La Feria de San Lucas
De los cuarenta a cincuenta
Pasaban estas historias
Que yo rememoro ahora
Y os invito a revivirlas

A dieciocho de octubre
Si no encuentras lo que buscas
Sólo tienes que asistir
A la Feria de San Lucas

En Jaca se celebraba
Esta feria tan sonada
Que tenía gran renombre
En toda la redolada1

No era feria de juguetes
Columpios ni caballitos
Era feria de animales
Mayores y pequeñitos

Machos y yeguas de cría
Caballos, potros y burros
Lechales, terneras, vacas
Cerdos, corderos y toros

Tan variada era la feria
Y tan amplia exposición
Que causaba entre la gente
Una gran admiración

Están los que no compraban
Y que tampoco vendían
No paraban de dar vueltas
Y así el tiempo entretenían

Hay que reunir la hacienda
Dos días antes del viaje
No sea que por confiar
Te quedes sin equipaje

Hay que acostarse temprano
Se tiene que madrugar
El camino se hará largo
Para llegar al ferial

Primero la Val de Bosa
A continuación Sinués
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Cruzamos el Estarrún
Por Las Tiesas a Novés

A nuestra izquierda Araguás
Que una jota me recuerda
Una de tantas que se oyen
Que grabada en mente queda:

Una novia tuve yo
En Araguás del Solano
Que se murió en el invierno
Por no llegar al verano

Con tramos de carretera
Y otros tramos de camino
Pasamos por Banaguás
Y muy cerca de Guasillo

Estamos llegando a Jaca
Sobre el horario previsto
El ambiente en la ciudad
Se nota que es muy distinto

En el puente San Miguel
Puente que tanto admiramos
Impacientes pero atentos
Nos esperan los gitanos

Al gitano se atribuye
Dudosa reputación
Como demuestra esta copla
Que cito a continuación:

Camino del señor juez
Preso llevan al gitano
Por encontrarse una mula
Antes de perderla su amo

No logramos separarnos
Hasta llegar al ferial
Es el lugar indicado
Allí es donde hay que tratar

Se encuentra junto al ferial
Una casa de … muñecas
Donde se acercan algunos
Para limpiar su escopeta

Destaca entre los gitanos
El mal llamado “El Cucala”
Por su personalidad
Y hacer valer su palabra

Tratante profesional
Con su vara y con su blusa
Comprador al por mayor
El tratante hace su ruta

¿Qué tienes para vender?
¿Cuánto quieres por el bicho?
Si la diferencia es grande
Olvida lo que le has dicho

Si la diferencia es poca
Volverá al cabo de un rato
Partirás la diferencia
Y cerrarás pronto el trato

Trato que culminará
De la siguiente manera
Haciéndole al animal
Una señal con tijera

Si el que tiene que vender
Lo hace por necesidad
Aflojará las clavijas
Y tendrá que claudicar

Si vendes lo que has llevado
Tu misión se habrá cumplido
De lo contrario, ya sabes
A volver por dónde has ido

Con el producto sacado
En la feria de San Lucas
No todo serán ganancias
Hay que pagar las facturas

Está el tendero impaciente
Con la libreta esperando
Y que a lo largo del año
Poco a poco ha ido aumentando

Esta historia en mi opinión
No se repetirá nunca
Historia que he recordado
De la feria de San Lucas

