
Un Día con Ganaderos 
 

 

Hoy os toca ganaderos 

Madrugar, pues tenéis tela 

Si habéis de cambiar de monte 

Y reunir toda la hacienda 

 

 

La Estiva y Lizara son 

Dos montañas diferentes 

Cada una con sus encantos 

Para gusto de sus gentes 

 

 

Si tienes ganas de andar 

Yo te enseñaré el camino 

Preparemos buen almuerzo 

Y buena bota de vino 

 

 

A quien guste disfrutar 

De un paseo placentero 

Yo recomiendo la Estiva 

No correrás ningún riesgo 

 

 

Subes por Plana Mayor 

Hasta la Plana Los Chungos 

Tenemos que separarnos 

Hasta aquí, hemos ido juntos 

 

 

Es la Estiva como un prado 

Donde vemos florecer 

Lirios, cardos, flores varias 

Sientes vida por doquier 

 

 

Pero también se marchitan 

Y lo que antes era verde 

Va cambiando de color 

No lo vemos tan alegre 

 

 

No tienes peñas, por tanto 

Caminar será un placer 

Como si fuera una alfombra 

Pero, tendrá que llover 

 

 

Para el ganado vacuno 

Hay que buscar otros lares 

Que colmen su hambre y su sed 

Para evitar otros males 

 

 

Elegirá sin dudar 

A quien guste de aventura 

Los parajes de Lizara 

Creyendo que está en la luna 



 

 

En Lizara, ya te aviso 

Ten cuidado, no tropieces 

Mira bien en donde pisas 

No te rompas las narices 

 

 

El suelo es irregular 

Peñas por todos los lados 

Eso hace que a la vista 

Logres quedarte encantado 

 

 

Unas cuatrocientas vacas 

Calculo yo, aproximado 

Me guío por comentarios 

No por haberlas contado 

 

 

Por donde quiera que vayas 

Te vas a encontrar con reses 

Con tal caudal de vacuno 

Vas a disfrutar con creces 

 

 

Cuatro ganaderos copan 

La ganadería en Jasa 

Jóvenes emprendedores 

Que demuestran tener raza 

 

 

Era antaño que no había 

Materia dónde elegir 

Y con seis o siete vacas 

Lograban sobrevivir 

 

 

Ver en el Cucuruzuelo 

Circular coches y motos 

Aunque parece quimera 

Vemos que son hechos ciertos 

 

 

Preguntado por sorpresa 

A alguien de tiempos pasados 

Nos dirían asustados 

Que “han llegado los marcianos” 

 

 

Por fin ha llegado el día 

Que será casi festivo 

No, para los ganaderos 

Que será un día movido 

 

 

Sí, “pa” los espectadores 

Que esperarán impacientes 

La llegada de las vacas 

Sita en La Fuente del Bosque 

 

 

Allí habrán dado cuenta 



De un almuerzo bien variado 

Recordando si es mejor 

Éste o el del año pasado 

 

 

Llegan las primeras vacas 

(También hay algunos toros) 

Iniciarán la ascensión 

Con satisfacción de todos 

 

 

Y sigue la caravana 

Que se inicia en Chinipral 

Sigue por la Pista de Cuangas 

Y a Lizara a pernoctar 

 

 

Por más voluntad y esmero 

No todas habrán pasado 

Habrá que volver a ver 

Si alguna les ha quedado 

 

 

Día que hace recordar 

Parte del Lejano Oeste 

Pero allá van con caballos 

Y aquí, circulan con coche 

 

 

Ya están la Fuente el Bosque 

Patronos y admiradores 

Intercambiando historietas 

Que hay de todos los colores 

 

 

Todo transcurre normal 

En tono festivo y alegre 

Así, de nuevo quedamos 

En volver el año que viene 


