
  ZAMARRONES 2016 - ¡QUE VIENE EL LOBO! 
HABLADO 

Muy buenos días Cotillos 
llegaron los zamarrones, 
siguen creciendo los censos 
del valle de Polaciones. 
 
Desde luego, no los pueblos, 
cada vez más despoblados, 
lo que crecen son los bichos: 
lobos, osos y venados.  
 
CANTADO 

Ya contó un guarda una tarde 
allá en la venta Pepín 
que este año los becerros 
no iban a san Antolín.. 
 
Que soltarían treinta lobos 
en el collau Piedrasluengas 
y esos no comen lechugas 
ni mazaculos ni berzas. 
 
HABLADO 

Se acercan mucho a las casas 
aunque haya presencia humana, 
como no tomen medidas 
se nos meten en la cama. 
 
Había un lobo en Tresabuela 
que hasta tocaba “al ganao” 
ande esperaba las ovejas 
p’a meterlas el bocao. 
 
 
 
 

CANTADO 

En Liébana, los muy brutos, 
mataron ocho ejemplares, 
y presumieron con fotos 
en toas las redes sociales. 
 
Por su culpa, al ganadero, 
desde la mesa del lobo 
se condena poco menos 
que al desahucio y desalojo. 
 
HABLADO 

Porque el lobo, según ellos, 
debe campar a sus anchas, 
nos recetan la “talega” 
y mastines con carranclas. 
 
Nos aconsejan comprar 
un buen burru zamorano 
dice Angelín que son caros, 
que él le compra uno a un gitano. 
 
CANTADO 

P’a qué quieren mantener, 
aquí no entendemos nada, 
una población de lobos 
tan sobredimensionada. 
 
Hay otra especie muy rara 
y al borde de las extinción, 
el ganadero purriego 
¡necesita protección! 
 

  
HABLADO 

Los lobos no son culpables, 
los responsables son otros, 
que no indemnizan al dueño 
cuando le matan potros. 
 
Ellos lo ganan durmiendo 
la siesta en el Parlamento, 
y, aunque, hacemos elecciones 
volvemos a darle asiento. 
 
CANTADO 

Que simplifiquen papeles, 
y que paguen bien los daños, 
y a ver si liquidan ya 
los atrasos de hace años. 
 
Si no, aquí los cazaremos 
a todos como alimaña 
como se hizo to la vida 
en el Corral de Lombraña. 
 
HABLADO 

Aquí termina la historia 
el colorín colorado, 
ARCA, verdes, Palomero 
vuestro cuento se ha acabado. 
 
Vivís de salvar la tierra 
a cambio de subvenciones, 
y nos queréis enseñar 
a vivir en Polaciones. 
 

CANTADO 

No saben lo que es un pueblo 
pero son muy cazaritos 
y lo más verde que han visto 
es un chiste de Jaimito. 
 
A ver si nos dan a todos 
el Estatuto animal, 
y además de fauna y flora 
salvan la gente rural. 
 
 

 



 
 HABLADO 

Preserva el medio ambiente 
y la biodiversidad 
y no los ecologistas  
que viven en la ciudad. 
 
CANTADO 

Son defensores a ultranza 
del paisaje humanizado, 
y los lobos se mantienen 
a costa de su ganado. 
 
No les dejan ni el rosario 
son muchos y muy hambrientos, 
y el guarda no certifica 
si no les muestras los restos. 
 
REPRESENTACION: 
 
La primero parte los lobos cantan el estribillo 
y contestamos los demás. 
Después imitando a Félix se les presenta, y 
recitan el resto. 
 
hola mi amor, yo soy tu lobo 
quiero tenerte cerca 
 p’a engordar en tu honor 
 
hola mi amor, yo soy tu lobo 
prepárame otro potro como el año 
anterior. 
 
Son de ciudad y les cuesta 
sobrevivir 
son refugiados que ahora tenemos 
aquí 

dicen que están en gran peligro de 
extinción 
y que entre todos hay que darles 
protección. 
 
hola mi amor……………… 
 
Si el guarda quiere tu todo vas a 
cobrar 
sino con huesos te tendrás que 
conformar 
 
Ellos son buenos y la mala es la 
ABUELITA 
nos han cambiado hasta el cuentu 
Caperucita. 
 
hola mi amor……………… 
 
Tarán tarán tarantan, tarán tarán 
tarán……………..(Locucción de Félix) 
 
LOBOS 
 
MARIO 

Vivíamos en Cabárceno 
y en el zoo de Santillana 
con tres comidas al día  
y sin tener que hacer nada. 
 
Sólo posar p’a las fotos 
sonriendo a los turistas 
pero tenían que salvarnos 
los putos ecologistas 
 

JULIO 

Nos dijeron que en el valle 
viviríamos en libertad 
se olvidaron de contarnos 
que está todo hecho un bardal. 
 
Como no limpian los montes 
hemos metido cerilla 
que entre árgomas y espinales 
nos desuellan las canillas. 
 
PABLO 

No hay cobertura de móvil, 
el internet, a pedales 
servicios tercermundistas… 
¡somos lobos, no animales! 
 
Los purriegos sí que están  
al borde de la extinción 
y gracias a su ganado 
aquí hay alimentación. 
 
Si desaparecen ellos 
nadie nos la proporciona. 
¿Nos darán tarjetas black 
p’a comprar en Mercadona? 
 
LOS TRES 

El jabalí es peligroso 
sus colmillos son navajas 
y el venao te despelleja, 
los cuernos le dan ventaja. 
 
Es más fácil matar cabras 
dulces potros o terneros 
y lo más sabroso y tierno: 
los deliciosos corderos. 
 

MARIO 

Si no nos tomáis en serio 
vendrá la desconexión 
y el presidente será 
“flequillo loco” Puigdemont. 
 
JULIO 

Tendremos grandes ventajas: 
res de res de cada res 
será para el propietario 
y el 3% que sobra 
será ingresado a diario 
al Banco Central de Andorra. 
 
PABLO 

El valle va a mejorar, 
nuestra lucha no es en balde, 
vamos a cambiarlo todo… 
bueno, menos el alcalde. 
 
Tarán tarán tarantan, tarán tarán 
tarán……………..(Locucción de Félix) 
 
ENRIQUE 

To lo tengo que hacer yo 
no me ayudan a cazar 
tol día mirando el móvil 
con el facebook y el wasapp. 
 
Ayer les cazé un tasugu 
la carne más deliciosa 
dijeron que sabía a monte 
y que les diera otra cosa. 
 


