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EDITORIAL

La idea original surgió hace aproximadamente año y medio tras una de las sesiones del
Club de Lectura de la Biblioteca. Al finalizar la reunión de aquella tarde y a modo de colofón,
el compañero Francisco Vergara nos leyó un extenso poema compuesto de cuartetas escrito
hace unos años por su hermano Isaac. La obra en sí era toda una tesis simpática y divertida
sobre la naturaleza de los motes, adornada además con varios ejemplos locales. Ni qué decir
tiene que provocó de inmediato la atención y la sonrisa de los presentes. Aquella misma noche
mientras volvía a casa, y a raíz del citado poema, barruntaba emprender la tarea de recopilar,
de alguna manera, una selección de esos textos que suelen aparecer en los libros de las Fiestas
junto a poemas y prosas de diversa índole de autores de Cenizate que versaran sobre el pueblo,
y que en la Biblioteca estaban recogidos de forma dispersa.

El proyecto quedó aparcado unos meses y este año lo retomamos con la intención de
publicar un pequeño libro. Tras presentar al Concejal de Cultura, y mentor de esta Revista, un
esbozo de lo que se pretendía, se planteó la posibilidad de que los trabajos que ya se estaban
empezando a recoger se publicasen en la presente edición de la Revista “Zenizate”. Dicho y
hecho, diseñamos este especial con el propósito de plasmar una muestra lo suficientemente
significativa de escritos dedicados a Cenizate. Feli, Mª Rosa y un servidor formamos la comisión
que ha confeccionado esta edición. En esta ocasión, estimado lector, no encontrarás esos eruditos
y excelentes artículos con que nos suelen sorprender cada año el equipo habitual de redactores
de “Zenizate”. Es pues, este número, un paréntesis en la línea habitual de esta publicación
como así lo fue, salvando las distancias, aquel extraordinario número del 2005.

De esta forma, y tomando como punto de partida aquel trabajo de Isaac sobre los apodos,
hemos ido poco a poco recogiendo textos y poemas, unos de bastantes años atrás y otros más
recientes, que encajasen con el objetivo principal de este trabajo. El resultado posiblemente sea
incompleto, pero al fin y al cabo se trata ya no de realizar una recopilación perfecta y definitiva,
sino de exponer dentro de nuestras modestas posibilidades un compendio de expresiones en
verso y en prosa cuyo leit motiv son los diferentes aspectos que envuelven la vida del pueblo.
Así, en estas páginas podrás encontrarte con poemas aparecidos en los libros de las Fiestas,
algún ejemplo representativo de canciones de los quintos, una muestra de las Albricias, textos
dedicados a lugares del pueblo… en definitiva, escritos que plasman la idiosincrasia del pueblo
de Cenizate, palabras que expresan sentimientos y sentires de sus gentes. Para disponer de
algún tipo de orden, estos escritos se han clasificado en varios capítulos temáticos. Hay que
puntualizar que, en efecto, algunos podrían perfectamente estar en otros apartados, incluso
en más de uno, pero hemos considerado que la distribución con la que están presentados es
la más adecuada.

Las obras pertenecen en su mayoría a autores locales o hijos del pueblo, cuyo gusto por
la escritura y devoción por su tierra superan cualquier tipo de ausencia de formación literaria.
Además hay algún texto popular (Mayo a las mozas, el Rosario de la Aurora) pero con
características propias de Cenizate. En este punto hay que señalar que, para evitar reiteraciones,
no hemos incluido textos que podían venir a colación con la temática pero ya fueron reproducidos
en artículos de esta misma Revista: el Mayo a la Virgen (en el número 1) y la Salve a la Virgen,
el Himno a la Abuela y el coloquio teatral de los “Moros y Cristianos” (aparecidos en el número
2).
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Aspiramos a que no se pierdan esas palabras y quede constancia de ellas. A este respecto,
acude a la memoria, por ejemplo, los pregones irrecuperables que hasta hace poco más de 30
años Bartolomé Collado componía y recitaba en el balcón del Ayuntamiento al inicio de las
Fiestas, que reflejaban los usos y costumbres de la época mediante las noticias y los hechos
acaecidos durante el año, de los que el citado autor daba cuenta en sus simpáticos pregones.
Por desgracia, hoy nos ha sido imposible rescatar íntegra alguna de aquellas composiciones,
que perviven tan solo de forma fragmentada en la remembranza de quienes tuvieron la ocasión
de escucharlos.

Desde el Club de Lectura decidimos que este número tuviese como subtítulo “Ecos de
nuestro Pueblo”. Con ello queremos sintetizar el espíritu con el que está confeccionado este
trabajo, esto es, descubrir, reproducir y dar noticia de las pequeñas obras que sobre Cenizate
hemos recuperado, difundir y hacer resonar las voces de los autores de esta tierra y que éstas
permanezcan en la memoria.

Por último, en el consabido capítulo de agradecimientos, empezar por Juan Sáez Descalzo,
Concejal de Cultura, por depositar su confianza en este proyecto y en el equipo que lo hemos
dirigido. Nuestro reconocimiento, asimismo, para el grupo de redactores que durante estos
años ha llevado bien alto el pabellón de esta Revista, baluarte de la Cultura de Cenizate.
Finalmente, mencionar al resto de integrantes del Club de Lectura, desde cuyo seno salió el
equipo de coordinación de este número, y cuyo apoyo; ánimo y colaboración para con esta
empresa ha sido fundamental para llevarla a término: Amparo, Ana Mari, Angelita, Anita,
Apolonia, Bea, Josefa, Josefina, Julia, Laura, Mª Antonia, Mª Carmen, Mª Engracia, Mª Nieves,
Mª Victoria, Modes, Nieves, Paco y Rosi.

Jorge Tomás García

Iglesia Parroquial, óleo pintado por Duli Ruiz Ruiz
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Poesía enamorada, Cenizate,
de tus gentes, mis paisanos.

Poesía bien lograda, Cenizate,
de tus calles, de tus campos.

Poesía autodidacta, Cenizate,
por mi pueblo idealizado.

Expresa palabras ebrias
de folclore y tradiciones,
momentos inolvidables
que están en los corazones.

Contiene rimas sencillas,
completas de admiraciones
por una villa y parajes
que encienden las emociones.

Describe todas las fiestas,
recuerdos y devociones
de nuestro pueblo querido,
adorado entre canciones.

Exaltan bien todas ellas
el sentir de generaciones,
personas enamoradas,
ávidas de sensaciones.

Poesía, grito unánime, Cenizate,
firme y claro, encandilado.

Poesía incombustible, Cenizate,
versos vivos bien trazados.

Poesía de tus hijos, Cenizate,
con orgullo, de ti enamorados.

2007.

Cenizate se encuentra en el corazón de La Manchuela, comarca que abarca el sudeste de la provincia de
Cuenca y el nordeste de la de Albacete. Situación geográfica que, como es lógico, condiciona nuestra
vida, personalidad, expresiones y formas de ser. En los escritos de este apartado los distintos autores
enumeran algunas de las características generales del pueblo y sus gentes: Desde el amor por la tierra
de nacimiento (incluso de adopción) a las descripciones de su entorno físico, desde disertaciones sobre
costumbres sociales a poemas dedicados a alguno de los aspectos culturales que la envuelven (la Banda,
la escuela…).

POESÍAS A MI PUEBLO
Víctor Manuel Martínez Garzón

HIMNO A CENIZATE
Mª Rosa Castillo Aroca

Sale el sol con amor
entre las viejas lomas,
Alborada de luz y de paz
que llega al corazón;

y en ese despertar
tan bello y singular
está la vida
de un pueblo soñador
que canta con amor
sus penas y alegrías.

Mi Cenizate, pequeño pueblo
que con cariño todos cuidamos, Vista aérea del pueblo desde el Sur,  aprox. 1992.

DE UN LUGAR EN LA MANCHUELA
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protege siempre bajo tu cielo
a los que acuden a tu regazo.

Cuida con gran  esmero
tu Ermita pequeña y blanca
y el pinar que la circunda,
porque en ella está Santa Ana.

Mi Cenizate, pequeño pueblo
que con cariño todos cuidamos
protege siempre bajo tu cielo
a los que acuden a tu regazo.

Cuida el parque y los jardines
y esos olmos que tienes centenarios,
son el recreo de tus niños,
grato descanso de tus ancianos;

NUESTRO PUEBLO ES ALGO MÁS
Teófilo Cebrián Valera

Algo más que acogedores
hogares, hogares acomodados
que son nuestros servidores
del sosiego y del descanso.

Algo más que muchas casas
con adornadas fachadas,
que alienadas forman calles
con sus jardines y plazas.

Algo más que unos faroles
que a guisa de fantasía,
y por arte de la ciencia
convierten la noche en día.

Nuestro pueblo es algo más;
donde raíces profundas
de nuestros antepasados
no mueren, sino fecundan.

Donde por primera vez
despierta en nuestros sentidos
el deseo de querer,
guiados por el cariño
de esa abnegada mujer.

Cuando apenas distinguimos,
ya encontramos su mirada,
que feliz y entusiasmada
ha olvidado el sufrimiento
que causó nuestra llegada.

Nos alberga entre sus brazos
con ilusión y alegría,
nos envuelve en su regazo
y con ternura nos cuida.

La que con tanto desvelo
nos custodia noche y día,
aportándonos en sus senos
materna esencia de vida.

Y si sufrimos nos besa
sensible  y  emocionada,
bendiciendo nuestra carita
con sus lágrimas inmaculadas.

Nuestro pueblo es algo más,
donde aprendemos a hablar
cultura con el maestro,
a distinguir lo que es nuestro
y el respeto a los demás.

vive siempre con amor profundo
ese bonito y bello despertar
para que siempre, siempre nos traiga
Vida, Progreso, Justicia y Paz.

Compuesto en 1989, música de Miguel Pascual
Campos.
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Donde escuchamos consejos
de los mayores y ancianos,
que la experiencia en su vida
les sirve para orientarnos.

Donde nos relacionamos
en convivencia social,
aprendiendo a comportarnos
con gentileza y bondad.

Donde forjamos proyectos
comunes a los demás,
por un futuro más cierto
de los que después vendrán.

Son proyectos que nos unen,
y al hacerlo con amor
se producen lazos más fuertes
en cada generación.

Tierra donde hemos nacido,
donde creciendo jugamos;
donde juntos nos reímos
y donde juntos lloramos.

Archivos de los recuerdos,
crisol de los sentimientos,
protagonista de sueños,
descanso de nuestros muertos.

Quiero dejar bien patente
que es donde morir prefiero
y yacer eternamente
entre los que me quieren
y quise entrañablemente.

A fuerza de ser sincero
lo digo como lo siento,
el que no ama a su pueblo
no entiende de sentimientos.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1992.

PUEBLO QUE ME VIO NACER
Andrés García Lázaro

De venturas te colmara
dulce y lindo caserío
al que llamo “pueblo mío”
y en mi corta o larga vida,
serás chica Patria mía
siempre mi sueño querido.

De hermosura estás tejido
en vaguada tan sencilla,
que no hay pueblo, aldea o villa
que tu nobleza no admire,
poeta que no se inspire
en tan dulce maravilla.

Es tu gloria tan sencilla
mi Cenizate querido,
que no hay blasfemia ni olvido
que yo no condene a pena,
(de tu imagen linda y buena
y de tu encanto dormido).

Del anciano envejecido
que quemó su juventud
cuando ya eras viejo tú,

y él cultivaba las flores
para darte en los albores
un aroma embriagador.

Para dar con el sudor
a su pueblo amado “vida”,
para dejar encendida
el antorcha de amor,

Cruz de Santa Ana.
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Cruz de San Esteban.

CENIZATE, TÚ ERES VIEJO
Andrés García Lázaro

Calle Ledaña y la torre de la Iglesia al fondo, 1971.

Cenizate tú eres viejo
y siendo viejo eres mozo;
eres serio y agradable,
eres dulce y cariñoso,
eres elegante y tierno,
eres un pueblo precioso.

Por ser viejo eres astuto
cual la pericia del zorro,
que olfateas los manjares
con instinto portentoso,
para disfrutar gozando
de tus fiestas y tus logros.

Por ser mozo eres valiente,
eres altivo y airoso,
y tienes canela en rama
de las mozas y los mozos
que hacen jardín de tus calles
con ese aire tan garboso.

Agradables tus mayores,
serios y respetuosos,
consiguen la paz notable
que se percibe en el fondo,
manteniendo el equilibrio
con que rodea su entorno.

ejemplo a su sucesor
y progreso a su partida.

Para hacer –  tierra querida –
de tu suelo un paraíso,
y que a gozar de un permiso
o ganadas vacaciones,
acudan de otras regiones
aquellos que son tus hijos.

Para ¡así, con regocijo!,
sin engaños ni misterios,
como amigos, como hermanos,
bajo ese manto vivamos
que tienes tú, pueblo amado,
de Santa Ana al Cementerio.

1980.
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El cariño es otra cosa:
es un dulce muy sabroso
el que derraman las madres
con su corazón de oro,
manteniendo la alegría
con los hijos y el esposo.

La ternura está en los niños,
esos pequeñines “gordos”
con risa cascabelera
y entrecejos enfadosos
que provocan las delicias

QUEHACERES
Isaac Vergara Pardo

Qué hermosos se ven los campos
entrada la primavera,
y como ha llovido mucho
se espera gran sementera.

Están tan verdes las hazas,
las hoyas y los vallejos,
que mucho se diferencian
de los que están de barbecho.

Hasta ahora, en este año,
todavía no ha helado
y por eso los almendros
mucho fruto han echado.

Los majuelos, de momento,
se encuentran recién podados
y se ven mucho mejor
debidamente labrados.

Los pinares se destacan
en laderas y altozanos,
y su color, siempre verde,
alegra mucho los campos.

Las manchas de los olivos
con sus hojas permanentes,
da un color característico
y alegran mucho el ambiente.

Aquí no tenemos río
con huertas en su ribera,
pero tenemos las hazas
que son tierra de primera

Los caminos están hechos
desde la Concentración,
y son mucho más antiguos
que nuestra Constitución.

Desde el cerro Calvario,
mirando hacia el saliente,
se ve parte de cañada
entre lomas y pendientes.

Y si levantas la vista
verás a Casas Ibáñez
y cerros de Fuentealbilla
con antenas militares.

Y si hacia el norte miramos
y prestamos atención,
veremos las serranías
de Valencia y de Aragón.

Y si te fijas un poco
también puedes observar
casas de Villamalea
y el pueblo del Herrumblar.

Para mirar hacia el sur
hay que irse hasta Santa Ana,
que sin esforzarte mucho
verás mucha tierra llana.

Se vislumbra Golosalvo,
que es un pueblo muy sencillo,
y un poquito a la derecha,
de Chinchilla su castillo.

y la sonrisa de todos.

Lo de precioso – un examen –
Que poniéndole un diez gordo
damos a los ciudadanos
más mayores y más mozos
para decir con orgullo:
¡Cenizate, tú eres viejo,
y siendo viejo eres “mozo”!

Publicado en el Libro de las Fiestas de 2002.



También se ve más allá
a la Sierra del Segura,
con aerogeneradores
que darán “corriente” pura.

Siguiendo mirando al Sur
y si tu vista es capaz,
se ve el llano de Albacete
y la Sierra de Alcaraz.

Si hacia el oeste miramos,
y lo hacemos con gran maña,
nos encontramos de golpe
con las tierras de Ledaña.

Las Navas también se encuentran
mirando hacia estos lugares,
es el pueblo más cercano,
pero son más populares.

Son iguales que nosotros,
todos son agricultores,
pero tienen un defecto:
es que son... discutidores.

Una vez que he situado
al pueblo y sus alrededores,
quiero hablar de su interior
que hay sitios encantadores.

Empezaré por la Iglesia
que no olvidaré jamás,
tiene una torre que mide
treinta y tres metros o más.

En su interior, un retablo
conforma el altar mayor
que a la Virgen de las Nieves
acoge con gran fervor.

Otro retablo compone
otro altar a la derecha,
el que había en San Esteban,
cosa que estaba bien hecha.

Enfrente mismo de éste,
donde confronta el crucero,
se encuentran unas pinturas
realizadas con esmero.

Allí se ha hecho otro altar
con cariño y mucho agrado,
es su figura central
un Cristo Crucificado.

Tiene cúpula en el centro
sin ninguna floritura,
pero tiene, por lo menos,
catorce metros de altura.

El coro extenso y vacío,
tenía órgano y armonio,
y era por su talante
digno del mayor encomio.

Yo no sé lo que pasó
con todo lo que allí había,
el caso es que desapareció
y algunos lo conocían.

Estamos muy orgullosos
porque hay entre sus muros
un retablo centenario:
el de San Martín De Tous.

Despierta tanto interés
para todo el que lo estudia
que le ha editado un libro
don Jesús Valera Honrubia.

14

Panorámica del pueblo desde cerca del camino de Ledaña.



La Iglesia de Cenizate
tiene jardín y pretiles,
lo que le faltan a todas
por todos estos confines.

Otra joya de este pueblo
es la Ermita de Santa Ana,
donde se encuentra la Abuela
que todo el mundo proclama.

15

Fíjense cuánto será
el amor que se le tiene,
que es el día de su fiesta
cuando todo el mundo viene.

2003.

CALLEJUELAS
Andrés García Lázaro

Abatidas del cansancio
del ajetrear veraniego,
manchadas de las pajuelas
y el polvo del aventeo,
dormís tranquilas y afables,
callejuelas de mi pueblo.

Habéis visto en las mañanas
de los veranos intensos,
los hombres que madrugaban
para alejarse del pueblo
a recoger las cosechas
que en premio les diera el cielo.

A esos hombres que trabajaban
sin descanso en ningún tiempo
y que el surco del arado
riega el sudor de su cuerpo.
¿Cuántas veces habéis visto,
callejuelas de mi pueblo?

Hoy recubiertas de asfalto
y aceras con pavimento,
dais alarde al adelanto
que otras culturas tuvieron,
para haceros olvidar
aquel aspecto ya añejo.

Ahora lucís vuestro encanto
como una moza el pañuelo
que da aire a su escultura
y contornea su cuerpo,
con el acento y la gracia
que tiene todo lo nuevo.

A pesar del señorío
que en esta vida os dieron,
nunca podréis olvidar
que en ese suelo cubierto
tenéis callejuelas mías:
Amor, Cariño y Recuerdos.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1990.

DESDE MI ATALAYA
Teófilo Cebrián Valera

En éste, nuestro pueblo, donde mis raíces son tan profundas y mis recuerdos tan entrañables,
y al disfrutar de un horizonte tan amplio como el que nos ofrece la cota geográfica más alta
de la comarca, situada junto al depósito en El Tejar, he coincidido en San Isidro después de
más de 40 años que no había tenido la ocasión, y he podido observar con entusiasmo la obra
del hombre y con asombro y admiración, la obra de Dios. A fin de que compartan conmigo
esta ilusión, les dedico en verso las líneas que siguen:



Quisiera llegar a viejo,
pero sin perder de vista
lo que desde aquí contemplo.
Si Dios me priva de ello,
mayor castigo no encuentro.

Desde aquí, desde mi atalaya,
en  primer lugar nuestro pueblo,
testigo de mil historias
que en su vida acontecieron.

De ilusiones compartidas,
de uniones y desuniones,
de tradiciones perdidas,
de tristezas y alegrías,
de trasnochados silencios,
de grescas y algarabías.

Donde brilla más el sol,
y como tres rayos intensos
dirigidos desde el cielo;
producen más resplandor
en sus tres sagrados templos.

En Santa Ana protectora
de todos los males nuestros,
custodiándonos a todas horas
desde su sagrado aposento.

En San Esteban, camposanto,
donde descansan los nuestros,
antepasados fraternos,
que después del sufrimiento
gozan de un descanso eterno.

Y en la Iglesia parroquial,
excelso templo supremo;
donde al Padre celestial
le prometemos ser buenos.

Con su Torre, es cual faro,
guía en la navegación;
indicándonos el buen destino
si perdemos la orientación.

Y alzando la vista observo
un inmenso horizonte
entre montañas y cerros,
frondosos montes
y otros vecinos pueblos.

Entre trigales y viñedos
y los árboles frutales
de flores llenos,
que parecen corales
bajo un opalino azul
del infinito cielo.

Y entre las ramas
revolotean los pajarillos
que buscan aposento
para ubicar sus nidos
mientras lanzan al viento
sus dulces trinos.

Las aves, el viento,
los árboles, nuestro pueblo,
la tierra que me dio sustento,
son testigos, causa y fundamento
de esta gran dicha que yo siento.

Por eso quisiera llegar a viejo
pero sin perder de vista
lo que desde aquí contemplo.

Y cuando Dios me prive de ello,
prefiero que de repente
caiga de bruces al suelo,
y dejar de mi cuerpo las huellas
marcadas aquí en mi tierra.

Y cuando mi alma se eleve al cielo,
que sirvieran de grato recuerdo
para los que sigan
viviendo en ella.

2008.
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Ermita de Santa Ana, óleo pintado por
Laura Monedero García.



Cual trino de ruiseñor
que despierta en la mañana,
pusiera mi corazón
para dar más esplendor
a tu dulce madrugada.

Para dejar reflejada
en tu imagen luminosa,
cual las gotas del rocío
dejan al frescor unido
al pétalo de las rosas.

Cual alondra mañanera
remontaba en las alturas
cantando a la primavera,
mil honores prodigara
a la alfombra de tu tierra.

Cual trigal prometedor
que se acaricia del viento,
cual viñedo productor
que despertó alentador
del letargo del invierno.
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UN CANTO A MI PATRIA CHICA
Andrés García Lázaro

Cual curtido labrador
que se pierde en la besana
con su encanto y su tesón,
cantándole a la mañana,
batiendo al viento y al sol.

Con cuántos compararía
mis afanes por dar gloria,
con un canto de alegría
el corazón yo pondría
en los labios de mi boca.

¡Un canto a mi patria chica!
qué palabra tan sonora,
qué alegría y qué emoción
se siente en el corazón
cuando a una patria se adora.

Qué emoción tan seductora
embarga la mente mía
amándote a mi manera,
para darte noche y día
encantos de primavera.

1980.

UN VALENCIANO EN LA MANCHA
José Ballester Olmos

Cuando yo tenía 16 años realicé mi primer viaje a Cenizate, y de esto hace ya 54. Fue un viaje
al paraíso. Aquí conocí a mis segundos padres, Juan Antonio y Mª Juana, Dios tenga en la
gloria…. Gracias a mi mujer descubrí este pequeño pueblo manchego y sobre todo a sus gentes,
que para mí son extraordinarias. Sin mi señora todo lo que les estoy contando no tendría razón
de ser.

Desde el primer día que llegué a Cenizate todos me han tratado como hijo del pueblo. Recuerdo
cuando, hace ya algunos años, para entrar en el baile en las fiestas de Santa Ana pedí una
entrada de forastero y me dijeron: “¿Cómo se te ocurre pedir una entrada de forastero? Tú eres
aquí uno más”; esto me hizo estremecer.

Aquellas palabras llegaron a mi corazón y más cuando estás a gusto en un lugar y con muchas
ganas de vivir en él, porque yo, aunque soy valenciano de nacimiento, amo con todo mi corazón
a esta tierra de La Mancha.

Ya son muchos los años de acumular recuerdos y vivencias y para mí este pueblo es lo más
grande del mundo, sus virtudes, costumbres, tradiciones y su manera de ser que respeto por
encima de todo y de esta forma estoy bien con todo el pueblo.

Para todos mis vecinos, éste que os quiere… ¡Viva Cenizate!
2008.



El mote es una palabra
que se cambia por el nombre,
que mucha gente lo acepta
sin llegarle a dar pesombre.

El apodo es otra forma
de nombrar a una persona,
y que se admite igualmente
aunque haya quien se incomoda.

Alias, es otra manera
de nombrar a alguna gente,
lo usa más la policía
para fichar delincuentes.

Hay motes que son graciosos
y que causan sensación,
porque quien los ha aplicado
lo hizo sin intención.

Otros son desagradables
y puestos con muy mal gusto,
que cuando se les pronuncia
solamente dan disgustos.

Yo creo que son los menos
y que a lo largo se aceptan,
porque en muchas ocasiones
quien los pone los acierta.

El mote es cosa seria,
el mote es como el nombre,
que habría de aplicar de forma
que a nadie diera pesombre.

El mote con intención
puede tener dos vertientes,
una puede hacer favor
y la otra ser impertinente.

Para poner un apodo
siempre un fallo se aprovecha,
pues siempre habrá algún listillo
que verá la cosa hecha.

Se conocen varios motes
que en la memoria se guardan,
luego se aplican al hijo
al que casi siempre cuadran.

Hay quien tiene habilidad
para poner motes raros,
y en diversas ocasiones
lo hace con todo descaro.

Además no tiene en cuenta
si crea o no inconvenientes,
pues muchas veces lo ponen
para risa de la gente.

El mote bien aplicado
incluso suele hacer gracia,
por haberse adjudicado
en un momento de audacia.

Todo el que recibe apodo
al principio no se entera,
suele enterarse en el tiempo
cuando menos se lo espera.

El diccionario nos cuenta
que el apodo es, en efecto,
el nombre que una persona
recibe por sus defectos.

Por eso decirle a alguien
cojo, manco, ciego, tuerto,
es nombrarle con un mote
por decirle sus defectos.

Pero no siempre es así,
por la suerte o la desgracia,
porque puede aprovecharse
cualquier otra circunstancia.

Muchos apodos son puestos
mirando la profesión,
pero en varios de los casos
no causan gran sensación.

El mote bien pronunciado
se nombra con el artículo,
y si en esto no se piensa
suele resultar ridículo.

Así debe de decirse
“el Caja” o “el Trompeta”,
y de la misma manera
hay que decir “el Soleta”.
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EL APODO, MOTE O ALIAS
Isaac Vergara Pardo



Hay que tener bien en cuenta
otra regla sin disculpa:
a la hora de escribirlo
hay que hacerlo con mayúscula.

Decir “Cipri” por Cipriano,
o “Prici” por Prisciliano,
no debe considerarse
como apodo soberano.

Lo mismo ocurre con “Vici”,
que no le viene de vicio,
tampoco de bicicleta,
es que se llama Vicencio.

Así muchos nombres propios
se acortan y están bien dichos,
pero ya no son apodos
ni causan grandes perjuicios.

Hay casos en los que el nombre
sufre un doblete sin tino,
por ejemplo, aquí hay un Luís
que se llama Severino.

Los dos están en los libros
y los dos bien aplicados,
pero uno fue en la Iglesia
y el otro fue en el Juzgado.

Aún tenemos otro caso
que de todos es sabido,
se llama César y Justo
por “Calcetín” conocido.

Lo que hay que tener muy claro
a la hora de apodar,
es separar el apodo
del deseo de insultar.

Apodar por insultar
es una gran sinrazón,
porque viene a demostrarse
que se busca la ocasión.

A pesar de los pesares
muchos motes se pronuncian
sin artículo delante
y resultan de delicia.

De todas formas hay unos
que lo admiten más que otros,
ya sea por la costumbre
o porque suenan más cortos.

A “Fanegas”, por ejemplo,
nadie el artículo pone,
pero no pasa lo mismo
con “el Porra” o con “el Pele”.

No se le pone el artículo
cuando se habla con ellos,
sí se le suele poner
cuando se habla de ellos.

Hay motes que muchas veces
no corresponden al amo.
¿Por qué se le dice “el Chato”
si tiene nariz de a palmo?

Sin embargo a “Medio Metro”
sí que le sienta muy bien
pues la estatura que tiene
le viene al cien por cien.

Hay Blancos que son morenos
y Morenos que son blancos,
como le ocurre al Antonio
que es más negro que un sobaco.

El caso de “Pinchapedos”
es caso digno de estudio,
el por qué se lo pusieron
siendo un oficio tan sucio.

Y aunque llame la atención,
no por eso pierde encanto.
¿Por qué le dicen “el Peño”
si es más pequeño que un canto?

Aunque para él, el mote,
no lo tiene por impuesto,
porque le viene del padre
y él mismo se lo ha dispuesto.

Motes que generalizan
hasta familias enteras,
lo pusieron al abuelo
y a todos se les integra.
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Por ejemplo, “los Quinitos”,
“los Tenientes”, “los Marules”,
sin olvidar a “los Zorros”
ni tampoco a “los Cambriles”.

“Los Taylor” y “Chiquitines”
también son muy importantes,
pues entre los dos apodan
casi a medio Cenizate.

“Los Bernabés”, “los Cananas”,
“los Romos”, “los Caballistas”,
forman grupos muy compactos
y completan mucha lista.

Con “los Pollos” y “los Gatos”,
otros dos grupos se forman,
que conservan los apodos
y no estropean las normas.

Otro grupo hay en el pueblo
de formación más moderna,
éstos son “los Pajareros”
que con gusto lo toleran.

Este grupo está formado
de forma particular,
pues dice el mayor de ellos
que él es el titular.

Uno de ellos, tiempo atrás,
con ayuda de “Ramote”,
se había comprado un tractor
y al tractor han puesto un mote.

Pues sí, señores, Rodolfo
es el mote del tractor,
y como lleva una pala
trabaja como el mejor.

El grupo de “los Ministros”,
sin que sirva de reproche,
hacen honor a su título:
cada uno tiene su coche.

El grupo de “los Herreros”
no hay que dejarlos aparte,
han trabajado y trabajan
el hierro con mucho arte.

“El Pichón” es uno de ellos,
con distintas profesiones,
y ya cuenta de “Pichones”
hasta tres generaciones.

Aún quedan algunos grupos
que no quisiera olvidar,
como pueden ser “los Garfas”
y la gente del Tejar.

Tenemos a “los Chirraques”,
“los Morrongos”, “los Machinas”
y aunque no vivan aquí
también a “los Pocapenas”.

También tenemos “los Riscos”,
“los Saturios” y “los Racos”
y ya para terminar
“los Tanos” y “los Ciriacos”.

Sin ofrecer grandes dudas
hay motes que fueron puestos,
pues dicen muy claramente
por qué le fueron impuestos.

“El Cuadrao”, por ejemplo,
lo tiene por su apariencia,
por eso quien se lo puso
no le sobró inteligencia.

Llevan el apodo propio
“el Pichi”, “el Bollos”, “Petín”,
igual que “el Zurdo” y “el Pisto”,
“el Torero” y “el Negrín”.

“Tomasín”, “Cunderas”, “Troski”,
“el Rubio”, “Picón” y “el Curro”,
“el Golondro” y “el Fetino”,
“el Ramallets” y “el Baturro”.

“El Alcalde”, “el Cid”, “el  Chan”,
“el Pancho”, “el Fati” y “Sonajas”,
“el Curruca” y “el Arieta”,
“Miracielos” y “Barajas”.

“El Ratón” y “el Conejito”,
“Frasquito”, “el Chin” y “el Feo”,
“el Gazpachillo” y “Tarzán”,
“el Moreno” y “el Correo”.
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“Cascarillas”, “el Obispo”,
“el Bizcochero” y “Calores”,
“el Ratoncillo” y “Pechán”,
“el Viriato” y “el Tablones”.

“El Delegao” y “el Moreno”,
“el Ruso” y “el Campanete”,
“Olega”, “Buchón”, “Tolete”,
“el Currete” y “el Pardete”.

En las mismas condiciones
están “Machacho” y “el Gallo”,
“Alicates”, “el Panesco”,
“Jaulas”, “el Moro” y “el Yayo”.

En el caso de “Milindres”
el mote se multiplica,
pues también es “Picador”
y además es “Caballista”.

Hay gentes que son del pueblo
y viven en otras tierras,
como “el Chitarra” y “Patato”,
hermanos de “Ramoneras”.

Aunque varios he citado
todavía queda “el Polaco”,
“El Magras” y “Camisilla”
y “Nicasiete·” y “el Vasco”.

Obligado es mencionar
al “Viejo” y al “Arteche”
lo mismo si no lo hago
se ponen de mala leche.

Y también a “los Brigadas”
que viven por tierras vascas,
y a mi amigo “Carapipa”,
fuerte como una carrasca.

Entre todos los que faltan
aun tengo que mencionar
“al Perdigón” y “al Corea”
y “al Bulto” en El Herrumblar.

También está “Buenas noches”
que conserva su presencia,
que con “el Manso” y “el Gippi”
viven allá por Valencia.

Otro que tenemos fuera
viviendo por Aragón,
es nuestro amigo “Pancheta”
que no tiene parangón.

Viven también por Valencia
“el Chófer” y “el Comisario”,
“el Piloña” y “Querubín”
y “el Escolta” legendario.
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Y aunque no es de por aquí,
nos visita con frecuencia,
le decimós José “el Loco”
y también vive en Valencia.

No quiero que se me olvide
porque sería una pena,
pues “el Tanque” y “el Guardeta”
viven allá por Requena.

Hay dos que son cocineros
en Mallorca y Benidorm,
el de Mallorca es “Viroño”
y el otro es “Manolón”.

Otro cocinero grande
que guisa de maravilla,
es el que vive en Gandía
y al que decimos “Ratilla”.

Viven en Villamalea
“el Sete” y un “Perdigón,
“el Pelaya” y “el Barraco”,
con “el Marqués” y “el Pistón”.

En las Navas, “Chorlitillo”,
donde “el Rita” fue primero,
y en Ledaña está “el Cuchilla”
con “el Pío” y “el Sandonguero”.

Y ya es hora de volver
a los que en pueblo quedan,
que por recordar a todos
haré todo lo que pueda.

Así recuerdo al “Rodenas”,
al “Sargento” y al “Jalisco”,
al “Pinto” y al  “Malagueta”,
al “Vaquilla” y al “Torbisco”.

Queda también “Poca cosa”
que también es “Espartaco”,
“el Zeppelín”, dos “Leones”
y el pequeñito “Carrasco”.

Aún quedan por encuadrar
“al Escarpia” y “Barrigueras”
y también a “Lavativas”
el que vive en Madrigueras.

Tampoco quiero olvidar
porque sería desatino
si dejara de nombrar
“el Farque”, “Monchi” y “Pepino”.

Luego tenemos los motes
que no fueron aplicados,
pero se ve claramente
que estos fueron heredados.

Como le ocurre a algún otro
que le viene de su abuelo
y también a varios “Zorros”
como sabe todo el pueblo.

Yo también tengo un apodo
que también es heredado,
a mi me dicen “el Gari”,
el cual llevo con agrado.

Si alguno se ha molestado
por haber sido nombrado,
le ruego que me lo diga
si es que quiere ser borrado.

Yo sé que quedan algunos
y muchos que no recuerdo,
por si a caso hay ocasión
para luego los reservo.

Si alguno aquí no figura
y quiere ser incluido,
que me lo diga enseguida
y asunto concluido.
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Este texto fue compuesto en 2002. Cuando el autor lo escribió lo hizo con la doble intención de no citar
a personas fallecidas y de no incluir a quien pudiese sentirse ofendido. Obviamente desde entonces hay
algún caso de personas que han faltado, pero por el interés del texto original, lo reproducimos tal cual.

Asimismo, las tres últimas estrofas resumen el espíritu abierto y la buena intención con que el autor lo
redactó. Por último podríamos tal vez añadir que “sólo queda en el tintero / para el tema ir terminando

/ que al que nace en Cenizate / se le apoda Culipardo”.



PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA
Mª Rosa Castillo Aroca

Siente Cenizate en esta noche
bajo su cielo estrellado
ese calorcillo humano
que proporciona el ambiente
cuando reina el entusiasmo.

Aprovechando en la noche
la gracia de esta velada
al pueblo entero, la Banda
quiere ofrecerle un concierto
poniendo en él toda el alma.

Y con infinito amor
el socio de más edad
pondrá la cinta primera
a esta querida bandera
para la posteridad.

¡Brindemos querido pueblo!
por nuestra Banda Alborada…
que bien merece la pena
para esa ocasión que llega
tener la música en casa.

Agosto de 1988
La Asociación Musical “Alborada”, hoy “Toni

Gómez López”, conmemora este año el vigésimo
aniversario de su fundación. La presentación oficial
de la Banda tuvo lugar el 21 de Agosto a las 11 de

la noche en la Plaza Mayor. El poema arriba
presentado fue escrito para este acto, el “socio de

mayor edad” a que se refiere era José Antonio
Cutanda Valera (Felipe). Aportamos este dato

como recuerdo de aquella noche y en honor a su
memoria.

POR LA ESCUELA
Mª Rosa Castillo Aroca

Permitidme que despierte con la escuela, en este día, las vivencias que han quedado con el
paso de los años en mi corazón dormidas. La escuela donde acudía cada día en mi niñez, era
ese lugar pequeño, sin lujos, ni patios bellos donde podías correr. Pero tenía una plaza amplia
como el mismo cielo donde jugábamos todas a los tejos o a la comba en las horas de recreo.

La maestra, que tenía a mi lado en esos días para aprender la lección, era una mujer sencilla,
volcada  en la educación, que nos enseñó a leer con ese dulce placer que inspira la vocación.
Hoy recuerdo con cariño su sonrisa, su mirada y esa voz de terciopelo, suave y dulce como un
vuelo que al cantar acariciaba.

Son recuerdos solamente, el tiempo pasó y se fue, pero me dejó esa huella que hizo mi vida
más bella al aprender lo que sé. Siempre me gustó la escuela y no rechacé jamás cuando una
oportunidad se me ofreció en este hacer, porque entendí que saber en la vida es el poder, y el
no saber, fracasar.

Encontré siempre en la escuela esa paz y esa armonía que desea el corazón para no sentir dolor
cuando hay en él una espina; alejó mi pensamiento del dolor que me afectaba y me invitó a
conocer gentes que llegué a querer como nunca imaginara.

Vuelvo a recordar de nuevo seres que aún viven en mí, maestras y compañeras a las que me
unió la escuela en su tejido tapiz. Concha Seda, Josefina, Isabel, Pilar, Mercedes, Feli, Teo, Lucas,
Lola, Jose, Alicia, Maribel.

Conocí libros y autores, maestros del pensamiento, y con ellos sus historias, leyendas, poemas,
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cuentos. En fin... Es la escuela ese lugar cálido y acogedor donde no importa la edad, pues en
ella el corazón, llevado de su emoción, vive en plena libertad.

Con motivo del III Encuentro de Aulas de Educación de Adultos de la Manchuela, celebrado el 10 de
Junio de 2000 en Cenizate, Aula anfitriona ese año, la autora escribió y recitó para dar la bienvenida

al resto de compañeros y compañeras de las aulas participantes esta poesía. Asimismo, se publicó en el
anuario “Punto de encuentro” (revista del CEPA La Manchuela) nº1 de junio de 2003.  Sirva como

recuerdo y reconocimiento a la labor de tantos y tantos profesores y profesoras  que realizaron y realizan
su labor, desde Infantil hasta Adultos, en esta maravillosa comarca nuestra.
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En los 62 kilómetros cuadrados en que se circunscribe la demarcación municipal de Cenizate el visitante
no encontrará idílicos paisajes costeros, ni ríos caudalosos, ni siquiera picos montañosos destacados…
sin embargo en su término sí existen parajes de indudable belleza, así como otros que evocan recuerdos
y sensaciones agradables al paisano. También en el casco urbano contamos con lugares pintorescos. Los
textos transcritos a continuación hablan específicamente sobre algunos de estos sitios. Capítulo aparte
merecen los dos edificios monumentales de singular interés: La Iglesia Parroquial “Virgen de las Nieves”,
declarada Bien de interés cultural mediante Real Decreto de 30 de abril de 1991, y en concreto con
poemas dedicados a su Torre. Y un paraje emblemático y especialmente estimado por todos los cenizateños:
La Ermita y el pinar circundante de Santa Ana, declarada Bien de interés cultural por Decreto de 8 de
octubre de 1991.

ESQUINA DEL BOLO
Anita Cano De la Cruz

Esquina de mi pueblo, del Bolo te llamamos,
esquina que das sol a jóvenes y ancianos,

oídos que todo lo oís, boca que nunca se abre,
ojos que todo lo veis y nunca tú hablas de nadie.

¿Cuántos años tienes ya, cincuenta, cien? Tal vez más,
pero tú nunca envejeces, tú siempre estarás igual.

A veces has oído cosas que te pondrías a gritar.
En tu poyo se han sentado viejos que no púen andar,

Niños que te pisotean, jóvenes para soñar.
Se han reunido tratantes para hablar de cambiar mulas,

otros para hablar de tierras, otros critican a algunas.

Y tu esquinita del bolo como te suelen llamar,
Tú tienes sol para todos sin pedir a cambio de ná.

Si algún día te derrumbasen para hacer algo moderno,
todos te recordaríamos como lo mejor del pueblo.

1965.

AL OLMO DE LA PLACETILLA
Mª Rosa Castillo Aroca

Olmo viejo de la calle:
te miro en la noche clara
cuando el cielo se nos pierde
bajo la luna tallada
y veo hermosa tu sombra,
redonda como una plaza,
y tus hojitas vellosas
brillan, cual hechas de plata,
adornando como rizos
pintados de canas blancas

ese tronco esbelto y firme
que han curtido el sol y el agua.

Olmo humilde y centenario,
que al llegar la primavera
te pueblas con savia nueva
y gentil, nos das tu sombra
como capa protectora
de ese sol abrasador
que con el verano asoma
derramando su calor.

LUGARES, ENTORNO Y PARAJES
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Olmo viejo y fiel amigo:
me pone triste el otoño
cuando el viento se te lleva,
arrastradas con la arena
una a una y dos a dos,
aquellas hojas de plata
que bañó la luna llena
en las noches de calor.

Y aún sabiendo que de nuevo
tendrás primaveras bellas,
bañando otras lunas nuevas

tus ramas de plata y sol,
no puedo ahuyentar la pena
al pensar: ¿Quién podrá ver
un año más con amor
esa sombra limpia y pura
que hoy nos protege del sol?

Poema ganador del Certamen Literario de la Caja
Rural de Cenizate de 1979.

El Olmo nevado. Francisco García Ruiz cuando
contaba con 7 años describía de esta forma cómo

plantaron en 1991 el nuevo: “En un pueblo que se
llama Cenizate, era un pueblo tranquilo y bonito…
y una gente pensó – Y si ponemos un olmo en esta
plaza, se llamará Plaza del Olmo – La idea gustó a

todos los vecinos, pronto se pusieron a trabajar. Mi
abuelo, que era de otro pueblo, trajo las piedras.

Otros hicieron el cemento. Al Ayuntamiento le gustó
la idea y nos dio los materiales para hacer el poyato.
Mi padre trajo el olmo. Otro vecino, las máquinas
para hacer el agujero. Echaron tierra y basura. Así

plantaron el olmo de la placetilla. Los vecinos lo
siguieron cuidando con mucho cariño. Todos los

años celebramos su cumpleaños y tiramos cohetes,
y comemos chocolate, hacemos palomas, todos los
vecinos alrededor de él. Al paso del tiempo fue el

olmo más bonito del pueblo.”

DEDICATORIA A LA MEMORIA DEL POZO VIEJO
Andrés García Lázaro

Al decidirme a escribir en poesía esta dedicatoria quiero hacer una pequeña introducción para
que puedan conocer su origen, los que no llegaron a conocer el “Pozo Viejo”, pues bien:
Al lado de la Iglesia Parroquial, en su parte Nor-Este, se hizo un pozo para extraer las aguas
menesteres para la edificación de tal Iglesia. Después, y durante muchos años, sirvió para
cubrir las necesidades de los vecinos habitantes en Cenizate.
Como zona de expansión, y bajo la sombra del Olmo del Pozo Viejo, se reunían en las horas
de más calor particularmente los más desocupados, para dar paso a las tertulias y críticas (más
o menos fundadas).
También se tenía el Pozo Viejo como símbolo amedrentador, para los mozos forasteros que se
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hacían novios en Cenizate y se negaban a pagar las acostumbradas “patentes” por la chica que
habían elegido. A éstos les amenazaban los mozos del pueblo con echarles al Pozo – Cosa que,
por supuesto, jamás llegó a suceder.
El brocal era de una sola pieza de piedra circular taladrada que, partida en dos, se encuentra
en los ángulos del jardín que se menciona al hacer esta dedicatoria a la memoria del Pozo Viejo.
Por acuerdo de la Corporación Municipal, y siendo Alcalde D. Isidoro Herreros Ruiz, en el año
1972 fue tapado el Pozo al cual, repito, en poesía dedico hoy estas memorias:

Ya moriste “Pozo Viejo”,
ya acabó tu padecer,
ya terminó en ti el destino
de apagar en el camino
del buen labriego la sed.

Tú que hiciste la merced
cuando el sol brillando ardía
de ofrecernos agua fría
a todos para beber…

De tu historia contaré
a todos cuantos te ignoran
que, aunque estés tapado ahora
y ya no te puedan ver,
en tu boca hay un vergel
que da culto a tu memoria.

De tu vejez hay historia
por lo que fuiste creado,
para ese Templo Sagrado
noblemente edificado
junto a tu tumba sonora.

¿Cuántas veces has oído
allá, en tus años vigentes,
de bullangueros zagales
amedrentar a otros tales
para cobrar las “Patentes”?

Cuántas risas y discordias,
cuántos refranes oídos,
cuántas cosas has tenido
que ocultarnos a la gente,
de piropos malolientes
que pasaron al olvido.

Cuántas cosas has oído,
de halagos y desventuras,
que encerradas en tu hondura
con el tiempo se borraron,

y a la vez las enterraron
en tu misma sepultura.

De tu recuerdo aún perduran
como reliquia palpable,
esas piedras adorables
del que fuera tu brocal,
que como lápida están
criándote unos rosales.

Yo dedico estas estrofas
en honor a tu memoria,
¡Ya moriste Pozo Viejo,
pero no para la historia!

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1991

Emplazamiento donde se situaba el Pozo Viejo.
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Caen las hojas secas
de los viejos y altos olmos
en brazos del abeto enmarañado,
que crece esbelto y firme,
siempre verde,
a la sombra
del que se está secando.

El viento va meciendo
levemente
las amarillas y vellosas hojas,

IMÁGENES DE OTOÑO (A LOS ÁRBOLES DEL MERCADO)
Mª Rosa Castillo Aroca

dejándolas caer después al suelo
para cubrir la calle
con  su alfombra.

Y... a pesar de ser bonita
la imagen que el otoño nos ofrece,
la rehuye la mirada en nostalgia
al saber
que el espíritu entristece.

1992.

AL OLMO PODRIDO DE LA CASILLA
Francisco Vergara Pardo

Recuerdo sus hojas
movidas al viento,
con sus largas ramas
me tapaba el sol,
donde aquellos meses
del largo verano
cubrían mi cuerpo
quitando el calor.

Donde las chicharras
con canto modesto,
pegadas al olmo
que se marchitó,
pasaban las horas
de la siesta ansiosa,
de aquellos veranos
que recuerdo yo.

Hoy quedóse inerte,
cual sombra funesta,
pues ya no le quedan
hojas ni verdor,
su vida está ausente,
y su cuerpo hendido,
del pasar del tiempo
que lo destruyó.

Sus raíces todas
salen de la tierra,
cubriendo el camino
de polvo y sed,

¿Qué triste mirada,
me queda hoy en día?,
viéndote sin hojas
y en tu desnudez.

Tu cuerpo tan seco
cuando el aire roza,
silba con tal pena
cuando habla con él,
pues ya no contesta,
ni al sol, ni a ese viento,
pues todas sus ramas
yacen bajo él.

¿Quién vio tu pasado
Tan majestuoso?,
¿Quién te ve ese día
hoy a la vejez?,
todo fue el recuerdo
y el camino ansioso,
de acabar tu vida
sin saber porqué.

Olmo te recuerdo,
y evoco aquel tiempo,
donde en el silencio
yo te vi crecer,
gozando el descanso
bajo de tus hojas,
que el viento cernían
tu hermoso vaivén.
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El anterior texto, al igual que el resto de los pertenecientes a Francisco Vergara Pardo contenidos en
esta Revista, forman parte de la recopilación de poemas y cuentos titulada “Mis horas perdidas”,

autoeditada por el mismo autor en 2006.

UN RECUERDO MÁS
Mª Rosa Castillo Aroca

Era una tarde de invierno,
copiosamente nevaba
y la nieve se quedaba
prendida en las viejas ramas
de aquellos desnudos olmos
de reverdor y de savia.

Era una tarde serena
en las que reina la calma
cuando se escucha el silencio
roto por unas pisadas
que se pierden en la calle,
quedando después tapadas
por ese manto de armiño
que recubre la calzada.

La neblina de la tarde
envolvía como en grasa
la silueta de la torre,
los jardines y la plaza,
cubriendo con blanco velo
los tejados de las casas.

Era tanta la belleza
que en el jardín se apreciaba

pese a su ausencia de flores
en rosales y otras plantas,
que más que frío de hielo,
lo que pendía en sus ramas
eran pétalos de luz
cargados de sutil gracia.

Como alegres pinceladas
de un bello cuadro de ensueño
se iban quedando pegadas
sobre las rejas de hierro
unas motas transparentes
de pedacitos de cielo.

La noche serena y clara
fue envolviendo en su silencio,
como en un papel de plata
bordado de terciopelo,
aquella imagen nevada
que guardaré en mis recuerdos,
como se guarda en la vida
la visión de un bello sueño.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1993

Vista parcial de la Plaza de los
Jardinillos, nevada de enero de
2006.
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MEMORIA
Mª Rosa Castillo Aroca

Dispuesta a observar una vez más los lugares emblemáticos de Cenizate y sus costumbres, me
doy una vuelta con el pensamiento, en una noche de insomnio y recorro con agrado cada uno
de ellos.
Para iniciar el recorrido, los recuerdos me llevan hasta los PRETILES, situados bajo la alta torre
de la Iglesia Parroquial. Gracias al don de la memoria puedo ver, como si fuera ayer, a gentes
que aguardan, conversando animadamente, la llegada de una boda. Todavía me parece escuchar
el toque alegre de las campanas de la torre repiqueteando como entonces para las ceremonias
religiosas. Como por arte de magia me viene a la mente la alta figura del campanero Juan José
García (el Ciego), quien con sus hábiles brazos las hacía voltear de forma magistral, hace más
de cincuenta años. Hoy pienso que debía ser sacrificado para él tal menester, en su estado, ya
que para sacar de ellas un sonido tan bello tenía que subir hasta su último peldaño que es
donde estaba y está el campanario; esto le era posible gracias a la ayuda de Teodora, su mujer,
sus hijos y sus sobrinos, en especial según yo recuerdo la de Enrique Plaza, siendo un chaval,
que sentía por él verdadera adoración. Juan José no sólo repicaba las campanas, también las
hacía doblar en los entierros y sobre todo la noche, interminable, de Todos los Santos acompañado
de algunos familiares como José María García. Esa noche asaban patatas en la fogata que les
protegía del frío de la madrugada. También Juan José era el pregonero oficial del pueblo en
esa época.

Es verano. Veo el POZO VIEJO con su brocal de piedra de una sola pieza, y sobre éste pendiente
de un gancho con carrucha, sujeto a un armazón de hierro que lo cruza por encima, un largo
cordel de cáñamo y un pozal de metal. Bajo el olmo que daba sombra al pozo un grupo de
vecinos aguardaban turno para dar de beber a las mulas tras una larga jornada de trabajo en
el campo, mientras conversaban sobre las labores que realizaban día tras día. Los pajarillos
refugiados sobre las ramas del olmo vuelan alborotados con el paso por la carretera de una
galera cargada de matas de lentejas… siguiendo su vuelo con la mirada llego hasta

LA RAMBLA... tantas veces rebosante de agua de lluvia, cruel y amenazadora para los vecinos
más cercanos... sobre su cauce, barquitos de papel flotando, lanzados más arriba a su corriente
por los niños que, soñadores, jugaban a naves y piratas. Levanto la mirada al infinito y sigo
con ella las nubes que flotan, en acelerada carrera, calle abajo. Un balcón de verdes plantas se
me ofrece y puedo ver

LAS CUEVAS. Excavadas en la roca que hay saliendo hacia Villamalea. Convertidas en viviendas
encaladas, medianamente habitables (como la mayoría de las casas de entonces), albergaban
a una veintena de familias que fueron sacando adelante a sus hijos, en medio de una paz
inmensa, rodeados del verde de los pinos, olmos, rosales y paraísos. Desde el cerro podía
contemplarse, como hoy, un amplio horizonte en la lejanía. Desde esa cumbre puede verse la
chimenea de

LA FÁBRICA. Lugar donde se destilaban bebidas alcohólicas, entre ellas la mistela o la crema
de café. A ella acudían las gentes, tiempo atrás a recoger agua para el hogar, pagándose a veinte
céntimos el cántaro. Había dos grifos en el patio; uno de agua fría y otro de agua caliente. El
agua caliente era posible gracias a que su tubería pasaba por donde destilaban el alcohol. El
barrio de la fábrica estaba poblado de familias numerosas, apiñadas entre ellas de una forma
especial, porque eso sí, los vecinos entonces eran como una gran familia dispuesta a ofrecerse
a los demás en cuerpo y alma.
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LAS ZARZAS. Pared de
arbustos espinosos que
separaba, hace años, sobre
una horma, el bancal de la
calle fragua a la altura del
número 21. Tras ellas se
escondían los niños para
cortar y pelar ramas con las
que luego hacían arcos y
flechas para jugar a sus
batallitas. Esa imagen tan
familiar para muchos de
nosotros ha cambiado y hoy
sus terrenos están ocupados
por bonitas casas rodeadas de
plantas y barandas de forja.

EL CERRO CALVARIO. (Hoy desaparecido para la construcción de viviendas). Quién no ha
correteado en algún momento por estas laderas, siendo niño, para jugar a los indios o al
“capítule” (juego del escondite), sobre todo los que vivían en esa zona... Qué bonita se ve

SANTA ANA desde aquí. Cuántos recuerdos tiene para todos nosotros la Ermita y su pinar;
los castillos de fuegos artificiales en honor a la Abuela, bodas, comuniones, bautizos, festejos
con la pita, como la subasta de varas o el correr de la bandera, los paseos por su parque,
convivencias entrañables, la joya (consistente en una carrera pedestre por la carretera de
Fuentealbilla). A sus plantas, nuestro querido valle, la vida de una población sencilla, amante
de la paz y la concordia.

LA CRUZ DE LOS MISIONEROS. Esta cruz, ya desaparecida, se encontraba tiempo atrás
situada en la primera curva de la carretera, a la izquierda, saliendo para las Navas de Jorquera.
Hasta ella llegaban los feligreses de la parroquia , autoridades locales y niños con banderitas
de papel de barba, confeccionadas en la escuela, para recibir al Sr. Obispo o a los misioneros
cuando llegaban al pueblo a visitarnos en misión episcopal y apostólica. Este lugar era también
espacio de culto para la bendición de los campos, el día tres de Mayo, festividad de la Santa
Cruz. Bajando la carretera desde la entrada de Albacete, como a la sombra de la ermita y bajo
su mismo cielo

LA COOPERATIVA “VIRGEN DE LAS NIEVES”. Su construcción llegaba en un momento
crítico para el pequeño agricultor, que tenía que recorrer con un carro y una mula, cargados
de uva, los pueblos vecinos para poder venderla, perdiendo en el camino la mitad del mosto,
ya que los cuévanos en que se transportaba eran de pleita. Cuando llegaban a su lugar de
destino, la uva les era despreciada en la mayoría de los casos, para que los campesinos agobiados
vendieran al más bajo precio. Seguimos bajando la carretera buscando el fresco de la vegetación
hasta llegar a

LA ESQUINA DEL BOLO. En esta zona del pueblo, por su ubicación céntrica en él, siempre
ha estado y está poblada de personal. Hoy veo un grupo de hombres: unos jugando a las
“caras” y otros conversando entre ellos con animosidad de cosillas sin importancia. A su
alrededor; quincallas con baratijas, caballitos de feria, dulces de pirulí, peladillas, turrón... y

Vista de los tejados de las casas y de la torre en 1971, al fondo a la derecha
se distingue la chimenea de la fábrica.
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un montón de niños revoltosos aguardando el momento oportuno para gastar la escasa peseta
que guardaban celosamente apretada sobre la palma de su mano.
Al otro lado de la carretera

LOS JARDINILLOS, bajo cuyas raíces permanecen ocultas en el tiempo las lejanas aguas de
LA BALSA, de las cuales se servía el pueblo en tiempos de sequía, cuando apenas había pozos
en el entorno. Qué mejor camino que las cuatro calles para llegar al

TEJAR DE ARRIBA (en el alto de la loma). Hasta aquí ha subido el pueblo durante años para
abastecerse de agua potable,  primero extraída por medio de un artilugio llamado cigüeño y
más tarde a través de un grifo sacado del depósito central llenado del pozo que aún hoy nos
abastece. Recuerdo ver en ese entorno, cuando era niña, borricos con agüeras y carretillas,
cargados todos ellos con cántaros de barro. Cerca, bajando la calle Cruces,

EL PICAYO. Hoy recinto escolar, deportivo y taurino. Ayer, bancales de guijas y lentejas,
cereales... espacio abierto para compartir juegos de infancia entre los niños de los barrios
cercanos, como aquellos de “el espolique” o aquel otro que decía: “churros, taina, mediamanga,
mangaentera ¿Cuál es la primera?”. También los vecinos de este barrio son dignos de mención
al mantenerse unidos entre si, durante generaciones, conservando en el tiempo algo más que
una buena amistad. La algarabía de los niños me lleva en la bajada de esta calle a la zona de
la Placetilla, y veo frondoso y verde

EL OLMO DE LA PLACETILLA. Desde tiempos lejanos la Placetilla siempre tuvo un olmo.
Con motivo de la enfermedad de grafiosis de los últimos años, murió el que había centenario.
Cuna que ocupó el que hoy conservamos, desde hace diecisiete años. El olmo de la Placetilla
es algo más que un árbol plantado y cuidado por sus vecinos, es como uno más de nosotros:
carismático y querido por todos que nos acoge en la morada de su poyo de piedras para
escuchar noche tras noche las animadas tertulias veraniegas, que se alargan hasta altas horas
de la madrugada. Es refugio de los niños que corretean en la Placeta, lugar de meditación y
descanso para los ancianos, sirve de apoyo y respiro para las mujeres cuando pasan cargadas
con la compra. Su entorno nos trae recuerdos entrañables, entre ellos las hogueras de San Juan
y San Pedro, la víspera de su celebración, saltadas con gran pericia por la chiquillería y sobretodo
sirve para unir de manera afectiva a los vecinos de un barrio con solera. Buscando la altura
de las eras del cementerio llegamos en su bajada hasta

LA CABECICA DEL TREN. Quién no ha visitado durante su infancia este paraje; sobretodo
cuando en las tardes de tormenta, tras la lluvia torrencial, íbamos a ver la cañada, rebosante
de agua turbia ¡Cómo nos gustaba contemplar su corriente turbulenta como si fuese un caudaloso
río...! Luego, como tocando el cielo con sus colores, un bello arco iris cruzaba el espacio de
parte a parte, dando marco de luz, con su encanto, al cúmulo de nubes densas que poco a poco
iban desapareciendo como por encanto. La algarabía de los muchachos se hacía intensa en
aquel instante y cundían las gracias en el grupo... era sin duda una forma más de divertirse
sana y sencilla como los tiempos, como las gentes que ahora recuerdo. Días más tarde, cuando
las aguas se aclaraban y aún a riesgo de la regañina que podían recibir en casa, los más atrevidos
se lanzaban al fondo para recibir un baño frío como el hielo. También recuerdo ver a las mujeres
bajar la cuesta del Cementerio con sus canastos de ropa y sus losas de madera a lavar en ellas...
y en ellas se fregaban también los cuévanos de la vendimia cuando se daba por terminada la
recolección de la uva. Los animalillos de charca se reproducían rápidamente entre el batiburrillo
de las hormas que separaban las hazas, su lugar preferido de habitabilidad, ¡Qué bonito el
recuerdo del croar de las ranas y los grillos en las noches serenas bajo las estrellas, como un
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concierto al unísono, escuchado en todo el pueblo, mientras se tomaba el fresco a las puertas
de las casas!

También el campo tiene su encanto con los parajes multicolores, llenos de vida, llenos de frutos,
llenos de flores... tan familiares a las miradas que los contemplamos, enamorados de su linaje.
Hoy una de esas miradas, la mía intentará a través de la memoria, visitar con el corazón los
parajes que casi todos conocemos.

Panorámica del paraje del Tejar.

Casas de El Tejar de Abajo.



LA HUERTA DE RAMÓN. Con sus enormes pinos de la entrada, tal vez los más grandes del
término, con su mina de agua potable (hoy hundida por el tiempo y la erosión), el viejo lavadero
y el gran depósito en la puerta de la casa solariega, hoy abandonada.
EL TEJAR DE ABAJO Y LA COLMENICA. Montecillo de pinos para recreo en días campestres
como la romería de San Isidro, sus apreciadas y frescas ramblas de olmos y chopos blancos,
sus desaparecidas norias, pozos de agua pura y somera. El nombre “tejar” viene porque en su
aldea de casas, hoy hundidas, se construían tejas para las cubiertas de viviendas y porches.

LA DEHESILLA. Llena de ramblas y verdes pinos, llena de las lomas por donde apunta el sol
en las mañanas.
LA HUERTA DEL MAESTRO, LA HUERTA DEL CURA, LA CASA DE LA GALLEGA, LA
CASILLA DEL COMISARIO, LA CASILLA DE COSTA, LA CASILLA DEL MÉDICO, LA
CASILLA DE PINTORO, LA CASA DE LAS PIQUERAS, LA CASA DE BOTAS, EL CORRAL
DE PIRRO, EL CORRAL DE LA PARREÑA, EL CORRAL DE ANTONIA, EL CORRAL DE
JORGE, EL CORRAL DE ARRIBA, EL CORRAL DE ABAJO, LA BOTICARIA, EL CARRIL

Vista desde el camino de la balsa de Jumillano, a la izquierda; el
Toril, a la derecha; la Fuente Frailote.

El Corral de Arriba.
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CRUZAO, LAS AVENILLAS, LOS BARRANQUILLOS, LA CHARCA, EL CERROPINO, LOS
POCICOS, EL PINAR DE LAS TENIENTAS, EL PINAR DE LAS MARICAS, LAS SUERTES
LARGAS, EL CHOZO ROSCAO, LOS VILLARES, LA CUEVA DE SOPERO, LAS COVATILLAS,
LA HOYA DE SANTA ANA, LA HOYA DE LOS BORRACHOS, LA CERRÁ, LA FUENTE DE
FRAILOTE, LA CRUZ DEL POBRE, EL PORTILLEJO, EL CERRO BLANCO, EL CERRO PELAO,
LA VEREDA, y tantos otros que las gentes del pueblo hemos pateado en días de frío y de calor,
para recoger los productos del campo.

Sirva esta mención afectiva, de consideración y homenaje a los lugares referidos y en especial
a todos y cada uno de los cubiertos del campo (hoy desaparecidos en su mayoría), por las
muchas veces que a lo largo de la historia, han albergado bajo su techado, en siestas de calor
y en días de tormenta a las gentes del campo y sus animales.
Espero no desvelaros también a vosotros, mis queridos lectores, con estas cosillas mías, aunque
confieso que me agradaría que os sirvieran para recordar de una forma grata los lejanos días
de la infancia.

2008.

Las hazas de Los Villares.

Pinar de las Tenientas o Loma Del Medio.
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NOCHES EN SANTA ANA
Francisco Vergara Pardo

Una noche solemne de julio,
una noche de julio muy clara,
se percibe la voz en el silencio
camino del pueblo a Santa Ana.

El aire, quien adormecía
las voces que de las gargantas
a lo lejos escuchar decía,
vamos a ver a la Santa.

Con la luz traslúcida en los pinos
que hace sombra en cualquier rincón,
las parejas se cuentan sus sinos
con abrazos y fiel devoción.

Qué noche la del mes de julio,
un julio de calma y silencio

donde la brisa porta ese ruido
de ese pueblo que está moviendo.

La gente descansa callada
sentada en la Ermita tomando el fresco,
donde queda la luna radiada
como si pintada fuera por el Greco.

Por eso, yo escucho
y escucho en el silencio,
recordándome mucho,
pueblo al que yo aprecio.

Luna de luz amorosa
que iluminas todo el pueblo,
guiada de la noche ansiosa,
escuchando el pinar en silencio.

CUIDEMOS EL PINAR, DA VIDA
Mª Rosa Delia Collado Gómez

Cenizate en fiestas, primero la Semana Cultural y después las fiestas principales de Santa Ana
a la que adoramos y en la que todos queremos participar.

Dice el refrán que hay días que brillan más que el Sol, y entre otros está el veinticuatro de
Agosto. Es día de preparativos, de emociones, de alegrías y de recuerdos, que no se olvida.
Todo el pueblo se siente, estén donde estén, estas fechas las tiene presente.

Está anocheciendo, es hora de ir a bajar a la Virgen, entramos a la Ermita y le damos las gracias
por tantos años. Salimos al pinar, qué aire y qué aroma a pino nos da, qué gusto respirar.

Damos un paseo por el pinar, ¿quién lo vio?, y ¿quién lo ve? Recuerdo cuando yo era adolescente
y con mis amigas íbamos a jugar, había en el suelo altos y bajos, y cantos, qué mal se podía
andar y hasta el ganado entraba a pastar.

Hoy no es así, da gusto ir al pinar, con los pinos, los paseos, los bancos para descansar, el
alumbrado y las fuentes ¡sí, es lo mejor que Cenizate tiene! Y todo ello en parte se lo debemos
a los mayores, de los cuales algunos ya no están entre nosotros, que pusieron su empeño en
cambiarlo y lo consiguieron, ¡se merecen un recuerdo!

Respetemos y cuidemos la Ermita y el pinar, sabemos que hay una dueña – Santa Ana – pero
nosotros somos los herederos y las próximas generaciones seguirán haciendo igual. Hay unos

PINAR Y ERMITA DE SANTA ANA
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cofrades que se encargan de todo, pero
no se les puede exigir porque son jóvenes
que tienen sus trabajos y hacen lo que
pueden.

La Ermita y el pinar es de todos, y si hace
falta todos tenemos que colaborar.
Tenemos que sentirnos orgullosos, y la
Abuela Santa Ana, que es muy
agradecida, a su manera lo agradecerá.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 2007.

El pinar en 1971.

SANTA ANA
Francisco Vergara Pardo

Ya se ve Santa Ana
ya se ve el pinar,
entre el verde oscuro
que filtran los pinos,
una blanca ermita
te guía el camino.

Por donde tú vengas
la vista te ofrece,
una casa blanca
un verde elocuente
viendo a Santa Ana
mi amor es más fuerte.

Humilde morada
donde Ella reside,
con su linda cara
con mirada triste,
Ella es nuestra abuela
Abuela hasta siempre.

Ella nos protege,
¡viva Santa Ana!,
que me enorgullece
mirando a este pueblo
mimando a su gente.

Donde su morada
es tan elocuente,
donde el sol da sombra
cuando el frío ausente,
riega su morada
sus cálidas fuentes.

Noches tan sombrías,
tardes tan ardientes,
paseo entretenido
donde va la gente,
llenando tu estancia
de ese amor ferviente.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 2001.

Óleo pintado por Esperanza Muralla Cebrián.
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A eso de las ocho y media
he salido esta mañana
a pasear con mi perro
por el pinar de Santa Ana.

El aire venía fresco
y pintaba de solano
y el sol, todavía bajo,
no calentaba de plano.

Pero a pesar de la hora
y del fresquito que hacía,
había por allí gente
dándose los buenos días.

Están haciendo ejercicio
y no lo toman a broma,
caminado entre los pinos
para mantenerse en forma.

A ESO DE LAS OCHO Y MEDIA
Isaac Vergara Pardo

Allí hay hombres y mujeres,
cada cual va por su lado,
tomándolo muy en serio
que por eso han madrugado.

Suele ser gente mayor
que le gusta caminar
realizando esta labor
hasta la hora de almorzar.

Sobre todo, las mujeres,
le echan a la cosa guasa,
realizando otro ejercicio:
las faenas de la casa.

Pero si así se mantienen
y conservan el humor,
que lo hagan por mucho tiempo,
cuantas más veces mejor.

2003.
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Las campanas de mi pueblo
tienen alma, tienen vida;
expresan sus sentimientos
su tristeza y su alegría.

A lo largo de la vida
nos comunican mensajes,
y en honor por pleitesía
quiero rendir homenaje.

Recuerdo en la lontananza
aquellos tan largos días
de labores de labranza
en las primaveras frías.

Con qué entusiasmo tañían
para orientarme en la hora
y recordarme sonoras
su constante compañía.

Los sábados por la tarde
al terminar la jornada
con solemnes repiquetes,
ellas hacían alarde
de ser quienes anunciaran
la fiesta del día siguiente.

Cuando alguien se casaba,
contagiadas del contento
repicando celebraban
feliz acontecimiento.

Y luego, desconsoladas
al entierro de los muertos;
fieles como dos esclavas
rompían en un lamento
y al cielo abierto clamaban
heridas de sentimiento.

El día de Todos los Santos
las campanas se pasaban
toda la noche en un llanto;
toda la noche velaban

LAS CAMPANAS DE MI PUEBLO
Teófilo Cebrián Valera

transmitiendo al infinito
su dolor por quien faltaba.

Cuando el fuego en un lugar
se propagaba incontrolado,
agitadas y sin cesar
llamaban a sofocarlo.

Con su eco en la soledad
en el silencio del campo
me informaban puntual
de alegrías y de llantos
y acontecimientos tanto
a que se dieran lugar.

¿Por qué suspiro yo en vano?
¿Por qué vivo con anhelo?
¿Por qué me siento lejano?
¿Por qué me acongojo luego?
Es porque no escucho a diario
las campanas de mi pueblo.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1994.

En las campanas de la Iglesia se encuentran las siguientes inscripciones:
la Grande (carretera) “Inmaculada Concepción”, la Pequeña (Plaza
Mayor) “Jesús, José y María”. Moisés Díez Palencia, 1915. Restauradas
entre 1993 y 1995.

LA TORRE DE LA IGLESIA
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A LA TORRE
Francisco Piqueras García

Nació en una pequeña vaguada
con cuatro alturas alzada.
Junto a la plaza de Cenizate presides
dando fe, honor y paz; decides.

Su altura, que tanto admiro
su porte, su talento
con su sonido llamamiento
y las piedras que yo miro
me animan, y no es posible
me sofoquen, pues que tardo
en manifestar que ardo
en pura pasión factible.

Ella me mira en la dehesa
ella me observa en la casa;
pues porque he de poner tasa
si el corazón me atraviesa.

Cuanto más miro mi suerte,
más me complazco con ella;
será feliz mi torre bella,
seguro estoy de que acierte.
Pues que en el pueblo mío
hay virtud, paz y nobleza,
hay talento, y hay riqueza,
luego, mucho futuro confío.

Qué placer esta opinión
qué alegría en esta casa
disfruto, cuando sin tasa
me ofreció su corazón,
yo no sé en tal ocasión

cuando mi ventura vi,
cuanto yo me complací,
pues me condujo su estrella
ha admirar a esta doncella.

Es funesta precisión
que lo que más nos encanta
nos cueste fatiga tanta
y aflija así el corazón.

Al ver la tan altana
tan vivaz, y lozana
temo viendo su sabiduría
pues me ha guiado mi infancia.

Cenizate saber con instancia
preguntarme con tal ruego,
lo que nadie ha preguntado;
que idea podía tener;
quisiera yo ahora saber,
porque me dejó admirado.

Perdonad, torre querida
mi confianza indiscreta;
que ahora es la que sujeta,
acaso, a perder la vida.

¡Oh, cielos! no tengo duda,
el corazón nunca miente
haced Dios de Cenizate
que venga bien con tu ayuda.

1990.

Me gusta contemplar,
cuando visito,
las torres de otros pueblos
y hacer comparaciones
con aquella
que nacer nos vio
en el nuestro.

QUERENCIAS
MªRosa Castillo Aroca

Veo parques y jardines
en su entorno,
minaretes de lujo
y tejas de colores;
nidos de cigüeña,
blasones de reyes;
pero no hay ninguna
que al caer la tarde,
en días de lluvia,
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sobre su tejado
tenga tantas aves.

Las miro
una y mil veces
y comparo
su figura con ellas,
recortada en el cielo,
y... no hay color
ni piedras
que más brillen

que las que llevo dentro...
porque... dentro del alma
se llevan
las querencias
de una vida
y tú, torre de mi tierra,
con la Iglesia
y el pueblo a tus plantas
prendida estás en las mías.

2008.

Las campanas de mi pueblo
repican con gran fervor,
mezcladas con el revuelo
con el aire a su favor.

Las campanas de mi pueblo
repican con un din-don,
siempre están mirando al cielo
con sus toques y su son.

Con el eco de su bronce
cuando se ponen a hablar

LAS CAMPANAS DE LA TORRE
Francisco Vergara Pardo

las gentes ya las conocen
escuchando su cantar.

Con sus notas nos transmiten
alegría y fatalidad,
ya que al pueblo nos permiten
saber esta novedad.

Cuando el reloj da las horas
las campanas dan din-don,
escuchándose en las sombras
tic-tac, tic-tac, din-dan-don…
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LA ROSA DEL AZAFRÁN
Isaac Vergara Pardo

De la tierra vivimos, pueblo agrícola por excelencia, y aunque los tiempos cambian y las tareas se
acomodan a nuevas formas, hay labores que permanecen y siguen manteniendo su ciclo. Seguro, lector,
que todavía perdura en tu memoria cuando tú realizabas o realizas estos trabajos y sabes apreciar mejor
que nadie los adelantos que se han introducido en esta actividad, sustento principal de nuestra economía.

Me han pedido que componga,
en forma de poesía,
que cuente alguna faena
de las que antes se hacía.

En primer lugar, señores,
voy a tratar de explicar
las faenas que llevaba
la rosa del azafrán.

Se escogía un buen “rodal”,
allá por el mes de enero,
para preparar la tierra
con cariño y esmero.

Con la ayuda de una azada
y una espuerta de “escantar”,
se cavaba y se cavaba
para la tierra esponjar.

Hasta tres y cuatro veces
se repetía esta labor,
en primavera y verano,
cuando llovía mejor.

Después, llegado septiembre,
se daba la última cava,
y aprovechando el momento
la cebolla era sembrada.

No era coser y cantar
sacar los hilos derechos,
pero con azada y cuerda
los surcos quedaban hechos.

En el fondo de ese surco
se ponía la simiente,
con el cuidado de hacerlo
con espesor suficiente.

Este surco era tapado
con la tierra del siguiente,
todo se hacía con la azada,
así lo hacía la gente.

A que viniera buen tiempo,
luego había que esperar
para que pudiera hacerse
la faena de “ganchar”.

“Ganchar”, es pasar los ganchos
quitando piedra y gasones,
para que los espartillos
salgan sin complicaciones.

A finales de Septiembre
salían los “avisaores”
que anunciaban la llegada
de aquel “oro de los pobres”.

Se advertía a las roseras
tras este acontecimiento,
para que estuvieran todas
dispuestas en su momento.

El frío de las mañanas,
como compañero incruento,
se recogía la rosa
que se metía en un cesto.

La llevaban fresca y hueca
para que no se chafara,
y a la hora de mondarla
el “oro rojo” afloraba...

...sin mucha dificultad,
y fuera bien extraído
para llenar el pandero
de cartón muy bien cosido.

LABORES DEL CAMPO
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Entre sacar y sacar,
las roseras se divierten
contando algún chascarrillo
y a veces, chistes “calientes”.

Cuando menos se lo esperan:
-¡Oye! ¿Sabéis lo que dicen?
que el sacristán y la Eufrasia,
pues, que “quíen” comer perdices.

Y así, un día tras otro
llega un gran día de encanto,
hoy cogerán mucha rosa,
pues es el “día del manto”.

2007.

Carroza ganadora del desfile de San Isidro en 2004,
cuyo motivo fue la rosa del azafrán.

LA ERA
Francisco Vergara Pardo

Cuando apenas era un niño
correteaba en la era
mientras mis hermanos acarreaban
del campo aquella cosecha.

Era ese mes de Julio,
con sol y “solanera”
para sacar de la paja
el grano y alguna avena.

Trillando con tres mulas
la parva sobre la era
el trillo ronroneaba
a la hora de la siesta.

A veces aún recuerdo,
pasando horas enteras
a que viniera el solano
para que aventar pudiera.

Uno llevaba la torva
de la vieja aventadora,
con viento y manivela
iban pasando las horas.

¡Ay! Las noches de verano
de este mes cálido y sereno,
respirando olor a grano
y a la paja de centeno.

Antes de que el sol saliera,
el remolque ya cargado
a fuerza de brazo y horca,
acababas reventado.

Luego llegaba a la era
y se extendía la parva,
de almuerzo migas ruleras
o gachas acompañadas.

Así pasaban los días,
antes que se hiciera ver
al acarreo se iba
para traerse las mies.

La parva una vez trillada
se rastrillaba en montón
procurando que quedara,
en la era, en un rincón.

Aquellos tiempos pasados
de la era y su trajín
son momentos del recuerdo
que seguirán siempre en mí.

Publicado en el anuario “Punto de encuentro”
nº3, 2005.
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HOMENAJE A AQUELLOS HOMBRES
que con su esfuerzo físico pudieron sacar a sus familias adelante

Cosme Sánchez Calero

Ésta es la historia de un joven con muchas aspiraciones para triunfar.
Un mayoral, con apenas veinte años de edad, forma su cuadrilla.
Quince hombres la forman ¡Hombres de verdad!
Duros y robustos, nunca miran atrás.
Por ello el mayoral confía en ellos para hacer la temporá.
Todo está dispuesto que vamos a empezar.
Unos días antes de San Antonio las cebás ya están doradas.

Éste año muchachos tenemos mucho que cortar, a cuatro celemines diarios tenemos que sacar.
Las cebás están muy grandes, la jeja no se queda atrás,
cuando lleguemos a los centenos empezaremos a disfrutar.

Hemos terminado esta campaña y nos preparamos para marchar,
a primeros de Julio en la sierra tenemos que estar.
Hasta Santiago tendremos que segar, después regresaremos a casa para poder descansar.
Toca la caracola ranchero, que nos oigan llegar,
¡Ya estamos en casa!
¡Madre, aquí tiene el jornal! Orgullosa recibe a su mayoral.
Aclamando al cielo grita, ¡por la ijá* de San Isidro, éste es mi mayoral!

2008.
(*) Ijá por aguijada, herramienta para apoyarse mientras se ara. En la primera versión el autor compuso

esta frase con la expresión “por la espada de San Jorge”.

LA SIEGA Y LA CHICHARRA
Francisco Vergara Pardo

Ayer tú me adormecías
en medio de los trigales,
debajo de las encinas
donde calmaba mis males.

Caluroso mes de agosto
cuando yo sudaba sangre,
de este tajo tan angosto
curándome con vinagre.

Al cantar de tu proeza,
segadores tan serranos,
recogiendo esta grandeza
las espigas con tu mano.

Cuando a tu cuerpo le venza
las horas de más calor,
la chicharra con su danza
te hace sentir peor.

Por eso cuando me ataca
la chicharra con su canto,
el cuerpo se nos atasca
gastándonos un mal rato.

Dormitorio, nido de arañas,
dormitorio de ratones,
cama cubierta de cañas
y de mieses los colchones.

Cuando duermo en el tajo
bajo la sombreada encina,
se hace dueña en mi trabajo
la chicharra que alucina.

El polvo de la mies segada
se mezcla con el sudor pegado,
aguantando esta jornada
del segador asalariado.
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MI CAMPO DE TRIGO
Celedonio Sáez Ibáñez

¡Oh, campo de trigo!
mar de hierba
que meces tus espigas
como olas marineras.

Si yo pudiera por ti navegar
como con una barca en el mar,
la barca sería mi cuerpo,
los remos serían mis piernas,
y así navegaría
por este mar de hierba.

Pero cuando el verano llegase,
será para este mar el estío,
vendrán los gigantes armados,
rodando sus aspas como molinos,
dejando sólo la tierra
de donde nació este mar de trigo.

Ya no me podré bañar
entre tus hierbas,
¿Por qué te vas?
Aún no he podido nadar.

“Me llevan a hacer pan”
me dijo con agonía.
Se hizo de noche,
el oro bajó
y subió la plata al cielo.

Y yo me fui a cenar,
y cuando llegué
mi madre dijo
“¡Niño, hay que ver cómo vas!
Anda, come un poco de pan”.
“No madre, de eso yo
ya no como más”.

Publicado en el periódico escolar
“Cenizate Express” nº4, 1979.

LA SIEMBRA

Recogida la aceituna
y recolectada la almendra,
el agricultor decide
preparar lo de la siembra.

Así se inicia de nuevo
el ciclo en la agricultura,
aprovechando las lluvias
que le darán cobertura.

De esta manera aseguran
que al menos la siembra nazca,
después veremos qué ocurre,
hay que tener confianza.

Con tractor y maquinaria
pronto la siembra termina,
pero hay otras labores
que las siembras originan.

LA AGRICULTURA
Isaac Vergara Pardo

Hay que preparar barbechos
y abonarlos con cuidado,
echándole los productos
que les han recomendado.

Panorámica desde Los Villares.
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Ahora con las sembradoras
les cunde mucho sembrar,
antes, para bien hacerlo,
primero había que terciar.

La tercia era cosa seria
y había que hacerlo derecho
para que la gente viera
que el trabajo está bien hecho.

Cuando se sembraba a surco
y se lanzaba a voleo,
el sembrador se ocupaba
de hacerlo con mucho esmero.

Cargado de sembradora,
de saco o de costal,
lanzaba al surco los granos
con paso firme y marcial.

Dieciséis surcos formaban
una “raya” de labor,
con lo que eran dos pasadas
las que daba el sembrador.

A cada paso que daba
lo hacía con justa medida,
para que así la simiente
quedara bien repartida.

Cuatro surcos a derecha
toman el primer puñado,
el segundo lo reciben
los doce del otro lado.

Una vez la vuelta echada
en las mismas condiciones,
aún le queda al labrador
algunas operaciones.

Debía de tablear la raya
para tapar bien los granos,
consiguiendo, al mismo tiempo,
que el “lomo” quedara plano.

Al estar el lomo plano
puede andar mejor la mula,
equilibrando el arado
y hacer labor más profunda.

Después se vuelve a tablear,
esta vez más suavemente,
para hacer que al mismo tiempo
logre nacer la simiente.

Yo tengo mucho respeto
por aquello labradores,
porque eran grandes artistas
en todas estas labores.

LA VIÑA

Ya terminada la siembra
otra labor les apura,
la atención de los majuelos
que hacen con mucha premura.

Para poner una viña
hay que elegir buen bancal,
analizando la tierra
para saber qué plantar.

Al realizar el desfonde
que salga piedra es normal,
luego tienen que quitarla
para poder continuar.

Una vez la tierra limpia
de raíces y de piedras,
se labra y se deja llana
para seguir las faenas.

Después tienen que pintarlo
y esto no es nada sencillo,
pues tienen que realizarlo
a escuadra o tresbolillo.

El pintado de majuelo
hay que hacerlo con delicia,
pues aquí es donde demuestra
el del tractor su pericia.

Después eligen la planta
que vaya a servir de pie,
si es posible americana
que suele agarrar muy bien.

Así lo tienen un año
para que coja calibre,
para poder injertarlo
cuando esto sea posible.
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Para injertar los majuelos
también eligen la planta,
pensando en la producción
y en los rigores que aguanta.
De macabeo, cencibel,
de bobal o tintorera,

son variedades corrientes
que el viticultor integra.

Una viña que se precie
recibe grandes cuidados,
pues hay que sacar con creces
el esfuerzo que ha costado.

Tiene que estar bien labrada
y atendida con primor,
de esta manera es posible
que dé uva al tercer verdor.

Después ha de “desbarbar”
que es una amarga tarea,
pero si así no lo hace
la cepa se le estropea.

Pero no termina aquí
el cuidado del majuelo,
si se ha perdido algún puesto,
rápido hay que reponerlo.

Socava bien con la azada
para descubrir el pie
y de nuevo ha de injertarla
hasta que le agarre bien…

Y mientras tanto a los viejos
se les aplica la poda,
que cada cual organiza
conforme a él le acomoda.

Antes de iniciar la poda
piensan en la producción,
calculando calidad
para más satisfacción.

Después han de exarmentar
y recoger los sarmientos,
para poderlos quemar
y evitar impedimentos.

También durante este tiempo
se fija el agricultor
si han salido más brotes
que tendrá bajo control.

Así se suelen dejar
para que inicien su ciclo,Bobal.

Cencibel.

Macabeo.
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ya muy pronto moverán
y se verán más bonitos.

Luego tienen que “esforgar”
con destreza y con pericia,
haciendo esta operación
para quitarles “malicia”.

Les quitan los caballetes
y sobrantes de sarmiento,
y todo lo que suponga
restarles el alimento.

Después, con mucha frecuencia,
tienen que labrar la tierra,
para que de esta manera
no pueda crecer la hierba.

Todo esto sin olvidar
que los tienen que tratar
para evitar epidemias
que los suelen atacar.

El mildéu, la cenicilla,
la roya y no se que más,
suelen ser las más frecuentes
contra las que han de luchar.

Así estarán todo el año,
prodigándoles cuidados,
rogándole siempre al cielo
que los deje bien parados.

Que no les venga la helada,
aire, sequía o pedrisco,
que dejan a los majuelos
alguna vez hechos cisco.

Y así hasta la vendimia,
viendo madurar las uvas,
que Dios ampare a esta gente
y que las cojan maduras.

LA VENDIMIA

Cuando las Fiestas terminan
y está empezada la Feria
se nota por todo el pueblo
como una especie de histeria.

Está a punto de iniciarse
la época de la vendimia,
todos andan como locos
pues nadie se determina.

Los socios, para empezar,
se reúnen en asamblea,
a ver la Cooperativa
los asuntos que plantea.

Para echar a vendimiar
y hacer las cosas bien hechas,
se forman grandes debates
para decidir la fecha.

Primero ha de ser la blanca
para sacar blancos sanos,
después será el cencibel
que madura más temprano.

Con uvas de macabeo
se fabrica el vino blanco,
que una vez elaborado
a nadie produce ascos.

Del cencibel, como es negra,
se sacan los vinos tintos,
que resultan unos caldos
con un sabor exquisito.

El bobal y tintorera
se usan para dar color,
y si es posible se emplean
para darles más sabor.

El resto de variedades
se utilizan para mezclas,
y con éstas, el enólogo,
hará lo que le apetezca.

Mas volvamos al principio,
cuando se echa a vendimiar,
y ver lo que en la Asamblea
se ha decidido al final.

Se ha señalado la fecha
y pronto van a empezar,
pero aún hay algún remiso
que gente ha de buscar.
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Hay quien se apercibe a tiempo
y no tiene inconveniente,
pero hay otros que se esperan
y luego les falta gente.

Pero enseguida aparece
gente que no es de la tierra,
vienen buscando vendimia
y algunos dueños la esperan.

Vienen de raza gitana,
rusos, polacos, rumanos
y también suelen venir
de países africanos.

Y sobre todo, al principio,
para hacerlo interesante,
suele aparecer también
algún que otro estudiante.

Algunas de esta gentes
suelen venir a incordiar
pues dicen saberlo todo,
todo, menos vendimiar.

El caso es que poco a poco
las uvas se van cortando,
llenándose los remolques
que las irán trasladando.

Y después, uno tras otro,
llegan a la Cooperativa,
para controlar el grado
y pesar lo que traían.

Al ocupar la explanada
han de tener gran cuidado,
pues no sería el primer caso
de que otro se le ha colado.

Pero eso muy pronto se acaba
con muy poca discusión,
yéndose a por otro viaje
dejando atrás el rencor.

Tienen que volver al tajo
para tratar de cargar,
a ver si pal mediodía
otra vez pueden pesar.

Algunos se las arreglan
alternando dos tractores,
pero tienen que emplear
a muchos vendimiadores.

De esta manera organizan
por lo menos cuatro viajes,
haciendo que el personal
le eche a la cosa coraje.
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LA BODEGA

La uva en la bodega
es muy bien seleccionada,
para fabricar los vinos
que salgan de la campaña.

La faena en la bodega
la hace gente competente,
efectuando el trabajo
en la forma conveniente.

Andrés y Emilio se encargan
del control de las mangueras
para dirigir los mostos
de manera muy artera.

Es operación sencilla
pero de mucho cuidado,
por poco que se descuiden
el vino se ha estropeado.

Por eso enseñan muy bien
a los demás operarios,
para que no se equivoquen
en sus trabajos diarios.

Con los depósitos nuevos,
llamados autovaciantes,
se usan unos pulsadores
de forma muy elegante.

Con apretar un botón
solamente hay que esperar
que el mosto esté preparado
para poderlo vaciar.

El enólogo dirige
casi todos los trabajos,
de forma muy delicada
de las tolvas para abajo.

Dispone de laboratorio
con aparatos modernos,
para componer los vinos
que tendremos que bebernos.

El enólogo trabaja
de forma muy importante,
pues sólo de él depende
que el vino salga adelante.

Mide la temperatura,
acidez, color y grado,
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para tener los depósitos
perfectamente tratados.

Por eso es el responsable
de cualquier operación
que se haga en la bodega
ya que es su jurisdicción.

Ha de tener muy presente
que es mucho lo que se juega,
pues es el comer del pueblo
lo que guarda la bodega.

Por lo tanto ha de pensar
sacarlo de calidad
para que, al venderlo,
no haya dificultad.

Con el vino fermentado
parte se embotellará,
debidamente filtrado,
también se consumirá.

De todas formas la gente
lo saca del de granel,
para beberlo en su casa
y embotellarlo también.

Pero lo más importante
que todo el mundo precisa,
es que vengan los camiones
y se lo lleven deprisa.

Aquí es donde más se implican
los del Consejo Rector,
que mirarán de venderlo
cuanto más caro mejor.

Tiene la Cooperativa
además, otras secciones,
que el labrador aprovecha
en diversas ocasiones.

Tiene un almacén de piensos
y vende productos varios,
como pueden ser abonos
y los fitosanitarios.

Tienen en marcha un proyecto
que cuenta con parabienes,

que es poder criar el vino
en barricas y toneles.

Es con creces, esta empresa,
lo mejor que tiene el pueblo,
pero lo más interesante
es que es de todos consuelo.

Por tal motivo la gente
la quiere, la cuida y mima,
pensando que para siempre
ha de tenerla en estima.

En el campo, en estas fechas,
próxima la Navidad,
se recogerá la almendra
sea cual sea la cantidad.
Y con la aceituna empieza
el ciclo en la agricultura,
roguemos por que el siguiente
se supere con soltura.

2003.
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Si hay algo que sabemos apreciar y disfrutar en Cenizate son sus fiestas. Nos gusta participar y hacer
partícipes a todos los que nos visitan de nuestra alegría. Vecinos y foráneos han sabido plasmar este
sentir de todo un pueblo a través de sus escritos, poesía o prosa.

También se recoge en estás páginas una muestra de los cánticos que los quintos del año 1955 dedicaron
durante su Semana a las jóvenes del lugar. Y para contrastar y ver cómo han evolucionado estos cantares
a lo largo de los años, como ejemplo representativo se han elegido las canciones escritas por los quintos
del año 1996, dada la particularidad que fue la última Quinta acompañada en su recorrido semanal por
Licinio Utiel y su saxofón. Así como las del año 1997 ya sin el acompañamiento de este querido músico
que anduvo durante muchos años por las calles de Cenizate acompañando a las sucesivas Quintas con
buen humor y muchas dosis de paciencia.

Licinio con los quintos del 93.

LAS DOS BLANCAS PALOMAS
Mª Rosa Delia Collado Gómez

Dos blancas palomas volaban, eran hermosas y blancas como el nácar. Iban desorientadas,
pero tenían un objetivo: encontrar lo que siempre había querido. Sus nombres eran Ana y
Nieves.
Alguien les había prometido morada y pedestal, que era lo que ellas dos deseaban. Les habían
dado pistas, entre otras, una ermita y un pinar, que era lo que buscaban.
En su vuelo a un pinar llegaron, y en uno de esos pinos ellas se pararon. Ana dijo – Qué agotada
estoy, ¡qué bien me vendría un poco de agua!
– Descansa, Madre, que voy a buscarla.
Pronto volvió con cara de satisfacción – He encontrado agua más que suficiente para las dos.
Descansaron y una vuelta a la ermita dieron, y por una de sus ventanas ellas entraron. Los
últimos rayos de sol entraban y estaba todo iluminado. Les gustó todo y Ana, frente al altar,
dijo – El pedestal está vacío –. La paloma saltó y en el pedestal la Abuela Santa Ana apareció
y, mirando al cielo, dijo – Gracias Dios mío, he encontrado lo prometido, mi sitio –,
– Y el mío – dijo Nieves.

TRADICIONES FESTIVAS
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– No cariño, te mereces más, quédate y descansa conmigo. Eres joven, vuela al pueblo y busca
tu sitio.

Con las primeras luces del alba voló y en un olmo de la Plaza se posó, y en la Iglesia y en su
torre se fijó, y por el campanario ella entró. Las luces del alba la acompañaban, echó una mirada
y vio que el pedestal estaba vacío. Aquí la blanca paloma saltó y la Virgen de las Nieves apareció.
– Esto es lo que soñaba yo, ¡gracias Dios mío, he encontrado mi sitio!

Fueron queridas y premiadas, a la Virgen de las Nieves la hicieron Patrona de la Iglesia y del
pueblo, y a la Abuela Santa Ana dueña de la ermita y del pinar que la rodea.
Las dos celebran sus fiestas en el mismo mes, agosto, el día 5 Nieves y el 25 las fiestas principales
de Santa Ana, a las que todo el que puede sube a visitarlas. Nieves con la ofrenda de las flores,
la procesión y a la tarde, la cooperativa que en honor a ella lleva su nombre hace una invitación
a todo el que quiere con frutos de la tierra y con nuestros vinos, que son excelentes. Y a las dos
palomas que el corazón llevamos, nos dan confianza para pedirles que nos libren de todo
seísmo, que nos ayuden a vivir en paz y buena oportunidad. ¡Gracias a las dos palomas!

2008.

Benditas las tradiciones
que en los pueblos se celebran,
motivo de exaltaciones
y movidas bullangueras.

Benditas sean nuestras fiestas
que a Santa Ana se venera,
que tornan la vida incierta
más grata y más placentera.

Por las vísperas se advierte
qué extraordinario acontece,
las calles llenas de gente,
banderas y gallardetes
y un aroma en el ambiente
de rosales que florecen.

Al pie del Ayuntamiento,
lugar de concentraciones,
surgen acontecimientos
culturales y atracciones.

El redoblar de tambores
y la pita valenciana
nos inundan de emociones
cuando se rinden honores
a la Patrona de Santa Ana

y se agasajan con flores
a la Reina y a sus Damas.

Y la Banda que ameniza
con alegres pasacalles
propagando una sonrisa
y el amor como mensaje.

El Alcalde en su saludo
nos da su apoyo y su aliento,
y presagia buenos augurios
a fin de vernos contentos.

Y como una gran riada humana,
llenos de fraternidad
subimos a Santa Ana
con un fervor sin igual.

Ya en el pórtico de la Ermita
con la imagen de la Abuela,
las campanas que repican
y los castillos destellan
frisando en la oscuridad
cascadas de estelas bellas.

Y luego en la procesión
con la Abuela como estrella,
se brinda de corazón

EN HONOR A NUESTRAS FIESTAS
Teófilo Cebrián Valera
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¡Va por la Abuela! ¡Por Ella!
Así se inician las Fiestas,
con ganas de disfrutar
y dispuestos a ofrecer
a todos nuestra amistad.

Toda la gente contenta,

todos con gran ilusión,
y es que la fiesta es la fiesta
y que siga la tradición.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1993.

Las fiesta en honor a la Abuela Santa Ana comienzan el 24 de Agosto.
Cuando yo era novia y ya después de casada, pero todavía no vivía en Cenizate, mi marido
me contaba que la fiesta comenzaba el 24 al mediodía cuando la Pita entraba en el pueblo. Pero
yo eso no lo comprendía… Ahora que llevo unos cuantos años viviendo aquí, lo comprendo
y yo lo vivo así:

Lo primero que hago ese día es barrer la puerta por si acaso pasa la pita por ella. Luego cuando
ya llega mediodía y escucho la pita… es como si algo dentro de mí estallara, y a mí me da por
llorar de emoción. El pasado año estaba comprando cuando pasó la pita cerca de la tienda,
todas las mujeres salimos a oír y ver, todas nos emocionamos sólo con ver la pita pasar.

Qué más puedo decir de las fiestas de la Abuela Santa Ana, si con sólo una parte de esa fiesta
las gentes de Cenizate vibran, cuando llega la Bajada por la noche, o el 26 en la subasta de
varas en Santa Ana, o después en el Correr de la Bandera en la Plaza… Pues que los cenizateños
estamos esperando y deseando vivir esos días todo el año, y que cuando el día 29 termina la
fiesta con la Gazpachada en Santa Ana, al día siguiente es como si fuese el 1 de Enero, como
si para nosotros comenzase el nuevo año ese día, esperando que vuelva a entrar el próximo
24 a mediodía la Pita.

Publicado en el anuario “Punto de encuentro” nº4, 2006.

LA PITA
Mª Victoria Martínez Pérez

Vecinos de Cenizate
quiero decir en este día,
que todos vayamos juntos
recordando armonías,
para bajar a Santa Ana,
que es nuestra preferida.

Vecinos y forasteros,
todos unidos estamos
en este día tan hermoso
que todos deseamos,
del pueblo de Cenizate
que aquí nos encontramos.

Fiestas de Cenizate
que todos sabéis acoger,
a los que de afuera vienen
por lejos que éstos estén,
para bajar a Santa Ana,
que es el mayor placer.

Es Cenizate querido,
jamás te olvidaremos
en estas fechas queridas
que tanto te aclamamos,
a tí Santa Ana bendita
que todos adoramos.

CENIZATE EN FIESTAS
Francisco Vergara Pardo
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UNA TARDE EN LOS TOROS
Teófilo Cebrián Valera

A las seis de la tarde
como es hora acostumbrada,
la gente va hacia la plaza
para ver la novillada.

Ya se oye la algarabía,
la plaza ya abarrotada,
vienen las autoridades
y la reina con sus damas.

La banda que se presenta
toca bien acompasada,
dando un realce a la fiesta
de monumentales plazas.

El alcalde da permiso
para iniciar el festejo;
la guardia civil vigila
e imparte sabios consejos.

Ahora empieza el paseíllo
con mulas engalanadas,
caballos con campanillos
y figuras renombradas.

Chavales de Cenizate
con caras entusiasmadas,
que saludan desde el ruedo
con ilusión y esperanza.

Aquí no falta de nada,
hay emoción desatada,
parece estar todo en orden
y empieza la novillada.

A la orden de las trompetas
silencio casi total;
de los toriles las puertas
se abren de par en par.

Hay momentos de suspense,
porque el becerro no sale;
y es que el animal presiente
que va a morir esta tarde.

En estos días que estamos
no existen vanidades,
el pueblo entero se une
por que somos más hermanos,
al mismo tiempo que somos
de un Cenizate mimado.

Mas recordemos que somos
primeros en lamentarnos
de desgracias algunas
que surjan de antemano,
y darnos toda la ayuda
que los demás deseamos.

Cenizate en fiestas,
se contempla la alegría
de estar juntos de nuevo,

como la noche y el día,
caminando todos juntos
sin tener antipatías.

Hasta el año que viene
Cenizate de mi vida,
siempre conmigo serás
igual que lo es la vida,
vecinos de Cenizate
recordemos la alegría.

Porque estamos tan unidos
en los más preciosos días,
que fiestas son en el pueblo,
de Santa Ana, mi vida,
gritemos con entusiasmo:
¡Viva Santa, que viva!



59

Por fin hay un entusiasta
que se interna en los pasillos,
poniendo en duda la casta
del desdichado novillo.

El animal que es valiente
frente a una ofensa tal;
con rapidez arremete
dejando el toril atrás.

El griterío de la gente
hace observar al astado,
y se da cuenta de repente
que en al ruedo ha penetrado.

Mas como le sobra casta
prefiere morir luchando,
y da la ruedo tres vueltas
a todos desafiando.

A su encuentro va un torero
con escuela y maestría,
y pronto domina en el ruedo
con su arte y valentía.

Es el niño de Belén
que debuta aquí en su pueblo,
quien con orgullo le aplaude
porque es un gran torero.

Enfrentando con la res
en una serie de suertes,
con su estilo y su saber
hace vibrar a la gente.

Y es que, sin que suene a chanza
dicen que desde Albacete,
fue a estudiar a la maestranza,
porque ese chaval promete
como un ejemplar de raza.

Pero dado que en la fiesta
participarán también
los chavales que, espontáneos
toreros quisieron ser.

El niño de Belén se retira,
dejando en el centro al bicho;
ofreciéndole la capa
a su primo hermano “el Chicho”.

La capa que es una insignia
de la fiesta nacional;
cayó en las manos del Chicho
como losa sepulcral.

Él, torero ser, quería,
y valor no le faltaba,
por eso le sorprendía
que las piernas le temblaran.

“Sin duda es de la emoción”,
decíase para adentro,
“por la ansia con que yo
esperaba este momento”.

El toro que lo observaba
se hacía sus conjeturas,
“a ver cuándo se decide,
lástima de criatura”.

Con semblante de recelo
lo mismo pensaba el Chicho
“a ver cómo me lo arreglo,
que me crece por momentos
y yo cada vez más chico”.

Animado por su primo
que le invitaba a salir
guiado por sus consejos
extendió la capa al fin.

Se santiguó con respeto
echando la espalda al miedo,
y con torerísimos gestos
se fue hacia el centro del ruedo.

Con la capa por delante
dando unos pasos menudos
y levantando la cabeza
citaba bien al cornudo.

Una vez el toro arranca;
la primera confusión,
en vez de exhibir trapío
y echar la capa hacia un lado
con su cuerpo se hizo un lío
y en ella quedó enrollado.

El toro que estaba fuerte
le embistió con decisión,
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y el Chicho salió volando
perdiendo la orientación.

De tantas vueltas que diera
aún tuvo suerte al caer
de rodillas en la arena
con el toro frente a él.

El público que pensaba
que era una suerte estudiada
con rigor y valentía;
incesante la aplaudía
por ver si la repetía.

El Chicho salió corriendo
huyendo de aquella fiera
sin importarle un pimiento
lo que la gente dijera.

Las trompetas se escucharon
al cambio de banderillas
dejando la suerte en manos
de otro de la cuadrilla.

Lo del nombre es lo de menos,
pero puedo asegurar
que tenía mucho miedo
por su forma de actuar.

Le dieron las banderillas
que él no quería tomar,
y a la fuerza de empujonazos
a la plaza hubo de entrar.

Una vez que se encontró
frente aquel toro furioso,
ya no sabía qué hacer
pues estaba muy nervioso.

Buscando un buen desenlace
con el toro distraído,
corrió para darle alcance
y ocurrió como les digo.

Sin estilo ni desplante,
sin calcular ni avisar,
cuando el toro fue a girar,
le clavó una muy por delante
y la otra muy por detrás.

Eso sí, fue muy original;
como velas hacia arriba
las llevaba el animal,
como una mes servida
al estilo medieval.

Y como es tradicional,
se escucharon las trompetas
con orden para matar,
aquí sí que te quiero escopeta.

El Chicho que deseaba
salir por la puerta grande;
de un tirón tomó la espada
con decisión y desplante.

Sin que nadie lo impidiera
y sin que nadie se opusiera
salió todo decidido
en busca de aquella fiera.

Con la frente levantada
decíase para si
“con la muleta y la espada,
triunfante he de salir
sin correr, dando la cara”.

Cuando llegó todo ufano
donde el toro le esperaba,
cogió la montera en mano.

Y en un alarde de oficio
con montera levantada
giróse sobre si mismo
brindando el toro a la plaza.

A la hora de matar
como entendía muy poco
dejó su suerte al azar
y optó por cerrar los ojos.

Así salió la jugada;
que pinchó en la paletilla
rebotándose la espada
y peligrando un maletilla
que desde cerca observaba.

Llevado por su amor propio,
cuya cosecha abundaba
corrió con agilidad



61

y recuperó la espada.
Esta vez sí que lo mató,
“tendré los ojos abiertos
y la pondré en todo lo alto”.

En todo lo alto la puso
quédese bien entendido,
que pinchó en el espinazo
la espada encontró rechazo
y se rebotó al tendido.

La gente salió corriendo,
y allí no había comedia,
de la espada iban huyendo
para evitar la tragedia.

Así ocurrió varias veces,
allí se armó tal revuelo,
que no es lo mismo contarlo,
eso es menester verlo.

Menos mal que en esta plaza,
que es de otras muchas envidia;
tenemos grandes figuras
en el arte de la lidia.

Es el niño de Belén
de quien les estoy hablando
quien con gran temple exhibió
sus buenas dotes de mando.

Al ver el desaguisado
que su primo organizó;
se hizo cargo del astado
para evitarle dolor.

En un elegante gesto

CARTA A LA ABUELA SANTA ANA
Mª Antonia Valera Aroca

Querida abuela Santa Ana:

Mi nombre es... bueno, eso no importa, pues al comenzar esta carta pensaba escribirla en mi
nombre, pero sólo con escribir el encabezamiento y repetirlo en voz alta todos los del pueblo
que estaban por aquí se han acercado a mí y quieren que ésta sea en nombre de todos los que
antes o después tuvimos que dejar ese entrañable lugar para nunca más volver.
Pero, aunque nadie nos vea, no podemos pasar por alto las fechas que se avecinan, ni las
circunstancias tan singulares que ello supone para nuestro querido pueblo y, muy especialmente,
para nosotros, porque como una parte más de esa tradición, que es la “subasta de varas”, el
26 de Agosto, alguien se acerca y dice: “2000 pesetas para que mire al cementerio”, prueba que

con soltura y destreza,
cogió en su izquierda un sombrero
que llevaba en la cabeza.

Con él fijó al desdichado
que aún miraba con fiereza
y en su diestra que llevaba
la espada con decisión;
en un momento de arrojo
la clavó con precisión.

El toro ya moribundo
entre las tablas cayó,
y en cuestión de unos segundos
cesó su respiración.

Allí terminó el castigo
que noblemente aguantó,
y el público puesto en pie
rindió solemne ovación,
la que el niño de Belén
con respeto agradeció.

Y aunque les cueste creerlo
también tengo que contarlo,
el Chicho dio la vuelta al ruedo
con dos orejas y el rabo.

A nadie debe extrañarle
el reparto de trofeos,
en este pueblo, señores,
lo que se premia es el miedo.

Porque aquí se considera
que cuanto más miedo existe,
más valor hay que afrontar
para enfrentarse a una fiera.

1991.
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ellos tampoco nos olvidan. Pero lo que no saben, es que nosotros te tenemos muy cerca.
Aunque no adelantemos acontecimientos.
El 24 de Agosto, cuando hace su entrada la tradicional “pita” anunciando el comienzo de las
fiestas, y nada más acabar la siesta, nos preparamos para coger sitio entre las nubes y procuramos
que esté justo en medio del pinar, para poder ver todo muy bien, cosa que cada año es más
difícil porque la voz de tu Hermosura y Bondad se va corriendo de boca en boca y se suman
gentes que vinieron de otros pueblos. Para que te puedas hacer una idea, es como cuando en
el pueblo después de los fuegos artificiales, al bajar por la calle que lleva tu nombre, tú ya has
llegado a la Plaza de la Iglesia y hay tanta gente que todavía no ha logrado salir de la Ermita
¿De dónde saldrán? Pues en los días que duran las fiestas no se ven más tantas personas juntas.
Cuando todos han conseguido llegar a la Iglesia te dejan ahí para que pases la noche con tu
hija, la Virgen de las Nieves.

El 25 de agosto, muy de mañana, otra vez a buscar un buen sitio, pero esta vez lo queremos a
la sombra, para verte pasar por todas las calles dando tu bendición, acompañada por todas
sus gentes ataviados con sus mejores galas, la banda de música y, cómo no, la "pita", que invade
todos los corazones de emoción.
Cada uno de nosotros, al pasar por donde vivimos con nuestras familias, te pedimos bendición
para ellas.
Las personas que por una u otra circunstancia no pueden asistir a la procesión, como impulsadas
por una fuerza interior, no pueden evitar asomarse a la puerta o ventana para verte pasar en
tus andas de plata repletas de flores.

El 26 de agosto es el último día que cada año se dedica a tus fiestas. Por la mañana otra vez
los de aquí a nuestra nubecilla y los de ahí a la puerta de la Iglesia para acompañarte a tu linda
Ermita. Y de nuevo en el Pinar se tiran miles de cohetes en tu honor, se subastan los obsequios
que te llevan personas agradecidas a tus favores, se hacen ofrendas para que des tu protección
a esos familiares, aquejados de alguna enfermedad, necesidad o simplemente que este año no
pudieron estar. Por estos últimos dicen que mire para Barcelona, Bilbao, Valencia, Asturias y

tantos lugares por donde están repartidas
personas que nacieron o vivieron en Cenizate. Y,
cómo no, nunca falta quien pide que mires para
el cementerio, como homenaje y recuerdo a estos
seres queridos que un día compartimos todo esto.
Y es que tanto a ellos como a nosotros nos fue
fácil querer, pero imposible olvidar.

Muchos de los que estamos hoy aquí no nacimos
en Cenizate, pero después de vivir ahí, por
motivos familiares o de trabajo, te veneramos
tanto como los demás.
Por último, como el más alto homenaje, la entrada
de las “varas”, misa en la Ermita y hasta el año
que viene.
Terminar esta carta con la firma de todos nosotros
sería interminable, por eso nos despedimos como
mejor sabemos las gentes de Cenizate: ¡Viva la
Abuela Santa Ana!

1999.



63

Un canto alegre de campanas queda vibrando en el espacio. Esa voz metálica que dice a diario
la vida del pueblo, que llora unas veces su desgracia, otras le llama a la oración y cuenta
siempre, a cada hora, el latido sencillo y afanoso de los que viven a la sombra de la torre, tiene
hoy un sonido especial. Es su voz más fuerte y más vibrante su tañido: es un vuelo azul de
cielo que se hace caricia de luz nueva y beso de saludo íntimo a los campos y a las gentes del
lugar. Es el pregón de la Fiesta. Cuando declina el agosto, cuando están llenas las trojes del
trigo nuevo, quedando aún los despojos en la soledad de las eras; cuando son pan de hogaza
y blanca harina aquellos trigales verdes del ansia de primavera; ahora que el cuerpo y el espíritu
descansan del esfuerzo receloso del año entero, el grito jubiloso convoca a la gran fiesta de la
Abuela Santa Ana, a los hijos que están a su lado y a los que, lejos, viven nostalgias de ausencia
con el recuerdo agradecido.

Desde el trono humilde de la Ermita blanca, extiende los amplios brazos de la carretera, para
abrazar a los hijos que retornan al hogar en ésta reunión de familia, y es al pisar su tierra,
cuando aparece el Santuario, escondido entre la verde pinada, como un temprano saludo de
paz, y la silueta tenue de la Cruz es la luz que enciende en ellos la ilusión y la esperanza.

Es la Fe la vida de los pueblos y la tradición su orgullo legítimo. Y este pueblo tiene el tesoro
riquísimo de la Cofradía de la Abuela Santa Ana como legado supremo de sus mayores. De
tiempos medievales y como reminiscencia  de Órdenes militares con su reglamento  e insignias,
según la “jerarquía” de sus funciones, existe la Hermandad de la Abuela Santa Ana siempre
viva y floreciente de generación en generación.

Al caer la tarde, cuando se ocultan tras el horizonte los últimos rayos de un claro sol poniente
y antes que nazcan en el cielo las estrellas, los vecinos, grandes y pequeños, con su traje nuevo,
de surcos la frente, de rostro encendido por el sol y sus manos trabajadas por el esfuerzo
continuo se congregan, esperanzados, en la Plaza Mayor, para ir a bajar a la Abuela de la Ermita
al templo parroquial.

Yo he visto alguna vez en ese día, entre la multitud apiñada de los hijos, sonreír a la Abuela
como sonríen los viejos: con el brillo de los labios, pronunciadas sus arrugas, quieta la mirada
y su pecho inclinado, no sé si por el peso de los años o por el doble afecto de su corazón . Ya
en la puerta, y presidiendo su imagen, se prende la gran hoguera que ilumina los rostros con
sus lenguas de fuego y enciende el ambiente el cálido aroma de la resina. Los cohetes, bullicio
de niños traviesos, se escapan a la altura, y los cielos descienden en lluvia de artificios al conjuro
del vuelo de las campanas. En las brasas calientes y velada por la ceniza, parece alentar la
presencia callada de los Hermanos “dormidos”. Allí todo es fe y devoción, silencio contenido
y paso acompasado por la pita y el tambor, hechos rezo y oración. Mas es precisa la tregua en
la procesión a la Iglesia, porque esta enferma o aquel anciano se asoman sollozantes, a saludar
a la Abuela. Y ya a las puertas del templo y vestida de gala la Virgen de las Nieves, la Patrona
y Señora.

En su nombre estas “jerarquías” del año tras el abanderado, van a recogerla, y previas las
reverencias de rito y los movimientos ondulados del estandarte se acercan, devotos, a cubrir
la imagen que llega en abrazo filial de la que  espera. Se ven, se saludan la Hija y la Madre y,
juntas, penetran en la casa para vivir así, juntas en esta noche del año. La emoción y el clamor
se hacen plegaria y lágrimas en los fieles. Después... Cenizate está en fiestas. Sencillez, alegría,
amistad, como es su carácter y es su paisaje y su vida. Clamor en las calles, quietud en los aires,

VÍSPERAS DE FIESTA
Juan Vergara González
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PREGÓN
MªVictoria Martínez Pérez

Cenizateños, cenizateñas,
que ya vienen las fiestas,
es tiempo de alegría
y de olvidar ofensas.

Hay que aunar esfuerzos
para que nativos y visitantes
disfrutemos de las fiestas.

Por fin se acerca el día,
por fin la fecha soñada,
que todos los cenizateños
esperamos todos los años.

Nos queda una semana,
toda la gente se prepara
para recibir a la Abuela Santa Ana.

Ya estamos subiendo la cuesta,
la cuesta que nos lleva
a esa Ermita dorada.

Somos muchos
los que subimos este año,
nos reuniremos en rededor tuyo
y todos gritaremos ¡Viva la Abuela Santa Ana!

2007.
LAS FIESTAS

Isaac Vergara Pardo

ESTAMOS EN SAN ISIDRO

Estamos en  San Isidro,
nos vamos para El Tejar,
preparad lo de las gachas
para almorzar al llegar.

Algunos salen primero
para escoger el rodal,
mirando por que los críos
no tengan que madrugar.

Por allí se encuentra Ricar.
Ha estado toda la noche
explotando un chiringuito
que ha llevado con un coche.

Muchos jóvenes se encuentran
dispersos por el lugar,
seguro que no han dormido...
pero a ellos qué más les da.

Están llegando mujeres
muy guapas y sonrientes,
hablando con todo el mundo
y buscando a los parientes.

Lo primero que hacen siempre
es criticar el rodal.
– ¿Y por qué no os habéis puesto
más acá o más allá? –

– Porque no hemos querido –
suelen contestar los hombres,
porque como han almorzado
le echan al caso bemoles.

– Vamos a dar una vuelta
a ver donde está la gente,
preparad la barbacoa
que se ponga bien caliente –.

Cuando vuelven las mujeres
la hoguera ya se ha encendido
y preparan las sartenes
con gran pericia y estilo.

Cuando ya está preparada
la paella o los gazpachos
lo primero que hay que hacer
es encontrar a los guachos.

Todo lo que allí se come
se riega muy bien con vino,

el perfume de albahaca en el pecho y en las almas, el cariño de niños a la Abuela Santa Ana.

Este texto fue encontrado y recuperado en un viejo recorte por Roque Martínez Sáez. Originalmente
se publicó en el diario “La Voz de Albacete”, el 23 de Agosto de 1960.
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para que no se indigeste
y todo salga divino.

Ya ha venido la charanga,
a ver por dónde se para,
y para bailar un rato
todo el mundo se prepara.

Se acaba la romería,
irse hacia el pueblo conviene,
cuidado con las cunetas
y hasta el año que viene.

ELECCIÓN DE REINA Y DAMAS

Por estas fechas se suele
elegir Reina de Fiestas,
que con sus Damas de Honor
siempre se hallarán dispuestas.

Las quintas son las que ostentan
estas representaciones,
siendo las protagonistas
en diversas ocasiones.

Toman parte en cabalgatas,
festejos y reuniones
y por supuesto se lucen
en todas las procesiones.

Cuando ya son nominadas
se reúnen para ver
cuáles serán los vestidos
que ellas tienen que escoger.

A todo esto, los quintos,
que siempre las acompañan,
toman acuerdos que luego
realizan con gran maña.

SANTA ANA

Ahora les quiero hablar
de Santa Ana y de su Ermita
que conserva en su interior
a nuestra Abuela bendita.

A nuestra Abuela Santa Ana,
y eso es sin excepción,
todo el mundo la venera
con ternura y emoción.

Como todo el mundo sabe
en Julio tiene su santo,
pero ya hace muchos años
que a Agosto le dio su encanto.

Fue por culpa de la siega
y faenas de la era,
para poder disfrutar
de toda la fiesta entera.

Por un frondoso pinar
la Ermita está rodeada,
y allí tiene todo el año
nuestra Abuela su morada.

La tarde del veinticuatro,
cuando el castillo se acaba,
en procesión muy solemne
a la Iglesia es bajada.

Charanga en el Tejar.

Tirando a la soga.
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Se recibe con la “traca”
y el “correr” de su bandera,
muy cerca de los pretiles
donde todo el mundo espera.

Cuando sale el veinticinco
para ir en procesión,
nuestra Banda le interpreta
el himno de la Nación.

En todas las procesiones,
a cada cual más bonita,
va acompañada la Abuela
por la Banda y por “La Pita”.

De “La Pita” ya hablaré
si puedo en otro momento.
Por lo pronto les diré
que tiene gran fundamento.

Luego recorre las calles,
otra vez en procesión,
todo el mundo la saluda
lleno de gran emoción.

Cuando el recorrido acaba
y a la Iglesia la desplazan,
se hace “correr” su bandera
en el centro de la plaza.

El “correr” de la bandera
es una fiesta bonita,
todas sus evoluciones
se armonizan con “La Pita”.

En el día veintiséis,
y también en procesión,
se le retorna de nuevo
justamente a su mansión.

Antes de entrarla en la ermita,
exacto ante la puerta,
se hacen “subasta de varas”
para saber quién la entra.

Y se le hacen obsequios
que también son subastados,
con todo lo que se saca
se amortiza lo gastado.

Todas las evoluciones
que hace la Abuela Santa Ana
son acompañadas siempre
por la Reina con sus Damas.

Y mientras tanto la gente
se pasea entre los pinos
luciendo sus ropas nuevas
y con ademanes finos.

Una vez hecha la misa
se le coloca en su altar,
y allí estará todo el año
que se le vuelva a sacar.

En hacer todo bien hecho
toda la gente se afana,
y siempre hay alguien que grita:
¡Viva la Abuela Santa Ana!

Si alguna cosa he dejado
me tenéis que perdonar,
pero es que de otros asuntos
también quiero comentar.

LA GAZPACHADA

Pero antes de despedirme
de la Abuela y su pinada,
os he de decir que en ésta
se hace una gran gazpachada.

Los pollos y los conejos
los pone el Ayuntamiento,
y las amas los reparten
con mucho conocimiento.

Las tortas de los gazpachos,
las setas y champiñones,
también los reparten ellas
en debidas proporciones.

Bienvenido contribuye
con setas y champiñón,
lo mismo que hace Jalisco,
el Gaspa, Cocco y Adón.

Al buen rato de comer
una charanga aparece
y a sus sones y aspavientos
baila a quien le apetece.
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LOS TOROS

Ahora quiero mencionar
a nuestra Peña Taurina
porque justifica mucho
los festejos que origina.

La Directiva se reúne
un día al mes por lo menos,
para que luego en las fiestas
todo el mundo disfrutemos.

Se hacen viajes para ver
algunas ganaderías,
para así poder traer
lo mejor para esos días.

En los días principales
de las Fiestas de Santa Ana,
tienen lugar los encierros
temprano, por la mañana.

La juventud se congrega
ocupando el recorrido;
con toda seguridad
mucho de ellos no han dormido.

Una vez que se introducen
los toros en los chiqueros,
se suelta alguna vaquilla
que hace correr muy ligero.

Se combinan novilladas
con corridas de becerros,
y se tren buenos toreros
para que guste el encierro.

Mientras dura la corrida
las peñas se manifiestan
con toda la algarabía
que le concede la fiesta.

La peña de “Las Marujas”
sólo mujeres la forman
y arman grande alboroto
entre cantares y bromas.

Cuando comienzan su juerga
ya nadie hay quien las frene
y cuando pasa el torero
le echan hasta sostenes.

La peña de “Pata Palo”
también es grande y ruidosa,
así se divierten mucho
con cantares y otras cosas.
Otra gran peña que existe
por “La Fragua” conocida,
también forma su jarana
de forma reconocida.

Hay otra peña formada
por jóvenes, que es enorme,
que no sé cómo llamarla
pues cada año cambia el nombre.

Con todo es la más ruidosa,
jaranera y follonera,
pero siempre en los encierros
es la que más coopera.
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Hay otras más moderadas,
de costumbres más sencillas,
compuestas la mayoría
por chiquillos y chiquillas.

Antes de empezar la lidia
es recibida la Banda,
y es tal el oraje que hace
que nadie lleva bufanda.

A la Banda le preceden,
alegres y muy contentas,
todas las Damas de Honor
con la Reina de las Fiestas.

No llevan traje solemne,
ni tampoco el regional,
solamente usan la banda
que lucen fenomenal.

Usan ropas muy sencillas
por muy diversas razones,
y por si tienen que correr
todas llevan pantalones.

Terminado el pasacalles
todos suben a la grada,
la Banda ocupa su sitio,
los demás donde le agrada.

LA BAJADA

Cuando terminan los toros
se arma una gran confusión,
pues todo el pueblo se reúne
formando un gran pelotón.

A los sones de la Banda,
abrazados y bailando,
van hacia las Cuatro Calles
despacito y disfrutando.

Cuando llegan a este punto,
donde se forma un gran corro,
muchos se tiran al suelo
sin vergüenza y sin decoro.

A todo esto la Banda
ya se convierte en charanga,
sacándose las canciones
muchas veces de la manga.

De nuevo emprenden la marcha
buscando la carretera,
siempre cantando y bailando
y armando la pelotera.
Bajando ya hacia la Plaza
y en la misma carretera,
se hacen cosas que no salen
ni en los vídeos de primera.

En el suelo unos se tiran,
otros se echan a rodar,
y el resto de los del grupo
no los quiere adelantar.

Llegan por fin a la Plaza,
cosa que hacen sin reserva,
pues saben que les espera
dos cuebanillos de cuerva.

Llegan y son bien servidos
por gente muy competente,
después, comiendo y bebiendo
van derechito a la fuente.
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La fuente tiene un peligro,
les puede dar la corriente,
pero se toman medidas
para evitar accidentes.

Esta fiesta la organiza
también la Peña Taurina,
y dicen los forasteros
que esta fiesta les fascina.

La cuerva que se reparte
con vino del pueblo se hace,
y suele salir tan buena
que a todos les satisface.

Cuando la cuerva se acaba
y también lo de “menchar”,
la gente se va a sus casas
para ducharse y cenar.

Una vez la gente limpia
y después de haber cenado,
se reúnen por el pueblo
comentando lo pasado.

Después ocupan terrazas
o bien se van de paseo,
mirando los aparatos
que han traído de recreo.

Como los bailes empiezan
a la una de la mañana,
unos se van a bailar
y otros se van a la cama.

Más o menos así acaba
un día normal de fiestas,
y aunque muchos de ellos haya,
la gente estará dispuesta.

LAS ASOCIACIONES

Todas las asociaciones
intervienen en la fiesta,
consiguiendo de este modo
que la gente se divierta.
Se hacen concursos de arada
y labores de tractores,
de esta manera interviene
cantidad de agricultores.

Y también los cazadores
hacen el “Tiro al pichón”,
ambientando los almuerzos
con panceta y cabezón.

En cuanto a las Amas de Casa
justifican su existencia
con teatrillos y bailes
ensayados con paciencia.

La AMPA y la Ludoteca
hacen moverse a los críos
con cosas de movimiento
porque tienen muchos bríos.

La Asociación “San Isidro”,
que es la de los mayores,
hace que toda su gente
realice sus primores.

El juego de la petanca
y los juegos de salón
se completan, en su día,
con un paseo-maratón.

Luego hacen una merienda
de costo subvencionado,
donde al terminar se entregan
los trofeos que han ganado.

La Asociación Juvenil
organiza las Gim-Kana,
con pruebas muy exigentes
y premiando a quien las gana.

En los bailes se hacen cargo
de la “barra” y las taquillas,
dándole al Ayuntamiento
unas cuantas pesetillas.

Luego realizan un viaje
con dinero que sacaron
de la “barra” y de los bailes
que muy bien se lo ganaron.
La Asociación Musical
es otra de nuestras joyas,
porque al ser municipal
toda la gente la apoya.

Toni Gómez López
se llama la Asociación,
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el nombre se lo dio el pueblo
con todo su corazón.

Es la que más ameniza
casi todos los festejos
sembrando la admiración
desde jóvenes a viejos.

Está compuesta esta Banda
por chiquillos y chiquillas,
que hacen tras muchos ensayos
verdaderas maravillas.

Nos alegran con conciertos,
pasacalles y orquestinas,
y han formado los mayores
una “charanga” que trina.

Es llamada a otros pueblos
para amenizar sus fiestas,
y acompañar a otras bandas
se encuentra siempre dispuesta.

LOS QUINTOS

Para hablaros de los quintos
he de hacerlo con esmero
porque hacen muchas cosas
que hay que quitarse el sombrero.

El mismo día de Año Nuevo,
en medio de enorme corro,
tiene lugar el bautismo
en el que cogen el gorro.

En este acto no es fácil
poder servir de testigo,
petardos y carretillas
te hacen buscar abrigo.

Pues es tal la cantidad
de carretillas que arden
que el humo te impide ver
el lugar de donde salen.
Cuando esta fiesta termina
y todo el humo se quita,
se van todos a comer,
juntos los quintos y quintas.

Pero antes de  las comidas
ensayan varias canciones,
las que cantan por el pueblo
entre vivas y ovaciones.

Para cantar las canciones
se paran en las esquinas,
para que les oigan todos
los vecinos y vecinas.

Suelen hacer la comida
en una casa vacía
que alquilan con esos fines
para pasar ese día.

Por la tarde continúan
con su juerga y diversión
y a altas horas de la noche
terminan su actuación.

En el Día de los Reyes
se reúnen con las mozas
y lo más normal es que hagan
juntos alguna carroza.

El Día de San Isidro
lo mismo suelen hacer,
formando alguna jarana
para darse a conocer.
También en Semana Santa
hacen otra de las suyas,
que cuelgan en las campanas
un muñeco que es el Judas.
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Madrugan mucho ese día,
con alegría y contento,
preparando con cuidado
la Procesión del Encuentro.

Donde más suelen lucirse
es en Fiestas de Santa Ana,
todos tienen trajes nuevos
y acompañan a las Damas.

LA SEMANA DE QUINTOS

Capítulo aparte merece
la Semana de los Quintos,
aunque a todos conocemos
nos parecen bien distintos.

Por la Semana de Quintos
todos habremos pasado,
antes lo hacíamos solos,
ahora van acompañados.

Se buscan alguna casa
que puedan utilizar
y rápido la convierten
en su cuartel general.

Contratan a un cocinero,
que suele ser Felicito,
que hace con pollo o conejo
muy apetitosos pistos.

También son acompañados
de un músico por lo menos
que suele hacer mucho ruido
y que todos conocemos.

Con saxo o clarinete,
con trompeta o bombardino,
van cantando por las calles
alegrando a los vecinos.

Es semana muy ruidosa,
de truenos y carretillas,
de cualquier forma resulta
la fiesta una maravilla.

Un día de esa semana
van a pedir por las casas,
para pagarse los gastos
y el alquiler de la casa.

Muy pronto terminan roncos
entre cantares y pólvora,
enseguida se les pasa
acostándose a deshora.

Se toman de desayuno
un vaso de vino grande
para quitar la resaca
y para que el cuerpo aguante.

Antes de cada comida
salen para dar la vuelta
criticando con canciones
alguna noticia fresca.

Toman café en los bares
después de cada comida
cantando algunos cantares
si hay alguien que los convida.

El penúltimo día del año
van al campo a por un pino,
que nunca se les resiste
porque riegan bien con vino.
Y para hacer todo esto
hay que tener mucha vista,
teniendo siempre presentes
las normas ecologistas.

Lo posan y le echan leña
sin cometer ningún fallo,

En 1993 fue el último año que los quintos posaron el pino en la Plaza
Mayor, a partir de entonces durante unos años se hizo en los

Jardinillos, y de un tiempo a esta parte viene posándose tras la Iglesia,
en la placeta junto a los Pretiles.
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pues luego han de quemarlo
donde se cantan Los Mayos.

Vistiendo viejos abrigos
para escapar de la quema,
tiran tantas carretillas
que ponen la plaza llena.

El que no quiera quemarse
que por el lugar no acuda,
y disfrute ese momento
comiéndose las doce uvas.

En el día de Año Nuevo
a todos demostrarán
que el día de su despedida
ya nunca lo olvidarán.

Cuando los nuevos acuden
para hacerles el relevo,
todos juntos se preparan
par dar la vuelta al pueblo.

Ensayan varias canciones
que entre todos interpretan
con armonía suficiente
que todo el mundo respeta.

La historia del recorrido
todos tendríamos que ver,
y daríamos por sabido
la forma de proceder.

Despacio emprenden la marcha
para dar la última vuelta,
todo el mundo les saluda
cada cual desde su puerta.

Van tirando carretillas
y algún que otro petardo,
y siguen gastando tiempo
para llegar con retardo.

Desde el bar de Micaela
se ven La Rambla cruzar,
todo el mundo se pregunta
qué tardarán en llegar.

Cuando toman carretera
con dirección a la Plaza,

hacen muy lenta la marcha
provocando la tardanza.

Vienen todos abrazados
formando una sola fila,
los nuevos vienen detrás,
así es como se estila.

Con aire cansado y triste
poco a poco van llegando,
y si bien uno se fija
verán a varios llorando.

Cuando al final llegan todos
se arma la marimorena,
el fragor de carretillas
de nuevo quita las penas.

Cuando por fin se deciden
a efectuar el relevo,
lanzan el gorro hacia arriba
“pa” que lo cojan los nuevos.

Al concluir este acto
la Semana es acabada
y cada uno se comporta
de forma muy sosegada.

Se encuentran con la sorpresa
los nuevos, como es sabido,
y enseguida se les nota
que un “poquito” habían bebido.

Hay quien dice que los quintos
deben desaparecer,
porque como ya no hay mili
no tienen razón de ser.

Yo me pienso lo contrario,
tienen que continuar,
porque es costumbre del pueblo
que no se debe olvidar.
Un día al mes cada año
viejas quintas se reúnen,
que nadie se llame a engaño,
eso se llama costumbre.
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En cualquier sitio del mundo
las costumbres son historia,
hagamos que continúen
conservando su memoria.

JUEVES LARDERO
Apolonia Sáez García e Isabel Mª Utiel Blesa

Al dar comienzo la Cuaresma se celebra en la mayoría de los pueblos de La Manchuela una
fiesta muy peculiar, “ el Jueves Lardero”. Es costumbre ir al campo a comer el hornazo, masa
de pan que se cocía con un huevo en el centro que antiguamente se hacía más largo y con dos
chorizos o longanizas a los lados. Actualmente el hornazo ha derivado a un tipo de bollo dulce
que mantiene el huevo central como recuerdo del pasado.

En Cenizate, los niños y jóvenes van desde muy temprano al paraje denominado El Tejar, lugar
de encuentro y reunión en romerías y festejos. Más tarde, después de comer van las personas
mayores y si el día acompaña se pasa muy bien, realizando juegos y ejercicio al aire libre.

Deberíamos conservar esta fiesta que permite el contacto directo de jóvenes y menos jóvenes
con la naturaleza, jugar al aire libre, movernos, hacer ejercicio y olvidar por unas horas el
televisor, móviles y juegos de ordenador.

Receta tradicional del Hornazo de Jueves Lardero:

Primero hay que hacer la masa de pan; la noche anterior se hacía el ensanche que consistía en
hacer un poco de masa de pan con agua tibia, harina, sal y levadura prensada y se dejaba que
creciese. Al día siguiente se mezclaba harina, agua y sal y se amasaba bien con la masa de la
noche anterior que había ensanchado, se amasaba de nuevo, se colocaban en los tendíos, paños
blancos, se metían en las canastas o banastas y se llevaban al horno donde se dejaban crecer
las masas y se cocían los panes.

De esta masa de pan se dejaba un poco para los hornazos en la fecha de Jueves Lardero. Se
extendía la masa y se hacían tortas, en medio se les ponía un huevo, con cáscara y dos
longanizas, se la pinchaban unas almendras, se dejaba crecer un poco y se ponía al horno a
cocer. Una vez cocido ya estaba listo para comer y estaba “tan bueno”...

Publicado en el anuario “Punto de encuentro” nº4, 2006.

Esta composición forma parte del poema
“Quehaceres” del mismo autor, concretamente a
continuación del texto en el anterior título citado
que se encuentra en el apartado “De un lugar en

La Manchuela”.

SAN ANTÓN
Modesta Garzón Cutanda

San Antón es el patrón de los animales y su festividad se conmemora el 17 de Enero. Este día
se ha celebrado desde antiguo en nuestra localidad, dado que los animales eran imprescindibles
para la economía familiar.

Con la modernización del campo, esta fiesta se extinguió, pero desde hace unos tres años se
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ha recuperado, mostrando, todos los habitantes
de Cenizate, mucho interés por la misma.

Antes la fiesta consistía en la misa y la bendición
de los animales, subasta de pies de cerdo
ofrecidos por la gente al santo y por la tarde
carreras de caballerías por las calles del pueblo
para terminar en la Plaza Mayor, donde todos,
grandes y pequeños, iban a verlas. También se
rifaba el famoso gorrino de San Antón, que era
un cerdo que se criaba en el pueblo,
manteniéndolo y dándole de comer en todas las
casas; a la persona que le tocaba era como si le
hubiese caído la lotería, pues tenía asegurado
el sustento de ese año.

Ahora la fiesta se celebra el domingo más
cercano al día de San Antón. El Ayuntamiento
junto con las asociaciones se encarga de
organizar la fiesta. Se sigue celebrando la misa
y la bendición de los animales como antaño,
pero para la subasta, además de los tradicionales

pies de cerdo, hay muchos otros productos aportados por la gente y los beneficios recaudados
son para los arreglos de la iglesia. Se hace una degustación de ajo o “atascaburras” típico del
pueblo y se ofrece pan bendito.

Hay que destacar, por un lado la alta participación de los vecinos que hasta disfrazan a sus
mascotas y, por otro, el compañerismo entre las asociaciones que lo organizan.

2008.

Tu frente, madama,
es campo de guerra
donde el rey Cupido
plantó su bandera.

Tus cejas, madama,
son tan arqueadas,
son arcos del cielo
y el cielo es tu cara.

Tus ojos, madama,
son luceros de alba,
que cuando los abres
la noche se aclara.

Tu nariz aguda
cual filo de espada,

MAYO A LAS MOZAS
popular

que los corazones
sin herir los pasa.

Tu boca, madama,
es tan chiquitita,
que en ella se funda
una margarita.

Tus pechos, madama,
son dos fuentes claras
que, en ellos, bebiera
si usted me dejara.

Ya vamos llegando
a partes ocultas
donde ya no puedo
dar las señas justas.
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Tus piernas, madama,
forman dos columnas
donde se sostiene
toda tu hermosura.

Este Mayo se cantaba a las chicas jóvenes la noche
del 30 de Abril. Como tantas otras tradiciones, se
ha perdido y hoy, gracias a una de aquellas jóvenes,

podemos recuperar sus estrofas. La joven, hoy
mayor, es Marta Garrido Ibáñez.

CANCIÓN DE LOS QUINTOS DE 1955
autores, los mismos

Mocitas de Cenizate, poned todas atención, que os tengo que decir cosas muy interesantes. A
las que se quieren echar novio, aquí tenéis la ocasión, aquí tenéis a los quintos a vuestra
disposición. Las que sean más guapitas deben venir las primeras.
Si alguna vais buscando uno pequeñito y fino pa que levante las crías, ahí tenéis al Urcisino.
Si vais buscando uno que sea buen cantaor, ahí tenéis al Antonio y al Angelote, que son los dos
a cual mejor. Si algunas vais buscando uno que tenga buenas orejas, ahí tenéis al Triguero, que
tiene buena pareja. También tenéis a Cundín, que sirve para mulero, aunque le cuelguen buen
gangarro, bien puede llevarlo al cuello.
Por pequeñitos y feos no debéis despreciarlos, que algunos aunque son feos, son de muy buen
resultado. También tenéis a Balvino, que tiene poco de guapo, pero es bueno en el trabajo.
También tenéis al Brigada, que el pobre los hace a pares de tan bien como trabaja.

Texto recuperado de forma oral por Antonio De la Cruz Cebrián.

Y tener mucho cuidao,
muchachas de Cenizate
porque se ha escapado Rufino
y ataca como un venao.

De toda la Autoridad
el permiso ya llevamos,
y si a alguno lo quemamos
que no venga a reclamar.

Esta tarde en el “Paf”
a las quintas esperamos
pa que tos juntos pensemos
dónde ir a merendar.

Les ha dao por el goteo
Al pueblo de Cenizate,
y si dan reconversiones,
se arrancan hasta los huevos.

Puede haber una movida,
y este año pa las fiestas

CANCIÓN DE LOS QUINTOS DE 1996
(“aquí estamos, ya nos veis, somos la quinta del noventa y seis”)

autores, los mismos

que en vez del baile en la Plaza,
se hará en el Corral de Arriba.

Y qué buenas, y que son,
y las quintas de nosotros,
esta tarde hemos jugao
a pillarles el ratón.

De “Parodia Nacional”
Ca Brígido dan un premio,
los quintos nos llevaremos
la cesta de Navidad.

Han pedido la igualdad
y las quintas de este año,
y se les ha aprobao
y se vienen a cenar.

Y sin luz no se pué estar
en la casa de los quintos,
y a Gallito y a Campano
los vamos a caponear.
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Un excelente ranchero,
el Ángel de Joselín,
y ya le ha quitao el puesto
a nuestro amigo el Feo.

Ya tenemos contratás
a las mujeres del Paro
para barrernos la casa,
cada día una irá.

Una chica me buscaba
anoche en el “Paf” de Brígido
y le dijo a las amigas
que iba a ver si me cazaba.

A hacernos una entrevista
ha venido un reportero,
los quintos están durmiendo
y han entrevistao a las quintas.

Un desfile de modelos
y las quintas van a hacer,
los quintos harán streptease
hasta enseñarnos los huevos.

Y qué buenas chicas son
las muchachas de este pueblo,
en el “Paf” hemos jugao
a pillarles el ratón.

Hemos subío a retejar
en la casa de los quintos,
que llueve como en la calle
y allí no se pué estar.

Nos llevan a Sarajevo
a los quintos de este año,
para acá vamos a traer
muchachas pa los solteros.

Y se quería poner
un quinto un preservativo,
el lagarto no levanta
porque está harto de beber.

Solo falta que posar
el pino ya está en el pueblo,
por la mañana se posa
pa si alguno quié ayudar.

Y no les ha salío mal,
hoy nos han guisao las quintas
mientras nosotros de vuelta
se han comío las tajás.

Habla más que un charlatán,
aquí llevamos a Toño,
a su padre no ha salío,
habrá salío a la Humildá.

Para bailar con las quintas
Licinio se ha perfumao,
está hecho un tunante
que aún le mueve esa cosita.

Y que sea alto y fino,
si queréis un chico chulo
aquí llevamos a un quinto
que su padre es Bernardino.

Y nos vamos a comer,
quintos pasados por agua,
y segundo plato viene,
carretillas a granel.

Y lo está pasando mal,
y llevamos al Ministro,
y el culo se le escapa
y no se pué esperar.

Y qué juerga que liamos
anoche en el “Patapalo”,
era hora de dormir
y la puerta no encontramos.

Y la plaza está vacante,
Licinio ya se jubila
y se la cede al que quiera
de la Banda de Cenizate.

Había un coche pinchao
en el taller de Josete
y el Pele estaba dando aire
con los pantalones bajaos.

(cantan las quintas:)

Nos la tién que pagar,
y los quintos de nosotras,
nos han subío al remolque
y nos querían asar.
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Cuatro quintos que tenemos,
son los mejores del pueblo,
y cuando tiren el gorro
los echaremos de menos.

Que se vengan para acá
a los nuevos les decimos,
que se traigan pa beber
y les enseñamos a cantar.

Y queremos la igualdad
las muchachas de este pueblo,
los quintos a por la leña
y las quintas aquí, al “Paf”.

Otra semana seguir
hemos pensao las quintas,
porque Lici con nosotras
y se encuentra muy feliz.

Gracias le damos a Bernar
por haber pagao la sidra,
y si quiere alguna quinta,
todas estamos dispuestas.

Y pensamos que los quintos,
como llevan tanta leña,
van a quemar a los nuevos
después de quemar el pino.

Que le han dao una sorpresa
a la guacha ‘el Delegao,

ha venío su noviete
y se queda pa las fiestas.
A Bernardino y Mª Elena
y las quintas les cantamos,
después de haber tenío tres quintos
ella sigue estando buena.

Y qué lastima nos da
despedir ya este año,
ha sido de los mejores,
como este año no hay otro igual.

(última vuelta:)

Nos lo hemos pasao muy bien
este año con las quintas,
a todos sitios que íbamos,
ellas venían también.

Y nos tocará llorar
a los quintos y a las quintas,
pero quedará el recuerdo
que no se olvida jamás.

El gorro le cederemos
a la quinta del noventa y siete,
porque somos tós amigos
y es la costumbre del pueblo.

Las cuartetas reproducidas de estas canciones se
interpretan en forma de jota, esto es, la primera

línea se repite tras la segunda y antes de la tercera.

Licinio con los quintos
y quintas del 96 en su

caseta.
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ENERO 97 Y COGIMOS EL GORRO

Ya todos les deseamos
a la quinta ya “pasá”
por lo bien que se han portado
y que pasen feliz año.

Ya tenemos el poder
la quinta del 97
la que se eche un forastero
los quintos van a joder.

Ya nos vamos a comer
la quinta del 97,
estamos todos hambrientos
y la carne sin hacer.

Y la plaza está vacante
Licinio está jubilado,
se la cede al que quiera
de la banda Cenizate.

Tenemos categoría
la quinta del 97,
hemos comido en el bar
porque “pa” guisar no había.

27/ 12/ 97 MAÑANA

Y ya tenemos permiso
la “quinta del 97”,
lo pedimos al alcalde
y él nos lo ha concedido.

Las que se quieran casar
muchachas de Cenizate,
tienen que hacer unos cursillos
para aprender a guisar.

Y ya nos teneis aquí
la “quinta del 97”
“pa” aguantar una semana
que nunca olvidaréis.

27/ 12/ 97 TARDE

Y qué bien sabe guisar
“El Feo” nuestro ranchero,
a ver si juntamos perras

CANCIÓN DE LOS QUINTOS DE 1997
autores, los mismos

“pa” llevarlo al Palomar.
Y ya tenemos piscina
el pueblo de Cenizate,
ahora están con el frontón
veremos si lo terminan.

Y mañana nos tendréis
a los quintos del 97,
llamando de casa en casa
para que cuartos nos déis.

28/ 12/ 97 MAÑANA

Y cantaron mis abuelos,
aquí cantó mi padre,
hoy estoy cantando yo,
mis hijos cantarán luego.

Tienen un ojo al revés
y los quintos de este año
al “médico” no quieren ir
porque no les “güele” bien.

Y a Licinio le cantamos
la quinta del 97,
que aunque él no puede salir,
él quisiera acompañarnos.

28/ 12/ 97 TARDE

Y los que se quieran casar
solteros de Cenizate,
unos se van a Cuba
y otros al “Palomar”.

Pensábamos que iba “pa’rriba”
el fútbol de Cenizate
ficharon entrenador
y ahora están en la ruina.

29/ 12/ 97 MAÑANA

Y ahora ya tenemos tres
ayer sólo había un pito,
que tengan “cuidao” las quintas
que les pueden sorprender.
A “tó” el que se quiera acercar
y los quintos invitamos,
para ir a por el pino
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y entre todos posar.

29/ 12/ 97 TARDE

Ya hemos “posao” el pino
muchachas de Cenizate,
y si ahora estáis dispuestas
posaremos el “pepino”.

Esta noche a cenar
a las quintas invitamos,
hemos “matao” tres gatos
para que puedan bailar.

Y si no es por “La Daniela”
arde el guacho de Rupertín,
si no le echa el cubo de agua
le arde hasta el pirulí.

30/ 12/ 97 MAÑANA

Los quintos agradecemos
a Antonio el de la “retro”,
que se pase por la casa
que a algo lo invitaremos.

Y qué bailes que tenía
anoche uno de los quintos,
no queremos dar más pistas
era el guacho de Machina.

Y nos “quien” emborrachar
y la gente de este pueblo
no nos dan más que botellas
y no disponen de un real.

30/ 12/ 97 TARDE

Y ya no tenemos duda
de las mozas de este pueblo,
las vimos en la piscina
y están “mu” retostonudas.

Retostonudas estamos
muchachos de Cenizate,
pero no tenéis cojones
porque no nos metéis mano.
Y que vengan “preparás”
las quintas de este año,
hemos “cocinao” nabos
“pa” que queden bien “cenás”.

31/ 1/ 97 MAÑANA

Lo que haremos esta tarde
ya lo tenemos “pensao”,
iremos a por leña
sino, el pino no arde.

Y quedamos bien “bailaos”
y los quintos y las quintas,
con la banda que llevamos
no se puede estar “paraos”.

Que no les metemos mano
y las quintas se dejaron,
ahora ya quedaron contentas
pues anoche las apretamos.

31/ 12 /97 TARDE

Y queremos avisar
a la gente de este pueblo,
que a las 11 de la noche
el pino se va a quemar.

Zepe el del Bombardino
no ha podido salir,
se ha “quedao” en el bar
a preparar langostinos.

A una “sartená” costillas
hemos “invitao” a los nuevos,
y si no quedan conformes
de postre, unas carretillas.

01/01/98 MAÑANA

Y nos querían echar
la quinta del 98,
pero se han “llevao” sorpresa
cuando nos vieron llegar.

Por lo bien que se ha “portao”
gracias le damos al pueblo,
le pedimos mil perdones
si alguno hemos “molestao”.
Que lo pasen muy bien
la quinta del 98,
les deseamos mucha suerte
y les damos el poder.
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No es difícil descubrir cómo siente Cenizate las Fiestas en honor a la Abuela si tenemos ocasión de
contemplar la mirada de sus moradores el 24 de Agosto a las 12 de la mañana, cuando hacen su entrada
los dulzaineros, en pasacalles, entonado con la pita los primeros acordes anunciadores del comienzo de
los festejos. El pueblo, con deferencia, sale a recibirlos a las puertas de sus casas, las lágrimas inundan
los ojos de la mayoría y la emoción obliga a guardar silencio unos instantes porque un nudo en la garganta
impide articular palabra.
Habría que preguntar a todos y cada uno el porqué de esta emoción, pero no hace falta; todos sabemos
que son los arraigos de una vida los que se reflejan en ella… Así como por la noche del mismo día,
concentrados en romería en el pinar de la Ermita, unidos como una gran familia bajo el nocturno cielo
estrellado de verano, contemplamos el castillo de fuegos artificiales arropando con amor la imagen que
todos veneramos.
La bajada a la Iglesia parroquial – donde Santa Ana pasará dos días – se hace en silencio, con emotividad
y devoción, acompañados de familiares y amigos que nos visitan en estas fechas. En la procesión sólo
se escuchan las dulces notas de la pita y los bellos sonidos de la Banda Toni Gómez López que, uniformada
de gala, acompaña con honor la comitiva.
Pero nuestra devoción a Santa Ana no termina con esos días entrañables, son sólo el momento en que
de una forma diferente damos gracias a Su bondad. Todos sabemos que nuestra fe es algo más que una
imagen a la que rendimos culto. Va más allá, está en el fondo de cada uno de nosotros, arraigada a las
creencias cristianas que recibimos de nuestros mayores en el día a día, unida a esa exclamación sincera
y espontánea que hacemos en los momentos difíciles, cuando decimos “¡Ay, Abuela Santa Ana, ampáranos
y no nos dejes nunca de tu mano!”.

A SANTA ANA (ORACIÓN DEL EMIGRANTE)
autor desconocido

Ausentes en el cuerpo, que no en el alma,
sembrados a la rosa de los vientos
en un “Mundo Mejor” el pensamiento
y en el pan del retorno la esperanza.

De veredas difíciles y extrañas,
trashumantes, cansados del camino,
flaco el vigor, algo agrio el vino
de la ilusión primera en que embarcara.

Como a novia que sueña un nuevo beso.
Como el agua que hambrea la besana.
Como a Madre que, al fin, Tú eres todo eso.

A recoser la alforja remendada.
A descargar la vida de su peso.
A Ti volvemos, Abuela Santa Ana.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1968.

DEVOCIÓN A LA ABUELA
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A ti te escribo estas letras, mi bella Abuela Santa Ana, a la que tanto siempre he amado, Tú que
te alzas en tu Ermita blanca. Si nos pudieras hablar… ¿Cuántas cosas nos dirías, unas malas
y otras buenas? ¡Pero siempre con sabiduría!

Tú que eres madre: Enséñanos el camino a seguir, para nuestros hijos labrarles un gran porvenir.
Aunque no eres nuestra Patrona, te queremos de igual forma y tu fiesta festejamos más que
el día de nuestra verdadera Patrona, la Virgen de las Nieves.

Siempre estás en nuestro pensamiento, hechos y cavilaciones. Y siempre te suplicamos que nos

ORACIÓN A SANTA ANA
Mª Rosa Castillo Aroca

Dios te salve Santa Ana,
Madre de María,
Reina del hogar,
Abuela del alma
que infundes la calma
con sólo mirar.

Dios te salve, Señora,
Madre venerable,

Reina del lugar,
bendita la mirada
que nos guía
ofreciendo al que llega afligido
el aliento y la paz.

Prólogo del Libro de Firmas de la Cofradía de Santa
Ana, mayo 2007.

LAS PUERTAS DE MI ILUSIÓN
Teófilo Cebrián Valera

Tuve la ilusión que un día
al pasear por tu puerta,
al encuentro tú saldrías
con tu vestido de fiestas.

Por allí pasé y no estabas,
mas como yo te quería,
y con fe ciega te adoraba,
volví a pasar otro día
y tu puerta seguía cerrada.

Cuántas veces he paseado
hasta el dintel de tu puerta,
cuántas veces he rezado
rogando por verla abierta.

Añoré tu compañía,
pensé en tu nobleza y tu gracia
y siempre mantuve encendida
la llama de la esperanza.

Hasta que un anochecer,

con tu belleza sin par,
hiciste resplandecer
las rosas de tu rosal.

A la luz de las candelas
se iluminó tu portal,
en tonos de oro y de perlas
como un alba celestial.

Mis amores aumentaron
ante tal revelación
y mis ojos se inundaron
con lágrimas de emoción.

Y fue tanta mi turbación,
que de lo más hondo de mi alma
un requiebro me brotó;
Viva la Abuela Santa Ana,
que es por Quien vivo yo.

2007.

MI QUERIDA SANTA ANA
Elisa Valera Bueno
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guardes con fervores. El 24 de Agosto te reverenciamos para que cuides de nuestra salud y la
de los nuestros.

Por muchas flores que lleves ¡Sólo hay dos que más resalten, y sois tu Niña y Tú! Mi querida
Santa Ana. No hay vez que suba y no me emocione, no es para menos, ¡oh, yo sé! pues tu poder
es tan grande y tu bondad infinita, la cual a todos nos haces llegar, además de tu, tan precioso,
Nombre.

En tus bancos nos sentamos, y en tus fuentes bebemos, el himno te cantamos, las novenas
rezamos. Y todos juntos gritamos ¡Viva la Abuela Santa Ana!

2008.
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Cómo no, dedicamos un apartado a las loas y alabanzas a la Madre de Dios, y en concreto a la Patrona
de Cenizate, la Virgen de las Nieves. En este apartado hemos incluido un poema dedicado a la Virgen,
un extracto del Rosario de la Aurora, y un muestrario de las Albricias. A este último respecto, hay que
diferenciar entre las albricias propiamente dichas, dedicadas a la Virgen, de las dedicadas a las mozas
del pueblo. De las segundas se trata en un texto explicativo más adelante. De las primeras queremos
apuntar lo siguiente:
Las albricias son adornos de flores y ramas verdes que los quintos cuelgan cada año en la puerta de la
Iglesia la noche del 30 de Abril como ofrenda a la Virgen de las Nieves. Puede encontrase en el nº1 de
esta Revista una pequeña referencia en el artículo “Los Mayos y las fiestas de primavera” de Isidro
Martínez García.
Además, queremos matizar que a pesar de que esta tradición se remonta a mucho tiempo atrás, es en
1979 cuando se añaden impresos en pergamino, versos en oración a la Patrona. Dichos versos no se han
podido recuperar, fueron compuestos por las quintas de ese año (Meli Utiel, Isabel Ruiz, Mª Antonia
Gómez, Mª Antonia Valera, Ana Conchi García, Bienve Sáez, Beni García, Josefa Ruiz  y Consuelo
Cebrián) y se pegaron en la portada de la Iglesia. En 1982 se retoma este uso, añadiendo el texto en
pergamino a la misma albricia, escrito ese año por Mª Rosa Castillo, a petición de Josefa López.

Es tu nombre de blancura,
es tu escultura de empaque,
es tu corona de reina,
es tu corazón de madre.

Es tu amor el que nos guía
desde que el cuerpo nos nace,
para llenar nuestras vidas
de dulzuras y avatares
marcando nuestro sendero
por los caminos morales.

En tu dulce Ave María
y en tu Salve Reina y Madre,
ponemos el corazón
para que tu hijo salve,
a aquellos que por desgracia
quizá no sepan amarte.

Aquellos... seremos todos,
porque a un corazón de madre,
se le hiere y se le aplasta
y ella no sabe quejarse,
sino que acaricia al hijo
y la frente va a besarle.

Por eso venimos todos
desde aquí abajo a llamarte

A la Virgen de las Nieves
Andrés García Lázaro

pidiéndole esa sonrisa
que das con tu amor de madre,
y nos cobijes a todos
bajo ese manto tan grande.

1991.

DEVOCIÓN A LA VIRGEN
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(Sacerdote):
 El demonio a la oreja
 te está diciendo
 “deja misa y rosario
 y sigue durmiendo”.

(Fieles): 
Viva María,
viva el Rosario,
viva Santo Domingo
que lo ha fundado.

(Sacerdote):
Pecador si tú quieres
paz y alegría
rezarás el Rosario
todos los días.

(Fieles):
Viva María,
muera el pecado,
y viva Jesucristo
sacramentado.

El Rosario de la Aurora
popular

Cincuenta años atrás se celebraba en Cenizate una fiesta católica dedicada a la Virgen del Rosario. Ésta
consistía en unas procesiones que se realizaban, los cuatro Domingos de Octubre antes de amanecer,
recorriendo todas las calles del pueblo. Los asistentes, fieles a la religión cristiana, portaban durante la
misma unas velas encendidas para iluminar sus pasos sobre las calles, que en esa época carecían de asfalto
y alumbrado eléctrico. Durante este recorrido se rezaba el Rosario acompañado de cánticos y oraciones
alternadas entre el sacerdote y los fieles, cuyas estrofas variaban según la zona y la población.

Recogido de forma oral a través de la memoria de Petra Aroca, Marta Garrido, Marta Ibáñez, Ana Pérez
y Josefa Sáez hemos podido recuperar algunos de esos rezos que hoy adjuntamos a las páginas de esta
Revista. Entre las estaciones del Rosario y con los misterios del mismo, se entonaban los siguientes
cánticos tras las oraciones a la Virgen:

(Sacerdote):
Los que van al rosario
no tienen frío
los que están acostados
están arrecíos.

(Fieles):
Viva María,
viva el Rosario,
y viva Jesucristo
sacramentado.

(Sacerdote):
Venid fieles cristianos
a las misiones,
donde Cristo convierte
los corazones.

(Fieles):
Viva María,
viva el Rosario,
viva Santo Domingo
que lo ha fundado.

Como se puede observar, la primera estrofa, un tanto irónica, iba dirigida en tono crítico a las personas
que se quedaban acostadas y no asistían a la procesión; repitiéndose una y otra vez hasta que terminaba
la celebración. Esta tradición se ha perdido con el paso de los años y hoy sólo se conserva en la memoria

de los jóvenes de ayer. No obstante la Iglesia en su Liturgia sigue recordando el primer Domingo de
Octubre su festividad, como un Domingo más del año.

Las Albricias
Ana Pérez González y Apolonia Sáez García

En Cenizate, como en otros pueblos pequeños, existe la costumbre de las Albricias. Consiste
en que los quintos de cada año le escriben una Albricia a la Virgen y la colocan en la puerta
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de la Iglesia, adornada de flores, en la madrugada del Domingo de Resurrección y ahí permanece
hasta el año siguiente que será sustituida por la nueva.

Queremos recordar cómo eran en nuestros años de juventud, que esa misma madrugada los
chicos escribían en las fachadas de las casas de las mozas que ellos querían algún mensaje,
piropo o poesía, según les caían simpáticas. Y si no les caían bien o habían sido desairados les
ponían algo de mal gusto. Estas pintadas se hacían con almagra, pintura rojiza que se usaba
para los ladrillos de barro que había antiguamente en las casas. En la mañana del Domingo se
madrugaba en las casas para ver las Albricias, por si no te gustaba y rápidamente se encalaba
la pared para que nadie las viese y si eran de tu agrado se dejaban como estaban unos días. Así
la gente del pueblo podía saber cómo había ido la noche y qué nuevos amoríos o desengaños
habían surgido en el año. Esto daba lugar a todo tipo de comentarios, “¡mira! a esta chica no
le ha gustado la albricia y la ha borrado rápidamente”; “fulanita qué orgullosa está de su
albricia”; “a menganita no le han puesto ni ¡mu!”.

Esto era así en los años 50 y 60 y venía desde años atrás, era un poco la clave secreta entre los
jóvenes del lugar, de amoríos, desilusiones y envidias, que se esperaban año tras año en todas
las casas donde había chicas jóvenes. Actualmente esta costumbre ha ido desapareciendo y solo
algunos niños entre 10 y 14 años escriben cosas sin sentido por las calles; aunque, eso sí, sigue
manteniéndose la Albricia a la Virgen.

Publicado en el anuario “Punto de encuentro” nº1, 2003.

ALBRICIA 1994
autores, los quintos

Por ser Tú para los quintos
razón de esperanza y vida,
de juventud y alegría,
de sobriedad y valor.

Te queremos pedir, Santa,
que otorgues paz y justicia,
que son vitales ahora
que todo marcha para peor.

Confiamos por entero
en la buena ayuda dada
por tu parte día a día
para vivir enteramente
sin guerra, con paz y amor.

ALBRICIA 1995
Mª Rosa Castillo Aroca

Con esta albricia de flores
y la más fiel devoción,
los quintos de Cenizate
hemos venido a ofrendarte,
María, Madre de Dios
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Pidiéndote humildemente
lluvia para nuestros campos,
que están muriendo de sed
esperando tu merced
como un bálsamo sagrado.

E ilumines tiernamente
nuestro paso al caminar,
para que no tropecemos
en los angostos senderos
y nos apartes del mal.

ALBRICIA 2000
Mª Rosa Castillo Aroca

Siguiendo las tradiciones
de nuestro pueblo querido
al filo de la alborada
llegamos a tu morada
a cumplir lo establecido.

Con esta albricia bordada
de trigos y de claveles
los quintos de Cenizate
venimos a visitarte
Virgen Madre de las Nieves.

Una petición en ella
va prendida con fervor
que protejas el camino
que marca nuestro destino
y no nos falte tu amor.

ALBRICIA 2001
Mª Rosa Castillo Aroca

Por los dones recibidos,
te damos gracias, María,
con una breve oración
nacida del corazón
en este precioso día.

La quinta de 2001
llegamos a tu morada
a ofrecerte con cariño,
como cuando éramos niños,
las flores de la esperanza.

Recíbelas, Virgen Madre,
y danos tu bendición
para que nuestro sendero
se haga en sí más llevadero
bajo la luz de tu amor.

ALBRICIA 2004
Andrés García Lázaro

Los quintos del dos mil cuatro
rogamos con devoción,
a la Virgen de las Nieves
porque haya paz y haya amor

Nuestra ilusión juvenil
pide con el alma entera,
que se acabe el terrorismo
y se terminen las guerras

Las rosas que rodean este pergamino son el símbolo
de nuestra juventud, y la oración que cada uno de los
quintos y las quintas ofrecemos a la Virgen, para que
guíe nuestros pasos en la vida.
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ALBRICIA 2006
Andrés García Lázaro

Esta Albricia que los quintos y las quintas de 2006
ofrecemos a la Virgen, simboliza la paz, el amor y la

concordia que todos deseamos para erradicar el hambre
y las guerras en el Mundo.

Por todo ello y con toda la fuerza de nuestro corazón
te ofrecemos esta Albricia.

A la Virgen de las Nieves
brindamos con devoción,

y en vez de alzar una copa
alzamos el corazón.

ALBRICIA 2007
Ana Mª Navalón Valera

A las puertas de este templo,
a las puertas de tu casa,
venimos ¡oh, Virgen Santa!
a mostrarte nuestro respeto.

Desde la más tierna infancia,
tanto padres como abuelos,
nos inculcaron la fe del pueblo
y por eso te queremos.

Nos hace especial ilusión
acercarnos a ti en esta noche,
pues sabemos que nos oyes
y nos prestas atención.

Nuestro deseo es expresarte
en estos breves versos

nuestra alegría y contento
al vivir este momento.

Los quintos y quintas del 2007
son los que este año se encargan
de subir hasta tu altar
para entregarte este presente.

No es otra cosa que paz,
no es otra cosa que ilusión,
también es respeto y amor
y ansias de fraternidad.

Te pedimos que nos alumbres
te rogamos que nos enseñes
y que nos protejas siempre
Tú, nuestra Virgen de las Nieves.

ALBRICIA 2008
Eulalia Valverde Játiva

Los quintos del 2008
a este templo hemos venido
a ofrecerte esta Albricia, Madre,
con todo nuestro cariño.

No venimos por mandato,
tampoco es obligación,
que llegamos a adorarte
con la más fiel admiración.

Pedimos que nuestros campos
se llenen de uva y trigo,
que nos des amor y paz
para vivir más unidos.

A nuestros dieciocho años,
en la vida que empezamos
guíanos, Virgen de la Nieves,
por la senda que escojamos.
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Te pedimos también, Señora,
que ampares a nuestros padres,
y que desde el cielo cuides
a los que a tu amor llamaste.

Te damos las gracias Virgencica
por estar a nuestro lado,
por cuidarnos y querernos
a lo largo de estos años.

Nos postramos a tus pies
con nuestra fe y devoción
a pedirte que nos guíes
y nos des tu bendición.

Los quintos del 2008
ahora ya nos despedimos
dejándote aquí ésta lo ofrenda
y contentos de haber venido.

¡¡Viva la Virgen de las Nieves!!

Mayo a la Virgen, a la entrada de la Iglesia Parroquial.
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Hemos dedicado el capítulo final a los escritos que en especial destilan nostalgia por la tierra o la casa
de la que, en su tiempo, tantos hijos del pueblo tuvieron que marchar en pos de mejores oportunidades
para ganarse la vida, aunque… mejor dejemos que sea el siguiente texto el que explique y nos introduzca
en este apartado:

SIEMPRE PENSANDO EN VOLVER
Joaquina Fernádez Vergara

Cuando se tiene el privilegio de poder volver a tu pueblo, te reencuentras con sus colores, sus
plazas, vuelves a pisar las calles, intentas recordar vivencias que han marcado tu vida. Sabiamente
seleccionas los buenos momentos y los engrandeces. No siempre fue así. En los años 1950-60
desde Cenizate emigró mucha gente a buscarse la vida, lo hicieron con muchas dificultades,
se dejaron muchos sueños por el camino y el esfuerzo de acoplamiento a la nueva situación
fue grande y lo sigue siendo. Nunca eres de donde vives, eres de donde has nacido.

Los que emigramos en aquel entonces pusimos nuestro empeño en volver, por lo menos una
vez al año… el día 24 de Agosto. Es muy importante y emotivo acompañar a la Abuela Santa
Ana en la Bajada de la Ermita al pueblo, ese día ves mucha gente que no ha olvidado sus raíces
y que viene exclusivamente a vivir ese momento. Muy presente está el recuerdo de los ausentes.
Siempre nos parece el mejor día de todo un año.

Intentas transmitir a tu descendencia ese arraigo por las cosas del pueblo: sus tradiciones,
costumbres… les enseñas los lugares por donde jugabas, donde vivía la familia, tus viejos
recuerdos y vivencias, sobre todo, la realidad que ahora vivimos. En todos los pueblos y
ciudades está presente la migración masiva de gentes que, como nosotros en otras épocas, van
buscando una vida mejor, añorando sus familias, tradiciones, pueblos, paisajes, etc… Debemos
aprender a convivir y respetar a todas las personas, concienciándonos para construir un mundo
más solidario y mejor. Que ninguna persona pierda sus recuerdos. Cenizate siempre ha sido
y es un pueblo acogedor y solidario. Me siento orgullosa de mi pueblo.

2008.

UN PEQUEÑO PUEBLO (CANCIÓN)
Francisco Vergara Pardo

Añoro a mi pequeño pueblo
y al camino que va hasta la era
notando del tomillo y el cardo
el fuerte olor de primavera.

Recuerdo los caminos viejos
que hoy en día ya no quedan
y a aquellos árboles frutales
que dan su fruto en la ladera.

Evoco el tiempo en mi casa
jugando por la bodega,

acechando a los pajarillos
cuando entran en las canaleras.

Aquellos ruidos ya lejanos
que se ahogaban dentro de mi pena,
algunos siguen esperando
para que cuando llegue yo los vea.

Recuerdo días de mi pueblo
cuando jugábamos en la era,
recuerdo días de mi pueblo
y el fuerte olor a primavera.

AÑORANZA DE CENIZATE
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MI PUEBLO MANCHEGO
Francisco Vergara Pardo

Hay un pueblo en La Mancha
que yo nunca olvidaré,
y una gente y una tierra
a quien yo siempre querré.

Nací un dos de febrero,
por la noche, al parecer,
en el pueblo que más quiero,
que vi por primera vez.

En la calle de Santa Ana
del pueblo de Cenizate,
que es provincia de Albacete,
es donde yo me crié.

En una casa muy grande
con las paredes de piedra,

paredes que son mi alma
donde pasé mi niñez.

Aquella parte de mi vida
que existe en mi pensamiento
se está quedando vacía
de tanto como la siento.

Tan cortos fueron los años
en que mi niñez transcurría,
que sin caer en engaños
en adulto me volvía.

Ya en mi rincón cobijado
donde el viento me dejó,
queda mi anhelo olvidado
que en el pueblo se quedó.
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UNA TARDE
Francisco Vergara Pardo

En una tarde parda de invierno,
en la pequeña plaza de mi pueblo,
junto a la torre, su campana oía,
tocar sus horas con el viento.

Junto al olmo de la Placetilla,
carcomido y viejo, casi por el tiempo,
de niño yo lo recorría, jugando,
junto al pretil, viejo y polvoriento.

Recorriendo en parte cada punto,
que provoca en mi un sentimiento
quiero recordarlo con nostalgia,
alegría que de él, tuve un tiempo.

Aquellas noches claras de mi infancia,
noches de algarabías y de silencio,
noches de luna llena, llenas de infancia,
teniendo de todas ellas un recuerdo.

Jardinillos de mi pueblo,
callejeros estrechas y muros viejos,

esquinas donde yo jugaba,
dejando pasar todo este tiempo.

Cuatro calles, cuatro esquinas,
juego que fue perdiendo,
“esquina del bolo”,
que fue para mi consuelo.

Sobre la tarde de abril de un día cualquiera,
bajo el azul celeste de ese cielo,
nubarrones grises descansaban,
derramando el agua por el suelo.

Purpúreo espejo que reflejas,
sobre mí imagen y el recuerdo,
mantos de amapolas, cipreses enjutos,
que se ven desde el muro del cementerio.

Desde un lugar lejano, yo suspiro,
sollozo tu recuerdo solitario,
dándote mi vida y mi destino,
acogiéndome en tu tierra,
mi cuerpo calcinado.

A MI PUEBLO
José Cebrián Valera

Un punto sobre la patria
extendido se entretiene,
con dentaduras de hierro
extinguidos los jinetes.

Sombras de las yuntas sueñan
dormidas, lejanas, crecen
al transcurrir de los años
sobre rastrojos y mieses.

Sobre pámpanos, hormigas
son sus pobladores, mecen
los racimos al cortarlos
de su tallo al desprenderles.

Pintor, extiende tus lienzos
y prepara los pinceles
que los coloridos, ellos
mismos te los ofrecen.

De colores está el campo
lleno, y de colinas verdes,
en las carretera lloran
las acacias, como vierten
la gracia de su blancura
con traje de verde tenue.

Y cuando mayo revienta
los capullos del poniente
Cenizate se entusiasma
Cenizate se convierte
en una alfombra de nardos
de amapolas y de alegres
trinos, que mecen los pinos
de la ermita sonriente.

¡Ay! ¡Cuántas veredas anchas
sobre su poblado duermen!
para despertar al aire
para después extenderse
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sobre la geografía
donde los pisa la gente.

Mis ausencias son cuchillos
clavados sobre mi mente.
Cuando vuelvo me saludan;
los almendros me conmueven.

Daba saltos de chiquillo
la sangre asomaba a verme
cuando arañaban sus brazos
aprisionando mi vientre.

Alto de la loma, canto
sobre la tarde, el poniente
y un horizonte de pinos,
allá en el Tejar se extiende.

De recuerdos está el agua
helada sobre la nieve,
cuando la cañada triste
en Navidad se entretiene.

¡Qué respeto me infundían
aquellos altos cipreses!

donde se hizo polvo el agua
por donde nunca amanece.
Cenizate  me recuerda
tantos recuerdos perennes:
la luz primera; la infancia,
la madurez, y los restos
de mis queridos ausentes.

Aún me veo aquellos años
por tus callejuelas siempre
en la escuela derruida,
en aquella iglesia ingente.

Pero un día; cierto día;
me abandonaste a mi suerte;
preso de melancolía
mi corazón, se enfurece.

Entonces, desde aquel día,
llevo mi pecho doliente
por esa espina clavada
como un aguijón ardiente.

Publicado en el periódico escolar “Cenizate
Express” nº6, 1980.

YO NACÍ EN LA MANCHA
Francisco Vergara Pardo

Yo nací en La Mancha,
en un pequeño pueblo;
Cenizate se llama,
él me quita el sueño.

Años de mi infancia
que aún los contengo
de la vieja estancia
que se fue perdiendo.
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Casa de mis padres
y de mis abuelos,
hoy no quedan paredes
pues es todo nuevo.

Donde en Cenizate
yo seguía creciendo
recordando en parte
vivencias del tiempo.

Mis años pasaban,
y entre juego y juego,
hoy en día quedan
miles de recuerdos.

De aquellos veranos
noches de silencio,
parecían cuentos
que me iban sucediendo.

Y en las noches frías
del grisáceo invierno
pasaban mis días
en mi cuerpo tierno.

Cuando todo era nieve
que cubría el suelo,
mi mente contiene
aún gratos consuelos.

En mi humilde casa,
junto a mis hermanos,
visión tan escasa
de tiempos profanos.

Pasaban los años,
la casa vacía,
que triste y que daño,
cuánto lo sentía.

Y tuve que marcharme
de mi pueblo lejos
a ciudades grandes
lleno de complejos.

En tierras lejanas,
de ciudad en ciudad,
llegué a Barcelona,
la Ciudad Condal.

Transcurrieron años,
regresé de nuevo,
mis ojos lloraron
al pisar mi pueblo.

Recorrí sus calles
y rincones viejos,
sin perder detalles
de tiempos tan lejos.

Subí a Santa Ana,
visité su ermita,
disfruté con gana
por ser tan bonita.

En la vieja casa
que fue de mis padres
hoy tengo mi casa
con recuerdo afable.

MI QUERIDO PUEBLO NATAL
Felicita Sáez Utiel

Con cariño quiero recordar lugares de mi querido pueblo natal, que en mi niñez y juventud
dejaron profunda huella en mi memoria.
La esquina de la “Josefilla” o “Josefeta”, como la queráis llamar, un lugar muy agradable para
estar cuando hace frío porque daba pronto el sol. Allí estaba también la fragua donde los
hombres llevaban sus rejas a “buzar” y lo aprovechaban para decir: “mira ésta” o “aquella” y
otras cosas más. Y yo con mucho disimulo pasaba, con el oído puesto por si de algo me podía
enterar.

En el porche de “Magencio”, oí a mi padre contar, que se reunían los mozos allí a jugar, siempre
en invierno que es cuando el frío aprieta más. Jugaban al “liquidao” que consistía en hacer un
círculo o un cuadrado en la tierra, ponían una “perrilla” en el centro y tiraban la “perra gorda”,
también llamada “crucera”, para sacarla del centro; así quien más astucia tenía mejor premio
conseguía.
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Pozo viejo, Pozo viejo, ¡ay! Pozo viejo como te ves, criando olmos ¿por ser viejo, tal vez?. El
agua que tú nos dabas no era buena para beber, se gastaba para los animales, fregar y lavar,
también. Una vez oí decir a mi primo “Rebulle” que sus amigos jugando le hicieron beber y
como calzoncillos no llevaba, los pantalones tuvo que ponérselos al revés. Te añoro y te quiero
pozo viejo, recuerdo de mi niñez.

El pozo del Tejar de Arriba si que tiene buena agua para beber, donde antaño se sacaba con
un cigüeñal. Pedro Cebrián, vecino del pueblo, más conocido por todos como Pedro el del
agua, vendía agua por las calles llevándola  con una cuba en el carro del que tiraba un burro
o una burra, que eso no lo puedo recordar. Mi madre decía “Pedro ¿un cántaro de agua me
puedes llenar?”; y él respondía “Sí, María, por una perrica nada más”.

Aquellos años de mi niñez, que hoy he vuelto a recordar, fueron maravillosos y ¡teníamos tanto
de “na”! En el barrio nunca la puerta estaba cerrada y a los vecinos nunca faltó nada. Hoy con
tantos adelantos, el agua la tenemos en casa y las puertas están blindadas.

2008.

LA CASA DE MIS ABUELOS
Andrés García Lázaro

Cuántas veces lo recuerdo,
lo recuerdo y lo comento, 
los ratos que nos pasamos
aquellas tardes de invierno
pegaditos a la lumbre
en casa de mis abuelos.

Como hormiguillas golosas
acudíamos los nietos
a devorar los bocatas
que mi abuela “regruñendo”
nos preparaba gozosa
y además nos daba un beso.

“Estaos todos aquí
bien pegaditos al fuego,
porque hace frío en la calle
que andan los demonios sueltos”;

eso decía mi abuela
con aquel cariño tierno.
Nosotros en la cocina 
(que era grandota por cierto),

nos pasábamos la tarde
entre jugando y riñendo, 
pero sin hacernos daño

como ya estaba dispuesto.
Cuando un pequeño lloraba,

Mi abuela acudía presto
a aclarar con los mayores
aquel extraño suceso, 
y refunfuñaba un poco
preguntándole al pequeño:

“¿Qué le pasa al rey del cielo?
¿Qué le pasa a este mocoso?

¡Si me lo voy a comer
a este muñeco precioso!”

y le estrujaba en sus brazos
con su corazón de oro.

Mi abuela le acariciaba
riñéndonos a nosotros, 
y nos daba algún cachete
para hacer reír al “mono”

luego era todo fiesta
de risas, saltos y embrollos.
¿Y aquellas tardes de nieve
con aquel frío tan gordo
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que no te dejaba oír
cuando asomabas al morro
a la puerta de la calle
para olisquear un poco?

Entonces era mi abuelo
el que nos decía “¡tontos!
que os vais a congelar
y os vais  quedar sordos,
pasad todos a la lumbre
que he puesto un tronco muy gordo”.

Y junto a la chimenea
de aquel estilo tan tosco,
nos juntábamos los nietos
para ver quemarse al tronco
de aquel árbol centenario
que iba ardiendo poco a poco.

Mi abuelo se entretenía
jugando allí con nosotros,
nos contaba muchos cuentos
de fantasmas, de gigantes,
de príncipes y princesas,
de pastores y de locos.

Y así se pasaba el rato
riendo todos un poco;
mi abuelo hacía palomitas
de maíz para nosotros,
y se lo pasaba bomba
dándonoslas poco a poco.

“Mañana serán con miel”,
decía riendo un poco,
“y al que no se porte bien
le ataremos junto al pozo,
y que le corte la oreja
el tío que hay en el fondo”.

¡Qué ratos tan agradables!
¡Qué momentos tan preciosos!
¡Qué cariño y qué ternura
que pasaron con nosotros!
La casa de mis abuelos
la recordaremos todos.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1999.



AGRADECIMIENTO DE UN EMIGRANTE A LA ABUELA SANTA ANA
Teófilo Cebrián Valera

Aprendí a querer a mi pueblo
con un cariño de hermano,
siendo yo tan pequeño
que aún me llevaban de la mano.

Cuando supe distinguir
el don de la simpatía,
de sus gentes y su alegría
eso me gustaba a mí.

Sus fiestas y tradiciones,
me llenaban de ilusión,
colmaban de emociones.

Y cuando ya de chaval,
todo cuanto acontecía
para mí era un manantial
de musas y fantasías.

Ir con amigos y amigas
con quien poder dialogar,
reír y participar,
son hechos que me forjaban
fundiéndome en la amistad.

Cuando llegaban las fiestas
de la Abuela Santa Ana,
mi espíritu se ensalzaba,
cuando al escuchar “la pita”
el pueblo regocijaba,
porque con sus melodías,
a la Abuela veneraba.

Una vez acostumbrado,
por las cosas del destino,
hube de dejar mi pueblo,
alejarme de los míos;
mis amigas; mis amigos;
y mis seres más queridos.

A partir de ese momento,
a partir de esa mañana,
yo confiaba mi evento
a la Abuela Santa Ana.

A ella me encomendé
cuantas veces yo rezaba,
muchas noches vi su imagen
cuando los ojos cerraba,

y como un beso de madre
mi sueño tranquilizaba.

Su poder fue mi esperanza,
su espíritu fue mi guía,
y si me encontraba sólo,
yo, sólo, no me sentía.

Ella alumbró mi camino,
Ella guío mi destino,
y ahora tengo el placer
en nuestro pueblo de ser,
de su morada vecino.

Con su ermita y con sus pinos
donde con tanta ilusión
vuelvo a pasear con los míos,
mis amigas, mis amigos
y mis seres más queridos.

Y como si fuese ayer
la llevo dentro de mí,
después de casi treinta años
desde el día que me fui.

Hoy no me quejo de nada,
¿a qué más puedo aspirar?
tengo una familia ufana,
tengo trabajo y hogar,
Gracias a la Abuela Santa Ana.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1991.

Vista desde cerca del Pozo Germán.
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A CENIZATE , NUESTRO PEQUEÑO PUEBLO
Mª Rosa Castillo Aroca

Son quizás los recuerdos

¡tantos recuerdos!
los que nos hacen sentir cariño,
un cariño profundo
por este pueblo
donde un día nacimos
entre gentes sencillas
de trato honesto.

¿Serán sus viejas calles
pisadas tantas veces
con amigos de infancia
con amados ausentes
las que nos lo hacen ver
con un amor tan perenne?

Será tal vez
sus viejas tradiciones,
esas que inevitablemente
se aferran al alma,
las que nos hacen sentir
cercano un pasado
que aún estando lejano
hondamente cala.

Será su sol, su luna,

sus estrellas,
esas noches serenas del verano,
puede ser esa calma
que envuelve el paisaje
o ese vientecillo
húmedo del Este
que llamamos solano.
Yo quisiera deciros
con palabras sencillas
a los que estáis leyendo,
el cariño tan grande
que nos inspira el pueblo.
En él encuentras paz,
en él vives tus sueños,
en él crecen tus hijos,
en él duermen tus muertos.

Por esas mil razones
siempre le defendemos,
olvidando rencillas,
perdonando defectos
que a la larga no son
sino un bonito exceso
de la gran convivencia
que existe en nuestro pueblo.

Publicado en el Libro de las Fiestas de 1990.

Vista aérea del
pueblo desde el
Oeste,  aprox.
1992.



101

Llegados al fin de esta pequeña selección de trabajos escritos sobre Cenizate, “Ecos de
nuestro pueblo”, reiterar que con ella no hemos pretendido realizar un estudio y tratamiento
exhaustivo de los textos. Sobre todo porque no es nuestro oficio. El propósito ha sido el de
conservar en el tiempo sobre el papel algunas tradiciones, usos… nuestras formas de vivir,
para que con el paso de los días no se pierdan en el pozo del olvido.

Los poemas, relatos, artículos, etc. que se han presentado fueron elaborados con un
especial afecto hacia el pueblo, sus gentes y sus creencias, con tal de poder llegar de una manera
sencilla y entrañable a todos y cada uno de los lectores. Sobre su contenido podría servirnos
la siguiente reflexión de Miguel De Unamuno en su poema “incidente doméstico”:

Traza la niña toscos garrapatos, de escritura remedo, me los presenta y dice con un mohín de inteligente
gesto:
“¿Qué dice, papá?”.
Miro unas líneas que parecen versos, “¿Aquí?”
“Sí, aquí, lo he escrito yo, ¿qué dice? porque yo no sé leerlo”
“¡Aquí no dice nada!”, le contesto al momento.
“¿Nada?”, y se queda un rato pensativa.
O así me lo parece por lo menos, pues, ¿está en los demás o está en nosotros eso que damos en llamar
talento?
Luego, reflexionando, me decía:
“¿Hice bien revelándote el secreto?”
No el suyo ni el de aquellas toscas líneas. El mío, por supuesto.
¿Sé yo si alguna musa misteriosa, un subterráneo genio, un espíritu errante que a la espera para encarnar
está de humano cuerpo, no le dictó esas líneas de enigmáticos versos? ¿Sé yo si son la gráfica envoltura
de un idioma de siglos venideros? ¿Sé yo si dicen algo? ¿He vivido yo acaso de ellas dentro? No dicen
más los árboles, las nubes, los pájaros, los ríos, los luceros... ¡No dicen más y nos lo dicen todo! ¿Quién
sabe de secretos?

EPÍLOGO


