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Con bordados y oropeles 
que delatan mi presencia 
quiero darles buenas tardes 
a toda la concurrencia. 

Soy galdarra hasta las cejas 
pues con orgullo nací 
en este precioso pueblo 
donde quisiera morir. 

Más dejemos este tema 
pues soy muy joven para ello 
y espero vivir muchos años 
disfrutando de mí pueblo. 

Por si aun no me conocen 
me presentare enseguida 
pues mis raíces señores 
son de sobra conocidas. 

Ias se llama mi padre 
aunque tengan siempre en cuenta 
que si bien es buena gente 
también si es mudo revienta. 

Isabelita es mi madre 
a la cual debo el nacer 
con la ayuda de mi padre 
¡que tendría algo que ver! 

Como quiera que la esencia 
se sirve en frasco pequeño 
es evidente señores 
de esencia lo tengo lleno. 

Para todos soy Maria 
la menor de dos hermanas 
también la más revoltosa 
eso me dicen en casa. 

De mi vida les diré  
desde que nací hasta ahora 
pasión en mi pensamiento 
vocación de vendedora. 

A medias con mi prima Laura 
sin ningún defecto físico 
vendedoras de la ONCE 
por sacar un beneficio. 

Portadoras de la suerte 
¿Qué tendría esto de raro? 
sino fuese porque vendíamos 
los cupones caducados. 

Pido perdón a la gente 
que en su día nos comprara 
con la ilusión cada noche 
de que el cupón les tocara. 

Otra pasión de mi vida 
son los galgos y la caza, 
así  pues crié un galgo 
con pedrigi y buena raza. 

Como de esto ya hace un año 
y Figo estaba en el Barça 
su nombre le di a mi perro 
pa que saliera con casta. 

Mi padre que es del Madrid 
y fiel seguidor de Hierro 
en vez de llamarle Figo 
le llamaba “perro” “perro”. 

El galgo pagaba la culpa 
sin tener arte ni parte 
y mi padre me decía: 
este chucho no es muy bueno 
seguro habrá que colgarle. 

Pero la vida es muy sabia 
y a veces nos da lecciones 
Figo se pasa al Madrid 
por amor a los millones. 

Mi padre recapacita 
que recapacitar es de sabios 
y hablándome de padre a hija 
me hace este comentario: 

Maria presta atención 
y escucha bien lo que te digo 
de todos galgos del pueblo 
¡el mejor sin duda es Figo! 

Aprovecho pa decirte 
y no te lo tomes a mal 
ni nos nombre los espárragos 
ni los vuelvas a sembrar. 



 

Lo sentimos por tu estrés 
y esos cabreos que agarras 
pero no cuentes con nosotras 
mientras no salgan en parras. 
 
Que cuesta mucho agacharse 
y el cuerpo se puede torcer 
pues Nuria y mi madre son altas 
¡y yo tengo que crecer! 
 
Además hemos pensado 
mejor que la agricultura 
mi hermana y yo decidimos 
apostar por la cultura. 
 
Deja que estudiemos mucho 
para vivir con solvencia 
y ayudarte ya de viejopa entrar 
en la residencia. 
 
Allí podrás jugar al mus 
mas procura no dar guerra 
que es muy feo en la partida 
se te escape el “bobo merra” 
 
No te enfades padre Ias 
que estamos en carnaval 
la residencia era broma 
algo tengo que contar. 
 
Pero ahora muy de veras 
les quisiera relatar 
eso de “España va bien“ 
ya no se lo cree ni Aznar. 
 
¡Que sabios eran señores! 
nuestros antepasados 
que sin estudiar sabían alimentar al 
ganado. 
 
Ahora tanta universidad 
y mentes privilegiadas 
para no saber que comen 
alfalfa, centeno y cebada. 
 
Pues resulta que hoy en día 
ya no se usan cereales 
ahora para hacer harinas 
son mucho mejor las carnes. 
 
Y han obligado a las vacas 
a comerse a sus hermanas 
y las dicen que están locas 
cuando están envenenadas. 

Y hasta el ministro Cañete 
nos la quiere meter doblada 
diciendo que el come callos 
a las siete de la mañana. 
 
Lo cual me da que pensar 
oyendo esta bufonada 
sino será que la leche 
¿estará contaminada? 
 
La ministra Villalobos 
cual ilustre cocinera 
recomienda echar huesos de cerdo 
pero nunca de ternera. 
 
Quisieron los ganaderos 
matar a la mensajera 
que de ser La Inquisición 
hubiera acabado en la hoguera. 
 
Y resulta que llevaba 
casi toda la razón 
y ahora se dará sin hueso 
el sabroso chuletón. 
 
¿En que acabara la historia? 
lo sabremos al final 
pero ¿que España va bien 
¡váyase señor Aznar! 
 
Antes de despedirme 
a ti madre te diré 
que la cinta que yo saque 
con amor te la daré. 
 
Y a todos los aquí presentes 
también les quiero invitar 
no tenemos vacas locas 
y si pollos de corral. 
 
Así que además del baile 
también se pueden pasar 
por la peña de los quintos 
que algún cacho sobrara. 
 
Viva el pueblo Castronuño 
y las gentes del lugar 
y esta Quinta 2001 
que a la mili ya no ira. 
 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 
 




