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de la Reina
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Es rubia como los trigos a la salia del sol
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a la salia del sol
es rubia como los trigos
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a la salia del sol
tiene los ojos azules
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como el romero la flor
como el romero la flor
don Alfonso de Borbón
la ha dao su corazón

cuando la vio el rey de España
como un novio enamorado
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Doña Victoria es la reina mas guapa
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Doña Victoria es la reina mas guapa
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que dío la historia
------- ----------- ----------Cartas iban y venian
desde Londres a Madrid
desde Londres a Madrid
lo mismo que tu por mí

desde Londres a Madrid
Cartas iban y venian
Yo estoy loco vida mía

lo mismo que tu por mí
todo es risa juvenil
en su hijo tan feliz

En el Palacio de Oriente
Doña Cristina sonrie viendo

Que bien parece
doña Victoria Eugenia
Que bien parece
doña Victoria Eugenia
y Alfonso Trece
------- ----------- ----------El 31 era de Mayo, bajo un sol primaveral
Bajo un sol primaveral El 31 era de Mayo
Bajo un sol primaveral Y era un asta de alegría
San Jerónimo El Real
San Jerónimo El Real
La novia ha entrao en el templo
Con graciosa majestad De Castillos y Leones
Era su manto nupcial
Doña Victoria Es la reina más guapa
Doña Victoria Es la reina más guapa
Que vió la historia
------- ----------- ----------Cuando vuelven de la boda, y ya en la Calle Mayor
Y ya en la Calle Mayor Cuando vuelven de la boda
Y ya en la Calle Mayor Una bomba entre las flores
Le han tirao desde un balcón
Le han tirao desde un balcón El traje blanco de novia
La sangre lo salpicó
Pero Victoria sonríe
A Alfonsito de Borbón
Y se estremece Viendo vivir a su reina
Y se estremece Viendo vivir a su reina
Alfonso trece
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http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Eugenie_of_Battenberg

