CANTOS POPULARES
RECOGIDOS POR

ROSALÍA DE CASTRO

PEREGRINOS AL SANTO PATRÓN
Es el apóstol Santiago
el que elegido por Dios
llegó a fundar en España
nuestra santa religión.
De Jerusalén se vino
al pueblo antiguo español,
predicándonos la fe
y a sacarnos del error.
A la santa ley de gracia,
los gentiles convirtió
que quisieron ser cristianos
y a Dios darle oración.
Al pasar por Zaragoza,
allí se le apareció
la Virgen Nuestra Señora,
cuando estaba en oración,
y le dijo que quería
que u n templo luego en su honor
en aquel sitio le hiciese,
como así lo ejecutó.
Después que en España estuvo,
a Jerusalén volvió,
en donde el perverso Herodes
por la fe le degolló.
El primer apóstol fue
que su sangre derramó
por su Divino Maestro,
nuestro Padre y Redentor.
Su santo cuerpo, después,
por la mar, hasta Padrón,
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fue conducido a Galicia
y aquí se depositó.
Y debajo del altar
de la capilla mayor
tenemos este tesoro
con grande veneración.
Santo Domingo aquí vino
a rendirle adoración;
y así mismo San Francisco
su sepulcro visitó.
Santa Isabel aquí estuvo,
cuando en Portugal reinó.
Tanta visita de lejos
hasta aquí peregrinó.
San Guillermo en este templo
para venerarle entró;
lo mismo hizo San Francisco,
que aquí también le adoró.
¡Aquí sea siempre
la gloria y honor!
¡Oh Santiago Apóstol,
nuestro protector!

*

Somos os pastores, que de Belén vimos,
bolsillos traemos, diñeiro pedimos;
somos os pastores, de Belén chegamos,
bolsillos traemos, diñeiro buscamos.
Ó son da gaitiña, ó son do pandeiro,
vimos a pedirlle que nos dé diñeiro.
Ó son das ferreñas, ó son do tambor,
deanos diñeiro, señora, por Dios,
ó son das ferreñas, ó son do tambor,
se non hai diñeiros, denos colación.
Cantando o Nadal, e máis ben cantando
vimos a pedirlle que nos dé aguinaldo.
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*

Aquelas nenas de Drodo, ben se poden alabar,
teñen ó señor san Campio vestido de militar.
Como era de sangre nobre, espadín leva na man,
por eso a san Campio ponen vestido de milicián.
Como era de sangre nobre, gasta de grana o calzón,
charreteira no sombrero e morreón.

Unha abella con modo
desfai o enxamio todo
e si se pon de rizos
fura vinte cortizos.

Estreliña do luceiro,
quen ten amores non dorme
sinón o sonó primeiro.

*

Queridiña, dame un ai,
damo caladiñamente
sin o saber túa nai.

Campanas de Bogallido,
cando vos oio tocar
revíraseme o sentido.
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Elas de Laíño son,
collen o xunco na brama,
vano vender a Padrón.

