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Dichos a la Virgen del Moral (El Poyo del Cid)

Indalecio Layunta Layunta

Virgen Santa del Moral,
un año más frente a tu casa estamos, 
te venimos a implorar
lo que el pasado no logramos.

Santa Virgen del Moral,
si hay que criticar
se hace como hijo de buen vecino, 
y si de alabar se trata
yo también eso lo digo.
Que nadie me mire mal
mas de todos soy amigo.

Del Moral Virgen Santa, 
los baches sin arreglar, 
sin subir la marquesina, 
los bancos sin asentar.
Pero entrando la concejala
esto lo conseguirá
y la fuente bajará.



Indalecio Layunta Layunta
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Virgen Santa del Moral, 
los jubilados pedimos 
que lo que se han de llevar 
que lo dejen en el pueblo, 
que los mayores diremos.
Virgen del Moral bendita, 
tu sendero está arreglado, 
pues merecen bendición 
todos que han ayudado.

Virgen santa del Moral, 
todos mayores del Poyo 
piensan en el porvenir, 
piden que se hagan cosas 
“pa“ los que vengan después, 
pues aquí hay que vivir.
Santa Virgen del Moral, 
los mayores del lugar 
tenemos cuerda “pa“ rato, 
como no traigan la fuente 
armamos la del zapato.

Virgen del Moral bendita, 
de las canteras del Poyo
se nutren las cementeras.
Ellos cobran el dinero,
y “pal“ Poyo queda el polvo.

Virgen Santa del Moral, 
cuando termina la Misa 
damos la vuelta a la ermita 
si no tropezamos antes
y nos rompemos la crisma.

Virgen del Moral bendita, 
contenta puedes estar
de ver que el pueblo ha venido 
ante tu ermita a rezar,
y los que de fuera son
se han acercado a tocar.

Virgen Santa del Moral, 
poca dura la alegría
en la casa de los pobres. 
Nos tenemos que marchar 
con la música a otra parte.
Virgencica del Moral, 
la más guapa del lugar, 
échanos tu bendición 
que tenemos que marchar.


