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A tus plantas nos rendimos;
nuestros votos aceptad
y a vuestro auxilio acudimos,
Virgen Santa de la Paz.
Ruth de humildad celestial
ante Dios gracia encontraste,
y en tu alma atesoraste
la pureza angelical.

EL PRESBÍTERO

y si en soberbia caímos,
nos salve vuestra piedad,
y a vuestro auxilio acudimos
Virgen Santa de la Paz.
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Ana en su esterilidad
concibió a Samuel Profeta,
y Vos Madre predilecta
a Dios en virginidad.
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Ya que la dicha tuvimos
de admirar tu majestad
a vuestro auxilio acudimos
Virgen Santa de la Paz.

GOZOS
Llenos de fé y esperanza
y con santa caridad
a vuestro auxilio acudimos
Virgen Santa de la Paz.
Sois la Eva sin pecado
del Paraíso de Dios,
Siendo más hermosa Vos
que todo el Cielo animado.
Viendo tan grande beldad
todos ante tí venimos,
y a vuestro auxilio acudimos,
Virgen Santa de la Paz.
Madre de gracia bendita,
eres cual la estéril Sara;
pues el Señor te prepara
una progenie infinita.
Pues todos con ansiedad
como a Madre te pedimos
y a vuestro auxilio acudimos,
Virgen Santa de la Paz.
Dadnos, Rebeca graciosa,
las aguas del Salvador
y apaga el impuro ardor,
Virgen bella y generosa.
Pues nos brindas
con los caudales
a vuestro auxilio
Virgen Santa de

en verdad
divinos,
acudimos,
la Paz.

Sois Jael, la mujer fuerte
que da la paz a su pueblo,
trabajando con anhelo
para mejorar su suerte.

Eres Judit esforzada
que a Holoformes diste muerte
quedando así de esta suerte
de tu pueblo venerada.
Hoy también te bendecimos;
nuestras preces escuchad,
y a vuestro auxilio acudimos,
Virgen Santa de la Paz.
Eres Ester de Consuelo
que al trono de Dios te aprestas
y compasiva le muestras
el perdón para tu pueblo.
Y por eso te aplaudimos
ese rasgo de bondad
y a vuestro auxilio acudimos
Virgen Santa de la Paz.
Llena de angustia y pavor
cual madre del Macabeo
en el Calvario te veo
traspasada de dolor.
y todos nos afligimos
viendo tan grande maldad
y a vuestro auxilio acudimos
Virgen Santa de la Paz.

Llenos de fe y esperanza
y con santa caridad
a vuestro auxilio acudimos
Virgen Santa de la Paz.

SALVE
Mi pobre mente no atina
a describir la belleza
de la más alta Princesa

que a protegernos se inclina.
Más se ofusca y no adivina
cuanto más cerca la mira,
pero su vista la inspira
y la alienta con su amor,
gozando tanto favor
los acordes de mi lira.
El infierno aterrador
tiembla y cobarde se asombra,
si el cristiano con fe os nombra
y os aclama con fervor.
Madre del más puro amor,
aunque al demonio no agrade,
siempre diré ¡Dios te salve!
a vuestras plantas postrado,
reverente y humillado,
pues que sois mi Reina y Madre.
A vuestra excelsa presencia
llega un pobre pecador,
contristado de dolor
pidiendo vuestra indulgencia.
Sí, Madre, tened clemencia
desde ese trono de gloria,
que jamás de mi memoria
quiero apartar desde hoy
cuando nos dices: Yo soy
fuente de misericordia.
Con sus deleites el mundo
engañarnos solo intenta,
y pasan días sin cuenta
siendo el estío profundo.
De este lodazal inmundo
quiero salir, Madre pura;
olvidad tanta locura
con que ingrato os desprecié,
más, desde hoy ya sabré
que sois la vida y dulzura.
Frágil barquilla es la vida
que en ella todos bogamos
y por doquier la miramos
del infierno combatida;
pero sois Virgen querida
la que con dulce bonanza.
aparece en lontananza
presentando al descubierto
el tan deseado puerto
donde está nuestra esperanza.
Tanto a la gran potestad,
como al humilde creyente
que acude en amor ardiente
ante vuestra majestad,
prestáis con benignidad
el consuelo que buscamos.
Por eso a Vos elevamos
nuestros pobres corazones
y en pago de tantos dones
Dios te salve a tí llamamos.
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Por la causa del pecado
todos la gracia perdimos
y en Adán todos lo fuimos
a este mundo desterrados.
Cuidad que desheredados
nunca el demonio nos crea,
y a tentarnos no se atreva
con su malicia infernal.
Líbranos de todo mal
te piden los hijos de Eva.

PARAJES
DE NUESTRO CAMPO
Entre carriles y caminos,
cuestas y alguna vereda,
a ver si estamos finos
y la COMISIÓN lo aprueba.

Sólo miseria y dolor
sobre la tierra miramos,
más, cuando a tí suspiramos
nos salva vuestro favor.
Abrasadme en puro amor
aunque en este fuego estalle,
pensando en Vos siempre me halle
en éste tan triste suelo,
en Vos fijaré mi anhelo
en este desierto valle.

Cañadas hay de Median,
Leandro, Blanca, Manzano,
Villatobas y Valjuana,
pocillos Torres y Cano.
Hay Cerrillo de Mojón,
del Puerco y de Teresa,
Torrubia, Castillejo, Calamón,
Letras, Tarjas y Cabeza.

A vuestro amparo divino
ansiosos nos acogemos
y en vuestras manos ponemos
de las almas el destino.
Guiadnos por el camino
que vuestro hijo nos muestra;
dadnos, Señora, la diestra
y al Santo Cielo lleguemos;
sed en los juicios eternos,
Señora, abogada nuestra.

Cuevas Coleta, Aldobera,
de Chicharrón y Carriza,
Atalaya, Arena, Guindaleras,
Torres, Rodas y Carrizo.
Burrueco, Bosque, Tabanillo
Huete, Carro, Villarejos,
Churrero, Dorado, Campillo,
Pincho, Polvo, Castillejos.

Las culpas mucho quebranto
nos causaron, Madre mía;
devolvednos la alegría
y que cese nuestro llanto.
Al contemplar tanto encanto,
puestos ante tí de hinojos,
vuelve a nosotros tus ojos
focos de amorosa llama
que todo cristiano llama
castos, misericordiosos.

Chocilla, Grajales, Pozuelos,
Pontón, Villaverde, Varguillas,
Chacón, Pardo, Cabezuelos,
Gil Gordo, Rojo, Asperillas.
Valle, Recuenco, Locino,
Cueva, Zorrera, Villar,
Caldereros, Lobos, Espino,
Cruz de Pepa y Zumacar.

A tus plantas acudimos
cual esclavos afligidos;
escuchad nuestros gemidos
ya que desterrados fuimos.
Sólo una gracia pedimos;
desde el destierro inclemente
haced que muy reverente
me postre con humildad
ante la gran majestad
del fruto de vuestro vientre.

Polla, Espada, Palancares,
Covos, Melgarejo, Retinto,
Pacho, Pascasilla, Pajares,
Barraca, Abispa, Jacinto.

Virgen la más candorosa,
miradnos por compasión;
dadnos vuestra bendición,
Virgen clemente y piadosa,
Paloma cándida, hermosa,
de los cielos alegría;
sois tan bondadosa y pía
que a todo el orbe cristiano
bendice tu santa mano,
¡Oh dulce Virgen María!

Yesares, Garciolís, Cambrón,
San Antón y Celestina,
Veguilla, Viñuela, Covanchón,
Choza, Montrueque, Marquina.
Loma, Cervanta, Eruela,
Comarcas, Ancho, Tarancón,
Villarte, Aguanfria, Peña Muela,
Vitores, Ocaña, Gramón.
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Villegas, Dobles, Concepción,
Barquero, Marques, Galiana.
Botijero, Manchegos, Pedregosa,
Cuesta Cantos, Carral ero,
Merced, Ovejo, Gangosa,
Navajo Cadillo y Falero.
Antonio, Selvar, Callejuela,
Villamanrique, Cerca, Belinchonero,
Hazalos Cuernos, Serrezuela,
Fuente Calzada y Calbero.
Hoya Soria y Pilillas,
Chancla, Mariaguas, Huesa,
Tintoral, Tahona, Veguillas,
Loma, Revuelta, Dehesa.
Yegua, Ahogados, Guayero,
Pie y Medio, Nuevo, Pavón,
Mateo Oliva, Tia Severo,
Muñoncico, Mudela, Morón.
Bonosia, Morras, Contreras,
Cojos, Palos, Guijarrillo,
Claricas, Pan Tierno, Nogueras,
Cura, Redondo, Coronerillo.
Boquilla de el Indiano,
Majano y Atajillo,
Aguila, Bailique, Argallano,
Telégrafo y San tillo.
Valencia, Carcabellana,
Cruz de Vellisca, Encantada,
Aparicio, Cámara, Mesana,
Roque, Servilletas, Colorada.
Ya vamos tocando fondo.
Cabozo, Olivilla, Divina,
Muerto, Isidoro, Valhondo,
Camino de la Salina.
Alguno se habrá quedado
en el fondo del tintero,
perdona si se ha olvidado
vecino santacrucero.

Valdelosfrailes, Horcajo, Escalón,
Gregaria, Blanca, Habana,

José Loeches García
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