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MARE DE DÉU 

 
 
 
 
 
   CAUDIEL 
 

Ya venimos de Caudiel 
Y todos en romería 
Para empezar el tercer centenario 
De nuestra virgen querida. 
 
Es nuestra grande patrona 
La única que tenemos 
Porque no hay ninguna igual 
En todo el mundo entero. 
 
Todos te queremos mucho 
Y todos te bendecimos 
Porque eres nuestra patrona 
Virgen del Niño Perdido. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



LES MEUES POESIES                                                                                                                                      
Vicenta Bodí Capella 

 Vicentica “la Crescencia” 

MARE DE DÉU 

 
   TERCER CENTENARIO
 
 
Ya nos han abierto las puertas 
Ya miramos hacia el cielo 
Ya vemos a nuestra patrona 
Que es lo único que tenemos 

 
Es la más guapa y hermosa 
Y tiene buen corazón 
Porque nos cobija a todos 
En su manto con amor 
Y lleva a su hijo al lado 
Con toda satisfacción. 

 
Y cuando sales en procesión 
Virgen del Niño Perdido 
Siempre sales sonriendo 
A este pueblo bien unido. 

 
Todos te queremos mucho  
Y todos te bendecimos 
Porque eres nuestra patrona 
Virgen del Niño Perdido. 

 
Y tu fiesta es tan grande 
Y tanto fervor que hay 
Nos parecen que son días  
Que no tienen que llegar 

 
Las rosas que te pondremos 
En tu tercer centenario 
Serán nuestros corazones  
Que no podrás olvidarlos. 

 

 
 
Vendrán curas y obispos 
Y gente del extranjero 
Para celebrar el centenario 
Que en tu día esperamos. 
 
No necesitas alhajas 
Para adornar tu corona 
Porque tu virgen bonita 
Eres toda una joya. 
 
Tus ojos son esmeraldas 
Y tu boca de marfil 
Y tu pelo es de oro 
Ya lo tienes todo aquí.  

 
También tienes a tu hijo 
Que es todo un diamante 
Y tienes a los jóvenes de 
Alquerías 
Que a ti suelen rezarte. 

 
Y te dicen con cariño 
Un viva que siempre llevan 
delante 
¡Viva nuestra Patrona! 
¡Viva nuestra alcriera! 
Y viva nuestra Virgen del Niño 
Perdido 
Que en nuestros corazones queda
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MARE DE DÉU 

 
   MARE DE DEU I SANT BLAI

 
 
Vaig a contar-vos una historia 
Que vosatros no sabeu 
Es de Sant Blai de Burriana 
I la nostra mare de deu. 

 
Sant Blai era molt guapo 
Rubio i molt templaet 
Les xiquetes se’l rifaven 
I ell no alçava ni el cap. 

 
Pero un día passejant 
Per la vieta anava 
I veu a la nostra mare de deu 
Plegant caragoles estava. 

 
I ell es queda parat 
I es fregava els ulls 
Estic cego o ensomie 
Si es la xica que jo vullc. 

 
Ja se’n va corrent a casa 
I a sa mare va cridar 
Mare jo ja tinc la novia 
I amb ella em vullc casar. 

 
Es una xica alcriera 
Molt guapa i molt templà 
I sa mare que una dona 
De burrianera rasmà 

 
 

 
Va cridar al seu Blaiet 
I en serio li va parlar 
 
No vullc que et cases amb ella 
Perque es una alcriera 
I a més es cabilenya. 

 
Tu et tens que casar fill 
En esta xica negreta 
Que ha vingut de Guinea 
I està amunto riqueta. 

 
La Misericordia em diu!! 
Pues voste es casara amb ella 
Perque jo me’n vaig a viure al riu 
I no vullc saber res d’ella. 

 
I sa mare va demanar 
Una barrera en la vía 
I no li la van aprovar 

 
Ojala li l’hagueren aprovat 
Quant jo era xicoteta 
Ara estaria aci en vosatros 
Bonica i fadrineta. 

 
La nostra mare de deu 
Treballant es va fer en molta 
terreta 
I hui es la mes rica de la provincia 
I está en cooperative.
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MARE DE DÉU 
 

A LA MARE DE DÉU DEL XIQUET PERDUT
 
 

En este Alqueries tenim 
Molta llum i resplandor 
Perque tenim una mare de deu 
La més bonica del món. 

 
 

Te diuen la alcriereta 
La mare del xiquet perdut 
Pero aixó no es veritat 
Perque sempre van en tu 
Estes Alqueries, son rosetas 
Rosetes i jovenetes 

 
 

I tenim el Pla Redó  
Que es de lo milloret 
Entre tu mare de deu del xiquet 
perdut 
Que es tot un angelet 
Que es guapo i molt bonico 
Com tots els xiquets que viuen 
En les Alqueries 
I a tu te volen molt bé 

 
 

 
 

 
Lo mateix que visquen al centro 
Que visquen al Pla Redó 
Con que visquen al Cap de Terme 
Per a tu tots son els millors 
 
Aci no hi ha distinció 
Ni de jovens ni de vells 
Aci tots son fills teus 
Mare de deu 
 
Mare de deu boniqueta 
Mare del xiquet perdut 
Que està en el nostre poble 
Que eres lo millor que hem tingut 

 
 

Es un poble ben unit 
Que te volen tots igual 
Per aixo te fem la festa 
Que sera fenomenal 

 

 
Estas rodaeta de rosetes 
Que es tota la juventut 
El atzahar son els majors 
Que sempre tan vullgut

 
    
   ESTRIBILLO 
 

   Entre atzahar i roses fines 
Tenim la nostra patrona 
La reina de les Alqueries
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MARE DE DÉU 

    SERENATA 2005
 
 
Virgen del niño perdido  
Yo no soy ningún poeta 
Ni tengo estudios de nada 
Pero lo que te digo de mis labios 
Me sale de dentro del alma 
 
Cuando el jardinero riega 
Este jardín tan dorado 
Nosotros aquí en la calle 
Te estábamos esperando 
 
Virgen del niño perdido 
Como tú no hay ninguna 
Ni tradición ni tradiciones 
Antes iban con sotana 
Y ahora van con pantalones 
 
Nosotras con manga larga 
Con manga larga y mantilla 
Y ahora van con minifalda 
Y la iglesia está vacía 
 
Yo no sé lo que les pasa 
Virgen del niño perdido 
A los jóvenes de hoy 
Que no vienen a rezarte 
Pero donde ellos van 
Siempre te llevan delante 
 
Las madres con sufrimiento 
Les regañan a sus hijos 
Porque no vais a misa 
Aunque sea los domingos 

 
 
Pero mira que milagro 
Que tú has hecho en un momento 
Que tienes a todos los jóvenes 
Y aquí están todos tan contentos 

 
 
Virgen del niño perdido 
Este pueblo es una piña 
Y no la van a partir 
Porque estamos todos unidos 
Todos, todos para ti 
 
Y el día de tu fiesta 
Día de mucho fervor 
Por la tarde todos a misa 
Y en seguida la procesió
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GARCIA BALLESTER (POEMA I)
 

 
En la empresa de García 
Muy a gusto trabajamos 
Como estamos tan a gusto 
Casi somos los amos 

 
Y como nos creemos eso 
Una excursión hemos organizado 
Como buenas compañeras 
Hemos hecho este trato 

 
Hemos hecho papeletas 
Para recoger unas pesetas 
Las pesetas las tenemos 
Pero como estamos tan unidos 
Todos queremos ir 

 
Las pesetas las tenemos 
Nos las tenemos que repartir 
Salimos a perra gorda  
Y lo vamos a decir 

 
Como es el año de la democracia 
Lo tenemos que decir 
A ustedes nos dirigimos 
Lo que vamos a decir 
Como son nuestros señores 
Se lo vamos a pedir 

 
 
 

 
 
Que como somos tanta gente 
El dinero es para Andorra 
Pero si ustedes quieren  
Podemos ir a Mallorca 
 
Señores de García 
Con una ayudita suya 
A Mallorca para tres días 
Eso siempre lo tendremos presente 
Todos los días 

 
Porque tenemos los dueños 
Los mejores de hoy en día 
Los queremos como padres 
Y como muy buenos amigos 
Por eso no nos negaran  
La ayuda que les pedimos 
 
La ayuda que les pedimos  
Bien nos la pueden hacer 
Que trabajamos con esmero 
Y eso lo han de agradecer 

 
El trabajo es alegre 
Porque bastante hablamos 
Pero cuando viene la hora  
El vagón está cargado 
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Y cuando vienen los ingenieros 
Y nos ven tan afligidas 
Se quedan mirándonos 
Y el cajón nunca lo miran 

 
Para que quieren mirarlo  
Si lo tienen todo bien hecho 
Porque los señores de García 
Lo tienen todo perfecto 
Y si alguien no se lo cree 
Le invitamos para verlo.
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GARCIA BALLESTER 

 
 

POEMA II
 
 
Trabajamos en una empresa 
Que bien la pueden conocer 
Es la empresa de García 
De García Ballester. 
 
Porque tenemos unos señores 
Que más buenos pueden ser 
Tenemos unos encargados  
Que se hacen de querer. 
 
Cuando el señor Jorge llega 
Y nos dice con salero 
Chiquitas a trabajar 
Que el vagón está en la vía 
Y se tiene que cargar. 
 
Nosotras como mujeres 
Y somos muy dominables 
Nos ponemos a encajar 
Y los platones salen a pares. 
 
Porque no es por decirlo 
Porque a la vista esta 
Nos vienen de Castellón  
De Burriana y de Alquerías 
Y de Onda lo mejor. 
 
Cuando el señor Paco nos dice 
Que la una es para comer 
A la una nunca se sale 
Y eso aún lo tenemos que ver. 

 

 
 

Se esperan los ingenieros 
Los maridos en las casas 
Los niños en el colegio 
Y nosotras desmayadas 

 
A ver si se le corrige 
Este defecto tan grande 
De salir siempre a las dos 
Y a la una nunca se sale. 

 
Nosotras le perdonamos 
Este defecto tan grande 
Si nos hace una buena cesta 
Y felices navidades. 

 
No se olviden los señores 
La cesta que les pedimos 
Que sino no cargaran los vagones 
Y estarán arrepentidos.
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GARCIA BALLESTER 

 
 

BONS NADALS
 

Xiquetes ja estem aci 
En molta alegria ja 
Perque tenim un any mes 
I una bona temporà. 

 
Per aixo tenim un arbre 
Que es com una catedral 
Perque com guanyen tants diners 
Una cota han pagat. 

 
Pero els diners son molt poquets 
Els diners que hem donat 
Pero esperem dels nostres amos 
Un pilot de billets. 

 
Baix uns amos mos diuen 
Que ja els tenim 
Altres que no en tenen cap 
Pero mosatros els diem  
Que passen un Bon Nadal.
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ENCARGADOS (Diciembre 1987)
 

En el mar Mediterráneo 
Y en el puerto de Burriana 
Y un poquito más arriba 
Esta lo mejor de España. 

 
Está cerquita del tren 
Y todos bien la conocéis 
Que es la empresa de los señores 
García 
De García Ballester. 

 
En esta almacén tan bella 
Es como las islas Canarias 
Que vamos en manga corta 
Y también con minifalda. 

 
Al encargado Vicente 
Le dirijo estas palabras 
Vicente te has hecho viejo 
Y te han quitado el cargo 

 
Porque tienes a tu hijo 
Siempre juntito a tu lado 
Y las encargadas unidas 
Ellas con cariño se hablan 

 
Y nos hablan a nosotras 
Todo el día enfadadas 
Y a eso no hay derecho 
Encargados de mi alma 
A ver si sonreís  
Y no hacéis tan mala cara 

 

 
Los dueños ya nos admiran 
Y no nos dicen ni palabra 
Y nos pasan las podridas 
Y los vagones se cargan 

 
Es un almacén bonito 
Pero le falta un detalle 
Una escalera muy grande 
Para salir a la calle 

 
Es un almacén bonito 
Con un despacho elegante 
Que allí tienen sus alegrías 
Y también tienen pesares. 

 
Tus vecinos te envidian 
Y no te pueden ni ver 
Porque el almacén más bonito 
El de García Ballester. 

 
Y ahora ya me despido 
Con todas mis compañeras 
Que pasen unas felices fiestas 
Y un próspero año nuevo.
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GARCIA BALLESTER 

 
BUENA TEMPORADA

 
Cuando he llegado aquí 
Os he visto ya rezando 
A san Pancracio bendito 
Que es el patrón del trabajo. 

 
En este año que estamos 
Es un año de alegría 
Ganamos como los ministros 
Trabajando noche y día. 

 
Este verano tendréis 
Mercedes y Cadillacs 
Y los dueños en furgoneta 
Irán corriendo detrás. 

 
Yo sé que este verano 
Muchas os acordareis 
De los dueños que tenemos 
Porque todas cobráis el paro. 

 
Y un  verano estupendo 
Mientras vosotras estéis 
Tumbadas sobre la arena 
El dueño Jorge esta 
Buscando esta faena. 

 
Es que lo tenemos todo 
Y lo podemos decir 
Porque la empresa de García  
Se hace de distinguir 

 
 
 
 

 
Es un almacén muy grande 
Y muy bonito además 
Porque vienen a visitarla 
Muchos señores de fuera 
Y se quitan el sombrero 
Y les dan la enhorabuena 
 
Siete pedestales tiene 
Este bonito pisito 
De mármol y marfil son 
Los dueños de García 
Que pasan el día aquí 

 
Este pisito no es 
Pisito de soltera 
Ni tampoco heredado 
Es para estas mujeres  
Que ya se están jubilando. 

 
Ya se huele el perfume 
Por la escalera arriba 
Es el dueño Carlos 
Que viene para revisar la tria. 

 
Es que ha cambiado todo 
Y no me canso de decirlo 
Porque hasta los encargados 
Han cambiado de estilo. 

 
La encargada ya nos habla 
Con muchísimo cariño 
Y el encargado nos pone 
El calibre en su sitio. 
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Y está atento de todo 
Y también de la naranja 
Y canta los números tan bien 
Que a las mujeres espanta. 

 
Tres diplomas les han dado 
A los señores García 
Uno es del mar y del tren 
Y otro de la mesa de tria. 

 
Y el más bonito de todos 
Que es de papel refinado 
Es de los trabajadores 
Que ya los tengo a mi lado. 

 
Y ahora ya me despido 
Con todo mi corazón 
Que pasen un feliz año nuevo 
Y un año con ilusión.

12 
 



LES MEUES POESIES                                                                                                                                      
Vicenta Bodí Capella 

 Vicentica “la Crescencia” 

 GARCIA BALLESTER 

 
VIATGE A SEVILLA

 
En l’almacen de García 
Vos direm lo que ha passat 
Que mon anàvem a Sevilla 
I el viatge s’ha quedat. 
Com la joventut de hui 
No te formalitat. 

 
Cabudes més que cabudes 
Que teniu cap de meló 
Que per quatre presumides 
Han canviat l’excursió. 

 
Falta que les mares les deixen 
Perque les mares se queden 
I si no fora per mosatros 
Les jovens on estarien. 

 
Elles se creuen ser guapes 
Perque en veritat ho són 
Però tenen el cap més dur 
Que el tabal de la provessó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ara ja se’n van a Palma 
I ja s’arreglen les maletes 
Les mares els fiquen la roba 
I elles van casi nuetes. 
 
En lo be que ho passariem 
Anan totes juntetes 
Perque les més majors 
Son tambe divertidetes. 

 
Que arrepentides estareu 
De no vindre en les velletes 
En la part d’Andalusia 
A ballar i tocar les castanyetes
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MALA CARA
 

 
Ya estamos aquí juntitas 
Y todos con mala cara 
Porque estamos en Navidad 
Y no hemos ganado nada. 
 
Este año es de todo 
Del Papa y los partidos 
Ha venido la riada 
Y siempre jode a los mismos. 
 
Las naranjas malas 
Ya están metidas en el extranjero 
Y las nuestras que son buenas 
Colgando en el naranjero. 
 
Los dueños nos riñen mucho 
Y a veces con mucha razón 
Porque las naranjas podridas 
Las metemos en el platón. 
 
Aunque nos riñan y nos riñan 
Nosotras contentas estamos 
Porque tenemos unos señores 
Los más distinguidos del barrio. 
 
A los dueños hay que perdonar 
Y darles la enhorabuena 
Que pasen una buena navidad 
Y también la nochebuena.
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 JORGE 

 
Jorge cuando viniste al mundo 
Tus padres no te esperaban 
Te criaste en una cuna 
De madera refinada. 
 
Y cuando ibas creciendo 
Al almacén te llevaban 
Y te cogíamos de la mano 
Para que no te lastimaras. 
 
Y ahora que estas crecido 
Así tan mal tú nos tratas 
Es que no has visto a tus padres 
Como ellos nos trataban. 
 
Tu tío y tus hermanos 
Muy bien con nosotras estaban 
Y tú nos quitas la ilusión 
Y estamos acobardadas. 
 
Y a eso no hay derecho 
Jorge querido del alma 
Nos dices que no encajamos 
Y eso ya no es verdad. 
 
Lo que pasa es que es el miedo 
Ya no podemos ir más 
Y los platones ya salen 
Que no los pueden tapar. 
 
Pero nosotras esperamos 
A que pase navidad 
Y se arreglara la cosa 
Y no nos trataras mal.
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   SAN JOSÉ
 
Es el día de san José 
Un día muy señalado 
Y venimos nosotras tres 
Con alegría a felicitarlo 

 
Y como un señor presidente 
De toda categoría 
Que tiene esta cooperativa 
Que no ha tenido en la vida. 

 
Y cuando entra en el almacén 
Y a los cuatro lados mira 
Todas las mujeres encajan 
Los platones enseguida. 

 
Y nosotras que allí vamos 
Domingos y festivos 
Y nos creemos nosotras 
Que tenemos un derecho 
De pedir lo que nos toca. 

 
Y esto es lo que pedimos 
Estimado presidente 
Queremos ir de excursión 
Como ustedes lo merecen. 

 
Porque como ustedes lo saben 
Que pagan más baratito 
Y es para ir de excursión 
Y nosotras también queremos 
Esta gran participación. 

 
 
 

 
Y ahora ya me despido 
Que sea con aprovecho 
Las letras que yo le escribo 

 
Y le decimos hasta pronto 
Estas almas que lo son 
Carmen la güala y la sabatera 
Y si bien a mi ya me conoce 
También soy yo la Crescencia.
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   SANTO BENDITO 
 
 

Santo bendito del cielo 
Que venias aquí andando 
Vestido de peregrino 
Y a este almacén has entrado. 
 
 
Ya eres tu uno más  
Santo divino bendito 
Que haya muchos vagones 
Y también muchos pedidos. 
 
 
Desde que tú aquí llegaste 
Que es una cosa increíble 
Que ganamos a la semana 
Unos montones de miles. 
 
 
Los dueños ya se sonríen 
La encargada nos riñe 
Y el encargado nos pone 
De categoría el calibre. 
 
 
Y en honor de todo esto 
Lo vamos a celebrar 
Porque viene nochebuena 
Y también la navidad.
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   DE DOL
 
La festa s’ha començat 
En molta gran serietat 
Perque l’alegria en este almacen 
Per sempre se’ns ha acabat. 

 
I mos em ficat de negre 
I amb manto tambe al cap 
I aixo ja es cosa antiga 
I ara s’ha tornat. 

 
A eixa gran disciplina 
L’amo ens riny ja molt 
I ens controla la feina 
I no mira el calibre 
Ni tampoc la pesebrera 

 
L’encarrega fa el mateix 
Pero es fica quasi negra 
I mos diu que no fem res 
I carregueu la via plena. 

 
I quan entra el revisor 
I ens veu en la feina 
Sempre fica el vagó  
Com si fora de primera. 

 
Pero ara vindra l’any nou 
I Franco mos baixarà 
Encara que siga embalsemat 
I mos ficara a Felipe 
Al puesto que el va deixar. 

 
 
 

 
Perque votarem a d’ell 
Perque era treballador 
I ara s’ha canviat la jaqueta 
I s’ha passat al millor. 

 
A les órdens de Felipe 
Me ho han arreglat molt bé 
Que treballe moltes hores 
I d’estrés no tinc res. 
 
Pero jo vullguera ser  
Doncella dels senyorets 
Perque faria hores extres 
I no me pedria res. 

 
Pero jo es dic als amos 
Que passen uns bons nadals 
I que me paguen els atrassos 
Perque sino este estiu 
Me tocara comprar a plaços.
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GARCIA BALLESTER 

 
   LA PLAZA DE TOROS
 
 

Hola, ya estoy aquí con vosotras 
Porque yo olvidada estaba 
Pero como os quiero tanto 
Me encuentro yo aquí en esta 
plaza. 

 

Ya empieza la corrida 
Ya se oyen los aplausos 
Ya viene el presidente 
Con las llaves en la mano 

 

Ya sale el toro torito 
Ya sale el toro bravo 
Ya empiezo a torear 
Y las piernas ya me tiemblan 
Que no puedo ni andar 

 
Pero como es mi faena 
La tengo que cumplir 
Yo le rezo a la Virgen 
Y de pronto me pongo así 

 

Ya cojo yo mi capote 
Ya me pongo a torear 
Hago un pase largo 
Y también un pase corto 

 

Y me pongo de rodillas 
Y el toro de cara a mí 
Y le digo a ver qué te pasa 
No ves que estoy toreando 
Para todas estas mujeres 
Que trabajan en la naranja 

 

 
 
Y el toro que comprende 
Esmerito que tenemos  
Se pone de rodillas 
Y el rabo le cae al suelo 

 

Adiós plaza de mi vida 
Que no te volveré a ver 
Porque de una cornada 
Al cementerio iré. 
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AMES DE CASA 

 
FABRICA DE GALLETAS
 

 
Somos de Alquerías del Niño 
Perdido 
Provincia de Castellón 
Somos las amas de casa 
Con alegría y con amor. 

 
Porque tenemos nuestra jefa 
Que es una admiración 
Y para ella hemos organizado 
Esta bonita excursión. 

 
Y venimos a visitarles 
Con mucha admiración 
Hemos dejado en casa  
A los niños y maridos  
Y hemos venido a visitarles 
Con todo nuestro cariño. 

 
Esta fábrica es muy bonita 
Y de mucha admiración 
Porque hace unas galletas 
Que tienen mucho sabor. 

 
De los fideos hablamos 
Y también del macarrón 
Porque están fabricados de una 
pasta 
De las mejores de hoy. 

 
 
 
 
 

 
 
A los trabajadores les pido 
Que vayan confeccionando 
Lo mejor que ellos puedan 
Para no verse en el paro. 
 
Aquí yo me despido 
Con todas mis compañeras 
Que ya les damos las gracias  
Y también la enhorabuena.
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   POEMA A CARMELA 

 
 
   Alqueries bones dones 
   Aci estem en reunió 

Perque mon anem a Valencia 
Totes juntes d’excursió. 
 
Be Carmela en mosatros 
Que es una alegria mes  
Carmela mos cau molt be 
A totes les Alcrieres 
Mos ensenya a guisar be 
i estalviar moltes perres.
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AMES DE CASA 

 
CRITICADAS

 
 
Amas de casa no os digo yo 
bonitas 
Porque estoy muy enfadada 
Cuando vino la helada 
Lo primero que pensé. 

 
Estas amas de casa  
Que bien saben ahorrar 
Una excursión en este año  
Seguramente nos harán. 

 
Los maridos en las casas 
Porque jornales no hay 
Y vuestros hijos ya lloran 
Porque golosinas no les dais. 

 
Y suerte a vuestros suegros 
Que cobran jubilación 
Que os dan el dinerito 
Y lo pasáis lo mejor. 

 
Pero ahora en estos momentos 
Que criticadas estáis 
Entre suegra y maridito 
Todo el día hablando están. 

 
Vuestro marido enfadado 
Se va a casa su suegra 
Pero como es su hija 
La ve como una perla. 

 
 

 
 

Y le dice a su yerno 
Tú no estés enfadado 
Que al año que viene 
Ya no te faltara trabajo. 

 
Y tus hijos con tu madre  
Que bien lo van a pasar 
Pero cuando venga mi hija 
Ya bien dicho lo tendrá. 

 
Y te aseguro que hasta Mayo 
Ella ya no volverá 
Pero como es para un día 
Lo dejaremos estar. 

 
A mí no me critiquéis 
Porque yo os digo esto 
Una que no tengo suegra 
Y la otra que el mío 
El  mes lo tiene completo
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   TAPIZ 
 

Hola ya estamos aquí 
Reunidas con alegría 
Ya van los niños al colegio 
Y nosotras de excursión. 
 
Nos ha invitado Carmela 
Adonde tenemos que ir 
Y nosotras como amas de casa 
Lo tenemos que cumplir 
 
Habéis pasado el verano 
Con mucha tranquilidad 
Con la lata de los hijos 
Que a gusto lo soportáis. 
 
Ya se aproxima la fiesta 
Ya la tenemos aquí 
Y como somos madres 
Lo tenemos que cumplir. 
 
Somos las amas de casa 
Y estamos bien reunidas 
Y por eso le obsequiamos  
A nuestra virgen querida. 
 
Le regalamos este tapiz 
Sin importancia de nada 
Porque nuestra virgen merece 
Las flores a toneladas. 
 
Pero sin ofender a nadie 
Han hecho una marranada 
Quitarle las flores a nuestra madre 
Del tapiz de las amas de casa.
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AMES DE CASA 

 
 
   LOS ESPOSOS 
 

Amas de casa bonitas 
Más bonitas que un sol 
Que cumplís una tarea 
Y una gran obligación. 
 
La tarea de los hijos 
Es buena de soportar 
Pero la de nuestros esposos 
Que mala es de llevar. 
 
Porque dicen siempre ellos 
Que el marido es el que manda 
Que donde hay pantalones 
Las faldas no valen nada. 
 
Y no saben los inocentes 
Que la casa ha cambiado 
Que esta la democracia 
Y las excursiones siempre a mano. 
 
Y cuantas gracias podemos dar 
A las que lo han organizado 
Porque salimos de casa 
Y pasamos buenos ratos. 
 
Y al señor Vicente 
Le digo de todo corazón 
Que es un chofer de primera 
Y de buena condición.
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   ES QUE NO TENEIS VERGÜENZA 
 

Ya estáis otra vez aquí 
Es que no tenéis vergüenza 
Dejar a vuestros hijos, 
Esposos, madre y suegra. 
 
Vuestro esposo va a su madre 
Y le dice con cariño 
Madre, vengo a comer aquí 
Que mi esposa se me ha ido. 
 
Y la madre como madre 
A su hijo le ha dicho 
Que mala suerte has tenido 
De coger una mujer 
Que siempre va de corrillos. 
 
Y el hijo como es su madre 
De puntillas lo ha cogido 
Y cuándo llegamos a casa 
Está todo enfurecido. 
 
Que te pasa amor mío 
Que estas tan enfurecido 
Ya te lo diré en la cama 
Los motivos que he tenido. 
 
Que me ha dicho mi madre 
Y tiene mucha razón 
Que ya no te deje 
Ir a ninguna excursión. 
 
Pues le dices a tu madre 
Que tiene tanta razón 
Que hasta el año que viene 
No habrá más excursión.
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AMES DE CASA 

 
 
   SER MADRES
 
 
 
Desde aquí arriba os veo 
Muy guapas y distinguidas 
Porque sois amas de casa 
Y lo sois bien elegidas 

 
Porque ha pasado un año 
Y os veo a todas igual 
Al contrario aún más guapas 
Que estos años atrás. 

 
Como sois madres tenéis 
Orgullo y simpatía 
Porque el ser madre lo es 
Lo mejor que hay en la vida. 

 
No os envidio de nada 
Ni de guapas ni de ricas 
Ni si vais muy elegantes 
Solo os envidio una cosa 
Que no he podido ser madre. 

 
Ay que madres más remadres 
Y que remadres que sois 
Que lastima yo no tener 
Ese tan bonito don. 

 
Y puede ser rica y pobre 
Puede ser guapa y esbelta 
Pero el no poder ser madre 
Todas las puertas se cierran. 

 
 

 
 
Menos esta puerta grande 
Que a mí no se me ha cerrado. 
 
A mí me gustaría ser 
Como vosotras habéis sido 
Estar dentro de mi casa 
Rodeada de mis hijos. 

 
Pero como eso no ha sido 
Ni tampoco lo será. 
Tengo a todos mis sobrinos 
Que me quieren de verdad. 

 
Ay  que madres más remadres 
Y que remadres que sois 
Que daría yo por tener 
Ese tan bonito don. 

 
Pero a usted me dirijo 
Señorita presidenta 
Que tampoco ha sido madre 
Pero las puertas las tiene abiertas. 
Abiertas de par en par 
 
Y los corazones de sus asociadas 
Llorando se quedaran 
Porque la presidenta Carmen  
Hoy se despide ya. 
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Para su pueblo que es Nules 
Siempre será su presidenta 
Y en honor de todo esto 
Este homenaje le damos 
Y viva la presidenta  
Y que viva muchos años. 

 
No es necesario que hagamos 
Propaganda en la tele 
Ni en tiendas ni almacenes 
Que nuestros esposos lo hacen 
Por donde a ellos les conviene 

 
Y ahora ya me despido 
Dándoles la enhorabuena 
Por el día que hemos tenido.
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AMES DE CASA 

 
 
   FÍN DE CURSO
 
 
Somos mujeres divinas 
De este pueblo bien nacido 
Junto a nuestra virgen querida 
Virgen del Niño Perdido 

 
En este día de hoy 
Que en fin de curso estamos 
Y por eso hemos elegido 
A nuestro pueblo adorado. 

 
Yo os digo a vosotras 
Y con mucha admiración 
Que la junta que tenemos 
Tiene todo su valor. 

 
Ahora van a leerse 
Todas las cosas del año 
Para que podamos ver 
Que no hay ningún desfalco. 

 
Y a todas os veo tristes 
Y también desconsoladas 
Que se termina el curso 
Y no lo tenéis pensado. 

 
Pero lo pensareis pronto 
Porque el calor ataca 
Y que a gusto que estáis 
Tumbadas en esas playas. 

 
 

 
 
 
Como sois madres tenéis 
Todo lo que os da la gana 
Y cuando va vuestro esposo a 
deciros 
Unas bonitas palabras. 

  
No te arrimes le decís 
Que mi cuerpo se me abrasa 
Parece que seáis moras 
Y también mujer cubana. 
Que de tanto quemadas por el sol 
Os ha salido una llaga. 

 
Y ahora yo ya me despido 
Con todo mi corazón 
Que no dejen de apuntarse 
Para la próxima excursión.
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   DIPLOMA 
 

Este año que estamos 
Es un año de alegría 
Porque es el tercer centenario 
De nuestra virgen querida 
 
Y ahora sabéis todas 
Que estamos en fin de curso 
Y lo vamos ha aprobar 
 
Carmela que la tenemos 
Como una alcriera más 
Le daremos un diploma 
Que bien merecido esta. 
 
Y a Elisin también diploma 
Y a todas las de la junta 
Le damos la enhorabuena 
Porque hacen un trabajo 
Sin cobrar ni una perra.
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   EL PREGONERO
 
 
Un pregonero pregona 
Y a los cuatro vientos habla 
Que sois las amas de casa 
Las más bonitas y amadas. 

 
Os quieren vuestros maridos 
Y orgullosos ellos hablan 
Porque se quedan en casa 
Para que sus mujeres se vayan. 

 
Como sois amas de casa 
Y es una bonita asociación 
Para que cumpláis con ellos 
Lo hacen de corazón. 

 
De corazón también lo hace 
Nuestra patrona divina 
Que a donde vamos nosotras 
Ella con su manto nos guía. 

 
Y en este pueblo tan joven 
Que tenemos que brindar 
Por nuestro pueblo que es mi 
pueblo 
Y por la presidenta que hay. 

 
Es una presidenta joven 
Joven como el pueblo es 
Pero tiene una experiencia 
Que poco a poco se ve. 

 
 
 

 
 
 

Y las de la junta son 
Todas por un estilo 
Que trabajan sin parar 
Para hacerlo todo muy bien 
Y no cobrar ni un real. 

 
Y nosotras muy contentas 
La enhorabuena les damos 
Porque salimos de excursión 
Y lo bien que lo pasamos.
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   ROSAS Y CLAVELES
 
Es como un copo de nieve 
Esta bonita ciudad 
Que es nuestro pueblo de 
Alquerías 
Que es como una capital. 

 
Es un sitio estupendo  
Que bien lo podéis ya ver 
Porque sois unas amas de casa 
De la cabeza a los pies. 

 
Sois mujeres estupendas 
Y estamos muy bien unidas 
Porque es una asociación 
Que es una maravilla. 

 
Es como un jardín 
Esta bonita asociación 
Y huele a rosas y jazmines 
Que es una admiración. 

 
Y en todas estas rosas 
Ya no podían faltar 
En medio esos claveles  
Que a vuestro lado están. 

 
Es lo mejor que tenéis 
Y lo debéis respetar 
Porque un ramo  sin claveles 
La cosa muy sola está. 

 
 
 

 
 
Y estáis todos satisfechos 
Galantes y distinguidos 
Porque estáis en esta cena 
Y no pagáis ni un céntimo. 
 
Lo tenéis todo gratis 
Pero bien lo merecéis 
Porque cuando salimos de 
excursión 
A los niños recogéis. 

 
Cumplís con una tarea 
Muy dura y esforzada 
Para que a vuestras esposas 
No les haga falta de nada. 

 
Y vosotras que me escucháis 
Y los debéis respetar 
Porque un clavel cuando se 
marchita 
La cosa ya destrozada está. 

 
Lo digo por experiencia 
Y bien todos lo sabéis 
Que en mi casa yo soy rosa 
Y también soy un clavel. 

 
Y vosotras que sois rosas 
Estáis muy engalanadas 
Porque estáis en vuestras casas 
Bonitas y perfumadas. 
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Porque sois amas de casa, 
Madres y esposas estupendas 
Y si alguien no se lo cree 
Le invitamos para verlas.
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   LA SECRETARIA
 
 

Este mes de Junio 
Es un mes muy emocionado 
Porque tendremos la segregación 
Y en fin de curso estamos. 

 

Con cariño y alegría 
La fiesta va a empezar 
Porque la junta que tenemos 
Es de lo mejor que hay. 

 

Y la presidenta es  
Una mujer bien mirada 
Que nos enseña a nosotras 
Las cosas muy bien pensadas. 

 

Y la secretaria es 
Una mujer zalamera 
Que lleva la sonrisa 
Sonrisa de alcriera. 

 

Naciste en Barrachina 
Y viniste a este pueblo 
Cuando tú eras una niña 

 

Y cuando entraste a la iglesia 
Y la virgen te miraba 
Y te extendía su manto 
Para que aquí te quedaras 

 

Y tú que la quieres tanto 
Que no la puedes olvidar 
Porque eres alcriera 
Y nadie te lo va a quitar 

 

 
 
 
 
 

Y ahora que será pueblo 
Tú dos rublos tendrás 
El pueblo donde naciste 
Y este que tu pueblo es ya. 

 

Y ahora yo ya me despido 
Dándoles la enhorabuena 
Por el día que hemos tenido.
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   LES NOSTRES FESTES
 
 
Son les festes de les Alqueries 
Les mes boniques de la provincia 
Perque tenim una mare de deu 
Que es tota la nostra reliquia. 

 
Tambe tenim estos bous 
Que van per la nostra vila 
Perque tenim una vila 
Que es una maravilla. 

 
Tenim els postres cadafals 
De molta categoría 
Uns son de ferro colat 
I els altres de madera fina. 

 
Tambe tenim les nostres penyes 
Les millors de hui en dia 
Perque les penyes fan unes festes 
Que son de categoria. 

 
Les penyes estem unides 
I sempre unides estarem 
Mentres estiguem unides 
Que bones festes farem. 

 
Esta el sifó i la gorra 
La paella i el barral 
També està el fuet 
Ja tenim el berenar 

 
 
 
 

 
 
 

I que mos falta xiquetes 
Per a completar la berena 
Pues mos falta la fogassa 
Per a tindre tot en la festa 
 
Les penyes son moltes penyes 
I no podria acabar 
Pero ja me despedixc 
En la fogassa en la mà.
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   Mª DOLORES
 
 
Un día molt matinet 
Les campanes ja tocaven 
I se sentia una veueta 
Que el teu reinat anunciaven. 

 
Mª Dolores et deia 
Es el teu regnat 
Busca a les teues dametes 
I tambe als acompanyants. 

 
Es un jardinet xicotet 
En unes floretes boniques 
Que fan molta oloreta 
A tot el poble de les Alqueries. 

 
Es un poble jovenet 
Que tu l’has vist naixer 
Per aixo te sents responsable 
D’este boniquet jardí 
Que les floretes estàn fresques 
Pues tu Mª Dolores  
Eres el centre del ram 
Perque eres tu la reineta 
Un tulipa t’han ficat. 

 
Despres tens a dos rosetas 
Que molt de perfum et fan 
Una a cada costat 
 d’este centre tan admirat. 

 
 
 
 

 
 
 
També tens dos assutzenes 
Tereani i Vanessa ahi estan 
I rodant el centre estan  
Dos orquidees molt boniques 
Que son Celia i Ivana 
I elles son totes boniques 

 
Pero jo no se que passa 
Que el centre no esta complet 
Pues claro falta el nardo 
I tots estos festerets 
Que son els clavellets 
 
Ara si que ja perfuma 
Eixe centre que he ficat 
En totes eixes festeretes 
I els acompanyants al costat. 

 
Que oloreta fa pel poble 
Que no se pot aguantar 
De vore a eixes festeretes  
i la reineta el centre de les floretes 
Mº Dolores tu eres 
El centre d’este Ramat 

 
Que tingues un reinet bonico 
Xicotet pero molt gran 
Perque tens unes rosetas 
Que molt de perfum et fan. 
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Elles te diuen reineta 
Del trono que t’han ficat 
Pero tú en eixe somriure 
I en simpatia molt gran 

 
Li donen la enhorabona 
I un aplaudiment molt regros 
Adeu reineta i dametes 
I també als acompanyants.
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   BEGONYA 
 

Bona nit tingues tu regina 
I totes les teues dames 
Que es una nit molt bonica 
Mira si sera bonica 
 
Que jo vos ho vais a dir 
Una estrela em guiava 
I jo no savia on 
I m’ha portat a l’escenari 
 
En un joier d’or tu regina 
Eres una perla d’aigüa marina 
per aixo te diuen Begonya 
I eres una flor molt fina
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MARILIS
 

 
En este año que estamos 
Es un año de alegría 
Tenemos la Segregación 
Y dos reinas de categoría. 

 
Una ya bien la sabéis 
Que es nuestra virgen querida 
Y la otra eres tu Marilis 
La más bonita elegida. 

 
Te eligieron como reina 
La comisión de este año 
Y tu dijiste que si 
A este bonito reinado. 

 
Marilis has conseguido 
La simpatía del pueblo 
Pero tú te lo has ganado 
Con cariño y salero. 

 
Del día de tu reinado 
Nunca te olvidaras 
Porque es una cosa preciosa 
Para siempre recordar. 

 
Una estrella te guiaba 
El día de tu reinado 
Y tú con un vestido blanco 
Y tu sonrisa en los labios. 

 
 
 

 
 
 

Todos te decían reina 
Bonita como un jazmín 
Y tus manos eran nardos 
El perfume que saludabas. 
 
Horas os habeis llevado 
De corona a corona 
Tú eres Marilis 
Ella nuestra patrona. 

 
Nuestro pueblo que es tu pueblo 
Con cariño te gritaba 
Viva nuestra reina 
Viva nuestra paisana. 

 
Te han puesto la corona 
Y para siempre estas tu coronada 
Te deseamos suerte 
Y que vivas muchos años 
Porque no olvidaras nunca 
Este bonito reinado.
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PRESENTACION    I 
 
 
   Buenas noches, señoras y señores 

Como estamos de reunión 
Vamos a presentarles  
Estas fiestas con amor. 
 
 
Porque voy a presentarles  
Estas damas con ilusión 
Han venido de Inglaterra 
De la boda de Carlos y Diana 
Y ahora vengo a presentarles 
A estas bonitas damas. 
 
 
El mantenedor también viene 
De la misma nación que yo 
Y ahora verán ustedes 
Que cojones de mantenedor.
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 PRESENTACION II 
 

 
Es la fiesta del Serrallo 
De la familia de la Silveria 
Como es la mas mayor 
La hemos elegido la reina 
 
 
También esta su hermana 
La más guapa de la fiesta 
Y como es la mas guapa 
Nos pagara una paella 
 
 
Todos las queremos mucho 
Y de corazón lo digo 
Porque tienen a sus hijos 
Nietos y también amigos 
Y sin olvidar a sus maridos 
Porque son las que las han jodido
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   AL HIJO 
 
 

Este hijo que tenéis 
Que va a escuela todos los días 
Es lo mejor que tenéis 
En el pueblo de Alquerías. 
 
 
Adiós niños muy bonitos 
Adiós niños adorados 
Mi corazón ya llora 
Por no poder estrecharlos.
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AVON 

 
Ya estamos aquí juntitas 
Y todas con alegría 
Porque vamos a Madrid 
A cursillos unos días. 
 
 
Porque aunque no vayamos 
La gente nos conoce 
Porque Avon es un producto  
Famoso por todas partes. 
 
 
Y cuando nos ven entrar 
Y en la puerta nos paramos 
Nos dicen todas las señoras 
Pasar, pasar que estaba esperando. 
 
 
Porque no tengo de nada 
Y cuando me falta de Avon 
Me encuentro desesperada. 
 
 
Y la suerte de todo esto 
Lo tenemos que agradecer 
A todas nuestras jefas.
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   BURRIANA, PARIS Y LONDRES 
 

Burriana, París y Londres 
Y un poquito más arriba 
Hay una gran capital 
Que es el pueblo de Alquerías. 
 
 
Que es lo mejor que hay 
Porque somos pequeñitos 
Porque la capital es joven 
Pero tiene unos chiquitos  
Que Burriana se las comen. 
 
 
Burriana es un manantial 
De agua muy cristalina 
Donde van a beber 
Todas las chicas de Alquerías. 
 
 
Yo les digo hasta pronto 
Y un aplauso les daremos 
A estos dos presidentes 
Que es lo mejor que tenemos.
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   CAJA RURAL SAN JAIME
 
 
Somos de Alquerías del Niño 
Perdido 
Un pueblo del que hay mucho que 
decir 
Porque tenemos una Caja Rural  
Que se hace distinguir. 

 
No es porque sea joven 
Ni tampoco por bonita 
Pero tiene el corazón 
Como una madre bendita. 

 
A la que los hijos le pedimos 
Y ella como madre nos consuela 
A veces nos quita llantos 
Y muchas veces nos alegra. 

 
Nos alegre saliendo 
Como una madre que es nuestra 
Que todo lo que pedimos 
Ella también nos consuela. 

 
Ella nos dice con cariño 
Tenéis que saber ahorrar 
Para llenar la libreta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ahorrar quiere la madre 
De nuestra Caja Rural 
Pero entre la renta y el IVA 
Ya no se puede ahorrar. 
 
Yo sé que en este momento 
Ustedes están pensando 
Tenemos que ahorrar mucho 
Y a nuestra Caja llevarlo. 
 
Nuestra Caja es un jardín 
De claveles perfumados 
Y hay unos jardineros 
Que siempre lo están cuidando. 

 
Ya se pueden imaginar 
Los jardineros quien son 
Es el señor presidente 
Y también el director. 
Con cariño y alegría 
Un aplauso les vamos a dar 
A la junta que tenemos 
Y a nuestra Caja Rural.
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ALTRES 

 
POESIA PER A RAÜL (1986)
 
 

Jo venia ja perdut 
I una estrela em guiava 
I m’ha portat a este poble 
El mes bonico d’Espanya 

 

En una nit molt estrelà 
I una lluna molt reclara 
I vaig a presentar 
A estes xiquetes boniques 

 

Que estan en esta Burriana 
En un barri molt antic 
Es el barri de l’Escorredor 
Que en el llibre esta escrit 

 
I son com diamants 
Que estan en la plateria 
I estan tots els vigilants 
Guardant esta perla fina 

 

I a tu te nomene regina 
Perque fa ja temps que ho eres 
I eres Cristina bonica 
Com les perles eres 
I Perles i diamants 
Totes estes dames teues 

 

Perque ja tens divuit anys 
I en este trono te troves 
Esteu totes molt boniques 
I la festa ja s’apropa 

 
 
 

 
 
 

I ja s’escomença el foc 
I la musiqueta en la porta 
I d’esta falla jo soc 
Un fallero nomenat 
De nom me diuen Raül 
I ara ja estic acabant 
Bona nit tinguen vostes 

 

En simpatia es dic 
Que ara be el mantenedor 
Un senyor molt cumplit
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EPÍLEG 

 

 
 
 
 

HAY QUIEN ROBA 
 

Hay quien roba una cartera 
Y lo meten en prisión 
Hay quien roba España entera 
Y se lo llevan en avión. 
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