
Orgullo de ser de pueblo 
 

Se oyeron los primeros llantos 

Son los de un recién nacido 

Que con el correr del tiempo 

Veremos fuerte y crecido 

 

 

Ya se ha hecho mayor de edad 

Sabe cuál es su destino 

Por haber nacido en pueblo 

Opta por ser campesino 

 

 

Siente pasión por la tierra 

Y dedica su atención 

Para recoger el fruto 

Que con ilusión sembró 

 

 

Sabe cuándo hay que labrar 

Y cuando sembrar los huertos 

Cuándo, si hay que entrecavar1 

Y cuándo hay que recogerlos 

 

 

Yo creo que el labrador 

Ya demostró su talento 

Y fue el primer precursor 

Del que hoy es hombre del tiempo 

 

 

A él se deben los refranes 

Por todos tan admirados 

Certeros en sus mensajes 

Fruto de tiempos pasados 

 

 

La hora del mediodía 

No solía equivocar 

Fuera de la estación que fuera 

Su reloj era el solar 

 

 

Forman la misma familia 

Ganadero agricultor 

Y componen el cuarteto 

Campesino y labrador 

 

 

Todos tienen animales 

Así que no es un misterio 

Que tengan de cuando en cuando 

Que hacer de veterinario 

 

 

Sabe entre sus cometidos 

Cuando una hembra está en celo 

La tendrá que aparejar 

Comenzará su desvelo 

                                                
1 Entrecavar: remover la tierra alrededor de las plantas 



 

 

Los días de gestación 

Los tendrá siempre anotados 

 No sea que llegue el parto 

Y lo pille descuidado 

 

 

Es conocedor de frutos 

Que proporcionan los bosques 

Sumando conocimientos 

Herencia de los mayores 

 

 

Sabe cuándo hay que regar 

Y cuándo toca dallar2 

Pero retirar la hierba 

Eso ya es otro cantar 

 

 

Las inclemencias del tiempo 

Hacen acto de presencia 

Habrá que esperar que “escampe”3 

Que salga el sol, y paciencia 

 

 

A los criados en pueblo 

Quizás nos falte cultura 

Pero en cuanto a educación 

Que nadie lo ponga en duda 

 

 

Muestra hacia los demás 

Atenciones y respeto 

Se esfuerza en satisfacer 

Las preguntas que le han hecho 

 

 

No añora la capital 

No siente pasión ni celos 

Si un poco de desconfianza 

O bien un cierto recelo 

 

 

¿Quién no se siente orgulloso 

Del lugar de nacimiento 

Dónde un día vio la luz? 

Yo apuesto ciento por ciento 

 

 

Por haber nacido en pueblo 

Se nos llama pueblerinos 

Al nacido en capital 

Creo que capitalinos 

 

 

Nace uno dónde nace 

Llámese pueblo o ciudad 

Con el paso de los años 

Crece tu fidelidad 

                                                
2 Dallar: segar la hierba con la guadaña 
3 Escampar: dejar de llover 



 

 

¿Por qué los de capital 

Se han sentido superiores? 

No todos, pero sí muchos 

¿Quiénes fueron sus mayores? 

 

 

Por nacer en capital 

No presumas de altanero 

Que para ser capital 

Antes tuvo que ser pueblo 

 

 

Algunos han abusado 

Del buen hacer de las gentes 

Presumiendo de poder 

Para influir en sus gentes 

 

 

Había quien se apropiaba 

Del tratamiento de “Don” 

Haciéndose el importante 

Y obtener mejor filón 

 

 

Que bien pudieran ser huevos 

Longaniza o salchichón 

También puede ser chorizo 

O una “chulla”4 de jamón 

 

 

Les ha salido el “mondongo”5 

Mejor que el año pasado 

Así van dando jabón 

Y se aprovecha el tacaño 

 

 

Esta es un poco la vida 

De un campesino de pueblo 

Que entonces era normal 

Y ahora suena a camelo 

 

 

He revivido hechos ciertos 

Que aquí he ido desgranando 

Unos que ya son historia 

Y otros seguirán pasando 

 

 

Con mis mayores respetos 

Pido a los capitalinos 

Humildemente perdón 

Si se han sentido ofendidos 

 

 

Aquí nadie es más que nadie 

No os dejéis impresionar 

Demuestra que también se sabe 

Sin ir a universidad 

                                                
4 Chulla: loncha de jamón gruesa 
5 Mondongo: mezcla hecha con los ingredientes correspondientes para hacer los embutidos en la matanza del cerdo 



 

 

Los que somos ya mayores 

Decimos a los pequeños 

Que se sientan orgullosos 

Y amantes de nuestros pueblos 


