
RECIBIMIENTO DEL BARRIO DE LOS GRANADOS A LA 
VIRGEN DE LOS REYES 

I 

Cinco años, Madre mía 

te hemos estado esperando; 

cinco años deseando  

gozar de tu compañía. 

Pero hoy que al fin llegó el día 

de verte en este rincón, 

nos dice la devoción 

que nunca nos has dejado 

y que siempre Los Granados 

estuvo en tu corazón. 

 

II 

Por eso, Madre Querida, 

Las Sábilas, Los Granados 

hoy te dan emocionados 

su voz más agradecida. 

Tú logras que nuestra vida  

llena de tu fe destelle; 

para que nunca se melle 

tu Amor de Madre y tu abrigo, 

llévanos siempre contigo, 

Madre mía de Los Reyes. 

 

Eduardo Duque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Bajamos de lo alto del Valle  

acompañando a la Señora 

la ermita de San Antonio 

fue su estancia acogedora. 

   

  II 

Virgen de Los Reyes visitas 

a una tierra muy sufrida 

el pueblo con devoción 

espero  ansioso tu venida. 

 

  III 

La imagen de una Divinidad 

salió en un trono como Reina 

con aplausos la saludamos 

engalanada con sus prendas. 

 

  IV 

Avanza la procesión por el camino 

recuerdos de un paisaje calcinado 

lo que en otro tiempo fue esplendor 

con esfuerzo lo veremos reparado. 

 

  V 

En un terreno fértil y con agua 

revive verde la naturaleza 

la arboleda hunde sus raíces 

hasta lucir su anterior belleza. 

 

  VI 

Se acerca el momento, 

aquí viene acompañada 

para su regreso al templo 

hoy día de su Bajada. 
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VIRGEN DE LOS REYES 

VII 

En Los Granados con el eco del valle 

resuenan las chácaras y tambores 

belleza que no pueden igualar 

ni plasmar, los mejores pintores. 

 

  VIII 

¡Virgen Santa, Majestad Divina 

a tus plantas quiero presentar  

la devoción de este pueblo 

que no te ha dejado de amar! 

 

IX 

¡Amada Virgen de Los Reyes 

estamos siempre a tu lado 

en nuestros días felices 

otros menos afortunados! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

En señal de retirada 

te hago una petición, 

que cuides a este pueblo 

de otro incendio feroz. 

 

  XI 

Que en vez de llorar sonrían 

con la luz de la razón 

para formar con la paz 

un nuevo mundo mejor. 

 

  XII 

Me despido reverente 

de nuestra Virgen bendita 

queda jubiloso el pueblo 

con esta gentil visita. 

 

Margarita Borges Hernández.  


