
CANTARES  A  LA VIRGEN – AÑO 1980

1.   Te damos la bienllegada 12.  Las madres aquí esta noche
      lucerito de la noche       lloran pero de alegría
      para darte muchas gracias       y te dicen muy bajito
      y pedirte unos favores.       cuídalos de noche y día.

2.   Como Madre de El Barraco 13. Los padres que son más fuertes
      toda España te conoce       lo disimulan mejor
      por eso todos los años       te pedimos Madre mía
      te damos las buenas noches.       que los cuides a los dos.

3.   Quisiera hacer yo esta noche 14. Tu  imagen llevo grabada
      con mi voz yo maravillas       muy dentro del corazón
      para cantar a la Virgen       para yo nunca olvidarte
      jotas de nuestra Castilla.       aunque sea un pecador.

4.   Un niño da fe de vida 15. Mis compañeros ausentes
      al empezar a llorar       estarán sintiendo pena
      hoy te damos fe los hombres       no pueden venir a verte
      al cantarte a tí Piedad.       en esta noche tan bella.

5.   Que cara tan linda tiene 16. Nuestros padres esta noche
      en esta noche la Virgen       están todos muy unidos
      no hace más que sonreirnos       les embarga la emoción
      para que no estemos tristes.       y se sienten como niños.

6.   Hay rencor en este mundo 17. Tu campana simboliza
      y en este pueblo también       oración inolvidable
      te pedimos Virgen Santa       es tan bonita Piedad
      que nos lo cambies por fe.       que a los labios se nos sale.

7.   Que felices nos sentimos 18. Si me pidieras la vida
      cuando amamos de verdad       yo te la daría orgulloso
      pero más felices somos       pues vale más que mi vida
      en esta noche Piedad.       lo que tú haces por nosostros.

8.   Si algún día tú nos ves 19. Los abuelos nos dejaron
      caer en la tentación       esta hermosa tradición
      como hijos tuyos que somos       procurad que no se pierda
      Madre, tú castiganos.       os lo pido con amor.

9.   Madre que hermosa palabra 20. Mil gracias te damos todos
      gran significado tiene       por ser una Madre buena
      yo te pido Virgen Santa       que nos conservas la paz
      que siempre me la recuerdes.       y nos quitas nuestra penas.

10. Tengo el corazón alegre 21. Te damos la despedida
      me rebosa de alegría       estos quintos del ochenta
      por poder venir a verte       con viva como Virgen
      y en especial este día       y otro como nuestra Reina.

11. Oh¡ Virgen de la Piedad
      en este día tan bello
      te pedimos des consuelo Teodoro Somoza.
      aquellos que estén enfermos


