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EL LECHÓN DE SAN ANTÓN

ce

omo todos los animales, sobre todo en las zonas
Agrícolas, estaban puestos bajo la protección de
San Antón, en todas ellas se erigieron Ermitas,
para hacerlas, siempre había que donar a la Iglesia una
Capellanía, un terreno que pasaba a poder de ella, siempre
el donante como se decía en la antigüedad era un Rico
Hombre, y que su extensión era aproximadamente según
costumbre de nuestro Pueblo una Yugada, que luego al
pasar al Sistema Métrico Decimal, paso a ser una fanega,
desconozco si en la Desamortización de Mendizábal, estas
pasaron a la hacienda pública, o siguió en el poder de la
Iglesia, en la de San Juan, la Iglesia por la prohibición
de enterrar en ella y su Cementerio, hizo un Cementerio
Católico, que pocos años después el Ayuntamiento hizo en
sus inmediaciones otro que paso a llamarse Civil.
Siempre las Ermitas estaban dedicadas a la protección
de Plagas y Pestes, y la Iglesia dedicó a este Santo Varón
su protección, y lo hizo por que este dedicó toda su vida
a la Contemplación y Penitencia, por lo que supusieron
gozaba de grandes poderes Divinos, desconocemos cuando en nuestro Pueblo, se hace esta dedicación, pero tiene
que ser de las nueve que teníamos la mas antigua.
Es raro que en un Pueblo de tanta agricultura y ganadería no haya tenido nunca Hermandad, pero siempre se tuvo
una gran fé en su protección, y el dia 17 de Enero los agricultores no se iban al Campo sin dar las tres vueltas a la
Iglesia y a la Ermita, y al campo no se llevaban las mulas
ni animales buenos, decían se podían encojar, su puerta
el ventanillo siempre estaba abierto y cuando se venía de
las olivas se echaba por él este fruto, igual que por el de
la Virgen de la Paz, y como estaban en una camino muy
pasajero se echaban monedas.
'
Todos los años era costumbre echar un Lechón de unos
diez kilos con una campanilla a la calle, para que le criara
el pueblo, todo el pueblo estaba atento a su sonido y le
echaban de todo y le rascaban por que estaba muy her. moso, bien cuidado y subiendo y bajando cuestas nunca
se ponía enfermo, y donde le acostaban la primera noche
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allí acudía puntual mientras duraba su reinado, que era
generalmente hasta primeros de Diciembre que era rifado, este cochino animal que tenía todo bueno y hermoso,
hasta el andar era gracioso, y como se decía en llegando
San Andrés mata tu cerdo chico o grande bueno es, este
Lechón de San Antón su vida era brebe cumplía su misión
y ella inspiró, a Samaniego su famosa Fábula.
Envidiando la suerte del Cochino,
Un Asno maldecía su destino.
Yo, decia, trabajo y como paja,
El, come harina berza y no trabaja,
A mí me dan palos cada dia,
A elle rascan y le halagan a porfía,
Así se lamentaba de su suerte,
Pero luego que advierte,
Que a la pocilga alguna gente avanza,
En guisa de matanza,
Armada de cuchillo y de caldera,
Y que con maña fiera,
Dan al gordo cochino fin sangriento,
Dijo entre si, el Jumento,
Si en esto para el ocio y el regalo
Al trabajo me atengo y a los palos
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DONACiÓN DEL ESCUDO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA «LA PAZ».
POR UN APRENDIZ DE CASI 66 AÑOS y CON POCA HERRAMIENTA,
PERO MUCHO TIEMPO LIBRE Y MUCHA VOLUNTAD

Voy a contaros mi vida,
que no fue muy agradable
me cogieron enseguida
al campo para domarme.
De joven nunca piensas
lo corta que es esta vida
que sin apenas darte cuenta
se llega a viejo enseguida.

Y os doy un fuerte abrazo
como despedida
y recordaos a todos los pensionistas
que no hay que desperdiciarla
pues no sabemos lo que dura.

José «El Cuco»
23 de Mayo de 2008
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