
 
 

Himno a la Virgen del Puerto 

 
1. Virgen Santa del Puerto, Virgen Santa del Puerto. 

Madre querida, madre bendita. 

que velas por tus hijos desde tu ermita, desde tu ermita. 

¿Te acuerdas, Madre? ¿Te acuerdas, Madre?  

 A tus pies, cuántas veces recé la Salve, recé la Salve. 

 

2. Del mundo en los peligros, del mundo en los peligros. 
¡Ay, no me dejes!, ¡ay no me dejes!,  
a recibir mi alma, ven en mi muerte, ven en mi muerte. 

Pues sólo anhelo, pues sólo anhelo, 

 Asido de tu manto, subir al cielo, subir al cielo. 

 
3. El Frontón te saluda, El Frontón te saluda, 
como a su madre, como a su madre.  
Y tu nombre repiten montes y valles, montes y valles. 
 

Madre adorada, Madre adorada,  

 No olvides al Frontón, que tanto te ama, que tanto te ama. 



 

HIMNO A LA VIRGEN DEL PUERTO 
 
 
Rem             La7      Rem                           La7       Rem 
Virgen Santa del Puerto, Virgen Santa del Puerto. 
      Solm     La +7                    Rem 
Madre querida, madre bendita. 
La                             Solm                       La             +7           Rem 
que velas por tus hijos desde tu ermita, desde tu ermita. 
 
Re 
¿Te acuerdas, Madre? ¿Te acuerdas, Madre?  
     Re7                 Sol            La                                          Sol      La  Re - Rem 

 A tus pies, cuántas veces recé la Salve, recé la Salve. 
 
 
 
Rem                    La7    Rem                                La7     Rem 
Del mundo en los peligros, del mundo en los peligros. 
        Solm      La +7                        Rem 
¡Ay, no me dejes!, ¡ay no me dejes!,  
La                  Solm                        La           +7                Rem 
a recibir mi alma, ven en mi muerte, ven en mi muerte. 
 
Re 
Pues sólo anhelo, pues sólo anhelo. 
     Re7       Sol       La                                            Sol        La  Re - Rem  

 Asido de tu manto, subir al cielo, subir al cielo. 
 
 
 
Rem            La7    Rem                       La7   Rem 
El Frontón te saluda, El Frontón te saluda, 
          Solm  La  +7                         Rem 
como a su madre, como a su madre.  
La                        Solm                     La                 +7      Rem 
Y tu nombre repiten montes y valles, montes y valles. 
 
Re 
Madre adorada, Madre adorada,  
     Re7                Sol          La                                                   Sol       La     Re 

 No olvides al Frontón, que tanto te ama, que tanto te ama. 
 


