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Por Estela Navarro Damas. 

I 

El año mil novecientos 

veinticuatro aquí llegó, 

nuestra Patrona y dejó  

a sus fieles muy contentos. 

Ese gran recibimiento 

pudo ser con alegría, 

pues yo no lo sé María 

porque nacida no estaba 

hoy si que estoy encantada 

de ti Patrona querida. 

II  

Primero llegó aquí el Cuadro 

a este bello lugar 

y hoy podemos disfrutar 

de este precioso Santuario 

vengan siempre a visitarlo 

que la Virgen nos bendice 

pues muchas veces se dice 

que cuesta subir aquí 

pues no es difícil venir  

si la salud lo permite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

El Cuadro, como sabéis 

según nos cuenta la Historia 

el tener aquí esta joya 

por el motivo que fue 

los piratas al querer 

que le dieran alimentos 

y agua porque sedientos  

se encontraban en el mar 

lo quisieron regalar 

sintiendo arrepentimiento. 

IV  

Ya se iban a marchar 

pero sin dejar el Cuadro 

ya realizado el cambio 

se lo querían llevar. 

Se presentó un temporal 

el mar inquieto rugía 

navegar no se podía 

hasta que no devolvieron 

el Cuadro y luego se fueron 

con más pena que alegría. 

V 

Es inmensa la alegría 

que hoy tiene Valle Gran Rey 

pues como todos sabéis 

nos va a visitar María. 

Nuestra Patrona querida 

el Valle recorrerá 

y acompañada estará 

hasta el día de su fiesta 

que todos aquí regresan  

y poderla celebrar. 
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VI  

Eres Virgen de Los Reyes 

una imagen milagrosa 

te pedimos muchas cosas 

que Tú a todos nos concedes, 

pero si algunas no puedes 

es porque no hay solución 

con la misma devoción 

siempre te damos las gracias 

y venimos a tu Casa 

a verte con gran amor. 

VII 

Desde Vueltas hasta Guadá 

de La Playa a La Calera 

El Guro y la Casa Seda 

de ti no se olvidarán. 

Siempre te recordarán  

porque eres nuestra Patrona 

pues Tú no nos abandonas 

y nos pides sin cesar 

te vengan a visitar  

no se lo tomen a broma. 

VIII 

También tenemos presentes 

los curas que aquí estuvieron 

muy buena labor que hicieron 

los recordaremos siempre 

hemos tenido la suerte 

que todos buenos han sido 

pues tanto los que se han ido 

como el que ahora tenemos, 

todo el Valle lo queremos 

y nunca estará en olvido. 

 

IX 

Era este Valle precioso 

rodeado de palmeras 

puedes contar las que quedan 

esto fue muy desastroso; 

pero también milagroso 

esto alrededor ardió 

y la Virgen permitió 

que a su Santuario no entrara 

ni de aquí se la llevaran 

le damos gracias a Dios. 

X 

En esta sexta Bajada  

el presidente es el Cura 

él siente una gran locura 

por la Patrona sagrada 

y quiere que acompañada 

esté durante este tiempo 

hasta que llegue el momento 

de volver a su Santuario 

no debemos olvidarnos 

de ir todos a su encuentro. 

XI  

Eres la Reina y Señora 

de nuestro Valle querido 

nunca estarás en olvido 

por lo mucho que te adoran; 

tus hijos que a todas horas 

te pedimos Madre mía 

nos des salud y alegría 

y fe para no olvidarte 

pero también visitarte 

con frecuencia Madre mía. 
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XII 

Cuando salgamos de aquí 

nos vamos para Guadá 

la Virgen allí estará 

hasta volver a salir 

el dieciséis para ir 

y llevarla a Los Granados 

pues todos muy animados 

con alegría la esperan 

de allí vamos a Casa Seda 

y estarás a nuestro lado. 

 

XIII 

Es nuestro Valle Gran Rey 

sin carencia de detalles 

un hermoso y lindo Valle 

como todos lo sabéis 

y de Patrona tenéis 

o tenemos mejor dicho 

también vivo en este sitio 

y a mi Patrona no olvido 

ni a mi Valle tan querido 

siento un amor infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV 

Ya me despido María 

para poder continuar 

y al señor Cura dar 

gracias con mucha alegría 

por concederme este día 

tiempo para recitar 

en este precioso altar 

de tu divino Santuario 

pues ahora al visitarlo  

mucho te voy a extrañar. 

 

FIN 

 


