
CANTARES  A  LA VIRGEN – AÑO 1988

1.   Desde la iglesia venimos 11. Si al tabaco y al alcohol
      para poderte llevar       los llaman vicios menores  
      a que celebres tú fiesta       de las drogas, líbrame       
      ¡Oh¡ Virgen de la Piedad       que esos vicios son mayores.

2.   A tu puerta muchos vienen 12. Es la enfermedad del sida
      a pedirte por la paz       la que trae complicaciones
      nosotros hemos venido       ni científicos, ni genios
      a rezarte y a cantar.       dan con las soluciones.

3.   Para cumpliar con la Patria 13. Yo te pido en estos tiempos
      a la mili he de ir       donde nacen pocos niños
      no me olvides Madre Mía       que los pocos que tenemos
      a uno que ya no esté aquí.       no los mate el terrorismo.

4.   Dos mellizos han tenido 14. El deporte es muy bonito
      este año la ilusión       nadie lo puede negar
      de cantar unas coplas       entonces por qué discutimos
      a la Madre del Señor.       y nos queremos pegar.

5.   Nacieron el mismo día 15. No hace falta que haya guerras
      igual Víctor que Ramón       para podernos matar
      y a la Virgen le pedimos       con el sida y los desastres
      que les dé su bendición.       nos morimos la mitad.

6.   A la Virgen le pedimos 16. El vuelo de una paloma
      esta noche al cantar       yo le quise imitar
      que todas nuestras familias       para colarme en la ermita
      convivamos siempre en paz.       y dormir en el altar.

7.   El tejado de tu ermita 17. Como la cosa más bella
      dicen que se ha de cambiar       me la quisiera quedar
      con dinero y sin dinero       la fiesta de las Candelas
      lo tenemos que arreglar.       que vamos a celebrar.

8.   Esta noche tan hermosa 18. Los niños que han venido
      la quisiera recordar       escuchan con atención
      porque una vez en la vida       y pregunta a su padre
      te venimos a cantar.       ¿cuando seré quinto yo?

9.   Toda la gente ha venido 19. A la puerta de la ermita
      para escucharnos cantar       una paloma estaba
      los padres y los abuelos       y voló hacia tu mano
      con la emoción a llorar       para que la acariciaras.

10  Cuando se cierran mis ojos 20. La Virgen de la Piedad
      por la noche al descansar       tiene cabello moreno
      en mi mente sólo tengo       debajo de una toquilla
      a mi Madre la Piedad.       que sólo los quintos vemos.



21. El toque de tú campana 24. La toquilla de la Virgen
      esta noche es de fiesta       es la prenda más preciosa
      al sonar de madrugada       y a la adornamos los quintos
      a los vecinos despierta       con un ramito de rosas.

22. Las estrellas esta noche 25. Desde la iglesia he venido
      yo las quisiera robar       a cantar una canción
      para fundirlas en una       se la ofrezco a mi Madre
      y así poderte alumbrar.       con toda mi devoción.

23. El manto con que te cubres 26. Por la gente que ha venido
      es el manto más hermoso       que no les quisiera cansar
      que los ojos hayan visto       la quinta del ochenta y ocho
      hasta el año ochenta y ocho.       ya dejamos de cantar.
      

27. Ya se despiden de ti
      estos quintos que son niños
      que al darnos tu bendición
      nos recuerdes con cariño.


