
CANTARES RECOGIDOS DE LOS PROGRAMAS DE FIESTAS 
 

 
Cualquiera que beba el agua 
de la fuente del Chorrón, 
aunque se vaya de Olite 
quedará su corazón. 
 
      
En Olite, están las calles 
tan bien y tan arregladas, 
que este año se han de sembrar, 
porque están ya barbechadas. 
 
      
Cuando las chicas de Olite 
te tosen una y dos veces 
es que van echando redes 
pa ver si pican los peces. 
 
      
Forasteros que en Olite 
echaros novia pensáis, 
bebed agua del Chorrón 
y veréis qué bien os va. 
 
      
Los mocitos Olitenses 
a la América se van 
y las mozas enseguida, 
se tienen que ir detrás. 
 
      
Los señoritos de Olite 
no quieren matrimoniar, 
pues dicen que el matrimonio 
de moda ha pasado ya. 
           
 
Si a mí me convida 
cualquiera de Olite, 
por de pronto digo 
que acepto el convite 



 
      
Olite y Tafalla 
la flor de Navarra 
y habiéndose unido: 
la flor y la nata. 
 
     (P. F. 1913) 
 

  
 
 
               CHIRIGOTAS 
 
Varias muchachas de Olite 
fueron a Santa María 
en busca de Flamarique 
para que las casaría. 
 
Flamarique las pregunta: 
¿Donde están vuestros galanes? 
Y contestan todas juntas: 
El milagro de los panes 
quitó el hambre á los hambrientos 
haciendo de uno quinientos, 
y nosotras que de novios 
estamos todas hambrientas 
esperamos muy contentas 
de vos, Padre Flamarique 
presentando un solo novio 
en quinientos multiplique, 
y así de este modo todas 
podemos conseguir bodas. 
 
Valducini 
 (Programa de fiestas 1920) 
 

  
 
         
Una coqueta de Olite 
pidió novio a San Antonio, 
y el Santo le respondió: 



¡Si bajo te arranco el moño! 
 
          
Todas las mozas de Olite 
quieren tener relaciones. 
No buscan chicos honrados; 
buscan, quien tenga millones. 
 
          
Cuando salgas de paseo 
te marchas por el Chorrón, 
y verás pelar la pava 
a una buena colección. 
 
          
Si fueras chica bonita 
no te pondrías pingajos; 
pero como no lo eres 
llevas hasta en los refajos. 
 
          
No te pongas zarandajas 
ni enseñes la pantorrilla, 
pues ninguno ha de quererte 
porque eres muy coquetilla. 
 
 
          
No te escotes pecho y brazo, 
ni lleves medias caladas, 
que sólo han de sacar novio 
las mozas guapas y honradas. 
 
 

  
 
Por más que te peines 
y te pongas lujo 
quedarás tan fea 
como quien te indujo. 
 
Con polvos y escote, 
orgullo y postín, 



nadie ha de quererte; 
ni el más galopín. 
 
(Ricardo) 
 
Mozos que aún estáis cesantes: 
cuando tratéis de casaros, 
buscad mujeres honestas 
que son las que han de salvaros. 
 
Yo venía de carriar 
y estabas en la ventana; 
pa aprender a festejar 
principio quieren las cosas. 
 
 (Galán) 
 
 

  
 
Las vacas ya vendrán 
de la Salve Regina 
luego las traerán, 
y en llegando al portal 
los pastores las arrearán. 
¡Que vienen! ¡Que llegan! 
¡Que ya están aquí! 
 
Popular   (P. F. 1945) 
 

  
 
 
Simpáticas Olitejas, 
que a las tardes vais por agua 
y os reunís en un círculo 
en la fuente de la plaza. 
 
Ya veo que juguetonas 
estáis en libre algaraza 
mientras os toca el turno 
llenar el cántaro de agua. 
 



También veo que lanzáis 
de vez en cuando miradas 
a los corros de mocitos 
que por allí están de charla. 
 
Coplas populares de la época de la fuente de la plaza.       (P. F. 1945) 
 

  
 
 
Alegría sana es nuestra divisa, 
pues jóvenes somos hemos de tener , 
el cuerpo y el alma en franca armonía 
bailando y cantando hasta enronquecer. 
SOMOS LOS DEL PAPA, SOMOS LOS DEL TRUENO 
CON SU BUEN HUMOR. 
 
la canción de las fiestas de 1946 
 
              
 
A cantar y bailar venid hoy todos con nosotros 
en un rasgo de unión que queremos contagie a todos 
procurando animar nuestras calles con buen humor, 
y al disfrutar de la vida que nos da la juventud, 
demos la nota saliente en las fiestas de la Cruz. 
 
             
Cuando nuestra vida salta a borbotones 
lanzando a los vientos su canción de amor 
queremos reírnos como Dios lo manda, 
venga baile suelto a más y mejor. 
 
     Música de Emilio Fernández. 
     Letra de Luis Andueza. (P. F. 1946) 
 
 

  
 
Si me quieres encontrar 
no vayas por otro camino 
que en el del Fosal de San Pedro 
donde tengo mi cariño. 



 
      
En el Barrio de San Pedro, 
no tengo nada que ver; 
que en el de Santa María 
tengo todo mi querer. 
 
      
En el barrio de San Francisco 
dicen que no vive nadie, 
vive la luna y el sol 
y el "lucero" cuando sale. 
 
      
Si pasas por la "Placeta" 
y pasas sin murmurarte, 
hazte cuenta que has pasado 
el infierno sin quemarte. 
 
      
En San Martín roban trigo 
en Ujué roban carneros 
en Tafalla roban cristos 
y en Olite candeleros. 
 
(P. F. 1948) 
 

  
 
El día que yo nací 
acababa de nacer; 
y a los quince días justos 
ya tenía medio mes. 
 
      
El día que tú naciste 
se puso muy nublo el sol 
al ver que otro sol salía 
con mucho más resplandor. 
 
      
En Olite saludamos 
como no saluda nadie; 



a los mozos con la bota 
y a las mozas con el baile. 
 
 
El que quiera divertirse 
y pasar muy bien las fiestas; 
que se afeite todos los días 
y que se eche buena siesta. 
 
      
Yo tenía una zambomba 
y me la rompió mi abuela; 
no puede un hombre de bien 
tener una cosa buena. 
 
 
 Si quieres pasar las fiestas 
alegres y divertidas, 
echa al aire cuatro jotas 
y luego la despedida. 
 
      
Cuando la jota en la calle se oye de noche 
al que es navarro le hace despertar 
porque la jota que cantan to' los navarricos 
es la más brava, valiente, guerrera y leal. 
 
      
Quisiera por un momento 
ser perla de tus pendientes; 
para cantarte al oído 
lo que mi corazón siente. 
 
 
Ninguno por cantar bien 
habla mal del que mal canta; 
unos cantan lo que saben 
y otros saben lo que cantan. 
 
 
Más vale el garbo y el talle 
que tienen algunas mozas 
que todos los intereses 



que tienen los padres de otras. 
 
      
Ábreme el pecho y registra 
hasta el último rincón 
y verás cómo tú reinas 
donde ninguna reinó. 
 
 
A todos los ojos negros 
los aprisionan mañana; 
ya puedes tú que los tienes 
echarte un velo a la cara. 
 
      
Ojos azules son falsos 
los negros son hechiceros 
pero los acastañados 
son firmes y verdaderos. 
 
      
Un beodo oyó las dos 
y dijo con mucha paz 
¿cómo? ¿dos veces la una? 
este reloj anda mal 
 
      
Yo vi una pulga volar 
que llevaba en las narices 
ochocientos zapateros 
sin contar los aprendices. 
 
      
Ya tengo ganas que bajes, 
pastora del monte al llano; 
pá contarte las fatigas, 
que he pasado este verano 
 
 
Bailar, mocicas, bailar 
romper medias y zapatos 
que mañana os casaréis 
y no faltarán trabajos. 



 
      
Esta sí que es casa, casa 
estas si que son paredes; 
donde está el oro y la plata 
y la flor de las mujeres. 
 
      
Al agua le llaman "lipi" 
al vino "confortati" 
yo no quiero beber "lipi" 
porque cría "gusarapis" 
 
      
Desde que te vi venir 
le dije a mi corazón; 
qué bonita piedrecita 
para darse un tropezón. 
 
      
A mí me llaman el chato: 
Sr. Alcalde ¿qué haré? 
Anda y cómprate narices 
Y entonces lo arreglaré. 
 
      
Soy maestro examinado 
de las cucharas de pan; 
tengo el oficio parado 
por falta de material. 
 
(P. F. 1949) 
 


