
ESPÍRITU DE PARADA 
 

Bienvenidos a estos festejos 
Estáis todos invitados 

Los de cerca y los de lejos, 
A estos días tan señalados. 

 
Días ilimitados, espero de alegría, 

Que la tristeza no tenga lugar 
Y quiero con mi poesía, 

Hacer del pueblo un hogar. 
 

Honremos a nuestro patrón, 
Como tantas veces hemos hecho 

Respetando la tradición 
Y con el corazón saliendo del pecho. 

 
San Quirico patrón nuestro, 

Santo hasta la eternidad 
Eres un gran maestro, 

En potenciar la bondad. 
 

Viva Parada de Rubiales 
Por ser escuela del amor, 

Donde te enseña a olvidar males 
San Quirico, su profesor. 

 
Contar tus virtudes en verso, 

Porque de defectos tu careces, 
Al hacer del odio el inverso 

Y todas las alabanzas mereces. 
 

Parada que a acoger te prestas, 
Y a todo el mundo tolera 

Demuestra en estas fiestas 
Tu vieja y noble solera. 

 
El nombre a ti te descubre, 

Porque a parar siempre obligas 
Entre los pueblos eres la cumbre, 

Y ojala siempre así sigas. 
 

Pueblo de amor y alegría, 
Charros somos tus habitantes 

Contagias sabiduría, 
Quien a ti se acerca unos instantes. 

 
 
 
 



 
Estás en tu primavera 

Apasionante e intensa es tu historia 
Tu Parada, eres la primera 

Que entras en nuestra memoria. 
 

En Mayo te vistes de flores 
Los Valdemoros son tus pulmones 

Rezumas vida y sabores y, 
Verte en cada ocasión, es tener dos ocasiones. 

 
Aire puro tu suspiras 
Y das calor maternal 

Siempre a atraer tú tiras 
Tu amor es un manantial. 

 
La luna en tu cielo brilla, 
El sol en ti resplandece, 

Como el amor de una chiquilla 
Salvaje, cuando amanece. 

 
De gala se viste ensalzada 
En sus fiestas patronales 

Bebe vino y limonada 
Aquí en Parada de Rubiales. 

 
Sé cauto con la bebida 
Te invito a la diversión 

Que alegren las fiestas tu vida 
Y se desborde tu emoción. 

 
Las peñas son de bandera 

De niños, jóvenes y mayores 
Disfruta la fiesta torera 

Y haz de cada amor, mil amores. 
 

Baila en este lugar 
Hasta que tu cuerpo aguante 

Reír y reír, bailar y bailar 
Sin parar un instante. 

 
Las fiestas del 2003 

Ya queda inaugurada 
Un orgullo el que de Salamanca es 

Y un privilegio el ser de Parada. 
 

Publico aquí congregado 
Este poema os dedico 

Gracias por haberme escuchado 
Y gritemos en voz alta, ¡VIVA SAN QUIRICO!. 



 
 
 
 
 


