
¿¿- '77º /6 ' dc ¡¿(062e'4/10/c cel 770

GETAFE EXPRES CULTURA 31

La Cruz de la Iglesia chica
Hay en Jetafe hay una iglesia
que llaman"la iglesia chica",
iglesia en recuerdos rica
y en vetusta antigúedad.
Alzase frente del atrio,
y el tiempo tenaz arredra,
una cruz de tosca piedra
carcomida por la edad.

Ocho acacias la dan sombra;
blando murmullo una fuente;
la ilumina el sol naciente
en su primer arrebol;
y cuando irradian del dia
los postrimeros vislumbres,
al ponerse tras las cumbres
también la ilumina el sol.

En esas noches calladas,
en que todo está en reposo
y el ánimo pavoroso
tras las quimeras se va,
junto a esa iglesia eácondida,
junto a esa cruz solitaria,
diz que se oye una plegaria
de un ser que invisible está.

Cuenta que entonces se escucha
al ronco bramar del viento,

de un quebrado juramento
la terrible maldición,
y al pié de la cruz se eleva
en la noche borrascosa,
de una sombra misteriosa
Ia confusa aparición.

Y relata a su manera
que allá, en los tiempos pasados,
hubo dos enamorados
de alta alcumia y calidad,
que en una noche tranquila  
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y tras ferviente plegaria,
ante esa cruz solitaria
juraron felecidad.

Partió el galán a la "guerra,
llevando tiendas, caballos,
y un centenar de vasallos
que le llamaban señor:
le fue la fortuna adversa,
y el rumor corrió, aunque incierto,
de que el galán fuera muerto
en el campo del honor.

Y cuando pasado un año,
de ver a su amada ansioso
tornaba al fin victorioso
el consecuente doncel,

al pasar cerca del atrio,
en una noche sombría,
vió a su amada que salía,

de la iglesia, y no por él.

En pos del nupcial cortejo
un hombre la acompaña,
y tras los dos caminaba
todo el pueblo en confusión.
Paróse el recién llegado,
y al reconocer su agravio,
lanzó con trémulo labio
palabras de maldición.

EI populacho al oirle

huyó de verle espantada,
que era el galán muy osado
y muy diestro en combatir;
mas cuando arrojarse quiso
sobre su prenda querida,
recibió traidora herida
y en la cruz vino a morir.

Por eso constante vive
ese suceso meguado,
fruto de un tiempo pasado
que no volveré jamás,
y por eso Jetafe todo _
al contarlo Io acrecienta,
y cada vez que lo cuenta
lo abulta en sus hechos más.

Cruz silenciosa que guardas
el secreto de una historia,
y que traes a mi memoria
los recuerdos de otra edad;
cruz tranquila y olvidada
en esas gradas sentado
tantas veces he soñado
muchos de felicidad.
Protejeme, cruz bendita,
y que no relate un cuento,
que en lugar de un juramento
guardas la historia de dos.
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