Recostado en la ladera - del aire cierzo y solano - dándote el sol tan de plano - tu clima engaña a cualquiera. (foto N.Roset - 2005)
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Labros, pueblo agricultor

Organizas estas fiestas

que labrando te mantienes

Para honrar a tus patrones

el Santo Patrón que tienes

con misas y procesiones

es ISIDRO LABRADOR.

con bailes y con orquestas.

También tributas tu amor

Benditos los corazones

y les das un tierno abrazo

de Jesús y de María

A la VIRGEN DEL REGAZO

que en magnífica armonía

y al gran Santiago el Mayor.

hoy unís a los labreños.

Labros pueblo ganadero

de ovejas, cerdos y cabras,

además de agricultor

y te comes buenas magras

con tu fama de ahorrador

o chuletas de corderos.

y tu fama de dinero.
Ahorrador y generoso

Aquí puedes merendar
un buen tajo de jamón

la bolsa y el corazón

teniendo a mano el porrón

tienen que ser con razón

para ayudarle a pasar.

tu emblema propio y forzoso.
Recostado en la ladera

Además de rica magra
hay otro plato exquisito

del aire cierzo y solano

el rico cabrito frito

dándote el sol tan de plano

o el rico queso de cabra.

tu clima engaña a cualquiera.
Y por eso a los viajeros

En épocas muy remotas
y en tiempos ya muy lejanos

se les dice: ¡ten cuidado,

se engordaban los marranos

que este pueblo es apropiado

con víboras y bellotas.

pa despedir forasteros.
Cuando nieva y hace frío

Y es fama en estas regiones
que tus cerdos singulares

te ríes en la cocina,

pastando en los encinares

con carrasca y con sabina.

daban famosos jamones.

haces un fuego de abrigo.
No echan humo tus cocinas

Cuando estés enfermo grave
en vez de tomarte píldoras

aunque tengan buena chasca

merienda jamón de víboras

por la leña de carrasca

que es medicina más suave.

que quemas de tus encinas.
Eres pueblo ganadero

Verás que tengo razón
y díselo a tu vecina

que la mejor medicina
es la loncha de jamón.
Tienes aguas abundantes

al alcance de la mano.
Yo estuve allí y lo celebro
pues vi con admiración

en dos cristalinas fuentes

todo el reino de Aragón

y en tu casa aguas corrientes

y todo el valle del Ebro

puras, limpias, refrescantes.
En tus huertos, bien regadas

En esta apartada orilla
te llenas de admiración

hay judías y patatas

y se ensancha el corazón

abundantes y baratas,

de ver tanta maravilla.

verduras y ensaladas
Hay aquí un gran mirador

Las fiestas han comenzado
ya podemos empezar

que llaman el Moncayuelo

a bailar y retozar

que casi toca en el cielo

hasta caer reventados.

con paisaje encantador.
En este empinado altillo

El que quiera ir a la fragua
a beber al chiringuito

que casi a las nubes toca

puede beber un traguito

hay un saliente en la roca

de todo, menos de agua.

que se llama el Balconcillo.
Dicen los bien enterados

Que empiece ya ese guiñote
porque yo ya tengo ganas

que desde este mirador

de jugarme las pestañas

si miras alrededor

y perder hasta el bigote.

puedes ver siete obispados.
En las tardes de verano

Salga el que quiera al trinquete
a jugar a la pelota

o en las mañanas de Mayo

que sin sudar una gota

se ve desde aquí el Moncayo

le gano en un periquete

No perdamos la ocasión
de ganar por cien pesetas
comprando unas papeletas
la orza de miel y el, jamón
Esto no es tirar dinero
ni es hacer una fanfarria
que la miel es de la Alcarria
y el jamón es viborero.
Que vengas los forasteros
y estad con ellos atentos

Pa que se vayan contentos
aunque gasten sus dineros.
Pasad todos buena fiesta
los peques en su piscina
los viejos en su cantina
y los mozos con su orquesta
Que reine aquí la alegría
desde la fuente hasta el caño
y que lleguemos a otro año
con esta misma armonía.

