
 

CANTARES A LA VIRGEN DEL CUBILLO  

(PROCESIÓN DE LA ERMITA AL  PUEBLO DE ALDEAVIEJA) 

 

 

1.- Con lágrimas en los ojos                                                      7.- A tu paso por el campo,               

por el camino ya vamos,                                                           se asoman todas las flores,  

pero vamos muy contentos                                                       te cantan los pajarillos 

porque al pueblo te llevamos.                                                   y también los ruiseñores.  

 

2.- Qué bonita está la Virgen                                                     8.- Todos cantan a la Virgen 

con el capote encarnado                                                             el Niño no dice nada 

y qué bonito está el Niño                                                           y yo como soy devoto,  

cogidito entre sus brazos.                                                           le canto por la mañana.  

 

3.- Danos salud para todos                                                        9.- El Niñito de la Virgen 

y a los pueblos más vecinos                                                       va contento y sonriente 

ellos vienen mucho a verte                                                         porque los niños del pueblo 

les estamos agradecidos.                                                            jugar con Él todos quieren.  

                                                                                                                                                                                                          

4.- Nuestros hijos no sabían                                                       10.- Te llamamos del Cubillo 

lo emocionante que es                                                                 porque de un cubo saliste 

llevarte para Aldeavieja                                                              y en el tronco de un árbol                            

y allí poderte tener.                                                                     a un pastor te apareciste. 

                                                                                                    (Al llegar a la Cruz) 

5.- Virgen Santa del Cubillo,                                                      11.- Virgen que ya estás llegando  

María de los milagros,                                                                a la cuesta de la Cruz, 

que cuando nos pasa algo                                                           ya puede verse tu pueblo 

a Ti todos te imploramos.                                                           dónde vas a posar Tú. 
 

                                                                                                     (En la Calleja de la Virgen)                                                  

6.- En España todos tienen                                                         12.- ¿Qué es aquello que reluce                               

una Virgen con cariño,                                                                entre aquellas dos callejas?    

nosotros muy orgullosos                                                             Es la Virgen del Cubillo  

tenemos la del Cubillo.                                                                que viene para Aldeavieja.   
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(Cruzando las Eras) 

13.- Ya estamos llegando al pueblo,                                         15.- A la entrada de Aldeavieja               

ya se oyen las campanas,                                                          los arcos ya se veían  

te reciben con amores                                                                los han puesto tus devotos 

porque llegas a tu casa.                                                             para recibir a María.  

 

14.- A la entrada de las Eras                                                      

las campanas se han oído,                                                            

porque viene hasta Aldeavieja                                                             

nuestra Virgen del Cubillo.                   

 

 

                                          
 

 


