
 

ROMANCE A MIGUEL ROMERO 

Por Herminio Carrillo 

 

En era de su cumpleaños 

Cada día 5 de enero 

De aquel año 53 

A otro siglo me refiero, 

Le esperaban en su casa 

Su aniversario primero. 

Escuchen con atención 

Hablo de Miguel Romero 

 

Aunque nacido en Boniches 

Él se siente de cañetero 

Del sitio que son sus gentes 

Sus padres y sus abuelos 

Su hermano Jesús, el guardia 

Y Dori que nació luego. 

Allí conservan su casa 

En todo el centro del pueblo. 

 

Estudió el bachillerato 

Después hizo magisterio 

Luego se hizo licenciado 

Poniendo también su empeño 

En doctor así de Historia 

Sacando entre tanto tiempo 
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Para mil ocupaciones 

Que a continuación les cuento. 

 

En el mundo deportivo 

Fue futbolista puntero 

Participo como un atleta 

En deportes muy diversos 

Además fue entrenador 

Del equipo baloncesto 

Femenino que hubo en Cuenca 

De memorable recuerdo. 

 

Pintor de pincel fino 

Escritor y pregonero 

Maestro investigador 

Inspector durante un tiempo 

Actor y teatrero 

Protagonista en el ruedo 

Verdaderas charlotadas 

Como cómico primero. 

 

Impulsor de la Alvarada 

Que celebran en su pueblo 

Y nazareno en San Juan 

Que ejerce de trompetero 

Desfilando con clarín 

Y tocando con esmero 
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El día de martes santo 

Junto a otros nazarenos. 

 

Es Director de la UNED 

Y coordinador muy bueno 

De programas culturales 

Y de promoción de pueblos 

Encuentros en la provincia 

Entre moros y cristianos 

Donde dicen en Valverde 

Que este si es, Miguel Romero 

 

Y encima con su mujer 

Que también lleva su tiempo 

Y bien que ese tal queda 

Entre regalos y besos 

Y Joaquina bien corresponde 

Como no podía ser menos 

Dándole todo su amor 

Con cariño y con esmero. 

 

Por todas estas razones 

Que relato en estos versos 

Hoy queremos ofrecerle 

Digno reconocimiento 

En este gran homenaje 

De Valverde tan señero 
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Poniendo nombre al Teatro 

Escritor Miguel Romero. 
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