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                                   ME SIENTO CAMPESINO 
                         Nací en un pueblo, mas soy un campesino, 
                         allá en Povillos mi cuerpo se formó; 
                         con tierra de sus campos, con savia de olivares, 
                         con néctar de cebolla, con fruto de trigales..., 
                         con esos ingredientes mi madre me amasó. 
                         Llegada ya la hora de visitar el mundo, 
                         estando ya malita, mi madre decidió 
                         venirse para el pueblo, pues entre familiares 
                         y con mejor ayuda y medios materiales, 
                         el parto, aunque penoso, siempre sería mejor. 
                         Mi padre guía la burra 
                         en aquel largo camino, 
                         mi madre va sobre ella, 
                         esperando su destino; 
                         los campos quedan atrás, 
                         el arroyo "Los Molinos", 
                         "El Guadiato", la estación, 
                         y la falda de "El Castillo". 
                         Era un día de febrero, cuando el amor se celebra, 
                         vine al mundo, porque quiso la madre Naturaleza, 
                         nada pasó de especial, sino la poca destreza 
                         de mi tía-abuela Pilar , o bien por no estar atenta, 
                         le pegó fuego a un cojín con luz de la candileja. 
                         No fueron muchos los días en que al cortijo volví; 
                         allí mamé cada día los productos que había allí; 
                         también me hicieron papillas, y las papillas comí 
                         ¡con el jugo de cebolla, puedo decir que crecí! 
                         ¡sudor y jugos de tierra quedaron dentro de mí! 
                         Vivo ahora en la ciudad, aunque los campos añoro, 
                         por lo cual, siempre que puedo, suelo buscar algún modo 
                         de perderme por ahí, en el bosque o el rastrojo, 
                         lo mismo me importa a mí, pues del campo me enamoro 
                         con sólo al campo salir, donde jamás estoy solo. 
                                                                                 

LOS CAMPOS VISTEN DE LUTO 
Ya no son lunares negros 
los de los campos de Espiel, 
ya se han vestido de luto 
los campos que aquí se ven. 
Desde un hueco de ventana 
miro al cielo, que tostado 
por el humo de un incendio, 
su azul en pardo ha cambiado. 



Los rayos del padre Sol 
llegan al pueblo quemados, 
preguntándose las gentes 
por un eclipse ignorado. 
No ha existido tal eclipse, 
ni nuestro Sol se ha quemado, 
ni las nubes se han dormido 
sobre el valle del Guadiato, 
ni es carbón de sus entrañas 
en el suelo derramado. 
Los campos visten de luto 
por sus seres calcinados, 
porque algún vil asesino 
sin piedad los ha matado. 

EL BANDOLERO 
Por el cerro del Castillo 
camina un bandolero, 
lágrimas lleva en los ojos 
y en el pecho un gran recelo. 
Mira desde allí su casa, 
que se veía a lo lejos, 
adivinando sus gentes, 
amigos y compañeros. 
Tres años vive en el monte, 
los tres vive sin sosiego, 
tres fueron las puñaladas 
que en el monte le metieron. 
Le persigue la justicia 
en caminos y senderos 
por matar a un señorito 
que se creía su dueño, 
por pensar que la justicia                     
mide igual al jornalero 
que a los que todo poseen 
y la compran con dinero. 
Camino de Casarrubias 
se dirige el bandolero, 
y, al pasar junto a la ermita, 
le ha pedido al santero 
un poco pan que le haga 
el camino más ligero, 
y a la Virgen de la Estrella, 
con oración y con beso, 
ha rogado le perdone 
el pecado que había hecho. 

OFICIOS DESAPARECIDOS 
Viene a mi mente el recuerdo 
de oficios que se perdieron, 
oficios, cuando era niño, 
que, al ser hombre, fenecieron, 



¡el progreso los mató 
y en el recuerdo vivieron! 

EL LATONERO 
Él arregla las sartenes, 
también arregla pucheros, 
los cantarillos de lata, 
porque era latonero. 
Con su anafre y soldador 
recorría todo el pueblo, 
pregonando por las calles 
que todo lo deja nuevo. 
Su improvisado taller 
montaba con mucho celo 
en cualquier lugar preciso, 
porque su ajuar es ligero. 
La Carreterilla deja, 
se ve al fondo el Barrero, 
la calle Alegría baja 
pregonando ¡El latoneeeero! 
                                
EL TINAJERO 
Va pregonando su venta: 
las macetas, los botijos, 
platos, cántaros, pucheros, 
orzas, tinajas, lebrillos... 
El burro lleva cargado 
y en una red ha metido 
su mercancía de barro 
que de lejos ha traído. 
¡Niñas! Salid a la calle 
que el tinajero ha venido, 
transporta desde la Rambla 
los productos de su oficio: 
pucheros, platos y orzas... 
¡el tinajeeeero! ha traído. 

EL LAÑADOR 
Una viejecita baja 
por la calle lentamente, 
toca en las puertas cerradas, 
porque algo ella ofrece. 
Dice que arregla sombrillas... 
y, con trabajo paciente, 
compone cosas de barro, 
cuando romperse se suelen. 
Lebrillos, orzas y platos, 
entre otros, embellece 
y con las lañas de chapa 
su buen uso les devuelve. 
¡El lañador en la calle 
sus servicios nos ofrecel 



EL AFILADOR 
En la plaza se produce 
un silbo particular, 
el afilador llegó 
por si algo hay que afilar. 
Empuja una bicicleta 
por las calles del lugar 
que transforma en maquinita, 
cuando hay que trabajar. 
Un extraño mecanismo, 
que se conecta al pedal, 
mueve la piedra que afila 
lo que haya que afilar. 
¡Arte del afilador., 
su silbo para avisar! 
                               
EL PREGONERO 
Ya no existen pregoneros 
en los pueblos de esta tierra, 
nos informan con los bandos, 
boletines y otras hierbas; 
la "voz del pueblo" anunciaba, 
tras un toque de cometa, 
aquello que interesaba 
que los vecinos supieran: 
las órdenes del alcalde, 
o de tal o cual vendeja, 
¡Me gustaban los pregones 
y el sonar de la corneta! 
Ni afilador, ni lañero, 
latonero no lo hay; 
no tenemos pregonero, 
y hace muchos años ya 
que no se vio un tinajero 
que pregone en un lugar. 


