
CANTARES  A  LA VIRGEN – AÑO 1983

1.  Con la mayoría del pueblo 12. Tienes una manto precioso
     la quinta el ochenta y tres       calle recién arreglada
     te damos las buenas noches       y unas bonitas farolas
     por mantenermos la fe.       para ver tu linda cara.

2.  A tí, Piedad, te cantamos 13. Mis abuelos te cantaron
     siguiendo la tradición       mis tíos también lo hicieron
     para si nos toca lejos       mi padre porque no pudo
     nos guíe tu bendición       y por él vengo yo a hacerlo.

3.  Aunque muy lejos nací 14. El Papa nos ha traido
     en El Barraco he crecido       un mensaje de alegría
     para acogerme en tu manto       tu nombre lo pronunciaba
     a cantarte yo he venido.       en todas las homilías.

4.  Eres nuestra protectora 15. Tú presides con la Santa
     y bien comprobado está       la procesión principal
     aunquen cambien los gobiernos       proteges nuestra provincia
     tú nos conservas la paz.       y El Barraco en especial.

5.  Estoy haciendo en el pueblo 16. España te quiere tanto
     la campaña militar       que bien comprobado está
     si yo te viera en peligro       Juan Pablo decía “María”
     no me importaría luchar.       y aplausos hacía sonar.

6.  Mucho te pedimos, Madre 17. La noche tiñe tu manto
     por medio de estos cantares      de color azul del cielo
     tú sabes que te queremos       y el fulgor de las estrellas
     sabemos lo que tú vales.       Resplandecen en tu pelo.

7.  La luz del cirio Pascual 18. Yo te pido, Virgen Santa
     nos alumbra de pequeños       por medio de esta coplilla
     y nos enciende la fe       que me ayudes a criar
     a estos quintos barraqueños.       a mi mujer y a mi hija.

8.  Estos quintos barraqueños 19. Cumpliendo la mili estoyo
     todos con la misma fe       en la Cruz Roja del pueblo
     a este pueblo de El Barraco       yo te pido, Virgen Santa
     no lo dejemos caer.       no me des muchos enfermos.

9.  Que no sea el árbol caído 20. A nuestra Virgen pedimos
     este pueblo de El Barraco       para el pueblo de El Barraco
     unas manos barraqueñas       que nos dé su bendición
     por favor lo pide un Pato       y proteja con su manto

10. Un jardín tengo en mi pecho 21. Al darte la despedida
     que está cuajado de flores       yo te pido de verdad
     son para tí, Virgen Santa       que esta bonita costumbre
     el amor de mis amores.       nunca se vaya para atrás.   

11. El que se aparte de Dios
     si en El Barraco fue quinto
     es que ignora o no sabe
     que de tí, Virgen, es hijo.  


