TUTORIAL: SEGUIDILLAS DE CASTILLEJO DEL ROMERAL (CUENCA)
Castillejo del Romeral, está enclavado en el centro del valle del Río Mayor y era paso
obligado del antiguo camino real de Huete a Cuenca. Posee los paisajes más bonitos
de todo el valle pudiendo observar desde las montañas que lo rodean al Norte los
paisajes alcarreños, al noreste los serranos y al sur los manchegos.
Castillejo del Romeral posee un tipismo extraordinario con sus callejuelas en pendiente,
sus
casas
llenas
de
flores
y
su
sabor
antiguo.
De su patrimonio religioso podemos resaltar su Iglesia Parroquial que se construyó sobre
una anterior de estilo románica en el S. XVII y las tres ermitas con las que cuenta: la de
la Virgen del Carmen, la de la Virgen de la Cabeza y la de la Virgen de la Asunción en
Caracena del Valle. La Atalaya del Cerro del Castillo y su abrupto Peñascal también
pueden resultarnos interesante.
Si de tradiciones hablamos, Castillejo del Romeral es el pueblo que más vivas conserva
las tradiciones en este Valle del Río Mayor gracias al esfuerzo y la colaboración de todo
el pueblo pero en especial de la Asociación Folklórica Rio Mayor que no solamente
conserva la tradición musical de los paloteos, sino que se apuesta por recuperar y dar
a conocer sus seguidillas, mazurkas, jotas, canciones de ronda, etc.
En la Fiesta de San Bartolomé se realiza el baile tradicional de los 13 paloteos a finales
de agosto y gracias a un importante trabajo por recuperar los paloteos de toda esta
zona impulsado por la Diputación de Cuenca, se lograron rescatar melodías e incluso
se realizaban muestras de paloteos para familiarizar a la ciudadanía.
En las XVI Jornadas Regionales de Folklore celebradas en Cuenca se aprendieron estas
seguidillas, seguidillas que en Castillejo del Romeral se bailaban en los portales. No son
unas seguidillas al uso con tres tercios sino que pueden llegar a tener hasta diez coplas.
Son alegres y rápidas y con algunos pasos de difícil ejecución.

Que tiene Huete, que tiene Huete.
Más vale la chopera que tiene Huete
Que todo el balconaje de San Clemente.

Me dio mi suegra, me dio mi suegra.
Me dio mi suegra una sartén sin mango
Cada vez que reñimos la sartén suena.

Este taller correrá a cargo del Grupo de Folklore Voces y Esparto de Cuenca y lo
veremos con enlace a YouTube a la hora programada.

Así mismo, hacemos un llamamiento para que nos enviéis vídeos o fotografías
practicando y aprendiendo esta vistosa pieza para subirlos a nuestras redes. Podéis
indicar vuestro nombre y el de vuestra localidad y enviarlo a jornadas@fedefolkcm.com

