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CANCIONERO SANTA CRUZ CALLE CABO

CANCIONERO

CANCIONERO SANTA CRUZ CALLE CABO

QUE BONITO ESTÁ MI PUEBLO

ESTRIBILLO

I

Que bonito está mi pueblo
al final del mes de mayo
más bonita está mi Cruz,
mi Cruz de la Calle Cabo.
A hombros de sus hermanos
la llevan con devoción (BIS)
y gritan "to" los bartolos
viva la Cruz del Señor.

II

Que bonito es el Rosario
cuando sale por la calle,
se lo cantan los bartolos
a nuestra Señora del Valle
ESTRIBILLO

III

Que bonito es el romero
lleno de luz y color,
le ofrecemos los bartolos
a nuestra Cruz con amor.
ESTRIBILLO

IV

Que bonita está mi Cruz
cuando de su ermita sale,
es hermana del Rocío
y de la Virgen del Valle.
ESTRIBILLO
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I

II

¿Qué guardáis en la Capilla
gente de la Calle Cabo?
¿qué tesoro conserváis
con tanto celo y cuidado?
Es una Cruz celestial (3 veces)
que nos dejaron con fé
para amarnos de verdad.
Romero florido en Mayo
bella rosa de los cielos,
déjame sentir tu peso
sobre mis hombros labriegos.
Y llegar con mi sudor (3 veces)
caminando poco a poco
hasta la casa de Dios.

Madero de salvación
Cruz bendita de mi calle,
azucena de pasión
III dulce lirio de mi valle.
De mi pueblo la legría (3 veces)
y del crucero el consuelo
“da” las penas de su “via”
Hostia y Cáliz de Cruz
Sacramento del amor,
IV
alimento consagrado
sacrificio de mi Dios. (3 veces)
FALTA TEXTO
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MADERO DE SALVACIÓN

CANCIONERO SANTA CRUZ CALLE CABO

QUE TIENES TU SANTA CRUZ

ESTRIBILLO

I

Qué tienes Tú Santa Cruz
que me quitas el “sentío”
para ser mi guía y luz
Madero Santo bendito.
¡Oh! Santa Cruz Tú eres la fe,
eres mi guía y camino
Tú en mi vida lo eres todo
Santa Cruz la Calle “er” Cabo
sendero del buen bartolo.

II

Qué tienes Tú Santa Cruz
para no irte de mi mente,
tenerte siempre a mi lado
eso si que es es una suerte.
ESTRIBILLO

Qué tienes Tú Santa Cruz
III que nos haces recordar,
a los hermanos del cielo
que no queremos olvidar.
ESTRIBILLO
Qué tienes Tú Santa Cruz
IV que eres nuestro gran consuelo,
poder besar tu madero
me llevará hasta los cielos.
ESTRIBILLO
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I

Al llegar la primavera
comienza mi despertar;
un sueño que me desvela
porque la vida es soñar.
ESTRIBILLO
Para eso hay que sentir
esa sangre por tus venas;
esa sangre y fe crucera;
del haber "nacio" aquí,
y criarse junto a Ella.

II

Un repique de campanas
alienta mi caminar.
en mi pecho la medalla
en los labios mi cantar.
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ESTRIBILLO

III

Cuantas de veces desde niño
contemplé tu resplandor.
En mi casa me ensañaron a
quererte con amor.
ESTRIBILLO

IV

Dura y larga es la esperanza
que en mi alma veo llegar
alcanzar el cielo un día,
y junto a Ti poder estar.
ESTRIBILLO

CANCIONERO SANTA CRUZ CALLE CABO

Fe crucera

CANCIONERO SANTA CRUZ CALLE CABO

I

Agua bendita es el aire
que respira el mes de mayo
que bautiza a La Palma
con la señal del cristiano.

ESTRIBILLO

A cantar y a bailar

A cantar, a bailar
que ya suenan los palillos,
guitarras y cante a compás
¡Y en la Fiesta de mi Cruz
que no nos falte de “na”!

II

Reza la noche el Rosario
con cuentas de verdes flores
y entonan el Ave María
luminarias de colores.
ESTRIBILLO

El vino riega las almas
y el amor los corazones,
III nace el romero en la tarde
a son de cantes y oraciones.
ESTRIBILLO
Los silencios se anudan
IV fuertemente en la garganta
y los vivas a la Cruz
al mismo cielo se levantan.
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I
Yo quisiera ser mi Cruz
campanas de tu Capilla
para lanzar a los vientos
tu belleza y maravilla.

III
Yo quisiera ser mi Cruz
flor que te adorna en tu altar
para llenar con tu aroma
a “to” el que a mi lado está.

Hay que te quiero
mi Santa Cruz
eres tesoro y orgullo
mi Cruz de la Calle Cabo
eres tesoro y orgullo
de La Palma del Condado

¡Hay que te quiero
mi Santa Cruz!
eres la más bella flor
mi Cruz de la Calle Cabo
eres la más bella flor
de La Palma del Condado.

II
Yo quisiera ser mi Cruz
espejo del camarín
para que “to” er que me mire
te vea reflejada en mi.

IV
Yo quisiera ser mi Cruz
angelito que te adora
para estar siempre a tu lado
y cantarte a todas horas.

¡Qué bonita está mi Cruz!
alegría de las gentes
mi Cruz de la Calle Cabo
alegría de las gentes
de La Palma del Condado

¡Qué bonita está mi Cruz!
yo le canto sevillanas
a mi Cruz la Calle Cabo
yo le canto sevillanas
en La Palma del Condado
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yo quisiera ser mi cruz

CANCIONERO SANTA CRUZ CALLE CABO

Coge un poco de romero

ESTRIBILLO

I

Este año si Dios quiere
nosotros vamos al romero.
Cogeremos nuestros trajes
medallas y botos camperos.
Vente romero crucero
coge tu medalla
te invito a soñar.
¡El mes de mayo a soñar!
Coge un poco de romero
y échale un viva al pasar.

II

El compás del romerito
un año más ha de volver
nosotros con nuestras peñas,
en los carros o charrets.
ESTRIBILLO

Ya se escuchan los cantares
III que llenan de fe al crucero
para ir por el romero
y ofrecérselo al madero.
ESTRIBILLO
Tocaremos las guitarras
IV tamboriles y las palmas,
cantaremos sevillanas,
fandaguillos y plegarias.
ESTRIBILLO
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ESTRIBILLO

Allá por la primavera
ya embellece La Palma
I porque se acercan las fiestas
de mi Santa Cruz del alma.
Es la fiesta de mi Cruz (BIS)
el aire huele a plegaria
porque los cruceros exaltan
a su Santa Cruz del alma.

Allá por la primavera
II en la noche se oyen cantos
son los bartolos que rezan
en ese Rosario Santo.
ESTRIBILLO
Allá por la primavera
la flor del romero nace
III ya se escuchan sevillanas
el sábado por la tarde.
ESTRIBILLO
Allá por la primavera
yo me despierto rezando
IV que mi Cruz está saliendo
y su coro está cantando.
ESTRIBILLO
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Allá por la primavera

CANCIONERO SANTA CRUZ CALLE CABO

NUNCA ME DEJES

ESTRIBILLO

Con mis gentes te canto
I te canto, (bis)
plegarias, sevillanas
y fandangos. (bis)
Nunca me dejes
ni me abandones
mis ilusiones
en Ti yo dejo puesto
nuestros corazones.

Con mi Hermandad te rezo
te rezo, (bis)
II
te pido en este día
amor eterno. (bis)
ESTRIBILLO
Con la Palma te llevo
te llevo, (bis)
III retama, tomillo
y romero. (bis)
ESTRIBILLO
Con mi Hermano te lloro
IV te lloro,
Domingo en Procesión
te adoro (bis)
ESTRIBILLO
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I
Dale romero en flor
al peregrino
que pronto lo guiará
por su camino.
ESTRIBILLO
Es primavera
es primavera
es primavera
que la fiesta de mi Cruz
al final de mayo
embellece La Palma.
II
Vuela paloma blanca
hasta La Palma
anida en tu palomar
verde y plata
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ESTRIBILLO
III
Prepara ya la silla
de tu caballo
y baila sevillanas
del mes de mayo.
ESTRIBILLO
IV
Ya suenan las campanas
desde mi ermita
ya huele a nardo rosa
mi Cruz bendita.
ESTRIBILLO
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Es primavera

CANCIONERO SANTA CRUZ CALLE CABO

12

