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CANTO DE ENTRADA. TU MIRADA 
 

Estribillo 

Son tus ojos dos estrellas que se mecen en el cielo 

Son dos rayos de luna que dan brillo a tu pelo 

Dos gotas de rocío del amanecer. 

Tu sonrisa es tan limpia y tan blanca como la 

aurora 

El clavel, lirio, rosa y amapola 

Y fuente de cariño para todo mi sed. 

 

Tu mirada es la luz que ilumina a todo el pueblo 

El agua milagrosa que alivia nuestra heridas 

Camino de esperanza, de ternura y alegría. (bis) 

 

Tu mirada, es tan sencilla y dulce, es tan 

encantadora y tan llena de paz 

Un refugio donde guardo mi sueños 

Donde escondo mis penas y donde aprendo a 

amar. 



Yo no sé ustedes, pero... ¿Lo notáis? ¿No notáis como ya van amaneciendo 

los días de distinta manera...? ¿No notáis como las estrellas, relucen cada 

vez más conforme se acerca el día...? ¿Ni tampoco como el levante nos roza 

la cara de otra manera...? Yo no sé ustedes, pero yo si lo estoy notando... Ya 

estoy notando ese cosquilleo en mi estómago, esos nervios de que ya se 

acerca el día, en el que todo mi pueblo sale la calle, para convertirnos tan 

solo en uno... Ya se acerca ese día, en el que los primeros rayos del sol, están 

impacientes en salir para que lo primero en iluminar, sea a ella. La que nos 

espera todos los días en este trono del paraíso, la que todo linense sabe quién 

es, la que está en todas las carteras y en todas nuestras casas, a la que siempre 

nos presinamos al pasar este santuario, 

a la que todos nos inclinamos ante su altar… 

Ella, la Virgen, la que está limpia de mancha, la que es consuelo de todas 

nuestras penas desde tiempo inmemorial, la que es pañuelo de nuestros 

llantos que nunca nos abandona ni nos traicionará, la que alza su mirada al 

cielo, la que nos protege y rige nuestra ciudad... 

Si... es Ella... es Nuestra Inmaculada Concepción, hija de Joaquín y Ana, y 

Elegida por Dios, para en unas semanas dar a luz, al que por nosotros dará 

su vida. La vecina más antigua de nuestro pueblo, la que desde 1723, aún 

sin estar ni en pensamiento nuestra localidad, ella ya daba cobijo a los 

militares de la infantería. 

 

Porque tu eres la Madre de Dios, 

la Dueña de esta Villa, 

Porque cada 8 de diciembre, 

este pueblo es pura algarabía. 

Saliendo a las calles de nuestro pueblo, 

para convertirnos tan solo en uno, 

para ver a la mas pura y mas limpia, 

y a la causa de nuestra alegría. 

Porque además de ser Madre, eres Reina, 

y además de Reina, Señora, 

además de Señora, Alcaldesa, 

y además de Alcaldesa, Patrona. 



Porque así lo quiso tu pueblo, 

para honrarte en este día, 

porque eres Patrona de La Línea, 

y también de la Infantería. 

Porque nunca faltamos a tu cita 

de ver tu cara bendita 

paseando por esta tierra señera. 

Porque eres pura y concebida, 

y fíjate si eres guapa Madre mía, 

que hasta benditos querubines te alzan al mismo cielo. 

Y como buena madre que eres, 

todos acudimos a tu visita, 

Porque todos nos rendimos a tu sonrisa, 

porque eres la más bonita, 

y no habrá quien te iguale, 

hasta los restos de nuestras vidas. 

 

 

 

Señor Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La 

Línea de la Concepción, Director Espiritual de la Hermandad y Arcipreste 

de la ciudad Don Francisco de Paula, Señor Alcalde, hermano mayor y 

miembros de la junta de gobierno de la Hermandad de Gloria de la 

Inmaculada Concepción, Patrona y Alcaldesa Perpetua de nuestra 

ciudad,  juntas de gobierno y grupos jóvenes de las distintas hermandades 

de penitencia y gloria de nuestra ciudad, hermanos y hermanas todos en 

Jesús Sacramentado y en su Santísima Madre la Inmaculada Concepción. 

Antes de seguir con este pregón a nuestra Excelsa Patrona, me gustaría dar 

las gracias públicamente a la junta de gobierno de esta hermandad de gloria, 

por haberme cedido esta gran oportunidad, de poder ser el quinto pregonero 

juvenil de estas Fiestas Patronales 2018, y así, poder expresar lo que siento 

por nuestra Alcaldesa Perpetua. También dar las gracias a mi presentador y 

buen amigo, Pepe Gálvez Camacho, por haber estado dispuesto desde un 

primer momento a obtener este cargo también, tan importante. Y antes de 



seguir estas palabras, quiero dedicar este pregón, a todas aquellas personas 

que aman y veneran a nuestra patrona, a los que están aquí y a los que están 

en el cielo, a mi padre por inculcarme desde pequeño el sentido de la pasión 

de Cristo, a mi madre por inculcarme la gloria de la Virgen. Pero sobre todo 

dedicarlo, a un ángel que estará asomada ahora mismo en un balcón del cielo 

engalanado con balconeras blancas y celestes, un beso como tantos cada día. 

  

 

Y ya yendo a lo que vamos… 

  

Amor hacia a ti Madre, hacia tu bendita talle. Pues hoy, debo de dar las 

gracias a esas personas tan queridas que tengo en esta hermandad, por darme 

este voto de confianza para llenar estos folios en blanco de piropos hacia a 

ti. Esta devoción que tengo a la más Bendita entre las mujeres, que ya se 

pueda llamar Estrella en Santiago, Amor en  Periañez, Esperanza en  Triana, 

Rocio en las marismas de Doñana, o Pastora en Santa Ana, en la que se me 

inculcó, enseñándome que una Madre es lo más grande que se puede tener 

una persona. Tu me diste la vida, y mi vida estará siempre entre tus manos. 

El destino, o tu, ha querido que con tan solo 18 años pueda estar aquí, frente 

este atril, para demostrarte en bellos versos y estrofas de poemas, todo lo 

que te quiero. Porque después de 6 años a tu vera, después de tantas 

vivencias, de tantos llantos, tantas alegrías, tantos momentos a solas contigo 

en la plena oscuridad de tu templo a la luz de las velas de tu altar, y solo 

estando tu y yo. A llegado el momento de que me subiera en este atril, para 

una vez más decirte lo que este alma siente, pero esta vez, sin vitores ni 

palmas, estas vez, será con preciosas palabras que salen de dentro de mi… 

 

 

 

 

 

Inmaculada, aquí estoy, una vez más. Pero esta vez ya me toca que te diga, 

lo que está alma que se haya dentro de mi cuerpo, diga a los 4 vientos lo que 



siente cada vez que se pone delante de ti… Porque cada vez que vengo a 

este, tu Santuario, es como si de una visita a una Madre se tratara, porque es 

viendo la espadaña de tu Santuario, y a mi se me va llenado el alma, cada 

vez más, más y más hasta que en tu atrio yo me planto, porque es cruzar esa 

puerta de madera, y parece que estoy cruzando la puerta de mi casa… Y 

cuando voy caminando por ese pasillo, creado por esas dos filas de bancos, 

en los que ahora mismo ustedes estáis sentados, me voy poniendo más 

nervioso… Y ya cuando alzo mi mirada a tu trono del paraíso…  ya es que 

esto no lo puedo explicar ni en estas líneas de mi pregón. Porque eres tu 

Inmaculada, la que me llenas el alma cada vez que a tus ojos miro, porque 

sé que tengo un sitio en ese entrelazados de manos que en tu pecho sostienes. 

Porque es que Madre mía, cada vez que a tu semblante contemplo, veo que 

eres la más perfecta entre las mujeres que habitan en la Tierra, porque eres 

el consuelo de mis penas, la causa de mi alegría, porque eres uno de mis 

motivos para vivir en esta vida, que tantos obstáculos nos pone… Y fíjate 

Madre mía si eres para mi eres un pilar, que hasta mi inseguridad la 

conviertes en confianza, que mis tristezas las conviertes en alegrías, y mis 

penas en pura felicidad.  Porque fíjate si es grande, que nos espera de la 

misma manera que una madre cuando su hijo esta apunto de entrar por las 

puertas de su casa… 

  

 

Porque tú has querido María, 

Yo me encuentro en este atril, 

Para poder decirte lo que te quiero, 

Y lo que nadie sabe de ti. 

  

  

 

 

Porque tú eres la Niña escogida, 



Por ser la más bendita, 

Porque eres única entre las mujeres, 

Y por eso por Dios fuiste elegida. 

  

Porque eres Madre de mi pueblo, 

Porque diste cobijo a los miembros de la infantería, 

Para que en esta villa se quedaran, 

Para darle vida a esta tierra mía. 

  

Porque eres Alcaldesa de la ciudad, 

Para regir esta villa, 

Y para ser siempre magistrada, 

Y por si, Reina escogida. 

  

Porque eres la Reina de todo lo creado, 

Para ser tu concebida, 

Porque el Señor dejó en tus manos, 

Ser cobijo que al redentor daría. 

  

Porque eres Señora de nuestras vidas, 

por ampararnos bajo tu manto, 

porque eres protectora nombrada 

y candil de alma viva. 

  

 

 

 Porque eres bienhechora de la villa, 



Para darnos salud hasta la muerte, 

A la que no le tenemos miedo, 

Porque eres la que nos espera cada día. 

 

Porque eres la Madre de Dios 

Porque eres la Reina de este pueblo 

Porque eres la Alcaldesa eterna 

Y porque eres Regidora siempre nuestra. 

 

Porque eres la ESTRELLA que nos ilumina, 

la que mas brilla en este bello cielo, 

y que también va iluminando, 

nuestra alma peregrina. 

 

Porque eres el AMOR de mis amores, 

porque mira si es grande tu semblante, 

que un día tu me coquistaste, 

¡y es que yo sin ti me moriría! 

 

Eres ESPERANZA que me llena el alma, 

que mi inseguridad la convierte en confianza, 

y también mis penas en alegría, 

porque a ti nadie te alcanza. 

 

 

 

Eres ROCIO de agua clara, 



que limpia los pecados del mundo, 

y miras si eres grande Madre mía, 

que como Reina de cielos y tierras fuiste coronada 

 

Eres PASTORA de este tu rebaño, 

que fuiste un bello sueño cristiano, 

en el que eras tu María, 

manantial del mundo mariano. 

 

Y eres tu INMACULADA, 

velero que nuestra alma empuja, 

y mira si eres para tu pueblo, 

que tu devoción aún sigue viva. 

  

Porque este pueblo no parará de honrarte, 

Ni de rendirte la más inmensa pleitesía 

Porque tenemos la herencia más grande 

Y así, poder quererte más todavía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha dejado el tiempo, aromas de recuerdos, y gozos inigualables e incienso 



perfumando las calles. La Línea es la tierra de la Inmaculada desde antes 

que esta villa existiera. La Línea, ese pueblo de esas pequeñas cosas que se 

dicen y se cuentan y que vienen dando golpes de fe y devoción dentro de la 

herencia de ser hijos de la Madre de los Cielos y Tierra. Pero en este pueblo, 

el 8 de diciembre es el día elegido, el día en el que vas dejando huella en 

todos los corazones que te quieren. Porque es tu salida lo que pone nuestra 

alma impaciente para volver a verte en el mismo sitio y a la misma hora, y 

en tus andas de plata. Habrán sido tus sabatinas, tus pregones, tu novena, tu 

romería o tu triduo, habrá tu besamano, tu ofrenda, o el rezo del Ángelus, o 

también tu vigilia, tu rosario de la aurora, tu misa mayor, o tu pueblo 

engalanado de blanco y celeste… Porque todo esto sirve para llegar al colmo 

de tu procesión, en la que vas rompiendo el atardecer, dando aún más luz 

que el Sol, porque hasta las palomas del Fariñas esperan posadas en esas 

grandes columnas de palmera para verte a ti, la Virgen Niña… Pero todo tu 

pueblo también te espera, con los ojos brillantes para ver volar una vez más 

a la Madre que plantó su trono en esta tierra, entre el levante y el poniente, 

porque tú tienes la llave que entiende el pueblo. Porque las calles y la casas, 

a esas a las que tú les das vida, se abren para a ti recibirte. Nos da la 

condición de que alivia nuestra pena, que eres el faro que nos guía, que a la 

vez convierte nuestra amargura en pura alegría, ya que tu eres la causa de la 

felicidad que nos colma en todos estos días. Y con todo esto, vamos 

haciéndonos mejores personas y llenándonos el alma en tu salida y en todo 

tu recorrido, bendiciendo a cada esquina, a cada balcón, a cada persona que 

se planta antes tus andas y te reza un Ave María, a los que te lloran, a los 

que se alegran al verte, y a los que a ti te imploran. A todas esas personas 

que no faltan a tu cita cada año. 

Eres dueña de diciembre, y de todos los meses y días que se pongan por 

delante, porque radiante eres la más guapa y sincera, eres La Línea de la 

Inmaculada, porque la Inmaculada no creció con La Línea, La Línea creció 

con la Inmaculada... Eres intercesora de Dios Padre, porque eres elegante, y 

completa. Y tu espalda… tu espalda es la agonía del que no quiere ver tu 

hermosura, y yo invito a toda esa persona que venga a esta tu casa, a 

contemplar tu belleza. Porque es tu trono nuestra casa, porque llegas a todos 

y nos traspasas el corazón, porque no habrá más que te iguale, ni otro pueblo 



que te quiera, porque eres la luz verdadera de esta ciudad, porque el oro de 

todo el mundo vale: ver tu rostro saliendo a la calle. Porque nos ampara y 

nos bendice, porque ni por la riqueza más grande del mundo, cambiaría estos 

días junto a ti. Y a mi que me supera la emoción y se me acelera el corazón, 

solo puedo ir diciendo: ¡VIVA NUESTRA INMACULADA 

CONCEPCIÓN! 
 

 

 

Seguramente, todo comenzará con el sonido escondido de unos cohetes en 

la noche. A pesar de haber dormido pocas horas por los preparativos y el 

nerviosismo, La Línea iniciará sorprendida el día ante el primer Ave María. 

Todo quedó preparado en la víspera, sin embargo, siempre sentimos que nos 

falta tiempo. Vestirnos y arreglarnos, o colgarnos la medalla, será cosa 

sencilla con todo lo que nos depara el día. Saliendo al fresco de una mañana 

del frío invierno del relente en la amanecida, empezaremos con el Santo 

Rosario, en busca de los jardines del ayuntamiento para dar un pequeño 

aperitivo a las calles de nuestro pueblo. Los días de la Virgen, son como la 

vida, siempre igual pero distintos, íntimos de cada persona y sujetos a la 

perspectiva de cada uno. Así los habrá marcado para mi, para sus capataces, 

para su junta de gobierno, para la gente de su hermandad, para su pueblo, y 

para los enfermos que verán a la virgen con lagrimas en sus mejillas... 

Nuestra razón, es que un 8 de diciembre, queremos que sea para siempre y 

no puede serlo. Entre manos devotas, de su gente y su pueblo, un año más 

desde su altar, al más ferviente, que es el pueblo de La Línea esperando en 

tu plaza, verte salir a la calle... Y así, poder disfrutar de su maravillosa 

sonrisa, que nos regala siempre en su día... Y con todo lo vivido, solo nos 

queda postrarnos ante ella, como hacemos cada día, como un día hiciera 

Carlos III de España. Orar aquí, es hacerlo en su casa, es comprender su 

advocación y el origen de su razón, es donde la oración más pequeña cobra 

el mayor de los significados... Y una vez que sale a la calle, ya está la virgen 

en su pueblo, dan prueba de ello, esas caras expectantes que reciben el 

cortejo, porque es la alegría de esos que no pueden ir a verla cada vez que 

pueden, y esos son otro manto protector, esta vez el de su pueblo, el que se 



ofrece ahora... Y después de pasar todo, que tus puertas se cierren y vuelvas 

a lugar de donde tu eres protectora, suena en tu Santuario el himno que te 

rinde honores a ti, Inmaculada... Y después un silencio conmovedor, que es 

el que define el final de este bendito día, y solo queda Madre nuestra, volver 

a la gloria de tu mirada, para pedirte mediadora, que seas pañuelo para este 

valle de lagrimas... ¡Aún no queremos marcharnos Señora mía! ¡Un instante 

más! ¡Para estar siempre Reina contigo! Regresamos a casa, y soñando con 

cumplir nuestra promesa de regresar pronto al tu encuentro en tu Santuario. 

¡Inmaculada todo un año contigo, siempre contigo Inmaculada! Pero.. que 

bonito es todo esto Señora... Todo esto que creas y haces para que todo un 

pueblo salga a la calle y se convierta en pura algarabía, para alabarte y 

rendirte la más grande pleiteasía... Pero... hay algo que falla... Permitirme 

que os diga, pero todas las cosas que he pregonado anteriormente no se 

reconocen... No se reconocen básicamente, por la gente que dice típica frase 

de: ``La Inmaculada no tiene devoción´´. Así, que invito a todas esas 

personas que escuchen, que sientan, y que le miren a la cara, mientras voy 

leyendo estas hermosas palabras, a nuestra bendita Madre, a nuestra  Excelsa 

Patrona... 

Porque... ¿Cuántas mujeres de este pueblo se llaman Inmaculada? ¿Cuántas 

mujeres de esta bendita tierra se llaman Concepción? ¿Quién tiene un 

Santuario identificado por su nombre? ¿Quién es la que tiene un monumento 

en los jardines Saccone? ¿Quién está en todas nuestras casas? ¿Quién está 

en todas nuestras carteras? ¿Quién está representada en todos los palios de 

nuestra ciudad, de una manera o de otra? Ya sea en los respiraderos, en los 

glorias, en algún broche, en alguna entrecalle... ¿A qué Virgen se le llevan 

rindiendo honores desde 1723? ¿Quién es reconocida Patrona de está, 

nuestra bendita tierra, por el Papa Pio XI? ¿Quién dio apellido a esta ciudad? 

¿Quién dio color a nuestra bandera? ¿A quién visitan todos los colegios de 

nuestra ciudad e inundan de perfumadas flores este cielo barroco? ¿A quién 

visitan todas las damas y las reinas de la feria cada viernes de coronación de 

nuestras Velada y Fiestas? ¿Quién abarrota todos los bancos, ¡y hasta faltan 

sillas! los 9 días de novena en su honor? ¿Quién tiene su paso engalanado 

de las más bellas flores por su pueblo? ¿A quién vamos a felicitar a las 12 

de la noche cada 8 de diciembre? ¿Quién colma hasta arriba de gente las 



naves de esta iglesia cada octavo día del mes de diciembre para la Misa 

Mayor? ¿Quién hace rebosar las calles del centro de nuestra ciudad? ¿A 

quién le llora la gente? ¿A quién la tocan las palmas? ¿A quién le echan de 

los más bellos vítores? ¿Quién nos alegra la cara al mirar su semblante? 

¿Quién llena salida, su recogida, su Calle Hércules, la Calle Real...? 

¿Quién hace todo esto señores? ¿Quién...? - ¡Señores! ¡Abramos los ojos 

que no sabemos lo que tenemos! ¡Qué tenemos una madre que nos espera 

todos los días en este trono del paraíso! 

Y si a mí nadie me cree, yo lo invito a que venga a su día, para contemplar 

su cara, sus ojos, su hechura, su mirada... A la que todo el pueblo le rendimos 

devoción. 

Porque eres tu Madre mía, 

la fundadora de esta villa, 

para darnos alegría y consuelo, 

hasta los restos de la vida 

 

Porque das nombre a las mujeres, 

que todos los días te rezan, 

que todos los días te piden, 

porque ser la Virgen de las Virgenes 

 

Porque ya sea de una manera u otra, 

rara vez no te tenemos presente, 

porque hasta sin darnos cuenta, 

te tenemos hasta en nuestra mente. 

Porque ya seas de marmol o madera, 

te rendimos a ti María, 

las mas bellas flores, 



con olores a puras perfumerías. 

 

Mira si eres grande Madre Buena, 

que hasta falta sitio en tu templo, 

para rezarte a ti María, 

la mas bella novena. 

 

Que hasta las calles haces rebosar, 

cada 8 de diciembre, 

en el que tu pueblo sale a la calle, 

para a ti poderte alabar. 

 

Y hasta el alba por una vez al año, 

ilumina otra vez el cielo, 

despertando a la noche del sueño, 

de una manera distinta. 

 

Porque Dios quiso que tuviera, 

la mas bella de las tierras, 

para rendir la devoción, 

mas limpia y mas pura, 

 

 

 

Porque Dios llora de alegría, 

cada 8 de diciembre, 

porque sabe que pudo quedarse con ella, 



en esta tierra tan buena. 

 

Porque es la capitana de nuestras vidas, 

y del barco de nuestra alma, 

que va surcando lo mares, 

con un faro que a nosotros nos guía. 

 

Porque el mar que nos envuelve, 

es una mar de pureza, 

de blanca espuma y estela, 

que ella siempre bendice 

 

Porque tenemos en la dulzura de nuestros sueños, 

un gran paso de plata, 

porque ser linense significa 

ser un hijo de los tuyos 

 

Porque si esto tu no lo llamas devoción, 

ni tampoco fe y amor, 

yo te invito a que vengas, 

para cambiar de opinión. 

 

 

 

 

SEVILLANA 



 

1.   Nadie mira como tú, ay Madre mía a los ojos. 

  

Ay Madre mía a los ojos, 

Nadie mira como tú, ay Madre mía a los ojos 

Nadie mira como tú, ay Madre mía a los ojos 

  

Ay Madre mía a los ojos, 

Diálogos de miradas, cuando nos quedamos solos 

Diálogos de miradas, cuando nos quedamos solos 

  

  

  

  

  

2.   Me gusta mirarte Reina, en las tardes del invierno 

  

En las tardes del invierno, 

Me gusta mirarte Reina, en las tardes del invierno 

Me gusta mirarte Reina, en las tardes del invierno 

  

En las tardes del invierno, 

Cuando por primera vez, huele a nardo en tu sagrario 

Cuando por primera vez, huele a nardo en tu sagrario 

  

 3.   Hay quien dice que en Diciembre, se te alegra la mirada 

  



Se te alegra la mirada, 

hay quien dice que en Diciembre, se te alegra la mirada 

hay quien dice que en Diciembre, se te alegra la mirada 

  

Se te alegra la mirada, 

Como se alegra la nuestra, pellizcando flores blancas 

Como se alegra la nuestra, pellizcando flores blancas 

  

  

4.   Cuando brillas tus andas, yo me paro ante tu paso 

  

Yo me paro ante tu paso, 

Cuando brillas en tus andas, yo me paro ante tu paso 

Cuando brillas en tus andas, yo me paro ante tu paso 

  

Yo me paro ante tu paso, 

cuanto vale ese momento, que emocinao yo te rezo 

cuanto vale ese momento, que emocinao yo te rezo 

  

ESTRIBILLO 

  

Por eso para rezarte, tengo una oración sencilla que no me la 

enseño nadie, 

Yo simplemente te miro, y tu me miras radiante… 

  

¿Y que pasaría si todo esto se demostrara...? ¿Qué pasaría si todo nuestro 

pueblo se uniera y enseñara lo que es verdaderamente el amor y fe a nuestra 



Excelsa Patrona...? ¿Qué pasaría si esta devoción que este pueblo le tiene, 

se aprovechará mas aún todavía...? ¿Que pasaría si los superiores 

eclesiásticos de nuestra provincia se enteraran...? - Pues que se cumpliría un 

sueño... Un sueño que está, mi Hermandad, al ver la gran involucración del 

pueblo con el nombramiento de Alcaldesa Perpetua, a nuestra Amantísima 

Madre, se planteó ir cumpliendo poco a poco un sueño, que hoy en día... es 

bastante complicado.... Ese sueño en el que si se cumpliera, para que os voy 

a mentir, ya me podría morir tranquilo... Ese sueño de ver a mi Señora, salir 

en una tarde de verano... Con toda la fachada engalanada de grandes 

banderas, y largas ginarladas colgando de su españada... Un cortejo formado 

de gente con sus mejores galas, los hombres con sus trajes, las mujeres con 

sus mantillas... Al pasar todo esto, que salga nuestra Inmaculada, con su 

siene limpia, sin estrellas que realcen su belleza... Que pase ella, por la Calle 

Real, pero sin música, sin nada que se escuche alrededor... Simplemente el 

racheo de tus costaleros... Y al pasar la Calle Real, que suba hasta la Plaza 

de la Constitución, en el que habría montado un altar efímero, pero sin 

fondos ni telas tapando el peñón, porque que mejor fondo, que lo que vemos 

todos los días al asomarnos por nuestras ventanas cada mañana al despertar 

para el nuevo día... Y lo mejor de esto... de este sueño que cada día noto que 

está mas cerca...: ver como nuestro Señor Obispo, coronaría canónicamente 

con 12 estrellas a nuestra Excelsa Patrona, como Reina de Cielos y Tierra... 

Y que después todo esto, se convirtiera en pura algarabía... ¿Como serías tu 

madre mía, entrando de nuevo en la Calle Real, con petalos y cohetes, y al 

son del Española y Gaditana...? ¿Como sería nuestra Alcaldesa, por los 

jardines municipales para presentarse a su monumento...? ¿Cuántos 

momentos históricos viviríamos...? ¿Cuántos...? Por eso pido, a todos 

ustedes, a los que estáis sentados en estos bancos, y a los que no están... Que 

nos unamos todos, que demostremos de verdad, que nuestra Inmaculada, no 

es cualquier cosa para nosotros... Que demostremos como este pueblo sabe, 

como la quiere, y como se acuerda de ella en casi todos los instantes... 

Porque no habría orgullo más grande para este pueblo, ni para la gente que 

queremos a la Inmaculada, verla coronada bajo doce estrellas de oro, 

donadas por su pueblo, al que da cobijo... Todo lo anterior, para mí sería un 

sueño cumplido, ¿Por qué que sería para mí, poder referirme a mi Patrona, 



como: Inmaculada Concepción Coronada...? Yo creo que sería demasiado... 

Por eso vuelvo a repetir: Que nos unamos todos, que enseñemos lo que 

verdaderamente sentimos por ella... Porque ella es nuestra madre, nuestra 

reina y nuestra señora... Y que mejor regalo para una madre... Que ser 

coronada canónicamente... Os aseguro que si ese momento llega... Ese día 

quedará grabado en la memoria de esta ciudad y en las almas que habitan 

dentro de nosotros... En vuestras manos lo dejo... 

 

Porque no habría amor mas puro, 

ni mas devoción acumulada, 

que con 12 estrellas de oro, 

ver como tu siene coronaran. 

 

Porque no habría fe más sincera, 

que todo un pueblo de la mano, 

para tener tu madre mía, 

lo que tanto estamos esperando. 

 

Porque no habría gloria más grande, 

ni cariño mas aglomerado, 

que todos nos diéramos la mano, 

y crear este sueño tan reclamado 

 

 

 

 

Porque yo pido en este día, 

que todos nosotros nos alegráramos, 



al ver siempre tu sonrisa, 

para ser siempre el más puro gozo 

 

Porque no habría amor mas colasal, 

que ver tu semblante brillando mas que el sol, 

con una aureola de oro, 

representando así nuestra devoción. 

 

Porque no hay nada más, 

que a mi me llenara de orgullo, 

que ver tu siene coronada, 

y todo un pueblo al lado tuyo. 

 

Porque si ya eres Alcaldesa, 

¿porque no coronada?, 

para ser por siempre Reina, 

de esta tierra bendita. 

 

Porque no hay mayor alabanza, 

ni tampoco mayor honor, 

que ser tu María: 

Nuestra Inmaculada Concepción 

 

 

 

Y poco a poco va llegando el fin, igual que un bonito 8 de diciembre, que 

queremos que dure para siempre, pero no se puede... y que se repite año tras 



año, pero de una manera distinta... 

Mi gente, irse preparando... que los nervios van creciendo cada vez más y 

más, que nuestra espera se está acabando, que nuestra impaciencia se está 

terminando, y que el culmen de un año entero esperando esta llegando. Que 

ya vamos a estar despertando de ese pequeño rato de sueño, del que 

despertamos cada 8 de diciembre... Que ya van a estar sonando este sonajero 

de 4 campanas para despertar al pueblo de La Línea, e ir anunciando que el 

día de su Virgen a comenzado con el rezo del Santo Rosario, dándole un 

pequeño aperitivo a las calles de la ciudad para prepararlas por lo que está 

por venir... ¿No lo escucháis...? Ya se escuchan rezos de Ave María por las 

esquinas de la ciudad, y misterios por sevillanas sin salirse del compás, ya 

se escuchan esas dos filas de mujeres rezando e implorando a la mujer entre 

las mujeres, a la madre entre la madres, y a la reina entra las reinas... ¿No lo 

sentís...? Ya se siente la tensión en el ambiente, ya se siente que el día se 

acerca viendo de por si a sus hijos decorando sus balcones porque el día que 

se acerca es de gala, y que mejor ocasión para decorar su fachada, que para 

esta Virgen heredada... ¿No lo veis...? Ya se ven a esas personas vestidas con 

sus mejores galas camino de su Santuario, ya se ven esos lazos blancos y 

celestes en las solapas, ya se ven esas medallas negrecidas llegar a su casa... 

Ya se ve como ese cuerpo de acólitos camina despacio pero impacientes, 

vestidos que preciosos trajes celeste y oro que resplandecen mas que nunca... 

Ya se ven esas ofrendas de su pueblo a la Eucaristía del Señor y a la Virgen, 

porque ese día se te ofrecen canastas de flores blancas, y benditos frutos que 

dan estas benditas tierras, lentiscos frescos y espigas muy bien doradas que 

las fue cuidando el tiempo y crecieron con el agua, para poder beber de tu 

sangre Inmaculada y se te ofrece ese vino de la vida y la esperanza... Y 

también te pedimos, una vida con trabajo, una vida con salud y un poco de 

fuerza para el caminar de cada día... ¿No lo sentís...? Porque ya se siente en 

el ambiente que la Virgen de las virgenes va a salir a la calle, ya se siente 

que su semblante va a ser iluminado por el sol un año más, anunciado por 

sus cohetes, ya se siente como la gente está impaciente, ya se siente que la 

banda viene anunciando que la Virgen está apunto de salir, y que mejor 

manera que tocando nuestro himno: el Española y Gaditana... ¿No lo veis? 

Mirar como los cohetes van rompiendo el cielo, como la banda va partiendo 



el silencio de las calles, y como va nuestra Madre, dando salud a todo el que 

lo necesita, paciencia a todo el que la pide, esperanza para todo aquel que le 

falta, y fuerza para todo aquel que le falla... 

Y toca despedirme Madre, toca despedirme como tantas veces que entro en 

esta tu casa. Pero esta vez, toca despedirme de una manera diferente, porque 

no he venido para darte un adiós, si no para dar un pequeño aperitivo de 

estos días grandes que se van acercando conforme van pasando los minutos 

y los segundos... Así, que como he dicho anteriormente, invito a todo aquel 

que este dispuesto y quiera a nuestra Reina y Patrona, a que viva estos días 

desde el interior, desde donde se ve todo, lo que a algunos les cuesta ver... 

Porque estos días no son para irse de vacaciones fuera de nuestro pueblo: 

sino para quedarse, pasar ratos en familia y con los amigos y disfrutar de 

todo lo que está por venir, en estás primeras semanas del mes de diciembre... 

Porque gracias a este día, a mi me da la vida. Porque desde que descubrí lo 

que es verdaderamente tu talle, no fui consciente de lo que yo me perdía sin 

tener conciencia alguna de ello... Porque gracias a ti, te quiero como te 

quiero, te siento como te siento, y lucho como estoy luchando: a viento y 

marea y siempre teniendo la esperanza de cumplir mi sueño: de darte el lugar 

que te mereces... Porque no pararé de combatir con esos que no dejan que 

esto avance, no pararé de disputar hasta que tu tú sitio tengas... Porque por 

más que quiera alguna gente, o por mas que digan que no te quiero, yo estaré 

aquí siempre contigo, me digan lo que me digan y critiquen lo que critiquen... 

Porque fíjate si eres mucho para mi, que te quiero como la madre que a mi 

me ha parido, y a una madre nunca se le abandona... Porque es ella, es la 

emperatriz de la tierra y la flor de la pureza y no se como unos ojos pueden 

desprender tanta belleza. Y mira si a mi me llega al alma, que hay repiques 

de campanas dentro de mi corazón cuando te miro a la cara a, Inmaculada 

Concepción. Y en el reino de los cielos, hay un mar de agua celeste que hace 

reflejar su mirada, y el levante va rizando el pelo de María Inmaculada. Pero 

es que yo quiero flores, del jardín de la pureza, pero quiero las mejores para 

que resalten la belleza del amor de mis amores. Si, del amor de mis de 

amores, que el corazón de este mi pueblo que se convierte en estrella y hace 

brillar el sentimiento cuando estamos delante de ella. ¡Y es que ya quiero 



verte en la calle, para cellirme a tu talle y sentir emocionado todos los vivas 

del pueblo a su Reina Inmaculada! Porque vi como de sus ojos brotaban 

perlas, y como eran verdad lo que a mi me habían contado. Pero de repente 

yo creí notar, que a mi me llamaba y me puse delante de su altar, ilusionado 

y vi como de sus ojos brotaban perlas y sin poderlo evitar, mire hacia arriba 

y alguien desde muy lejos me susurraba: ¡Ya no olvidaras su cara ya 

mientras vivas! Y ya cuando vi a la gente en la calle, escalofrío sintió mi 

cuerpo, a ver que todo se extremecia y cuando un hombre te dijo te quiero... 

Porque tu cara es el consuelo, que va espantando mis tormentos y los dolores 

de mi cuerpo, y bendita sea mi locura cuando te estoy mirando a la cara. Y 

así con el alma en vela, entre rezos y plegarias, tu pueblo a ti te espera con 

revuelos de emociones, ay Inmaculada Reina mía. ¡Y es que hoy el color se 

hace celeste y blanco, en las calles de este pueblo los balcones se engalanan, 

y va navegando entre oraciones la Señora de mi alma! 

 

Y ya acabo Madre mía, 

porque solo queda honrarte, 

sin principios ni fines, 

hasta que vaya llegando tu día. 

 

Porque tu eres la madre nuestra, 

porque te lo mereces cada día, 

porque para darte buen trono, 

una buena mañana Dios, esta tierra te daría. 

 

 

Porque eres luz entre tinieblas, 

y amparo del buen linense, 

porque ser de La Línea significa, 

ser ángel que te sostiene. 



 

Santa María Inmaculada, 

consuelo del alma mía 

que los ángeles de tu nube 

tu siene coronarían. 

 

Y por posarse a tus pies, 

se hizo un trono está bahía 

y desde el cielo y el mar 

viniste a reinar un día 

 

Y La Línea se hizo altar, 

y en este cielo barroco quedarías 

por ser Reina de nuestra victoria 

Mi pueblo con su amor 

se fue enredando en tu historia 

y a voz en grito pregono 

que para esta villa eres flor y eres corona 

y se quedó para siempre como Madre y Patrona. 

 

 

 

 

Y es que dentro de mi alma 

hay repiques de campanas, 

cada vez que te miro a la cara 

mi niña Inmaculada. 



 

Y tu semblante te refleja entre dos mares, 

igual que tu bandera, 

celeste por el poniente, 

y blanco por el levante. 

 

Y un rey a ti te trajo, 

en forma de ofrendas de sal y arena, 

para ser la dueña elegida 

de esta nuestra tierra 

 

Y solo viéndote a ti la cara 

solo puedo ir diciendo, 

porque no puedo decir otra cosa 

¡Que bendita sea tu pureza, mi Virgen Inmaculada! 

 

Y esto se va acabando, 

pero va acabando para solo 

contemplar tu semblante 

para poder ir comenzando. 

 

 

 

Porque ya comienzan tus fiestas, 

en la que todo este pueblo se une, 

para poder una vez mas 

ir soñando con tu dulzura. 



 

Porque serás siempre 

y por los siglos de los siglos 

Patrona, Madre y Reina, 

de esta tierra que te quiere. 

 

Porque ya queda poco, 

para solo escuchar los cohetes 

que van a ir anunciado 

que tu pueblo se viste de blanco y celeste. 

 

Porque ademas de ser linense, 

eres española y gaditana, 

que sera para mayor honra, 

también ser nuestra Patrona. 

 

En tu honor Inmaculada, 

3 siglos de historia, 

dando nombre a esta, 

nuestra bendita tierra. 

 

 

 

Porque son más de 3 siglos, 

dando salud a tu gente, 

son más de 3 siglos, 

dando vida eternamente. 



 

Porque no te hacen falta años 

para ser nuestra señora, 

ni tampoco un manto bordao, 

para ser nuestra reina. 

 

Porque este año no es tú procesión, 

lo que a mi me marque el corazón, 

porque este año es este pregón, 

que se marcará por siempre en mi devoción. 

 

Y no tengo más que decirte, 

por que mas no cabe en mi corazón, 

porque en mi alma no cabe mas amor 

para poder a ti gritarte: 

 

¡VIVA NUESTRA INMACULADA CONCEPCIÓN! 

¡VIVA LA PATRONA DE LA LÍNEA! 

¡VIVA LA PATRONA DE ESPAÑA! 

¡Y QUE VIVA LA MADRE DE TODOS LOS LINENSES! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He dicho. 


