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En Castronuño se funde 
el sol y el alma de España. 
 
Es campo y mar a la vez, 
es llanura y es montaña, 
es Castilla la irredenta 
o la huerta Valenciana. 
 
Centro, costa, litoral, 
tajo, reja, trigo, fragua; 
es paraje de Almería 
es parcela descarpada 
gris, amarillenta y seca, 
o fértil huerta Murciana. 
 
Es astilleros de Cádiz, 
es bahía ferrolana 
con este aprendiz de huerto 
donde se botan las barcas 
(petroleros de juguete 
aprendices de fragata) 
sin más timón que los remos 
que rompen con miedo el agua 
del Duero, cubre fecunda 
del Duero, cubre fecunda 
de pan con espigas blancas. 
 
Es fandango y seguidilla, 
es muñeira o es sardana 
jota brava Aragonesa 
o barraca Sevillana. 
 
¡Extraños contrastes tiene 
esta patria de mi Patria! 
 
Junto al barbecho y el monte, 
barco, pesca y ensenada, 
panes y peces hermanos 
con vino, en cena cristiana. 
 
 
 
 
 

Junto a la casa de adobes 
o de piedras centenarias 
forjados, hierro, cemento, 
viviendas metalizadas 
sin calor de chimeneas 
que a la familia enlazaba 
hablando de sementera 
-calor de manojo y paja- 
mientras las mulas comían 
mientras rumiaban las vacas. 
 
Junto a la llanura quieta 
con caminos polvorientos 
curvas, pendientes, bajadas, 
del puerto del Cementerio, 
paralelos con las vías 
de los caminos de hierro. 
 
Estación, parada y fonda 
y del turismo el sosiego, 
bajo la alameda fresca 
que acaricia el padre Duero. 
 
Cosmopolita y crisol 
de hombres, pueblo, castas, razas. 
 
Mosaico de cien regiones; 
policromía irisada, 
abanico de costumbres, 
equilibrio y amalgama... 
 
Herencias de siglo de oro, 
de guerras comunitarias 
que el río Duero atestigua 
lento y pausado en su marcha. 
 
No es pasión, no es desmesura 
lo que mis versos les cantan. 
 
Mi “patria chica” es así. 
Recorrámosla con calma. 



 

Empecemos por las costas 
del turismo bautizadas, 
que cubre la piel de toro 
de nuestra querida España. 
 
Aquí existen todas ellas 
de Pollos a Villafranca, 
desde San Román de Hornija 
hasta la Ribera blanca. 
 
Costa Verde: por Mucientes, 
Presa, Requejo, La Playa 
donde se doran al sol 
-desnudeces relajadas- 
las Francesas, los del Norte 
los del Sur, y los del Plata. 
 
Costa Brava: desde el Puerto, 
donde las olas naufragan 
bajo el Paseo la Muela 
hasta llegar a la Calda. 
 
Costa del Sol y Azahar: 
desde el monte a la Pitanza, 
con las calas de Cubillas, 
Cartago y la Rinconada. 
 
También tenemos Galicia, 
belleza de rías bajas 
que forman, haciendo estuarios 
arroyos, Caño, Pitanza. 
 
Sigamos par nuestras tierras 
de pan y vino llamadas 
que lindan con once pueblos 
de las provincias hermanas. 
 
Limosas altiplanicies, 
tierras pardas, coloradas 
o arenosas como dunas 
por los soles calcinadas, 
a tres pasos de las negras, 
frescas fértiles, regadas. 
 
Castilla y Extremadura. 
Los Monegros o Alpujarras. 
 
Seguidme por nuestros pagos 
con nombres de resonancia: 
la Serona, Cascajera, 
Pico Redondo, Atalayas, 
San Gregorio, Peñarrubia, 

Los Morales, La Cañada, 
Infiernicos, Cocineras, 
La Farola, La Solana... 
y esos otros treinta más 
que mi memoria no alcanza, 
y veréis pardos ocres, 
con trigos, pinos, pesanas, 
arados, tractores, yuntas, 
peladas cuestas de cabras. 
 
Pastizales para ovejas, 
uvas tintas, negras, blancas, 
jaras, tomillos, romero, 
dehesa para la vacada 
donde la perdiz anida, 
ojo avizor la avutarda, 
y la liebre fugitiva 
afila sus patas de ala. 
 
¡Así son las tierras nuestras! 
¿Verdad que no añado nada? 
 
Prosigamos, avancemos 
rumbo a placemes del alma... 
cante, toros, alegría, 
que Castronuño derrama. 
 
Por insólitos misterios 
que nadie explicarse puede 
cuando Castronuño canta 
Andalucía enmudece; 
si torea Castronuño 
Salamanca palidece, 
y si de encierro se trata 
San Fermín a verlos viene. 
 
¡Quien no recuerda a Angelito! 
Permitidme aquí una pausa. 
Seguro que allá en el cielo 
a los Ángeles les canta, 
mientras mi padre, Tomás, 
en sus manos la cachaba 
tintineando en el suelo, 
le está apuntando la entrada. 
 
Entrada de petenera 
que tantas veces cantara, 
hasta aquella noche negra, 
-triste gitana enlutada 
-que segó su voz caliente, 
grande, gigante, templada, 
sin pozo, luna, ni palmas, 
ni rasgueo de guitarra. 



 

Escuchen, silencio, calma, 
que nos canta desde allí: 
"Tres cosas tiene mi pueblo 
que no las tiene Madrid, 
el río Duero y la Muela, 
y las Cortes de David” 
¡¿Por qué Dios, porqué 
le quisiste para ti?! 
 
¡Ah!, lo sé, lo sé...lo siento: 
En el coro de tus Ángeles 
querías un Ángel bueno. 
 
Pero nos quedó su herencia 
solera del buen decir, 
que aprendieron de su escuela 
cantaores de postín, 
que cantan de madrugada 
después del duro trajín. 
 
Manolo el de la Casilla, 
Moño, Bienve, Macarín, 
Gabriel el de los Medina, 
los Sastres, Charlot, Tinín, 
doña Antonia “La Castaña” 
y el hijo de Valentín, 
Agapito, Miguel Crespo, 
garganta de querubín, 
rompe y rasga, sentimiento, 
clavel de voz varonil, 
para cuerdas de guitarra, 
panderetas y violín, 
o para jotas medias 
sin flauta m tamboril. 
 
¡Que bien se dice aquí el cante! 
¡Y que respeto de Iglesia 
en silencio, al escucharle! 
 
¿Y de toros? Que dijera, 
cuanto maletilla andante, 
cuanta figura señera, 
toreando al alimón 
a la lunita lunera... 
en plazas de carromatos 
-tras una negra quimera- 
sin clarines ni timbales, 
tras el desecho de tienta, 
berrendo el negro, astifino, 
con ideas traicioneras. 

De los de antes, Moño el padre 
de gran sapienza torera, 
Bienvenida, Mauro Hernández, 
planta, belleza y solera. 
 
Avelino “Tijeritas” 
y otros tantos, que Dios quiera, 
salgan por las puertas grandes 
oro, malva, bronce y seda, 
 
Yo seguiría cantando 
refulgencias de mi tierra, 
convicciones de mi alma 
manantial de mis creencias. 
 
¡Castro-nuño el del Castillo 
capital de la edad Media 
que tus glorias mancillaran 
amargas leyendas negras! 
 
¡Castro-Nuño con Castillo 
con reinado y sin monarca 
porque el “pueblo soberano” 
fue tu rey, señor jerarca!. 
 
¡Castro-Nuño sin Castillo 
que tus piedras derruyeran 
temerosas alianzas 
de tu empuje y de tu grandeza! 
 
Yo seguiría cantando 
resoñanzas de esta tierra 
las vivencias de su raza 
las grandezas de su gesta. 
 
Cuantos sueños desvelara, 
cuantos velos descorriera, 
si mi “Cronos” se ensanchara, 
sin ser padre, así no fuera, 
si no estuvieran ahí, 
luces, faros, evidencias, 
lo que mis versos cantaran 
alma y vida de esta tierra. 
 
Castronuño de horizontes, 
campesina y marinera. 
 
Yo te rindo pleitesía 
y grito con fuerza al mundo: 
 
Como Tú rincón, ninguno 
Castronuño solo hay uno. 


