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La plaza de mi pueblo 
- _ Por JOSÉ FERRER PERDOMO 

San Bartolomé, como la mayoría 
^e los pueblos, tiene una Plaza. 

La plaza de mi pueblo ha ido 
J^ambiando con el paso del tiempo, 
^a parte alta, la que está junto al 
'ayuntamiento y la Iglesia, tenía un 
piso de baldosas y estaba rodeada 
Por una balaustrada con balaustres 
torneados de color rojo. Tenía tres 
entradas y en el centro, un banco 
^ircular con parterre en su interior. 
'y» celebraban las verbenas los 
aias de fiesta. Independizaban la 

'aza con hojas de palmera y por 
as noches se encendían los dos 

*<Petromax» que colgaban de un 
Poste que estaba dentro del parte-
'"''s. Con esta iluminación y la de las 
l̂ ces de «carburo» de los ventorri-
os, se celebraban animados bai-
^S' la son de la música de las 

"Parrandas». Los chiquillos nos co
abamos por entre las hojas de 
palmera y participábamos de aque-
a diversión, hasta que nos descu-

brí an y echaban fuera. 
El resto de la Plaza, grande y 

argada, era de tierra. Había tres 
'as-de eucaliptos. La mayoría do-

oíados por el viento. Solo uno se 
conserva a través del tiempo, el que 
^sta junto a la Iglesia, testigo mudo 
°^ la historia de esta Plaza. 

La plaza servía de acogida a un 
^an aljibe situado en la parte baja. 
J^ años de sequía, las mujeres 
cudian a la plaza y llevaban el agua 
sus casas en cacharros y barriles, 

^oíocados en sus cabezas sobre un 
odete de tela. Para evitar que el 
9ua se derramara con el movi-

^ lento del viaje, introducían en el 
oticico» unas varitas de parra, 

bat II '^'^^^ servía de campo de 
aballa cuando jugábamos a la gue-

frilia y nos enfrentábamos los chi-
. °s de la «plaza de abajo» contra 
^os de la «plaza de arriba». Los 
••Qncos de los encorbados árboles 
Os servían de defensa. jQue apu-
os cuando llegaba Bartolo el «ce-
dor»!. Huíamos despavoridos o 

"os subíamos a los árboles. Allí, 
esde la altura, recibíamos la re-

P''irnenda de Bartolo, que amenaza 
on decírselo a nuestros padres y 
Os intimidaba con su «varita de 

J^embrillero». Bajábamos con te-
"^or; pero su gran humanidad no le 
Permitía que nuestros débiles cuer
pos recibieran las caricias de seme
jante «garrote». 

La plaza era el centro de la vida 
del pueblo. Allí jugaban partidos de 
fútbol los dotados del Batallón que 
estaba destacado en el pueblo, por 
los años cuarenta. La Sociedad El 
Porvenir comenzó a construirse en 
el año treinta y uno. En sus inme
diaciones estaba el teléfono de 
Doña Lola; la zapatería de Marcial; 
la cartería de Gervasio; la peluque
ría de Miguel y el despacho el 
médico militar. Hasta el circo Toti 
celebraba sus funciones en la pla
za; funciones que eran anunciadas 
en todo el pueblo, por el tambory la 
bocina de «Pepito cañadulce». 

Allí se instalaban los ventorrillos 
los días de fiesta; las ruletas; los 
curíeles amaestrados que nunca 
daban un premio gordoy los charla
tanes vendiendo duros a cuatro 
pesetas. Siempre encontraban a 
alguien que picaba, como aquel 
señor que compró tela para «un 
temo» y cuando su mujer la puso de 
remojo, se encogió i,e tal manera 
que, no le dio ni para unos pantalo
nes. 

La fisonomía y el encanto de 
aquella plaza, fué cambiando poco 
a poco. Desaparecieron los árboles 
para dar paso al remozamiento de 
la plaza. Se asfaltaron los laterales, 
permitiendo la circulación de vehí
culos. El centro se cubrió de baldo
sas y se plantaron algunas palme
ras. Aquel nuevo arreglo se pare
cían más a una «acogida» que una 
plaza. 

La parte alta, la que mejor re

cuerdo tenemos, sufrió los efectos 
«renovadores y modernistas» que, 
por estos lares se sintió en la 
década de los sesenta y que tanto 
daño causaría en muchas edifica
ciones y monumentos antiguos. 
Desapareció la balaustrada y en su 
lugar se construyeron unos vulga
res parterres. La reforma solo con
siguió una sensible ampliación de 
la plaza, al incorporarse a la misma, 
los alrededores de la Iglesia. Tam
bién se construyó la «torre del 
Ayuntamiento», para instalar el re
loj de campana que donó un hijo 
del pueblo, emigrado a América en 
busca de fortuna. 

Años más tarde, en la década de 
los setenta y bajo la dirección 
artística de César Manrique, se 
remodela nuevamente la parte baja 
de la plaza, adquiriendo la fisono
mía que tiene en la actualidad. 

Recientemente, la Corporación 
municipal, presidida por Antonio 
Cabrera, decide acometer la refor
ma de la parte alta de la plaza y 
afortunadamente se inclina por res
tituir su primitiva configuración, 
adornándola con balaustrada y.ba
laustres torneados de piedra natu
ral. En el centro, una artística fuente 
deja oir el rumoroso canto del agua. 
Unos cómodos bancos invitan al 
ocio, a la sosegada conversación, a 
la amistad y al cultivo de los bienes 
inmarcesibles del espíritu. 

¡Oh Plaza de San Bartolomé, 
como te tengo metida en las brave
ras de mi corazón!. 
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