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El Duero con poderío 
caudal de aguas de vidrio 
como obra de murano 
resplandece en el rocío 
que blando  cubre de blanco 
los humedales que hacen 
de temporal nido a 
 diversisad de aves 
que peregrinan el cielo 
de nuestro continente  
 
el duero, como justiciera espada 
hace corte en las entrañas 
de la castellana dehesa 
de esta tan castiza meseta 
que tanta historia encierra 
castigada por fríos vientos 
de su corta pero fiera 
temporada de invierno 
 
que cambia como arte de magía 
casi sin término medio 
al más torrido infierno 
que el astro rey le impone 
con sus rayos tan intensos 
 
pero dios con sabiduría 
nos dio la tierra y el mar 
y para alimentar las horas 
hizo la noche y el dia 
mancho de colores las rosas 
y nos dono los sentidos 
puso los peces en las aguas 
de los mares y los rios 
dio alas al pajarillo 
y puso al hombre en la tierra 
e infinidad de animalillos 

y en su gloria excelsa 
engendro en la ribera 
del tan español río duero 
como oasis de hermosura  
a los pies de castronuño 
un pequeño paraíso  
que santa maría del castillo 
desde su pequeña cumbre 
con ojos de madre guarda 
 
en su torre de campanas 
las cigúeñas en su nido 
señal de nueva vida 
del futuro esperanza 
que dios desperto en la gente 
el pájaro dormilon 
escondido en sus mentes 
 
de la responsabilidad 
DE la conservación 
del ámbito natural que el nos dejo de 
herencia  
 
es riqueza ambiental que con trabajo 
y dedicación, y reponsabilidad civil 
puede ser fuente de riqueza 
de una decadente meseta 
plagada por el exódo 
tan perjudicial, a la urbe de la ciudad, 
que más parece ofrecer 
con su tecnología moderna. 
 
 de nuevo dios hizo nuestros ojos ver, 
que lo que el creó, es el principio y el 
fin de todas las cosas bellas. 
 
dedicado a la nueva reserva 
de ámbito natural de la ribera del 
duero. 


