
 
POR ALGO SERA 

Me quedé dormido en un trozo de Campo Charro 

En la antigua Tierra de Alba 



Con la Picha del pantalón fuera 

Entre repollos y coles verbeneros 

Que, cuando pasaban mujeres con sus hijas 

De la Tierra de Ledesma, decían: 

-Mirad que buen puerro 

Y, alguna de las hijas contestaba: 

-Madre, para con tocino. 

-Pasable, contestó un peregrino de La Ribera 

Que se cruzó con ellas 

Camino de la Sierra de Gata  

O Campo de Agadones 

U otro que exclamó al verme el puerro: 

-Parece el gallo que cantó a san Pedro. 

Lo bueno de todo fue que 

Como yo era uno de los más hermosos 

Del Campo Charro 

Para más señas,  de Villavieja 

Un viento acreedor venido del Campo de Yeltes 

Y de El Abadengo, más allá del río 

Me meneaba muy bien el puerro 

Colocando sobre él Tijeretas o Cortapichas 

Llegando a confundirse con él 

Haciéndome cosquillas con sus mordidas. 

Lo malo fue que, un cura loco 

Venido del campo de Salamanca 

Por el este, desde Machacón  

Y Monterrubio de la Sierra 



Pasando por Villagonzalo y Morille 

Parando a orinar en la línea que va 

Desde Endrinal hasta Aldeanueva de la Sierra y Altejos 

Entre el Huebra y el Yeltes 

Que discurre desde Altejos hasta Buenamadre 

Y el Huebra, frente a Pelarrodríguez 

Llevaba un palo tieso debajo de la sotana 

Y que, persuadido por los de los pueblos  

Ardonsillero, Porqueriza y Zarapicos 

Garcirrey, Sando y Golpejas 

Que Diego Gómez se había quedado dormido 

Con su picha erecta fuera del pantalón 

Se vino a mí con disimulo 

Dándome tres o cuatro palos en  la cabeza 

Despertando yo, y exclamando: 

-Pero, padre, ¿qué hace usted padre? 

Echando a correr como alma que lleva el diablo 

Con el rabo entre las piernas 

Pasando la Tierra de Ledesma 

Llegando  a la plaza de Villavieja 

Proclamando: 

-Gente, empadronados de mi pueblo, paisanos: 

Cuidado, que el señor cura está loco. 

-Por algo será, me contestaron unas señoras 

Venidas de Salamanca y Ciudad Rodrigo 

Con pinta de repollos y coles. 

-Daniel de Culla 



 


