
           Aquel Reloj 
 
La Iglesia de mi pueblo                                                             El reloj de los encuentros    
Cuatrocientos y pico años la alzan                                         Que en una Solana quedaran 
Catedral podía haber sido                                                       con el Sol tímido de Invierno 
En grandiosa  Iglesia quedara                                                de largas charlas animadas 
 
Con su Torre de piedra, la gran Cantera Charra                  Fue el reloj del ¡Canto el Gallo ¡ 
Grandiosos ventanales, acarician aire que pasa                 en las horas de Alborada 
Sus Campanas,y sus  nidos de Cigüeña                                 El reloj de aquellas rondas 
Y arriba Veleta encrestada                                                      del Gañan a moza Lozana  
 
Tenía también un reloj                                                             El reloj de mil y un amoríos 
que en una esfera marcaba                                                   El reloj de Brujas y Animas 
Las horas de todo el Sol                                                          Al anunciar las doce en la noche 
Las de las noches oscuras y claras                                    misterio y Embrujo en calles moraban 
 
El reloj que nos vio nacer                                                         Reloj primer testigo 
Jugar, reír, llorar correr..crecer                                              de tantas cosas pasadas 
Fue nuestro observador desde el alto                                   Guerra y Paz que vinieron  
y mimado por Campanas                                                        a sus pies Himnos cantaran 
 
Fue el reloj de la Cigüeña                                                       Hoy la Torre esta sin su ojo 
Que en una de sus horas el ajo machaba                           Y muy tristes  las Campanas 
El reloj de los Pastores                                                           La cigüeña no tiene hora 
al paso del rebaño, vista le alzaban                                    para el ajo que machaba 
 
El reloj de “LAS TRES ULTIMAS”                                           Ya en el ultimo adiós  
Que tocaban las Campanas                                                  Tampoco el reloj acompaña 
Los días de Misa “Mayor”                                                     Hay quien dice que en la noche 
también los de Misa Ordinaria                                             se oye llorar las campanas. 
 
 El reloj de los bautizos                             
Del toque del Carracón 
cuando las Campanas callaban 
Reloj del “Ultimo adiós “ de la vida terminada 
 
 
El reloj de los Abuelos 
Que en legado a sus hijos dejaran 
colgado ¡Allí arriba..en lo alto” 
por encima la Campana                                               Pedro Pérez González   Agosto 2017 
 

   

                                                          



 


