Mis recuerdos de este pueblo de la Jara

Entre olivares y mucha jara,
se encuentra un pueblo muy bonito,
llamado Belvís de la Jara.
Y aunque no soy de aquí,
que soy de Toledo , pero si tengo
en mi mente gratos recuerdos,
de los veranos pasados,
en este maravilloso pueblo.
Quiero dedicaros, en el día de
San Sebastian, esta poesia,
que espero os vaya a gustar.
A todos los belviseños,
y a toda mi familia,
para que os acordeis en un momento
como fue Belvis en su día.
Algunos me conoceis muy poco,
otros me ireis conociendo,
pues parte de mi familia,

nació en este bonito pueblo.
Mi abuelo era campillano,
asi le decían al pasar,
mi madre se llamaba Pepa,
no sé si la recordarn,
y por algunos recuerdos
voy a comenzar.
Recuerdo cuando venia al pueblo,
me hacía mucha gracia,
como las mujeeres , entre ellas,
murmuraban, no es que
hablaran mal de la gente,
de la gente que pasaba , sino
entre ellas se preguntaban:
¿Quién era este chico,
sera de tia Manola o de tia Juana ?
¿O será de Pepa la Campillana ?.
Luego, a todas ellas, las veia sentadas
en las puertas de sus casas,
haciendo mantelerias de lagarterana.

Hacia el caño de arriban subian
vuestras mujeres con las cantaras en sus caderas
a por agua de la fuente.

Los borriquitos paraban en el caño,
para beber un poquito pues estaban cansados.
Mientras tanto nuestros padres y abuelos,
esperaban en la plaza, fumandose un cigarrillo
y a ver la que pasaba.
Os acordais de tio Vicente y tia Fidela,
cuando pasaban por la plaza,
con su carro y burrito,
todos los días hacia la huerta.
En la punta de la torre,
aun conservais vuestras cigüeñas,
las que nos decían nuestros padres,
con ilusión y fantasia,
que esas eran las que nos traían.
Y esos cines que tuvimos,
donde pasamos buenos ratos,
todos los domingos.
Y, si acaso te aburrias,
te ibas a la pista de baile
que el pueblo tenía,
donde nuestros padres y abuelos
bailaban con la orquesta que allí tocaba.
Y por si acaso aún no me conoceis,
os voy a dar mas pistas que recordareis,

entre el cerro Lorco, se encuentran dos huertas,
la de mi tia Fidela y la de mi tia Celsa.
Y al otro lado del cerro existe un manantial,
se llama Valtorre, no sé si lo sabran.
Y aunque con el paso del tiempo,
casi todo ha cambiado, da pena decirlo,
ya no existen borriquitos,
ya no existe ganado,
ya no existen las huertas,
donde yo me he criado
No quiero aburriros, pues sino no acabaría,
pues son mis pequeños recuerdos,
que tuve en su dia
de este bonito pueblo,
que mi madre nacería,
que fue Belvis de la Jara,
en esta bonita tierra.
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