
 
Foto “Baldo” 

EL BESO TAL DIA COMO HOY  

Un día como hoy, 22 de Abril 



Hace 43 años 

Nos dimos un ¡Sí, quiero” 

Mi amada y yo, en la capilla del Cristo 

En la Catedral de Burgos. 

Era un día claro, por la mañana 

Con el frío típico de Burgos 

Que dicen siempre los del lugar 

Que viene del Norte 

Pero que, para mí,  sin duda alguna 

Era del sudeste; viento que sopla 

Entre el sur  y el este. 

Un “Sí, quiero” dado, por cierto 

Acompañados ante mi suegro,  su padre 

Y su suegra, mi madre; los padrinos 

Ante un sacerdote familiar 

Cura párroco en Peñaranda de Duero 

Que fue muy comentado 

Aplaudido y reído 

Porque, como tiene que leerlo todo 

Por equivocación, leyó el papel 

De otra pareja casada 

El domingo pasado en su parroquia. 

Ella se llamaba Belona Jumenta 

Y él, Hugo del Asno 

Lo que fue muy gracioso 

Cuando, este cura oficiante de Peñaranda 

Anunció los esponsales: 



-A ver, Hugo del Asno: 

 ¿Quieres por esposa a Belona Jumenta? 

-A ver Belona Jumenta 

 ¿Quieres por esposo a Hugo del Asno? 

Provocando muchas risas 

Y un “ay ¡que me meo¡” 

Entre los asistentes al santo Matrimonio. 

Después de las fotos familiares de rigor 

Hechas por un buen fotógrafo 

“Fotos Baldo” 

Nos fuimos a celebrarlo 

Al Restaurante Auto Estaciones 

De tres tenedores nada menos 

Lo mejor del lugar en aquel entonces. 

Era la una de la tarde 

Cuando celebramos nuestro Beso 

Con entremeses variados, fríos y calientes 

Trucha a la navarra 

Cordero asado en su jugo 

Con ensalada, como tiene que ser 

Acompañándolo todo  

Con vinos tinto, blanco y champán. 

Después, tarta nupcial y helado 

Café, copa y puro 

Y, para terminar, 

Amenizando el divino enlace 

Con una orquesta popular 



Lo que supuso para nuestro bolsillo 

Vuelto del revés 

Un montante en pesetas de: 

69.600 por 116 cubiertos 

65 pesetas por un cuba libre 

250 pesetas por champán extra 

4.812 pesetas por cigarros y puros 

3.000 pesetas por flores y centros 

Suministrado por Flores Pedro Sagredo 

8.000 pesetas por amenizar el baile 

Lo que supuso un montante de: 85.727 pts. 

Dejándonos tiritando el bolsillo 

Pero muy bien comidos 

Y una digestión muy bien hecha 

Por ser bailada y sudada con gran alegría. 

-El novio ¡qué bailón es¡ 

Decían unas. 

-Sí, de tanto bailar, destila gotas 

Decían otros. 

-Sí, decía yo para mí: 

De Champán, Gin Tonic y Cubatas. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


