirar
Me imploran por compasión;
Me adivina la razón;
La conciencia me presiente,
¡Brillo del sol en la frente!....
--¿Quién eres?—La Religión.

__ No hay pecho donde no esté,
ni hay existencia sin mí;
con la creación nací
y en el Gólgota brillé.
No soy nada sin la fe:
Lo soy todo sin temor,
Soy el rocío en la flor;
Sagrado fuego en el alma;
Soy la tempestad…..la calma…
__¿Quien eres?__ Soy el amor.
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LA NOCHE EN EL MONTE
Con el alma cargada de penas,
De penas románticas,
Iba yo vagando por el monte oscuro
Pisando olorosas madreselvas pálidas.

Brillaba en los cielos una blanca estrella;
Un rayo de luna reía, jugaba
En las aguas puras de un arroyo virgen
Que corría entre brezos y feroces jaras
Y un hálito fresco, una brisa tenue,
Una suave ráfaga
Que nació en la cima de las altas cumbres
Y vivió la vida de las breñas agrias,
Traía a las flores de los valles hondos
Besos de flores de las sierras altas.
Era aquella una noche de ensueño,
Una noche diáfana,
Como la ambicionan las almas enfermas,
Las almas que vagan
Como ansiosa vagaba la mía
Cargada de penas, de penas románticas.

Una voz meliflua,
Una voz muy clara
Cantaba a lo lejos, con honda ternura,
Canciones muy dulces, muy bellas, muy lánguidas;
Parecían los ecos de su dulce acento
Ayes misteriosos de las puras auras.
Y anhelante, curioso, atraído
Por aquellas notas de dulzura plácida
Que iban ablandando como lluvias célicas
La corteza dura de mis penas áridas,
Busqué a la cantora que con voz meliflua
Rompía el silencio de las sombras mágicas.

Había en la cumbre unos chopos altos,
Cerca de los chopos había una casa
Y bajo su techo de ramas de encino,
La voz fresca y dulce cantaba, cantaba.....
Era una pastora que dormía a su hijo
Cantando la Nana.

Siguiendo los ecos de aquel dulce canto
Que con su sonido la calma turbaba,
Me acerqué despacio y observé miedoso
La escena que había en aquella casa.

Sentado en el suelo dormitaba un hombre,

A los pies del hombre dormía una gaita
Y cerca, muy cerca, sobre un montoncillo
De seca hojarasca,
Un niño reía, reía gozoso
Mientras que la madre cantaba, cantaba...
 “Duerme niño, duerme cielo,
 Duerme que ya viene el alba;
 Duerme, porque si no duermes
 Salen las ovejas blancas
 Y el lobo, que las acecha,
 Baja al aprisco y las mata.
 Nana, que ni niño duerme
 Sin pesares en el alma”

Como un suspiro inmenso 
La bella estrofa de su canto acaba.

Ya se ha dormido el angelote hermoso
Que reía en el lecho de hojarasca.
Se ha dormido, también, el hombre rudo
Que sentado en el suelo la escuchaba
Y ella los mira con afán creciente
Y los vuelve a mirar enamorada
Y, loca de cariño,
Obedeciendo a irresistibles ansias,
Da un beso delirante
En los labios del hombre a quien más ama
Y en la frente del niño da otro beso
Más puro que los cielos y las auras.

Rayo de luna que temblando asistes
A esta escena de amor, besa en el alma
De esa mujer que sabe
Cantar como Amor canta,
Besar como Amor besa
Y amar como Amor ama,
En las noches de ensueños vaporosos,
En las noches tranquilas y románticas.

Y me alejé de allí con el consuelo
De una dulce esperanza,
Pensando en la pastora que algún día
Cantará en mi cabaña.
Y vagué más tranquilo
Pisando olorosas madreselvas pálidas,
Mientras que allá en los cielos
Una estrella temblaba
Y un hálito suave
Que nació en la montaña,
Traía a las flores de los valles hondos
Besos de flores de las sierras altas.
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¡AY, MI DURO!
(Despedida sentimental)

por una imprudencia mía
que importancia no le di
cometí la tontería
de apostarte cierto día
y en la apuesta te perdí.

Ya solo tengo que darte
Mi adiós lleno de emoción.
Siempre tendré que llorarte,
Pues jamás podré olvidarte,
Duro de mi corazón.

¡Adiós, mi ilusión perdida
con la que tanto soñé!.
¡Adiós, duro de mi vida!...
que dejas en mí una herida
que nunca curar podré.

Más no queriendo dejar
Que cual débil huerfanito
Te lances solo a rodar,
Para ayudarte a luchar
Te acompaño otro durito.

El Dolorido.
Munera, Diciembre 1953.

DESPEDIDA
Trece de Junio ¡Hoy mi santo!......
Como última despedida
De mi triste y larga vida
He querido celebrarlo,
Para decirles “adiós”
A todas mis amistades,
Que siempre me han distinguido
Con su continuas  bondades;
Pues me encuentro ya en la cumbre
De mi accidentada vida
Y estoy seguro, seguro,
Que esta la tengo perdida
Y que muy pronto estaré
En el descanso infinito;
Por lo que espero que el cielo
Me reserve un rinconcito.
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Examen de Antonio Rosillo Játiva –Munera. (Albacete)

DÉJAME Y NO VUELVAS MAS
Déjame y no vuelvas más,
Que ya no puedo vivir,
Ni aguantarte, ni sufrir
Los disgustos que me dás…
No me pongas esa cara
De palomino atontao,
Fingiendo que te ha extrañao
Esta afirmación tan clara;
Pues sabes muy bien –de sobra-
Que con tu comportamiento
Has ganao un cien por ciento
En tu reprochable obra.
Obra en la que estás probando
Ser un perfecto gamberro
Merecedor de un cencerro
Cuando estás barbarizando…

Y la enojada mujer,
Con el rostro enrojecido,
Volviolo hacia su marido
Y quedó confusa al ver
Que éste se hallaba sentado
En una silla, a horcajadas,
Con las manos enlazadas,
En el respaldo acodado
Y la cabeza inclinada
En señal de sumisión,
Como pidiendo perdón
Por su conducta pasada.
Y la pobre, arrepentida
De su actitud, exclamó:
-Hijo, dispensa el que yo
Te haya amargado la vida…
De verás lo estoy sintiendo…
Pero un profundo ronquido
Le indicó que su marido
Se hallaba a gusto durmiendo
Sin penas y sin apuros
Y le gritó ¡So gandul!
Y él contestó: -Abre el baúl
Y aflójame cinco duros-
¿Cinco duros?....¿Es bromita?...
Ya veré si me conviene…
¡Vete a hacer gárgaras, nene,
y que te mantenga Rita!

¿BAILAMOS?���
(Chotis)

Letra de Antonio Rosillo
Música de José Luis Castejón

El: Sueno, joven, ¿lo bailamos?; no sea esquiva.
Ella: Es que el chotis sólo báilase en Madrí. 
El: ¿Y por qué allí se reservan la exclusiva
 si también se estila mucho por aquí.?
Ella:  Pero allí le dan el garbo y la finura
        que a este baile tan castizo deben dar.
El:    ¿Y por eso nada más usted se apura?;…
        pues  a mí se me figura
        que es usté más que castiza pa bailar.
 El:   ¿Quiere que probemos?..........
        Venga usted aquí,
Ella:  Bueno, bailaremos
         y vamos a ver
         si es que lo marcamos como debe ser.
El:     No tenga usted miedo;
         ya verá que sí.
         No perdamos tiempo. Cójase usté a mí.
                           (Bailan)
El:     ¿ Qué impresión le ha hecho el bailar conmigo.?
Ella:  Que es usté un maestro. ¡Vaya si lo es!.
El:     Es que con pareja como usted,¡no digo,!
         Se deslizan solos, sin saber, los pies 
         Y en confianza de diré, secretamente…
Ella:  ¿Va usté a hacerme alguna grave confesión.?
EL:    Que en mi pecho está agitándose impaciente,
         palpitando locamente,
         por su causa, mi fogoso corazón.
Ella:  Bueno, ya veremos…
EL:      Diga usted que sí,
           pa que pueda yo llevarla junto a mí.
ELLA:  Pues lo estudiaremos
           y vamos a ver 
           si nos dice el tiempo lo que haya de ser.
EL:      No tenga usted miedo;
          dígame que sí
          para que descanse mi gran frenesí.
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MARIPOSA PRIMOROSA
(Canción dedicada al Club Rotario de Saltillo)

Letra de Antonio Rosillo
Música del Prof. Félix Ruano

Ya mucho tiempo vivo sin calma
Por una ingrata que me engañó;
Pues el recuerdo suyo, en el alma,
Como una espina se me clavó.

Era tan linda, que su hermosura
Prendió en sus redes mi corazón;
Era la rosa más bella y pura
De los jardines de mi ilusión.
----------------
Mariposa primorosa
Que te posas sin cesar de flor en flor,
Si por dicha venturosa
Encontraras tú mi rosa,
Dile todo lo que sufro por su amor.
¡Mariposa primorosa,
tú bien sabes que es muy grande mi dolor!
-------------------
Con sus desdenes, la infame aquella,
Sembró de penas mi juventud;
Mas yo no puedo vivir sin ella
Y le perdono su ingratitud.

Aunque se ría de mis dolores,
Aunque se burle de mi querer,
Quiero en sus ojos abrasadores
Constantemente poderme ver.
--------------------
Mariposa primorosa
Que te posas sin cesar de flor en flor,
Si por dicha venturosa
Encontraras tú mi rosa,
Dile todo lo que sufro por su amor.
¡Mariposa primorosa,
tu bien sabes que es muy grande mi dolor!

MANCHEGAS
Cuando baila manchegas
Mi mancheguita, 
con su garbo y salero
No hay quien compita,
No hay quien compita, nadie,
No hay quien compita, 
con su típica gracia
tan exquisita.

¡Ay madre!, mi morena
no se qué tiene
que un gran temblor al verla
me va y me viene;
y si me mira, madre, 
y si me mira, 
las ansias de la muerte
siento enseguida.

Bailando las manchegas
Olvido penas
Y más con acento cuando las bailo
Con mi morena.
Que es la mocita hermosa
Con quien yo sueño, 
Y mi vida daría 
por ser su dueño.
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LAS ROSAS DE MI ROSAL
Canción.  (Letra de Aroja)

En el patio de mi estancia
Tengo plantado un rosal
Que produce en abundancia
Rosas de intensa fragancia
Y hermosura sin igual.

Y tienen tanto aliciente,
Tal hechizo y tal poder,
Que no hay flor más atrayente
Que pueda tan fácilmente
Conquistar a una mujer.

(ESTRIBILLO)

Como la sencilla rosa,
Tan delicada y hermosa,
No hay en el Mundo otra flor;
Pues en cuanto ella florece
Nos cautiva y adormece
Con su aroma encantador.
Por eso es la preferida
Ya que endulza nuestra vida
Y nos embriaga de amor.

Si atrapar quiere a una hermosa,
Préndase usté en el ojal
De su chaqueta, una rosa
Delicada y primorosa
De las que da mi rosal.

Y verá como enseguida
Notará, con emoción,
Que a la hermosa, complacida,
Ha causado usté una herida
En su ardiente corazón.

ESTRELLITA DE CORIA
Letra de Antonio Rosillo
Música de José Luis Castejón.

Estrellita la de Coria,
Mi embeleso y lindo amor,
Que iluminas mi alma toda
Con tu radiante fulgor:

Eres mi anhelo constante,
Eres mi única ilusión.
Por ti tan sólo en la vida,
Palpita mi corazón.

 Estrellita de Coria,
   Coria del Río,
 Ilusión desbordante
   Del amor mío:

 Es tanto y tan profundo
   Lo que te quiero,
 Que por ti, a todas horas,
   De amor me muero.

Mi amor es puro y sincero,
Ni falsario ni traidor,
En la esencia que en mi alma
Quiso inyectar el Creador.

No desoigas mis palabras
Ni desdeñes mi querer,
Que amor santo como el mío
Nadie te podrá ofrecer.

(Si se creé conveniente, puede repetirse
el estribillo)
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NIÑERIAS
(Chotis)

Letra de Antonio Rosillo
Música de José Luis Castejón

EL: ¿Qué anda haciendo por aquí –si pué saberse-
 La chulapa más juncal del Lavapiés?
ELLA: Yo no creo que te importe a ti un comino
 To lo que una servidora quiera hacer.
EL: Pues dispénseme su alteza la pregunta.
ELLA:   (Hablando) –¡Qué finura! Muchas gracias.
EL: (     Id       ) – No hay de qué.
 (Continúa la música sola unos compases y 
después prosigue la canción)
ELLA:   Si tuvieras una pizca de vergüenza,
 Presentarte no debieras ante mí.
EL: No te apures tú por eso, presumida,
 Que ya tengo en quién mirarme por ahí.
ELLA:   Pues me alegro, francamente, que así sea;
 Porque yo también mi apaño conseguí.
EL: Mari Pepa, no me vengas con mentiras.
ELLA:   Tú bien sabes no acostumbro yo mentir.
EL: Pero ¿es cierto que ya tienes novio?...
 ¿Y quién es el interfecto, algún fifí?
ELLA:   Es un hombre muy formal y muy decente;
 No un frescales como el que antes conocí.
EL: ¡Mari Pepa! Cuida mucho tus palabras.
 Que un disgusto o algo más te pueden dar.
ELLA:   Y tu sílfide ¿quién es, una princesa?
EL: Deja, nena, que te diga la verdá:
 Ni ahora tengo ni tendré nunca otra novia;
 Que a ti, Mari, yo jamás podré olvidar.
ELLA: Pero ¿es cierto lo que dices, Celedonio?
EL: Te lo juro, si es preciso, ante un altar.
ELLA:   Pues escucha tú también: yo te he mentido.
 Sólo a ti podrá albergar mi corazón.
EL: Tus palabras me enloquecen, ¡vida mía!
ELLA:   Y las tuyas fortalecen mi ilusión.
EL: Pues unamos nuestras almas para siempre
 Y daremos rienda suelta a nuestro amor.
 (Se cogen y bailan unos compases sin cantar y 
después continúan cantando sin dejar de bailar)
EL: ¡Mari Pepa! 
ELLA:   ¡Celedonio!
EL: Que felices que los dos vamos a ser.

ELLA:   Pues roguemos porque Dios con sus bondades
 Nos ayude a conservar nuestro querer.
 (Siguen bailando unos compases sin cantar y 
después cantan sin dejar
 De bailar)
EL: ¡Mari Pepa!
ELLA:   ¡Celedonio!
LOS DOS: Con la ayuda que nos presten desde el cielo,
 ¡Qué felices que los dos vamos a ser!
EL: ¡Ole!
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