
 

Nombre: A mi pueblo y a mi gente 
Autor: Luis Pelaz "Periles" 
Año: 1.995 

En un rincón de Castilla 
hay un pueblo, Castronuño, 
en un rincón de mi alma 
es mi pueblo, mi “terruño”. 
 
Pueblo de pocos recursos, 
pueblo de poco dinero, 
pueblo que desde los siglos 
es agrícola y obrero. 
 
¡¡Pero cuántos pueblos ricos 
te envidian por tu belleza!! 
Con tus valles, tus praderas, 
vergel y naturaleza. 
 
Mirándote en primavera 
es más propio de Galicia, 
además, tienes el Duero 
que a su paso te acaricia. 
 
Tus arboledas, tus huertos, 
tus regatos y tus fuentes, 
algunas ya en el olvido, 
otras todavía sientes. 
 
La del “Caño”, fuente “El Oro”, 
recuerdo en mi juventud, 
“San Lázaro” y ¡la mejor!: 
La fuente de “La Salud”. 
 
Regatos también famosos 
por tus tierras de labranza, 
“Las Cárcavas”, el del “Caño” 
y el regato “La Pitanza”. 
 
Por tus altos pronunciados 
son regatos muy pendientes, 
que se cuelan por los ojos 
de tus populares puentes. 
 
Puente de “Las Alamedas”, 
puente del “Caño” al bajar, 
el de “Gato” el de “Tres ojos” 
y puente de “Carretejar”. 
 

Por tu presa y tus canales 
eres muy bien conocido, 
por que a más de cuatro pueblos 
les resolviste el “cocido”. 
 
Buena parte de tu vega 
te dejaron inundar, 
para que otros de secano 
sí que pudieran regar. 
 
Al otro lado dejaste, 
seguro sin darte cuenta, 
una playa natural 
que fué en los años sesenta. 
 
Promocionaste, al principio, 
el turismo regional 
y después, con las francesas, 
te hiciste internacional. 
 
Tu paseo de “La Muela” 
paraíso de ilusiones, 
recordado con nostalgia 
desde muchos corazones. 
 
Tus rincones silenciosos 
nunca serán olvidados 
por ser los testigos “mudos” 
de amores y enamorados. 
 
Sentado en tu mirador 
se contempla el horizonte, 
desde la presa hasta Toro, 
desde la estación al monte. 
 
Un paisaje extraordinario, 
colorido, relajante, 
del que se queda prendado 
todo nuevo visitante. 
 
Y tus famosas bodegas, 
verdaderos socavones, 
del río a la calle Real 
con enormes callejones. 
 



 

Según la historia nos cuenta 
se usaron en las contiendas, 
hoy la gente, más cabal, 
las usa para meriendas. 
 
Meriendas que se adivinan 
a través de las rejillas, 
por el humo que despiden 
al asar las chuletillas. 
 
Denominación de origen 
para el tostón, cosa fina, 
el que compramos a Emilio 
y nos cobra Josefina. 
 
Y si el tostón no te gusta 
por que te engorda un poquito, 
tienes lechazos de “Losi” 
con un sabor exquisito. 
 
Si nó, la mitad de cada, 
para no cogerlo “fobia” 
y preparas un menú 
que ni “Cándido” en Segovia. 
 
Tienes ferrocarril y estación 
menos no te merecías, 
por donde pasan expresos, 
el “TALGO” y los mercancías. 
 
Tienes tu ermita del Cristo, 
que es iglesia parroquial, 
desde los años sesenta 
Monumento Nacional. 
 
Con jardines y con fuente, 
la Casa Consistorial, 
un edificio moderno 
en plena calle Real. 
 
En lo que sí estoy seguro 
en que no tienes rivales, 
es que tienes, como pocos, 
tus Escuelas Nacionales. 
 
Tienes bares, restaurantes, 
salón de baile "en espera” 
discoteca, regional 
y también gasolinera. 
 
 

Tienes comercios variados 
donde llenar el “serillo”, 
con tienda de "Todo a cien" 
y, además, el mercadillo. 
 
En la industria poco han hecho 
que se diga en tu favor, 
solo tienes una empresa 
llamada “Galván Sport”. 
 
 
 
Con tus calles empinadas 
tus cuestas “quitan el hipo”, 
que no hace falta gimnasio 
para conservar el “tipo”. 
 
También a los deportistas 
les resultas atractivo, 
pueden “quemar” calorías 
en tu polideportivo. 
 
Con frontón, campo de fútbol, 
para la “calva” de antaño, 
y una bonita piscina 
para disfrutar el baño. 
 
De tus personas mayores 
tampoco te has olvidado, 
se formó una asociación 
y un hogar del jubilado. 
 
Con tu dehesa de "Carmona" 
de pastos muy abundantes, 
con reses bravas ahora 
y con mansas mucho antes. 
 
Recuerdo de muy pequeño 
con “Merengue” y con “El Mero”, 
de ir a buscar la “Chotada” 
corriendo al “Ajuntadero”. 
 
Hoy genera más ingresos, 
casi, casi un dineral, 
teniendo ganadería 
con hierro de “Mayoral”. 
 
Has sido cuna de artistas, 
de los toros y del cante, 
y en el arte de la juerga 
has ido siempre delante. 



 

En los toros, Pedro “El Moño” 
fue el que debutó primero 
y después le siguió Mauro 
con carné de novillero. 
 
En la “saga” de los “Bienve” 
no cesó la tentativa 
hasta que el nieto, Raúl, 
no tomó la alternativa. 
 
En el flamenco, Angelito, 
cantando una “petenera”, 
en la bodega, en el bar, 
o arando en “La Perdiguera”. 
 
Manolo el de “La Casilla”, 
“El Chato”, “Pito” el de “Bruno” 
y muchos mas que no nombro 
para no olvidar ninguno. 
 
En la música “Jeringa”, 
maestro del saxofón, 
también tocó la trompeta 
cuando llegó la ocasión. 
 
Los platillos y hasta el bombo 
todo junto en ocasiones, 
cuando se quedaba sólo 
por pequeñas discusiones... 
 
Arte también era aquél 
que nos cantaba el poeta, 
arte de tocar con gracia 
la famosa “pandereta”. 
 
En eso fue la mejor 
por su “salero”, arte y mana, 
la que todos conocimos: 
Doña Antonia “La Castaña”. 
 
¡¡Y que decir del "Palillo"!! 
¿Baile, marcha o pasacalles? 
Es lo mismo, te emociona 
donde quiera que te halles. 
 
Es algo nuestro, muy nuestro, 
que llevamos con orgullo, 
es como el himno de todos, 
el himno de Castronuño. 
 
De origen desconocido 
no tiene compositores, 
pero, según la leyenda, 
tiene si, “componedores”. 

A golpe de cacerola 
se dice que fue inventado 
¡¡No supieron ellos bien 
el golpe que habían dado...!! 
 
Y que difícil resulta 
el plasmar sobre el papel, 
el ambiente y la "movida" 
que se vive en San Miguel. 
 
Una semana de fiestas 
a tope, con alegría, 
donde no encuentras descanso 
ni de noche ni de día. 
 
Con las carrozas empiezas 
y así hasta el día siguiente, 
que amaneces toreando 
la “Vaca del aguardiente”. 
 
Sigue el encierro y la prueba, 
aguantas como un castillo 
y a las cuatro, como un clavo, 
estas bailando “El Palillo”. 
 
DOS horas justas danzando 
con whiskys, medios y enteros, 
allí baila todo el mundo, 
los del pueblo y forasteros. 
 
Después, si te van los toros, 
continúas con la fiesta 
y si nó, con disimulo, 
te vas a acostar la siesta. 
 
Te levantas con “resaca” 
y un poquito de “jaqueca”, 
pero dispuesto a aguantar 
la sesión de discoteca. 
 
Así un día y otro día 
y también al día siguiente, 
hasta el encierro del campo, 
lo que más gusta a la gente. 
 
Terminas tullido y “muerto”, 
pero atinas a pensar: 
Que pase en seguida el año 
para volver a empezar. 
 
Después de estas reflexiones 
se llega a la conclusión: 
Castronuño es diferente!! 
No tiene comparación!! 


