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ALGUIRARÉ, 

VlLLA DE PlNTA.NO. -

Refu¡ium p11ccatorum: 
., Ora pro nobis. 

h esta de su gloriosa Asuncion de 1.890. 



{oda el producto de la Penta de esta :XoPena, 

deducidos los gastos precisos de su impreJion, queda 

en beneficio del 'Santuario de Jllguiraré. 

• 

UN POCO DE HISTORIA. 

~ 

~N la parte alta de la region de Cinco Villas, 
~ cerca del vértice del angulo que forman, 
bajando del Pirineo, las líneas que separau la 
provincia de Zaragoza de las de Huesca y Na
varra, entre la espaciosa C.anal de Berdún, 
al N., y la alegre Val-de-Onsella, al S., y en la 
rni~ma direccion de E. a O., se encuentra el 
pintoresca y accidentada Valle de Pintano, en 
una extension de 10 kilómetros de ancho por 
16 de largo; limitado B-1 N. por la sierra de Mia
nos y monte de Rzenda, y al S. por l0s pacos 
de Logrrín, y frondosa chaparral de -la Mag
dalena, así Uamado por la Ermita de esta San
ta, que a grande distancia se deja ver en lo 
mas alto de la montaña. 
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De tantos lugares ó casaríos que en algun 
tiempo poblaran es te Vall e, como Jo indican las 
numerosas y abundantes minas que en él se 
hallan; dos pueblos solamente, hermanos por 
su apellido, po1· sus costumbres y por la man
comunidad de los terrenos, constituyen su po
blacion actual: la Villa de PrNTANo, antiguamen
te llamada Pueyo de Pintano, Pne9 y Pu-y-Pin
tano, que singifica «Alto de Pintano;» y ellugar 
de UNDuÉs-PrNTANo, que quiere decir «Bajo ú 
hondo de Pintano.n 

A 20 kilómetros NE. de Sós, cabeza del par
tida judicial, sobre 40 SO. de Jaca, capital de la 
diócesis, y poco mas de 140 N. de la de la pro
vincia, la hermosa ciudad del Pilar; yérguese 
altiva, dominando el valle de su nombre, sobre 
una prominencia casi inaccesible que en medio 
de él se levanta, la antigua é ilustre villa de 
Pintano; castillo inexpugnable en Ja antigüedad, 
para defensa de los cristianos contra las aco
metidas de los muslimes, fortaleza avanzadade 
los Reyes de Aragon en sus guerras con los de 
Navarra, y posteriormente, en los tiempos mo
clernos; asilo muchas veces y Jugar de espera 
del heróico General Mina, en ~us contínuas y 
gloriosas campañas contra los ft·anceses, de
bido a la íntima amistad que unia al insigne 
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guenillero con una de las principales familias 
de la villa; circunstancia hermosísima, ~ero que 
dió motivo a las represalias delrapaz mvasor, 
que, en rescate de los princi pales del pueblo 
que se llevó en rehenes, exigió todas las alba
jas de sus casas y de la iglesia. 

Esta villa, que, desde la fundacion del in
mediata pueblo de Undués, era residencia del 
Concejo -compuesto del Justícia y de los Ju~ 
rados,~por el que ambos eran regidos, es, en 
la actualidad, Municipio independiente, efecto 
de la legislacion moderna, cabeza del partida 
facultativa que con ella forman los lugares de 
Artuda, Bagües, Longas y Undués-Pintano, Fi
jas y Lo be ray l\1ianos, accidentales; y en lo 
eclesüístico, centro de las Conferencias Morales 
del distrito de su nombre. 

· ¿De qué tiempo data el orígen de Pintano? 
La multitud de minas que se hallan en varios 
sitios del valle, los sepulf'ros y huesos huma
nos qne en ellas abundan, los pavimgntos y 
y trozos de mosúico, monedas romanas y uten
silios diversos qne se han descubierto trabajan
do las timTas ó rernoviendo los pedregales, son 
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pruebas mas que suficientes para rcmontar la 
• rundacion de este antiguo castlllo a los incier

tos tiempos de la poblacion. de España. 
Sea lo que fuese, no hubo de carecer 'de im

pm·tancia estratégica el Pueyo de Pintano, en 
aquellos siglos de inLerminablesguerras y suce
sivas invasiones de cartagineses, romanos, vi
sigodos y sarracenos; pucliendo muy bien ser 
es tas luchas la causa demoleclora de los eclifi
cios cuyas minas.contemplamos. 

Bien conació la 'ventajosa posicion de esta 
fortaleza ei'último Conde de Barcelona y Prín
cipe de Aragon, D. Ramon Berenguer IV, el 
Santo-y estamos ya ú la mitad del siglo xu
al disponer que se repoblara el Pueyo de Pin
tano, con el doble objeto, sin cluda, de no aban
donar tan excelcnte defensa de sus reinos y de 
no emplear tantos guerreros en su guarnicion, 
encomendandola, en su mayor parle, ú los nue
vos pobladores. (De '1137 a H61.) 

Debieron ser estos en tanto n.úmero-atrai
dos y halagados por las franquicias que el ge
nerosa Rey les concedia-que su hijo D. Alfon
so li el casto hubo de permitir que eJificaran 
y residieran fuera del Pueyo, que era ya peque
ña vivienda para tantos habitantes. 

A un han vis to nuestros padres el últim o re-
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cuerdo de aquelles tiempos gloriosos; el última 
vestigio de la fortificacion del Pueyo, tal como 
era has ta fines del siglo xu el torreon Hamada de 
la Tia Dropa: monumento veneranda cuyos si
Bares, testigos en otros tiempos de cien accio
nes heróicas, habran venido ú formar; pasando 
por manos profanas, las paredes de cualquier 
establo ó el súcio suelo de una pocilga. ¡Sic 

· transit gloria mundi! 
Desde esta época, que es la del estableci

miento 6 funda clon de Pintano en la misma for
ma que hoy tiene, aclaran alga su historia los 
pergaminos que se conservan en el Archivo mu
nicipal. 

No poclemos resistir al deseo de traducir y 
copiar siquiera uno de ellos, el primera crono
lógicamente y el principal por su ímportancia. 
Hélo aqui: 

«Crisffilo. En el nombre de la santa é indi
visible Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
Amen. 

Yó Alfonso, (1) por la gracia de Dios, Rey de 
los aragoneses, hijo de Hamon Conde de Bar-

(1) D. Alfonso II de Aragon y I de Barcelona, ó me
jor, D." Petronila, su madre, que a la snzon gobernaba 
estos reinos, durante la menor edad del Priucipe. 
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celona (q. e. p. d.) Hago esta Carta de donacion 
y confirmacion a vosotros, todos los poblado
res del Pueyo de Pintano, tanta a los que es
tais allí allara aveclndados, como ú los que an
tes vi nis teis allí a poblar. Plúgome de buen gra
do y espontanea voluntad, y por lo presente, 
que allí pobleis y os establezcais. De lodo co 
razon y de buena voluntad os concedo que, 
den tro de la mis ma cerca y de fuera en el mismo 
Pueyo, hagais allí cada uno vuestras casas como 
mejores las pudiereis hacer, y residais alli fran
cos y libi·es y goceis del fuero de Jaca (1). Y os 
concedo toda mi heredad realenga de Pintano, 
yer·mos y poblados, como os Ja dió el Senar 

(1) Uno de los ma.s amplios y ricos del mundo, otor
gado a. la Villn de Ja ca, que entonces fuò elevada à la. 
categol"ia de Ciudad, por el Rey Sancbo Ramírez. Tenia 
este fnero, sobre todos los demas, las franquicias si
guientes: "Todo vecino podia ediiicar casas con la co
modidad que mas g·ustase; comprar y vondor libremente; 
no se les olJligaba a la fonsadera (guerra) siuo por tres 
dias, y esto ptl.Ta batalla cn.mpal, ó estando el rey cEwca
rlo por los mwmig·os; uinguno podia ser prPso, clnndo 
hanzas; sc tnsnron las ponas de los homicidi os y hcridos, 
etc. etc.,. "Marina,, citado por "La fuentc, Libro I, ·~api
tulo XXVI de su Histoda de España. 
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Conde, mi padre, ante D. Feniz y D. Marco, (1) 
para que os la diviclais éiltre vosotros, como 
mejor os pareciese en clerecho. Y ademas os 
concedo que cultivéis en mis baldios propios, 
en donde quiera que pudiereis hallarlos, junto 
a las heredades y términos de infanzones y de 
monasterios. Y a cualquier poblador infanzon 
que allí viniere a residir, qne tenga allí su fean
quicia, como snele tenel'la en sus otras hereda
des, sal va mi fidelidau y de todos mis suceso
res. Y a cualquier poblador que allí viniese a 
establecerse y cstuviese continuamente en esta 
poblacion, si tiene heredades realengas en o tros 
lugares, que las posea francas y libres, al fuero 
de Jaca. Asimismo, cualquier llombre que ten
ga heredad de infanzon en otro lugar, y víniera 
a residir y a estar toda s u vida en esta pobla
cian, si quisiese conservar clicha heredad del 
mismo infanzon, hagale desde allí su derecho, 
según suele hacerse, y si no quisiera tenerla, 
abandone la heredad del infaozon y resi da fran
co y libre en esa pohlacion, al fuero de Jaca. Y 
os doy términos para trabajar en mis baldi os y 

(1) ..\lh\ por los aüos 1150, sicuclo gobernador ó re
yezuero de estn regiou el1·epetido D. l\Iarcho ó Marco, 
que tambien fué testigo de este documento. 
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para pacer vuestros gJ.nados, desde piedra es
crita (1) hasta el ojacal, (2) y descle una sierra 
basta la otra sierra, y haced allí vuestros veda
dos. Item, os permito que corteis vigas, made
ras y círculos (3), en todos mis bosques rea
lengos, en donde qniera que los hallareis, para 
la obra de vuestras casas. Y que tengais y po
seais todo este donalivo, como arriba esta es
crita, salvo, libre, ingénuo y franco, vosotros 
y vuestros hijos y toda vuestra generacion y 
posteridad, salva mi fidelidad y de toda mi su
cesion, por todos los siglos. Amen. 

Signo del Rey Alfonso ffi de los aragoneses 
y Conde de Barcelona. 

(1) Dos términos hay en el vall e, que puedeu referir
se à este nombre; el llamado "piedrahita, y el denomi
nada "letrero, siendo este nombre el mas probable suce
sor de "piedra escrita, por hallarse en el extremo occi
dental de la jurisdiccion, y no el otro que esta muy den
tro de ella.. 

(2) No es tan fàcil conjeturar que nombre lleva boy 
el terreno que entonces llamaban "ojaca.l, a.unque es 
claro que debe de estar en el limite oriental del valle. 

(3) ¿Seran estos unos c!rculos de tierra, que cor tan en 
los prados, de 3 à 4 decimetros de diàmetro por medio 
de espesor, que en el paia llaman "tascas, y sirvon para 
las cubiertas de edifi.cios rústicos? 
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Hecha esta carta, era 1\ICC (1) en el mes 
de Octubre, en la Ciudad que llaman Hnesca. 
Reinando Yó por la gracia de Dios, en Aragon 
y en Sohrarbe y en Rihagorza. El Obispo Pedro 
en Zaragoza, el Obispo l\Iartin en Tarazona, el 
Obispo Guillermo Petri en Lérida y en Roda, 
el Obispo Ramon de Pamplona en Sós, el Obis
po Godofredo en T.ortosa, el Conde A1:nal Pa
liarense en Ricla y en Fraga y en Bulle, Don 
Marco eu Huesca y en Ayerbe y en Santa Eu
lalia y en Atarés y en Ru~sta y en la ~redicha 
poblacion (Dios la proteJa) (2) y e_n B1él y ~n 
Sós. Pedro Lopez en Luesia y en S1brana. Ml
guel Petriz en Berdún. Loferrinz en Luna y 

(1) Pugna abicrtamente esta fecha con la historia, 
en la que se fija la muerte de Alfonso II de Aragon en 
el año 1196, si no se tiene en cuenta que, basta que las 
Cortes de Zaragoza de 1349 preceptuaron el us~ d~ la 
Era Cristiana, se empleaba en los docnmentos pubhcos 
de Aragon la Era Española, que comenzaba a contar
se 38 años antes del Nacimiento de N. S. J. C. La Era, 
pues, citada de 1200 corresponde al año 1162 de nuestro 
modo de contar. 

(2) En el original dice "Deus ajusta., ¿Es éste el 
nombre de alg·un señor de aquellos, ó es la m~nera. de 
decir lo que hemos puesto dentro del pa1·entes1s? VIen
do el documento, lo primera parece probable, po1· ¡·aro 
que se sea.. 
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en Agüero. Sancho Necones en Daroca y en 
Ulle (?). Don Frontin en Elson y en Boltaña. 
Pelegrinen Alqnézar y en Natal. Fortuño Azna
rez en Tarazona y en Uncastillo. Don Arpa en 
Loarre. Don Arnal de Lascuen en Bolea. 

Son testigos de lo su_prascrito el señor Obis
po de Barcelona y el Sêñor Obispo de Zarago 
za, y Don Marcho y Don BelenguP.r de Ben 
A vent y Don Arpa y Don Palacin y Don Pedro 
de Castellazolo y Gaschet de Soteras. 

Y yó, Andrés de Ayerbe, escritor, por man
dado del Señor mi Rey escrlbí esta carta y de 
mi mano es te signo ffi lJice. » 

Tales medtos adquirió la poblacion con ta
maños privilegies, que dos siglos despues 
(·1376) nos hallamos ya con un=Conceyllo de 
Pneyo de Plntano y de Unclués,=en otro perga
mino del que ú duras penas se saca otra cosa 
qije lo citaclo y las palabras sueltas de=guana
dos grosos y menudes, de sol ú sol=y un 
historiada y difícil signo del escribano-Guar
cia=que lo hizo. Doscientos años, pues, por lo 
menos aventaja Pintano en antigüedad a Un
dués = Pintano. Las excelentes conjiciones 
de defensa y salubridad del primera hubieron 
de verse fonnalmente amenazadas por tanta 
afiuencia de pobladores; y los nuevos advene-
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dizos buscaren en el segundo establecerse, sitio 
mas ameno y cómodo que el Pueyo,pero menos 
guarnecido que él. (Siglo xrv.) 

A este notable crecimiento de la poblacion 
no correspondia la pequeña y pobre Capilla de 
San Anton (ojival del primer período, con re~ 
Lablo de estilo clasico compuesto) añaclida en 
-1703, segun se v6 en una pieclra de la fachada; 
y se necesitaba un temple proporcionada, por 
su capacülad, al número de vecinos, y, por su 
riqueza y gallardia, a la ardiente fé de aquelles 
hermosos tiempQs. 

La Iglesia Parroquial es obra, en su origen, 
de aquel siglo; pero su terminacion, t<il como 
hoy se vé, es de todos los signientes. Pues des
de la portada del atrio, abocinada de archivol
tas góticas y de arco rebajado flamígera; basta 
la del templa perfectarnente plateresca: desde 
la capilla de Santa Ana (que parece ser la pri
mitiva), de fronton ojival con pedículo y agujas, 
de retablo de orden jónico con pt'eciosos Uen
zos, de ventana ojo de buey con ~tasco calada; 
hasta su colateral de Santa Teresa (por donde 
basta fin del siglo pasado estuvo la puerta de 
entrada) bennoso tipo del Rcnacimiento- obra, 
con el cancel, el púlpito y la silleria del pres
biterio, del tiempo del Parroco D. Miguel Be-
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tés;-desde los retablos del altar mayor y del 
de San José, de ricas molduras y fustes _en es
piral, con dejos de orden corintio, con meda
llanes platerescos y cariatides desnudas, tan 
profusamenle ricos, como en tiempos de la de
cc.dencia del estilo greco-romano 6 principio 
del Renacimien to ; has ta el de la Dolorosa 
(mandado construir por el preclara pintanés, 
el Pan·oco don Andrian Catroy , por el año 
1840) cuyo estilo indefinible y vivisimos dora
dos contrastau notablemente con la severa an
tigüedad y ricas pinturas en té!hla de su adlúte
re el del H.osario: desde la hermosa "y robusta 
b6veda aclaustrada de nervios g6ticos que ar
rancau de esbeltos grupos de columnitas en 
haz, incmstad~s en el muro (del sigla xrv); has
ta el poco graciosa arcochurriguerescoque sos
tiene el coro ..... hay un abismo de tiempo, im
posible de salvat· si no se atiende a las grandes 
vicisitudes por que pasó Piñtano en aquellas 
revueltas épocas. 

En 28 de Septiembre de 1502 (y vamo::; ahre
viando) el Rey don Fernando el Católico firmó 
en Zaragoza otro pergamino, en el qne conce
de la gracia que el lngar ó vall e de Pin tan o le 
pidiera, sobre el modo de elegirse sus Jurados. 

De es te tiempo data el titulo de Villa que usa 
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Pintano; pero se ha pm·dido el documento ó 
diploma en que se con:~ignó, y no puede saber
se a que Soberano debemos este honor, si al 
Rey Católico, 6 a su malogrado yerno don Fe
lipe I, que por esta época ejerci6 su brevísimo 
reinado. 

Menguada andaba por aquellas fechas la nue
va Villa de Pintano; pues en otro doèumento 
del mismo insigne Rey don Fernando, hecho 
en :\1onzon el 30 de Junio de 1510, en el que 
repite y confirma el de don !\lfonso TI, dice: 
Que en otros tiempos (siglos xm, xrv y xv) es
tuvo copiosísimamentf:} poblada este Valle; pero 
que, efecto de las guerras de Aragon con Na
varra, se habia reducido su poblacion a 30 ve
cinos escasamente: que los navarros, en un sa
queo, se llevaran muy buenos documentos (1) 
de este pueblo, de los cuales aun pudieron res
catar algunos, a fuerza de peligros, sus valero
sos naturales: que por ser silio oportunamen
te fundada para defensa de estos reinos, y por 
tener buena preparacion de armas y de animos 
vien e en disponer, que los habitantes de la Villa 
y valle de Pintano sean mas privilegiados y 
exentos, que todos los de mas de sus estados. 

(1) Entre ellos el titulo de Villa. 
Noveno.. 2 
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Su hija D." Juana La Laca y su nieto Carlos de 
Gante, I de España, conservaran y ratificaran 
estas franquicias y fueros, y añadieron otros 
nuevos;.segun consta en otro pergamino firmado 
en Zaragoza el30 de Jnnio de 1518, à raiz de ser 
jurado Rey de Aragón, y mucho antes de ser 
ploclamado Emperador. 

En los últimos tiempos del reinado de sn 
hijo Felipe II quedó definftivamente conslltuida 
la Villa en la actual forma; pues en 1588 se ter
min6 la obra del cementerio conLigno ú la Igle
sia (6, al menos, la barbacana); en '1590 se hizo 
la Casa Consistorial; àe aquella época, 6 quiza 
de oteas mas antiguas, son las rnuohas ventanas 
en ajimez d8 bellas ojivas, ó sencillas de arcus 
conopiados ó peraltados de medio punto; y en 
el mismo año, últim o del siglo x~1, empezaron 
à estenderse las partidas sacramenlales en los 
libros de la Parroquia. . 

De entonces a nuestros elias, han desapare
cido los fum·os de la villa y los privlle~ios de sus 
infanzones 6 hijosclalgo, en cuyas casas 6 sala
?'es apenas queda otro recuerdo de su anligua 
noblcza, que sendos Escudos dc A.rmas ó tal 
cual ejeculoria en rugosas f'ojcts de pergamino. 

La heràldica de Pinlano es de lo mas vario ó 
inconslanle que puede darse en la cicncia del 
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-biasón; pues mientras en dos escudos del altar 
mayor de la Iglesia aparecen=un arbol 6 pi no 
copudo=de púrpura en fondo azul, y=las ba
rras gules=sobro fondo sinople; en un armario 
de la sacristía hay ademés el monograma hibri
do del nombre de Jesús; y mientras en la clave 
de la puerta de la Casa Gonsistorial, hay hajo el 
pino dos lises, y fai tan las ban·ns; en otro esCL1-
do del Archivo municipal no esta el monogra
ma, siguen las lises, el pi no y las barra!=:, y llena, 
ademas o tro cuartel una estrella exagonal roja. 

Lo que esta fnera de toda duda es, que Pin
tano trae su etimología de Pino, toda vez que 
este arbol no falta en ninguno de los cuatro 
distintos escudos. Y como el pina en heraldica 
significa=señorio en los campos,=y tal seño
rio concedieron aqufllos buenos reyes de Ara
gón a los pobladores del Pt:teyo, como se ha 
vis to; no es extraño que estos tomaran por em
blema de su escudo el arbol que representaba 
su clominio y poseslún: y como, por otra parte, 
abundarian en aquella época los pinas, que aun 
en esta no escasean en el valle; hubieron de ir 
corrompiendo las palabraS=Lanto pino=6=-pi
no tanto = hasta llegar a pronunciar Pin(o) 
tan(L)o, suprimiendo clos lctras so lamente. 

Sea cle esto lo ql!-e qniera, el nombre de Pin~ 
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tano (que tambien puede derivarse de pina
mojón redondo y levantado que remata en 
punta-6 de pinaculo-la par te superior y mas 
alta de una casa,-aunque es menos probable) 
se daba desde los tiempos mas remo tos a todo 
el valle; y sólo cuando la pluralidad de los pue
blos pudo originar confusiones, empezaron a 
clistinguirse con los nombres de Undués de Pin
tano, ellugar vecino, y de Pueyo de Pintano ó 
Pueyo-Pintano (hasta principio del siglo actual) 
éste que autonomasticamente llamase ahora 
Pintano. 

Ha cundido tanto entre sus moradores (y 
terminemos ya) de pocos años a esta parte, el 
funest1) ejemplo de la emigracion a las repú
blicas Sud-americanas, mas pue agobiados por 
los excesivos tributos, seducidos por el menti
do esplendor de las ya quiméricas riquezas de 
las Indias; que, añadiendo a es to los rigores de 
dos guerras ci viles, y los atropellos y desmanes 
de los ejércitos de Napoleón I, apenas llega hoy 
el número de vecinos de esta villa al tnple de 
los que con taba el egrégio Conquistador de gra
nada, cuatro siglos ha .. 
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Mas que a los pobres datos históricos que 
preceden, correspondia por clerecho ocupar es
tas primeras paginas a la historia completa y 
detallada del Santuario de la Vírgen de .-\lguira
ré, como digna preparacion a su Novena. Pero, 
ademas de que con lo escrilo has ta aquí hemos 
querido dar una prueba de la innata gratitud y 
afición natural a la querida patria; son tan esca
sas é incompletas (por no decir nulas) las noti
cias que han podido adquirirse sobre este pun
to, que no merecian la pena de ser escritas ni 
valian para salir al pública sin el acompa'ñ · -
ento de otras mas notables y verídicas que, pdt' 

tener alguna relacion con elias, les prestarar1 
apoyo y vestidura. 

De cinco ermitas que en algun tíempo posey0 
Pintano, sucesiva ó simultaneamente, en su ju
risdicción,-S. l\Iiguel, S. Martin, la VirgenJ S. 
Bartolomé y Santa Cruz-sln contar la deS. An
ton que esta den tro del pueblo, só lo una queda 
actualmente; solo una ha podiclo resistir la ac
ción demoledora de los siglos los continuos vai
venes del m un do con mas s us varias cLwuns
t~~cias, par.ecienclodemostrar con esto que par
ttctpa de la unperturbable estabilirlad del sacro
santa Pilctt' de Aragón; s0lo una subsist,e, mG
desta reliquia de la ardiente fé de aquellas 
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dichosas edades, testigo vi,·o de la piedad de 
nuestros mayores; una sólo han podido 6 han 
querido conservar los pintaneses: el Santuario 
de su l\Iadre de Algniraré. 

Y no podia ser de otro modo. La Madre de 
Dios, en el misterio de su Put"ificación, es la 
Titular de su Iglesia Parroquial, en donde, por 
fc1icísima y rara coincidencia, no hay uno entre 
sus si e te altares que no tenga la imagen de la Se
fiara, bajo distintas advocaciones y mistcrios. 
La Reina de Todos los San tos y Madre del Amor 
IIermoso recibe diariamente, desde hace 40 
años, la visita de alguna de sus Cortesanas de la 
Real Archicofradía. La purísima é inmaculada 
Virgen l\Iaría tiene entre las jóvenes de Pintano 
buen número de llljas, firmementedevotas clesu 
excelsa Madre. La Aurora bellísima de la reden
ción, por Quien hubimos al divino Sol de justi
cia, Jesús nuestro Salvador, viene oyendo desde 
ticmpo inmemoriallos alegres y tiernos cànti
cos que sus devotos entonan por las calles de 
esta villa, al amanecer de los Domingos y fies
tas; con mas entusiasmo y concurrencia cada 
elia, desde que en el año ·1885 algunos piadosos 
vccinos dieron impulso a esta Lraclicional y sim
pú.tica devoción, que ya flaqueaba. La Reina del 
Sacratisimo Rosaria va a tener (D. U.) dentro 
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dll poco tiempo canónicamente establecida en 
su Capilla de la Iglesia Parroquial) a instancias 
de aus devotos, la privilegiada é insigne Gofra
dia de su Nombre, tan recomendada y enrique
cida por el Sumo Pontífice Leon XIII (q. D. g.) 
Y, finalmente, se cele1mm con tanta solemnidacl 
(siquiera sea relativa) en esta Iglesia todas las 
fiestas de la Santísima Vírgen, en cuyas tardes 
se canta et Rosaria por las calles, llevando en 
peana sn bellísima y preciosa Imagen; son tan 
concurridas las Novenas, procesiones, romerias 
y todos los actos que honren a la Señora, y su 
devoción es tan natural é ingénita, por decirlo 
así, en los pechos pintaneses; que bien puede 
considerarse este pueblo como esencialmente 
·Mariana. Y si es tas circunstancias y condiciones 
no son prueba de la grande anligüedad del San~ 
tuario de Alguiraré, ¿qué otras mejores pueden 
serlo, si carecemo:; de documentos que la acre
diten~ 

A dos kilómetros de la población, poco mas 
ó menos, al oriente de ella y a su vista, sobre 
graciosa y faci! meseta de olorosas yerbas per
fumadas, se levanta el sagrada edificio quo un 
dia perteneció, con sn terrena adjLtnto, al Mo
nasterio de S. Jna1 de la Peña y hoy es de esta 
Villa. Su plano es un rect~\ngulo de 22 metros de 
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largo por 6 ancho, uno de cuyos lados menore$ 
es semicircular, de nuena obra de silleria, que 
se adelanta unos 3 metros por los Jados largcs, 
correspondiendo interim·mente al altat· y presbi
terio. Todo lo restante de la obra, excepto la pe
queña puerta de entrada, que cae a la mitad del 
lacto mayor meridional, las ventanas y las es
quinas, es de regular mamposteria menuda. Al 
interior, 14 mel!·os de largo la Capilla, (con 4 de 
coro) una pequeña cocina, sobre ella y detras 
del coro un desvan, y cuadra debajo de ella. 
Nada de bellezas arquitectónicas dentro ni fue
ra; la mas modesta sencillez. Un capricho, si 
así puede llamarse, hay en el muro, que hace 
fljar la atenci6n: una cara esculpida en una pie
dra de las que forman la pared. No obstante de 
estar ya muy desfigurada y barrosa, en la dispo
sicion del cabello, la ausencia de barbas y el 
angula facial, se adivina que fué hecha en tiem· 
pos de los Romanos 6 que representa un tipo 
de aquellos siglos. 

Et retablo-de 1'50 metros de ancho por 2'50 
de allo-gracioso y bien dorada, parece ser, 
por sus ricas molduras, por su ornamentacion 
fantàstica y de flor ones vegetal es, de estilo ro
manico-bjzantino, con remedos de sus tres pe
riodos. En su parte mas alta hay un medallon 
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ó escudo que, con las letras alfa y ómega (inver
tida) viene a formar el monograma de .Maria. 
¿Seré. esto efecto de un ant0jo del escultor; ó 
quen·a significar con esle piadosa simbolismo, 
que Maria es, por la voluntad de sn divino Hijo, 
y despues de EL el alfa y la ómega, es deciL·, el 
principio y el fi.n de los destinos del mundo, 6 
que debe de serio de todas nuestras acccione~ 
La Imagen tiene poco mas de medio metro de 
alta, esta de pié, es de madera pintada, tiene al 
Niño en su brazo izquierdo, lleva un ramo de 
flores en su mano derecha, diadema ducal (de 
madera d~rada) en la cabeza, el Niño esta des
cubierto -y va vestida con túnica blanca bor
dada en oro y manta rajo con galon de plata. 
Es el tipo de las imagenes para vestir, que 
empezaron a usarse en el siglo xvu. La ex
presion de su rostro es un poco severa, sin 
dejar de ser benigna y afable. El camarín 
que la contiene esta cerrado con vidriera de 
un s6lo cristal. No suele sacarse de su sitio 
sino en las gcandes necesidades públicas. El 
altar es una buena pieza de piedra sobre otras 
de silleria. IIay otro, a la parte del Evangelio, 
con lienzo que representa a San Juan bauti
zando al Salvador. Frente a este, otra muy 
a.ntigua pintura de la Santa Qruz con Santa 
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Elena tt su derecha y San Alejanclro, según 
dicen, a su izquierda. 

Esto es lo cierto; todo lo demas es conjetu
ral y pura leyenda. 

Por tal debe de tenerse la que corre entre el 
vulgo acerca del origen de este Santuario, y 
es así: Diz que CJ.ando la Virgen del Pilar vino 
a Zaragoza Lmjo, con la que puso allí, tres ?'ell
q~tias nu\s, y las despachó por el aire. Al pregun
tar Santiago y sns discípulos que iba a ser de 
aquellasim{tgenes, con testó la Virgen:-Dejadlas, 
que ya saben adonde han de ir-Las tres pasa
ron en Aragon, aún mas, en la diócesis de Taca; 
y una de elias eligió el sitio del monte de Pin
tano llamado Alguiraré. Algún pastor, sin duda, -
como es de rigor en estos casos, la enconlratia. 
y participaria al pueblo su hallazgo. Todo él 
acudió procesionalmente al lugar de la apari
cion, y con mucho respeto y alegria trajeron la 
Imagen ú la Jglesia. Sólo aquel dia permaneció 
en eUa; pues cuando al siguiente volvieron los 
fieles ú adoraria, vieron con dolor que ya no 
cstaba, y snp1eron que se habia vueiLo, durante 
la noche, al montecillo de su eleccion . Est.e rni
lagroso succso les declaró que queda la Señora 
residir en Alguirat'é, y, respetando su voluntad, 
edHicaron el Santuario que aún se sostiene. 
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Hasta aqui la extraña conseja de la fundacion 
de la Ermita; y es lo único que sobre este par
ticular se sabe en el pueblo. 

Lo cierto es que no se ha hecho en este si
glo, pues hay octogenarios que podian clar ra
zoo de ello; que tampoco se edificó en el ante
rior, pues estas mismas per;:;onas, que sie~1~re 
han visto el Santuario en las mismas concllClO 
nes que hoy tiene, jamús oyeron de él nada 
nuevoJ ni a sus paclrcs ni a sus abuelos; los cua
les, por oirlo referir à los suyos, podian dar al
guna noticia; tanto mas tratandose de un asun
to que, en un pneblo, tiene muy bjen 100 años 
de resonancia. Sólo saben decir los ancianos, 
que antiguamente vlvia en el Santuario un er
mitaño que se mantenia con las limosnas y con 
los frutos que le producian unos tablares cer
canos. Aún recuer<la estos sucesos la fuente 
que se llama del ermitaño, a poca distancia de 
allí; y las viviendas que hay en el edificio para 
él debieron ser hechas. 

¿No pudo suceder que los buenos .Mopjes de 
S. J uan, conocienclo el espiri tu del pueblo, le 
ayudaran a construir esta Ermita, ó la costea
ran ellos con los pingües diezmos que de aquí 
sacaban? El lienzo de S. Jnan, ya citaclo, ¿no 
ayuda a creer esto? El Santnario de Alguiraré1 
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ad13mas, a la vez que manifestaba la piedad en 
las Benedictinos,. snrvia de habitacion ú una 
persona que tuviera cuenta de sos tierras de 
Pintano. Esto_r¡ue, como se ba visto, no pudo 
empezar en toda el sigla actual ni aún en el 
pasado, sina en el xvn, ó quizà à fines del xvr; 
coucluyó en los malhadados Liempos de sacrí
lega hecatombe, a l suprimir las Órdenes religio
sas: pasando entonces las tierms a las manos 
vivas (?)del Gobierno, y el Santnario a la villa 
de Pintano. 

Si los Monjes trajeron de su Rea1 Monaste
rio la I ma gen y su retablo; si fueron aquí cons
truidas por algun escultor ó tallista, a expensas 
del pueblo; si, como en -1567 fundaran en 
esta Iglesia Parroquial los dichos Ben~dictinos 
dos Cantorias, que deuian ser precísamente ser
vidas por clérigos de esta villa, costearon an
tes ó después la obra del Santuario, si fué ha
llada la Imagen en algun sitio oculto del monte, 
escondida en los funestos tiempos de los ico
noclastas ó de la invasion agarena, (aunque pa
rece poca ptobable) ú fué allí llevada de esta 
Parroquial; qnién hizo esto, como y en qué 
t iempo .... se ignora completamente. No hay es
crita una ynea ni una fec!Ja: tal vez en el Archi
vo de S. J uan de la Peña pudiera llallarse algo 
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que diera lu7.. Ent¡·etanto, la S~ntisima ,Virg.en 
parece que se ha propuesto cub~H' con mlsterw
sos é impenetrables velos el ongen d~ su San
tuarlo de Alguiraré, y fuerza es resignarse a 
vívir en estas sombras . 

. Lo que esta fuera de duda es, que la Ima.
gen tomó el nombre del sitio en que. se venera, 
pues por muy antigua qne se la qmera te~er, 
no puede serlo tanto como el nombre. Algut?·a
ré es palal.Jra arabe por sus cuatr? costados, y 
acaso tenga la misma significacwn que ~~s 
géneros algarabia, alga~·ada, alga?~aza, de I aiz 
arabe, que vienen a expresar el mismo.concep
to. Por es to y por los pedrega les y. mmas qu~ 
en Alguiraré se ven ¿seria temerano supo~~r 
que alli pudo existir algún fll:ert~, moro 6 ens
tiana, 6 que en ese lugar se ltbro ~lguna bata!la 
6 escaramuza, con s u corres pondiente alg~I a; 
bia y algazara, en los tiempos de la Reconqmsta . 

Muy gran de es la devocion (y p~sem?s a ot~·? 
6rden de cosas) que este pneblo ttene a s~ Vn
gen del Pilal' de Alguiraré; ~· grupos de pta~o : 
sas mujeres, qne, en las tatdes de los Dom.m 
gos de Cuaresma., sobre toda, y en o tros ~:llas, 
van a visítacla rezn.ndo una parte de Rosana, 1~ 
saludau con otra parte, y vuelve.n al pueblo dl
oiendo la tercera; y las misas, Siempre canta-
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das, que en cualqnier necesidad privada se ce
lebran en el Santnario: y Jas Novenas que en 
su honor se dicen en la ParroqUial, tanto por 
causas particulares, como públicas; y las cintas 
y ex-volos, escapularios y medaUones, evange
lios y relicarios colgados en el retablo. obse
quios de muchas generaciones y recuerdos de 
otros tantos fa vores de la Señora, son buena 
prueba de que s u excelsa proteccion no cae en 
Lerreno estéril, y de que la devocion de los pin
taneseS3 a su Reina y l\fadre celestial es moti\·a
da por la gratitud ú las insignes mercedes que 
de Ella han reclbido. Tan insignes, como la de 
haber librado ú esta Vllla de la epidemia colé
rica en las tres épocas en que tan to estrago cau
só basta en los pueblos mas cercanos, prote
giendo aún en ellos, en el foco mismo de infec
cion, a las familias que a su clemencia se aco
gieron, é invocaran Su santo Nombre. (1) Tan 

(1) Dlcese que, cuando el dia 19 de Agosto do 1885 
anunciaban las campanas de esta Villa, que cntraba en 
ella la Santlsima Virgen de Algmrnré, vnrias mujrres 
do Unduós·Pintauo (quo cstaba totalmente domina do por 
la opillemia) snlicrou con lttccs à la vista clc Plntano 
para pPdil· do rodillas por su vida y las de ans familins: 
Consigt~ióronlo tau plenameute, que niugunomurió cntt·o 
aus panoutes, y fum·ou sus casas de las muy pocaa que 
se hbraron dol terl'ible azoto. 
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insignes, como la de conceder benéüca llu via 
siempre qne se la ha pedido;. no habiendo me
moria de que alguna vez se hay?- terminada un 
novenario sin alcanzar el remedio, como en 
Junio de esle mismo año sucedió, quealempe
zar el tercer ejercicio de la novena se baJJia con
seguida ya la sua ve y abundante llu via que en 
ella se solicitaba. Tan insignes, por fin, como 
los que todos y cada uno de los habitantes de 
esta felicísima villa cuentan haber redbiclo de 
su excelsa Madre, en lo espiritual y en lo cor
l)Oral, en ellos y en sus familias, en sus hacien
das y en sus ganados, aqui y a largas distan
cias, en donde quim·a y a cualquier hora que 
han invocada el dulce nombre de Alguiraré. 

Hemos dicho=Virgen del Pilar de Alguira
ré siguiendo la opinion del pueblo, entre el 
cual pasa por muy cierto que su Virgen de Al
guiraré es Virgen del Pilar. Esta rara denomi
nacion (y la llamamos así, pm·que la Im<\gen ca
rece de Pilar y de cualqniera otra cosa que à 
él se parezca) puede ser efecto de Ja ya referida 
ext1 aña tt·adicion qne sobre sn origen sc cnen
ta, ó de la inmemorlal costumbre tle i.r al San
tuario, en romeria, en ~a flesta del Pilar, cuyo 
dia era, basta no hace muchos años, el mas so
lem ne que cclebruba el pueblo. De Lo dos mo-
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dos éste es el com un sentir de los fieles; Y si 
honra seria que fuese realmente Imagen de 1~ 
del Pilar, no es deshonor que no lo sea; Y ~1 
puede ser digno de loa el que se ?pon~a a t:~
butarle tan gloriosa renombre, .m de vltupetlo 
el que piadosamente con él la mvoque. Unu.s, 
quisque in suo sensu. abu.ndet. 

Y vengamos al por qué de esta novena. ~ri
mera y principalmente para pagar ó. la Sena
ra algo de lo mucho que la debemos, por un 
grandísimo y especial favor. Pat·a allegar. con 
su importe alguna cantidad con que meJOrar 
el Santuario, que bien lo neGesita .. Para propa
gar quizà con esta librito la devocwn a la San
tísíma Viraen de Alguiraré entre los q~e no 
conozcan :u poderosa valimiento, y arratg~~la 
y perpetuaria, en cim·to modo, ~ntre sus .hiJ.OS 
de Pintano. Y püt·que el novenano manuscnto 
que hasta ahora se decia, ademas de ~er exc~
sivamcnte corto, era igual, con poca d1feren~1a, 
a la novena antigua de la Virgen de Valentu~a
na de la villa de Sós. Y aunque por esta Cir
cu~stancia fuera mas meritaria y recomendable 
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que este pobre li bri to; con el transcurso de los 
tiempos y las muchas veces que habiasido co
piado, mas parecia escrita por algun indocta 
lego, que por persona de letras: tan tas faltas de 
sintaxis y de ortografia tiene. Buena, buenísirna 
es la de Sós, cuando se dice tal como es, y nó 
tan desfigurada, que hace poco favor al sabio 
y piadoso Carmelita que la escribió. Añadase à 
esto la consideracion de que siendo tan fértil y 
abundante el jardin de las flores de la Madre 
de Dios, y tan vasta la ciencia Mariana, no pa
recia bien que la Señora de Alguiraré no tu
viese su ramo propio (siquiera csea tan humilde 
y desaliñado como és te) y que la ilustre y noble 
villa de Pintano careciera de un libro especial 
de su excelsa l\fadre; y se nos perdonara la au
dacia de haber intentada esta obrita, que, des
pt·ovista, y todo, de mérito literario y científica, 
quiza tenga el de llevar el sello característica 
de la patria del que la escribió, y, por esto mis
ma, la condicion de constante oportnnidad. 

Se han conservada en ella casi intactas al
gunas estrofas de los gozos de la antigua/ ya 
por referirse exclnsivamente al Santuario, ya 
por respeto a las veneranclas lradiciones de 
nuestros mayores. De esta suerte, todo lo que 
~onstituye esta_Novena-excepto la Instruccion 

Novena. , 3 
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y la Dep¡•ecacion final, que son, en sn mayor 
parle, del cèlebre y piadoso abate Gaume-ha 
siclo expresamente escrito para la Santísima 
Virgen de Alguiraré de Pintano. 

En él, A gos to de 1800. 

' 

NOVENA. 



Ruega a JEsuc; por nosotros, 
MARIA, abogada nnestra, 
Para que seamos dignos 
De conseguir suo promesas. 

Modo s de hac er la No vena. 

Todos los años se han\ públicamente en la 
Iglesia Parroquial, principiandola el dia 10 de 
Octubre, en atencion a que los 9 dias primeros 
de él se dedican a la No, ena del Santísimo Ro
saria. Y asimismo se hara en pública siempre 
que la necesidad ó las circunstancias lo exijan. 

Puede hacerla e 1 particular el devoto en 
cualquier tiempo del año, ya sea en el Santuario 
ó en la Parroquial, ya en el retiro de s u casa, te
niendo delante la Estampa de la Señora, cuando 
no pueda acudir buenamente a la Iglesia. El 
que no se pa leer di ra con fervor, en vez de las 
oraciones, nueve Salves, en memoria de los 
nueve meses que la Santfsima Virgen llevó en 
su vientre purísimo al Hijo de Dios, y doce 
Ave-Marias, por las doce estrellas de l:l corona 
de la Reina inmaculada. 
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En toda caso, se rezara antes con devocion 
el San to Rosaria 6 se o ira atentamente la Santa 
misa, como preparacion a la Novena; en uno 
de cuyos elias convendra confesar y comulgar, 
y ejercitarse en todos ellos en obras de peni
tencia y de misericordia. para obligar mas a 
Nuestra Madre a conceder lo que .se pida. .. 

.. 

I 
-~ .. 

,, 

N"OVEN"A 

à la Santisima Virgen de Alguiraré . 

Para to clos los di as. 

Por la señal de la Santa Cruz... etc. 

Acto de Contricion. 

Señor mio Jesucristo, Dios y Hombre ver
dadera, Padre y Redentor mio, me pesa una y 
mil veces de haberos ofendido, sienclo tan bue
no como sois, y siento en el alma que no me 
pese mas. Propongo, Señor, antes morir que 
pecar, ayudado por vuestra gracia, y apartar
me de todas las ocasiones de ofenderos-Amen. 

O (Tecimiento. 

Augustísima Emperatriz de Cielo y tierra, 
inmaculada y siempre Virgen Maria) purísima 
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Madre de Dio::;! A vuestras sacratisimas plan tas 
postrados, con toda humildad y rendimiento, 
no osaríamos, pobres pecadores, levantar nues
tra débil voz, si no nos diera aliento y confian
za la bondad inmensa de vuestro Corazon ma
ternal. Pero Vos, excelsísima Señora, que te
neis a gala llamaros y ser lHadre de Misericor
dia y H.efugio de los pecadores, dignaos aceptar 
es te ejercicio de devocion en prenda de nues tro 
filial afecto y señal de gratitud por vuesti·as 
inefables mercedes. Ya que siempre habeis 
atendido benignamente a vuestros hijos de Pin· 
tano, que humildes y devotos os tributan re
verentes cultos en vuestro Santuario de Algui
raré, oid ahora nuestra plegaria, ¡oh Madre 
clementísima! pues habeis querido ser especial 
abogada y protectora de esta Villa de vuestra 
predileccion. 

Y si no es de vuestro agrado, Vírgen San
tisima, nuestro ruego, concedednos lo que mas 
nos haya de convenir, para mayor gloria de 
Dios, honra vuestra y bien de nuestras almas
Amen. 

(Ahm·a se diran la Accion de gracias, Ins
truccion y Pelicion de cada dia, y se terminara 
con la siguiente 

De¡wecacion final. 

Mucho nos habeis dado ya, ¡oh generosísiQla 
Reina! pero es muy poco en comparacion de 
lo que Vós podeis darnos y nosotros podemos 
desear. So mos vuestros hijos, Madre ben dita, 
y por ser lo tenemos derecho a vuestros bienes, 
que son los tesoros inflnitos del cielo, pues 
sois dueña absoluta de todos ellos, por vuestra 
condícion de Madre de Dios. Siendo esto así, 
por mucho que deis a vueslros hijos de la tie
rra, siempre os resta mucho mas que dar, por
que vuestras riquezas son inagotables. Ademas, 
esus tesoros, (permitidnos, Señora, que os lo 
digamos,) son supérfluos para Vós, pues por 
abundantemente que nos los deis a nosotros, 
pobres y desgraciados, no por eso sm·eis Vós 
menos rica. Permitidnos también que os diga
mos, que el Señor os dió Lodos s us bienes, con 
la condicion de repartil'los entre los ~niserables 
que a Vos acuden. 

Por Jin, JVIadre piadosc1, dejadnos que os ha
blemos con amorosa franqueza. Es preciso una 
de dos; ó que oigais propicia nuestra peticion, 
si es justa por mal os é indigno s que seamoH, 
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nosotros 6 que os opongais a los designios mi
sericordiosos de vuestro Hijo divino, faltando 
a los deberes del cargo que os confió. Al tribu
nal de vuestras bandades apelamos: Vós misma 
decidiréis. 

( J acttlatoria y obsequio.) 

I • 
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DIA PRIMERO. 

A.ccion de gracias. 

¡Oh Suprema Emperatl'iz de los Serafines, 
dulcisima Madre de Alguirarél 

Son ta.n grandes los beneficios de vuestra 
·proteccwn y por ellos nuestra gratitud es· tan 
inmensa, que, para expresarla debid.amente, 
buscamos entre los celestiales espíritus quien 
nos ayuda, en cada uno de los dias de la Nove
na. Nos asociamos, Señora, en este primera al 
primer caso de vue.stros • cortesanos, para que 
por nosotros, pobres pecadores, os dén las mas 
rendidas gracias por los generales y especiales 
favores que habeis concedida siempre a vues
tros devoLos, y, en particular, a vuestros hijos 
de .Pintano. No éramos dignos, Madre querida, 
de vuestra proteccion; pero vuestra bondad y 
ternura lo suple toclo y todo lo llena y todo lo 
perdona. Hacednos agraclecidos a vuestros pa
sados t'avares y dignos de recibir los que en 
adelante os pidamos. Alcanzadnos, Virgen San
tisima, de vuestt·o Divino Hijo el perdon de 
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nuestras culpas y la geacia de no ofenderJe 
mas. Amen. 

Dios te salve, Maria, Virgen purísima en el 
del parto, llena eres de gracia ... etc. 

Dios te salve, Maria, Virgen purísima antes 
par to, llena eres ... etc. 

Dios te salve, Maria, Virgen purísima des
pués del parlo, llena ... etc. 

Gloria Patri. .. etc. 

Insiruccion. 

Dros TE SALVE.-En el año 4004 de la creacion 
del m undo, el dia 25 de Marzo, que era un vier
nes, el arcangel Gabl'iel, radiante de luz y de 
de hermosura, bajó del cielo, en calidad de em
bajador de la Santisima Trinidad cerca de una 
j~ven virgen de la raza real de David, que ha
J:ntaba en una modesta casa de la pequeña ciu
dad de Galilea, Hamada Nazaret; y le dijo: Dios 
te salve. Estas palabras expresan, a la vez la 
fa~.ili~ridad, el respeto y la felicitacion. La' fa
mtl't~rtdad cuando las dirigimos a la Virgen, 
mamfestamos, como el arcangel Gabriel, que 
somos del número de sus amigos y conocidos, 
y esto nos da animo para hablarle. El respeto: 
saludam os a Maria, porquereconocemos en Ella 
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a la mas santa, elevada y poderosa de todas las 
criaturas. Y la felicitacion pnes estas palabras 
Dios te Salve, significan, alegraos, sed feliz, 
salud y paz. ¿Con qué placer no oira repetit· la 
Santa Virgen eslas palabras que le recuerdan 
el momenLo mas delicioso, mi:\s solemne y mas 
glorioso de su vida, y su incomparable digni
dad de l\Iadre de Dios? ,:\.sí es que con este sa
ludo Dios te salve demostramos a la Santisima 
Virgen el afecto qne le profesamos y la gratitud 
que sentimos por los hienes que le debemos; y 
despertamos en sn al ma purísima la grande ale
gria que, en otro tiempo, Le produjeron las pa
labras del Arcangel. 

Omnipotente y sempiterna Ssñor, Dios Pa
dre, Criador del cielo y de !a tierra, Padre 
amantísimo de la Reina de los Angeles, Maria 
Santisima de Alguiraré; Lened misericordia de 
nosotros: y por los méritos y ruegos de vues
tra querida Hija. y Madre nuestra, y la interce
sion del gloriosísimo Pl'incipe de las jerarquías 
celestiales, el Arcangel S. Miguel, titular excel· 
so de su antigua Coft·adia en Pintano, y de to
dos los Angeles del cielo; escuchad benigno 



'6 
nuestea súplica. Libradnos, Señor, de este mal 
que tememos, y, en la presente necesidad, con
cedednos el remedio que pedimos en esta No
vena, si ha de ser para mayor honra y gloria 
vuestra. Que con el Hijo y el Espíritn Santo vi
vis y reinais, un sólo Dios, por los siglos de 
los siglos. Amen. Jesús. 

(Ahora la Deprecacion final, y después esto:) 
Jaculatoria. =Santa Maria, auxilio de los 

oprimidos; ruéga por nosotros (S. Efrén.) 
Obse1uio.=Rezar un Ave-Maria, siempre que 

dé el reloj, en memoria de la hora feliz en que 
Nuestra Señora vino en carne m01·tal a Zat·ago
za; con lo cual se ganan innumerables indul
gencias. 

Dicho es to se cantan los gozos. 

• 
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DIA SEGUNDO. 

Accion de gracias. 

. Oh Soberana Reina de los Querubines, Ma
dre¡ piísima de Alguiraré! Nos unimos en este 
dta segundo de la Novena al segundo coro de 
los Angeles, que inces.lntemente ~elebr~n en el 
cielo vuestro poder, para daros 1•1termmab~es 
gracias por vuestros favores. ¿Qué os moVló, 
purisima Señora, a establecer e?tre nosotros 
la silla de vuestra sabiduria, la fuente de vues
tra misericordia~ ¿Por qué elegísteis la dichosa 
tierra de Alguiraré para morada vuestra, Y este 
J!Ueblo afortunada para objeto de vuestl:? amor? 
Ingratos a Vos y rebeldes a vuestr? ~IJO Y Se
ñor nues tro, no merecíamos tan ms.Igne fa~or 
·oh Madre clementísüna;! y si habe1s quendo 
~erlo de esta villa privilegiada, sólo lo de.bemos 
a la inmensa ternura de vuestro compasiV? Co
razon, que atendió mas a nue~tra neces1dad, 
que a nues tro esca so val~r. GraCias, Madr~ .que
rida; gracias, amante Rewa. Nunca cese r>mta-
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no de alabaros y bendeciros~ pues nunca cesais 
Vos de ampararlo y socorrerlo. Amen. 

(Dios te salve, Maria, Virgen purísima etc. 
como el dia 1~.) 

lnstruc.czon. 

MARIA.-Nombre benditísimo que dispierta 
en nuestros corazones los mas inefables senti
mientos. Maria: dulcisimo nombre que acude 
espontaneamente a los labios del miserable 
mortal, en sus apnros y desgracias, en sus glo
rias y alegrius. Maria: nombre sacrosanta, ins
pirada por Dios, y sólo comparable en excelsi
tud y geandeza al Santísímo nombre de Jesús. 
Maria es nombre hebreo que significa señot·a é 
ilttminadoi'a. En su doble significacion conviene 
este nombre admirablemente a la Santísima 
Virgen: es Señora, porque Dios la ha estableci
do reina y clueña de toda la creacion, y aun El 
mismo quiere estar sumiso a las indicaciones 
de su Santa Madre: es ilnminado1·a, porque nos 
ha dado al Salvador Jesús, que es el sol dejus
ticia y la lnz del mundo. De aqui proviene el 
profundo respeto que Ja lglesia ha tenido siem
pre al nombre de Maria; tanto, que ordena ú 
sus ministros no pronunciaria en las OL'aciones 
públicas sin inclinar la cabeza: té.nto, que pa-
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saron muchos siglos antes que permitió a las 
mujeres cristianas llamarse con es te nombre: 
tanto que él gloriosa obispo y martir S. Gerar
do e~señó a Jos húngaros a pronnnciarlo muy 
pocas veces, dicienclo Nuestra Señora, e~ vez 
de Maria, y los acostumbró a descubnrse y 
arrodillarse cuando decian ú oian decir tan san
to nombre. Para manifestar reverencia~ no lo 
pronunciemos jamas sin necesidad, llevémosle 
siempre con nosotros, escrita ó grabado;. y a 
ejemplo de la Iglesia invoquémosle con mega 
confianza en los peligros, enfermedades, tenta
ciones y penas, y sobre todo en la hora de la 
muerte; porque, según dice S. Bernardo, el 
augusta nombre de Maria es una señal de ~da, 
un manantial de gozo y una fuente de gramas. 

Peticion. 

Sapientisimo y misericardioso Señor, Dios 
Hijo, Redentor del mundo, Hijo .querid~s~mo 
de la Reina de los Patriarcas, Mana SantisJma 
de Alguiraré; tened compasion de nosotros: y 
por los méritos y ruegos de vuestra exce1Ra 
Madre y Señora nuestra, y la intercesion de 
su castísimo espoao, vuestro Padre adoptiva 
San José, y de todos los Santos Patriarcas, es-

Novena: ~ .. 
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cuchad benigno nuestra súplica. Libradnos, 
Señor, de este mal que tememos, y, en la pre
sente necesidad, concedednos el remedio que 
pedimos en esta Novena, si ha de ser para 
mayor honra y gloria vuestra. Que con el Pa
dre y el Espíritu Santo, vivís y reinais, un solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amen Jeiius. 

Deprecacion final, pag. 41. 

Jaculatoria.-Santa Maria, refugio de los in
felices, ruega por nosotros. (Dion Carth.) 

Obsequio.-Rezar el Angelus al toque de la 
Oracion, aunque sea en público. El · que no sepa 
rezarlo cumplira con cinco Ave-Marias. Hay 
concedidas muchas indulgencias. 

I 
t 
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DIA TERCEBO. (1) 

Accion de gracias. 

¡Oh amantisima Princesa de los celestiales 
Tronos, tiernísirna Madre (del Pilar) de Algui
raré! Aquí nos teneis, purisima Señora, devo
tamente rendidos ante el trono de vuestras mi· 
sericordias, (en el mismo lngar santo que la 
venerable antigüedad consagró a vuestra me
moria, y de donde Vos te>mais el gratísimo 
nombre de ALGUIRARÉ. En es te dia felicísimo de 
vuestras glorias y de la honra de Aragón, y en 
presencia de vuestra Imagen veneranda, no 
acer tam os, Madre queridísima,) a expresar 
nuestro entusiasmo, devocion y gratitud. (Cris
tianos fieles a las enseñanzas de la Santa lgle
sia, confesamos con ella vuestra perpétua viL·· 
ginidad y vuestra excelsa·: maternidad divina: · 

(1) Si se empieza. la novena el 10 de Octubre, el 
ejercicio de este dia, que corresponde al12 del mismo 
mes, se hara en el Santuari o des pues de la Mis a que alll 
se canta. No alendo asi, se suprimira de esta Oracion 
todo lo que vA entre l>arèntesis. 
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españoles adictisimos a las glorio~as tradicio
nes de nuestt·os mayores, creemos firmemente 
en el misterio augusta de vuestra Concepcion 
inmaculada y os aclamamos con santo orgullo 
valiosisima Patrona de la amada patria: ara
goneses privilegiados entre todos los pueblos 
del mundo por vuestra insigne visita, y favo
recidos sobre todas las naciones con el teso
ro inestimable de vuestro sacrosanta Pilar, a él 
nos acogemos con fe viva y de él esperamos 
todo· nues tro bien: y pintaneses predilectos de 
vuestros favores, todo lo fiamos a vuestra pro
teccion augusta.) No hay memoria Virgen San
ta de Alguiraré, de que no baya sido favorable
mante oido el que os pidió alguna gracia, si 
era para bien de su alma: porque Vos, Maestra 
divina y Madre tierna, enseñais a pedir al que 
no sabe, y concedeis mas de 1~ que se. pide. 
Pidamos siempre nosotros el Remo de Dws so· 
bre todas las cosas, que de las demas en vues
tra piedad confiamos. Amen. 

Dios te salve, Maria, etc. como el dia 1." 

Instruccion. 

LLENA ÈRES DE GRACIA.-Maria es llena de gra
ela es decir que recibió mas gracias Ella sola, 
qu~ todoa lo~ Angeles y Santos. !lorque Dios 
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proporciona siempre los me>dios al fio que quie
re conl:ïeguir; y habiendo escogido a la Santisi
rna Virgen para la aHisima dignidad de Madre 
Suya, la dotó de una plenitud de gracia corres
pondiente al suprema cargo a que mereció ser 
elevada. Para conocer el sentida de estas pala
bras lle,,a eres de g~·acia, consideremos que la 
gracia de Dios produce eR el alma tres gran
des efectos: borra los pecados, que son man
chas horribles que afean el alma: la adorna de 
virtudes y de dones: y le da fuerza para hacer 
obras meritorias y agradables a la Divina Ma
jestad. La Santísima Virgen es llena de gracia, 
porque, en cuanto al primer efecto, jamas es
tuvo mancbada por pecado alguno, ni original 
ni personal; en cuanlo al segundo, posee todas 
las vi rtudes y to dos los dones del Espiri tu San·· 
to en el mas alto grado; y en enanto al tercero, 
hizo obras tan meritorias y agradables a Dio:.;_. 
que mereci6 ser elevada, en cuerpo y alma, 
soLre todos los coros de los Ang\les. De aquí 
procede.que la Santa Iglesia la llame y nos en
señe a llamarla. 

Maria, Madre de gracia, 
Madre de mísericordia, 
Asistidnos y amparadnos 
En nuestra última bora. 
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Peticion. 

Amantísimo é inefable Señor, Dios Espíritu 
St.nto, Glorificador de las criaturas, Esposo ce
lestial de la Reina de los Profetas, Maria Santí
sima de Alguiraré; tened piedad de nosotros: y 
pot· los méritos y ruegos de vuestra amante Es
posa y abogada nuestra, y la intercesion del 
gloriosísimo Precursor de Jesús, S. Juan Bau
tista y de todos los Santos Profetas, escuchad 
benigne nuestra súplica. Libradnos, Señor, de 
este mal que tememos, y, en la presente nece
sidad, concedednos el remedio que pedimos 
en esta Novena, si ha de ser para mayor honra 
y gloria vuestra. Que con el Padre y el Hijo 
vi vis y rei nais, un só lo Di os, por los siglos de 
los siglos. Amen Jesús. 

Deprecacion final, pa.r;. 41. 

Jaculatoria.=Santa Maria, Amparo del pue
blo cristiano, mega por nosotros, (S. Juan r:ris.) 

Obsequio.=Saludar a la Virgen con una Ave
Maria siempre que pasemos por cerca de la 
Jglesia ó de su Santuario, S. Bernardo tenia 
esta devocion, y al decir una vez-Dios te sal ve, 
Maria=contestó la Señora=Dios te salve, Ber
nardo. 
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DIA CUABTO. 

Accion de gracias. 

¡Oh poderosísima Señora de las Domi11acio
nes del Cielo, dulcísima Virgen de Alguirarél 
Os alaben y bendigan eternamente por nosotros 
las milicias angélicas del cuarto coro, y repitan 
las suavisimas palabras del cantico de vuestras 
grandezas: llenó de bienes a los humildes menes
terosos, y despidtó vacios a los soberbios ricos; 
porque siempre habeis llenaJo de consuelos 
celestiales y de frutos de la tierra a vuestros 
pobres hijos de Pintano, cuando humildes han 
pedido vuestro auxilio poderoso. ¡Guantas co
sechas, Virgen benditisima, que el infeliz labra
dor veia agostadas y secas, perdido el fruto de 
sus afanes y sudores de todo el año, han rena
cido milagrosamente, y por el prodigiosa riego 
de vuestra clemencia han recobrado s u lozania, 
colmando de gozo y de abundancia al pobre 
trabajadorl ¡Oh, Señora! Son tan grandes vues
tras mercedes y somos nosotros tan mengua
dos, que ni sabemos daros por elias la~ debidas 
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gracias. Ayudadnos, Madre querida, a ser agra
decidos a vuestros favores, v asi scrernos me
nos indignos de vue::.tra proteccion Amen. 

Di os te sal ve, Maria, Virgen etc. como el 
dia1." 

lnstruccion. 

EL SEÑOR Es coNTIGO.=Por el Señot se entien
de aquí la Santísima Trinidad en general, y en 
particular la segn.nda Persona. Así es que el 
Arcangel quiso decir a Maria, segun S. Agustin: 
«La Santísima Trinidad es contigo desde el pri
mer instante de tu Concepcion, con perpètua 
asistencia, para preservat·te de toda mancha é 
imperfeccion, para llenarte de las gracias mas 
excelentes y para guardar por Sí misma un tan 
precioso teso ro. El Padre te cubre con s u som
bra: el Espíritn Santo viene a tí, y el Hijo des
ciende a tu seno; de modo, que no sólo esta 
contigo con su gracia, sinó personalmente. El 
Padre es contigo, elevandote a la dignidad rJe 
Madre de su Hijo; el Hijo es contigo, conser
vando tu virginidad y tomando de tu cuerpo 
purísimo·Ja carne dèl Suyo; y el Espiritu Santo 
es contigo, santificandote con una santificacion 
incomparable. Aún mas: el Señor, el Verbo di
vino sera contigo, pm·que vivira nueve meses 
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en tus entrañas virginales; jugara en tus rodi
dillas; te procligarú ~us divinas caricias; en 
tre inta años no se saparara de ti; como obedien
te hijo, te hara todos los servicios que le pidas; 
te instruïra con sus diarias conversaciones; y 
se Jlenara de continuas gracias; estara contigo 
en las bodas de Cana y por tu intercesion hara 
el primer milagro: contigo estan\ en el Calva
rio y allí te instituïra Madre de todos los hom
bres; después de su Ltiunfante resurreccion, te 
vendra a ver la primera; te llenara del Espiritu 
Santo después de su Ascension; y cuando estés 
para salir de este mundo, saldni a tu encuen
tro y te llevara triunfante en cuerpo y alma al 
trono altisimo de tu gloria, para toda la eter
nidad. 

Peticion. 

Omnipotente y sempiterna Señor, Dios Pa
dre, Criador del cielo y de la tierra, Padre 
amantísimo de la Reina de los Apóstoles, Maria 
Santisima de Alguiraré; tened misericordia de 
nosotros; y pot· los méritos y ruegos òe vuestra 
querida Hija y Madre nuestra, y la intercesion 
del gloriosisimo Santiago, Pa tron y Defensor de 
Espl"'ña, y de todos los demas san tos Apóstoles; 
escuchad benigno nuestra súplica. Libradnos,. 
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Señor de este mal que tememos, y, en la pre
sente necesidad, concedednos el remedio que 
pedimos en esta Novena, si ha de ser para ma
yor honra y gloria vuestra. Que con el Hijo y 
el Espiritu Santo vivís y reinais un sólo Dios, 
por los siglos de los siglos Amen Jesús. 

Deprecacion final, pag. 41. 

Jaculatoria.==Santa Maria, Madre piadosa de 
los pecadores, ruclga por nosotros. (S. An
tonina.) 

Obsequio.=No dejar que pase un dia sin re
zar el Santísimo Rosario, sea en la IglQsia con 
los demas fieles, sea en casa con la familia. 
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DIA QUINTO. 

Acciòn de gracias. 

·Oh virtuosísima Reina de las Virtudes del 
ciel~ empíreo, clementísima Madre de Alguira
ré! Los celestiales espíritus del quinto coro de 
vuestros cortesanos canten por nos ·,tros sin 
cesar vuestra inefable virtud, y bendigan los 
favores de vuestra prodigiosa mano. ¿Como 
podremos expresar los temores y congoj_as, 
afanes y sobresaltos de este vuestro quendo 
pueblo, ·al verse de cerca ame~azado en. ~a:ias 
ocasiones por terrible epidemta; y sus JUbllos 
y cantares, su devocion y gratitud, al verse 
siempre inmune del espantosa estrago __ por 
vuestra virtud y c!emencia? A Vos, be!hstma 
J udtt, mejor que a la libertadora de B_etulia sus 
conc1udadanos, pueden contar los pmtanese~: 
Vos sois la gloria de Jerusalen, Vos la alegna 
de Israel Vos la honra, el encanto, la égida ce
lestial d~ nuestro pueblo. Libradnos, Virgen 
inmaculada de todo pecado, única y mortíf~ra 
parte del al~a, para que así seamos dignos de 
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vuestra soberana protecc.ion aquí Pn la tiena 
Y merezcamos ira cantaria con las Virtudes deÍ 
cielo. Amen. 

Dios te salve, Maria, etc. como el dia 1: 

Instruccion. 

BENDITA. TU ERES ENTRETODAS LAS MUJERES.=Re

COnocemos con el Arcangel, que ninguna mujer 
ha reC1bi_d? ni recibira'jamas tantasy tanespecia
le~ ~en~rcr?n.es com~ Maíia. En efecto; por un 
pnvllegw un1co reunió las bendiciones de la vir
gen Y de la madre, de lo que nunca hubo antes 
ni hahni jamas o tro ejemplo, y pot· esto merec~ 
con justícia ser proclamada bendita entre todas 
las mujeres. Las bendicioues de la virainidad 
son la pureza contínua y'sin mancha d~ alma 
y del cuerpo; estada sublime que en todos los 
pueblos ha valido a las vírgenes los mayores 
honores y basta un respeto religiosa, y que en 
la corte _celestial les valdra la gloria exclu~iva 
de segurr al Cordero in maculada a don de qui e
r~ que vaya: y l\1aria ha gozado., goza y gozara 
s1empre, en mas eminente-grado que cualquie
r~ ot:a_. de las bendiciones de la virginidad. Las 
bendtCI?nes de la madre son la fecundidad y la 
perfeccron de sus hijos: y Maria dió a luz un 
Hijo que vale mas,~. infinltamente mas que todos 
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los hijos juntos, y puede decirse que es Madre 
de mas hijos que su padre Abraham. Todas las 
mujeres paren con dolor; sólo l\Iaria se libró de 
esta ley. De modo que con sobrada razon la 
llamamos bendita entte todas las mujeres, pues 
las demas tienen la gloria de la vü:ginidad sin 
la fecundidad, ó la bendicion de la fecundidad 
sin la virginidad; mifmtras que Matia reunió la 
doble bendicion. de una perfecta virginidad y de 
una fecundidad perfecta. 

Peticion. 

Sapientísimo y misericordiosa Señor, Dios 
Hijo, Redentor del mundo, Hijo queridísimo de 
la Reina de los martires, Maria Santísima de 
AlguiraTé, tened compasion de nosotros: y por 
los méritos y ruegos de vuestra excelsa Madre 
y Señora nuestra, y la intercesion del ínclita 
S. Sebastian, titular y protector gloriosa de su 
Cofradia de Pintano, de las ilustres princesas 
Santa Orosia y Santa Barbara, y de todos los 
demas santos y san tas mar tires; escnchad be
nigna nuestra súplica. Libradnos, Sei'ior, de 
estP. mal que tememos, y, en la presente nece
sidad, concedednos el remedio que pedimos en 
esta Novena, si ha de ser para mayor honra y 
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gloria vuestra. Que con el Padre y el Espiritu 
Santo vivis y reinais, un sólo Dios, por los si
glos de los siglos. Arnen Jesús. 

Deprecacion final, pdg. 41. 

Jaculatoria.=Santa ~aria, consuelo podero ... 
so de los que estan aflígidos~ ruega por nosa
tros. (S. Germ.) 

Obsequio.=Oir Misa y ayunar, si se puede, 
todos los sabados en honor de la lnmaculada 
Virgen, y confesar y comulgar en sus princi
pales fiestas, para celebrarlas mejor y para dis
ponerse a ganar las indulgencias que estan con
cedidas. 
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DIA SEXTO. 

Accion de g~·acias. 

¡Oh excelsísima Emperatriz de las Potesta
des celestes, poderosisima Señora de Alguirarél 
Los magnates y potentados de la corte del Rey 
Eter10.o son vuestros criados y men:::ajeros; y 
no hay peligi·o, ni enfermedad, ni miseria, ni 
apuro, por grandes que sean, de los qu: no 
podais librar a vuestros devotos por medw de 
estos vuestro~a fldelísimos servidores. Ellos que 
saben mejor que nosotros mismos en que pe
ligros tan grandes por vuestra bondad nos han 
protegida, sabran daros gracias y bendiciones 
por nosotros. ¿Habra algun hijo de esta villa, ó 
devota de vuestro nombre, Madre celestial de 
Alguiraré, que no haya experimentada el sua
visimo influjo de vuestra proteccion y clemen
cia, en los trances mas apurados de su vida? 
¿Quién sino Vos, Reina soberana, vigila amo
rosamente todas nuestras entradas y salidas, 
nuestros pasos y operaciones; librando al niño 
de atropellos y precipicios; sacando al joven de 
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los peligros en que su inexperiencia y fogosi
dad lo ponen; dando salud y brios aJ padre de 
familia para el rudo y continuo trabajo, pres
tanda calor y vida al anciano, para resistir el 
peso de sus años y dolencias; y oyendo benig
namente a todos, cu~ndo fervorosamente cla
man en sus apuros a su Madre bendita de Al
guiraré? Que nunca os desagrademos, Virgen 
inmaculada, ofendiendo a vuestro Hijo y Señor 
nuestro, y jamas nos faltara vuestra excelsa 
proteccion en vida, y vuestro eficaz amparo en 
la hora de la mnerte. Amen. 

Dios te salve etc. como el dia 1." 

. . Instruccion. 

BENIJlTO ES EL FRUTO DE TU VlENTRE, JESÚS.= 

Con estas palabras saludó Santa Isabel a suau
gusta prima la Virgen-Madre, por inspiracion 
del Espíritu San to: y nosotros, des pues de en
salzar a la Señora por lo que es en sí misma, 
las repetimos para felicitaria por lo que es a 
causa de su Hijo, fruto benditísimo de sus cas
tas entrañas. J!>arece a primera vista que a El 
se dirige esta alabanza; y, sin embargo, va di
rectamente a su Madre: Jporque el elogio que 
se hace de un fruto, se hace tambien del arbol 
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que lo produce; y la gloria d_e un hijo recae _en 
honor de ~u Madre. A.hora b1en; nuestro Senor 
Jesucristo es bendito no sólo entre todos los 
hombres, sino tambien, como . dice S. Pab~o; 
sobre todo cuanto existe en el cwlo y ~n la t_Ie
rra; de modo que su Madre, la 'sa~tislffia VI:
gen, es bendita entre tod_as las muJer~s ~ sobi e 
todas las criaturas del c1elo y de la tlen!-, por 
ser Madre de tan glorioso Hijo. Este Senor. es 
llamado aquí fruto, para indicar que ~a s1do 
formado de la misma substancia de Mana, que 
es el arbol, que ha sido fecundada s?l~mente 
por la sobrenatural operacion del E~p1ntu San
to, y, por fio, que na~ió sin lesion de su san~a 
Madre, asi como el fruto nace y se sazona sm 
ofender al arbol que lo produce. 

JEsús.=Santa Isabel no pron unció este nom
bre divino al saludar a su prima, sino que la 
Iglesia lo añadíó despues a la Salutacion angé
Jica, para designar claramente que Je~ús era el 
fruto bendito de las purísimas entranas de la 
augusta Virgen, é inducirnos _con ~ilo a cele
brar el beatísimo Seno de Mana, d1gno de las 
eternas alabanzas de los Angeles y de los hom
bres. 

Novena: i 
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Peticion. 

Amorosí simo é inefable Señor, Dios Espí ritu 
San to, Glorificador de las criaturas, Esposo ce
lestial de la Reina de los Confesores, María San
tisima pe Alguiraré; tened piedad de nosotros: 
y por los méritos y ruegos de vuestra amante 
Esposa y abogada nuestra y la intercesion del 
gloriosísimo Abad S. Anton, Patron de esta 
Villa, del taumaturga Serafin de Pàdua y dema s 
santos Confesores, escuchad benigno nuestra 
súplica. Libradnos, Señor, de este mal que te
memos, y1 en La presente necesidad, concecled
nos el remedio que peclimos en esta Novena, 
si ba de ser para mayor honra y gloria vuestra. 
Que con el Padre y el I-lijo vi vis y reinais, un 
sólo Dios, por los siglos de los siglos. Amen 
Jesús. 

Deprecación final, pdg. 41. 

Jaculatorict.=Saota 1\Ial'ia, himno de l0s que 
habilan en la soledad, ruega por nosotros. (S. 
Efren.) 

Obseqt¿io.=Las almas del purgatorio son hi
jas muy quericlas de la Madre de Dios, y agt·a
dece y recompensa la Señora todos los sufra
gios, limosnas, oraciones y obras buenas que 
se llacen por ellas . . 
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DIA SÉPTIMO. 

Accion de graC'/,aS. 

¡Oh amantísima Princesa de los Pri~cipados 
del cielo, clementísima Madre de Algmrarél En 
union deL séptimo coro de los Angeles, os da· 
mos boy gracias por todos vuestros favores, 
dandolas muy reveren tes a la TL'iniclad beatísi
rna por los especiales privilegios con que enri
queció vuestro inmaculado espíritu, y por los 
dones y angelical belleza con que adornó vues
tro purísimo cuerpo. Repitamos, ¡oh canclidís~
ma Virgen! aqueLLas palabras de vuestro subh
me cantar: Dichosa rne llamatan todas las gene
raciones, pot las grandes metcedes que el Omni
potente nw hizo. Realmente, humildísima Seño 
ra, sois clichosa, por haber sido preservada de 
la ·maocha originaL en vuestra Concepcion y de 
todo pecado en vuesLra santlsima vida; mas di
chosa y feliz por la incomparabLe clignidad de 
Madre de Dios, y feliz y dichosisima sobre toda 
comparacion, por haber guardada siempre la 
palabra del Señor, haciendo en todo su santa 
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Ley y voluntad. Searuos nosotros, Virgen pia
dosa, participes de esta dicha en la tierra, y de 
la eterna felicidad en el cielo. Amen. 

Dios te salve, Maria, como el dia 1.• 

Inst'ruccion. 

SANTA MARIA, MADRE DE DIOS. -Esta parte 
tercera del Ave-Maria fué compuesta por la 
Iglesia, el año 431, despues del Concilio de 
Éfeso, en el 'cual salió por aclamación de la bo- . 
ca de todos los fieles, como una ceparacion de 
los ultrajes hechos a su Santa Madre por el he
reje Nestorio. Santa Maria. ¡Oh! Santa de una 
santidad que ninguna criatura la tiene seme
jante; santa en su concepcion, antes de nacer 
y en su nacimiento; santa en su vida y en su 
muerte; santa de alma y de cuerpo, sin sambra 
ni m:-ncha de pecada, hermosa interior y ex
teriormente, de una hermosura superior a la 
de los Angeles y sólo inferior a la de Dios. Ma
dre Dios. Nada mas eficaz que estas tres pala
bras para regocijar el corazón de Maria; nada 
tan elocuente para despertar en Ella la mas 
tíerna compasión hacia nosotros. Madre de 
Dios! Luego eres la mas gloriosa y feliz de las 
cl'iaturas: Ma~re de Dios; luego eres toda-po
derosa como El. ¿Acaso a una Madre como Tú 
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puede negarle algo un Hijo como el Tuyo? Ma-
dre de.Dios: luego eres compasiva con los po-
bres pecadores, pues somos muy amados de 
tu divino Hijo, somos el precio de su sangre, 
so•nos sus hermanos, y Tú eres tambien Ma
dre nuestra, ¡oh excelsa Madre de Dios! 

Petici6n. 

Omnipotente y sempitern o Señor, Dios Pa
dre, Criador del cielo y de la tierra. Padre 
amantísimo de la Reina de las Vírgenes, 'Maria 
Santísima da Alguiraré; tened m iseriéordia de 
nosotros: y por los méritos y ruegos de vuestra 
querida Hija y Madre nuestra, y la intercesión de 
la mística Doctora española Santa Teresa de Je
sús, de la invicta MartirSanta Lucia y de mas san
tas Virgenes, escuchad benigna nuestra súplica. 
Libradnos, Señor de este mal que tememos, y, 
en la presente necesidad, concedednos el re
media que pedimo.s en esta Novena, si ha de ser 
para mayor honra y gloria vuestra. Que con el 
Hijo y el Espíritu San to vi vís y reinais, un só lo 
Díos, por los siglos de los siglos.-Amen Jesús. 

Deprecacion final, pag. 41. 
Jaculatoria.=-SanLa Maria, Madre admirable 

de Di os, nuestro admirable Señor, ruega por 
nosotros. (S. Alb. Mag.) 

• 
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Obsequio.=La Santísima Virgen es MadrP. de 
Misericordia y la hace muy grande a los que 
tienen caridad con los pobres, enfermos r de
samparados, y dan limosna a los hospitales y 
asilo s. 

DIA OCTAVO. 

Aecion de gracias. 

¡Oh Soberana Señora de los Arcangeles, 
Virgen Sacratísima dc ~lguiraré! Cantemos en 

./ es.te dia con los espíritus angélicos del octava 
coro, las palabras del A.rcangel Gabriel, el di
choso ménsajero de vuestras grandezas: «Llena 
eres de gracia, el Señor es contigo y bendita 
eres entre todas las mujeres.D Llena y muy lle
na de gracias os confesamos, Santísima Madre 
del Verba, pues nunca se disminuye la abun
dosa fuente de todas ellas, por mas que las pro
digais a vuestros devotos: el Señor os poseyó 
desde el principio de los tiempos, para preser
varos inmaculada; el Señor esta siempre con 
Vos, para acceder benignamente a vuestros 
ruegos, y so is mil veces mas bendita 11JUe todos 
los hombres y mujeresdel mundo, y mas encum
brada y favorecida que todos los Angeles y San
tos del cielo. ¡Cmínto nos glóriamos, Madre 
dulcísima, de vuestra excelsitud y poder! Por
que si la ~andeza d~ la ma,dre redunda en ho-
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nor de los hijos, nosotros, miserables y deste
rrados hijos de Eva, hemos venido a ser, por 
vuestra bondadosa eleccion, Príncipes herede
Tos de la altísima Emperatriz de cielos y tierra 
y hermanos de Jesús, Hijo -de Dios. Seamos 
siempre hijos amantes de vuestro tierno Cora
zoo y fieles imitadores de vuestras virtudes, y 
alcanzaremos seguramente la herencia de la 
gloria. Amen. 

Dios te salve etc. como el dia 1." 

Instruccion. 

RUEGA POR NOSOTROS PECADORES.=DespUéS de 

alabar y bendecir a la Virgen y de llamarla Ma
dre de Dios, de donde procede toda su grande
za, pedimos ruegue por nosotros, porque saba
mos que es muy buena y compasiva, porque es 
Maçlre, y que tiene mucho poder su ruego, por 
la autoridad de que goza como Madre D10s. Es 
tan grande el ascendiente de que disfruta sobre 
su divino Hijo, que le basta una mirada, una 
señal, una palabra? una simple indicacion para 
conseguir lo que desea. Por esto los S. S. Pa
dres y Doctores r'l.e la Iglesia han calificado de 
Omnipotente la indecib1e autoridad de la San tisi
ma Virgen, 1lamandola Omnipotencia suplicante. 
Por nosotros.=Egoismo ineahficahle seria pe-
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dir sólo para sí a una Madre tan generosa; por 
eso pedimos. 

Por nosotros, por nuestros parientes, ami
gos, bienhechores, enemigos, en fin, por todos 
los hom bres, pues todos necesitan de la asisten
cia de la Santísima Virgen, abogada de todo el 
mundo. 

Pecadores. Tan grande es la amorosa com
pasion que Nuestro Señor Jesucristo siente por 
los pecadores, que, segun Él mismo dice, el 
Hijo del Hombre no ha venido por los justos, 
sino por los pecadores; ha venido a salvar lo 
que habia perecido; los que gozan de salud no 
tienen necesidad de médico, pero sí los enfer
mos; con los pobres pecadores se hizo tan fa
miliar, que sus enemigos le llamaban amigo de 
publicanos y pecadores, y llama con especial 
afecto a los que estan cargados de cul pas, para 
ayudarles y socorreries. Y siendo esto asi es- . 
tamos seguros de conmover el corazon de la · 
Santísima Virgen, diciéndole: 1·uéga por noso
tros pecad01·es. 

Peticion. 

Sapientísimo y misel'icordioso Señor, Dios 
Hijo •. Redentor d~l mundo, Híjo queridísimo de 
la Reina bendita entre todas las mujeres, Maria 
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Santisima de Alguiraré; tened compasion de nò
sotros: y por los méritos y ruegos de vuestra 
excelsa Madre y Señora nuestra, y la interce
sion de la Suya; la glorlosísima Santa Ana, de 
vuestra amante discípula Santa Maria Magdale
na, poderosa tutelar de todo el Valle de Pinta
no, y de todas las Santas Mujeres y Viudas; es
cuchad benigna nuestra súplica. Libradnos, Se
ñor, de este mal que temem os, y, en la presente 
necesidad, concedednos el remedio que pedi
mos en esta Novena, si ha de ser para mayor 
honra y gloria vuestra. Que con el Padre y el 
Espíritu San to vi vis y reinais, un sólo Dios, por 
loi síglas de los siglos. Amen Jesús. 

Deprecacion final, pag. 41. 

Jaculatotia.=Santa Maria, ayuda y consue
lo contra los lazos del enemigo, ruéga por no
sotros. (Sto. Tom. Aquin.) 

Obsequio.=Dar alguna limosna para el culta 
de la Virgen y adorno de sus Iglesias, que ella 
lo premiara en el cielo con el ciento por uno, 
y en esta vida con su especial proteccion y 
asiRtencia. 

•• 
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DIA NONO Y ÚLTIMO. 

Accto?< de gracias. 

¡Oh hermosisima Reina de los Angeles, fide
lísima Madre de A lguiraré! Como últim o obse
quio de nuestro filial homenaje, os consagra
mos en este dia nuestras vidas y baciendas, 
nuestras casas y familias, nuestros campos y 
ganados, y un sospiro por nuestros difuntos. 
Vuestro es toda lo que tenemos, Virgen bendi
tísima, pues Vos conservais la salud y la vida, 
Vos regais nuestros sembrados, Vos cuidais de 
nuestras haciendas, y de Vos, esperan en el 
Purgatorio nuestros muertos el alivio de sus 
penas. Guardadnos. a todos, clementísima Ma
dre, como a cosa propia, y conservad y aumen
tad en vuestro pueblo la tierna devocion con 
que hace tanlos siglos venera vuestra Santa 
Imagen y canta vuestra proteccion y dulce 
nombre. 

Cesamos boy, purisima Señora de celebrar 
en com ún vuestras grandezas; per o no cesare
mos jamas de alabaros y glorificaros en casa y 

• 
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en el camino, en el campo y en el monte, en el 
pueblo y fuera de él, mientras nos quede un 
soplo de vida y mientras haya un pintanés con 
alieoto. 

Dadnos, Madre piad€lsa, vuestra maternal 
bendicion, y rogad por nosotros alwra y siem
pre y en la hora de nuestra muerte. Amen Jesús. 

Dios t~ salve ... etc: como el dia 1.0 

lnstruccjon. 

AJroRA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE. AMEN. 

-Ahora: Esta palabra significa todo el tiempo 
de la vida presente, de la cual no es ya nuestro 
el ayer, ni lo es aun el mañana, sinó el actual 
momento. La palabt·a ahora nos recuertla tam
bien nuestra condicion en Ja tiena, condicion 
de incesante lucha; de modo que cada dia, a 
cada hora tenemos necesidad de auxilio, pues
to que no hay para nosotros un solo instante 
sin peli gro. 

Y en la hot·a de nuestra muerte: La hora mas 
peligrosa y la mas decisiva, aquella, por consi
guiente, en que tenemos mayor necesidad de 
socorro, es la hora de la muerte. Es la mas pe~ 
ligrosa, pOt·que viendo entonces el demonio 
que no tiene mas que algunos instantes para 
tentarnos, redobla su ira y su astucia para ha-
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porque el pasado, el presente, el porvenir, los 
dolares de la enfermedad, todo conspira para 
postrarnos en el desaliento, en la impaciencia 
y en la desesperacion. Es la mas decisiva por
que de la hora de la muerte depende la eterni
dad., pues el arLol quedara siempre dellado en 
que haya caido. Ahora bien; la Santísima Vir
gen es mu y poderosa para fortalecer al enfer
mo, para consolarle y defenderle, para inspi
rarle sentimientos de contricion, de confianza, 
de conformidad con la voluntad de Dios; én 
una pé!labra, para conceder a los que como San 
José, han vivido en su compañia la gracia de 
morir, como su santisimo Esposo, entre sus 
brazos maternales y los d~ su divino Hijo. 

Amen: Así es, como lo decimos en la prime
ra parte, y bagase t~omo lo pedimos en la se
gunda. ¡Oh! Amen, Amen! Todo lo creemos, 
Virgen Santa, de vuestra grandeza, y todo lo 
esperamos de vuestro ruego y compasion.
A.men J es us. 

Peticion. 

Amorosísimo é inefable Señor, Dio:S Espí· 
ritu Santo, Glorificador de las criaturas, Espo· 
so celestial de la Reina de todos los Sañtos, 
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Maria Santísima de Alguiraré; tened piedad de 
nosotros: y por los méritos y ruegos de vues
tra amante Esposa y abogada nuestra, y Ja in
tercesion de los Angeles de nuestra guarda, de 
los San tos de nuestrJ nombre y de nuestra es
pecial devocion, y de todos los bienaventura
dos, escuchad benigno nuestra súplica. Librad
nos, Scñor, de esle mal que tememos, y, en la 
presente necesidad, cóncedednos el remedlo 
que pedlmos en esta Novena. si ha de ser para 
mayor honra y gloria vuestra. Que con el Pa
dre y el Ilijo vivís y reinais, un solo Dios, por 
los siglos de los siglos. Amen Jesus. 

Dep~·ecacion final pag. 41. 
Jaculatoria.-Santa Maria, Señora mia, co

razon mio, alma mia, ruega por nosotros. (San 
Buenav.) 

Obsequio.-Propagar en todas partes y por 
todos los medios la devocion ú la Santísima 
Vlrgen, entmndp y haciendo entrar a otros en 
sus Coft·aclías y Sociedades; publicar los favo
res recibidos por su intercesion, y contrib..tir 
de todos los modos posibles, al culto de la l\la
dre celestial. 
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GOZOS 

J J.ti.JJBIJJ fl.41N'Il Íflll.tiAI DB ~.IG YlB~Bil. 

Reina y Madre celestial 
Pintano os llama con fé. 
¡Oh v~'rgen de Alguirat·é, 
Lib1·adnos de todo mall 

La columna permanente 
De la fe, que en Aragon 
Antes de vuestra Asuncion 
Pusísteis gloriosamente, 
De gracias continuamente 
Es copioso manantial. 

En la tien·a muy dichosa 
De Alguiraré de San Juan, 
Esta villa con afan 
Os venera prodigiosa; 
Siempre os mostrais generosa 
A su devocion cordial. 

Pues Vos, la brillante aurora, 
De los cielos hermosura, 
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Fuente de gracia y dulzura, 
Del mundo corredentora, 
De Pintano sois Señora 
Y su abogada especial. 

Cuando en sus necesidades 
Este puelvlo, fervoroso 
Acude al trono glorioso 
De vuestras benignidades, 
Siernpre ¡Òh Madre de piedades! 
Ralla gracia sin igual. 

El devoto que con celo 
A vuestros pies gracia implora 
Vuestra clemencia, Señora, 
Le da abundaute consuelo; 
Los hienes de tierra y cielo 
Det-ramais muy liberal, 

Sois Rosa de Jericó (1) 
Contra peste y calen~ura, 
Todas las dolencias cura 
El poder que Dios os dió; 

(1) Esta. estl·ofa y las dos slguientes pueden omitir· 
se en tiempos normales. 
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Pintano siempre encontró 
En Vos remedio cabal. 

Siempre Vos, Virgen Maria, 
Cuando la plegaria sube, 
Haceis que baje la nube 
A remediar la sequia, 
Y evitais la carestia 
Con riego providencial. 

Nunca a Pintano llegó 
Del cólem el fiero estrago, 
Si, al temer un dia aciago, 
A vuestro templo acudió; 
Siempre en Vos piedad halló 
Este pueblo excepcional. 

Sois el Ciprés de Sión, 
-Bella Madre de piedades,
Esbelta palma de Cades, 
Fresca rosa del .. Sarón; 
Sea vuestro corazon 
Tierno asilo del mortal. 

Por los Angeles regado 
Sois celeste y blanco lírio, 
Con la esencia del martirio 

Ne\~111l. 

• 



- 82 -

Puro clavel perfumada; 
¿Quién no sigue enamorada 
Su fragancia divinal? 

Vuestro Nombre, Madre mía, 
Es la música mas suave, 
Es el cantico del ave, 
Es del cielo la armonia, 
Y al decir Ave-Maria 
Huye el dragon infernal. 

Como Madre que amaq1anta 
Con amor el tiet·no níño, 
De este pueblo con cariño 
Siempre cuidais, Virgen Santa, 
Que con entusiasmo canta 
En prueJJa de amor filial. 

Vuestro altar gloria respira, 
Arca es de san to Tesoro, 
C(l.liz que recoge el lloro 
Del pecador que suspira; 
Siempre h~cia Pintano mira 
Vuestro rostro angelical. 

Toda el alma de Vos llena 
~e deshace en gran fervor; 
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Dejadnos llorar de amor 
Como otras veces de pena; 
¡Oh Madre piadosa y buena, 
Oid al triste mortal! 

Y pues sois nuestra abogada, 
Dadnos vuestra bendicion; 
De vuestro Hij o el perd on 
Alcanzadnos, Madre amada, 
Y a la Religion sagrada 
Sedle columna inmortal. 

Reina y Madre celestial 
Pintano os llama con fe. 
¡Oh Virgen de Alguira?·é, 
Lib?·adnos de todo mall 

Antífona.oo:::Réspice de crelo et vide, et vi
sita vineam istam, quam plantavit déxtera tua, 
et pérfice eam. 

Cuando la Novena se hace en el Santuario, 
se canta esta otra: 

Elegi et sanctificavi locum 1stum prresentia 
mea, ut sit ibi nomen menm, et pe~manean t 
oculi mei et cor meum ibi cunctis di~bus. 
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y. Ot·a pro nobis, Sancta María, advocata 
nostra. 

~- Ut digni efficiamur promisiónibus Christi. 

Omtio . 

Omnipotens sempite1 ne Deus, qui per glo
riosíssimam Filií tui Ma trem crelestelprresidium 
nobis mirabiliter prreparasti; cbncede propi
tius, ut quam peculiari titulo de Columna pia 
devotione veneramur, ejns perpetuo protega- ~ 

· mur auxilio. Per eundem. Amen. 

En tiempo ~e sequla pue~en aña~irse esbis estrofas: 

La orla de vuestro manto 
Venimos, Madre, a besar; 
Dejadnos aquí llorar 
Nuestra congoja y quebranto, 
Llegue al cielo nueslro llanta 
A vuestro trono Imperial. 

No hay desgracia ni dolor, 
Quebranto, congoja ó duelcr 
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Que en alegria y consuelo 
No lo trueque vuestro amor; 
Siempre esta pronto al favor 
Vuestro pecho maternal. 

Si airada el Omnipotente 
Por los pecados del mundo, 
Lluvia y rocío fecundo 
Nos retira justameute, 
¡Virgen piadosa y clemente! 
Vos sois nuestro manantial. 

Siempre Vos, Virgen Maria, 
Cuando la plegaria sube, 
Haceis que baje la nube, 
A remediar la sequia, 
Y e vi tais la carestia 
Gon riego providencial. 

Madre de todo consuelo, 
De Alguiraré Virgen Santa, 
Mirad que no hay una planta 
Lozana en todo este suélo; 
Abrid las fuentes del cielo 
Y descienda su raudal. 

• 

'·· r,. 
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Ko tiem~o de pesto se pueden añadir estls ott·as: 

Sois Rosa de Jericó 
Contra peste y calentura, 
Todas las dolencias cura 
El poder que Dios os dió; 
Pintano siempre encontró 
En Vos remedio cabal. 

Si a vuestros hijos conmina 
Espantosa y mortal peste, 
Vos sois remedio celeste 
E inefable medicina; 
Alguiraré es rica mina 
De consuelo general. 

Piedad pedimos, Señora, 
Puestos en grande amargura; 
Vos que sois vida y dulzura, 
Proteged la nuestra ahora; 
Ved que el contagio devora 
N uestra herencia maternal. 

Nunca a Pintano llegó 
Del cólera él fiero estrago, 
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Si, al temer un dia aciago, 
A vuestro templa acudió; 
Siempre en Vos piedad halló 
Este pueblo excepcional. 

Pues ofende al Hijo amado 
Nuestra vida pecadora, 
Dadnos contricion, Señora, 
ParaJlorar el pecada; 
Estad siempt·e a nuestro lado, 
Ahora y en la hora final. 
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OTRAS DEVOCIONES MARIANAS. 
.· 

EL SANTO ROSARIO. 

Es la primera y principal de todas las devo
ciones a la Santísim .. \ Virgen; y, despues del 
Santo Sacrificio de la Misa, es la que da mas 
gloria a Dios, mas honra a su excelsa Madre 
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y mas provecho a los fieles vivos y difuntos, 
por las insignes gracias que con el Rosaria se 
consiguen, y por la:3 innumerables indulgencia s 
con que esta enriquecido. 

Componen la parte material del Rosaria, 
Padre-nuestros, Ave-Marias y Glo1·¿a-Patris; 
es decir, las o raciones mas sagradas que se pue
den pronunciar en el delo y en la tierra; pues 
el Padre nuestro es la oracion que noii enseñó 
el mismo Jesucristo, Sabiduria eterna y Santi
d.ad por esencia; el Ave-Maria fué dictada por 
el Espíritu Santa al Arcangel S. Gabriel, a la 
madre del gran Bautista y a la Santa Jglesia, 
congregada en Concilio general; y el Glo1·ia es 
el canto que elevan sin cesar en el cielo los An
geles y Santos al Señor, Dios y Rey de los 
siglos. 

Por media del Rosaria alcanza el hombre 
con Dios toda cuanto le pide; porque nuestra 
oracion consigue de Dios infaliblemente, dice 
Santa Tomas, toda lo que se desea, si reune 
estas tres condiciones: 1.' Pedir para si mismo; 
2. • flectir casas espirituales, y 3. • Pedir con ins
tancia. Siendo, pués, clarísimo que en el Rosa
ria se pide para si propio, y son casas espiri
tuales las que se piden, y no una sola vez, sina 
mas de cincuenta, se sigue que el Rosaria es 
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una oracion infalible, que su poder es incalcu
lable y que supera, por lo tanta, a todas las de
vociones. 

Modo de rezarlo. 

Hecha la Señal de la Cruz y el Acto de con· 
tricion, se dice: 

t. Domine, Iabia me a peries. · 
~. Et os meum annuntiabit laudem tuam. 
y. Deus, in adjutorium meum intE>~de 
~. Domine, ad adjuvandum me festme. 
t. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancta. 
~. Sicut erat in principio, et nunc, et se~-

per et in scecula sceculorum, Amen. Allelwa 
(De~de la tarde del sabado anterior a la Domini· 
ca de Septuagèsima, basta el 3abado San to, des· 
pués de Misa, se dice: Laus tibi, Domine, Rex 
reternre glorire.) 

Ofrecimiento. 

¡Oh Virgen Santísima! Iluminad nue~tro en· 
tenolimiento, despertad nuestra memona Y ~~
cended nuestra voluntad, para que cou espm· 
tu fervorosa acer tem os a bendeciros y alabaros 
en esta parte de vuestroSantisimo Rosaria, que 
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os otrecemos por las intenciones y necesidades 
de la Santa Iglesia, a mayor honra y gloria 
vuestra, y provecho de nnestras almas y de las 
que se hallan en el Purgatorio, Jesús sea con 
nosotros y Vos, H.eina.de los Angeles, Àmen. 

MISI'ERIOS GOZOSOS. 

(Para lúnes y jueves.) 

1.
0 

¡Oh Verbozencarnado 
De mi amor herido! 

(Se r1spondd e11 lodos) 

Por quien sois me pesa 
De haberos ofendido. 

Se reza un Pad1·e:..nuestro, diez Ave-Marias 
y un Gloria Patri, y otro tanto en cada miste
rio, y después del Gto¡·ia, se dice: l\laria, Madre 
de gracia, Madre de misericordia, asistidnos y 
amparadnos ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen. 

2.0 ¡Jesús que visitas 
A Isabel .va su hijo! 

3.
0 

¡Oh Jesüs humilde 
En Belén nacido! 

4." 

5.0 
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¡Oh Jesús que al templo 
Con tu Madre has id.o! 

¡Oh Jesús hallado,. 
Por mi amor perdtdo! 

Terminado el último misterlo, y dicha la 
oracion lv.fa?·ia, Maclte de gracia, se dice esta , 
conclusion: 

Por estos 1\Iisterlos. 
¡Oh Dios Humanado! 

(y se responde.) 

Creo finnemente 
Seré perdo nado. . 

Dios te salve, Hija de Dios Padre; Dws te 
salve Madre de Dios Hijo; Dios te salve, Esposa 
del E~píritu San to; Dio,s ~e .sal ve, ~em plo y sa
grario de la San tísima frmH1ad.; Dws te sa~v~, 
Maria, concebida sin mancha de pecado ongt
nal. Amen Jesús. . 

(Ah ora se din\ la Lelania y lo que después 
de ella sigue.) 

1\1ISTERIOS DOLOIWSOS: 

(Pa;•a mcírtes y viérnesj 

1." ¡Jesús en el buerto, 
Trisle y afiigido 1 
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2. 0 ¡Oh Jesús atado, 
De azotes~heridol 

3." ¡Oh Dios coronada 
De espinas y escupido! 

4." ¡Oh Jesús, cargado 
Con la cruz, caido! 

5." ¡Oh Jesús clavada, 
De una lanza heridol 

Conclusion.=Por estos Misterios, 
¡Oh Dios Humillado! 

MISTERIOS GLORIOSOS. 

(Para Domz''ngos, mié'rcoles y sdbados.J 

1." ¡Jesús que a la muerte, 
Triunfante has vencido! 

2." ¡Jesús que a los Cielos 
Gloriosa has subido! 

3.0 ¡Oh Espiritu Sagrada, 
En lenguas venido! 
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4." ¡Jesús que a tu Madre 
SLtbes al Empire•o! 

5." ¡Oh flor que coronas 
Tu rosal divino! 

Conclusion: Por estos Misterios, 
¡Oh Rey encumbradol 

Los precedentes mt :- terios del Rosario son 
lo que dicen y se han dicho siempre en la Pa· 
rroquia respondiendo todo el pueblo, ya sean 
rezados: ya cantados; y en este último caso, 
después de la conclusion se aña.de esto: 

El Rosario de 1\'lana 
Procurad si empre rezar 

R•sponde el pueblo: . 
Si deseas, alma m1a, 

Se responde: 

Del Cielo y de Dios gozar. 

Por las pobrecitas almas 
Todas debemos rogar, 

Que Dios las saque de penas · 
y las lleve a descansar. 
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Las Hijas de Maria aco::;Lumbran cantar es· 
tos otl'os: 

MISTERIOS GOZOSOS. 

1." 

¡Oh cuan humilde escuchas.-Al paranlnfo! 
«Ave, llena de gracia-Dlos es cantiga» 
Alcanzadnos, Señora-Qua a nuestras almas 
Largos raudales vengan-De amor y gracia. 

2." 
¡Cuanto gozo sen tiste,-Dulce Maria, 

Visitando a la madre- Del gran Bautista! 
Favorecida el alma-Con tu presencia, 
Siempre a Dios y a tí siempre.-Contigo tenga. 

3.0 

De tí, doncella hermosa.-La fé lo dice, 
Nace el Verba hecho hombre-Y quedas Virgen 
Logre tu ruego dulce-Que én nuestro pecho 
Nazca, vi va y florezca--Niño tan bell o. 

4." 
Al Cordero divjno-Rendida ofreces, 

Legislador Supremo-Rey de los Reye.s . 
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Haz, purisima Virgen,-Que fervorosas, 
Sentidos y potencias-Le r indan todos. 

5." 
A Jesús en el templo- Hallando ¡oh Madre! 

Tu corazon inunda-Gaza inefable. 
Logremos, dulce Reina- Por este gozo, 
Que como tú le hallaste-Le hallemos todos. 

MIS'fERIOS DOLOR OSOS. 

1." 
¡Cuanta fué la agonia- Oh triste Madre, 

De Jesús en el huerto- Pues sudó sangre! 
Por su mor tal congoja,- Vil'gen penada, 
Una yó mis afanes-A penas tantas. 

2.· 
¡UnDios en la columna-Por biendelhombre! 

¿Y le danís ing!'alo-Nuevos azotes? 
Por su dolor y afrenta-l3rote continuo 
Dolor y acerba llanta-del pecho mio. 

3." 
Lava, Señor, mi almn,-Yà pesarosa, 

Con los hilos de sangrc--De Lll corona. 
Y alcanzaremos ¡oh :Madre!-Que Slls espin~s 
Saquen de nuestros ojos-Ulgrimas vi vas. 

Novena. 7 
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4.n 
La cruz llevando à cuestas-Uacia el Cal vario, 

Cae Jesús al peso-De mis pecados. 
Ilaz, Virgen que ú suejemplo-Sobre los hombros 
Las Cl'uces de mi estado- Lleve animosa. 

5.· 
Sigamosle fervientes-Al monte sacro. 

Ya que en cruz le pusieron-NLlestros pecados. 
Concédeme, Señora,-Qne por sn muerte, 
Tenga siempee mis ojos-Hechos clos fuentes. 

MISTEB.IOS GLORIOSOS. 

1.0 
Eres al orbe entero,-Doncella hermosa., 

Del Sol que resucita-Placida aurora. 
Y pues gozo te inunda-En este dia 
Vuélvenos, dulce Madre,-De muerte a vida. 

9. o .... 
Mientras el Uij o asciende-Triunfan te al cielo, 

Le sigues con las al as-De tus deseos. 
¿Qué llacen en la tierra-Los corazones 
Que no vuelan al centro-De tus amores~ 

3.· 
El espiritu Santo-Toda te inflama.. 

Y con lenguas de fuego-Tu gloria ensalza. 
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Raudal de ricos dones-Logran tus hijos 
¡Oh fuente inagotable-De beneficios! ' 

4." 
Al empireo te elevas-Oon gala y fausta 

Y a quien el pecho diste-Te da su lado. ' 
En refulgente trono-Ya colocada 
Haz que los que te sirven- Sin fin te aplaudan. 

5." 
Las Di vi nas Personas-Con tres diademas 

A Tí, llena de gracia,-De gloria llenan 
Soberana Señora-De tierra y cielo 
Cíñenos con tus manos-Laurel ete;·no. 

" 
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Letania de Nuestra Sefíora. 

Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 
Kyrie, eléison. 
Christe, andí nos. 
Christe, exaudí nos. 
Pater de cre1is, Deus, miserere nobis. 
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis. 
Spíritus Sancte, Dens, misere1·e nobis. 
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. 
Sancta 1\Iaria, 
Sancta Dei Genitrix, 
Sancta Virgo virginum, 
'Mater Ohristi, 
Mater divinre gratire, 
1\Iater puríssima, 
Mater castíssima, 
Mater inviolata, 
Mater intemerata, 
Mater inmaculata, 
Mater amabilis, 
Mater admirabllis, 
Mater Creatoris, 
Mater Salvatoris, 
Virgo prudentíssima 
Virgo veneranda, ' 

o 
~ 

Virgo prredicanda, 
Virgo patens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidelis, 
Spéculum justi tire, 
Sedes sapientire, 
Causa nostrre lretitire, 
Vas spirituale, 
Vas honorabile, 
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Vas insigne devotionis, 
Rosa mystica, 
Turris davídica, 
Turris ebúrnea, 
Domus aurea, 
Frederis arca, 
Janua creli, 
Stella matutina, 
Salus infirmorum, 
Refugium peccatorum 
Consolatrix aflictorum', 
Auxilium christianorum 
Regina .A.ngelorum ' 
Regina Patriarcha/um, 
Regina Prophetarum, 
Regina Apostolorum, 
Regina Martyrum, 
Regina Confessorum, 
Reg~na Virginum, 
Regma Sanctorum ómnium 
Re~na sine labe concepta ' 
Regma Sacratissirni Rosarii 
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Agnus Dei, qui tallis peccata mundi; parce 
nobis, Domine. 

Agnus Dei, qui tallis peccata mundi; exau-
dí nos, Domine. , 

Agnus Dei, qui tallis peccata mundi; mise
rere nobis. 

Sub tuum prresidium confugimus, Sancta 
Dei Genitrix; nostras deprecationes ne despi
cias in necessitatibus, sed a perículis cunctüs 
líbera nos sem per, Virgo gloriosa et benedicta. 

Salve, Regina, Mater misericordiro, vita, 
dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamam us 
éxules filií Hevre, ad te suspircímus gementes 
et flentes in hac lacrymarum valle. Eja ergo, 
advocata nostra, illos tuos misericordes óculos 
ad nos converte. Et Jesum, benedictum fruc
tum ventris tui) no bis post hoc exilium osten
de. ¡O clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria. 
y. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. 
~· Ut digni efficiamur promissiónibui Christi. 

OREMUS. 

Deus, cujus Unigénitus per vitam, mortem, 
et resurrectionem suam, nobis salutis reternre 
premia comparavit; concede, quresumus, ut 
hrec mysteria sanctjssimo beatre ,Mariro Virgi
nis Rosaria recolentes; et imitemur quod con· 
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tinent, et quad promittunt assequamur. Per 
eumdem Christum Dominum nostrum Amen. 

Nota.=Ademas de las innumerables indnl
gencias, tanto parciales como plenarias, conce
clidas por rezar el Sanlo Rosaria, especialmenle 
sieoclo de su Cofradia; el Papa Pio VII, en 30 de 
Septiembre de '1817, concediú 300 elias por cada 
vez que se ~eze con devocion la Letania de la 
Virgen, y si se cljce todos los elias, indulgencia 
plenaria en las principales fiestas de Nuestra 
Señora, confesando y comulgando. 
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La. ora.cion del Angelus. 

Tres veces al elia, al amanecer, al media dia 
y por la tarde, se cleja oir la campana, y los 
buenos crístianos saludan por tres veces a la 
augusta 1\íadre de Dios, de este modo: 
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Angelus Domini nuntiavit Marire: Et conce
pit de Spiritu Santo. 

Ave-Maria. 
Ecce ancilla Domini: Fiat mihi secundum 

verbum tuum. 
Ave-Ma·ria. 
Et Verbum caro factum est: El habitavit in 

no bis. 
Ave-Maria. 
Gloria Patri ... Sicttt el'at... 
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix: 
Ut digni eiliciamur promissionibus Chri~ti. 

OREMUS. 

Gratiam tuam, quresumus, Domine, menti
bus nQstris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, 
Chrísti Filii tui Incarnationem cognóvimus, per 
passionem ejus et Orucem ad resurrectionis 
gloriam perd ucam ur. Per eumdem Christum 
Dominum nostrum Amen. 

En todo el tiempo de Pascua se dice, en pié, 
de esta manera: 

Regin~ cceli, lcetare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare,"alleluia. 
Ave-Ma·ria. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia: 
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Ora pro nobis Deum, alleluia, 
Aue-Ma1·ia. 
Gau:le et lretare, Virgo Maria, all el u ia; 
Quia surrexit Domin us vere, alleluia. 
Gloria Patri. 

OREMUS. 

Deus, qui per resurrectionem Flií tui Domi
ni nostri Jesuchristi mundum lretificare digna
tus es; prresta, quresumus; ut pel' ejus Genitri
cem Virginem Mat·iam perpeture capiamus Gau
dia vitre. Per eumdem Christum Dominum nos
trum. Amen. 

En1724 concedió Benedicta XU 100 dias de 
indulgencia, y una plenaria al mes, por rezar 
diariamente el Angelus 6 el Regina cmli er. su 
tiempo. 't 

I 
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Salutacion a la Virgen del Pilar. 

Se pueden ganar muchísimas indulgencias, 
concediclas por Smnos PonLHlces y Prelados, 
diciendo, cuando d.a la hora, lo siguiente, (que 
ne djhe om i tir ningún aragonés.) 
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A ve, Maria del Pilar. 
Antes morir que pecar. 

Dios te salve, Maria, etc. 
Glvl'ia Patri ... 

_Bendi.ta y alabada sea la hora en que Nuestra 
Senora vmo en carne mortal a Zaragoza. 

· Por siempre sea alabada. 
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La Inmaoulada Conoepcion. 

Si como aragoneses estamos en la obliga
clon de pagar con nuestro especial afecto a la 
Santisima Virgen del Pilar la insigne distincion 
con que quiso honrar la bendita tierra de Ara-
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~on, viniendo en vida a visitarnos en Zaragoza; 
como españoles no podemos menos de seguir 
la devocion que nuestra querida Pàtria ha sen
tida siempre hacia el simp<Hico y glotioso mis
terio de la !nm aculada Concepcion de la Señora, 
universal Patrona de España y de todos sus do
minios. 

Una de las devociones que mas gloria dan 
a la purisima Virgen, y que hacen en algunas 
partes, todos los dias, las Hijas de Maria, es: 

Rezar doce Avt-Marias en memoria de las 
doce estrellas que ~oronan a la Inmaculada Rei
na de los cielos, como simboto:de las singulares 
excelencias y gracias con que la dotaran, en el 
instante de su Concepcion, las Lres Personas de 
la Santísima Trinidad, a quienes lo agradece
mos en sn nombre. Divídese en tres partes. 

Os bendecimos, alabam os y damos gracias 
¡oh Señor, Dios Padre! porqne con vuestro in
finita poder Lanto ensalzasteis a vuestra amable 
1-Iija, la purisima Virgen Maria. 

Padt·e nuestt·o ... 
Dios te sal ve, Maria, de Dios primogénita, 

llena eres de gracia ... etc: 
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Dios· te sah e, Maria, rle Ja tierra gloria; llena 
eres de ... 

Dios te salve, Maria, del mundo Señora, lle
na eres ... 

Di os te sal ve, .Maria, de los ci el os Reina, 
llena ... 

Gloria Patri ... 

2.· 

Os bendecimos, alabamos y damos gracias 
¡oh Señor, Dios Hijo! porque con vuestro infi
nita saber tanto adornasteis a vuestra amada 
Madre, la dulc~sima Virgen Maria. 

Pad1·e nuestl"o ... 
Dios te sal ve, Maria, como la aurora bella, 

llena eres de gracia, etc. 
Dios te salve, Maria, como el lucero clara, 

li ena eres de .... 
Dios te salve, Maria, como la luna hermosa, 

llena eres ... 
Dios te salve, 1\Iaria, como el sol escogida, 

llena ... 
Gloria Patri ... 

a: 
Os bendecimos, alabamos y damos gracias 

¡Oh Señor, DioSJ Espíritu Santo! por quêCOñ 
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vuestro infinita amor tan to agraci~steis a vu~s4 
tra amante Esposa, la Santísima Vn·gen Mana. 

Padre nues tro. ·· 
Dios te salve, Maria, sóla inmaculada, llena 

eres de gracia, etc. . 
Dios te salve, Maria, sóla predilecta, llena 

eres de.·· f t u a 
Di os te sal ve, Maria, sola per ec a, en 

eres... v· d1·e 
Di os te sal ve, Maria, só la u· gen ma ' 

llena ... 
Glo1·ia Pat1·i ... 

A ve Maria Purísima; 
Sin pecado concebida. 

El Papa Pio VII concedió gran número dc 
indulgencias por decir esta 

ORACION. 
Bendita sea tu pureza, 

y eternamen te lo sea, 
Pues todo un Dios se recrea 
En tan graciosa belleza: 
A Tí celestial Princesa, 
Saar~da Virgen Maria, 
Te 

0

ofrezco desde este dia 
Alma vida y corazon; ' . l\Iírame con compaswn, 
No me dejes, l\Iadre mia. 
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Bomerias al Santuado de Alguiraré. 

Dos veces al año, si las circunstancias, na 
exigen otra cosa, se va en Romeria a este San
tual'io el lúnes de Pascua de Pentecostés y el 
dia 12 de Octubre, Oonmemoracion de la Vir
gen del Pilar, que es la fies ta principal de la Se
ñora de Alguiraré. 

Cantando las Letanias de los Santos, se sale 
de la Iglesia Parroquial en procesion, con Cruz 
alzada, faroles y Estandartes, acompañando el 
Ayuntamiento, los cantores y, por obligacion, 
un vecino de cada casa. 

Concluida la Letanía y al pisar el término 
de Alguiraré, se canta solemnemente el 

Cantico de la Virgen. 

Magnificat* anima mea Dominum. 
Et exultavit spfritus mens• in ~Deo, salutari 

me o. 
Quia respexit humilitatem ancillre sure:* 

ecce enim ex hoc bea tam me dicent omnes ge
ne¡¡ationes. 

NQvena; 8 

• 
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Quia fecit mihi magnarqui patens est:* et 
sanctum nomen ejus. 

Et misericordia ejus a progenie in proge-
nies· timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo:· dispersit 
superbos mente cordis sui. 

Deposuit patentes de sede; et exalta vit hú-

miles. 
Esurientes implévit bonís.' et divites dimi-

si t inanes. 
Suscépit Israel puerum suum, · recorda tus .. 

misericordire sure. 
Sicut lócutus est ad patt·es nos tros,· Abra-

ham, et sémini ejus in scecula. 
Gloria Patri, et Filio,· et Spíritni Sane to. 
Sicut erat in principio, et nunc, et sem per,· 

et in srecula sreculorum. Amen. 
Al llegar, se entra cantando esta 
Antífona.==Sanctificavit Dominus taberna

culum suum; benedicta gloria Deiparre de loco 
sancta suo. 

t. Ora pro no bis, etc ... 
Cuando se dispone el regreso a la Villa, se 

forma del mismo modo la procesion y con igual 
acompañamiento; y pues tos todos de , rodillas 
ante el altar de la Santísima Virgen, se empieza 
el siguiente 
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Hll\INO. 

A ve, i\Iaris stella 
Dei mater alma ' 

. At~ue semper Virgo, 
Feluc cec li porta. 

Sum ens illud A ve 
Gabrielis ore ' 
I., ' 

1 unda nos in pace 
l\Iutans I!evre non{en. 

Solve vincla reis 
Profer lúmen cceci~ 
l\Iala nostra pelle ' 
Bona cuneta pos~e. 

l\Ionstra te esse Matrem 
Sm_nat per te preces, ' 
Qw pro nobis natus 
Fulit esse tuus. ' 

Virgo sinauh1ris 
I o ' nter omnes mitis 
Nos culpis solutos .. 
Mites fac et castos. 

Vitam prresta puram 
Iter para tutum ' 
Ut videntes Jes~m 
Semper collretemu~· 

Sit Jaus Deo Patri~ 
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Summo Christo decus 
Spíritui Sancto, 
Tribus honor unus Amen. 

Concluido este Himno, hace alto la proce
sion para empezar el Santo Rosario, que se lle
va cantando hasta la entrada del pueb.lo, ·en 
donde comienza solemnemente 1~ Letama de. la 
Virgen, y se termi~a en la Iglesta Parroqmal 
con la Salve y oracton. 

Traduccion del B imno. 

Ave maris stella. 
' 

Salve del mar estrella, 
Salve Madre Sagrada 
De m'os, y siempre Virgen, 
Puerta del cielo santa. 

Tomando de Gabriel 
El A ve, Virgen alma, 
Mudando el nombre_de Eva, 
Faces divinas trata. 

La vista restituye, 
Las cadenas desata, 
Todos los males quita, 
Todos los bienes causa. 
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Muéstrate Madre, y llegue 
Por tí nuestra esperanza 
A Quien por darnos vida 
Nació de tus entrañas. 

Entre to das piadosa 
Virgen, en nuestras almas, 
Libres de culpa, infunde 
Virtud humilde y casta, 

Préstanos vida pura, 
Camino firme allana, 
Que quien a Jesus llega, 
Eterno gozo alcanza. 

Al Padre, al Hijo, al Santo 
Espiri tu alabanza, 
U na a los Tres les dem os 
Y siempre eternas gracias. 

Lope de Vega. 

Oracion de San Bernardo. 

Acordaos, ¡Oh piadosísima Virgen Maria! 
que jamas se oyó G.ecir que ninguno de cuan 
tos han acudido a vuestro amparo, implorando 
vuestra proteccion y reclamando vuestro auxi
lio, baya sido abandonada de Vos. Animado 
con esta confianza, a Vos tambien acudo, ¡oh 
Virgen, Madre de las virgenesl y aunque gi-
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miendo hajo el peso de mis pecaclos, me atre
vo a comparecer ante vuestra presencia sobe
rana. No desecheis, ¡Oh :Madre de Diosl mis 
humildes súplicas, antes bien oidlas y acoged
las benignamente. Amen. 

La Santidad de Pio IX (d. f. m.) concedió 
300 dias de indulgencia por cada vez que se 
reze esta oracion y una plenaria al mes al que, 
habiendo dicbo todos los elias, reciba los Sa
cramentos y visite una Iglesia, rogando a in
tencion de Su Santidad. (H Dic. 1846.) 

El mismo glorioso Pontífice, en 5 Agosto 
1851, concedió 100 dias, é indulgencia plena
ria al mes, en las mismas dichas condiciones 
(aplicables todas a las almas del purgatorio) 
por decir una Ave-MaTia y la síguiente 

ORA.CION. 
¡Oh Señora y hladre mia! 

A Vos me quie~·o ofrecer, 
Y en prueba de mi querer, 
Piadosa Virgen Maria, 
Os consagro en este dia 
Mi léngua y mi corazon, 
Y desie ahora vuestros son 
Mis ojos, mi alma y mi vida; 
Guardadme, Madre querida, 
Como a propia posesion. 
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Retrato de la Virgen Maria. 

Era Maria en todas sus cosas muy recatada 
y formal; hablaba poco, justamente lo necesa
rio; escuchaba a todos atentamente; era muy 
afable y cortés y honraba y respeLaba a cuantos 
la rodeaban. 

Su estatura era regular, aunque hay quien 
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dice que era mas bien alta, que mediana; tenia 
la tez ligeramente dorada, de color trigueño, 
rúbio el cabello, alegres y grancles los ojos y 
sus pupilas de color de oliva; eran arqueadas 
sus cejas y de un negra muy graciosa, su nariz 
prolongada, rosados sus labios y dulcísimo su 
hablar. Su rostro era ovalada, y las maoos y 
los dedos de una longitud mas que mediana. 
Sus trajes erao mny sencillos y del color natu
ral de la tela de que estaban hechos: y, final
mente, respiraha toda su cuerpo una gracia y 
un candor, que hacian pensar en el cielo. (San 
Epifania.) 
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canticos religiosos que suelen canlàrse en el Santuario ~e Algniraré. 

¡Oh Marial 
¡Madre mia! 

¡Oh cousuelo del mortal 
11-rnparadme 
Y guiadme 

A la patria celestial. 

Con el Angel, de Maria 
Las grandezas celebrad; 
Transportades de alegria 
Sus finezas publicad. 

Salve, júbilo del cielo, 
Del excelsa dulce iman, 
Salve, hechizo de es te suelo, 
Triunfadora de Satan. 

Quien a Ti ferviente clama 
Il:tlla gloria en el pesar; 
Pues tu nombre luz derrama, 
Gozo y balsamo sip par. 

De sus gracias tesorera 
La nombró tu Redentor; 
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Con tal Madre y Medianera, 
No temas, no, pecador. 

Pn es te Uam o con fe vi va, 
Muestra, oh Madre, tu bondad, 
A m.i. vuelve compasiva 
Esos ojos de piedad. 

Jardin balle de dulzuras 
En mi pecho el Hacedor; 
En él broten flores puras, 
Frutos de tu santo amor. 

Hijo fiel quisiera amarte, 
Para Ti sola vivir, 
Y por premio de ensalzarte, 
Ensalzandote morir. 

Del eterno las riquezas 
Por Tí logre disfrutar, 
Y contigo sus finezas 
Mil y mil siglos cantar. 
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DESPEDIDA 

que cantan las H.ijas de Mar·ia. 

A Dios, Reina del cielo, 
Madre del Salvador, 
Dulce prenda adorada 
De mi sincero amo1·. 

De tu divino rostro 
La belleza al dejar, 
Permiteme que vuelva 
Tus plantas a besar. 

Mas dejarte ¡oh Marial 
No acierta el corazon; 
Te lo entrego, Señora, 
Dame tu bendicion. 

A Dios, del cielo encanto, 
Mi delicia y mi amor, 
A Dios ¡oh Madre mia! 
A Dios, a Dios, a Dios. 

Ave, Maria pu1·ísima; 
Sin pecado concebtda. 



Lêrida 16 Septiembre de 1890. Examinado este opús

culo, y vis to que no contiene nada contra la fé y costum

bre, damos nuestra. a.probaciou para que pueda impri

mirse. 

DR. c. MORBLL. 
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