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SALUDO PREGONERO 

 

Soñé que ser pregonero  

era imaginar castillos… 

y jugué como un chiquillo 

vistiéndome de guerrero… 

Aquí estoy, siendo el primero 

para luchar por mi gente… 

y en esta mente caliente 

a la que Dios puso luz 

os traigo mi gratitud… 

porque es de ser bien nacido  

ser un hijo agradecido 

y en buen chelero, virtud. 

 

Ya suenan hoy las trompetas 

y truenan fuertes tambores, 

ya  se han cubierto de flores 

las calles y las glorietas… 

 bailando están las veletas 

al repique de campanas… 

Abrid las contraventanas 

al eco de este pregón, 

y llegue hasta el malecón 
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y a las casas más lejanas… 

 

Que vengan, que acudan todos 

pregonadlo a voz y a gritos, 

carteles haya en los hitos 

 en las lindes y en las lomas: 

¡Que es la feria!... y su aroma 

llega a cualquier dirección. 

Que asistan y lleguen todos, 

que por todos los caminos, 

si arriban a este destino, 

 podrán empinar el codo. 

Por el camino Tembleque 

por el Carril del Espliego 

Que comiencen el trasiego 

Por el carril Navarrete 

O por camino Navarro 

Ya sea en mula, ya sea en carro 

Por camino del Terrero 

Vengan de camino Arriba 

Entren de camino Abajo 

o lleguen por los atajos 

con toda su comitiva. 

Por el camino los Silos, 
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mejor o peor vestidos 

 desde el mismo Silo Ronda… 

que se vengan de mudá 

que no es tiempo ya de arar 

sino de fiesta y zoronga 

Vengan de Cabeza Gorda 

o de la casilla el Marto 

Vengan de los palomares 

los palomos y pichones 

de Agapito o los Leones 

del tío Esteban o Pintado 

Y vengan esos iberos,  

los primericos cheleros, 

en las tumbas encontrados. 

Los labradores honrados 

que vengan por las zorreras 

entren por las Acebreras 

y lleguen hasta los Llanos 

Desde riegos y secanos 

Coloráizos y Chopera 

Calaminar y Ropera 

o Guijarrales lejanos 

os tenderemos las manos 

por el camino las Peñas 
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 el camino los Marotos 

o aquel que más os convenga 

para venir con nosotros… 

vengan por las Coberteras 

 o por camino Madrid.. 

pero que vengan aquí 

con alforja y merenderas. 

 Por camino Madridejos, 

y a la vera de Camuñas 

ponedle al borrico uñas 

que invitamos a conejos 

y a tomate con pezuñas. 

De todas partes os quiero 

disfrutando en esta plaza… 

Llamad por camino Quero 

venid por camino Alcázar 

a disfrutar de estos fueros. 

Que vengan  camino el Monte 

o por camino de Herencia 

y si tienen más paciencia 

que se vengan por Calero, 

el Tobar o el Velador. 

Y desde Cerro Gallego 

al carril de Valenzuela 
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echa un trago a la mistela 

y ven carril del Dotor 

Vengan desde la Boleta 

Vengan desde el Polvorín 

Vengan por carril de Lerma 

Pero que vengan aquí. 

Y por el río adelante 

desde camino las Hoyas 

en vez de poner cebolla 

 coged por camino Enmedio 

para encontrar el remedio 

a los extremos que asoman. 

Los que estén en Pozo Viejo 

Vengan por la casa Nueva 

y que dejen ya la esteva 

y enganchen el remolquejo 

o en el humilde carrejo 

vengan camino las Peñas 

con las Peñas de este pueblo 

a bailar en el ferial. 

Venid al municipal 

festejo de Villafranca 

donde todo el mundo canta 

y goza con libertad. 
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Que vengan desde Privao 

 Coloráizos y la Raya 

cuantos en Jiménez haya 

vengan a comer guisao 

con carne de la Vereda… 

con la caza de la Vega 

o patos de la laguna. 

Como esta carne, ninguna, 

¡Para chuparos los dedos! 

Dejad trabajos y enredos 

y desde la Casa Chupa 

levantad el cuerpo… ¡aúpa! 

para no quedar ausentes 

veníos por Penitentes 

o por carril de Don Pedro… 

y atravesad cualquier cerro 

si os espera buen destino 

que hasta aquí llega el camino 

de quien se sabe chelero. 

A quien venga yo le espero 

como una gallina llueca… 

Venid de la Peña Hueca 

Por la casilla la Paca 

Por el carril de la Plata 
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Y el palomar del tio Braulio 

Y del silo del Tio Claudio 

Venid por Molino Nuevo, 

Para llegar a Pastrana 

y echar aquí la semana 

en la feria que os espera. 

 

Veníos desde Calvera 

Por el carril del Navajo 

Y coged cualquier atajo 

Desde la peña del moro 

Y la casilla Florián 

Y vengan los Moledores, 

Y todos los labradores 

Del molino el abogao 

Y de la vega a la Nava 

Veníos con los borricos 

Que en la feria somos ricos 

Aunque no seamos nada 

 

Porque se dio el chupinazo, 

 a feria huele el ambiente, 

ya el ánimo está caliente 

para darnos el gustazo 
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de habiendo agotado el plazo 

ver en la plaza a sus gentes; 

y ver que hasta los ausentes 

venimos a ver al Cristo… 

Así que visto lo visto, 

ya estamos todos presentes. 

 

Vestid las mejores ropas 

guardadas en los baúles… 

Sacad los mejores hules 

para las sabrosas sopas 

y acompañadlas de copas 

rebosantes de buen vino, 

que para andar el camino 

se necesita el contento 

entre tanto abatimiento 

y entre tanto desatino. 

 

Después de mucho estropajo, 

de cabeceo y  jalbiego 

dejad la brocha, que luego 

habrá que volver al tajo… 

Que todos vistan de majo 

para venir hasta el roce 
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que como bien se conoce 

la feria pronto se pasa… 

Vivamos en paz la guasa 

y que todo el mundo goce. 

 

Labradores, ganaderos, 

tractoristas y albañiles, 

los funcionarios ediles 

y hasta los azafraneros. 

Viñadores, bodegueros, 

y tiendas de ultramarinos, 

brindemos con esos vinos 

de la bodega del Cristo… 

Basta una cata de pisto 

para que un chelero cante. 

Que es ilusión ya bastante 

la fiesta de habernos visto. 

 

Querido pueblo manchego 

de costumbres familiares 

recordad que a los hogares 

no le falte amor al fuego… 

porque en esto nos va el juego 

de los tiempos ancestrales… 
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Son fiestas emocionales 

de padres, hijos y abuelos, 

y aquellos que, ya en los cielos, 

son los mejores avales. 

 

Traed cepas y gavillas, 

y un costal lleno de hogaza, 

y aquí mismo, en esta plaza, 

con guiso de pelotillas 

-¡no os olvidéis las cerillas!- 

hagamos hacho y holganza… 

y que sea Sancho Panza 

el que nos permita audiencia. 

Porque es la tripa la ciencia 

que pone pies a la danza. 

 

 

 

 

 

-II- 

Ya huele a vendimia, a feria y a Cristo...con ese perfume 

telúrico que transita por el tiempo y el espacio, trasladando la 

historia sensorial de todo un pueblo a la memoria del corazón. 
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Rondan los emocionados recuerdos que se llevan en el alma, 

merodean los sentidos de nuestro pasado, las nubes pasajeras de 

la infancia, los olores íntimos indescriptibles del casi-verano y casi-

otoño que inundan los pensamientos y precipitan la respiración, 

como en una taquicardia de amores contenidos. Vuelve el niño que 

éramos en esa noria del tiempo subido a los “caballitos” de la 

evocación imborrable. Porque el tiempo es nuestro y el pasado nos 

es grato en este hacer presente los cimientos y ese manantial 

íntimo que brota en estos días con una fuerza inusitada de ternura y 

agradecimiento. 

Para un pueblerino como yo, que pasa sus días en el destierro 

y, gran parte de ellos, en la añoranza nostálgica de sus raíces, 

volver a Villafranca significa acelerar el corazón, con una repetición 

de sensaciones, regresar y cerrar los ojos para inspirar 

profundamente el aroma inenarrable de su ser recuperado y abrazar 

a escondidas los fantasmas pasados en los rincones de todas sus 

calles. Una puerta abierta con su cortina saludando al viento, 

emocionan, el olor a puerta barrida y calle regada, embriaga, …y 

todo queda suspendido en el tiempo cuando vas reconociendo 

caras y familias, registrando voces…como si nada hubiera 

cambiado, y todo siguiera aquí, atemporal, interrumpido, a cámara 

lenta, como en un sueño, flotando en un globo entrañable y 

maternal…Aquí está mi casa, esta es mi patria, porque aquí se está 
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bien, aquí tengo mi última parcela, en el rincón materno del hogar, 

de la nacencia y la crianza, en el altar sagrado de la memoria 

sostenida y de la entrega de quienes hicieron posible lo que ahora 

somos. 

Raíces, mis queridas raíces ¡Cuánto os quiero! ¡Cuánto os 

añoro! Pueblo mío, mi querido, mi recordado, mi entrañable pueblo. 

Te hablo así porque sé que un pueblo comprende mejor el lenguaje 

de las pasiones que el de la razón, y porque por muy queridos que 

sean los padres, queridos los hijos, queridos los parientes, los 

amigos; en el amor al pueblo, esta patria común, se contienen sin 

embargo todos estos afectos. Gracias por esta invitación que me 

hacéis para estar con vosotros, para vivir el álgido momento de las 

emociones, justo en la feria, a los pies del  Santo Cristo, a un casi-

instante de “la pólvora”, con el abrazo recién estrenado del 

rencuentro, en estas vísperas, envuelto de la juvenil belleza y con la 

expectación desbordante de todo un pueblo en su plaza. Mi querido 

“roce”, mi casi desconocido hábitat de los primeros escarceos, 

cuando la edad florida vivía su alegre primavera, aquí estoy, como 

siempre, hijo tuyo, hoy aprendiz de hijo, queriendo reposar mis 

aguas en tu apacible delta, después de muchos años navegando 

por el proceloso mar de los sueños. Este rincón de la tierra me 

sonríe más que ningún otro. Yo que apenas soy un caz de agua 

insignificante quiero abrir la reja de mi ser para llenar de 
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agradecimiento todo cuanto este pueblo ha sido, es y sigue siendo 

en mi escasa corriente. Decía Séneca que nadie ama a su tierra por 

ser grande, sino porque es suya… ¡Ay de aquel que olvidara su 

origen! Me siento orgulloso de la humildad de mi pueblo: Villafranca, 

que tiene su honra más en el sudor de sus gentes que en los títulos 

honrosos de nobleza, en su alma más que en su multitud. Este 

pueblo de manos callosas y anónimas, fraguado en el surco de la 

entrega cotidiana. Este pueblo de gentes criadas al amparo del 

sacrificio heroico de sus antepasados. Me siento orgulloso de esta 

villa que rompe la construcción gramatical y destroza la fonética de 

las academias sin el tonillo de los bien hablantes… Me siento 

orgulloso hasta de sus exageraciones…: “Cuentan de un grupo de 

amigos que, estando en feria bebiendo botellines, y, pienso yo que 

por consideración al camarero, determinaron, por no enredar, pedir 

todo de una vez, y de este modo pidieron a caja por cabeza… sin 

que se desperdiciara gota… O aquello otro que le ocurrió a un 

ilustre paisano nuestro, de cuyo nombre no quiero acordarme, que, 

estando en una boda, se comió, él solo, un cordero, por querer 

ganarle la apuesta a uno del pueblo vecino… Y no está la cosa en 

lo mucho que comió, sino en que, como dicen las crónicas de los 

casinos, se lo zampó con su respectivo pan, y aún tuvo sitio para 

ganarle con el postre… Escuché a mi padre contar, que un famoso 

arriero de fortaleza hercúlea, en cierta ocasión, habiendo llegado 

con su borrico a cierto lugar en el que no estaba permitido entrar a 
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los animales, no teniendo tiempo para discusiones, determinó 

levantar sobre sus hombros al asno, como si de un cordero se 

tratase, y pasar así, de esta guisa, como peatón…logrando con 

tamaña dialéctica que le dejaran pasar a él y al burro… Y así en 

todo “no hay quien nos eche la pata”  ¡Este pueblo es el mío! ¡El 

mejor del mundo! No sé si por los amazónicos ríos que lo circundan, 

por sus playas laguneras de cienos curativos o por las suertes y 

azafranales, que vistieron de nazareno el otoño de nuestros 

campos…Pero estoy seguro que lo es por sus buenas, modestas y 

honradas gentes: gentes de toquilla y chambra, de saya y blusa, de 

pana y boina, de estameña y muselina, de jergón y  camastro más 

que de alcobas y doseles, más de acostarse en camarones que en 

palacios. Gentes recias y curtidas a golpe de cierzo, ábrego y 

solano…No quisiera dejarme llevar por la sensiblería de pregonero 

de feria que alaban hasta los residuos regresivos de los refajos, las 

pulgas y el entrecejo corrido, como si en ello hubiera consistido 

nuestra historia. No me enorgullezco de nuestro oscurantismo triste, 

que tuvo miseria y atraso, ni de la postración en la que 

habitábamos, aunque forme parte de esta piel nuestra y fuera la 

causa de tantos males. 

Para un hijo de este pueblo, como yo, que se ha tenido que 

perder la historia de su propia historia, a fuerza de ir a buscar la 

ajena, ahora se encuentra sin historia propia. ¿Cómo decir algo que 
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merezca la emoción necesaria, la credibilidad mínima, cómo 

transmitiros el pellizco cautivador que todo pueblo necesita para 

azuzar la alegría de sentirnos unidos en la feria? ¿Cómo contar algo 

que ya no se haya contado antes? Pero de la abundancia del 

corazón habla la boca. Y es el corazón lo que hace a un hombre 

grande…y grande la fuerza de los sentimientos humanos. Dejadme 

que  -“a media voz los dos”- os diga con el encendido corazón y con 

el apasionado sentimiento, lo que no se puede decir, lo que no se 

puede contar, porque tiemblo y balbuceo…porque se me entrecorta 

la garganta, porque el corazón no tiene palabras sino abrazos 

contenidos para todos y cada uno de los que vivís la constante 

presencia del aquí, en Villafranca…vosotros, la única y verdadera 

historia de este pueblo, con el que yo quiero  ser, estar y vivir para 

siempre, en una profunda comunidad de sangre, como el amor 

verdadero, sin límite.  

Todos los años nos pasamos la antorcha de la vida en esta 

feria, para que los niños saboreen, para que las mozas y los mozos 

ensayen y prendan el fuego de la ilusión contenida, para que los 

mayores resplandezcan en el apacible casino y glorieta de su 

sabiduría, para disfrutar todos en la sagrada convivencia de la 

alegría compartida que nos une, que nos enlaza, y que nos hace 

ser como somos. Y porque no hay mejor tierra  como la que a uno 

le parece buena, y entiendo que esta es la mejor… “porque quien 
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mal habla de su pueblo, a su madre agravia”, y no he de incurrir yo 

en semejante tropelía y desagradecimiento, siendo como soy pájaro 

de este nido, de este pedacito de cielo, por el que uno quisiera volar 

siempre. 

Como todos los pregoneros, soy hijo de la memoria revivida, 

arqueólogo del arcón en el desván y la despensa, en busca de 

retratos color sepia, de sabores, olores, sensaciones…, de sentido 

para esta herida llagada que me lleva a la evocación del amor que 

he recibido, a la memoria colectiva del ser de aquí, de este taller, de 

este almacén, de este granero, de este árbol-cepa-pueblo que 

vence sus raíces en mi sangre y sigue siendo el fundamento de mi 

futuro. Busco las costumbres, porque sé que en ellas se dice lo que 

cada uno es, intento esculcar el cauce del riato, por donde fueron 

los íberos que aquí se asentaron. Porque el río va por donde suena, 

aunque se llame Amarguillo, sea de aguas casi estancadas y ande 

siempre soñando con lluvias y corrientes, como un aprendiz de río, 

y a veces sea traidor con sus traídas, como cuentan las crónicas 

propias y de pueblos vecinos. Por eso hacer memoria de este 

término no es situarse en el museo anacrónico y polvoriento del 

tiempo, sino en la raíz cuajada que nutre nuestra esperanza. No hay 

pueblo sin memoria, y Villafranca la recupera todos los años en el 

eco pregonero, convocando a todos en este cobijo del alma, 
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descanso y abrevadero de una antigua vereda, en el que se 

convierte el Pozo Palacio cada 13 de Septiembre. 

En estas fechas se citan todos los villafranqueros que han 

villa-franqueado todas las fronteras. Aquí se encuentran los aires 

del mundo que han inhalado nuestros paisanos en todos los 

continentes, aquí se siente la respiración jadeante y temblorosa de 

quienes salieron un día a ganar el pan que esta tierra nuestra no 

pudo darles, y aquellos que, sin tanta necesidad, buscaron, sin 

embargo, nuevos horizontes, y, ya fueran a América o a la Luna, 

aquí se encuentran hoy, unos en cuerpo y otros en espíritu, 

recorriendo en sueños y deseos este pálpito con el que todos nos 

encontramos. Quizá porque quien está más lejos añora más a los 

suyos cuando vive la separación, y sueña con lo que ha sido, o 

inventa, incluso, la gloria que nunca fue. Yo, que pertenezco, por mi 

oficio, a esa antigua raza buscadora de caminos, que fueron los 

arrieros, puedo asegurar que cuanto digo es sentimiento verdadero 

y sufrido…  

Cuando sale el Santo Cristo de Santana, si no estás, se te 

encoge el alma y te mengua el entendimiento…Si no estás, se te 

anuda la garganta…y vas siguiendo sus pasos en procesión 

imaginaria, como un loco, con la indescriptible emoción del chelero 

ausente…Si no estás, sientes los “carrizos” manchando el traje y 

“güeles” hasta los “cobetes”… Si no estás, abres inconsciente la 
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cartera para ojear la estampa gastada, mojada y rota del Cristo con 

tonelete…Si eres creyente, porque lo vives… si no lo eres, porque 

en él está tu todo: tu pueblo, tu aire y tu gente… Si no estás, la 

razón también se vuelve ausente, porque manda el corazón…Si no 

estás… ¡ay, si no estás!… ¡Cómo me nace entonces mi pueblo! 

¡Cómo dibujo sus calles en mi mente! ¡Cómo me llega su aroma! 

¡Cómo siento su presencia! Si no estás, estás aún más presente, 

aleteando como un fantasma por el espacio de los tuyos…por el 

aire que ahora respiramos.  

*[Os pido un aplauso emocionado para los ausentes] 

 

Pero, si estás… ¡ay si estás!... también otros ausentes hacen 

presencia… Y así decimos que “si levantaran la cabeza”, cuando en 

lo bueno o en lo malo nos extrañamos de las cosas que pasan…y 

retrocedemos a ellos, como  inevitables referencias, porque nunca 

nos dejaron, para que nos ayuden a no perder demasiado el rumbo, 

cuando no el sentido… Porque si estás, también están con nosotros 

los calostros, los sabores añejos de antaño, con gusto a mostillo, y 

a titos y a roscutrera, y a grañones y a garbanzos… a Santos 

Viejos… y tantas cosas que llevamos en la memoria del estómago y 

la piel, tanto como en la del alma. 

 

Hoy todos somos la feria. La feria eres tu, como lo es el 

pueblo, y hay que vestirse de domingo, hasta poner alegría en los 



[PREGÓN FERIA DE VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS] 
13 de septiembre 

de 2012 

 
 

20 

corazones, y maquillar la pena, y simular un poco esa corriente 

interna que llevan los sinsabores. Poned la mano en la esteva y 

arread al cuerpo y que ande por la besana del dulce contento con la 

mirada hacia adelante, como buenos gañanes de una tarea menos 

ingrata que la que antaño tuvieron en el campo. Regocijaos en los 

frutos y en los abrazos, que son gratos siempre, y que nadie 

interfiera ni estorbe esta buena voluntad de estar siempre unidos y 

pasarlo bien. Es feria en el pueblo y hay berenjenas en la plaza… 

Así que daos al regocijo que da la conciencia limpia y el alma sana, 

que es media vida y no es algo que se compre en la botica… “que 

en este mundo de viento, es rico el que está contento”. Dejad que 

fermente el júbilo con buen vino y mejor beber. Que no es el vino el 

que emborracha al hombre, sino el hombre que se emborracha a sí 

mismo. Alegraos pues con el corazón y entusiasmaos con la fiesta 

para levantar la esperanza de nuestras gentes. Si es preciso haced 

el loco una vez al año, que es cosa tolerable. Que aquí no hay 

nadie que no haya hecho correr alguna vez a su mula, o no haya 

cogido las flores a su tiempo… Eso sí, no hagáis mucha polvisca  y  

atinad bien a la picáera, que hay que entrar mucho y acombrar con 

esmero y en condiciones…, porque la feria no es excusa para llevar 

mal puestos los atalajes ni de cualquier manera las entre-mantillas 

que la tradición y los buenos modales nos han legado. Y ya sea en 

carro o en ubio, arando o acarreando, por hondo, o por fuera, 

vamos a rejacar este tajón de hacienda heredada, que es de todos, 
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y a rematar con gracia, y a cartabón, esta labor de acaso tres o 

cuatro días de quintería y buen hacer. Seguro que hogaño hay buen 

jornal y buenas gachas  para ponerle la cruz al último viaje, rematar 

la tarea del arriero y vaya to, como Dios manda, por la partalante. 

-III- 

Romance Final 

 

Es el sudor quien señala 

los surcos de nuestra gente 

esa que lleva en la frente 

la señal que nos iguala: 

El trabajo más honrado 

del que bruñe el oro fino 

sobre aquel duro destino 

del que fue tras del arado. 

Villafranca se ha forjado 

a golpe de sacrificio 

en ese duro cilicio 

de vivir siempre entregado 

al oficio de la reja 

y nunca encontrar la queja 

y siempre vivir doblado. 
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Yo quise buscar la horma 

del pasado que tuviste… 

pero Villafranca existe, 

y existe ya de otra forma. 

 

No encuentro fraguas que agucen 

ni albarcas en los gañanes… 

 aquellos viejos afanes 

y aquellos soles no lucen… 

las sombras ya no producen 

por mucho que yo lo quiera. 

La historia se hizo quimera 

en la rueda del destino… 

se hizo polvo en el  molino 

para que ya no volviera. 

 

Ya no existen los horcates, 

ni se ciñen barrigueras, 

ni las trillas en las eras, 

ni en caminos acirates, 

tortasoles en arriates, 

ni regueras en las huertas, 

ni en las vendimias espuertas, 

ni serillos en los carros… 
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Ni siquiera los somarros 

existen en la matanza. 

Los aperos de labranza 

son sólo de exposición. 

Acaso la solución 

de este progreso que avanza. 

Se fueron y nos dejaron 

los oficios del pasado, 

se fueron, pero han forjado 

a los que aquí se quedaron. 

 

Aquí siguen los cimientos 

mientras pasan los torbones… 

Aquí siguen corazones 

injertando los sarmientos. 

De esta cepa me sustento 

y de esta viña soy fruto, 

tengo en ella vida y luto 

Villafranca es mi alimento 

Tengo en su fiesta el contento 

y en su pena mi disgusto. 

 

De mi tierra voy prendido, 

zurcido voy a mi gente, 
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hilvanado a su corriente, 

y en su corazón cosido. 

Voy de manchego vestido, 

bebo vino y como queso, 

soy de Sancho, soy obeso, 

y me gusta el buen gorrino, 

me como el pan con tocino 

y en la siesta quedo tieso. 

 

No hay hora que no sea mía, 

ni espacio desconocido, 

ni tiempo que se haya ido 

que no pase por mi vida. 

Villafranca está prendida 

en mi corazón de ausente; 

si más lejos, más presente, 

siempre viva y florecida… 

Porque cuando miro el cielo 

y esta luz que Dios me ha dado, 

me siento el más agraciado 

al ser hijo de este suelo 

aunque viva en el anhelo 

permanente de mi tierra 

y en vez de paz tenga guerra 
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por no vivir con mi gente. 

Soy chelero de esta fuente 

Tengo en mi pecho esta herida 

Tengo el alma colorida 

de granate y azafrán,  

en el pecho un huracán 

de suspiros y cochuras 

amasadas en las duras 

bocanadas de un volcán. 

Me alimenté de este pan 

que se llama Villafranca 

con la harina pura y blanca 

del candeal de su hermosura: 

Santo Cristo, arquitectura 

que va prendida en mi pecho 

que lleva cuanto yo soy 

que va siempre donde voy 

y duerme en mi mismo lecho 

Nada hay, que yo haya hecho 

que su figura no esté. 

Porque es el que siempre fue, 

Porque es el que nunca engaña 

Porque siempre me acompaña 

de la cabeza a los pies. 
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Porque cuando estoy dormido 

Es el que palpita dentro, 

Y la luz en que me encuentro 

cuando me encuentro perdido. 

Y cuando estoy dolorido, 

es cabecera en mi cama, 

la luz, el fuego y la llama 

que enciende mi oscuridad. 

Porque es su tronco verdad 

y yo verdad de su rama. 

De su fruto me alimento, 

De su recuerdo me visto. 

Sólo al decir ¡Santo Cristo! 

se me enciende el sentimiento 

Y aprovecho este momento 

para decir: ¡Santo Cristo! 

Mil veces mi Santo Cristo 

de la noche a la mañana 

¡Ay mi Cristo de Santana! 

¡Mil veces mi Santo Cristo! 

¡VIVA EL CRISTO DE SANTANA! 
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