
CANCIONES DE LA
VIRGEN DE LA VICTORIA

1.VENID ROMEROS MARTENOS

Venid romeros marteños
y cantad con devoción
A la Reina de la Peña
y Reina de nuestro amor.
Oh! Virgen de la Victoria
Pastora angelical
Tu devoción va creciendo
cada año más y más.

Ya viene el día
Lleno de aromas
Perfumado de romero
De claveles y amapolas.

Tus peregrinos
Van caminando
Ya se divisa tu ermita
Pronto besamos tu manto (bis)

Tu presencia es tan bonita
cuando vas en tu jardín
Envuelta en todas las flores
Que tiene mayo y abril.
Virgencita de la Peña,
Pastora angelical

Tu devoción va creciendo
cada año más y más.

Los pajarillos
Blancas palomas
En sus picos llevan flores
Para ti Reina Victoria.

Y tus romeros
Vienen a verte
Ya no te olvidamos madre,
Todos sabemos quererte. (bis)

2. CANTA,CANTA PAJARITO

Canta, canta pajarito
canta, canta ruiseñor,
Vamos todos en caravana
Cantando esta canción:

Somos romeros de Martos
los que con mucho fervor
Venimos a ofrecerte flores
Victoria de nuestro amor.

Ya se divisa tu ermita
Y los pájaros piar
Anunciar nuestra llegada
A la Reina celestial.
Canta, canta pajarito
Canta, canta ruiseñor
Vamos todos en caravana
Cantando esta canción.

Qué bonita es nuestra Madre
Oh Pastora sin igual
Virgencita de la Peña.
Palomita angelical

Canta, canta pajarito
Canta, canta ruiseñor
Vamos todos en caravana
Cantando esta canción.

3. ROMERITA MARTEÑA

Romerita marteña despierta ya
Que la rondalla te viene a cantar
Mañanita de mayo te embriagará
Con sus perfumes de rosas y azahar. (bis)
Bonito Martos es
Al contemplar con ilusión
Tu ermita blanca flor
En las laderas del Peñón.
Orgullo nuestro es
Quererte siempre con amor
Guardadnos en tu manto
Dadnos la paz y bendición.

Romerita marteña

4. VIRGENCITA DE LA  PEÑA

Virgencita primorosa
Oh Victoria Madre Santa
Eres la blanca paloma
En macetita de luz y plata.
El color de tus mejillas
Son caricias de amapolas
Eres encanto y maravilla
Eres encanto y maravilla
Y el primor de los primores. (bis)

Preciosas morenas habrá
Pero como tú no señor.
Pues tienes el aire andaluz
La gracia y el garbo español

También puedo yo asegurar
Que todo tu encanto de amor
Se debe a la Peña en que estás
Mansión de la gracia de Dios.

VIVA LA PENA DE MARTOS

5. VIVA MI PUEBLO MARTEÑO

Viva mi pueblo marteño
Viva mi patria chiquita
Viva mi Virgen Victoria
Guapa morena y bonita
Viva mi pueblo marteño
Viva mi patria chiquita
Viva mi Virgen Victoria
Guapa morena y bonita
Marchemos todos
Con la fe y el amor
Marchemos todos unidos
,Cantando hasta el Peñón
Que nuestra Madre,
Victoria pequeñita
Allí espera, allí espera en su mansión.

Viva mi pueblo...

Triunfante olía
Mes bonito de flores
Con mil colores, aromas
Perfumes por doquier.
La Virgen pura, va regando sus flores
Con mil colores, mil perfumes por doquier.

Viva mi pueblo...

6.AY PERO QUE LINDA

Ay pero qué linda,
qué linda La Peña
donde yo nací. (bis)
Al pie de la Peña
Blanca flor se ve
Es la morenita
Chiquita y bonita
Es todo un clavel.
Tiene una casita
Que es todo un jardín
Miles de palomas
Canticos de gloria



Todo es para tí. 8.VIRGENCITA PRIMOROSA Pajarillos y palomas te arrullan con su querer.
Esperamos que el mes de mayo

Ay pero qué linda,.. Virgencita primorosa Se presente una vez más 11. TE QUIEREN CORONAR
Oh encanto de esta tierra A la Virgen la morenita

Es San Amador Azucena escondida Nos preparamos para festejar. (bis) Virgen de la Victoria
Nuestro gran Patrón En la cima de la Peña. Y recordamos con alegría... Qué bonita que vas
Luego Santa Marta Canticos y voces suenan Siendo tú tan bonita
Es también Patrona Entre jaras y verdes pinos 1 0.VENTUROSA Te quieren coronar.
De esta población. Son rondallas y romeros Te quieren coronar
Yla Labradora Que vienen a estar contigo. Venturosa Virgen pequeñita Te quieren coronar
Con su devoción Mensajera de amor y de paz Virgen de la Victoria
Luego la Victoria Virgencita de la Peña Los luceros y estrellas fugaces Qué bonita que vas.
Es también Patrona Morenita flor marteña En tu cara quieren reflejar.
De nuestro Peñón. Tan marteña como yo. Palomita que en flores y aromas Por bonitas que sean las flores

Brisas de mayo, canticos y flores En tu trono mansión celestial. Las flores de tu jardín
Ay pero qué linda, El verde campo su alegría nos da.

Para cantarte madre morenita
Tus romeros se sienten dichosos
Y esperan ansiosos su gran festival.

Por bonitas que sean las flores
Ninguna te iguala a Ti

7. GENTIL MORENITA En tu blanca ermita que es nido de paz. (bis) Tus romeros se sienten dichosos
Y esperan ansiosos su gran festival. 11. PAN ACEITE Y VINO

Gentil morenita del campo marteño Cuando suenan las campanas
Princesa divina de nuestros cantares en la torre de tu templo Tus romeros se sienten dichosos Venid romeros venid a adorar
Fragante azucena plantada en la Peña Anuncian gloria a la Virgen Y esperan ansiosos su gran festival. A nuestra Madre sin cortedad
Entre las esmeraldas de los olivares. (bis) Victoria de nuestro pueblo. Tus romeros se sienten dichosos Venid pastores a acompañar
Bonito es nuestro Peñón Reluciente está en su trono Y esperan ansiosos su gran festival. Ella nos quiere a todos igual.
Al reflejar la luz del sol de amanecer Más bonita que las rosas Venid romeros venid a adorar
Y qué bonita es la canción Con su niño tan chiquito Morenita de la Peña, pastorcilla de sublime fe A nuestra Madre sin cortedad
Cuando te cantan los romeros a tus pies. También moreno y gracioso. Pajarillos y palomas te arrullan con su querer. Que la Victoria a todos quiere saludar.
Con entusiasmo y devoción Virgencita de la Peña... Venturosa Virgen pequeñita
Por esos montes alabanzas a tu nombre Mensajera de amor y de paz Unos le piden mucho aceite
Entonaron sin cesar. Los luceros y estrellas fugaces Otros lapiden vino
Por fin llegaron los romeros a tu altar 9. LOS MARTEÑOS En tu cara quieren reflejar. Otros le piden pan.
Dadles tu gracia y tu bendición sin par. (bis) Oh Virgencita de la Victoria Y con su sonrisa graciosa

Los marteños todos soñamos En tu ermita postrados están. Bendice Madre el campo
Cuando llega el día y el pueblo despierta Con la fiesta de su Peñón Tus romeros se sienten dichosos Desde tu altar.
Al son de guitarras y dulces endechas Y que cuanto más tiempo pasa Y esperan ansiosos su gran festival Viva Victoria la Madre guapa de la alegría
Pastores cantando y lindas romeras Se nos adentra en el corazón. (bis) Tus romeros se sienten dichosos Cantando al son de la pandereta y romería
Vienen a tu ermita colgada en la Peña. Y recordamos con alegría Y esperan ansiosos su gran festival. Viva Victoria la Madre guapa de la alegría
Cuando llega el día y el pueblo despierta Que a todos nos regocija No me abandones bonita rosa de serranía. (bis)
Al son de guitarras y dulces endechas Con alegría. Tus romeros se sienten dichosos
Pastores cantando y lindas romeras Y esperan ansiosos su gran festival
Vienen a tu ermita colgada en la Peña. Y que en su ermita como una flor Tus romeros se sienten dichosos
Bonito es nuestro Peñón... Está la Reina de la Victoria Y esperan ansiosos su gran festival.

De nuestro amor.(bis) Morenita de la Peña, pastorcilla de sublime fe


	Page 1
	Page 2

