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DE MAB.lA SANT ISI~lA DE\.

PUY, .
ESTELI_A.
Ln drí

tÍ

luz un devoto de la múmn
Sl'.iíorn.

Con licencia:
EN TOLOSA:

J ul·io de 1839.

~ 'd'¡i 0G

LICENCIA DEL ORDINARIO.

.1'1

el Dr' D. Jo sepl> Angel Ralz
tlc O¡/teO Can ón igo Preverl e/ado de
la Santa I g lesia de esta ciudad
05

1

Pl'm,isor Picario general de este

Obispado de Calahorra y la C" lzada , por eJllmo . Señor D. Juan
L

Ladmo y Pinto . Obispo de dicho
Obispado del Consejo de S. lff. etc.

~ Por las presenles y por

lo que

~

NoS" toca, damos licendá en forma

p:lra que pueda imprimir, é imprima
el libro lilulado Novena de N.' S.'
del PUYo~ con ªrreglo, á la ce'lsur ª

á

del H. P. Fr. Ju.n de Jesus Mari.,
Prior en el Colegio (le C'lrlllclilas
DC5(';Jll.oS de esta ciucl:ul . PO'" quicll
ha sido VI.!lIO y reconocido de HU~S
tra orden, :llenlo no fOlllcflcr ('osa
'1 lguna opuesta á I\uc~tra S:.Iu l a Fé
y bucn:ls ('o!l(umbres. Dado en Calahorr<J a vcinte y uno lle .lulio rle
mil setecientos sctenl<t y OdlO ;¡f"jos.

=f)r. 1). Jasep!. Angel Ruéz de
Olheo. = Por mandado del Señor
ProYi~or.=fllall,to Olavarria.

(

,

5
BREVE DESCRIPCION
DE LA APARICION DE

N,a S.a DEL

PUYo
onsta de la Indician de padres

C

á hij os r de lo que refieren va~
rjos historiadores clásicos I (que no
cito por no se r de mi caso ni permitirlo esta brc\'C noticia, 'lue bolo
se pone para excitar ;" los,dc\'olos
oc Maria Santisima á que se apliquen ~ obsequiarla ,con es! .. novena,
para alcanz::.r en sus necesidades los
Marianos favores) consta, digo: que
en el aílo de 11)85, (algulJoS<luiercn
fuese en el di. 25 de Mayo de di-

~h.2 !ñ? ! 2 'ycl~~~2 ~g~rs Sl~ g~,

6
.nado unos pilstorcs en 1;1 mayor obs~
,curidad de la norhc I .v ieron sobre
la eminencia de una mOlltají;I , á.
quien cercaban muchos arboles, hre~
,ñas. riscos y wálczas, va.riedad de
estrellas luruinosas , que formando
luri entes vi!)to!)os giros, se encamina·
hall lo IDas eru..'umbrado de Ja eminenCia.
Hcpitióse varias noches la mara",jlla, con (loe se dió por obligada á
,registrar el prodigio la pastoril ino,(,.l!ncia. Entraron con .n o poco ric!\go,
en la espesura.y \'cnfienqo murlws
oiflcultades p;¡ra llegar á la eminencia y descubrir el motivo de t~n
Juslrosa luminarilt I atentos y cui...

a

.dado.os jb,all reconociendo ''1 ucl 1JiI"

7
ragc 1 á doo(le :lpnnlaban las lurcs.
Al pa:-.o yue se ¡hall accrf<ITHlo .1
(londe.se oculta!',. t:I rclpsli;d prOtlig;o, se IIClwb:m ~us inocentes (';wdidos rol'<I1.OIlt's de UII g010 que los ex..
(·¡taha ;;1 rcgi:-Iro y ;i 1:. maJor diligcn(·j;l para descubrir 1:) que ya ('on

el gozo

supon;:1I1

mara"ilh .F e:-li\'os

y alhofOZtl(los 11eg;lfon a una peiluc:ña grut:¡ J }¡all .. roll entre 1l!<llc7.as
y C:'l'inas ~ la mal> f, ;¡g;¡ 1I1C Bn:-3,
á bl HI,),,.a cie los Allgeles y 110111hrcs 1\LlI'i.¡ S:lIlli:-.im:I, ti"e como ell

dosel y 11'0110 de grfll'la Itl,;:) ~()bre
la palma Oc ¡,u mano iZ'!lliereb ",1
frlllo clul( í:-ilJlo de su

\';t.'lIlft: al
Uuigcnilo ~el Padre hcdlO hombre.
Aqui ·i'ué el pasmo~ aqui el asom~

8
bro de aquellos felices Pastores al
ver entre tanta :1spcreza á la que
rinden adoraciooc" los Espirilus ce-

lestes. Pueslos de rodillas adoraron
tanta belleza, que en nada se habia
disminuido en aquella soledad inculta. Dieron cuenta al lugar (le
Ab:¡fZUZa, siluad0
una legua del
~i I io á donde ho}\ se venera colocada.
Vino á él su Clerecia y halló ser
cierto y verdadero cuanio llevo referido, y dando cuen'a al Ilmo. oc

a

P;l[uplona estimulado de su dc,'ocion, vino ;11 sitio y paragc donde
se apareció la Herna eslestiaJ.
El intento del Obispo, con los
f)uc le acompañaban, f'ué bajar la
lp]<l gen de a(! uelIa eminencia á !!

9
llanura para que con mas frecuencia fuese adorada, "cneruJa y "isilaUa j pero ~e hizo inmoble la Imagen a cU3n los con sus fuer7.as lo
inlcnlaro n jliligentcs; y conociendo
con este nu e\'o prodigio, lIue la RC1n :1 Soberana hacia e!cccion de aquel
lu gar pa ra su cullo y '"cnCraC;oll,
('ctiicrol1 g ustosos del (~mpciio , J haciéwlolc r<lm;,r;:¡ muy del cllre en el
mismo sir io; es hoy en el cii(' !:o lu-

gar el Iris de 1l::Z. y J:, C:-Ircll;. mas
fcl; 7., nOlld e lúgra Estel);1 en el elia
yen I:J lIorh ,! el lleno de sus I'dulgente!'> luces. Es ta

I;!lo

e n b,'c\'c la

rel:wi oll de la apal'iC:lon de i\iar ia
S,lI1ll Sima del PUYo y pues de Cl'tto

te di ré mucho en el discurso de la

10
NO\'t! IJa.

b:Jsfe por ahora,

CO lllpClldiosa

esta

1I0Iil'i;l.

D E D I r.A T O R I A.

ÜhligariOIl Cl\ prl't'¡,q III!

lluil~n ,fe-

,' ~'r;¡:- O~ ;¡ ma 1,~t t :JI(Il'I' \ UC1\1 r;¡~ ~Io

J' i a .~ pOI' In:l r
t il~1 ra

y

y lierra 1';11,'

tlllC

por

\,or m:lr ('c!I·llIeu la!' ni:i -

IIII ·;¡.~

lod ;¡s nH:~lro poder, ~~ flidul"ia
y :tlflOI', Y pues ell ~as Ire:. lelras
dt: qUt! se rompoltl! YUCl\ l rü g lori oso
rt:llolllhrc fiel PUY, Jwllé par;¡ clogi;u' ,' u e~ ll' a gr:¡lHic1,a ruanto pudo
desear 1.. ,"oluntad j por es tas tres le-

tras copiará mi cordial ~fcc to vues-

I I
tras ('xretcncia!' sohera nas. P or la P
el porlcr del Padre Sobcr;wo. Po r
la U la s:¡billu r;a (le! Verho. y por
I ~ y el llJfClIdio y amor del Espirilu Santo: por qne ~i el POlll!f, b a~
birluri;"! y ;HnOI'. ~on limbn:: s gloriosos de la S;¡ntí... iwá T rilli cLH1; en
Vo:. Sl'ñor,-t I por m:Hlre del ;¡ tlJor
h CI' lIIo,.,o se mira ropiad o ('on tOlla
pcrfef'C'ioll lodo c,~le t!xn:lso sagrad o
CUlIll,d o ('011 <¡e.e os cnrri llllf!('i,j el
Al lí~;lr,lo El Padll' 1'011 d pOdN par;!
(,olln:cI(~t .todo 1;1'01'. El Verbo ('on
Ja ... abidu l·i il p<lr,¡ ('Il:-t'ña rl¡¡ á los
t.of1lh l'l'~ ('OIlln .\f;,c.:.lr a de I:l!'> (' irnej :..... El E . . pifilU San to ron el :tillar

p.1fa
.

CllCt'Ol lf'r II\Wstr;1

\'OIU IlI ~H-1.

el po ler, p:ll'a que. como

P<tla~

Col)
y sa,..

Hl

a

grada Belona defiendas
tus dc,'otos por mar y tierra de contrarias cncmlg;¡~ armas. C:on la sabiduJ'ia, para enseñar á todos el camino
mas seguro de la gloria: Con el amor
para que poniendo el nuestro en
Dios, que es la suma bondad yen
Vos fambit!lI Señor;}, l]Ue ofrereis
la correspondcnc.ia :í quien rlcveras
os am3 tlcsprcci;mdo beldades humanas. pongamos todo nuestro
;¡mor en las divinas. Bien sé Se¡iora, que querer sincopar en una
brc\"c dedicatoria vuestras grandezas 1 portenlos, grOlcias y m<lraviJlas; seria querer encerrar todos Jos
dilatados mares en la Pcrlucñez de

}!!!a p?~~ha ~ cOEi~ ~.~ ~~.'~ ~gl~ flgr!
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las bcllez;¡ s del mas ameno dclir.io so
pcn~il. y ahrevia r en un cristal todos los resplanitorcs del sol; y pues UD
ha ~ la-n

mu chos \'olurn cncs. p:lra
c \ pli cH Yucslr;¡s cxrelsas hcroiridac.! ¡!S , solo me conten to con prcveni " :.i \'ues tros dHoto s el métod o
que en es ta neHna sigo, ;'lplican00 á vue!' tra grande za nueve especiales atribu los, con que os ce-

lebra la Escri'u ra Sagrad a.

lIfO VO DE HACE R LA
r.'orEN A.

]~sla

novena se podrá hacer en

cual(lllicr ti empo, en que ya por
de\or.ivn ó ya por necesidad se le

14
bfrcc icre á cualquiera persona rer1:Jl'Ti" al patrorillio.-l e C~,;¡ Di"ina Scfiora para el logro de algtlll [;I\"or,
Pero el tielOpo ma s oportullo es
(br principio :i ella 1.. vispera del
IIia que ron!'>:Igra ;.1 cnllo de ~u Pairoll<l la ('iudad 111! :E¡.lella, romo
sabe toel;, su romaren. flll al i¡;a lld o la
el! el oja (Iue forrc3pollOC á ~ u cetat":! o

Tarnhien S~ porlrá Iwt'cr por nueve 3;1I1;lIi os Ilui en no
CCI'

1;1

pudiere ha-

por IItle\'C días (' o lllinuo!',
La print'i¡lal cliligC 'll'ia (llIC se ha

di! ,,..at'Iic:¡r en es ta IIO Ve na para 10g ";l r el prctclltlido r"\'Or 6 gracia.
sC I'á cOllfesar y co mul gar el día.
primero, y sera muy del agrado de

15
esta rrlesli:ll Señora el que!:l haga
t,Hllhi,!n en el lilti UlO. Y lo mi smo
el que 1:1 haga el! los s;¡h;lCio~. haci t! udo

I()

rOIl

liccnt'ia tic

t'ada

1'011

('"ol)rc~Qr

tic ellus.
'se f'O(W!II'l.ar:1 (':Ida dia de la 110V.' o;, poniéwlo~c
rodillas , (:.i la
fu\·ic r(! , ~h::l;¡nlc tle alguna Im ,l gclI.
Ó t!:-. Iilmpa (le IHH~1'o'ra Señora lid
PUY) y levantando el ('ora'l.Ol1 á Dios
1I:II'1cl)(lo la scñ;'tl rlc la cruz. . el
llIi :. mo 1'11

11110

oc

arlo

,Ic conlr ici o n qu e

romunmcllle

decimos: Seiíar mio Jcsu Cristo &c.

ORACfON
PARA TODOS

O

LOS DJAS.

Soberana RCJna Celestial M.-

16
are Sanlisim. del PUY, bajo

c~ro

especial renombre os yenero y ado·
ro reverente; pues lao liberal os
moslrais con \'uestros devotos, que
ninguno potlra decir ha sa lido de
\' ucslra casa y Real Audiencia mal
despachado. como lo ,csti ti c;¡n inn Utnt;r3 bIes en fcrmos. cojos I tullidos, p:lI'nlífifoS y yald:uios; pues
interponielldo valimiento con \"uestro bcndilisimo Hijo no lJ:ly gr;aria
que no os conceda en favor de
(Juicn fe no roso os snplica: yo el
O I!,lS indigno esclavo vuestro pO.!:. lrado ;1 \' llcs tras so beranas plantas con
el mayor rendimiento os pido, me
conceda vuestro Hijo Soberano me-

diante vuestro Patrocinio lo que

17
pido en esta novena I si conviene
para la salvacion de mi alma; J ~i
no lo consigo por que no lo merezco, os pido me dci$ una grande
resignacíon para conformarme ciego con su Santísima voluntad. Pero
lo principal Señora que os he de
merecer y por que os lo suplico de
todo rorazon y con la mayor humildad es, que no salga yo de cst.
vida sin harer una verdadera ('00fe~ion de lodos mis pecados , recibidos con dcvocion los Santos Sarra. mentos como que en aquella hora
terrible me asistais como piadosa
Madre para que' saliendo mi alma adornada con la ca.ndida eslola
de la gl'acia, merez.ca gozarme con

IR
vos por una efernid;ul en el dl~lei
tOllO Paraiso de la gloria. Amen.

DIA PRIMERO.
SOL.

O ~[a,lre

Soherana del PUYo

:IU'

romo el '!'ol escogido para padre de
la~ IUCI!s de quien rcejbcu IOdos los
aslro.s lumillo,os resplandores, fuiste

como St·) I c,!<I('ogida para madre elel
Sol tic las elcrn;rladcs, naci.:ndo como Sol Oc justicia de Ius purísimas
entr:dias para el remedio de mis
(ulpas; suplicoos. Scíiora, que si el
sol lDaleri;.J! O<l('C para iluminar tnda
la tierra, sin haher criatura, ni parle

19
argun:l por ocu (la y remola á qui"u
no haga participante de sus lurc.i
tiaras, siendo tan benévolo p;¡ra todos (loe llinguno se t~~(,OllrlC tle ~u S'
rayos, pues COll cxrcsos á este sol,
comunic:¡is á: loeJas 1;ls gen les vues'' '
ira luz: ilumina, Serio'ra, mi clllen.
dimiclllo e011 vuc~lros ~obcrarr(Js lucientes rayo.s I par;¡

(IUC

cOllot'iclltld

mi ingratitud en huir de

\"ue"lros

hcnétolos influjos por seguir mis
apcfllos dc,:,ordcuaiJos, merezca con

"ue"fra luz, que caminarído por las
sendas de la re!' !a r¡lZOn y ob~cr~
vanciif de la ,Iivina ley I llegue á
gozarse fon vos mi alma en la eternidad de la gloria Amen.
A IJlll Sf,

rezaran cincu Ave Marias

20
correspondu.ntes cada una tí cada
letra de las cinco de que se compone el dulcísimo nombre de lJlarfa.
Luego pedirá con I!l mayor o julo á esta Soberana Aurora, la grada especial (lile desea conseguir por
medio de esta rlo¡;ena.
Acabaráse ludos los dias de la
novena con esta an/lfona y oradon.
ANTIPHONA.

Sub tuum presidium confugimus,
Sancta Dei genitrlx: noslrils dcpl'ccationes nc despidas in neresitatibus, sed á periculis cunr.tis libera nos sempcr, Virgo gloriosa,
& bcncdicla.
.

Y Ora

~1'

pro nobi, Sancta Dei'gé<

nilrix.

lY Ut diglli efficiamur promisioni.
bus Chri"i.
Oralio.
Concede nos f;l mulos tuos qurescmus Domine Deus, perpetua mentís

& forporis saniUle gaudcrc : Se glo.
riosa be~l::C Mnri::c scmpcr Virginis
intcrcesionc, ;i pnesenti liberare tris-

1itia I & telerna perfrui htitia. Pcr
Chris lurn Domiuum nostrurn. Amen

.E n este segundo dia, como en
torlos dirtÍ: St' ñor mio .lesu Cristo
&c. y luego la Of(JClon para lodos
los días, que empieza: O Soberana lIeyna celestial &.c.

22
DIA SEGUND(J.

LUNA.

o

B 'elHsima Señora, que oculta en
]a gruta de ona monl:lfia I ~alisle'
y te dejaste ver romo J.. una hermasa para alumhrar al hombre en
]a oscur" noche de 1.1 fulp.. , y huye ndo de :)u rcnebrO'sa lohregucli I
se rc:.liluyc... e fOil lu bClléfll'o resplandor

;11

luminoso (':Imillo de la

Juzj pues como rnisi jca /JI'illallle luna
siempre esluvi~te en el creciente y
licuo de la gr:lcia .sin padecer eclipse ni menguaDte en \' uc ... lra belleza
ir,maculada j suplicole, Soberana Se-

ñora, que pues tan las veces por traus-

23
gresor de las divinos leyes h. parlt'citlo mi :tlma este funesto menguante por arroj;¡rmc desenfrenado
a 1:1 culpa, ordencis que restituyéndome por vuestra pro'cccion pi a..
dosa :JI leliz. esl:¡do eJe la gr:lCi.l merezca perol<lneriendo cons tante en
ella el cierno logro de la bienavcnfUf;III7.3, romo lo que pido en esta
lIovena si ha de ceder en gloria (le
vuestro Hijo J vuestra. Amen.

Rezará las cinco Ave fllarillS, y
pedirá la gracia que desea.
'

DIA TERCFRO.

P .

ESTRELLA.
cregrma Madre y Señora mla

)'J~

que como lumInosa estrc1Ja, os dejasteis hallar en la montafia, siendo

las estrellas las precursoras para lao

'aivino hallazgo y dicha tanta pues
corno estrella conducis á los peregrinos navegantes en esta vida mortal
para que conociendo con vuestra
ilurninacion, y adorando al S upremo
Rey lleguen ai puerto mas feliz,
que es el de la patria celestial. Y o
. os suplico que como caoouetara
Sagrada tU!.! é] paflCTs de los camillas ant:hos que llcv:m al infierno
y me guieis por tierra y por mar,
por la sénda segura de la divina ley;
para que yo logre la dicha de verme

por este medio con Vos eu las cter-

nas mora das del celestial p.araiso. Este

l!5S
es solo mi deseo. dejando en vuestra s ,mall OS el logro de lo que en
esta nOnTl3 os suplico, si ha de convcmf para el dichOJ efeclo. Amen.

DIA CUARTO.

MAR

O

Ji\'lna Señora! Que romo :\far
de g r:Jcias (que esto quiere decir el
dulrisirno Ilombre . que tcncis de
María) y romo Orc:mo de finezas
cslais eH vueslra Basilica p:ll'a repartirlas á los que devotos concurren
á pedirlas por medio de cSla nO"cna:
suplicoo~ Mad,'c amantí~i m:l, qu e
pues cuando entré
gozar las lu-

a

26
ces de esta virh! me emharqué en
el proceloso mar de las illf!uiel:\S \'orrascosas OI:IS de c.slc mundo; no
permitas, (Iue en el mar de las muchas tentaciones ron CJue el eni'migo comba le I;¡ pohre n;¡ve-:illa de
mi alm:1 ~c yaya :í pique ó ú rondo sino que merezca con vllesl,'o
Palroriuio ~all:Jr á tierra COII felicidad y libr~ (lcl diahólico u/':!c;,n,
arribe eQII seguri1h:l.i 1,1 cdelilt! Patria para ranlar la "iCIOl'i:1 NI corupaiiia de todo,", los (ltlC se gOi'.:1I1
ron Vos en aquella SÚOCrJU3 Cuj

ria. Amen.

27
DIA QUINTO.
RIO.
Arn:llllíSi m;¡ H... in:l Soherana en
quien C!'lI<Í :-irnholl1.:,do , ron 1a ma-

Jor propil'lbd, el illlptlll del gio que
al¡'gra :i la ciudad :-.:lnla lle Oio~,
pues 1'011 s us ccl,>",iidt!s ;1\'f~lIida~ os
II t'nó el Scflor di! l:l~ agllil~ mas nis-

f:tlin:ls y 1'1I1';¡~ P:II':¡ que ('orricnclo 1:11 lIl'I1CrU'¡I) de los l1Iorl:d~s ~can
;¡gr;¡cI(!t'ido~

ti. \ " H·,lros fa"orrs y
mcrrc<lc ... ", suplicol¡" "brlrc (1 1;:1,
que en las impclllo!,>;1!> ;1\1~lIid ;r ... de

mis

pa~iones

se llegue

n:ula mo,' ;tic;¡(I:l.'• . nn

a inund"f en

mi :llu !:! 1,1

florido campo de ,irtudcS ¡Ilfu!>a,",

y ad quiridas, sino qu e templando
con yuestro favor, pues nada puedo
por mi solo. el impel u (le la ira de
la venganza y cOllcupisce ncia; merezca lograr un'" serenida rltan C]ui Cla
y tan pa cifi ca que \"aliéudomc del
imperio de la razon d omine sobre
mis pasiones para di~rl'ular la glo ria

de las celestiales mercedes. Ame n.

DIA SEXTO.
FUENTE.
Rcyna sobcr:lI13, que ron (lignacion la mas a cl m ir;¡b lc os oSleulais
en ese monle hermo:-a rrislalina
~~eutc

tan copiosa , tan abundanle,

j19"

que como la fuente del Paraíso, qué
se di "ide en cualro copiosos rjos~
servian sus aguas para fertilizar á
los campos, que producian con sus
aguus hermosos sa7.0n<ldos frulos:
asi vuestras cristalinas aguas dulces
sirven para fcrtili7.ar a las almas y.
á los cuerpos en las necesidades corporales y cspirilualcs, corno lo gritan y proclaman los que como cierYOS sedientos Ilcg:lI1 ;\ beber para
saciar su sed y bcLcrsc la salud en
]a [ucllte (le vue:. lr os socorrOSj su·
plicoos Madre y Uelna mja, que
con el agua "i\'a oc la gracia que
falta hasta la vida eterna, fertilizcís
las aridezcs (le mi alma esteril por:

[~I!~ ~ h,y.ell~~ ?l?~ª~ l" d~ ~o~!i~

30

-

tjf";}cion como JI! penitenria , para
que fecundada con el ~obt!ralio rit~go
de vuesfl'as aguas duld... irnas, y lIell~
frutos de graci.l, IOI' rI'í'.!:a lambien en lo temporal 1" olt'jor snOIl,

oc

y sirviendo mi t.:o'·p0l'all'lalud

pilr~

e l mas rendirlo oLSt'(IUio el : vucl'l lra
l\fagel'ltad , logre por ol·dirado ~
vucl'ltro I'II~ni('io Leb'!f 1.1:- dulces
;¡guas de la fuente del .cele/'Iial Paraiso. AmelJ.

DU SEPTlMO.

HUE/lTO.

O

~

so ber,ln;} Auror:1 QuP. apare-

cil'ltc en la- gr u ta de

Cl'l tc

aJUnte ele-

31
,rado romo ferlil delicioso llUcrlo,
á Clly" maravillo:.;, I'!'II<lncia bajó el
Di,' illo VI: rLo p:tra \'Cl:>lir, y :Hlol'n;¡l'.!>c rOIl 1;1 purpur;¡ ;lurca Ó <lor<l-

d;, tJI' la II :¡IUI al l 'z a IIUnWII;¡ en el dia
ele lo~ I)t!:.pu:-.orio!> (I"C rel, bró con esta la D i"illil, pl:I1I1;t1l1lo ell \' UI~stro
Vlrgin;d JlUt' , lon'n;"lo lo,:. mirificos
olor't's de Ind;I:.I;llIlr:I~ ;I I I It ':- ,-irlll(!es.
Suplic'oos SI flOta, ( I UC ('omo hol'IC!;lIla ..¡i,i,la plfllJki:. ell el hu e rto
d e lIIi alma hlS n Olc ... m;l~gr;lfio~as
p;¡ra tlue séJliclJdo (le ellas frutos

admirables de s;¡zcHladas "irtm1cs;
ccnadoron las clt:\'.lllas murallas de
"uestra proteccioll, 110 elltre á destruirlas la serpiente iufernal, nI a
pisarlas el dragon was cruel ¡ y. sí
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intentare ponerle cerco como rugiente leon, espero a~isLido de vuestra piedad cerrade toflas las puel'tas de olis sentidos p <lf:-' que quedando burlado logre yo el f,lvor que
suplico, .si conviene pal'a l"crme
~.9n Vos en el Cielo. Amen.

Dld OCTAVO.
PARAISO.

O

divina Señora! Qu<, corno Paraiso de soberanas in ilucnc ias tl(~r
ramais desde la elc' aciuII de esa
Dlontaña copiosos cllU\ ios de gracias para beneficiar ;. lo~ de\'olos
~ue'

implora n \'ucsll'O~ podcro::. os au-
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silios sin que h,y" alguno que haya
quedado defraudado en su deseo;
suplicaDs, Madre amanlÚiima, que
pues en el terrenal Paraiso perdieron nueslros primeros padres la
gracia por faltar á la debida obediencia. arroj;ínclolos de él el Señor por
transgl'cwres de la Divina J.. cy, sea
vuestro Paraiso celestial mi continua habilacion, sin que os dé causa
para que me arrojcis de él, censer·
"ándomc siempre en gracia ron la:
proteccion divina, y si por mi fra~

gilidad. (Joe es mucha me arro""'l
jarc de él vuestro Hijo Soberano por;
faltar a alguno de SU¡ divinos prc..¡
I

ceptos, sea pZlra hacer condigua

~;tcn~i~ ºc ~it su1ras!

pe. .

l ~;1.1( !:~i

J
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tituido:i la gr:¡ri~. mer('zca (lisfruftlr las illf1ucuci;¡s di\"in as en

el Pa ..

raiso de la gloria. Amen.

DlA NO /XO.
ClUDAD.

O

piadosisima Señora I

(Pl~ en la

emi nencia d.! ese mOlLte ,·I\ ~ \· ;¡d o es1ais como riurl;¡f) de rl'Í'u g io para
que.se .¡cojan ~ \'ue~I,.;¡ ¡,;;'g '"¡Hh Ciu-

dadela los Il ijos

C¡III!

ll o ran d.'stcr-

rados CII ,-_'le \· ;dll~ ele l<lgrim:ls ¡

supliroos SÓ'lOr a. <ILle pues romo
pecador di g no ,le 1;1 muerte eterna
merecida pOI' n li~ rl1ld:15 lIle refugio á vuestra Ciuuad ! (lue es la Ciu-
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dad de Dios, para (lue tcmplCls con
vuestra inll!rccsio n los justos enojos
de \'ucslro lIijo soberano I me ad.t;nlrtais Señora por vuestro colono y ci udadano , donde libre de iuvasiones
.enemigas .Ienga una muerte feliz
para gozarme con Vos en la Ciudad
de la gloria, donde en compañia de
Jos Angeles goce por toda la elernidad de Yucstra \ter¡nosísi¡¡¡a yista.
A¡nen.

GOZOS
'Que se han de cnn/ar en lodos los
\.
dias de esta ~Qvena.
'Pues Patrona

I

r

Protectora

'Sois de la ciudad d. Es/ella
Guiadnos con "ueS/fa Estrella

IDel Puy &¿erana Aurora.

E

n una

.

I

.

.

emmenCla
lA parecisteis cercada,
IY de espinas coronada,
Como Rosa de demencia,
Pues la rendida inocencia,
IOCU la

De unos pastores le adora.

Guiadnos &.
J..2~ zagaL~ ~~ ~u aErjs~~

-
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Velab·:an sobre el g:maiio
y al desruido. ó con cuidado
t:slrellas ven sobre un ri3co j
Pues el lurieute Obelisco
Dió scñas de Vos Scuora.
Glliadnos &.
Corrió en toda la comarca,
Con cco dulte y sonoro,
El hall.ngo del tesoro,
y el prodigio tan de marca
Pues como ' llI)'slica arca
Al triste 01:,0 que os implora.
Gui!ldnos &.
Ya de.\)cubierta la noble
Prenda , el Obispo prorura,
Que se baje á la llanura
]~a imagen. y se hizo inmoble
Pues fuerte eSlais como un roble;
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En ese SitIO Seoora.
G-uiculnos &..
Como e~ta ciu dad Ll asona
Deber s'u aumento á es ta estrella,

A todo el pueblo de Es tella
ncsdc el rÍ::.co lo corona,
Pues has ta. el cielo prego na

rfus grac ;as con va ... sonora.
Guindllos &.
Yenerada y aplaudida
Sois en tod a la coma rca,
No es mucho f pues sois el arca
En que S~ encierra la vida t

Pues co n el maná cOllvida

'A todos, esla Señora.
Guiadnos &.
Bienhechora Pe regrina
~qi~ ~ Y. l'ara los portcotos,

39
En el guarismo no hay cuentos !
Ni la Arísmclica afina
Con sus Tf'glas, pues tu mina
] J3S piedades atesora.
GII¡(ftfno~' &.
Dig.n lo la s presentallas
Pendientes en su Capilla I
IJorque scnt:lda en su ~ilJa '
Siempre benigna l. hallas ,
Pues ;1. todos los acall,ls ,
y al que sus cui las te llora.
G"iadnos &.
Son tan claros y parenles
Los milagros en 'Estella I
Como el agua clara y he ll a
Que corre por esas fuento s .
l)ues san;¡5 ti los do li(' Ul cs,
Cal~ a dia y Ga la hera.
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Olliar/nos &.
Pues Palrona }' Prot(>clora
Sois de la CiUfl .. cl oc E~h~lI;) •
Guiadnos ('on vuestra Estrella
Del Puy Soberana Aurora.

UUS DEO.

