
 

 

 

San Blas 2016 

 

En San Blas torrijas comerás, 

y con tu familia te disfrazarás. 

 

En San Blas la cigüeña verás,  

y un chocolate tomarás. 

 

En San Blas tortilla y torrijas comerás, 

y agua y coca-cola beberás. 

 

Por San Blas, calentito comerás. 

 

Si te disfrazas por San Blas, 

muy bien lo pasarás. 

 

 



 

Si quieres ir a San Blas, 

la cigüeña te llevará. 

 

En San Blas, disfraces verás, 

en San Blas te disfrazarás, 

y en San Blas ¡ la mayor fiesta disfrutarás !. 

 

Por San Blas la tortilla comerás, 

y te disfrazarás. 

 

Por San Blas Mariposas verás, 

y en el polideportivo tortillas comerás. 

 

Todos los años el 3 de febrero, 

al poli acudirás de nuevo, 

para celebrar de nuevo 

el día de San Blas. 

 

Por San Blas, comerás tortilla un año más. 

 

Mira con cara risueña 

por San Blas a la cigüeña. 

 



 

Por San Blas, tu disfraz comprarás. 

 

Por San Blas, a las mocitas del pueblo cortejarás, 

con ellas bailarás, y a unas torrijas las invitarás. 

 

El 3 de febrero hay que jugar y cantar, 

pero San Blas siempre se ha de celebrar. 

 

Por San Blas, las roscas del panadero comerás. 

 

En San Blas la cigüeña verás, 

si no la ves, cosas blancas caerán, ya verás. 

 

En San Blas disfraces te pondrás, 

y muy guapo te verás. 

 

En los meses de San Blas 

menos días contarás. 

 

En San Blas un disfraz te pondrás, 

si al polideportivo no vas 

tu disfraz no estrenarás. 

 



Por San Blas si te disfrazas bailas y comes torrijas, 

el invierno bien acabarás. 

 

En San Blas, te disfrazarás y genial te lo pasarás. 

 

En San Blas, la cigüeña verás. 

 

Alegría, alegría que llegó San Blas, 

ponte una careta, al pabellón a bailar, 

ponte un disfraz, que las torrijas estarán, 

pinta mi cara de felicidad.  

 

En Cabezón reirás y jugarás, 

y es que en la fiesta de San Blas estarás. 

 

En San Blas, con los amigos estarás. 

 

Por San Blas, en Cabezón te disfrazarás, 

¡ y qué bien lo pasarás! 

 

Por San Blas te disfrazarás, jugarás 

y muchas chuches comerás. 

 

 



En Febrero, por San Blas 

a la cigüeña verás. 

 

En San Blas, el tiempo cambiará 

y lo notarás. 

 

¡ Torrijas en San Blas, tú comerás ! 

 

En San Blas, me disfrazaré 

tortilla de patata comeré 

y genial, me lo pasaré. 

 

" Por San Blas el Pueblo se disfrazará, 

y todos torrijas comerán." 

 

En San Blas frío pasarás, 

pero con una torrija y un disfraz 

te divertirás. 

 

En San Blas, en San Blas disfrazado irás. 

 

Por San Blas, las torrijas que ricas están. 

 

 



En San Blas los disfraces verás, 

de niños y niñas que te asombrarán. 

 

Por San Blas, disfraces verás y te divertirás. 

 

Por San Blas en mi pueblo verás, 

muchos disfraces sin dejar de zampar. 

 

" Por San Blas la cigüeña verás, 

y si no la vieres: Año de nieves ". 

 

En San Blas la tortilla comerás, 

subirás a la montaña 

y en la piedra firmarás. 

 

San Blas, San Blas 

El puente roto verás. 

 

En San Blas, risas al compás. 

 

Si pasado San Antón las cigüeñas no han venido, 

hay que rezarle a San Blas , 

y preguntar donde se han ido. 

 



Por San Blas a Cabezón vendrás, 

sus gentes disfrazadas verás, 

tortilla de patata y muchas cosas más degustarás, 

por su iglesia pasarás, las cigüeñas verás 

y un feliz año tú tendrás. 

 

San Blas, la cigüeña verás, 

si te vas no volverás. 

 

Por San Blas a la plaza irás, 

y tú lo celebrarás. 

 

Por San Blas tu te disfrazarás, 

y tortilla comerás. 

 

Por San Blas, fiesta en la que hay que disfrazar, 

comes tortilla y nada más. 

 

En " San Blas " mucha comida, disfraces y diversión habrá, 

y espero que esta fiesta no se acabe nunca jamás. 

 

Por San Blas, siembra un ajo y siete sacarás. 

 

Por San Blas, la cartera perderás. 



 

En San Blas: Tortilla, torrijas, disfraces y a disfrutar. 

 

Por San Blas, disfraces y más. 

 

En San Blas, tú te disfrazarás 

un par de tortillas te comerás, 

a la montaña subirás, 

y un paseo a la luz de la luna darás. 

 

Por San Blas, tus ajos sembrarás. 

Por San Blas, una hora más. 

Por San Blas, el besugo atrás. 

 

En San Blas, lluvia verás. 

 

San Blas, San Blas, por delante y por detrás, 

vienes y vas, a la cigüeña verás, 

tus nidos harás, en las torres más altas estarás. 

 

Por San Blas, la tortilla de mi abuela ganará. 

 

En San Blas te disfrazarás, bailarás, 

y la torrija y la tortilla comerás. 



 

Por San Blas, no pararás pero tiritarás. 

 

Por San Blas, verás a Stanislav. 

 

En San Blas, con tus amigos te disfrazarás de Blas, 

y con Epi jugarás. 

 

Cuando llega San Blas la fiesta empezará, 

y tus ajos sembrarás. 

 

 

 

 

 

 

 

 


