
CANTARES  A  LA VIRGEN – AÑO 1986

1.   La quinta el ochenta y seis 11. La fachada de tu ermita
      como en años anteriores       de cristales la pondría
      le damos las buenas noches       pa poderte contemplar
      al Amor de los Amores,       todas las horas del día.

2.   Estamos, Madre, los quintos 12. Esta preciosa costumbre
      rebosando de alegría,       no es calzado ni es atún,
      este año Las Candelas       pero debemos llevarla
      se celebran en su día.       hasta el Mercado Común.

3.   En esta calle los hombres 13. Reuniéronse los pastores
      se cuentan por centenares       por ver nacer al pequeño,
      para escuchar de los quintos       en el Barrio de la Virgen
      esta noche sus cantares.        un montón de barraqueños.

4.   ¡Qué orgullosa está mi madre¡ 14. La Paz para España entera
      de que sea quinto yo,       te pedimos otra vez,
      para cantarte Piedad       pero la gente del Norte
      y sentir gran ilusión.       no lo quieren entender.

5.   Muchas son, Madre, las coplas 15. El que respeta a la Virgen
      que por tu honor se cantaron,       hace la cosa más grande,
      algunas se han repetido       quien a ella no respeta,
      pero nunca se olvidaron.       pierde el respeto a su madre.

6.   De Jesús nació la fe, 16. Abre, Madre, ese tu manto
      Santiago fue el labrador,       color dorado o azul,
      y en el pueblo de El Barraco       yo te pido protección
      gran semilla derramó.       para el Mercado Común.

7.   Esta hermosa tradición 17. La Virgen se queda triste
      no la dejemos perder,       porque los guardias se irán,
      si perdemos el arado,       no tengas pena por eso
      nunca perdamos la fe.       los quintos te cuidarán.

8.   Tienes un manto precioso 18. Por eso todos los años
      que cubre un gran corazón,       los quintos con gran cariño,
      que los hijos barraqueños,       te cantamos con amor
      siempre tendrán protección.       para estar siempre contigo.

9.   Por eso los de El Barraco 19. Al retirarme de aquí
      si se encuentran afligidos       me quedo desconsolado
      se refugian en tí, Madre,       porque cuando estoy contigo
      y serán bien protegidos.       veo a mi padre a tu lado.

10. A los Reyes a Belén 20. Casi siempre al terminar
      una estrella les guió,       siento una grande tristeza,
      a nosostros esta noche       se me agotan las palabras
      tu campana nos llamó.       para tan grande belleza.

21. Al darte la despedida
      te pido de corazón
      que volvamos otro año,
      también te pido perdón.

 


