
CANTARES  A  LA VIRGEN – AÑO 1996

1.   La soledad de la ermita 11. Te pido que nuestras madres 21. Los vecinos de El Barraco
      hoy se siente perturbada,       nuncan sufrán como tú,       antes eran labradores,
      pues venimos a cantarte       qué fuerte hubo de ser       te cantaban lindas coplas
      dándote la bienllegada.       ver a tu hijo en la cruz.       mejor que los ruiseñores.       

2.   Como buenos barraqueños 12. Pondré tu fotografía 22. Vivimos tiempos de envidias
      cumplamos la tradición,       al ladito de la almohada,       corrupción y falsedad,
      pedimos guarden silencio       para despertar contigo       yo te pido Virgen Santa
      y esuchen con atención.       cuando suene la campana.       que empecemos a cambiar.

3.   Contentos cantan los quintos 13. Dicen que la juventud 23. Esta ermita y esta Virgen
      todos con gran ilusión,       es un bien muy apreciado,       es para los barraqueños,
      nos dirige desde el cielo       apreciarte es el quererte       un consuelo y esperanza
      Jesucristo con amor.       cuando no estoy a tu lado.       que nunca olvidaremos.

4.   Ilumíname esta noche 14. Te sacaron de la ermita 24. Lleva tu nombre este barrio
      Virgen de mi corazón,       como el rosal de la flor,       que han dejado tan bonito,
      perdona nuestras ofensas       y tú pusiste la gracia       reinando con tu presencia
      como madre del Señor.       dentro de mi corazón.       para todos los vecinos.

5.   Ya suena el acordeón 15. La campana de la Virgen 25. En el barrio de la Virgen
      y  la guitarra acompaña,       tiene un sonido especial,       dos cosas hay que admirar,
      ya se escucha a los quintos       con el triste atardecer       la residencia de ancianos
      que con cariño te cantan.       y el dulce despertar.       y la Virgen la Piedad.

6.   Al contemplar tu belleza 16. Con alegría te canto 26. Te damos la despedida
      yo me siento emocionado,       soy humilde ganadero,       queridísima amapola,
      parece que las estrellas       dejando bajo tu amparo       ahora iremos a cantar
      tu manto confeccionaron.       mi cariño verdadero.       a casa de la mayordoma.

7.   Cuando pasan por la ermita 17. Mucho tomillo y romero
      ni el vuelo de las palomas,       ha crecido en la Cebrera,
      iguala a la belleza       el aroma preferido
      que tiene nuestra patrona.       de la Virgen las Candelas.

8.   Ya que tus palomas vuelan 18. Madre de los barraqueños
      haz que lleguen hasta el cielo,       las gracias te quiero dar,
      con ellas una oración       pues por fin en Yugoslavia
      para mi querido pueblo.       han descubierto la paz.

9.   Es bonito para un hijo 19. Como será nuestra fe
      oir cantar a su madre,       a esta hermosa tradición,
      quien se sienta barraqueño       que sólo al oír sus notas
      es seguro que lo sabe.       nos llenamos de emoción.

10. Cuando nacen los luceros 20. La medalla de la Virgen
      entre la noche y el día,       será nuestra protección,
      su belleza es comparable       luciéndola con orgullo
      con el manto de María.             junto a nuestro corazón.

      T. Somoza


