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Q'o vpnab en la Casa parroqrial 
Qlpcfi6s 'y en el Sanfuario de 

Nuestra Sefiora de la Langosfa. Su 
producto I i e t~e  el epclusivo deslino da 
rcforzar las limosnas en favor de diclto 
$aniuario. 
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Dado en Zaragosn d rcilttc dc ma!w de 
rrril novecienfos ocho. 

Po! mnndaiP E c  I. E. 1:na. El k::U:lo, ml Ehiier, 

Dr. $obrrs/i~~~o CJITJ. 



Bendito sea el mornento, Y te pido con fervor I Reina del Cielo odorade, Me des aqrti feliz.suette, 
En que fi f u Imagcn Sngrada Mc conccdas santa muerte 
Diste tan rico aposento; Y entrcgucs mi alma a1 Se- 
Gozoso por tal portento, [iior . 
Te saludo con amor, 



A fe cothlicn, apostdlica, rotrianil, integralueil- 
dcnotlndnroc~~tc profcsnda )r firnie 

y tenazt~~elite sostcliidn con todas sas 
consccuescias aplicaciones, nsi en el tenplo como en 
el hogar dprnkstico, cn el corisejo dr: 10s reyes, corno 
cn 10s cenaos de batalla, Ileiilj de t~i.rocs cste inclito y 
nobiIisimo reino dc Amgdti, y di6 at catecter de sus 
hijos aquel temple de hierro, que haciCndoIes dueilos 
de tadas las situaciones que acometian, 10s hacia tam- 
biCn temidos doquiera que se anunciaban. E ~ I  aquelIos 
venturosos dias en que liucstro noble Arag6n no scnlia 
ailn decainliontas en su pritnitivo espiritu de fc, todo 
eti & I  era si~perior y encumbrado; pollticn, diplomacia, 
artes, gloria tnilitar, esplendor de letras. DijlSraseque 
cada hijo de este pueblo, atlr~ el nacido en las mas 0s: 
curas capas de  41, sentia cn si uiientos para atreverse 
A todns las grandezas. 

Corno documcntos legalcs dc  esa Ilern~osa vitalidad 
aragonesa, torlavia nos n~uestrsln hoy 10s pueblos dc 
nuestra regi6a querida, irlstituciones, prhcticas y cos- 
tumbres del mas ncendrado catolicismo, y esos nume- 



rosos y I~asta monumentales templos, qua aim en las 
nlds iasigtlificantes aldens, corrstiruyen rcalrnentc una 
gloria, motivo de justo orgullo para sus indigenas sen- 
cillos, revclan csfuerzos, empeilos y sacrificios, que 
acttson A In Vcz el rnes alto grad0 de sinceridnd en 
aquellas prin~itivos y afortutiados creencias. El reino 
de Arag6n qne di6 sus primeros yasos siguicndo B la  
Cruz, cuyo lelr~a llevnba el escudo de Garci.Gim&nez, 
prirncr rey dc  Sobrnrbe, y Valientc caudiIlo que linipi6 
su suelo de la plug3 suahornefane, parecc ha tenido c m -  
peho en no dcstne~~lir su cristinno origeli. 

Pero en su. diginoslo asi, desnrrollo de cristisnis- 
mo, t r ~ v u  Ara~j6u el ncierto dc hacer sus prefcrencias 
de la parte tnns vidorosa de la vida sobrenatural, sin- 
gulariz4ntlose cn el afecto d la Madre de Dios, aurora 
del cielo, camino de la  dic l~a y conduct0 dc la Qracia, 
como el alba y crepuscnlo sl~atis~al es el principio del 
dla J' el carnillo que siguen 10s reyos del sol para po- 
der ostentar todo su vivificantc esplendor )t herrno- 
sura. No queremos dezir con esto que la dcVoci6n 6 
Maria h a p  sido patrimonio exclusi~o de Amgbti; co- 
nocido se tienc, qiie odenlds de, en la  s icn~pre cattjlica 
EspaRa, tsmbiCn en ]as nebulosas regiones del Nortc, 
igual que en las eucantadas florcstns del Mediodla y lo 
mismo que en 10s tostados nrenales del Africa g en Ins 
virgenes soledades del Nuevo Mnrido, Ira tenido )I con- 
serva tempios In Celestial SeAora; pero si c s  indi~bita- 
ble, que nuestra regi6n se halla de las a c j o r  clirique- 
cidas cot1 esas ~ i c o s  y consoIadores tcstimonios de 
amor A la Virgen de Nezaret, y a l n  en ella se distin- 
gue La Di6cesis Cesaraugustana, que por la variedad y 
hermosura de sus tetnplos, iglcsias d errnitns Jcdicndas 
B l a  Reina de 10s Ciclos, parcce quc sea su suelo un 



tnistico y engalanado vergel, quc Dios destina para 
r i~&s nlegrar en la gloris su bendita Madrc, cuyos pu- 
risinios y glorificados oios sc recrearan gnstosarnente 
contemplando, orn sri Qrntidioso PiIar en la popiilosu 
3lctr6poli, latrzondo a1 airc sunt11osas cup~llas y diri- 
giendo al cielo airosos )I csbeltos chapiteles, ora sus 
irihs modestas pero tnrnbiCt1 lrijosfsimas rcsidencias de 
capital de Arciprestazgo, conlo el deslumbrsnte her- 
rnoso Pueyo de Belcl~ite y la i~nportantc y valiosa er- 
mita de Nuestra Seiiorn de In Zarza de Aliaga, ora 
tarnbiCn esa m~rltitud de sat~tilarios quc honran ac8 su 
memaria aun  en pequcllisimas aldeas, A la sombra de 
las  viejas eticinas 9 de 10s plhtanos seculorcs, y hnsta 
en la misma sofedad, en lo rnhs elevado de las colinas 
y en lo mhs  repuesto y escot~dido de 10s vallcs. 

Mas la evoluci6n de 10s tietnpos no !la sido siempre 
feliz para lo stlnto y lo bueuo, y las oIas de positivis- 
mo y dE mnterialisno incrCduIo, azotando en inccsantc 
flujo y reflujo la corriente humana, han debilitado La 
piedad dc otras edades, y parece que tiencn casi ane- 
gada la conciencia cristiana, fi l a  qne se debcn las 
construcciones, cdificios y n~onnmentos de esa piedad 
mariana, que l~onrao sobre1anner3 d Espafia y con 
cspccialidad nuestro Ara2611. 

Por ende, Ins circunstancias no pucdcn ser mAs 
propias; las reserltns deI b~rcn liijo son para la rnadre 
necesitadn; 10s sacrificios y lierslisrnos dcl f idelisimo 
ciudadano, para la patria en peligro; csi 10s esfuerzos 
mayores, el celo crcciente deI sincero devoto de la 
Inmaculada Msdre Maria,  deben prodigarse cilando 
mAs lo reclamen el honor P la gloria de tan $ran 
Reina: l~oy  pues, en que la plaga deI egoism0 vn se- 
cando toda ansin de salvacibn futura, cn estos tiempos 



en que Ia escarcha funesta de la indifcrencia religiose. 
hiela toda afici6n i las prdcticas necesarias del culto, 
estaciona el apance de amor h Ia que es Soberanil 
Madre de Dios y cnrifiosa Madre nuestra y hasta pone 
en grave ricsgo esns institnciones, que eritrc nosotros 
tanto la honran, y esos mununlentos que en las ciuda- 
des y pueblos tanto Ia glorifican, y que la dichosa f e  
y afortunada piedad de nuestros antepasados nos hull 
I egado, hoy, si, es cuando el ficl nr~~ante de  la Virgen 
Maria dcbe poner 6 contribucibn gcrlerosn todo su es- 
fuerzo y Valer en conservacidn y defensa de su impor- 
tante devocibn. Por eso nlerecc plhcctncs sinceros cl 
cristiano que en tsIes circunstancias de contagio y 
riesgo para su fe, no se ducrn~e cn  13 plocidez de un 
individ~lalisrno piadoso, sino que se cxtcrioriza y se 
muevc, desplicga las energias Je 511 cclo, sc laliza 
resuelto y labora discreto por el triunfo dc s ~ i  acertil- 
da con~iccidn religiosn Y por s:~lr~nr tlc la ~~inll\;idnda 
tumba de la supresihn y el olvido Ins tradiciotialcs 
practicns y costumbres devotas, quc son s u  grali ali- 
ciente y fecunda propaganda. Recojn esos plhcen~cs cl 
sincero y feraoroso cristiano St. SSlncllez, que cn cir- 
cun stancias de tan buena oportullidad se csfncrza y 
trabaja, porque 110 sucumba ell cse pcligro colntin de 
nuesf ros tiempos Ia antiquisilno dcvocibn B In Virgcn 
de la Langosta, escribiendo al efecto csta bien razona- 
da  ruonografla acerca de su venerando y fsmoso San- 
tuario; y la Celestial Reina Soberana Sefiora rctprne 
h mi buen amigo y piadoso nutar por estn Iabor en pro 
de su mayor gloria, la $all sntisfncci611 de contem- 
plar, que con sus bien recogidos infornic; y scntidas 
excitaciones, calienta h 10s tibios, anirna A 10s npoca- 
dos, ahuyenta recelos, despierta dor~llidas gc~lerosida- 



dcs, y ,  cnlrlo rcsu!! nrlo dcfinitivo, 110 $610 conscrou, 
sin0 qrle agranda entre sus paisanos la utilisima devo- 
ci61i ri In Madre de Dios en su histdrico Santuario 
bajo la expresir'a y tne~riorable advocacibn de la Lan- 
gostn. 

Las precedentcs considcriiciones, bien 13 lnsl ex- 
puestas, pero sugcridas etl cnmbio por un inter6s ? 
cclo interlso de  gioria creciente para la Virgen Maria, 
formcn el prblogo modesto que para eI Compendio 
Historlco de uno de 10s rnhs respetnbles Santuarios 
que In dn!cisi~r~a Seilora ticne el, la Di6cesis de  Zara- 
goza, m e  requiere su autor ilustrado y crejerite, no 
advirtiendo sin duds. 10 escaso dc mi hahiiidad 6 inge- 
nio pdra Icvantar un solo punto cl ntkrito que por si 
~riis~i~o ten@ su bien razo~iado trnbeju. Y ieraino, 
alinqtlc no sen curnplida~nentc, cl irtr1ierccirlo ellcargo 
de preludiar estos ligeros apuntes en obsequio A Nues- 
t ra SeiiilratIe in Langosta, otlin~ando h st1 autor sciior 
SBnchez 6 quc no cejc en su fclicisin~o anhclo de que 
la dcvocibn ejemplar que erl su tierra se Iln profesado 
siernprc B Ia Madre de Dios, no decaiga; adelaate, si, 
en ese Ioable e11lpeRo de quc, por enciina de todns las 
ruincs y n~aterialistas tenderlcias del siglo, prosiga 
Florecientc la trndicibn, y se n~antelrga Viva la l i turgin 
popular, con que esta comarca dc nutrida ngrupaci6n 
de pucblos, fantos t ie~npos t i i  viene honrarldo A la 
Santisima Virgen en s u  famosa ermiia de la Lnngosta; 
que la frialdad, incuria y marasmo religiosos, jam& 
proporcioiien d la i~ripiedad el inferual placer de que 
pierdait majestad y sufrati merrrkas la co11strncci6n Y 
solidez de ese templo y vasto edificio, vctusto g rrene- 
rable palacio y grata residencia de la Reiaa de 10s 
Cielos cntre 10s desterrados llijos de Eva. 



Ten@ en cuenta, para no sentir fatiga en el camino 
emprendido, el excelcnte cristiano que con este pe- 
quefio escrito testimonin un profulldo amor y franca 
devocid~l A su Virgen y Madre querida, que le ha de 
ser reproductive cuarlto laborc por 13 A~igiista y So- 
berana Sefiors, porque segun consoladora expresidn 
de San Atidres Crcteusc, t iene u n  coraa6n muy bon- 
dadoso y agradecido Y acostumbra pagar con especia- 
tisirnos dones cualquier servicio clue sc la dcdica. 
So/ef ttldxlllg pro ni fnd~~~is  rkdiic,-c. 

Alpcads (Teruel), diciembre dc 1W7. 



A nadie meior rjuc d Vos, Excelsa Reina de Ange- 
lcs y mnorosa Mndre de pecadores, puedo dedicar este 
I~u~l~ilde Y toscr) trahaio, l~ijo ilc mi pobre tnlento y 
cortn ilustracihe, persiiadido de quc, aparte del escaso 
valor y merit0 litcrario clue openas se le reconocc, 
mirareis tnicamente la buena voluntad, sana intcncidn 
y 1ou:lable fill qur? tne Ila griiado at escribirlo,.cual es 
el de honmr y e~~sa lza r  Vuestro Santisimo nonlbre, y 
li la vez (cnn e l  ncertadisilrlo noverlario original deI 
Sr. Ribercs), dar t~~cdios part1 quc ps nlnben glori- 
fiqucn vuestros fieles devotos. 

Dignaos, pue-,, Soberana Senora, aceptarlo y ben- 
decir10,~para que el fruto que prodrrzca sea honroso 
para Vos y proveclioso para las alnlas, oblighndqos A 
ello por medio de In siguiente 

Be~idito sea el momento, 
Reina del Cielo adorada, 
En que i tu Imagen sagrada 
Diste tan rico aposcnto; 
Ciozoso por tal portento, 
Tc snludo con amor, 
Y te pido con fervor 
M e  des aqui feliz suerte, 
~Yle concedas santa muerte 
Y entregues nri n l n ~ n  al Sefior. 

Vue:tro hnnllda devoto. 

Felix Sdnchez Lidon. 



iSaI\.e? iOIx Virgen salltu y pura!, 
Rcina y Madre de duIznra, 
Cuya h a g e n  revcrentes 
Vo~lcrarnos con ~~~~~~~; 
Con jirbilo tc aclarnamos, 
1Ecndccimos, alxbarnos 
Y pedimos sea siempre 
Con llosotros tu favor. 

De la Langostn, 
'Irjrgen herrnosn, 
Dadnos piadoea, 
For caridad: 
hqu i  tu graciu, 
Cual BIadre tierim, 
Y allh la eterlla 
Felicidad. 
Venid, Ilegad , 

A cantar bimnos de gloria 
A osta Madrc dc picdad. 



Situaclon Topografica del Santuario 
Entrc 10s nluchos Santunrioe que, dedica- 

rlos It la Rladrc cte Dios bitjo otros tsntos titu- 
,lea, puebl:~n y c i n b e l l c c c ~ ~  el suclo cspai'lol, 
incrcce cjtarse el q u c  coustituye el objeto de' 
eate Compandio Histbrico. . En el reino de Aragbn, pntritnonio predi- 
lecto de  Maria desde que su huella se grab6 
on laa riboras dcl Ebro, distante cinco kilb- 
metros prdsimamente de Tori*elosnegroa en 
direccibn a1 Sur y d e ~ ~ t r o  del termino muni- 
cipal de Alpeiiks, ambos pueblos d e  la pro- 
viilcia dc Terucl, Alzase un rnajestuoso tem- 
plo, el que rodeado d e  otroa varios cdificios, 
itdquiere & la vista del que por primcra vcz 
lo  observa i'~ alguna distnncia, cierta impo 
n e n t e  gravcdad cotnparad:~ Con la que en 
otsoa tiernpos caracterizaba 6 aquellae resi. 
dcncias sefiol.inles del antiguo feudalisrno. 

Comp6nese este intcrcsante grupo de  edi- 
Jicios, de la ermita 6 iglesia, quc es de tres 



naves con su citnborio sobrc cl crucero y 
presbitorio, la cual ocupa ulla superflcie de 
unoa 570 metroa cuadrados y unn elevaeidn 
en la nave central do 12 inetros pl.bsimarnen- 
t e  de un vastisinlo edificio adosado :i la igle- 
sirs por au parte posteri~r,  dividido interior- 
mente en varios compartii~~ieritos 6 habita- 
ciones para 10s djatin tos pueblos que colnponetl 
Ja Cofradia que en dicho Santuario hay insti- 
f.uitla, ~nerecicndo citarse la que pertenece h 
r 1 iorrelosnegros por s u  capacidad y por scr 
el local destioado p:tru celebrar las seaiones 

.capitulares de la Julita respecti\-a, y de una 
casa tanlbibli uoida a1 tetnplo pol. su  parte 
anterior, deatinada A habitaciho de.10~ Sacel.- 
dotes que concurren ii las lestividades que 
anuaImente se cclebmn en e.1 mes de oetubre 
y que en otro tieinpo sirvib de mor+eda rtl Ca- 
pellhn que rstaba a1 frento dcl Santuario y 
sus bicnes. 

Delar~te de la Ermita hay unn plaza bas- 
tante cap'ak rodenda do porches 6 garitas de 
mampoete~.ia, laa cuales aoa alquiladaa por 
vcndedores dc ropa y o tros articulos durante 
10s dias de Is sitiada ~i~edjante uri 1116dico es- 
tipendio, y en cl centro de dicha p!azs esiste 
un oImo quc pqr su colosal corpulencis acusa 
una antig%edad.de mAs de tres siglos. (1) 

(1) En 01 liias do mar20 do1 aiio nctunl, vino 6, tie- 
rra la mayor parts do su tronco, que estaba seco des- 
do muy antiguo, todo sl cual rrledia ],or sn base 5 
metroa y 85 contilnetroe do circnrrferencin. 



Poco dc particular ofrece la vista pano- 
r:\n~icn quc lo circutlda, pucs colno domina  el 
tcrreno montuiioso, no hay m l s  que  u1-t es- 
tlhecho ~ z l l c  hltcilt su pat-te Estc destiundo i l l  

c u l ~ i v o  dc celneules, por medio del cual sc 
d~s l iza  silcncioso el hunli lde rio de~lornlnsdo 
. l1ancrudo~. 

AnfigUedad del Santuarlo y Cofradia 

Examinndos detcnidame~lte cuantos docu- 
Inento8 esizten eri su archivo rclaciorlados 
con su fu ~dac ibn  p respetando 1a npiuibn d p l  
llistoriad d r g Ahnd de l  Real Rlonasterio dc 
Srrn Juan do la Pella D. J u a n  Briz Jlartinez, 
resulta que,data deI sjglo XII, 4 sea por 10s 
nilos 1124, en cicmpo do In Rcconquista y 
reinado de D. AlPonao I, el Batallador; dedu-  
cibndoec dc  10 cxpuesto en dichos  docurnerltos 
y en un Bulcto de ciert:r indulgenciii voncedidn 
por el Romano Pontifice Pi~ulo 11 en 13 de agos- 
to  de  1468, que dice: Cwpientes igitzcr ut Cape- 
!la 8iz.e he?+enmifol.ium 1luncu1)atum Beatce Jfi- 
?+im del  Angosto, siturn in temitoq-iuna cle Alpeiit;.~ 
el  Villaga~da,  Gessal-azcgusta~ta! Diocessi, etc., 
que la actual Ermita es la primitivn que se 
construyd, si bien modificada; viniendo A des- 
nutorizar estos datos cuuilto sc ha dicho acer- 



ca de au traslacilltl cauaa de la despoblucib~z 
de  Villagarda, toda  vex que Bstn  tuvo iugar 
cn In segutlda mitad del sjglo XIV, scgitu lo 
prueba la escritura dc  encolnienrl:~ qrle d e  
dicha pardinn hizo Iv Comuuidad de Daroca, 
cn favor  de ' l 'o~~re~osncg~~os y AIpefibs, y sc 
colige tarnbidn de un d o c u m e ~ l t o  notarial  q u e  
an pergninino se conserva en el archivo dct 
dguntatnicnto clel priincco di? dichoa pucblos 
sobrc ~t~nojoni~~lniontos cntrr, el Conccjo dr. 
Vil1agnrd:i y 10s de sus cu:ltro pueblos c i r -  
cunvcciuos, rcchado en 1ni6reoIcs 3 dc marzo 
del niio 1:1.'39, hccho ;il-ttc e l  I'rocllmdor geilc- 
1'31 dr: I;L (:o~uunirIsd do Il;~iboc;r. D I,:~L;LITJ 
1'br.e~ y a!rlorixarlo por ci Not.urio dc dicha, 
ciudad I). Gil ill:trzo, mcdiunte privilegiu 
concedido puth 11. Pcclro I V ,  lie)- dc A r a g b n .  

Itcspclo c l c :  la cnosit dc la despoblncidn d e  
Villagsrda, 11:1 Iiabido ~ . ~ t ' i a s  versionrs y ; ~ l a t l -  

que Ins crol~ici~s xlada han  o b je t i ~ t l o  sobre e1 
particular, sill embargo  hap quc crcer, scgi~ti 
se deduce de I;& citnda csct'it!iru dc ci~comien-  
da, que f u e  oc:tsioni~da ;,or l i b  e ~ t r i l o r c l i l ~ ~ r i ~  
mortand:~d quc produjn u11;i pcste, v qlle 10s 
supervivientcs :L [ant,& desgraciit, aba~ idonu -  
ron el pueblo para  sictnpl+c. 

En confirmaei6n dc su mucha antigiiedsd 
esth tarnbidn in. Dehesa que hay freote A la 
Ermita y que f u B  de su propiedad d ~ s d e  su 
fundacibn, cuya primera cscritura dc cesion 
itl  referido Sn~ltuario, de~a~parec ib  hate mu- 
chos anos, pero paateriormente, 6 sen el 8 dc 
julio dc  1.161, se ccnfirmb otrlt nuevtr conce- 



aid11 do prjvilegio dc dicha Dchcsa en favor 
dc In Errnits y Cofradia de Nuestra Sefiora 
de la Lntlgosta, por 10s Sres. D. Juan Valero 
?* D. Jua1-i do is Sarza, veeinos de Tort.ccilla 
tic1 Ilcbollar y Villarroya del Campo y scs- 
!ncl.os tie la dc Barrachins y fl;~llocautn rcs-  
pectivamente, testificada por el Notario don 
MigueI Royo, vecino dc Torrelosr~egras en el 
1)ucblo dc R o i ~ ~ a ~ l o s  :I it~st:~nci,z y saplicacihn 
dcl 1'rocur:~dor general del Capitulo dc rlichs 
I:oIradiit, llamado Ant611 Royo dc la t-rlisma 
vecindsd g heslnrtno del nntcdieI1~ Notnrio, 
cou procura hecka en el Salltusl.io cl d i r ~  17 
(I(! noviembre dc 1433, cuyo Procutm:ldor gc- 
I ~ C I . ~ L ~  ctl G I  C S ~ I ' C S : ~ O  dia p r ~ ~ ~ t l t 6  3 t i t ~  C I  SC-  
vcrendo Capitulo una solieitud cuya p:trtc 
1n:is eaencial dice asi: 

Que ctf~no In dita i$esia her*r~iitn rlc S:~Iorn 
Saatn ~Wm-ia llanaada [let Angosto, Cnsn C 
Cnpitol de Ea Cofadria de nquebEn sitztnda es 
el te~.tnino de ViLlagavcln, alden cle In C o n ~ s t t i -  
dnd dc Dctroca, lugat. yejmnao, lenian d an terai- 
d o  antiguan$ent, ds tanto tiempo ned, qrce ?to 
es nzemovirs de aentes al coati-ar-io, zcnrr deJiesscc 
vedada pol- todos t iempos,  de yevha, lciia y 
ct lza de conexos, d que e s c r i p t z ~ ~ ~ a  cle nquclln 
rrlquna nom pavezca, que cr.edtu, 6 ern ri el bien 
i:ir,~-to, que en di 'habia, enzpermo qae ei-n pc vdi  - 
dn, pol. las  grandes guewas 6 males que an 10s 
tie~upos pasado8 oe son seguidas en aqaeatns 
partidas e n t ~ e  log Reyes de Alwgon L' de  cas- 
tills. POI. l o  c t ~ n l  saplica y ~ e q u i e r e ,  e t c . ,  13 
cusl  fub atendida por el mencionado Capi- 

1 



tl120, pero que no tuvo curnplirnicnto hasta el 
afio citado de 1451, 6 sea cerea de 18 an08 
mAs tarde, colno se deja observar. 

Respocto do la Cofradia, tnmbihn data de 
algunoa aigloa ach, puesto qua 10s fundadores 
de ella fuet'oli del pueblo de V~liagnrda, b al 
menos st: sabe por docutneritos antiguos y 
tradjciones riguroeaa, que A ella pertenecie- 
ron aus inoradores; por consiguiente, si la 
despnblaci6n del citado pueblo tuvo lugar en 
la aegunda mitad del aiglo sxv, la Cofradia 
tiene au oriceo en el siglo xrrr, b sea antes de 
la conccsi6n del privi'egio do Ia Dohesa, es 
decir, antes de la primera escritura de adju- 
dicncidtl b Ea Flt?rmandad, y como de una es- 
critura A otrn mediaron doa siglos prbxitna- 
menta, seghn datos quo tcnemos h la vista, 
de lrqui que la autigUedad de dicha Iastitu- 
ci6n data del sjglo citado. 

Todo cuanto en eate breve eoinpendlo 
afectzr B la parta sustancial y esencfslmente 
histbrica dcl Santuarie, como ee la esposicibn 
de 10s heehos y citacoidn de sus fcchas, conste 
que lo dnmos como cierto y asi Io esperunlae 
del elevade criteria d e  nuevtros amados lee- 
toreg, Ppr ser e1 resultado de ~uestraa escru- 
pulosas investigacioaos, y por tutita obedece 
A 1% ' veracidad do documer~ tos que nuestro 
humilde juicio admite coma fehac:e~tes y de 
datos autoriaados por personas fidedignas, 
como el Notario D. Miguel Jacinto Calvo Mi- 
11An, que en el atlo 1633 him una recopllrrci6n 
de antecedentes en el libro antiguo que sa 



gt~ar'da cn el archivo, por insinuncihu del 
l'rior :\losen Joak MillAn, rlatural de Godos y 
raciooero de la parroquial de nlontalbhn. 

Sobre e l  titulo de la Langosta y prlvlleglos 
de su Archicofradia 

Seglin el Reverend0 Padro Fray Roque 
h lber to  Faci, Carmeiita caixado, en su EIisto- 
ria de esta Santa Imsgen, Ilambse en sus pri- 
mitivos tiempos, del llosario, y despubs por 
el lugar que ocupa, rodeado de montafias, 
dieroll las gentes en llarnarla del Angosto; 
pero sin; oponernos it lo expuesto pur t an  po- 
pula,r y respetable historitldor, y orientadoa 
por lo que dice la relaci6n y detnbs documen- 
tos 6 que nos hemos referido en el Capitulo 
anterior, diremoa quc el titulo de la Lnugoata 
lo tuvo desde su fundacion, aurlque en tiern- 
pou, debido ii la eor1~upci6n de costumblnc en 
el lenjuoje popular, la llamaroa del Angosto, 
como asi figura en la l luln de Indulgencias y 
cn In eonfirmacihn del privilngio de la Dehesa, 
~o lv iendo  deapubs A s u  pt-imitivo nombre de 
In Lsugosta, merced, ain dudn, A 10s benefi- 
cios otorgados por ests divina Senora contra 
1.2 terrible plaga de dicho nornbre, el cual, 
con vcrdndera pro piedad, viene oaten tando 
haco rnAa de doa siglos. 



Respecto de la Cofradia, goza d e  tttntoa 
privilegios que con raz6n pudiera llalnaree 
=Tesora de indulgenciasm, guea el Romano 
P ontiiice U~-bz~no  VIII, p ~ ;  R u l : ~  expedida en 
7 de ahril de 1633 lc confirid el t i tulo de Ar- 
chicofradia, ngregada A 13s de Roma, C U ~ O  

importante documento sc publicb r n  el San- 
tuario, con mucha solemnidad, eI dln 25 de 
septicmbre dc dicho aHo, el cuaI se conserva 
en el archivo, impresn en pergamino g auto- 
rizado por el Exctno. Sr. D. Francisco Barbc- 
rino, Cnrd~11:~l Vicecanceliirio v protector de 
la avel~erabla Archicofradfa del San tisirno 
Cuerpo de Cris to~ ,  fundads ell la Tgleaia de 
San Larcnzo in Ddmaso de  Roma. 

Goza de muchas indulgencias plenarias y 
pacciales, como son: el ditb det ir~gresa cn 
ella, prcvia confesihn y comunidn; en el nr- 
ticulo de Ia muerte, sicndo Cofrade, arrepen- 
tido, confcaado y comulgado, invocare de co- 
raz6n e l  nombre de JesRs, si no pudiere con 
la boca; por aeompnRsr a1 Seilor en lu  procc- 
sibn del Corpus, 6 el Vihtico A 10s enfermoa; 
por visitar la Igleaia de la Cofrttdla el dla do 
su ies1ir7id:~d, de~lde las primeras visperas 
haata pucsto el sol, rogrtndo polm la exnltaci6rl 
da la Santu Iglesia, estirpacibn de 1aa here- 
jias g pax entre 10s Principes cristianos, y 
otras rjttc, con Ias condiciones ordinarias, 
~ i ~ i c t t n t ~  Ka!ml+ 10s fielea, concedidas por S u  
Santidad e l  Papa C1ement.e VIU en su Bula 
(Ic .luI)ilco, espedida cn Romm el dia 27 de . y 14dcmA8 la8 que pueden ga- 



nilr 10s Cofrsdes quo coniesrtrerl y cornulga- 
rcn en la9 festividades que ai~usliuente sc ce- 
Icl>l+an en el Santuario, conlo son: el ilIj4rco- 
lcs de la, selnnna de pasihtl y el blartes y 
JlitS~.coles siguicntcs h la Dcdittlr;idn dc Sa11 
3liguel BrcAngeI. 

E11tr.e ]as personas iiustres ql~e  li dicha 
Ins t i t uc jb~ i  hat1 pertenecido, puedcn citursc 
a1 Vcrne1-able Padre Fr. Pedro Sollcrns, Sa- 
ccrdote profeso de la Or'deu Serlifica, hijo de 
Talnre 10s Negros, mucrto en olor dc santidad 
en cl siglo xvn;  a1 Excrno. a Iltno. Sr. D Pc- 
dro Apaolnxa y Remi~-cz, Arzobispo do 2a1-a- 
gozn, quo ingrea6 en ella siendo lieelor p i t -  
rroco del citado Torre 10s Negros, & fines del 
eiglo XVI; al Excmo. B llmo. Sr. D. At~ ton io  
IbAfiez de la Riva, Arzobispo ta~nbibu de Za- 
rogoza,~inserito en Ia Cofradiu el dia 1." da 
i~oviembre d e  1693; a1 Coroner D. Felipe 
Ibafies Cuevas, Cornandante IlljIit,nr de More- 
lla, y su hermano D. Juan, tainbihn Coronol, 
amboa naturrsles de  Lid611 (Teruel), 'y otraa 
varjas personas impor ta~~tcs  q ue 110 citamos, 
por no extraliniitarnos del objeto que nos he- 
1110s propuesto al publicar eate Compendia 
IIistbrico y en obsequio de la brevedad. 

Posec, ademhe, estct aagrada Errnita, una 
preciosIsima reliquia quc rnuy pocos Snntua- 
rios podrAn vanagloriarse QO poseer atra sc- 
iucjante, censiatonte en un cabello de la San- 
tieirua Virgen y uns porcibn de au vclo, segiin 
autkntica que se conservrt en su Archivo, os- 
pedida en Roma el dia 11 do abril de 1716, 



de orden 'de Su Santidad el Papa Clemcn- 
te XI y autorizada por el Excmo. B I lmo.  .%- 
ilor D. Filoteo de- Zaais, Arzobiapo Ilirra- 
quiense, Tenicnte General de la Ualmncia, 
Metropolitan0 y Primado de toda  la Iliria r 
Vicario Apostdlico de la provincia de Chi- 
mara. 

Las inencionsdas reliq tlias fueron i ~ d q i ~ l -  
ridaa en lioma por D. Bnrtolomk Ob6n y 313- 
iles, Canbnigo de la IgIesiit Colegiata de S:m- 
ta Ifaria d c  10s Corporalea, de Darocn, y 
natural de Rs156tl (l'erucl), juntamente eon eu 
relicario y nutbntica; mas arribar a1 pucr- 
to dc I ~ I - c e l o n a  en tan honroaa cornisih~l, !c 
fu8 robado tan preciado tesoro en la posncl* 
donde se hospedb, ignorando qaikn fuese e l  ;tu- 
tor de tan sacrilego delito, quedando die110 RP 

nor ileno dc pena y deaconsuelo ante tan incs- 
perado suceso. Despub de algunos mcscs y 
rnuerto ya el ilustro Canbnigo en l a  ciuditd dc 
Barbaatro de un accidente repentino, cicrto 
hombre desconocido se present6 en el pueblo 
de Burriol, reino de Valencja y Obispado tlr! 

I'ortosa, y eritraodo en casa del Sr. Cura rlon 
Josh Dornenech A ultimos de febrero de 1 7  17,  
Ie entregb la reliquia juntamente con la Hula 
y un dedo de un Santo cuya invocaci6n se is- 
nora, dicihndole que dispuaieae de aquel sc* 
cad0 en la farma que indicaba el adjutlto 
escrito, desrtparecienda sin dar lugar A pedir- 
le inns explicaciones. Dicho Sr. Cura, en \*is- 
ta de ignorar el punto donde se eneontrabn 
el Santuario de Ntra. Sra. de la Langoeta 



4 qw l a g  citadas reliquias iban dirigi- 
rb +rurinad:is, l:ts t'cnlitih coil stenta csrta E 

-5r 1)r. l). ,Juan IIiguclea de Netldaiia, 
#e- Tnrtnsa, rngAndoIe dispusiesc lo zs' 

m-i-r.co !t f ir1 dc que llegasen protito A 9u 

-a ):I! PIC(:IO: c1 ilustre Prclsdo procurb 
V w a b r  r l l : ~ ~ ( l r , .  SO hrtllaba In referidn Er- 

a r o t r  II~g:ttido h ~ [ d o s  del !nuy ilus- 
*+:r I ) .  E'clipc Il~aiicz Cuehas, Corancl, 
-3intc. militar dc nIoreIln y su partido 
*** hornnu ltccllo rnencibn 811 I ; l  pAgina 
v k ? r .  ne prcsentd :inte dicho ls;r. Obispo, 
# ~ k s m ~ n l l n  Ic! n~inuciosnrnen te del Santusrio 
) r@rud:a II I:& qt'e tenin 1s honrtc dc pcrtc- 
h r .  Ic frtrron entrcgados ct rclicnrio 10s 
* w n t n n  ; lt l j~lt lt ,r~s, eacargbndo'e los hicic- 
I+ 1 4 r  A J ~ I  rlcsti tio :I la brevedad posible. 

3r f'firor~el, ell la primern oportunidad, 
&m +alr*cn fie todo el10 ~ 1 1  el Monte Snnto :C 
PIP w m a r ~ n  politico D. 5086 Rfarxo, p:tl-a quc  
Y p m b ! n  t i t ?  Lirlbn lo IIcvase eon la debida 
m + n c r n  1. procesio~~aImente al Santuar io;  

F ~ * I ~ I I I I O  nsl, [u& CII tregizdo 10s sefio- 
rm : f~ l to r~ io  L,frzaro, Vicario dc V i ~ i e -  
& r*bnrilltlr.io pl-imcro y prior accidcntnl do 
a h m a n d n d  por nuscrlcia dcl efeetivo rno- 

r*!ipc! I\xlnguec, Reneficiado de la igiesis 
m r l l t l l  rlc! \r i l ln~lucvn del ReboIIar, y mo- - Juan j'illar, CnpallAn de Fuenferrada, 
W i h r i o  s ~ g u n d o ,  el dia 8 de septiernbro 
U -nclon;r (10 afio 171 7, k cuyo acto concu- 
-.*a muchos sacerdotes y un gent10 in-  
-. sn cl cual se confundieron personas 



mug respetaklcs, amenizando el ucto una 
bien dirjgida orquesla y can tkndosc eon toda 
solemrlidnd ei dae ~lfur i s  stella, ejccutA~zdose 
A eorr tilluacibn u n  caprichoso dsnce g aoldu- 
desca toll el nlilgor ncierto, dc todwlo. cual 
ac leivanto cl correspoadieutc tcstirnor~io por 
el Notario apoatolico y Bencficiado de Is pa- 
rt'oquial de Rillo D. Diego Cir ugeda y Gar- 
cbs, ante 10s testjgos D. Juilrl Ibufies Cuebas, 
Coronel, y I). Miguel Ibafiea, arnbos de Lidbn, 
cugo docurnento se guard& en el arehivo res- 
pectivo y euga reliquin hclnos toniclo el honor 
de  adorar inuchas veccs. 

E n  25 de junjo d e  1704, A petition de Is 
Junta de Irt IIermnridad, el excclentisirno e 
ilustriaimo seiior D. Ar~couio lbAfiez d e  Ia 
Riva, Arxobispo de Zaragoxa, concedi6 fa- 
cultad para establecer perpetuamcnte el San- 
tIsimo Sacramento en cl alta~' nltlyor, con 
obligacibi~ de teller siempre limgartl cncen- 
didrt,% cuya sasradu instalncibil se licvti A 
efecto e1 dia 21 de septietubre de  ciicho ano, 
con la mayor pornpa y magnificentin, ceie- 
brfrndose uila Misa k g r a d e  orquesta, con 
aerm6n y procusion, ejecutsndose A cotltinua- 
ci6n dance y soldadesea por 10s dc Barracbi- 
na y Cutandn, Coaa y Baiion, g representAn- 
dose una  bien dirigida conicdia por inteligen- 
tes aficionados, cuyo festival se repitib a1 ai- 
guicritc dia, siendo Prior el Lieenciado Moaen 
Miguel Lario y Zaplugas, Comiaario del Ssnto 
Oficio y natural de Cosa (Teruel). 

En el CapituIo ceiebra do bajo la prosiden 
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ci:i dcl Prior do la Cofradia, Licer~ciado 110- 
are11 3la teo Aoaddn, Vicurio d e  Cumarillaa, el 
di;t 12 do ~loviembre do 1674, an procedi6 por 
~lr?tr~.tnitiacih~l de In Junta, A la e'eecibu dc 
~brin~er Capellen del Santuario, con obligacid~l 
clc rcsidir en 61, y deupuda de una acortada 
tl~liberacidn p maduro examen eobre la per- 
R ~ I ~ : L  quo podi*i& reunir I n s  debidas condicio- 
t~es prrrir dicho cargo, iuB elegido el Licen- 
ciirdo Mosen Toribio Bernad, natural de Na- 
rarrcte (Teruel), aaigndndosela el haber 
111lua1 do aOOO aueldo~ jrrquearee y aeia cahlcea 
do trigo, eegdn capitulacI6n que a1 eiecto 
ec cxtcndid, cuyo cargo aoeptb dicho seilor 
con la mayor slrtimtaccibn, p?r eer muy dovo- 
10  do lr Santinima Virgen de la Laugosttr. 

Deade la fecha lndicada nnteriormente 
l ~ ~ i ~ l i r  o l  aho  1866, en que por rirtud de la lu- 
t~esta leg desramortimdora se ena jenaron lo8 
Iri~?r~cs del Santuario, hubo constqntemente 
4 :apellAn eti la Ermita, obligado A celebrar to- 
#Ins ioe dins 'cn ella y mlir I hacer, periddim- 
r~lcnte, la limmna por,todos lor pueblo8 de la 
Ilurmaudad, p r o  en atenclihn A hnber ddo 
~icspojado de sus haciendas el, Sanfu~rio, 
Itulm t~eccsidad de auprimir dicho oargo, por 
crlrccor QG recurnos para ruiragarlo, siendo 
el ititimo que lo desempeilb el Reverend0 
I*. E'r. tliltonio Gdmea, Religiose exclauatrado 
110 In orden de San Franolaw de Ads, natural 
d* Ccrvcra del Rincbn en esta provincia. 



Cultos que se celebran en e l  Santuario 

Pr+in-ternmente, el mi8rcoles de la semaua 
de pa sib^ de cads afio, se cc1chi.n una 3Iisa 
solemnc por e l  Prior d e  ia Hermandad, asis- 
tido de 10s do8 Consiliarios, cuya Miss es del  
mistelhio de la Anunciacibn dc Nuestro, Sefo- 
ra, con ser+rnon de1 rrlismo asunto, en cuyo d i a  
se adlninistran 10s Sacrumentos de Penitencia 
y Cornunibn k casntas personos lo desean, ga 
por via do cumplimieuto parroquial, 6 ya  
tambibu con el iinico fin de lucrar las indu1- 
gencias que hay concedidas, c o ~ n o  ytt espusi- 
mos en  otro lugar. 

El rnartes siguiente k In Dedicacidn d e  
San Miguel ArcAngel, 29 de septiembre, tam- 
bihn sc relebra, RZisa solemne con serm611 de- 
dicago al Santuario y Cofradia; ;\ continua- 
cibn de la cual se organiza la proeesjon que 
dB vueita a1 predio que hay frcnte A la Er- 
rnita, y despubs de comer, 6 sea d las tres de 
la tarde, se eantan Visperas de la Virgen, 
seguidaa da las de diluntos, terminando con 
un solemne responso sobre el t i~mulo.  A l  dia 
siguiente, mibrcoles, se celebra tambiCn un 
aolernne aniversario en aufragio de las almas 
de loa Hermanoa difuntoe, con scrmbn propio 
del acto, y rogaria general de todos 10s falle- 



rirlou quc, mediante la carfdad de  25 c4ntirnoa 
dc peseta, hail sido i~lscritoe por sua lamilia8 
p:lr:L t ;rl objeto. En este lnismo dia y hora de 
1:ts rtrlcve de In maflanzt, se celebra el Capi- 
t i ~ l n  ;~ilcrnl, prcsidido por el Prior revestido 
rir sobrepellis: p rstolir, con rtsisteocia de los 
1ltku1:is i i ldivid~xos que comporlen la Junta, y 
snri: 10s do9 Sacerdotos Consiliarioa, el Cura 
~ ~ : ' t r - ~ ~ o c o  6 liogento d c  Alpef ib ,  en cabid:kd dc 
1'rior.-nsto y vocal perpctuo; el Alcalde de 
rlic:ho pueblo, el Procurador general de la 
4:trIr;~dia y el Secrctario, A cuyo acto tiellar~ 
rlc>rccbo A asistir todos loa Elermnnos vsrones 
~tur!  lo dcsean presencisr, y despubs dc oir las 
rcclwmnciones b propoair.iones de Cstos y dar- 
lrs la solucibn correspondiente, aegiru su im- 
portallcia, se procede A hacer 10s nombra- 
t~licr~tos Prior y Cnnsiliarios, cuando co- 
r~.csponde 8u renovacibn, por ser cargos trie- 
~ l i :~ lcs ,  seglin la Conatitucibn primera de las 
\*igcntcs (aprobadaa en 30 de 8egtiernbl.e de 
I~ioi), 37 seguidamente se hace el de Procura- 
(lor get~eral g suplente, que es cargo anus!, 
ratcr~dikndosc por el Secretario de la Junta 
~1 acts correapondiente en el libro respective, 
i. inmcdiatamente Be ce1ebra la Miss mayor 
~ l r  rlifuntos. 

.%dernAs el dIa 10 de mago de cada a h ,  
~ r t l d c n  en procesidn 10s pueblos de AlpeHh~, 
I'orre 10s Negroa y Cosrt, oyendo su respecti- 
rrt ~nisrt cada pueblo y del miemo modo y en 
dilcrcr~tes dfas asisten tambi6n Rafldn, Ba- 
r rnchiea, Villanueva, Fuenferrada, Portal- 



rubio, EL Villarejo, Cervcra y CorbaCbn, 1.0. 
gando A Is Virgen por aus fines palnticulares 
y dejando su bbolo eomo plnueba de tlfecto y 
veneraeibn, 6 ys tarnbikn como donativo e8- 
pecjal por furores recibidos de su IisternaI 
bondad. 

Obras ejecutadas en el Santuario desde su fundacion 

La grandc devociun y afecto que I os habi- 
tantes  del pequeilo pueblo de VilIa garda pro- 
fesabao b, Maria Santisima, deduccse del he- 
cho do llevar A cab0 uua obra que aunque en 
su origen f u 8  de  reducidas dimensiones, sin 
embargo puede considerarse como elnpresa 
gigantesca a1 juzgar el esluerzo realizado 
por un pueblo que, aegun [a tradicihn, cra de 
losde menor vecindsrio de la cornaibca. Su 
primera fabricacibn, pueu, fu6 urlicameute de 
la nave central hastit el crucero (la que, A no 
dudar, ha dcbido ser reforrnada posterior- 
ruente), cuya ardurt crrrpresa collstituye un s:&- 
crificio djgno del asombro y admiraci6n de 
la8 f u  turas gelieraciolles hacia aque 110s pocos, 
pero verdaderoa cristianos. 

Comtr a1 asocjarso vat'ios pueblos it su 
Cofradia era ruucho mayor la aflaencia de 
gentes al Szlntuario y por tal insuficiente para 



contener tanta concurrencia de fieles an 10s 
( ! i n s  d e  la sitiads, qac como dijimos se celebra 
rir Ios primeroa dias de octubre, se detcrrninb 
r n  el CapituIo celebrado el dia 7 de dicho 
incs del sf o lG7I5 ,  ampliar l a  iglesia por su  
p;lrte anterior y coatados, haci&i~dose las doa 
Uilpillas clsuatrales que hay A cada Iado de 
!;I nave superior, cl, crucero coil su cirnborio 
y cl presbiterio, segiln el plano que en dicho 
acto present6 el hlaestro albsnil que la  aa- 
xbn eataba f;tbricni~do In iglesin de Muniesa; 
d:~ildo facultad A I s  Junta para que consul- 
t : m n  con personas peritas 4 inteligei~lcs en 
l:r materia, con e l  fin d e  obrar con consejo y 
:~cierto en asuuto tan importante. Pasilse el 
t icmpo sin determina,r cosa alguna sobra c l  
particulaq, hasta que en Ia seaibn Capitular 
rlcl d i s  5 Be octubre d e  1678, el CapellRn del 
$antusria moaen Toribio Bernad, se compro- 
1neti6 Et ajustar la obra con lo8 Maestros nlba- 
fiiles, proveec 10s materialea y darla termi- 
1i:tda en doa afios, lo cual ae verified bajtjo la 
diiheccion del Jlsestro Juan Felipe por la can- 
t idad d e  750 escudos, medisnte eapituiacibn 
clue al riecto se firm6, cooperando A esta irn- 
portante o b r a  eon bastante nlunificeneia el 
rico propiatwio dc Lid611 D. Juan  Jiarzo de 
Ibailes, Procurador generat. (Seguramente 
rille todo talento investigador podrlt observar 
cn lo expucsto cn este ultimo pkrrafo una ee- 
pecie de anacronismo b contradiccibn respec- 
ro de lae fechas, puesto que sobre la portada 
~ l r ,  la Ermita aparece grabado en piedra el 



ail0 1691 y por consiguiente transcurrieron 
mAs de doee ailoa desde que el CnpellAn se- 
iior Bernad forrnaliz6 au corn promiso, por io 
que rogamos B nueetros amados lectores ten- 
gan en cuenta que las naves laterales no se 
terminaron haata el ailo expresado. Wunca 
entrb en nuestra ruerite el procedcr arbitra- 
riamcntc en la rlarracibn hjstbrics de 10s he- 
chos, sino guiados linica y esclusivatnente 
por  datos irrefutables y antecedentes que nos 
merecen entero credit0 por su origcu fidedig- 
no, como yit dijimos on otro lugar.) 

Una vex terminadas las obms de amplia- 
cihn, habia necesidad de poiler altares a1 me- 
110s en el'presbitcrio y en 10s frentes dcl cru- 
cero y jL eete efecto, preventivamente, en e l  
mes de mayo de dicho afio 1678, ye concert6 
el altar de  la veuida de l a  Virgeu dcl Pilar 9, 
Zaragoza (que ocupa el freute del crucero de 
la derecha,) con e l  escultor de Rarrschina 
JoaB Ascox, eu la cantidad de 350 libraa ja- 
quesas (1647 peae tas prhximainente) , cuy a 
obra tub ejccutada con el mayor gusto, pues 
su mbrito artistic0 0e revela en 10 raro, con- 
fuse y cxquisito de su admir;rblc talla, que 9, 
juicio de 10s inteligenfes cs tie griin valor y i~ 
su vez pone de relieve el grun talent0 de su 
autor. En el ce~ltro de su primer cuerpo se 
adrnira un herrnoso lienzo que represents la 
indicada venida de la Virgen B Zaragozil con 
el grupo de 10s siete convertidos siguiendo a'l 
apbstoJ Santiago y en el aegui-ldo cuerpo hay 
otro cuadro mAe reducido que figura In im- 



y~resicin de las Ilagas de S. Francisco, arilbos 
bict~ scabados y d e  merit0 segdn 10s criticoa, 

KI altar mayor y el de la Purisinla Con- 
ccpcibn que ea el de la izquierda, 10s cous- 
truyo el escultor Francisco Ascoz, trtlnbien 
dc 13trl.rnchina, tsl voz de la, fan~ilia del nu- 
tkrior Josh, concertkndose e1 seguildo en 26 
~ l c  jutlio dc 1684 por Is cantidad de 310 libraa 
j:~qiicsas (monedu ey uivale~lte A 4 pesetas 
; I cbntimos) y el altar mayor ae sjust6 en 
t i  de noviembre de dicho afio por 530 li- 
irt+:ts j;tquesaa (9.954 rcaies) segi111 clzpitulik- 
r i h a  clue se hizo y que esiste flrmada de su 
ru:ttio, cornprometiendosc ri entregarlo termi- 
~ ~ : r d o  y colocado para el dia de S. Jiiguei del 
. ~ f ~ o  siguie~rte do 1685. Ambos retablos acre- 
( ! i t r r ~ ~  una iuteligencia y taIento poqo cornitri 
**II su rtrt.ilicc, pues son obrus quc pol. su hue11 
g~rs to  y bidn ncabado trabajo, aeusan cn su 
.tutor un pleno dorninio del arte, Uicho altar 
sti:ryor, clue es de estilo chur~iguerosco, oa- 
tl-lrtu en 8u hermosa capilla b camariu cen- 
t r:ll, la irnagen de la Santisima Virgen, quc 
I-n dc~cscultura de madera bien tallnde, con 
rl IlivinoNiao apoyado en su brazo iaquier- 
4 1 0 ,  1;b cual inide una aI tur ;~ de 85 continletroe 
wal a1.c uii  pedestal de ti, igaori~ndoae quikn 
rtt8;k el artifice y Ia fecba d e  su construccibn, 
;l\lnrlu~ es de suponsr que debe ser la rnisma 
t!c !;I Eundacibn deI Santuario, causando ad* 
r11 ir;lcibn el que A pesar de su rnucha antigile- 
6 ;  ,id se conserva iutacta de  la caries. Adernas 
4 1 8 ~ ~ 1 1  ta diez cuadros do dif erentes tarnailas 



que por su admirabIe ejecueidn cautivan la 
vista del quc t iene alguna nocibn dei arte de 
Apeles, pues la cxquisits eombinaeihn de sus 
finas tintas, la delicadcza y pcrfeccibn de sus 
perfilea, la hermosa pel'spectiva d e  sus figu- 
ras g dctallea y ia originaliaims conlpvsieibn 
de sus grupos, ncreditan en su  autor rma con- 
cepci4n fecuuda y una  posesi6tl absoluta del 
d i v i ~ i o  arte. 

Eatas verduderas producciones del ingauio 
hurnslio son dzbidas a1 yinccl dcl gr:rll artista 
Vicerlte Quillo, de Vilisroz (Cnsbeli611), en el 
afio lii8ri, igno~.!itldose la cantidad clue dichna 
obrss costaroo, uunque es d e  suponel. scria 
de escaslt imporlnrlcia ell eomparaeidn do lo  
que en la aetu;ttidnc! se hacetl lTaIer 10s triaba,- 
jos de 10s piritores de repntaeibn y rams. El 
cuadro que  ocupa e l  centro deI se.guudo cucr- 
po ropresenta el bautismo de Jesi~cristo sobre 
 la^ agusa del Jordko, cuyns figurns son dc 
tamafio aaturnl; en lo8 intercolunlrlios dcl pri- 
mer cuerpo hay tres A c,?,da Ii~do, represcutarr- 
do 10s dc la derscha del especta.doc, e l ,  miis 
alto l a  Capiila de la Virgen dci Pili~r a.r;tc la 
cual hay fieles orando; el do1 censro nn aeun- 
t o  relacionado con el Fap;~ S. Gregorip el 
Magno, por ctryos mhritos y vvirtudes se vi6 
libre lZoms del terrible, azote de la peste, y 
el mhs hajo, 5 10s Snntos Domirigo dc  la Cal- 
xada, Arltonio de Padua y fitartin, tnilitar, y 
10s de la izquierda, siguiendo el  nlisrno orden, 
sen: otrm Clapilla del l'ilar, la Sagrada Fami- 
lia, recibiendo de un hermoso Angel un pre- 



R C I ~ L C  de flores para ofrecet'las CII el Misterio 
~ l r !  Is l'urificacibn y Presentaci6n de  Jes6s en 
c - l  'l'ctnplo y 10s Santos Ractolom6 Apdstol, 
I'edro l<egala,do y Antotiio Abnd; k cada lado 
rlcl TabernAcuIo hay dos cuadros  pequefios 
, 1 1 1 ~  representan 6 San  Isidt-o y S~ln Lambor- 
to, y por ultimo, estR cl e u a d r o  que rnec:lnica- 
mcnte cubre el Cnrnarin de Is Virgen, eI cual 
cs ulra copia exacta de Bstc con la Imzrgen. 

E1 altar d e  la P~~r i s ima  es do1 lnisrno esti- 
lo que e l  mayor, siendo Ia Imngen de cscul- 
I!lr;L de madera, g un pequefio cuadro de 
Salits Maria Ri:igd;~lena en el sogundo cuerpo. 

La ilccib~l devsstudol.a de 10s t.ielnpos ha- 
1)i;t producido en el edjficio dcl  Temp10 sus 
~IepIorablcs efectos, g .A fin de contener el 
llotahle yesen'timiento que se dejabs ver a1 
cs terior? st: construgeron de  antiguo itlgnnos 
de 108 estribos dc afinnzatuiento que esisten' 
en el lado opuesto A cntr-nda, eorrespottdien- 
tes a1 eruccro, y r n A a  tardc, por 10s nfios 1852 
;1 34, siendo Prior  D,  Miguel Gimeno Gbmez, 
~~~~~~~al rlc Torre 10s Neg-ros y Rector pltrro- 
co  de Godos, eon el pt-oducto de una colecta 
rlue dicho seiior hizo personxlmente por todos 
10s pueblos de la Bermandad,  se construye- 
)*on loa r e s t a n t w  mnchones quc ntianzan el 
crucero y presbiterio, todo lo cunl no fu8  s u -  
l lc icr~tc para contcnel- el avauce ruiuoso dcl 
cditicio, A cugo fin y previo exurnen de per- 
sonas compekntca, se determirth el cousolidar 
In obrtt con el ernplazamiento de cutttro arcos 
ilifrspueatos A 10s que sostenfan el cimborio, ,  



cuga ilimincnte ruina dejAbase notar e l l  el 
g-ran dcsnivel que Bste habia adquirido, cuyo 
defecto no pudo evitarse y aubsistira mien- 
tras et edificio permailozca en pie. Do esta 
importnnte obrlt se encargd el i l l  tcligentc 
albaGil dc dlpei lbs I). Pedro Ni~vul-ro, por la 
cantidad de 2.000 pesetas, la cual Ilevb iL Fe- 
liz tkrmino, aeredithndose u n a  vez MAS dc 
buen maestro, el aiio 1870, s i ~ i i d o  1'1.io1. don 
Mariano Romero y Martinez, Rector phrroco 
de Torre 10s Negros. 

Posteriormel~te y en cun:plimiento del de- 
creto quc eil su ~illirna s;rllt,:& v i s i t s  did cl Ex- 
celcntisimo b IIino. Sr. D. Fr. Matluel Gnrci:~ 
Gil, Arzobispo de Zrtragoza, dc buena memo- 
ria, y contando coil fnndos disponibles, se 
proyectu otra nccesaria g urgt i l te  theparaci6n, 
consistente en levantar la cubierta de la8 dos. 
Capillas de frentc h 1z ell ttada, hacerb la bb- 
veda dc una de ellaa, relorzar In otra, poner 
maderas uuevaa J- retejar lo ~iecesario, ha- 
ciendo lo propio en las otraa Capillos Iatera- 
les y en la nave superiolm, an~acixizr toda c l  
ensolerado. sustituir 108 n~aderos malos y rc- 
tejar toda la cubierta, todo lo cuill se ejccut6 
teniel~do en cuenta el informe facultative 
emitido pol- loe Sres. D. Vicc~lre Gbrnez, 
Ingeniero Jcfe de minas de l i ~  provinciil de 
Teruel y D.  Estanislao Romero, primer Ayu. 
dante del miamo, quienea A la aaxbn ae en-. 
contiaban aacando un plnno en laa cercaoias 
del Santuario y qua deferentes 9. una pequefia 
indicacibn de la Junta,  revisaron de tonida- 



mc~ltc eLedi6cio y declararon que ern nece- 
sa~'io proceder A una general repar'acibn para 
a tnjar loa peligos que ehltabrrn etl perspectiva, 
como nei se verjficd, en cuya obra se invir- 
licrori 48 josnalea de aibaZi1 y 116 dc po611. 

Asegurado el edificio y perauadida la J u n -  
1:i dc quc relativamente se haliabn en condi- 
ciones de solidez, a1 siguiente nno do 1857 ae 
t r n t 3  rlel blnnqueo dc toda lu iglesja, pintar 
! i l ~  corriisas y eI zdcalo, trastadar 10s doa al- 
t;lt+cs lataritlea y lucir g arrogtar todas 10s 
dcaparfectos que oparecieran en el sitia que 
: i r~~criormcnte ocupaban, cuya  oparacib~~ 
i lnl~ortb la cantidad d e  250 peaetas. h conti- 
r,u:rcjb~~ 80 acordd arreglar el pavinlento do 
~ o d a  la Ermitn, terraplenhdola 6 la altura 
clc la primera grada del presbiterio, 6 sea 
urlos '26 centImetros, por curoa trnbajos se 
png6 d 10s albafiilea Is cantidad de 400 pese- 
t:ie ndelnhs de 405 que importo el coste y 
porte de 9.900 baldosae de  TerueI que se em- 
plci~i-oik, Uhs tardc, en 1899, por electo do 
hnl)cl+ae desplomado parte del edificio desti- 
tr:bdo h la Cofradia, Cub necesario reedificarlo, 
c11 rilgn obra se invirtib la suma de 2.277 pe- 
wras 85 ckntirnos, sin contar laa peonias que 
fttct.on gratis de todos lospueblos de la Her- 
tu:lirdiid A quienes so les retribuyb su carita- 
rivn servicio con una pequeila gratifieacidn; 
y i~ltimameate en el ailo actual de 1907 ae ha 
rerotlatruido totalmente ei tejado de la me- 
rlinjznranja y so ban sustituido cn 10s dernls 
trjados dc la igleaia todaa la8 maderas .in- 



dtiies, reconetrucci4n.que ha costado 1.100 
pesetaa adernda de  otras reparaciones que por . 
su escasa irnportar~cia no ae mencionan. 

Uichos edificios tienden notitblemente & 
8u ruina y deacomposicihn y es rrlotivo mug. 
priocipal, rro ya s61o las rnalas eondiciones 
de1 terreno sobre que se suatentun, por an, 
flexibilidad y poca firmeza, sitlo tanlbihn porm 
falta de recursos para sostenerlos y restauh 
rarlos; pues la caridad de 10s fieles so ha de- 
billtado tanto, que lo8 ingresos por Iimosnas 
y demlis son rcducidisitnos, comparados con 
10s de otros tiempos. 

Blenes que poseyo e l  Santuarlo y causas de su desapariciira 

Segi~n rclaci6n tomada det catastro de 
Alpeiihs, cuya copia sparece en el libro d e  
actas, loe bienes inmuebles que posey6 esta 
pia fuodacidn consistIin en dos casas, u n a  
paridera b corral de cerrar ganado, uu pajar 
con 8u era para trillar, una deheaa cot1 su 
prjvilegio, seg6n sc refiars anteriorrnente, 
y 24 fincas riistjcas destinadas a1 cnltivo y 
paatos, cuss total cabida superficial ascendia 
A 94 yugadas, medida del pais, equivillentea 
53 35 hectitrena, 85 brcaa y 16 centiArerls prb- 



simatncntc, a1 respecto d e  38 Areas y 14 cen- 
tifireas por yugada, con u n  valor eatastral 
tle I h.ll6,pesetas. 

l,:~ Providel~cia Divina en sus a1 tos juicios, 
cons i~~ l io  la f unesta ley desamortizndora de 
prirnero de  mago de 1856, en virtud dc la 
cual s e  dccl~rar01l en verlta 10s reieridos bie- 
rles conlo propiedad del Estado y decrctdrse 
su i~~eautacidn y vents erl priblica subasta, 
cuyo acto tuvo lugar en Teruel el d i a  13 de 
; ~ h r i l  de 1856, adjudielndolc.~ A 10s Sres. Gar- 
x;~r.;\a g Nolir~s en la cantidud de 71.200 rcu- 
Ira vcI16r1, quieries 10s cedicron en octubre 
ctcl ~n i s lno  tcfio 6 D. Juan Simbtl, propietario 
>- vccino de AlpeilBs. 

En ~ u m p l i m i e i ~ t o  d e  lo dispuesto por el 
;rrticuldl7 de la ley de 30 d e  jurlio de 18:-16, 
se emiticror~ li favor d&l Santuario y Cofradia 
l a s  correspondie~l tes  inacripciot~es intl-slisferi- 
blcs de I n  Deuda consolidada dcl 3 pol- 100 
equivslentrs a1 yroducto de la ventn ,  y con 
fccha 18 de febrero de 1366, previa ( rden  d e  
1;i Djrccci6n general de propiedades, le IuB 
recnilocida por la Jun tu  Superior dc vcntae, 
In I-enta anuul liquida do 673 pesetas, 62 ckn- 
timos, cuga renta djsfruto el repetido Suntua- 
ria desde 1." de julio de  1864, Ilasta fin de ju- 
nio de 188'2, durantc c i q o  tieiupo se cobrb pol. 
rl icho concept0 la cantidad de 9614 pesetas, 
I;.; cbntirnos, aeg$n certificacibu d c  la Inter- 
vcrici6n de Ilaeienda de Teruel, de la que 
c x i ~ l o  copia cu cl libro dc actas. 

Llesaparecidas l a y  meucio~ladas  illact ipcio- 



nes b laminas sin que se tenga notiein dc la 
causrt de tal dcsaparici6n, qued6 e l  Sarl tuario,  
respecto de su estado econdmico, abandonado 
A aus ilnicas fueraas, esto es, af  product.^ do In 
caridad de IosCofradea y demAe Iiclcs y a1 i n -  
terks que dovengaba la can tidad proeedente de 
la venta de la fiaca que hay e n t r e  lu ermita 
y el rio, In eilsi, merced A una n ~ e d i d a  prcvi- 
sora dc la Junta figursbu, A nombre dc don 
Manuel Garcia, propietariode Torrelosnegron, 
por cuj70 motivo pudo l ibrarse dc la incauta- 
ci6n dci Eatado p que despuCs, en previsidn 
dc quc prldiera ser obajeto dc itlgunn delacion, 
se determino ena jenarla cl-1 p6blica subnsta, 
cuyo acto tuvo lugar en e l  Santuario el dia 11 
de noviembre de 1886 ante la .Jutits y el No- 
tario de Pancrudo D.  Juan Francisco S6nchez 
Garcia, adjudichndose A D.  Joaquin Sirnbn de 
AlpefiBs como mejor postor en la cantidad de 
3.750 pesetas (salvo error) crrya eantidad se 
qued6 en su podar A condicibn de satiafacer 
el interds de G por 100 :t~lual hasta su  entre- 
ga, condicibn que no cumpti6 ni la J u n t a  pu- 
do hacbrseIa cumplir, pox cuya raz6n hubo 
necesidad de exigirle Is inmediata entrega de 
d i c h ~  capital, repartikndoae A prdstamo entre 
diferentea propietarios de 10s pueblos de la 
Hermundad, con cuyo interbs y demAs jngre- 
ROB de entradaa, eapirituatea, limosnas y otros 
arbltrioa leg ale^, se atendfa A lo mhs esencial, 
que eran 10s gastos ordinarioa de lu Cofradh, 
sin que nunca pudiera contarse con fondoe de 
reserva para atender I laa recomposicionee 



quc con frccuencia son newsarias a11 tan vas- 
EOS b i118eguroa edificios, 

En aste' cstado las cosas, tlbanscurrilfr el 
liempo hasta el niio 1B8, en que pot. acuerdtr 
~ ~ a b t ~ i m e  de In Juntit, st: cntnblure~i ncgocin- 
ciorles pars VEP si podlu conseguirse deI Es- 
tndo la ernisibn de nttevos titutas 6 inscripcio- 
~ i c s ,  con el esclusivo objet,o de ailcgnc recur- 
aos para stender al ~ostenirnierl to inaterial 
rlcl Suntusrjo, A cuyo 0n ac o t o r g ; ~ r 0 1 ~  o~nn i -  
inodos poderea A la rnzbn sociitf Esbarbi, 
4 )suu:k y C." de  Madrid, cuyos scfiorcs, des- 
j ~ b s  de PI-act.icar cunntas gcstiones considc- 
1':11'011 pc~'tinct~tc~ ;ti : J S U I ~ ~ D ,  sc C O I I T C S ~ ~ O I I  im- 
potet~tes  para conseguir de 10s podercs publi- 
rmos el reconocimie~lto de u n a  deuda tali Icgnl 
!- justificada, y cuando ya nadn se esperaba 
j. ~c congideraban perdidos tan legitimos dc- 
rechos, D .  Vicento Veltlsco, Cura p4rsoco do 
hlpcnks y Prior-nato de IaHermandad, llcva- 
(In rIc1 mayor celo en favor de la caus:r, re- 
11rovi6 el asuilto y con arlucncia de Ia . T H I I ~ R  
Rr otorgaron nuerFos podcrcs B D. Ai~tonio 
.Io~quftl de Torrea, ngente de lladrid y 6 don 
Yictorio Acebcdo, de Zaragoza, 10s cuaics des- 
111lCs de algunos sscrificios gue se cobrtlron 
r -011 crocen, lograron alcanzar de la Direccidn 
,~cncral respective, una Inscripcibn norninati- 
v:i de Ia Oeuda perpetua interior, con el in- 
tc1.b~ de 4 por 100 anuaI, por un capitat de 
!a N2: l  pcsetas 62 cAntirnos, con renta anuitl 
cIc 392 pesetas, 94 cdntimoa, expedida on 22 
,!T noviembro de  2905, bajo el niimero 2.683, 



cuya inscripcio!~ (5 ir~teresca atr;isados dcsdc 
la fecha en que sc suspendib e l  pago on cati- 
tidsd de 12.4GO pesetas, €uclbou ci~tregadas A 
dicho Sr .  Vclasco etl Madrid, quien, olvid:Ln- 
dose de 10s grtbndcs disgustos, sins8 bores, hu.- 
millaciol~es y todo g611cro do co11tri~riod;ldes 
que t uvv  quc sopor ta r  duratite su litrga grs 
ti6n eri la Cortc, vi6 coronados con e l  6xito 
sus deseos m8a vehctnentcs. 

Con tando ya, pucs, cot1 utl nuevo ingreso 
de 314 pesetas y 3.2 ckntimos, que en liquido 
imports ol ilrtcrds anual del c:tpital reconoci- 
do y clue vieuc devengbndosc y cobrdndosc 
.con puntualidad dcsde I ." de jillio d s  1905, 
podrit ell lo aucesivo y cuilndo las riecesida- 
des lo exijun, destinarse alguna catltidrtd 
para 10s reparoa del ediiicio q u e  lnerece Is 
preferente atencien. 

Favores alcanzados por irtercesibn de la Santislma 
Virgen de la Langosta. (1). 

Asi como se han verificado transforina- 
ciones y bn pasado por gl-uodes vicisitudes el 
Santuario en cuarlto A lo lunterini, iguaIrnente 

(I) En conformidad con el-docreto del Papa Ur- 
bano VIII, sometemos al jaicio de In Santa Iglesia, 
todoa 10s hechos que citamos on este Capitulo. 



- 41 - 
hs sucedido cn cua rlto $ lo espiritual, 6 sea 
: ~ 1  culto que en todoe 10s tiempoa se ha tribu- 
tad0 h esca Soberana Scfiora en su  sagrada 
residencin. 

A raiz de las cal~ruidades ptiblicau pol. las 
que en distiiltas bpocds IiAr~se visto agobiados 
i~lgunos pucbIos, e spon thneame~i te  y llevados 
de csa fe y religiosidad guc e11 dias aciagos 
tcrwenta en el coraz6u de 10s verdaderos cris- 
tianos, hiinse ofrecido A visitar anu;iI y perpe. 
tu:~tnente en pr'oceai6n esta Xrtnica, como lo  
vienen practicando IG 111ayot' p a r k  de 108 per - 
tenecientes 6 Is Eiermandad, colno ya homos 
~lieho. El honroeisimo I itulo que ostenta, 
scgli~l se refiere en el c u p i t ~ ~ l o  111, es de 
bidn k In singular protccci6n que  esta Divina 
Senora h$ dispensado A esta cornarea desde 
10s primeros ticmpos eoutra el terrible azo  te 
11e la Iangoat:~, conthndose entre 10s pueblos 
Isvorec idos ,  il la itlvietrt y eat6licn ciudnd de 
L ~ r a g o z a ,  qul: vibndose en cierto, ocasi6n eaa- 
rigads por tan funesta plaga, detarminb lle- 
\ - ;me en procesihn la Sagraria Imagen A d i -  
(:ha ciudad para dedicarle solemnes cultos por 
rayacio de nueve d im y ofrec~rIc sus dones 
c . 0 1 1  I s  mayor  ~nunifieeneia, ;y con soio hacer 
i:ilcs ofrecimientos con G I  fervor propio de 
~ i ~ r i c ? l l  suiro 10s rigorce de lu Justiciu Divinn, 
:~ r~ i l i i ados  d c  aquelln satla y pura inteocihn, 
l o c r : ~ r o ~ ~  nlca~iztlr por in terccaihn de la Vir- 
K ~ ! I I  Santisimit, el verse Iibres del azotc y cn 
.I jil-:rdecimien to d tan inmenso beneficio, regs- 
Irtroll seis grandes cirioa para que ardiendo 



ante l a  milagroaa Irnagen diesen pirblico tes- 
timonio del reconocjmiento del pueblo de Za- 

, ragossa a1  favor qrlc le h s b i ~  otorgado, pa- 
tentizhndose eato prodigio pol- tn~!dio dc loa 
dos cuadros que cn 1:i parte snpcrinr de 10s 
ictercolumnios del altar rna.por esistcti, Ios 
cuales se refieren 9. dicho iilteresante asunto 
y quo el artista supo interprctar magistral- 
mentc, Tambibn Moguela y La Alrnunia, reco- 
nocidos 6 idknticov favores cnr~ sola su invo- 
cacidn fervoroaa, uoIjcita~+on ;tIistarse en eata 
Archicofradia para dislrutitr (Ic Ioa benefi- 
cios espiritualas que por 10s Romanos Ponti6- 
ces tiene concedidos; aiendo udtuitidos en 30 
de abt-il do 1686 y en 14 de julio de 1758 res- 
pectivamento y par& bacer rnhs ostensible su 
agradecimiento B la bondad de tan pai l  Se- 
flora, dieron unrt libra de ecra y 40 realea Mo- 
yuela y 10 peaos la Almiinja. 

La sociedsd pervertidn guiada por hom- 
bres protcrvos C impios, ha intentado algu- 
nas veces privar a1 Santuario de  su existencis 
moral y material, banjo el preteato de corimo- 
cionee politicas, 6 ,dando cabida 6 humanas 
exigenciaa que tanian por hnico y exclueivo 
objeto el privar h la Hermandad de cclebrar 
sus anualcs funciones y cerconar haata el dl- 
timo punto sus facultadea eapirituales y tem- 
poralea, pero siempre han sido vencidas sua 
detestable8 maquinacioncrr por l a  explosibn 
del espiritu cristinnd que A deapecho de loa 
enemigos de1 bien 6 innovindores de las prAc- 
ticas religiosas anejas 6 ,dieha institucidn y 



Santuario, se hrtn celebrado siempre 1aa fies. 
t:u que desdo tiempo inmemorial ae dedican 
h esta. Celestial Senora, cuyas rnanifestacio- 
rlc8 dc ncei~driido [crvor y csplritu rcligioso, 
11teron patensea y d e  gran transcendencia para 
taa futuraa g~neraciones y cntre otras la8 rca- 
lixiidaa en el a80 1882 en que afligida esta co- 
tnnrca por una pertinaz sequia, veian las gen- 
les a~liquilarae sus cosechas k i~npulsoa de un 
r:lrl or tr opical y poc consiguien te tcnian en 
perspectiva la careneia absoluta det pan de 
sue hijoa; pero en  tan angustioaa aituaci6t-1, 
itnpelidos por un deatello de la gracia diviua, 
rnovikronse como por un resorte y volviendo 
RLIS corazones hacia la que ee Madre de pie- 
tiad y miserjcordia para eon 10s pecadores y 
rot~suelo de afligidos, Maria Santisimn de la 
I.:ingosta acudieron A postrarae k aus pian- 
!;la on deAands de socorro varioa puebloa, en 
procesion, como Torre lo8 Negroa, Barrachi- 
II:L, Cntanda, AlpeilBs, Portalrubio, Cervera 
v otros, que con espiritu cornpungido y peni- 
;cntes lhgrimae, irnpetraron Bocorro en nquc. 
Ilns angustiosaa circunstanciae, cuyas fervo- 
rnRiis sGp1icae fueron escuchadas y atendidae 
rrnr la Santisima Virgen, teniendo el inmenso 
placer de  experimentar muy pronto su singu- 
!.IT favor, pueB una benkfica lluvia reg6 an 
al~rludnncia lo8 campos y reanimb lo8 afligi-: 
dna corazones, pronto8 A desfallecer' ant& la' 
~rlminente ruina qua dr su vista se preaentaba, 
rnt  vicndo presto 6 dar gracias, entonando 
fiirnnos y chnticos da alabanza y rezando 



prccce rtdccuad;ia ul ciisrr, u11 cuyo i ~ c l o  Ilcjir- 
y e  oir la palabra diviria, c o ~  gran fervor y 
B-ecogimiento, regresando A sus hogarea llenos 
de satisfaccibn por haber alcanzado tan gran- 
disimo y eapecial favor. Tarnbit511 en el aRo 
.actual hubo necesidad de acudir A nuestra 
arna~tisiina Madre de la Langoata, con el 
tniamo objeto, y aunque el f e rvor  era algo 
mas superficial que en otros tiempos, tam- 
bi8n fu8 eficax nuestra peticihn. 

Del mismo modo ha dispenaado estn Ben- 
dita Virgerl particulares beneficios, cotno lo 
ntestiguan muchoa exvotos y presentallas que 
an derredor de la Sngrada Imugen han sido 
colonadas por Ioe favorecidos, que, adernfig de 
dar graciae poetrados h sus pies, han querido 
por medio de esos dones. dar testimonio d e  
gu reconocimier~to hscja su bienhechora, para 
que airvu de eetimulo A 10s dcmhs fieles en 
general. 

Trazado k graudes rasgos y eon Ia senci- 
Alez propia de nuestra reconocidn y manifiesta 
inatilidad, todo 10 que d e  mayor incerhs se 
reiaciona con este insigne y venerando San- 
tuario, terminarernos, no con orgullo de nuea- 
tra obra, que careee del m8a insignificante 



rnhrilo tilcrnrio, sitlo cscituildo cl ceto dc: 
nueatros hermanoa Cofradea y demRa Belee, 
en general, A fin de que, dejando A uti lado 
toda prevencibn y censura hacia determina-, 
das personas qne, por su cometido, son visi- 
blca dentro de Is fraternal Institucibn, no1 
miren otra coaa que e! levantar de  au poatra-. 
cibn e1 inter68 espiritual y material dc clla y x  
del Santuario, haciendo que flarezca coino en 
flus mejores tiempos, ~i quoremos teser pro-, 
picia h Maria Santisima e n .  todas nuestrash 
necesidades: y 6n de que esta gran Seiiorn, 
pueda recibir mayor-es y mAa afectuosos ho- 
menajes de 8a8 devotoa hijos, adicionarernu~ 
continuaci6n el correspondierrtc novenario 
original, que .hash  ahorn ha aid0 deaconoci- 
do; pero careciendo nosotros da la auficiencia 
y e~*udicibnbecesnrin para tales trabajoe, ce- 
d e ~ n o s  gustosisimamente nuestro lugar fr la 
competente pluma del ilustrado y digno Sa- 
cerdote D.  Justo Ribsrhs G h l v ~ z ,  Cur& phrro-h 
co de  Alpeflbs, Prior-nato do la aArchicofra-. 
dia de Nueetrlr Senora dc la Langoata*, y vo-, 
cal por derecho propio de  la Jun ta  de Go- 
hierno de dicha pia Institucibn, quien (y per-, 
dbnenos su modestia), con eu relevantes dotes, 
v probado celo por la mayor honra y gloria 
tlcla Santisims Virgen, sabra cumplir magis- 
rralmente tan bonroao cometido, dejando R 
Ins futuras generacionea un recuerdo que 
ilustre su memoria y un nuevo medio de ala- 

y bendecir a tan gran Sefiora, para quien, 
PI obsequio mAs grande que 10s mortalee yo- 



- 46 - 
demos tributarie, es imda corn parado COIL lo 
que su MaternaI borldod se lnerece. 

No queremoa dejar.paaar esta oportunidad, 
amados lectores nuestrcs, sin exigjr de vues- 
tra botldad B ilustracibn que a1 leer e s t ~ s  toa- 
cos y dusalifiados renglones, no lo hagfiis con 
aquella rnarcada intcncihn y doblc itlterds d e  
encontrar en eHoa amenidad en el estilo, elo- 
gancia en la expreeibu, sublirnidad ell 10s pe- 
riodoa, profundidad en lo8 conceptos y demAs 
cualidades que 8011 de la csclusiva propiedad 
de loa talentos privilegiados, sin0 uaando de 
Is indulgencis y caridad que de eonsuno re- 
claman nuestra nulidad p atrevimiento; pues 
A cada paso tropezareie eon notables defect08 
quo la oxiguidad da nuestro talento no ha po- 
dido ni sabido evitar ni corregir. Sea pues 
vueatra benevolencja la garantis que com- 
pense nueatroa defect08 y el &xito que corone 
nueatros deseos, y tened presentc que al aco- 
meter eata ernprees tan superior A nuestras 
fuerzas intelectualee, no nos ha guiado otro 
mdvil que el de proporcionaros datos que mu- 
chos da vosotros tal vex ignorarkis sabre este 
celebre Santuario y A au vex aletltaroa para 
que el afecto g devocidrl 6 nuestra qucrida y 
bendita Madre la Santisima Virgen de la Lan- 
goeta, aea pula y iervorosa y ocupe constan- 
temenle en .nueatros coraxones el lugar que 
nunca debieran perder. 

L ~ U B  IDGO @3 &larim 



URACIQH A NUESTRA SENORA OE LA LANGOSTA 
para abanrar su santisima protanuiin 

Acordaos job gloriosisima Virgen de la 
I,aagosta! de que por la ~ ~ o l u n c n d  Soberana 
de vuestro amado J~airs, gozhis de Ia pleni- 
tud de su poder eri favor de vueatroa hijos 10s 
dcsgraciados pecadores, y tened presente 
ademha, que nuuca se ha oldo decir que al. 
guno de cuantos con verdadero fervor oa hau 
iuvocado en sus necesidadcs, haga sido des- 
atendido. Convencidieimos de esla verdad, 
Madre nuestra amantisima, A Vos acudimos 
supIichnQos hurni lde~ue~~ te nos dispeosbis 
~uest r?  poderosa proteccibn en todoa 10s mo- 
mentos y especialmente cn el ultimo d e  nues- 
tra vidu, en cuyo supremo instaute nos ser& 
~uda nec,esar+ia vuestra tly uda.  Co~icodednoe 
;oh Virgen piadosisima! 10s favores que soli- 
citamoa de vuestra Matcrrlal bondad si asf 
coilv ienc para auestra sal va ci611. (E.~prese 
nqui cadu uno Eo que deset: cotasegaci~.l. PosibIe 
scr$ que no merezca nuestra iogratitud Q in- 
rlignidad, vuestro matertlul auxilio, pero oa 
rogamos Seiiora, por vuestro purisimo amor 
b inefable caridad, que olvidaudo todas las  
ruiseriaa y dobilidados de nuestra hurnana 
Ilaqueza os acordeis unicamente de derramar 
sobre noaotros el bhlsa!no eficacisirno de 



vuestra grncis virginal y 10s cclestiales do-  
no8 de que aois depositaria .y adenxis nos ha- 
gAia djgnos ds gozar det fruto de vuestra 
grande piodad y misericordia. A m h .  

RCcense ,con fervor Ires Ave Alarias, recitese A 
continuaci6n de cada urla de ellas la siguiente iacula- 
toria: aMadre amanfisima de la Langosta, umpa- 
radnos en vida p muerlen, y termfnese con nn Clorin 
Pafri y la salutacidn que sc halla en la phgina 11. 

Torre 10s Negros (Teruel) 8 de diciembre de 1907, 



lnstruociones para practiear con fruto asta HOVENARIO 

1 ." Partielido dcl principio cl+istiano, de 
clue nin,-un;~ ob1.a GS accpta !L Dios y rnerito- 
ria de su gracin, si se hacc en estudo do cul- 
pa grave, procilraesc c s i~n i i~~ar  1;1 concicricin 
g conoce? el cstado propio, palus salir de la 
siturtci6M de peeado si con  tal desgracia sc 
el~contraac opr imidn el alma. 

c 2 .  IC Practiquense 10s actos, d en su tnisma 
jgIesis del tkrrnino de Alpcnes, 6 delante de 
una imagcu d e  la Reina de 10s Cielos, con luz 

aIg6n otro ~nodesto adorno, y co i l  intencibtl 
de dirigir 13, shpliea A Maria  cn su  propio 
k n t u a r i o .  

3.' Refinanse varios, si es posibie, para 
prn.cticar estw devoci6n, sabicudo que ~9 mAs 
acepta A Dios Is oraci611 que le dirigen mu- 
chos unidos por el h z o  de n i ~ a  rnisma fe y de 
utla misrna intcncibn y caridad, 

4." Durante 10s dias dc estc piadoso ejer- 
cicio, se practicara algans obra buena es- 
rrrtordinaria, ofreciCndola A Ia Virgsn Maria; 

4 



como viaitar el Santuario 6 alguna iglesia, 
donde 80 triba te cul to especial: A la celestial 
Sefiora, olguna mortification, obra de rnise- 
ricordia en favor de nlgiln prdjimo, atc. 

5.a Abstenerse en tales diiu co11 alg~in 
mayor cuidado de faltas, a6n veninles, sien- 
do, por cjcmplo, m6s sulfrido quc do ordinario 
en las contmriedadcs y dolencias, m68 hu- 
rnilds y cltritativo con el prbjimo y mzia aten- 
to en las devociones. 

DIA PRIMER0 
--x- 

Por la seital, elc. .... 

Senor mio Jeaucristo, Dim y Hombre ver- 
dadoro, en Vos creo, en Vos espero, A Vos 
amo ;sobre todas la8 coazla. Muy de roraz6n 
me pea& do haberoa o h d i d o ,  por ser quien 
aoia, auma Rondad, que me habfils llenado de 
benaficios. Y tambjbn me pean porque me ha- 
bCis de juzgar muy protlto y padeia pos mia 
culpae condenarme eternarnentc. Perdonad- 
me, SeBor, g por vuest?.a sangre, ;y por 10s 
muchos rnbritos de vucatra divina Madre la 
Virgen Maria, concededme lux, gracia y fer- 
vorosa atencidn para hacer en su obaequio 
ssta Santa Novana, A mayor gloria vuestra y 
provecho de mi alma. Arnbn. 



Ufretfmienta Y oratlirn prfmern Durn todos loo dins 
iDiog te salve Soberana Senora de cielos 

y ticrra, Ave Hcillrc rlo ioa ilngctcfl g do 
10s hombres, yo to snludo Madre dr. Dioe, 
parnbioncv ?nil b Ti l'rirlcc~a amublc; quc 
habiendo como nosotroa vivido y padecido 
en este mundo, y rle obstnilte rcinar boy 
gloriosa y exeelsa elitre 10s coras celcs- 
rialea, noa ofrecisteis acA alegria y con. 
suelo con el tit1110 de Virgc~i y Scilora de la 
Langosta! Deado el profurldo valle en que se 
eIeva atrayen te. 13 gr:wiosa r ~ s i d c ~ ~ c i a ,  qne 
eon tan expresiva dedicatoriit guardu tu vc- 
l~erada irnagen, alze~nos 10s ojos A Voa, Rei- 
na y Madre nuestra, para estudiar vucstras 
~~irtudes,jconternplnr vuestrlr majestad 6 im- 
ptorar vuestro grande vnlirniento. 8omos ioh 
Madre! aquellos iofeliccs hijos de Eva pcca- 
dora, que en Irs Crux 0s encomelldb vucstro 
rlulcisirno Hijo, prbximo h morir. Somos j ~ h  
Reins! aquellos miser:lblea desterrad~s que 
par ac8 poregri~~srnos suapirartdo hacia ci 
dulce repoeo de la patris ieliss. Somas, ioh Se- 
flora! aquellos extraviados y perdidos que en 
la oacuridnd de este desierto neceei ta mos 
quien nos nlurabre 10s pnsos, 110s n~uestre el 
camino y nos sostenga con mano bondadosa 
en 61. Vos sois job Marla! este norte celestial, 
Voe estn gaia y aegura proteccibn, y hechi- 
zados por 10s dulces ecoa que A nuestros oidos 
trae la brillante fama de tu Misericordia en 



este tu  Santuario insignc, B 61 venimos con 
nuestra peroonz (6 nuestra mente) 6 bus- 
car todo esto en Vos y :'t nprenderlo de 
Vos, para haccrnos dignos  de vuestro snavi- 
sirno arnparo. 0s ofrecen~os todos loa actos 
pios y obras saludables de estos nucve dias, 
:'I vucstrir mayor honrn y gloris, h. fin de me- 
jor obligarns job liadce mla! it coriseguir lo 
que os pedimos y A ver cuinplido lo que an- 
helamos, si es de vuesbro tlgt'lzdo, dc utilidad 
para nuestras rtlrnas y asi tarnbiku p1:kce A la 
Divina Ma.jcatad. 

EOISIIERREI~~ P B R R  E S T €  P R I M E R  D I B  

iOh iuocea tisirna Birgen de  Nazaret! Tu 
graode dignidad, por In  c u d  supera.s en su- 
blimidad y merit0 6 cuanto hay fu~r r t  de 
Dios, estS en haber engel-tdrado un EIijo, que 
siendo el Unigknito del Padre y de su misrna 
sustancis, es tambien tu propio y ixnic? Hijo. 
No hay un entendimiento criado cuya vista 
lleguc A penetrar tan cstupendo prodjgio, ni 
por consjguiente quien pueda rnedir 1as pro- 
porciones de tu grandeza, ni la in tensidad de 
tu  poder. Tnl consideracibn job Reina excel- 
sa! produce en nosotros corrientes de esthtico 
asombro, que disponen nuestra alma para 
sentir una veneracibn profunda y consagrur- 
te una devocibn completa. Conmovidos por  



estos energicos afectos, volamos :i l u  Sau t u a -  
rio de la Langosta, y ys postrados ante t u  
imagen polb mllehos siglos venerada, B iuflui- 
do8 por 1s vjsiulnbre confuss  de tu  brillante 
g lo r i a ,  corno ciego q u c  ubrietlda slibitstncn tc 
sus ojos la lux hcrmoe:~,  ballsucea iticons. 
cie~ltcs esc1;lmncioues d e  gratisirna sorpresa, 
luovcrnos ardorosameute nuestra 1e11guit para 
alabaros diciendo que sois: pnraiso de deli- 
cias cclestiitles, troll0 escelso en que reposo 
el Bey iumol-tal de 10s aigios, resplandor bri- 
llsnce quc alunlb1.a los cielos, ilustrn la t i e r r s  
;Y deetierra, las ti~lieblas al abismo, y Iuz inex-  
iinguible y l~el.*losn, clue proccd i e ~ ~ d o  pu r ; ~  y 
sin n~a~ ic i l l : t  de  la ~ O C I L  del  : i l t i s i~no,+ guiacr fr 
loa extruviados, cousuelus A lus af l ig~dos.  nl i-  
via3 A lo necesiti~dos, nleglbizs A 10s Angelea 
y recocJas h 10s S;~ntos y Bie~~nvuu iu i . ;~ r los .  

Y asi conoci&ndote j011 l7Iadre purisima! g 
nsi ahbando t e  corno te cotlocemos, g ambn-  
dote cual te alabamos, 110s alienta la. espelnan- 
art de  probar 10s efectua de  tu podcr, gannn- 
do10 segurameilte si eseucbhis propjcia c6mo 
nucstro labjo oa dirigc y repite con gran [eln- 
vor In aughiica salutscibil de1 d v e  Maria*. 

DespuCs de esta oracidn propia del dia, recense 
tres Ave ~tlarins, con un Gloria Pafri, terminado lo 
cual, procCdase A cor~cluir con la siguiente oracidn. 

Oruciin fino1 pnra todos Ins dins 
Reins do eiolos y :tiesra, abogada y Patro- 

na de esta roligiosa comarca, que dcsde vues- 



tra pintoresca ernlita vclAis corno liadre ca- 
riflosa eobre nosotros vuestros hijoa, y itten- 
dhis sollcita A nuestrna ncccsidades, adtnitid 
este nbsequio que os dedica y dignaos, Sefio- 
ra, escuchar Ins shplicas quo en B t  os acsba 
de dirigir Bste, que de todoa vuestros dcvotorr 
es el mha indigno y pecnaor, y por tanto e l  
rnda neccsitado de  vuestru rtnlorosa conaola- 
cibn. No rnirbis, no, h sus culpas, que batas 
harfan tal vez apartaseis de 41 vuestro bon- 
dadoso rostro, mirad, 81, lo critic0 de su es- 
tado y moveos A piodad. Tened on cucnta job 
soberana Seiiora! que a,lega como ti tulos de 
su atrevida demanda, vuestra misina gene- 
rosidad y oh.eciruiento. Poseyendo un trono 
esp!endoroso en 10s cielos, y con nob1ea An-  
gelee por cortcsanow, no rehusAis la hun~itde 
rnanaidn que estos pueblos fervorosoa os des- 
tinan en apartnda hondonada, que en el tbr- 
mino de AlpeilBa, guarda siIeacioss vuestra 
antiqufsima Irnagcn, donde os rnostrsia gozo- 
sa, vigilada fid~lfsirnamente por caprichoaoa 
pjcos de elevados nlontes? y recl*ersdn por in- 
ceeante concierto de  vnr~adaa armonias, que 
producen, ora las alegres soi~oridadee de 
avea sin cuonto, ora 10s impone~itca ccos de 
mon taraces seres, ora 10s quejumbrosos bali - 
dos de la paciente oveju acnmpada en 10s ve- 

-ma ama- cinos apriscoa. Son, pues, vuestra mi, 
bilidad, sencillez y llaneza ipiadasisirna 7th-  
dre mia! las quo, aprohando enn, como insta- 
Incidn, oficina g despacho de vuestras rniseri- 
cordias y bondadce, que en soladad tau ubier- 



ta y entre custodies dc ninguna resistencia, 
ponCis muy a1 nlcance y dispusicidn nucstra, 
sen ellas lss que me anirnsn y casi obligarl h 
Ilegnrme A Vos en eolicitud g dcrnnnd;~ dc 
vuestros irnport:~~~Ccs I:LVOI'CS. C O I I C C ~ I ~ ~ I I I C I O S  
generosa, ya que vurstra lnismia amabilidad cs 
la que me atrae 9, vuestra presencia, g puestoe 
10s ojos en ese n~odesto trono de tu  retirado 
San tuario, i ttiplo rar t i t  so berana clemcncia. 
En ellu conlio, ell ~ l l i ~  espero, para que vi- 
viendo amparado con todo g6nero de  provc- 
chosos :buxilins, no salga del carnino de la 
rectitud g de la justicia, p :leabe mi8 pasos an 
cl de la grucia dwrl ir ino  .Tesi~s, Iiijo dcl Pa- 
dre y Rey de la g ~ ~ r i x .  llsi sea. 

Ora pro nobis SancIn Dci Genifrir.  
Uf di i c iciam~rr promissionib~~s C!~risfi, P ff 

Conccde 110s fortirrlos Itros qrrlcsrr mrrs Ddnrine 
Det~s,  perpelrra mcnlis el cdrporis sartilclte garrdcrc, 
el ~Ioriosa bcrr ltr ,Ilrlrilr se~t~pcr  sirfiitlis inlcrccssio- 
ne a prawnti liberar! frislilia ef celefr~cl perfr~ti 
Iflliiia. Per Cl~risbrni Dorrr,;llnm. .... 
Y en eslo rnisma forrna se hnce el obsequir, en 10s 

restantes dias del Novenario, con salo variar la ora- 
cibn propia del dia; rccomcndando tambiCn la Iectura 
6 canto de alguao de los Gozos que van al final de 
estos nueve ejercicios piadosos. 



DIA SEGUNDO 

Sit11 ~ : C S  Li1 ~ C I ' I S U S ~ ~ I - ~ L  jT n ~ : t g i ~ i i i ~ e ~ i ~ i a  
jell I i ie~~avct l lu~~rtda  Virgeti! quc iii pueclci~ 
dcscribirse el? el pobrc lengunje d e  10s horn- 
hres, ni cabc tampoco en cl c~tcndimiento  de  
10s Angelcs, porque una y otra naturaleza, 
ang&liea y humana, se anoiladan en presen- 
cis de las relulgcncias que  despides. Sill em. 
bargo de tales esceIc~~cias 110 niegns t u  relu- 
cibn podcrosu, ;~l'111 ;t lo u~:\s i~~s igni fca l i te  de 
la pobre hum:ulidnd. Itlsignificaoeii~ grnride 
tenian 10s reducidos y ~ e ~ l c i l l o s  morndores 
de la ;tntigua. Villagsrda, y aeeptwsteis no 
obstante ios obscquios y dcvocihn q u e  us pro- 
metian, no desrleiiarldo vuestrhn grandcza la 
rnodesta habi taci6n de en tonces, yuc para 
rendiros frccucntc cul to  y tencros S su  Lado 
QS con8:~grzcbali .sue clhistianos corazonea, hl 
contemplar esa tu  enciuntudora sencillez y 
profundlairna h u ~ u i l d a d  iReina Augusta!  no  
puedo menos dc preguntiirtc C O I L  u11 Santo 
Doctor iDe dlii~de fe vienc morlcstir~ tanta, y 
humildad tan i~~comprerisible? jhh SeKora! 
Bien a4 quc para mi es todo eso u n  impene- 
trable ascnno, pilcrr el h o m l ~ r c  sc c~~soberbece 
Ilcilmente no sieudo m:\s quc u r l  g~isauo dc Is 
tierfa, 6 como el hello quc ;rhor:~ cutA verde 
y a1 poco es arrojado en el horno; alcanzad- 



me la gracia, de que aprenda la hermom 
~ i c t u d  de la humildad, que Voe tan cumpli- 
damente practicaetoia en 18 tierr8 y que en 
lompuebloe grtmdes y pequaflor tan magia- 
tralmente sethie continuamen te enaena~ido A 
la ongreida humanidad; peru quo conociendo 
que cunnto tcngo me viene do Dios, 110 me 
glorie jomAs en otra ccse que haber eido 
criado para nrnlrrlo y en haber sido redimido 
con la ungre de tu S~ndsimo hijo y habhm- 
m e  abierto por BUS merit08 laar pnertas de1 
cielo, para qua ~ a y a i  ;rlgLn dfa A verIo y go- 
zarlo patti siempre. G.lorIeme, pum, d l o  en 
tni Dios, regocijamo sblo en mi Snlvador y en 
Ti loh ~ncun~bradn Ilnriir!, quo aorhs mi Ma- 
dre amadn, ahorn y por todos loa aiglaa, dig- 
nkndote o!r en estos precilioa m o ~ g u t o a ,  ds 
rnis pecahres lubios, esto aaludo cel stial: 

T m  Ave Martas con Gloria Patri, w m o  en e1 die 
anterior, y se termlna con la miama oraeidn final. 

DIA TERCERO 

 maria, Xrrdre do Dios, que reinas en loa 
cielos en trono do luz superior a1 do todos lo8 
Santoe, g ad10 inferior a1 de In Trinidad Uea- 
thimn y nl de la Humnnidad S ~ n t n  de tu di- 



vine Elijo! Ruega all1 6 intercede decisiva- 
rnente gor ~losotros tus  devotos, A fin de faci- 
litarnoe reinar mtis t a rdo  eu t i 1  cotnpnilia. 
No se te bilgn dificil, alnln mia, ni crcaa im- 
posibte llcgnr A par'ticipar la dich;t dc Aii11.ia 

I'eCOrrcr piUU pOr paso 103 C ~ L I I ~ ~ I I O S  qUC! 0113 
recorrib. Esa ceIeatial Sefiora~ no cesit d e  
agudarte dcsde el cielo, y su ol.ncibn podcro- 
siaima, como Railla, y bondadosisirnii eomo 
Nadre, 110 eesa un momcn to d e  in! ereeder por 
ti. No es eIla rnismn el tcsoro d e  las gracias, 
pero si su priviiegisd:~ Tesorcra; no es la 
fuente, pcro si el cafio por dondc se derramnn 
dcl Cornzbn amorosisimo de su Bijo Jesils. 
Y esa tu poderos:~ in tcrcesi6n la dislruta job 
Madre amable! cuaiquicr hi jo j r  devoto ijel 
que te la reclama y la merece; y si la suplica 
~ t 3  08 trae 6 dirige A este Santuario, con es- 
presi611 Iervoroaa de su reconocido tituto, in- 
vochndoos, AIadrc y SeBor:i de la Lsngostu, 
cat& garantiaada de favorable soluei6n. 

Eas importantes localidades de La Almu- 
nin y Bioyuelit, la mismn populoaa Zaragoza, 
-y no pocos pueblos d e  t u  can6nica Archieo- 
fradiu, tic11e1-r rnuy probada y tarnbib11 certi- 
ficada esa tu  decisiva influencia. Lou unos 
por sue ofrccimientos y obsequies, y 10s okros 
por tu sola invocacidn fervorosa, fueron con- 
venientemente socorridoa en  lriates cjrcut~s- 
tancias de  plaga devastsdora y de critic0 
apuro y xruenazu para sue campos por persis- 
tente nridcz y con tinuada sequia. Admirados, 
pues, d e  tu  grandc poder job influyento Sobe- 



rana!, y cstimulados por Ins abundantcs prue- 
bas de tu bondad, que tienes dadas A tus bue- 
nos devotos, aqui 110s tienes reclamando tu 
favor y tu clemcricis, y pars mhs aucgurar t t ~  
proter:cibti vvliosu, oid quo suplicibntes os aa- 
ludamos dicibrldoos. 

Dios le salve, Ainrin, EIC. 

Kepitase tres veccs, como en 10s dias anteriores, 
y oracidn final. 

DIA CUARTO 
-8- 

Caridad dc Marla 

iOh esdelss Virgen Maria!, dadn por Dioa 
10s jnnurnerables Rijos que engendraste A la 

~ r a c i a ,  por inodelo de todas Ins virtudes! 
IIoy nos Ilegalnos A cotltctnplar unn de las, 
miIs escelenres que te adornason, y esta fu6 
la caridad. EncuntrAndote elerada 6 la dig- 
nidad de Madre de  Dios, que  ya sentias on 
tus entrafiae, emprendiste largo viaje pars 
visitar A t u  prima Isabel, que sabias hullAba- 
se en analog0 estado y pr6xima A serlo de1 
gran Bautista. Pasaste con ellu trea mesea, 
irltervjniendq en el nacimiento del glorioso 
Precursor y hacienda con Isabel 10s caritati- 
vos oficioa de bueua y solicita servidora. iT6 
que estabas predeatioada para ser la madro 



de Dios!! Con esta tu conducta 110s haces 
;~prender jPt.ceepto~.a divjna!, que 1s vidu 
eapiritual y la perfeccihn 111;'is elevada, no 
dcbcu aer causn pitra ilIejurrlos dc 10s favores 
y buc~los servicios ttl pr6jim0, co~forruc se 
10s podamos prestar, segiln nucstco estado y 
condicib~l ,  que lus obras dc caridad corpora- 
lcs y espirjtuales debell scr cI f ru to  estcrior 
de nusstro arnor B Dios, ya que  su divins  Iey 
se encierra en estos dos mundamientos: Quc- 
rerle A El m6s quc 6 todns las dern6s cosas, 
y a1 prbjimo corn0 ;i t~osatrorr misrnos, por 
amor d e  EI. &ue Ja vids elnjstianzt, en fin, se 
inicia por la, conteinplaciou y estudio dc su- 
blimes vcrdadcs, y se i ~ ~ t e g r a  y desnrrolla, 
por una. caritativa accibn socjnl, AliBntanos, 
pues, con tu grac i s ,  Madre querida, alienta- 
noa k prnctiear esta bueutl leccibrl quo 110s 
dais, y A fucrza de repetirln, adquira~nos la 
sublime virtud de la crist ia~a caridad, l'a 
que tenemoa nprendido que todos sornos her- 
lilanos de ima misma familia, anillos d e  ulla 

misma cadena, piezas 6 rpsortes de un lnis~no 
mecanismo, jnspiranos y l lsznos hdt-riles para 
coneagrar caritativos scrviciov A nuestros 
prbjimos, colno medio este muy scguro de 
agradar 6. Dios cn la persona dc nuestros 
hermanos. Sen esta Is graeia quc hoy 110s 
concede vueatro tnxternal carifio, despuhs de 
repetiros una vez m6a esta felicitacibr~ y ce- 
leetial saludo: 

Dios ie soh-e, ,+fnrfa, etc., efc. - 



besprendimlento de Marla 

iOh castisirna y privilegiads Maria! En nn 
momento fuistc sablim;lda 6 la dignjdad de 
Madre de Dios, g vihndote precisada A bab!ar 
de tu peraona, no te das otrn caljficncidn que 
la de esclava del Seflor. Despuhs de esta ele- 
vrtcibn te aobrevicnen, uno t r n s  otro, mornen- 
tos de hortra y de ttlebanza inconcebiblee, y 
en l~inguno dc ellos sc abrc tu lnbio, sill0 par:& 
dar gloria a1 Senor, y repetir siempre que ere$ 
una infima esclava. Tan despreudido de si 
rnisrno ae muestra tu corazbn en estos lances 
de gloria, %orno en aquetlos en que et dolor y 
la arnal-gura lo invaden por doquiera; por eao 
cuando pocos dias despues del Nacimiento del 
Salvador, poderosos enemigos rnnquinan su 
rnuerte, y al ariso de ua hngcl del cielo tc 
res abligadn h httir h Egipto, pais estrsnjero, 
id6latra y enernigo dc tu naeibn, te contem- 
plamos emprender sin vacilar y aatiafecha 
eate pen080 viajs y abandonar aufrida y can- 
fiada en Ia providencia tu pafs natal. Apren- 
de jell alma mia!, aprende con esta lcccibn 
que te da la Madre djvins, & no apegarte de- 
magiado ,a1 polvo del placer y cotnodidad 
mundana, ni a1 humo de Eas glorias y triun- 
fos de eata vida, breve, pol-que, ic6rno que- 
rrAs, de otra modo, volar libre por lo8 espa- 



- cl - 
cios iluminados y anehurosos del cielo, si 
tienes trabndas tug alas con lazos de la tierra, 
que son laa desordeuadns aficioues que h dia- 
rio 1108 seduccil y entretienen? Sal, pues, dc tu 
patria, pobre ;rlma mla, sal de Ios tayos, sal 
de ti misma, ci~eerrada con tatltos suefios y 
equivocaciones, y vuela h postrarte ante uria 
imagen de  Maria, que entrc otroa ritulos, os- 
tenta el suplicante y carifioso de Mudre y Se- 
nora de  la Langosttr, si quieres encontrar la 
lncjor senda que conduce A Dios; pues cora- 
z6n gut! han de llenar penesmicntos y afectoa 
del eielo, ha de vaciaree antes de  todo pensa- 
miento y afiei6n ternens quc nlli pueda estor- 
bar. Esto ea lo que yo os pido iVirgen Santa! 
en este dia del piadoso ejercjeio de  vuestro 
Novenario; t u  eficaz auxilio y gracja pars 
lograr despegarme, desprenderrnt: y descar- 
narme de  cuanto en eata vida aea un eacorbo 
para acercarme b Vos, 6 no me crlcamine di- 
recta y exclusivamente al cielo, doilde parti- 
cipando de e3a tu misma gioria, pueda rocor- 
darte igual aaludo que el que en este monlen- 
to, llenos de necesidad, te  dirigitnos. 

Dios le salve, Maria, efc., clc. 
-..--- 

DIA SEXTO 

Res ignac lbn  d e  Aarla 

iOh pacientisima mujer de Nazaret!, cicr- 
t o  ea que tu coraz6n innlaculado jan16a sintio 



el rn8a ligora m ~ ~ ~ f m i e a t c  tIen6rJ~tl:hd6, m Am ' 
no quiere d~cir  asto que algunae rcecs r o  w! 
ha116 en trances difidlcs g cscahrornn. y firrar 
en lances en que tuvo ql;o ejorcitnr etrw grrn. 
des rirtudes y en espcclal In rcei;nrksIbn en 
mado beroico. Paaaste, pur cl coatnltlu, lwr 
tantae tribulacionee, y sobreaaliste tunco en 
la resignacidn y paciencia, quo ctlalatlrnsm 
at miemo Dim, que so felfciturin dc hnbcr 
efegido trrn superior y digniaima Corredctttu- 
ra de la indfgente y abatida familia humaria; 
y a h  tode eao con que onamo~.asto nl miatno 
Dloe, no fu6 mhs que el preludio de un tejido 
ds innumerable8 co~itrariedtrdcs. quo ~nlIs t;w- 
de te babIan da amargar y entrietecer. TerrE- 
blm borrasm~ ea ciernen eobre tu Inraaculado 
Corazdn, lae mntemplae paaar como flsico 
snsimiema 1 o, que eatudia inalterable Ins iu- 
rfas de uoa tempestad, dersde seguro obmrva* 
torio p torre invulnerable y resguardsda. 
jAh! ea que ssblas, dulctirna Murla, qua el 
Senor conduce lae cows 6 su flu con fuerxa y 
aurrvidad, y redgnada enterumonta con au 
voEuotad eoberans, era idkntiea tu akgrla y 
era la miema tu tranquilidad en lo6 euoesoe 
prhperos que en 10s adversos, g no se turba- 
ba ni' alteraba en Bstor, ni ae excedia en 
aqubllos; y con e m  mismnredgoaoi6n, tran- 
quilidad y trlegria pas tb BelBn, k dar A 1us en 
na eatablo, porque no hay lugar para Ti en 
mejor posada ni albergue; te reiuglaa en 
Egipto, porque b m a n  A tu hijo lo8 verdugos, 
y lo dejas partir de tu  Iado, cuando marcha A 



~ncri l i  esrsc por cI mul~do. Aprcndamos nos- 
otros dct suirido corazb~l de Maria, cdmo he- 
mos d e  gobertiar el nucstro, inquieto y arnbi- 
cioso; cuarldo tenernoa ccrtc;.,;b de Ilaber hc- 
cho obras bucnas, y nos sobrcv ie l~cn  contra- 
tienipas, des:istreu y ;lrnargur:is, d s c i u ~ ~ o s  en 
nuestru dolor que Diou no 1108 : m a ,  que no cs 
justo con noscrros, pucs 110s afiigc, siendo asi 
que no lo merecernos. iAh!  no PS eat0 lo clue 
nos enscfia c.1 c.ontrnri;rdo y sufrido corazhn 
de Nucstra Sciiora, robustecido gor la segn- 
risimn fc de que siendo esta vida de la ticrrai 
un sapio sutilisimo, Dios auele dar A 10s que 
&ma ~~eprensiorles y tristesaa, y les envia 
tritbajos, doloves y crux, para que en la ocln;b, 
que cs perdurrrble y sit1 fin, recibsn uua co- 
rona mhs completa b inmortal. 

Sea h t ; ~  Ia que un din consign~nos, Madre 
pifbdofltt, despuks de  u o ; ~  corta rrida, kanquila 
y reeiguada, con nuestra suerte dc prosperi-  
dad 6 de  trabajo, en jam q ue pod;tmos obee- 
quiarte con esta carifioaa folicitncion que hog 
te dirjgimos ante es3 t u  veneranda Imngen. 

Djas le s a h ,  dktrla, etc., elc.  

DIA SEPTIMO 
.. - -x-- 

Consfancia y fortaleza de Maria 

iOh iriccmparable Sladrc Muria! l'cilcmos 
ineditado cstos dias, quc en trr castisitno seno 



- Gi - 
no 8610 albel-grrste 1;rs tiores dc  ins d c l i c i ~ s  
dc t u  maternidad divitia, sino tarnbib11 el 
ajenjo de 10s sinsabores y !a rnir1.s d e  1:~ 
amargura. 

IIoy nos toca cornprendcr que t u  resisten - 
cia firmisi lna en el pcnar, be hizo niercccr 
que Dios, 6, la8 tllnehas p gloriosas 
con que habia d e  a . d o r ~ a r  tus purisin~as aie- 
nes, niradicrs l a  brillnrltc coroun deI nlarbirio, 
para quo so te pudiera  llatnar tarnhien *Regi- 
nu nilil.!irr~mm, Reina, d e  10s mlrtircs. Ci tu~a  
verdadcramente : ~ d ~ n i r a c i b ~ ~  et contornplar 
la forta!eza con que sobreltevastc por treinta. 
y trea nnos cl crtiel martirio de t u  cot+;~x61i, y 
alin esta rhdmiraei6n llegu A ser total :~som-  
bro, cuando dcspuks de tsntos trabajos 8ufri-  
dos para conservnr 1.3. v i d a  dc tu Hijo, sc 
c o n t e m p l a  tu  conatancia en medio de  Ins ho- 
rripilnr~tcs eacenas de s u  pasidn, sicndo Ti1 
rnisrnn testigo ocular de sus tormentos, sin 
haber rnuerto por ello mi l  vcccs Er~tre t u s  
padecimicntos joh Virgen scre~zisima! y 10s 
de 10s detl l i~s co~~Tesorcs de la fe, hay unit 
difsrenciu tan g p a t i d ~  etl c1 O P I ~ C H  y 011 c1 
rnodo, que hacen de Ti U I L  rnArtir ainguiar. 
Los mArtires acababart su v i d : ~  padccietido por 
la fe. Tk j0I1 Msdreheroicn! p:tsnb:~s Is vidape- 
decicndo torturns i~ider:iblcs por la citrided; y 
cuando 10s hornos cnccndidos devoraban 10s 
euerpos de log tud l - t~rcs ,  rompiatl 10s 1;~zos dc 
su  mortalidad, y e ~ l t o ~ ~ c e s  sua a11uas vulien- 
tes volabali al cicIo A acr ya glo~.ioanrncnte 
coranadas pcro ;i Vos jCelestia1 Sellora! otros 

I 



ardores y otraa llallias de origen diuino, ca- 
yendo cobrc  tu corazbn y envolviendolo por 
todaa yarces, 110 podinn destt-uirtc etl tu m:lr- 
tirio, mayor 61 a010 que todos 10s de 10s aan- 
COB juntos. ;Al l ,  qu6 ilorca tan arlmirablea 
forman la guirrlalda de cse estl.:rordinario 
martirio! iquh ri~ano tar1 rni~ericord~osa las 
tu& en tretejiendo! jcudnto tiernpo empled en 
cornpletarla, y qu8 fortaleza tan sobrebuma- 
Iia empled la agraciada para llegar A poner 
en au frente la ultima roaa que completd tan 
brillantc y primoross aureola! .. . Mas loa que 
hoy uos llegamos a1 altar de tan oncu~nbradg 
criatura, p ante  su airosa Itnagen de la Lan- 
gosta le pedimos ampuro y le ofrecetnos 
nuestro arnor, no nos contcntemos con una 
admiracibn vs tbr i l  d e  su lortal eza ; petlscntoa 
que no cedi6 n l  peso enorme de taatas tribu- 
laciones, por dejnrnos ejernplo para que siga- 
moa sus buellas; ya que nos glorinmos, pues, 
de ser sue fielcs hijos, vistAmonos de  1 3  ar- 
madura de au constancia imperturbable, para 
no perdcr nuestrrt virtud, 11i  ar~tc molestias, 
ni ante contratiempos, rli ante ainurguras, ni 
ante amenazas, ni  ante asechanzas ni peli- 
groa. Asf os lo prometemoe, Madrc p o d ~ r o e a ,  
con0ando cn tu valioso auxilio, el que anhe- 
l an te~  te suplicamos, enviAndote el parabrkn 
del Angel. 

Dios te salve, Nuria, efc., elc. 



D J A  OCTAVO 
::- - 

Marla, Aefugio de prcadores arrepentldos 

Cuslquiera se pastna ;oh potell t isi~na Se- 
nora del mundo! al p o ~ ~ d c r a r  t u  incerverrci6u 
J+ valor grailde en las cn usas impor tun tiuimas 
que se vent i la~i  elr el Tribunal del 'Yodopo- 
deroso; pero cualquiers se lleila ta1nbii.n de 
un intinlo cousuelo ;LI cotuprendel- tus m i ~ e r i -  
cordias y afectos dc h1adr.e cnitmorada. KI 
vinculo que  te une a1 divino Jesira es indiso- 
lublc, porque te ea deudor de una vida que 
vale ei rescate del mundo,  y lo liga A Ti el 
~nismo lazp de relacibn filial, que lo estr~chrt  
A au Padre eelestjal. Te acerctls pues ;11 Hijo 
de  Dios, fuente de  todo poder, conlo el ray0 
A la lux, C O I ~ O  la plantrt A la ftor v como el 
corazbn de uladre al co1.;~sr,611 dc hijo. nlns 
como el amor dc  cac t u  IIijo d i v i t ~ o  sr: cst icn-  
de A todos 10s hombres, sin excluir aGn i\ 10s 
mayores enemigos, tu  nmor dc RIadre divina 
abarca neccsarjamente b todos log descendicn- 
tes de AdAn. sin que  hay& uno que deje dc sen- 
.tir on e l  10s eiectos dc ene nmor, coil tal que te 
ncuda confiado, y ante nlguna d e  llas vene- 
randas imiigenes que atraen g promueven el 
fervor, te  Ilarne :rfligido y rcapetuoso cori al- 
guna de la8 tiernav invocaciones que In de- 
vota gratitud dei hombre te  dedica en la tie- 
rra, como la grata y cnriiioas de Virgen y 



n1adl.c de la Langosta, con que sc to honra  
d e  antiguo en este tu Santusrio. No debc 
tcmblar, ptles, el pecador job Virgen dulcisi- 
ma! a1 tener quc acercarse A t u  coraz6n ma.. 
ternnl, ga que en Ti nada hay que no sea 
cariilo, dulzura,  suavidad y amor, y ya que 
no respiras sino compasibn: piedad y tniseri- 
cordia. Tu Kijo job Riadre amorosa! es infini- 
to en miaericordias, pero romo es Juez de 10s 
hombres y ha de pesar nuestra.5 obras buenns 
y malas en Ia balanza dc su itlflexible justi- 
cia, aunquc nos acerquelnoa a1 trono de su 
gracia con confianza, HO podem08 me1108 de 
temerlo, porque tiene tarnbidn en su diestrn 
la vara dc la rectitud y dc 13 justici~,  Mas 
Th, Virgen sacrosnnta, no eres aino Madre 
tierna y amorosa, que quieres 21 todo trance 
la salvacidn de tus hijos, sirvjbtldoles de a m -  
paro y defer~sa cuanto mha estkn necesitados, 
lnotivo por el eual Ia Srtnta Iglcaia cuenta 
entre 10s ti tulos con que te honra y engran. 
dece el de-Aefugitcmpeccntol.urn -Ref ugio dc 
pecadores. FICnos pues aqui postrados B tus 
pies job Madrc mla! conleaando que tu cora- 
z6n es nuestro refugio, pues aabcrnos que nos 
has amado, aunque aomoa tan pecadores, y 
has deeeitdo nuestra sslvaci6n eterna y 'has. 
tolerado el sacrificio de tu propio Bjjo porque 
la consiguiBsernos. En esta firme esperanza 
de tu poderosa mediacidn, oye 10s ecoa de 
liuestro pecho agradecido, que muy sntisfe- 
cho y aiborozsdo os saluda asi ... 

Dios fe salve, Maria, clc., elc. 



DIA NONO Y ULTIMO 

Frutos de la verdadera devocion a Maria 

El amor sincero engendra anlielos de corn- 
placer R la persona amsda; tu verdsdero de- 
vote, pues, job purisiina Naris! seiltir dcbc 
saos asdierltes d e m o s  de complaccrtc;  pcro 
~ q u 6  lnejor gusto y complaccncia podrh dar 
u n  hijo A su amantisima marlihc, clue cl rlc 
imitar g adquir i r  aus misrnus pe~.iccciot~cs y 
gracias? Esto~, si, dcberi S C ~  i l t c i ~ i ; ~  o.cIc~ti:tl! 
10s frutos dc u n a  ve~*dudera,  cIevoci6tl A tu  
divinlt tuaternidsd; llcgas !i prnc t i cn r  l u s  
virtudcs, y ndoroarse  d c  tus cspirhi t i l :~les I)c- 
Ilezas A tuerza do  r n e d i t a r l u a  c o n  el recucrdo 
de t u  sat~tn ~ i d u  y cI detenido cstudio clc Lu 
purisimo cor.az611; porclue ;tsi como I;i fe sit1 
obras es muer ta ,  ;~s i  cu ;tinor dc I~ r l r l :~s  y dc- 
vocibn estbril 1 ; ~  quc  sc c u l ~ t c n t : ~  c:url tcrr lcxrts 
y suspires. C;rlltos, luccs, Ilot'cu, ~ o c ' Y I : I ,  clo- 
cuencia, c o n s u e l o s ,  eniocionca.. . cosa bueim 
son, per0 es la h ~ j i i  110 111:is dc1 : '~~-bo l  i-igoro- 
so dt? la fe; frutos se q i i i c r c ~ ~  ~ l c  l i t 1  r'lrbol, y 
si no 10s puede dal*, i ~ ~ i ~ t i l  3 ha st;^ dcspl.eci;~- 
ble sc considera toda s u  polnp;t dc vcrtlc ho-  
jarasca y lozaus tlor. l l a i  vcr1109 qrlo Ice p ; i s ; ~  
A muchoa que aparcccli ap ln  tus dcroloa illro- 
videntisima Seiloca! quc sc Iartu:ldo pnru 
su uso uila piedad y u11;i tlcvoci611 sljlo do 
hojas y florcs, sill f r u to  nlgutio dc rirtud ad- 



quirida, dc vicio nrrancndo, du pasi6n morti- 
ficuda, dc culpas Ilorrtdus, de apartomicnto 
do1 mulldo, de confort~ldad cot1 tu eje~nplar 
~ j d i ~  J' dc u11i611 coil t u  Sa~ltieima vulut~tud:  
ipobres lil.bolcs verdes y lozsnos!, con toda 
ali gala, pucde que no hayun de ser nlss que 
lefia para arder!! 
Y si erJa provechosa dovocion i011 Soberana 

Maria! so particulariza en la, invocacjbn tiel,- 
na y popular de Jlndre, Virgen g Senora de 
In Langosta ,  con quc se te dis~i~lguc, sa te 
bonra p sc te  glorifieu. en la sevcria rnorada 
do tu Sarltuario de AlpeAks, sus frutos y re* 
sultadcs sc rnultiplicari eobr~rnanera, pues has 
maniiestado tus prefereucias por mansion tan 
silenciosn y avalorada. Esa tu roluuted ex- 
celsn jMadre mia! In tiones inspirada 11 Ia 
Santidad da 10s Poiitifices Urbarlo y Clernen- 
to  octnvoe, hollrando el primer0 con el titulo 
de privilegiuda Arc1licof1-adia A la agru paeion 
de tus devotoe, y concediendo (31 aegundo irn- 
portal) tisimas ind ulgel:ciae A [us cof l'aciea. No 
extrallo, puee, jtictuit Madrc y gl-aciosrr Vir- 
gen d e  la Langosta!, no extra00 que en lae 
crecidaa illas de ese, hastu hoy,  bien discipli-  
nado ejkrcito dc t u  Archicofradi:~, figuron tan 
aignificados dovotos conio ol insigne tedlogo 
y venerable sicrvo de Dios Pr. Pedro Selle- 
ras; el Ilustre Arzobispo Cesaraugustano, 
D. Pedro Apaolazn, y otl-as sobresalientes 
ca te j ior i ;~~  en I r a  I:,.lcsi;r y cn la sociedad. 

Vengan tnmbicn  para mi 10s vnliosoa fru- 
tos de tu dcvocidn, seiiora amable y piadosa, 



vengan, 61, que yo ho do ser ngrndccido,. y 
ncordh~tdomo do eeo trano tIo mboricord~ae 
que tienen eetablocido cn tu Sntrt~itrio dc Irr 
Lulgoetu, to prometo scr tn s i~~ccro tlovoto. 
Ad 10 rnereces, Madrc crriilosa; :lei noa co11- 
viene, influyenre Reina celeetial; y wrodi- 
tando 4ue ya te amamor, que ya tc \-encra- 
mos y que 8 .  tu amparo 110s ncogcmos, oyo 
chmo ale  de nuestro Iabio e1 mismo parabieli 
y esludo que un din m ta enrid del cielo. 

Dios le salve, Maria, cfc., efc. 

Oraciio in31 y de despedidz, para el ultima 
dia del btorenario 

lPotentIsima Sefiora, Virgen Sacrosa~ta y 
Madre div a!, terminado hA el piirtloao cjer- 
cicIo de 1 3 nueve dIas con qtre ha pretendido 
obsequiarte mi devoto cora Z ~ I I :  id~ora 8410 
reeta y s6lo nmbiciol~u mi almn, JIadro nrna- 
bilfdmo, qnu Ili&>'\& eoi~erguida ;~gr*daros con 
sueiervorerr y con 8u8 visltne Ni despedida pa 
en este 6ltfmo dfa debe scr mrls tIernn y ex- 
prerivar, dici8ndooa quo, nl dcjar ruestra pre- 
eencia amada, llevo cor~migo ere grallde smor 
qua elento A vucstra excelsa g dirlnn mater- 
nidad. Me marcho, el, dulcisima Marla, pero 
abi te dejo, A lo% pies de tu beaditn Imagen 
de lrr.hngosta, ahi te dejo, sutorizado con 
laa huellan que en estos dIae han fmpreeo cn 
6l lo8 latidoe de mi enemorado cornzbn, el 
memorfsl de todae mfr rtlplicaa, In aolicitud 
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de todas mia aspiraciones; desp:\chalo bcnig- 
na, curnplim6ntnla con ~nisericordia y lar- 
guezn., y co~npleten t u  piadosa dceisibn las 
bendiciones, pldcemes y alabunzas con quc 
se h:i tratndo d e  honrar vuestra hormosurit y 
gratideza en este rciigioso Noven:r r io.  Que- 
dAos adibs, serenisima Princesn, presidiendo 
majestuosa la pacientisinla comarca ,  q u e  
puestos en Ti 10s ojos, nguanta alegro y c o n -  
fiada olvidns  y descor~suclos de esta thisers- 
ble vida,  y yo espcro d e  tu bondad y mater- 
nal  cariiio, c l r ~ ~ t o  frutos sabrosisimos de t u  
devocibn, ademils de la gracia urgente que 

'coli este Novetlario te suplico, 10s no ~ncnos 
ilecesarios favorcs de: un  horror  grande al 
vicio, amor cristiauo A mis enemigos, resis- 
tencis firme A todo apetito desordenndo, abo-  
rninacibn d e  todas las mentiras y pompas 
carnales y despcgo verdadero del mundo.  
Con todo lo cual  job m a d r e  querida! preten- 
demos que una placentera gratitud nos obli- 
gue A vjsitarte A menudo, 6 a1 rnetios diri- 
girte mirndas t i e rnas  y A enviarte suspiroa de 
hijo rcconocido, A esa tu seilorial y aevera 
reaidencia, donde tu  veneranda Imagen de l a  
Langosta nos br inds  santas nlegrias y fsvo- 
res, que hacihndonos gustosa y atractiva la 
pokticin soledad que en tan escondidovalle 
has elegido para segura y constante rompa-  
fiia, afiancen y ltgrandcn ilueatra afoclunada 
devocibn; devocibn j ~ h  cscclaa Vir-gen Maria! 
con la que desde este profundo, tristisimo y 
lejano valle de Ia tierra, podamos ascender 



tus bueilos hijoa a1 monte alegre y dichoso de 
la bienaventuranza, donde Tu job candidiai- 
ma psloma!, unica iurnitculada y perfects, t c  
hallas para siempro glorificnda. As1 sea, 



Pues admitos cariiiosa 
Nuestro corazdn poatrado, 
Madre d e  Dios hamanado, 
Sed nucstra rnadro piadosa. 

Vuestro Trono inmemorial 
IEiciste dc Villagarda, 
Y conlo reiiquin guarda, 
Alpeilbs, vueatro sitjal; 
Pues por su ruins fatal, 
Logrb tu Image11 gloriosa. 

Madre de Dios, etc. 

Por sso qued6 obligado, 
Alpen& A tu  fineza, 
Y pol. eso A tu gr:~ndexa, 
May or Trono bn dcdicado; 
Apui en cuito coiltinuado, 
0 s  vcnera prodigiosa. 

Nadre de Dios, etrr. 

(1) Estos son ios que siempre han existido, igno- 
rkndoss su autor y In Bpoca d o  au oomposici&n, extra- 
fiando que no se hagn conocido novenario propio da 
eata Sand  Inlegen, y hayan existido estos Gozoa, qua 
con un tono aspecial, se cantan ctm frecnencia. 



Un palacio soberano, 
E n  vuestra casa remeda, 
Uonde ei devoto sc hoapeda, 
Con agrado cortesano; 
Y i 81 lo guia dc la inano, 
Vuestra lama portci i tosa.  

IIadl-c dc! Uios, ctc. 

Tarnbibn Tcmplo celebrado, 
0 s  clnigio 1 ; ~  piedad, 
J'arn d:41.  c,:~p;~cid;td, 
h tu  culto dilat;rdo; 
De cor;izoncs colq:ido, 
Lo ticlie 1 ; ~  le dic11os:t. 

Madre dc Dies, etc.  

Aqui cs  pan dr: ciirlit dla, 
El August0 Sacr i tmento ,  
P a r a  cl devoto rllic ~~~~~~~~icnto,. 
Lo rccibc toll le pin; 
Esta grande bizarria, 
0 s  hace mAs genel.osn. 

Madre de Dios, ctc. 

Aqui adoran con desvelo, 
For apreciable fineza, 
Cubellos de  lu cabeza, 
Y una lista de tu volo; 
lteliquiss son de  ese Cielo 
Que it la devocibn endiosa, 

blndre de Dioa, etc. 



La grata voncrnci611, 
0 s  llama d e  la Laugostm, 
Porquo hizo tu amor 1 3  costa 
Del coneueto do Brag6n; 
Sus canlpos de perdicior~ 
Los libraste poderosa. 

Madre de Dios, etc. 

EB tu Imagen agracinda, 
Con la beIieza del Niilo, 
Que es de 10s ojos cariflo, 
Y de  las almas moradn; 
De todos soia rcepctuda 
Porquo oe mirall todit hermosa. 

Madre d.e Dios, etc.  

A1 pecho tenCis In mano, 
Para decir con raz611, 
Q,ue estirnas de corazhn, 
Nueetro rendimiento ufano; 
Por eao nos dils de llano, 
Tu proteccidn amorosa. 

Madro de Dies, etc. 

Vuestra Ilustre Cofrsdia, 
Forman veintiskis lugares (1) 
Que 08 visitan A millares, 
Con ejemplar alegria 
Esclavos son de Maria, 
Siendo tu  Reina dichoaa. 

Madre de Dios, etc. 

(1) En Ih actualidad solo son cntorce, 



f k ln.!am c~~~fcrrnlell~dcfl, 
Soh r ~ m ~ i l l n  ~~r~lrcrmi, 
yur lhhrn rlr! lodo nrrrl, 
Em todar ncccaidnder; 
Par rna torlna cdndes, 
1111 aclaman milagroaa. 

Madro do Diou, etc. 

Si algiul lugar afligido 
hcudo ou la mquedad, 
La disp~nsa tu piedad, 
El rocorro dot 11ovido; 
En 1aa tronadas has rido; 
Irie de pax victorioaa. 

Madre de Dim, etc, 

La langost con tedn,  
'I!III~~ 111 podor destrom, 
I)IIF 1-:L pc11a6 Xaragoza, 
I .II~I;:I~~IR PII plmocceid~~; 
l'nr cst:r solil iiltencibn, 
1-3 P ~ ~ ~ I R ~ ~ ! : ~ I I I c !  ~ z o S ~ .  

\ lrrdr~ ,!I- Ilios, ctc. 

El I I P Y O ~ ~  ~ I I P  i [II .Altczat 
Limostar ~rl-,cl~r.a ~ l ; ~ r ,  
S c g ~ t r t ~  i . : ~ l I *  pu;wrar 
De tu r n m n  la rInoX3: 
l'ucr h t w  u I ~ "  ti; ~ ~ A I I I I P T . : C  
Corrc.~pnb*r E-nerom. 



j-. Ora pro nobjs Snilcta Dei Genitrix, 

@. Ut digni efliciamur prornissionibua 
Christi. 

Concede mas fn~) lu los  tuos,- quaesumus Do- 
mine Dcuar, perpet ua mentis et c o r g ~ ~ * *  sani- 
fati gaudare et-glorio~a Beo to ~ o r Q  fwginig 
in fercessione r& p m s e n t i  liberari tpistqia, et 
aete~napm~frui  Ewtitia. Pep Chisttint Donainurn 
nost?wm. Awkn. 
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