1.

Subimos al autobús,
Donde todo se acomoda,
Para asistir a la boda
De la sobrina de “Gus”.

2.

De todos los componentes
Sólo falta un elemento,
-“Tal vez llegue en un momento”-,
Y le esperamos pacientes.

3.

Sin prisas y paseando
Al fin vemos que aparece,
Cuando son las cinco y trece,
El tal “lírico”, Fernando.

4.

Salimos sin más demora
Caminito de Carrión,
( A ver si no hay retención,
Y llegamos a la hora).

5.

Al llegar a la ciudad
El bus se quedó atascado

Porque algún “listo” ha aparcado
Con total impunidad.
6.

En un callejón estrecho
De dicha localidad
-“Ya tenemos cierta edad”Caminamos un buen trecho.

7.

Al cenar tuvimos suerte
La comida fue un festín,
Crema de calabacín
Y un flan que estaba “de muerte”.

8.

Ya después de anochecer
Fuimos a dar un paseo
Que nos sirvió de recreo
Con tantas cosas que ver.

9.

A la altura del ombligo
De Bruquetas, van los ojos
De “la Transfi” -tan hermosos-

Paseando con su amigo.
10.

El día va a concluir
Cansados del ajetreo,
Y después de ir al aseo
Nos marchamos a dormir.

11.

Con nuestros trajes de moda
A Frómista nos marchamos
Para ver cómo cantamos
En tan suntuosa boda.

12.

La Iglesia de San Martín
Es de una belleza inmensa,
Sólo verla recompensa
De tanto viaje y trajín.

13.

Cantamos con alegría,
Aunque un poquito cansados,
Pues los bancos ocupados
Nos chafaron la homilía.

14.

Más de dos horas de pie

Nos dejaron las rodillas
Como dos buenas morcillas
Y la espalda hecha puré.
15.

El padrino -generosoNos invitó a la comida
Que fue un tanto entretenida
Y el postre un poco… pastoso.

16.

El mousse y el flan -“mire usted”Parecían, a la par,
Esa pasta de tapar
Las grietas de la pared.

17.

Con el “buche” más que harto
Vimos, de muy buena gana,
“La Olmeda” -villa romanaQue data del siglo cuarto.

18.

Los baños y los canales
Para la calefacción,
Nos gustaron un montón,

Y los mosaicos: ¡geniales!
19.

Alguien se perdió la fiesta
¿Se privó de esta belleza
Simplemente por pereza?
Tal vez, se fue a echar la siesta.

20.

“San Zoilo”, un poco ruinoso,
También fue digno de ver;
Nos gustaría volver
Porque el claustro fue precioso.

21.

Después de cenar nos fuimos
De paseo por Carrión
Y cantamos el “Tourdión”
En la plaza en que estuvimos.

22.

Las “chicas” también bailaron
Como si fueran doncellas
Tan ágiles, todas ellas,
Que pasmados nos dejaron.

23.

Ya nos vamos a acostar,

Y no de muy buena gana,
Pero, -“ya sabéis”- mañana
Tenemos que madrugar.
24.

Las monjas, al día siguiente,
Nos pidieron un favor:
Que cantemos con fervor
En su rezo reverente.

25.

A Villa Alcázar, por cierto,
Otra vez en autobús,
A que nos dirija “Gus”
En este nuevo concierto.

26.

La iglesia: monumental,
Fortaleza de templarios,
Sus muros, ya centenarios,
Nos la muestran colosal.

27.

Allí, en la misa, cantamos,
Y después, de muy buen grado

En el concierto acordado.
Y desde allí nos marchamos.
28.

Otra vez para Carrión,
Con las amables monjitas
Anteriormente descritas,
Que son una bendición.

29.

Preparar el equipaje
Fue la siguiente labor
Y llevarla al exterior
Para salir de viaje.

30.

Antes de salir nos fuimos
A un famoso restaurante,
Que no estaba muy distante,
Donde, con gusto, comimos.

31.

Ahora, a Madrid, toca ir
Con un poquito de pena.
Terminó nuestra faena
Y es hora de concluir.

32.

Sólo resta agradecer
A los que hicieron posible
Este evento; susceptible
Del más natural placer.

33.

Reconocer, además,
La labor, tan excelente,
De María José y su gente
(Carmen, Carmença y demás).

34.

Los magníficos carteles,
Cuyo diseño responde
A Joaquín y Alfonso Conde,
Dignos de doctos pinceles.

35.

A “Gus”, que con su paciencia,
Al santo Job se asemeja
Y a Mariano, que sin queja,
Toca el órgano a conciencia.

36.

Y a todos, en general,
Mi agradecimiento pleno

Por este tiempo tan bueno
Con la experiencia coral.
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