A LA VIRGEN DEL ROSARIO
QUE SE VENERA EN· SANDOVAL DE LA REINA

En Sandoval de la Reina
anda la gen te al.r evuelo
de noti cias alarm antes
y de u i gicos sucesos.
Porque 10$ sando valeses

en los ..franchutes. han hecho
bu ena mat anza , imagina n
muy temer osos aqu éllos
q ue los'gabe ehcs se tomen
po r la m,ano el escarmiente.

Se dice que en rep resalias
morirán, por fos qu e han muerto,
diezmados todos los hombres -q ue ya d iez años cumplieron.

Y es la verdad, qu e se vienen
hacia Sandoval corri end o;
p ero la niebla les hace
med ir 105 pasos, con miedo
de q ue en alguna embo scada
pu edan hall arse de: nuevo .
En un rebat o de guerra
se despe rtó todo el pu eblo.
Llamadas y aldabonazm...
Gbildos y cuchicheos.•.
¿Q ué hacer en tales apur os,
sino gana r tiempo al tiempo ?
Propon en unos la fuga,

otros salir al e nC UCM fO .
los más resistir valientes,
ceder cobardes los menos.

& i la.s cosas estaba n
po r resolver, cuand o u n ·rccio
sae dcv al és, aunq ue mozo,
cristiano de cuerpo entero,
- M anuel Ortega- , que había
guardado un grave sile ncio,
dice de modo que todos
le estén escucha ndo atentos:
- Pues estamos desarmados
y vien;n armados ellos,
temerario es el ataq ue
. y el provoca rlo de necios.
Q ue por tod os uno muera
par éceme lo más cuerdo
y yo, voluntariamente, .
para víctima me ofrezco.
T"ansolo una cosa os p ido,
tan solo una cosa os ruego:
si los franceses qu e vienen
aceptan mi pfrecimiento ,
recogeréis mi cadáver,
lo enterra réis en el templo:
-cristianamente he vivido,
mori r a lo mártir quiero-,
mas, porque el alma se salve
de los suplicios eter nos,
todos los anos, tal día

~f _,"_ " 0.;_

l': '

' l-

-.

,.~

'··rF

tJ, ' M.an ueI O rt' ega caía,

~.

,

. '1'"..~ :blanco de aquel tiroteo,
-"; ante: el ~lt~r de)a Vir gen
:-:',,} y en las Cár cabas le hallaban,
diréis una misa luego
,1'~q~:.1 mismo día, muerto.
. por la salud:de mi alma
\. ~ {
p
y en memoria de: ~i ej ~m¡'lo-;-:
_
Cinco amapola s. de sangre
f~.
flor
ecían
en S\! pecho,
'
y esto dicho, admiran todos
. ., ro mo se:'parte Hger;'
como si fuera de plumas,
como si fuera de viento .
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Una voz grita: -¡H ijo mí¿l-:
Grita otra ' VOZ: - IDetene~lol""'::;_
van sendas niñas herm osas
y aumentan el grit erío .
~ por los dos barrios pidiendo
los familiar es lamentos,
las lá&!,imas ele las mozas,
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las súpli;; ",de los viejos.
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; y, en ~ ad a ' puerta qu e lJaman/
d icen con voces de cielo :
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;,Mas la voz del sacerdote
.: .
- jUn~ limosna por Di~s
,.... . .,. c)
~c~nvence a todos, alcleh~o: -: ~~~I~, i1rn ~~g~~.-~-:~,:~_
· _-.
- - ¡Nadie detenga a Manuel,
.
;,J .
que va, camino del cielcl-eEl veinticuatro de Marzo
;...
.)<." ,
acude a la misa el pueblo.
Lavlspera de decirla ~
U n tirotc:o se escuch~
la pregona el pregonero.
':Crcan.o , rápido , seco...
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