
ROMANCE A LA VIRGEN DE LOS REYES 

 
Santa Virgen de los Reyes     patrona de nuestro pueblo 

la que veneran mis padres,     veneraron mis abuelos. 

Desde aquel lejano día,     desde tan antiguos tiempos, 
acabando el siglo quince     principiando el mil quinientos, 

se desvanece Aguamuje,     Hupalupu y sus guerreros 
y aquel pacto que sellaron     en la Baja del Secreto. 

Los condes de La Gomera     son los señores y dueños 
y en la virgen de los Reyes     eran muy devotos ellos. 

Los habitantes del valle     eran súbditos y siervos, 
era muy dura la vida,     era muy pobre el sustento. 

En la tierra trabajando,     siendo muy mísero el sueldo. 
Siempre huyendo del mar,     viviendo barranco adentro 

porque vienen los piratas     y robaban en el pueblo. 
Según cuenta la leyenda    y yo aquí no lo desmiento 

que lo escuché de otros labios     que aprendieron de los viejos, 
que fue un barco de piratas     los que el cuadro nos trajeron. 

Venían por una aguada     y a la gente prometieron: 

-Si nos dais agua y comida     este lienzo será vuestro. 
Y los vecinos al ver    a tan divino portento, 

a la Virgen con el niño     a los reyes recibiendo, 
buscaron toda el agua,     buscaron el alimento 

Mas viéndose los piratas     con su barco ya bien lleno 
se hicieron a la mar     su promesa incumpliendo. 

Pero la nave no avanza,     se detuvieron los vientos 
y la calma fue total     todo se quedó muy quieto. 

Acordó aquella gente     el cumplir con el precepto 
que la palabra que es dada     vale más que un documento 

y hacen entrega del cuadro     no les quedó otro remedio. 
En la Casa de la Seda     tuvo su primer asiento, 

por si los piratas vuelven     que no dieran con aquello 
la llevan a Cerco Rey     y le buscan aposento. 

Fue por miedo al barranco     que reclamara el terreno 

que por el cuadro guindaron     y en el Hornillo pusieron. 
En las Casitas del Rey,     el nombre que ellos le dieron. 

Fue pasados ya los años,     cuando le hicieron su templo 
en Los Reyes su ermita     sencilla, sin ornamentos. 

Mas viendo aquel cuadrito,     tan frágil que era el lienzo 
un capitán de Chipude,     muy famoso caballero 

de nombre Sergio Fernández,      allá en el mil setecientos 
Dijo: -le dono un retablo     para que luzca muy bello. 

Fue en el  año veinticinco,     estando en mil novecientos, 
que una imagen de la virgen     brilló un día seis de enero. 

Hubo quien le pareciera     que el cuadro ya estaba viejo 
y sacan en procesión     yendo la imagen primero. 

Y como pasara antaño,     se sueltan los elementos 
un tremendo temporal     con sus rayos y sus truenos 



y una ley que no está escrita:     la madre siempre primero. 

En la plaza de los Reyes    se respira un aire fresco 
que en el día de la fiesta     trae un cercano eco  

de aquellos que en otras días     allí nos precedieron. 

Que iban rumbo a la plaza     fachentos con traje nuevo, 
enfilando el camino     del empedrado sendero. 

Los días pasan veloces     y hoy nos queda el recuerdo, 
de aquellos puntos cubanos     y los viejos tamboreros, 

una décima, un romance     un cantar lanzado al cielo; 
una jota, una folía     y un corrido parrandero. 

un Ramo de toda fruta     realizado con esmero. 
Es la Virgen de los Reyes,     una fe y un sentimiento, 

una imagen con dos ojos     que parecen dos luceros 
que alumbran el camino     la historia de nuestro pueblo. 
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