
CANTARES  A  LA VIRGEN – AÑO 1995

1.   Al darte la bienllegada 11. Desde Córdoba viniste 21. Canto por los que se han ido
      eres un bonito sueño,       como regalo de fe,       que ya nunca volverán,
      que se cumplirá al cantarte       hoy confirmo mis raíces       y por esos que descansan
      Madre de los Barraqueños.       Madre siempre te querré.       a tu lado celestial.

2.   Yo te cantaré Piedad 12. Va siendo la sociedad 22. En el altar de la ermita
      cuando nacen las Candelas,       cuna del materialismo       una multitud te reza,
      clara y pura como el agua       que no se pierda tu fe       pide por sus familiares
      del chorro de la Cebrera.       ni la fe del cristianismo.       a tí Madre de pureza.

3.   Que en tu barrio se recojan 13. Jamás pudiera igualar 23. Vengo a cantar esta noche
      pido por los más ancianos,       ni mi padre el pastelero       a la Reina de los Cielos
      que recuerden con orgullo       esos ojos como guindas       los ojos que me guiaron
      el día que te cantaron.       esa piel de caramelo.       eran como dos luceros.

4.   Mi servicio cumpliré 14. Que en este barrio ha caído 24. Tengo yo en mi corazón
      si me toca en la Legión,       como un rayito de luna,       una palabra pequeña,
      Oh¡ Piedad te llevaré       iluminas El Barraco       la paz que nace en el cielo
      dentro de mi corazón.       siempre desde las alturas.       que riegue toda la tierra.

5.   Que de noche me guiaron 15. Para cantarte mañana 25. Antes el dos de febrero
      tus ojos son dos luceros,       tendremos que madrugar,       era fecha señalada,
      ese manto que te cubre       y como buenos cristianos       pues muy pronto partirían
      es como el azul del cielo.       iremos a comulgar.       todos los que te cantaban.

6.   El futuro de El Barraco 16. Te adora la juventud 26. Un jueves de madrugada
      granjas y peleterías,       de este pueblo castellano,       en la ermita te quitaron,
      te pido porque prosperen       haces que los Barraqueños       seis anillos que llevabas
      trabajando cada día.       nos llevemos como hermanos.       de promesas en tus manos.

7.   Mi abuelo para esta noche 17. A la Virgen yo la pido 27. Esta familia cristiana
      en un arca me guardaba,       labores humanitarias,       lo lleva en el corazón,
      bellas coplas como esta       para acabar con la guerra       Emilia alumbró a tu hijo
      para que te las cantara.       en Rusia y en Yugoslavia.       su padre a tí te cantó.

8.   En cualquier rincón de España 18. No existirá en El Barraco 28. Bendita sea tu pureza
      juraré nuestra bandera,       tradición más popular,       cantaba todos los años,
      y me acordaré de tí       nació a principios de siglo       el día de las Candelas
      Oh¡ Virgen de Las Candelas.       el cantar a la Piedad.       en misa y en el rosario.

9.   Amanece en El Barraco 19. Este año virgencita 29. Te cantaremos los quintos
      cuando suena tu campana,       aprendimos a cantar,       con muchísima emoción,
      que bonitos son los campos       con mucho tesón y ganas       antes te cantó mi padre
      que riegas con tu campana.       y fuerza de voluntad.       yo sigo la tradición.

10. Tiene una casa mi padre 20. Ser jardinero en la ermita 30. Ahí te va la despedida
      al ladito del pantano,       desde pequeño soñaba,       no te la quisiera echar,
      y para cantarte tengo       para cuidar de la Virgen       lo más bonito en la vida
      que subir el Arrollano.       bella flor inmaculada.       es querer a la Piedad.
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