CANTARES A LA VIRGEN DEL CUBILLO
(Procesión por las calles del pueblo de Aldeavieja)

1.- Por la puerta Tú ya sales
para ir en procesión
por las calles de tu pueblo
y darnos tu bendición.

8.- En el cielo hay una Reina,
esa Reina eres Tú,
y en el pueblo de Aldeavieja
nadie brilla más que Tú.

2.- ¡Qué alegría das en la calle
al verte, Virgen María!
unos lloran de tristeza
y otros lloran de alegría.

9.- Aldeavieja está orgullosa
porque en tu pueblo estás,
y nosotros muy alegres
de poderte contemplar.

3.- Tú ya pasas por los arcos,
que con alegría te han hecho,
para que brilles ante ellos
Madre nuestra de los cielos.

10.- El Niño está muy contento,
muy alegre t muy hermoso,
y los niños de Aldeavieja
no caben en sí de gozo.

4.- Eres Virgen, eres Madre,
eres una gran Señora,
y en el pueblo de Aldeavieja
eres nuestra Protectora.

11.- Eres Reina de los Cielos,
de la Tierra Emperadora,
y del pueblo de Aldeavieja
eres nuestra Protectora.

5.- El día que nos dijeron
que Tú al pueblo ya venías
nos entró tanta emoción
que lloramos de alegría.

12.- Cuando vamos de viaje,
al decir donde vivimos
nos preguntan muy contentos
por la Virgen del Cubillo.

6.- Madre, métenos a todos
bajo tu manto divino,
protégenos de las guerras
y de todos los peligros.

13.- Virgen Santa del Cubillo
tienes cara de alegría
porque estás entre nosotros
para pasar unos días.

7.- La corona de la Virgen
tiene veinticinco rosas,
y de todas esas flores,
María la más hermosa.

14.- ¡Qué alegría nos ha dado
porque has venido a vernos
que en tu pueblo de Aldeavieja
a Ti mucho te queremos.

15.- Qué bonita está la sierra
con el tomillo florido,
más bonita está Aldeavieja
con la Virgen del Cubillo.

17.- A mí me ensañaron, Madre,
a rezar todos los días
a nuestra Madre del Cielo
que eres Tú Virgen María.

16.- Por las calles de Aldeavieja
pasa una gran Señora
colmando de bendiciones
a todo aquel que la adora.

18.- A San Sebastián rezamos
lo mismo que a nuestra Madre
porque al ser nuestro Patrón
no debemos olvidarle.

