
RECIBIMIENTO A LA VIRGEN DE LOS REYES POR PARTE 
DE LOS VECINOS DE LA CASA DE LA SEDA (17/12/2012) 

I 

Quisiera en primer lugar 

dar gracias a don Rubén 

por concederme también 

tiempo para recitar. 

En este sencillo altar 

de la Casa de la Seda 

todos alegres se quedan 

al recibir la visita 

de la Patrona bendita 

que esta noche aquí se queda. 

 

II 

Por fin se llegó este día 

que tanto se deseaba 

que una noche te quedaras 

en Casa Seda, María. 

Es muy grande la alegría 

que en esta Sexta Bajada 

recibimos y encantadas 

de tenerte entre nosotras 

la noche se hará muy corta 

Reina preciosa y sagrada. 

 

III 

El barrio de Casa Seda 

se encuentra muy satisfecho 

porque se llegó el momento 

que aquí la Virgen se queda. 

Esto es por vez primera 

y creo así seguirá 

el que vive lo verá 

en su próxima Bajada 

siempre estará acompañada 

por todos en general. 

 

 

 

 

IV 

La tenemos siempre en frente 

desde que nos levantamos 

hasta que nos acostamos 

está en nosotros presente. 

En Gran Rey toda la gente 

te quieren con gran locura 

empezando por el cura: 

tiene una gran devoción 

y siente mucha ilusión 

por la Patrona, no hay duda. 

 

V 

Llegó a la Casa la Seda 

nuestra Patrona y su Niño 

se recibió con cariño 

y con nosotros se queda. 

Nos gustaría que fuera 

por más tiempo, Madre mía, 

pero en este nuevo día 

irás para La Calera 

pues allí todos te esperan 

también con mucha alegría. 

 

VI 

El Guro y la Casa Seda 

nos sentimos orgullosos 

de tenerte entre nosotros 

de noche por vez primera.  

Aquí contando se queda  

que se pueda repetir 

cuando vuelvas a salir 

al transcurrir cinco años 

ya sé que todos no estamos 

pero la vida es así. 
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VII 

Eres flor angelical 

eres María preciosa, 

eres Tú la más hermosa 

que yo he podido encontrar. 

Yo no he visto otra igual 

será que mi Patroncita 

para mí es la más bonita 

y por eso la prefiero 

por lo tanto que la quiero 

a esta Virgen bendita. 

 

VIII 

Entre todas las mujeres 

la elegida fuiste tú 

para Madre de Jesús 

por lo bendita que eres. 

Pues Tú que todo lo puedes 

ayúdanos Madre mía 

a volver con alegría 

a tu Santuario sagrado 

donde todos congregados 

te celebramos tu día. 

 

IX 

Es Valle Gran Rey querido 

lugar de mi nacimiento 

pues yo lo llevo muy dentro 

y no lo pongo en olvido. 

Y a ti, Virgencita, pido 

salud para visitarte 

y también acompañarte 

en tu Santuario sagrado 

siempre que estoy a tu lado 

me dan ganas de abrazarte. 

 

 

 

 

X 

Eres Virgen de Los Reyes 

una imagen pura y bella 

eres la radiante Estrella 

que hipnotizas a tus fieles. 

Todos con amor te quieren 

y te piden sin cesar 

que nos puedas ayudar 

para siempre visitarte 

y también acompañarte 

en este peregrinar. 

 

XI 

En agosto, Madre mía 

nuestro Valle se quemaba, 

y todos por ti llamaban 

sufriendo gran agonía. 

Sus casas las despedían 

por librarse de la muerte 

este incendio fue muy fuerte 

pues yo aquí no me encontraba 

pero desde donde estaba 

quería venir a verte. 

 

XII 

Cuando el fuego se apagó 

aquí nadie se encontraba 

sólo Tú, Virgen sagrada 

y nuestro bendito Dios, 

pues Él quiso y permitió 

que al Valle Bajo no entrara. 

Allí todos se encontraban 

cuando llegó el nuevo día 

todos a casa volvían 

a ver si estaban quemadas. 
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XIII 

Nuestro sacerdote está 

supercontento, María, 

viendo él con la alegría 

que te han ido a acompañar 

tus fieles y seguirán 

hasta llegar a tu templo 

pues allí todos contentos 

te vamos a prometer 

con frecuencia irte a ver 

no dejen que pase tiempo. 

 

XIV 

Hoy te regalan, María, 

una prenda en este barrio 

la que te hace el regalo 

ya pasó a una nueva vida, 

pues ella ideas tenía 

de venir a visitarte 

y hoy puedes encontrarte 

con su hermana que ha venido 

y el regalo te ha traído 

y a su vez acompañarte 

 

XV 

Ya me voy a despedir 

pero no de ti, María 

sólo de las poesías 

que te acabo de decir. 

Esta ilusión para mí 

nunca se terminará 

porque Tú siempre estarás 

presente en mis oraciones 

y tú a mí no me abandones 

ni aquí ni en la eternidad. 

 

Estela Navarro Damas (Estelita) 

 

 


