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Una linda cocinera
le pidió a su carnicero
que le diera un cacho rabo
para echarlo en el puchero,
y el carnicero le dice:
mira tú, Rosario mío,
que ese rabo que me pides
lo tengo comprometido.
Y esto no es nada, si se compara
con otras cosas que yo me sé
y no las digo porque en Ciudad Rodrigo, ay!,
siendo sincero… se amuela usted.
I
Tiene la buena costumbre
el alcalde de mi pueblo
de los viernes a los lunes
peinarse con raya al medio.
El resto de la semana
se desconoce su aspecto,
se la pasa en Salamanca
por aquí no asoma un pelo.
II
Nuestro ilustre ayuntamiento
Quiere los plenos más cortos.
Cobrarán por un minuto
Igual que por dieciocho.
Por lo visto hay concejales
Que cantan como Pitingo
Toman la palabra el martes
Y la sueltan el domingo.
III
Si estuviera de mi mano
la elección de pregonera
lo sería en este año
la señora Ana Botella.
Ya me estoy imaginando

ser noticia de repente:
unos eggs con farinato
cup relaxing aguardiente.
IV
Aunque algunos desconfían
estamos contentos todos,
resultó una maravilla
el anuncio de los “Volvos”.
Y una lección aprendida,
para meter los encierros,
no hacen falta caballistas
hacen falta camioneros.
V
Se desmelena en los plenos
el chico de Izquierda Unida.
Mil asuntos ha propuestos
y tres mil iniciativas.
El alcalde, con sus celos,
le responde entre sonrisas:
No me muevas tanto el pelo
que me muero de la envidia.
VI
El obispo está contento
Porque se ha recuperado
La tradición de la Murga
De cantar en el palacio.
Los curas y los murguistas
Tienen el mismo destino:
Los trajes son parecidos
Y a todos nos gusta el vino.
VII
¡Eso a mí no me lo dices!
¡no retiro la medalla!
El alcalde se resiste
con sus gritos y a las bravas.
Santa Rita, Rita, Rita
con sus voces de nostalgia
lo que se dio no se quita
los populares cantaban.
VIII

Tal y como está la cosa
lo más fácil es pensar
que robaron los marranos
de la finca del Rual.
Es un fenómeno extraño
y un tanto paranormal
que te aparezcan intactos
unos metros más allá.
IX
Los actos que recrearon
las batallas de una guerra
han creado entre la gente
una cierta dependencia.
Periodistas despistados,
para vender la noticia,
convirtieron lo del Patio
en auténtica guerrilla.
X
Al grupo de sevillanas
Los murguistas han propuesto
Un ensayo todos juntos
Para hacer hermanamiento.
Y las chicas respondieron
Muy joviales y contentas:
No queremos que cualquiera
Nos toque las castañuelas.
XI
Un concejal de reserva
es ahora el presidente
de los toros y las fiestas
del pueblo mirobrigense.
lo han tenido en la bodega
y sale desde el banquillo,
este asunto a mí me suena
que lo han puesto de pardillo.
XII
Porque suman diecisiete
no se explica de otro modo,
hay concejales oyentes,
sumisos y silenciosos.
solo levantan la mano,
no son dueños de su voto,

y si hubiera alguno manco
¡Votaría con el morro!.
XIII
Un turista preguntaba
en Ciudad a un peatón,
ya cansado de dar vueltas
no llegaba al Parador.
Es que una calle está en obras
por las otras prohibición.
Váyase usted a La Alberca
es la mejor solución.
XIV
Entre charros y charradas
tambores y castañuelas,
por ver quién es el que manda
casi se rompen las muelas.
El Botón se desabrocha
entre gran escandalera,
más de uno necesita
una buena cremallera.
XV
Procesión y misa fueron
modelo de fe y fervor,
voz potente y engolada
la del río del dictador.
Soportó San Sebastián
gregoriano y loas sin ton
hasta que “Santi” cansado
nos echó sin bendición.
XVI
Visitando el cementerio
decía aquel epitafio:
yace aquí un hombre sincero,
buen político y honrado.
Enterado del asunto
comentaba un ciudadano
han enterrado a dos juntos
no es posible este descaro.

