
[Intenta leer las dos primeras líneas a la vez] 
 
La abuela me parece que se llamaba Chon, Asunción, la llamaban Chon, mi padre se llamaba Gregorio y eran de Guadalajara de un pueblecito muy bonito  
que se llama Balconete, que es como una montaña que tiene un mirador y se llama Balconete. La sierra de Guadalajara es muy bonita y el pueblecito estaba en alto y  
 
 
daba todo como a una montaña y el pueblo se llama Balconete. 
 
 
//// 
 
Mira, un hermano de mi prima Pili de ahí de Peña Prieta así esta casa         pero dónde está la longa? porque echaban un trocito pequeño y todo sabía 
                                                                 era muy castizo             huele a longa                                                                         y lo guardaban 
                                                                                                  y  la sopa                                                                                    para  
                                                                                                  sabe a longa                                                                       el padre 
 
a longa,          la sopa, pero dónde está la longa?    
     olía a longa,                                                                           
         sabía a  
 longa 
  
 
//// 
 
En aquella casa eran      todos muy chulapos y había un vecino que y venía, se llamaba Emilín y era muy            llamaba por la noche 
                           vivíamos todos                                    era un borrachín                                                grandote y entonces 
                                   muy contentos,                                                                                                                     a la mujer, 
 
     
 
venía, típico en Madrid irse los hombres a los vinos y venía las noches y llamaba a el portal decía: ‘chaaata, baja por mí, 
     porque era muy                            bares, a las tabernas                alegre todas           la mujer desde                          que no pueo subir 
                                                                     a beber 
 
 
y entonces que era mu chiquitina y era mu chatilla y que tienes la nariz como un alcahués pisao’, no puedo, chata y todos los vecinos 
  bajaba la mujer                             la decía: ‘chata,                                                        ayudame a subir  
                  que         
  
 
decían ya viene contento. ‘Anda achatá, que la naricita como y se le ponía y le llevaba la mujer como podía  
      está ahí Emilín, ya                      chataaa tienes                            así en la cintura                             se le subía 
                                                                 un alcaués pisaó’ 
 
a casa, eso todas casa era muy castiza, bueno bueno, cantaban los  
                    las noches, aquella                                   vecinos y muy bien… 


