
Argamasilla, mi lugar 

 
En un lugar de la mancha 

de cuyo nombre, Sí quiero acordarme 

hay una villa de gente sencilla 

que es mi pueblo, Argamasilla 

 

Pueblo que sabe pensar 

pueblo que sabe sentir 

pueblo que también sabe amar 

y pueblo que aspira a vivir 

 

Pueblo que ama la belleza 

es un pueblo de ideales 

con instintos de nobleza 

y amores sentimentales 

 

Pueblo discreto que advierte 

que sin cultura es suicida 

porque la ignorancia es muerte 

porque la cultura es vida 

 

Pueblo que brega y se afana 

con esfuerzos singulares 

para que el pan de mañana 

no le falte a sus hogares 

 

¡Odiad esas luchas ruines 

y esos empeños mezquinos 

que conduce a malos fines 

por miserables caminos! 

 

¡abominar de esas divisiones 

que a los pueblos desbaratan 

porque encienden las pasiones 

y toda obra buena matan! 

 

 Pueblos que están bien unidos 

serán pueblos bien gobernados 

y si están bien dirigidos 

 serán pueblos  bien valorados 

 

Si está en la paz la riqueza 

y la fuerza está en la unión 

en la guerra está la pobreza 

el hambre y la perversión 

 

 

 

 

 



 

 He procurado siempre también 

ser con todos muy leal 

  siempre aconsejando el bien 

y siempre repudiando el mal 

 

Eso es lo que en vosotros vi 

y eso en mis versos canté 

que sepan todos los de aquí 

lo que en Argamasilla encontré 

 

Labradores sois la mano que trabaja 

la que planta y la que riega 

la que poda y la que taja 

la que siembra y la que siega 

 

Nunca deshonréis las canas 

de vuestros padres queridos 

con ruines obras villanas 

de corazones podridos 

 

Paisanos de este lugar 

si en algo,  sin querer ofendí 

bien  me podéis perdonar 

porque ofender, no creí 

 

Sois para mi sin resabios 

iguales grandes y chicos 

iguales rudos y sabios 

iguales pobres y ricos 

 

¡Viva la fe en los destinos 

de nuestra villa sencilla 

vivan todos los vecinos 

que habitan Argamasilla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


