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♪ Canto del Ramo de Villabrázaro ♪ 

 
Al entrar en este templo 
humildes nos presentamos 
a visitar a María 
y a su hijo Soberano 
 
Al tomar agua bendita 
en este lugar Sagrado 
pidamos de corazón 
el perdón de los pecados 
 
Vamos nobles compañeras 
adelantemos el paso 
que se divisa a lo lejos 
un hermosísimo cuadro 
 
Ante la vista tenemos 
el verdadero retrato 
del Cristo las Agonías 
y la Virgen del Rosario 
 
Para cantar estos versos 
ya licencia hemos pedido 
a nuestro amable pastor 
y ya nos la ha concedido 
 
A las señoras justicias 
llenas de amor y de celos 
procuren que en esta iglesia 
haya el debido respeto 
 
Mozo que llevas el ramo 
te pedimos por favor 
nos guíes más adelante 
hasta llegar al Señor 
 
Venid, venid almas fieles 
a esta iglesia Sagrada 
a pedir a Jesucristo 
la salvación de las almas 
 
Como sois Padre tan tierno 
estos hijos a Vos claman 
seguro que han de alcanzar 
de vuestra bondad la gracia 
 

Cristo de las Agonías 
azotado y afligido 
no te olvides de este pueblo 
que te mira muy oprimido 
 
Con una fe fervorosa  
ante tus plantas postrados 
te piden que les socorras 
que se ven desamparados 
 
Por el gran sudor de sangre 
que en el huerto padeciste 
da Señor buen temporal 
para consolar al triste 
 
Señor de los altos Cielos 
¡oh divina Majestad! 
en ti confiamos todos 
que es muy grande tu bondad 
 
Compadécete Señor 
de nuestra grande bajeza 
pues aunque somos tan malos 
siempre somos tus ovejas 
 
Indignos somos Señor 
de gracia tan especial 
porque con la Cruz nuestras culpas 
de nuevo os quieren clavar 
 
Las fiestas son despreciadas 
los padres no respetados 
y a los prójimos miramos 
como enemigos malvados 
 
Perdona nuestros pecados 
que son muchos gran Señor 
no te olvides que viniste 
a buscar al pecador 
 
Por intecesora poner 
a María Madre Tierna 
y en sus brazos acogidos 
nos lleve a la gloria eterna 
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** SALVE ** 
 
Virgen Santa del Rosario 
Emperatriz Soberana 
refugio de pescadores 
amparo de nuestras almas 
 
Con vuestro divino auxilio 
pedimos nos des tu gracia 
y nos conserves los frutos 
que hoy en el campo se hallan 
 
Inmenso es tu poder 
ante el Trono Soberano 
Rogad por este tu pueblo 
que se ve tan angustiado 
 
Sois fecundo manantial 
de gracia que al hombre alienta 
y por eso a ti te claman 
por ser la Madre más tierna 
 
De la Virgen de las flores 
sois la más blanca azucena 
de la región de las aves 
sois la paloma más bella 
 
De los Cielos al imperio 
donde en tu Trono te sientas 
cercada de Serafines 
como Soberana Reina 
 
Adiós Virgen Sacrosanta 
adiós Jesucristo amado 
recibir de estas señoras 
este humilde y pobre ramo 
 
Y cuando llegue el instante 
de salir de este destierro 
llévanos a vuestro lado 
a gozar del Cielo eterno 
 
Mozo que llevas el ramo 
con muchísima alegría 
has de hacer la reverencia 
al Cristo de las Agonías 
 
 

 
 
Para todas las justicias 
muy de veras suplicamos 
Dios les conceda su gracia 
para cumplir bien el cargo 
 
Y a todos los sacerdotes 
la enhorabuena les damos 
y a todos los forasteros 
que nos acompañado 
 
Al señor Predicador 
la enhorabuena le damos 
Dios le dé mucha salud 
para predicar otro año 
 
Del señor Cura del pueblo 
la bendición esperamos 
todas puestas de rodillas 
con fervor  la recibamos 
 

 

 

 


