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Con la emoción que me embarga 
quiero a todos saludar 
subida en este caballo 
en día tan singular, 
 
como educada que soy 
no debiera yo empezar 
a relatar mis andanzas 
correrías y demás 
sin citar mi procedencia 
filiación y vecindad. 
 
De mis padres les diré 
que es un orgullo decir 
que Rufi accionó el invento 
y Silvi me fue a parir, 
 
la menor de tres hermanos 
soy por ello la pequeña 
me proceden en la saga 
otras dos joyas bien buenas 
 
Raúl que nació el segundo 
pues quiso ser el mediano 
Jorge que vino el primero 
mi primogénito hermano, 
 
en Valladolid vine al mundo 
fui criada en estas tierras 
y por causas del estudio 
ahora resido en “pucela”, 
 
mas no lo puedo ocultar 
y a fe que me desazona 
vivir en una ciudad 
es como una mala broma 
 
tantas idas y venidas 
tantas gentes agobiadas 
tantos ruidos, tantos nervios 
que a mí me tienen cansada, 
 
gracias a mi hermano Jorge 
me encuentro más relajada 
que bien calienta los guisos 
que Silvi nos hace en casa 

pero sepan mis paisanos 
que yo soy fiel a esta tierra 
y antes que den vacaciones 
me vengo con la maleta 
 
yo prefiero mi terruño 
el caño y la cascagera 
los buenos mozos del pueblo 
la muela con sus bodegas 
en San Miguel “el palillo” 
y el resto del año, la fiesta. 
 
No quisiera yo olvidar 
los dos años de mi vida 
que entre unas cosas y otras 
estudié yo en Tordesillas, 
 
allí empezó mi afición 
por un vicio poco sano 
como es esto de fumar 
el tabaco tan insano 
 
que guerra me dio mi madre 
cuando empezó a sospechar 
que su pequeña diana 
había empezado a fumar 
 
como siempre en estos casos 
lo tenía que negar 
y ella con sus pesquisas 
me terminó por pillar, 
 
que forma de investigar 
parecía el juez Garzón 
hasta que abrió mi mochila 
y allí el paquete encontró 
 
luego empezaron los cargos 
y casi hasta la prisión 
y con el paso del tiempo 
la mujer se resignó. 
 
En el tema del amor 
aún no hay nada que contar 
por el momento soltera 
sin ánimo de cambiar 



 

mas mi madre ya me dice 
con ánimo muy formal 
que vaya eligiendo un novio 
y que olvide a los demás, 
 
estate tranquila madre 
no te dejes preocupar 
que cuando encuentre uno rico 
la hermosura me da igual 
le echaremos bien el lazo 
y no se me escapará. 
 
Mis aficiones preferidas 
yo les podría decir, 
la juerga es la número uno 
y en el segundo dormir 
 
según me dice Rufino 
soy mujer de media vida 
porque la mitad del tiempo 
yo me la paso dormida, 
 
la juerga la tengo metida 
por la sangre de mis venas 
pues en mi querida familia 
nos juntamos buenas piezas, 
 
qué me dicen de Rodrigo 
y de sus grandes faenas 
sus grandes noches de triunfo 
se cuentan por docenas 
 
que decirles de mis tíos 
recordados por sus gestas 
Esteban por parte de madre 
y Julio por la paterna, 
 
con estos antecedentes 
tengo el pabellón muy alto 
pero tranquilos señores 
que le vamos sujetando. 
 
En esta ocasión singular 
no pudiera yo olvidar 
la mejor peña del pueblo 
llamada “Que más te da” 
 
peña exclusiva de chicas 
pues los chicos ya vendrán 
al reclamo de estas mozas 
las más guapas del lugar, 

conocidas en el pueblo 
por nuestra vena de artistas 
que grandes carrozas hicimos 
y que poco comprendidas 
cansadas de tanto trabajo, 
terminamos aburridas. 
 
Ahora participamos 
en los concursos de envites 
y con mi amiga Fabiola 
luchando por la igualdad, 
se nos ocurrió la idea 
por lo menos singular, 
 
en el campeonato de mus 
nos osamos apuntar 
y en la primera partida 
nos hicieron claudicar. 
 
Intenciones no nos faltan, 
siempre participativas 
por el tema del deporte 
también fuimos conocidas, 
 
integrantes del “Dream Team” 
que hace un par de San Migueles 
en nuestro campo de fútbol 
juntó a 22 mujeres, 
 
que manejo de pelotas 
que despliegue de recursos 
que delanteras dios mío 
que forma de jugar al fútbol 
 
la juerga duró todo el año 
con sucesivas meriendas 
y hubo algún matrimonio 
que por poco no lo cuenta, 
 
juntas vivimos momentos 
que nos llenan de alegría 
otras ocasiones sufrimos 
pero siempre muy unidas. 
 
Aún recuerdo hace dos años 
en las fiestas de Alaejos 
cuando en los coches de choque 
casi me rompo los huesos 



 

en un coche Irene y Bea 
en otro Myriam y yo 
para nosotras la pista, 
empieza la competición 
 
el primer encontronazo 
no fue fácil de encajar 
me sacaron todo el cuerpo 
y a la pista fui a parar, 
 
las piernas dentro del coche 
me pudieron sujetar 
el resto del cuerpo en la pista 
capeando el temporal 
 
felizmente para todas 
las cosas no fueron a más 
concluida la carrera 
salvé mi integridad, 
 
finalmente intenté 
el poderme resarcir 
pues limpié toda la pista 
con el brazo y la nariz 

sin embargo, no logré 
mas que un susto soberano 
que casi quiebra mis huesos 
sin habérmelo buscado. 
 
Hermosa cinta que cuelgas 
teñida de rojo color 
y que ahora tranquila descansa 
en este hermoso avión 
yo te tengo preparada 
a ti un destino mejor, 
 
colgarás con hermosura 
para mi satisfacción 
del cuello de mi Sr. padre 
que lo hará con emoción. 
 
Con orgullo finalizo 
esta mi intervención 
dando las gracias a todos 
por su perfecta atención 
 
sean felices señores 
bailemos todos a un son 
esta quinta se despide 
embargada de emoción. 
 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 


