
TODO ME GUSTA DE TI 

Todo me gusta de ti Algimia de 
Almonacid, desde Espadán a 
Foraña todo me gusta de ti 
Algimia de mis entrañas.  

 

Me gustan tus callejuelas 
tu rincón más escondido 
todo me gusta de ti  
hasta el último suspiro.  

 

Todo me gusta de ti 
esas casas que resbalan 
por tus enrochadas  
y observar las golondrinas 
anidando en sus porchadas.  

 

Todo me gusta de ti  
beber el agua tan fresca  
de tu fuente de Oonace  
y recrearme la vista  
con su precioso paisaje.  

 

Y el paseo hacia la ermita 
cuando la tarde ten envuelve 
unos marchan con el sol 
y otros con la luna vuelven.  

 

Y el aroma que desprendes de 
tomillos y romeros  
y de toda hierba que fuera 
bendecida por los cielos.  
 

Todo me gusta de ti  
tus callejones estrechos, 
frescos como la hiedra 
y pasear tus caminos 
cuando el calor más aprieta.  
 

 

Me gusta tu rambla seca 
donde el agua ya no yace 
llena de bosques y aliagas 
y de baladre salvaje.  

 

Y el canto de las chicharras 
y por las noches los grillos 
y me gusta despertar  
con trinos de pajarillas.  

 

Todo me gusta de ti  
las florecillas que crecen 
  entre piedras de ribazos 
  y observar la lagartija 
  esconderse tras mis pasos.  
 

Me gustan aquellas noches 
cuando llena está la luna  
y observar como orgullosa 
a Algimia entera la alumbra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo me gusta de ti 
escuchar entre los montes 
el eco de mis palabras  
y el murmullo de la brisa 
al mover sus arboladas.  

 

Y me gusta pasear  
sin ruido por tus caminos  
que más da, hacia donde andar todos 
son bellos destinos. 
 

Me gusta mirar atento  
la silueta de tus montes  
para aprender de memoria  
la línea de tu horizonte.  
 
 

Me gusta desde el Calvario 
contemplar tus maravillas y 
escríbirte allá en lo alto  
la más bella poesía.  
 
 

Todo me gusta de ti  
mirar absorto tu cielo 
abarrotado de estrellas  
y bordarte una corona  
con un puñado de ellas.  
 

Y si al mirar en tu cielo 
viera una estrella fugaz 
mí deseo es que en Algimia 
reine el amor y la paz.  
 

Me gusta también tu nombre 
Algimia de Almonacid  
no en valde llevas el nombre de 
aquel valeroso Cid. 
que cuentan ganó batallas 
hasta después de morir.  

 

Todo me gusta de ti  
y saludo a su gente amable 
Algimianas y Algimianos  
a ellas les doy dos besos ya ellos 
les doy mi mano.  

 

Todo me gusta de ti  
todo en ti lo encuentro bello  
y es que en Algimia me siento a un 
solo paso del cielo  

 

Por esas cosas que cuento  
Por eso Algimia tanto me gustas  
Por eso Algimia tanto  
Tanto te quiero  

Joaquín Silvestre. "Quimet"  
 
 
 


