
VIRGEN  DE  LA  PIEDAD – AÑO 1967

 1.-  La quinta del sesenta y siete   9.-  Mi madre ya no se aflige
       llenos de fe y voluntad,         fijáros y lo veréis,
       para cumplir su promesa         pues tiene razón hacerlo
       viene a tu puerta a cantar.         porque conmigo van seis.

 2.-  Todos los quintos del pueblo 10.- Cuando al ofrecer vas mañana 
       venimos aquí a cantar,        a tu hijo entregarás,
       y a pedirte los favores        se lo lleva el sacerdote
       que tú sola puedes dar.        y le pone en el altar.

 3.-  Aquí, cantaron mis padres 11.- Tú te marchas tan tranquila
       y cantaron mis abuelos,        porque desde atrás le ves,       
       te cantarán nuestros hijos        luego al terminar la misa  
       para seguir nuestro ejemplo.        orgullosa vas por él.       

 4.- Como eres Reina del cielo 12.- Si miráis bien a la Virgen
       tú lo puedes alcanzar,        os tenéis que fijar bien,  
       de que nos den los ingleses        que en el brillo de sus ojos       
       el Peñón de Gibraltar.        nos demuestra su querer.  

 5.-  Si nuestros padres votaron 13.- Quisiera yo en esta noche
       a Franco en el referendum,        demostrarte que te amo,  
       es porque vieron la paz        porque además de tu fiesta  
       en que España está viviendo.        es también mi cumpleaños.  

 6.-  De que sirve que cantemos 14.- No sé cual será mayor
       esta noche aquí a tu puerta,        de mis amores filiales,
       si el favor que tú nos haces        si el que yo te tengo a tí
       no lo tenemos en cuenta.        o el que profeso a mis padres.

 7.-  Que alegres tiene los ojos 15.- Yo te pido Madre mía
       en esta noche la Virgen,        aunque lo digo cantando,
       pero como la olvidemos        que vigiles nuestras vidas
       luego se la ponen tristes.        y nos libres del pecado.

 8.-  Yo te pido una medalla 16.- Adiós Madre cariñosa
       con alegría y cariño,        ya nos vamos a marchar,
       porque si nos toca a Ifni        como somos pecadores
       te quiero llevar conmigo.        tú nos sabrás perdonar.


