


Venernda m m e  @an- 

tuarlo d~ Cemlnreal, 



N~HIL OBSTAT 

Joseph Marfa Breganfe Lacambra 

Censor Eccus. 
(Rubricado) 

IMPRIMATUR 

Dr. josephus Mur el Sancho, 

Vic. Gen. 
[Rubricado) 



O f r e n d a  

C ' u ~ a  P I  platlrrrllml)to ]r#wph d~ 

q t r l e # ,  n In wex qlre Hr#*rrrarra, 

e# Pud#.l: c ~ ? p l b . t i r r s ~  de Jrr rmlk#rrtr. 





El arrhk*o ~~li tnicif lnl ,  sit? doctrrtrertfos anligrtos jor 
Irnbcr xido illccl~diado pa In jrirricra d~ bs gtrerros ci- 
ailcs dr l  siglo pasado; la Hrr~jtnndad sin libro.~, y P! 

mrchiva parroqlijal pabrc y de irtterfs cscnso, tau Itan 
podido prop&cionar~litp tor rlwfrriole-r qtte can blrlsibn 
biarcaba Pam haccr una obxa de mayor rnarrgadura. 
C'nicamenfe cors algu~aos dafos interesantes d t  b ci6- 
sica ubra "Aragdrt, Reino k Crisra y Dore dr Maria 
Sont!&r~ca", ,el esclarecido P.  Fwi ,  y con 10s que Ire 
podido rECOgP7 d~ u w  f radici6lt dep~trada, unidos a ob- 
servrscion~s propinr, se han. podfdo hiln,anar sirs frirrra- 
ms pdgimr, cuya lcclttm nu d d o  d~ qice. coma atnu%- 
re dc tsa plreblo y de tu Virgea, ho dt  comylacerte so- 
brewtancm, 



co, y qw refkje Qlgurla dc las bellas y piadoms cos- 
f~cifabres de tus a n t e p d o s .  

Todo el librito, o fdta de olros rtahrifos, tiem. corao 
f d c i h m c  obseruarhs, el 11r~t6y p r e c a o  k hrsber &do 
escw'to coa &ngular carifio $or r t n  entwskaftm de Ca- 
ininred y c o w  td ettaarordo de lm glarias de sw ex- 
ceka Patrorus b Santh'ma Virgcrp dc laS CWS 



EL SAHTUARIO 

A L oeste, y a poco mis  de un kilbmetro de Camin- 
real, sirviendo de enlace entre las vegas alta y 

haja, ilzase majestuoso el santuario de Nuestra Se- 
fi'iora d~ las Cuevas cerca del rio JiFoca y del ria de 
la Kifa. clue tiene su origen en 10s ltamados Ojos dr 
Ca~rii~rrenl, copiosos manantiales que m unibn de las 
aguas dcl rimer rio fertilizan una extensa planicie P mnvertida n hucrta magnifica, legitirno orgullo de 
10s hallitantes de la villa que la cultiran a uso y p ~ i c -  
tica de buen labrador. moti~ro por el cual ocupan un 
lugar destacado en la agricuhura aragonesa. Es de 
justicia consippar aqui, como justo hnmenaje a su 
rncmoria, el nombse de D. Juan JOSC Romero y Bw- 
naheu. cultEsimo y practico agricwltor, a cuvos acer- 
tados y genetosos consejos, unidos a la ii~cansahle la- 
horiosidad del vecintlario, se debe prirfcipal e indis- 
cutiblemcnte tan visible adelantn. 

En el tPrmino llamado "La Caridad'', sita en las 
cercania.5 del santuario, es tradicih constante que hu- 
h una poblacibn del mismo nomhre. Creimos g u i -  



vccada en un principio dicha tradicibn apoyados rn 
el testimonio de un historiador ilustre de primeros del 
.sigh XVIIT, quien afirma que "en el termina Caridad 
hubo un pueblo importante destruida e incendiado per 
10s moros llamado Las Cwe'~+as'; ppero estudiada con 
alguna'mayor reflexibn y detenimiento, a pesar de 
parecer tan autorizada, no nos atrevemos a desmen- 
tir dicha tradicibn por hallarse mu! generalizada en 
nuestro pueblo y estar, a trav4s de las afios, expre- 
sada con toda evidencia en 10s antipos gozos y en 
el sell0 de la Alcaldia, que represents una matrona 
amamantando a varios nifios. sirnhola clarisimo de la 
principal de las virtudes tedogalcs. 

Llamirase el pueblo antiguo Caridad o Las C t w ' ~ ,  
o bien fuesen, que tarnbikn es posible, dos pueblos 
prbximos simultineos o sucesivos, lo cierto PS que 
cntonces Caminreal no existia, habiendo Gnicamente 
en su actha1 ernplazamiento unas ventas en el camino 
real (de ahi su nombre) de Zaragoza a Teruel g que 
la Santisirna Virgen ya' era venerada en su actual 
advoracibn de las Cuevas como titular de su iglelesia 
parroquial o con propio santuario que recihiria el 
norl~bre por las cuevas que en aqueI entonces habia en 
sus cercanias, donde la sagrada imagen se aparecib o 
fuk hallada nlilagrosarnentc. Enamorados de la verdad 
histbrica y careciendo de documentos fehacientes y 
decisivos, no nos atrevemos a afirmal. si en un prin- 
cipio fut titular de la parroquia o tuvo crmita y si fui 
hallada o aparecida, per0 si asegwramos que es .anti- 
quisima. 
La veneracidn qne siernpre Ic tuvieron 10s hijos de 

Caminreal hizo que en el primer tercio del siglo xvrrld 
B 



se diese a1 santuario mayor proporcibn, como dicen 
10s Gozos. Fui verdaderarnente providential la ad- 
quisiei6n de la piedra para su construcci~n. Cavando 
en el termino "La Caridad" observaron que habia 
unas grandes piedras, casi labradas, fwiidamentos de 
una muralla del pueblo antiguo. Las extrajeron y sir- 
vieronse de ellas para edificar el nuevo santuario con 
toda solidez, ya que realmente sausan admiracibn 
algunas por su extraordinaria tamafio, como puede 
cchar de ver el mas distraido. 

Conienzb a edi6carse el actual santuario en el mis- 
mo sitio que ocupaha el antiguo el 4 de julio de 17r4 
y se termin6 en ocho afios, tres meses y un dia, tiem- 
po que si ahora nos parece excesivo, no lo es, si con- 
sideramos la pobreza de aquellos atios, que no habia 
las adeIantos presentes y que fuC hecho iinicamente 
con Zas aportaciones de 10s hijos de Caminreal. 

La sagrada irnagen, que durante el tiernio de las 
obras estuvd en la igIesia parroquial, fu i  tras!adada 
a su nuero temp10 el dia 25 d e  octubre de 1722, celc- 
brandose una gran solemnidad, a la que asistieron in- 
numerable~ fieles de toda la comarca, y huelga decir 
que con extraordinarias muestras de devocibn. 

El templo es be110 y espaciosc. Tiene una sota nave 
y una linda cGpula le herrnosea. Son sus dimensio- 
nes 13'90 metros de anchura con una longitud de 
28'45, de 10s cuales 470 corresponden al porche que 
sastiene a1 coro. 

Esta pintado todo 61 con e:;caso arte en las Figuras 
y en 10s tone; empleados, defect0 mny extendido en 
muchas santuarios aragoneses donde 10s artistas- 
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con m b  propiedad artesanos - preferian la viveza a 
la suavidad de los colores. 

El altar mayor, que ocupa todo 10 ancho del pres- 
biterio, sin ser de much0 mGrito, es de gusto y sobre 
todo t ime un atractivo especial que no deja de tau- 
sar el agrado cuando no el embelese de cuantos le 
conternplan. Time en el centro, en artistica hornacina, 
la imagen de la Santisima Virgen con el Ilivino Niiie 
en su brazo izquierdo y en la parte inferior visible 
a travis de amplio cristal la imagen tatlada en madera 
de jesiis yacente, y pintadas a1 fond# las de Ia Do- 
lorosa, ,Sari Juan y Maria Magdalena. A ambos l a d ~ s  
de fa Virgen, un poco apat-tadas, hay dos imigenes 
que simbolizan la Fc y la Esperanza, y en la parte 
superior central dos corazones rujos en relieve- lm 
de Jeslis y Maria-emblema de la Caridad. 

Tiene el sanhlario cinco aItares laterales corres- 
pondientes tres a la parte de la epistola y dm a la del 
evangelio, donde ademis estfi la amplia escalera para 
subir a1 coro. Sus tablas, el Santo Cristo y la irnagen 
sedente de Santa Ana con la Ssntisima Virgen, ma- 
nifiestan luna antiguedad mayor gue el altar principal 
y fibrica del santuario y pertenecieron sin duda a la 
anterior ermita o iglesia parroquial del pueblo antiguo, 
de la que se consewa una tosca pila bavtismal de pie- 
dra ordinaria. 
La imagen del Santo Cristo Fa indulgenci6 cdn 80' 

dias por rezar ante ella un Padrenuestro y Avemdria. 
el Ilmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza D. Agudfilde 
Lem y Palomeque. 

Aunque la fibrica del Santuaria es sb l ida i .ha~Wa 
que hacer en eI rodai de 10s afies diveraaslreparkciw 



nes, siendo seguramente la mis notable la realizada 
durante el mes de abril del presente a50 1932, en que 
se arreglb la cilpula, se afirmb todo el aiero, que pot 
algunos sitios estaba en lastirnoso estado, se coloc6 
una veatana en la sacristia y se aseguri, la barandilla 
del coro que ofrecia peligro de quebrarse 10s dias de 
numerosa conmrrencia. 

Es la hendita imagen dc madera, de tres palmos de 
aka, y lleva en su brazo izquicrdo el Divino Infante. 
Viste amplio manto, pasa lo cual cuenta en la actuali- 
dad con todos 10s coleres Iit6rgicos despu6s de la re- 
ciente donacibn del bello manta verde que hizo la fa- 
milia de D. Jerhnimo Martin, amante generosa del 
santuario, y en la fcstividad principal g casos extra- 
ordinaries lure un dohle colIar, hecho uno con mone- 
das de platapr otro con tnonedas de oro, ofrcnda de 
10s hijos dcl pueblo como dcsagravio al tobo sacrile- 
go de que fuC: objetn ei afio 1922. - 

Los favores recibidos por su intercesih son innu- 
merable~, atestigu5ndolo con eloeuenc@ los mCltiples 
exvotos que penden a ambos lados de las parcdes del 
presbiterio y qnien sahe las ligrimab que habd m- 
jugado y 10s cons~elos vcrtidns sobrc Ins carazones 
de sus dwotk a travis de 10s s i~ los .  

Donde visible y repetidampntc se ha manifestado su 
amparo ha sida en socorrer a la poblacibn en las gtan- 
des sequias con el rico heneficio de la tluvia. En tales 
casos se traslada su imagcn a la iglesia parrquial dun- 
de se le-tributan ctrItos solemnes. Rindiendo honor a la 



verdad histbrica hemos de decir que conocemos como 
excepcibn eel 1713, varios afios que muchos vecinos 
de la actualidad recuerdan sin fecha precisa y el 1931, 
per0 tambien es cierto que en aqueflos afios, sin el 
agua suplicada, la cosecha fuk ahunhntisima. No asi 
el pasado, en que la lluvia fuC insuficiente para apla- 
car la sed de 10s campos calcinadus par 10s indlitos 
y prematuros calores de un sol vivisimo. iPor qu6 
no fueron escuchadas nuestras shplicas? ;Acaso por 
el pequefio nGmero de devotas que dias antes, cuando 
aGn la necesidad no apremiaba, acudieron a hmrarle 
en su tradiciona! novena? ; Acaso porque su trasla- 
ci6n no fuk como las de antafio en que se fundian en 
una misma ilusibn, en idCntico anhelo pueblo y autori- 
dades, la villa t d a ?  La ignoro, aunque bien mere- 
ciamos por tales circunstancias no haber sido oidos, 
pero, a nuestro humilde parecer, la celestial Se5or.z 
rectific6 nuestras peticiones y en lugar del agua que 
se le pedia nos concedi6 la paz, don incomparable- 
mente mis  preciado, porque Psta, una vez perdida, 
dificilmente se recobra;pero un aiio eccm6tnicamente 
pobre puede estar seguido de ahos econbmicammte 
rims sin irremediable5 quebrantos, mixime si  prece- 
dieron a aquCl aiios de abundantes cosechas. En medio 
de la crisis de valares morales, cuandp numeros? 
pueblos, sin el frena de Ia reflexitjn, se envenenaban 
con la divisibn politics, social o relig-iosa, Maria man- 
hlvo en el nuestm la unibn fecunda y progresiva, el 
espititu de caridad cristiana sin odios perturbadores 
ni rencores siempre despreciables. Quiera el SeAor. 
por media de su intercesibn valiosa, que fa constante 
siembra de Pstos, realizada por medio de propagandas 
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demoledoras y de lecturas rnalsanas. jamis artaigue 
en los nohles corazones de Caminreal. 

CAPEI.LAN~A Y HERMANDAD 

Pocos aiios d;sputs de la construcci6n del santua- 
rio, para intensificar el culto de la Santisima Virgen, 
el entonces Vicario de la Parroquia D. Francisco 
Sancho y Sebastiin, hijo del puebIo, fundb una ~ a -  
pellania a la que asign6 varias heredades con la obli- 
gaci6n de celebrar en el santuario todos 10s sibados, 
cxcepto 10s de Cuaresma y 10s que coincidieran con 
dias de precepto, el 4 de octubre -- en el que el citado 
Vicario celebr6 en la ermita su primera rnisa-, Iw 
dias de  San Francisco de Eorja y de San Francisco 
Javier por las almas de sus padres Pedro Sancho y 
Ana Sebastiin, y 10s dias de San JerGnimo, el 30 de 
scptiembre, y de San Pedro Arbuis, el r7 del mismo, 
por las alm s de mosk Jerbnirna Pirez y ,4na Maria 
Safas. Ad e l  5s de esto tenia el deber de asistir en la 

*slma- iglesia parroquial a 10s divinos ohcias y a1 conf- ' 
ria todos 10s dias, y por eso le dib el titulo de Peni- 
tenciario. El primer capellin nombrado f u i  rnosCn Je- 
rbnirnu Ptrez Salas, hijo del pueblo, que en la insti- 
tucibn de Ta Capellania tenian prelacih. 

No oos ha sida posible averiguar quihes fueror: 
10s sucesivos poseedoses, except0 m o s k  Tomis Fran- 
cisco, quien, coma tal capellan, firma el descargo de 
las ok?igpciones dwde el afie r8r6 a1 1821, ambos 
inclusive. El aiio 1827 el Irma. ST. D. Bernardo Eran- 
cks Caballero, Arzobispo de Zaragoza, que llevaba de 
Secrctario a 0. Luis M. DaIp, insigne benefactor del 



Scminario de dicha rriudad, aprob6 en visita pastoral 
la5 cuentas de celebration. 

A fin de rnantener el culto constante y sin desma- 
yos hay una antiquisima Hermandad que la constituian 
antiguamente 10s fieles de Caminreal y del vecino pue- 
blo Torrljo del Campo y formada en la actualidad 
Gnicarnente por 10s primeros. Nos formarelnos idea de 
su antifiedad e importancia, a la vista de las precia- 
disimas indulgencias con que la eotiquccib la Santidad 
de Paulo V con la expedicibn de la siguiente Bula, 
que publicarnos integra sin lnAs mdificacianes que 
las imprescindibles para facilitar su lectura, y cuyo 
original en latin fui depositado en el Santo Sepulcro 
del altar de la Santisima Virgen. 

"Pado, Obispa, siervo de 10s siervos de Dios: A 
tcdos 10s fteles de Jesucristo que vieren estas letras, 
salud y Apost6lica bendicibn. Encargado por divina 
disposicibn, aunque sin nuestros rnkritos, de la salud 
del rebaiio del Seiior: y pensando en esto con t d o  
cuidado. a cads ut~o de IDS fic'ej liberalmtnte convi- 
damos al ejercicio de obras pias, con los dones -pi- 
rihiales de indulgencias y remihiones de culpas: y es- 
tando informados que en la iglesia llamada Ermita 
de Maria Santisima de Ias Cuevas, sita en e? ierrito- 
rio de Caminreal de la Di6cesis de Zaragoza, habia 
canbnicamente fundada. para gloria de Dios, una co- 
fradia baja la invwacirjn de Ta misma Bienaventurada 
Virgen Maria de las Cuevas, para todos IQS fieles de 
Jesucristo de ambos sexos y de todos artes .y oficios 
cuyos amados hijos 10s cdrades desean ejercitarse en 
obras de virtud; y para que ellos y 10s venideros se 
fc~nenten con el ejescicio de dichas ohras pias y crez- 



can en adelante en Ia prictica de ellas; y para que 
otros tieles de Jesuctisto en adelante se mucvan a so- 
licitar el ingresa en la referida Hermandad y la SQ 

l~redicha iglesia de las Cuevas sea tenida en la dcbida 
veneracibn, confiando m la rnEsericor~Iia dc Dios To- 
dopoderoso y usando de la Autoridad de 10s Bimaven- 
turados Apbstoles San Pedro y San Pablo: A t d o s  y 
a cada uno de los fieles de uno y otro sexo, verdadera- 
mente arrepentidos y confesados que en adetante en- 
trasen en dicha Hesmandad 81 dia priwwfcro de su in- 
grcso si recibieren el sacramento de la Eucaristia, Ies 
concedemos i d u l g w f a  fiplewik y rernisibn de todas 
sus culpas. Ifeii?. a estos mtsmos Hermanqs de dicha 
Cofradia en el articulo de la muerte si contritos, con- 
fesados y comulgados invocaren el dulcisimo nomhre 
de Jesk  con el corazbn, no pudiendo con la boca, les 
concedemos ofrrn indtdgetuia ple~m'a.  I t m  a mas de 
lo dicho a cstos mismos cofrades de dicha Hermandad 

odo arrepentidos. confesados y comulga- 
dos mismo6: que d otamente visitaren la iglesia dicha de la5 

Cucvas el dia de la Natividad de Maria Santisiina 
desde las primeras visperas hasta ponetse el sol de la 
misma festividad todos los aiios y orasen all; dcvuta- 
mente por la exaltaci~n de Nuestra Madre la Santa 
Ig-lesia, extirpacibn de las hereiias, paz entre 10s prin- 
cipes cristianos y salud del Romano Pontifice, por el 
tenor de las presentes y autoridad apostblica les con- 
cedemos plenaria reazis!bn e indulgencias de todas sus 
culpas. Item a estos misrnas cofrades que del mismo 
modo arrepentidos, confesados y comulg-ados vidaren 
la sobredicha iglesia de las Crrrzllas todos 10s aiios de- 
vatamente en 10s dias de la Asrtncidn, Prrrificocibs, 



A n u h i h *  y Cowepci6rt dc la misrna Virgen y 
Bienaventurada Maria pidiendo dwotamente pw la3 
necesidades sobredichas, les concedernos siere aces y 
siete c w m t m w  de perdbn. Idrln finalmente a estos 
mismos cofrades par todas las veces que asistieren a 
la iglesia de las Cuevas a 10s divinos oficios que all; 
acostumbran hacer 10s Hermanos o a otras juntas pfi- 
blicas y privadas que tiene, o que estos mismos Her- 
manos se empleen en las obras de caridad c m o  son 
poner p a s  entre 10s enernistados, hospedar 10s pobres 
peregrinos, ocomfirstiar a1 Santisimo cuando es llevado 
a 10s enfermos por medio de Viitico y, no pudiendo, 
r e a r  un Padrenuestro y un Avemaria de rodillas 
cuando wm la campana par el enfermtr, mistir a en- 
terrar 10s muertos, rezrsr cinco veces el Padrenaestrn 
y tantas Avemarias por las almas de 10s cofrades di- 
funtos, mwiiar al que no sabe la doctrina cristiana p 
todo lo dernis que necesita para su sat\+acibn. tram 
a1 camina de la salud eterna a1 que de cualquier modn 
se aparta de eIla; por cada vez que ejercitaren cual- 
quiera de las sobredichas obras de piedad, por el tenor 
de las presentes, para siempre valederas, 10s alivia- 
mos misericordiosisimame~rte en el Seiior seselata dim 
de las penitencias de cualqiuer moda a ellas im- 
puestas. Y queremos mhs, que si la sobredipha Wer- 
mandad est5 agregada o se agregare en adelante + 
otra Archicofradia o por cualquiera constituci6n se 
uniere a elIa para participar de sus iadulg-encias cua- 
lejquieta Letras Apostblicas, excepto estas, no vaI- 
Ran y sean de ningiin valor. Y de cualquier mod0 que 
a 10s referidos cofrades les sea concedida por Nos al- 
guna otra indulgencia perpetua o para tiempo deter- 
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minado, estas presentes letras sean de ninghn valor y 
mornento. Dada en Roma en Santa Maria la Mayor 
d aiia de Ja Encarnacibn del Seiior 3613 a siete de 
julio el afio rg de nuestio Pontificado". 

1.a vida de esta Hermandad, varias veces centena- 
ria, ha. tenido, ciiiPndonos a 1% tiempm alcanzados 
por 10s ancianos de la poblacibn, Epmas de floreci- 
miento y epocas de vida lknguida, y kstas mas per 
apatia y dejadez que poz impiedad o menosprecio. ya 
que nuncn han faltado manifestaciones clarisirnas de 
devocihn a Nuestra Sefiora de las Cuevas en la cele- 
bracibn frecuente de misas en el santuario con nutricla 
asistencia y en las visitas particulares, especialmente 
las tardes de Ios dias festivos. En la actualidad la 
Hermandad Ilwa fuerte y vigorosa vida, como lo in- 
dica el estar canstituida por 372 Herntanos. Gracias 
a esto y a su entusiasmo y gmerosidad se ha podido 
contar con rrtedios materiales para las obras de res- 

taunci6n 8 que afudimos en las primeras piginas, 
para una opiosa edici6n de estarnpas para cuadros y 
pcqueiias para devocionarios y para la publicacibn deI 
presente librito. 

Junto a1 santuario pose  la Hermandad una casita 
con corral y huerto sesidencia del ermitafio que se 
encarga de su vigilancia y limpieza. 

Fundidas con esta Hermandad est6n las de la San- 
gre de Cristo y Santisimo Sacramento y de ahi que se 
encargu? de la* organizacibn de las procesimes de 
Semana Santa y suministre la cera para el Monumen- 
ta  y procesiones del Corpus Christi y doming0 in- 
fraoctava. 

Los cultos propios de la Hermandad tienen lugar 
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10s dias B y 9 de septiembre y el J de mayo, asi como 
la novena que en la iglesia parroquial da comienzo a1 
moohecer el sdia prinero de este rnismo mes. 

El 8 de septiemhre, fiesta principal, se celehra del 
siguiente modo: A las ocho y media aproximadamentt 
se sale an prowihn de la ig1esia patroquial hacia el 
santua~ia, ,donde una vez llcgados se dice misa solem- 
ne con serm6n. Terminado el santo sacrificio se da la 
vuelta a! santuario Ilevando en andas la irnagen de 
Nuestra Seiiora de las Cuevas, disputhdose Eos tieles 
el honor& llevarla (de awir, como dicen con palabra 
grifica y popular) mediante generosas limosnas para 
la Hermandad, dejada la benrlita imagen cantase ,una 
sdve g se regresa al pueblo procesionalrnente como a 
[a ida. Para solemnizar estos actos, cuaudo sus recur- 
90s se lo consienten, trae la Wemandad una banda de 
taisica. Por !a tarde, en la iglesia parroquial. a las 
dos y media, hay visperas del dia y a contiiruacibn dr 
difuntm, responm solemne y msario por 10s Herma- 
nos fallecidos, por cuyas almas se celebra al siguien- 
te dia .un aniuersasia en la ermita, ,teniendo a conti- 
nuacibn en casa del Prior junta general para liquida- 
ci6n y entrega dde cuentas al Prior y Maymdomos 
entonces nomhrados. 

El dia 3 de mayo, festividad de la lnvenci6n de la 
Santa Cruz, se va al ~antuario a hosa telilprana en 
Eosuia de rogativa y en sus proximidades se bendicm 
los tkminos. .De a-lli. d isue l t~  la procesibn, se marcha 
en romer.ia a1 Cerro, y en la pequeiia errnita de San 
Cn'stbbal que esti en sn cumbre se dice .la santa misa. 
Una uez terminada y despuis de haber gozado du- 
i-ante algiin tienypo, d Ta rnafiana es clara y luminosa, 



del hello dilatado panorama que desde alli se con- 
tcmpla, descihdese del' monte aspirando 10s gratisi- 
mos aromas del espliego y deb tomiUo de sus laderas, 
mod~stamente y sin artificio embellkcidas con las can- 
del'as de sus itlcontables garnones y Ias descoloridas y 
poco fragantes violetas silvestres. Los coneurtentes. 
Ilrgadus al l l a n ~ ,  consumen en paz y armonia las vian- 
das que llevan, tornando al santnario de la Virgen en 
Ta misma fnrrna dbnd'e, una vez reunid~s, se canta 
una salve y procesionahente se vrnelve a1 pueblo, en 
ruyas afueras s o n  rerihidos 10s rommos pop otra pro- 
cesibn did'irigida por urr sacerd'ote de los pueblos ve- 
cinos. Tras 10s saludos g cortesias b-adicionales del 
pendhn de la Hermandad, ambas prmesiones, fotmatr- 
da ma sola. st dirigvn al. templo par~oquids a, las 
vibrantes notas 'rid Magnifimt. 

Por Ik tarde tiinense Iw mismm caltos qtre en: la 
tarde $el' 8 d t  septiembre. 

way O~'P  cicin dr asistir J entierro y funeral dk 
lhs Aerma os fallecidm, con hacha$ cruclfijo y pen- 
t16n de 19 Hermandad, regida por uts Prior y dos 
Mayodornos, que en la actuali&d somi respectivamen- 
t.e Felipe Royo Tzquitrdo, constructor de earros; 
Franci~co Esteban Garcia. pirrtnr, y M,iguel Clemente 
Mattin; jomalerq tluienes, to mmimo~ gtle sas inme- 
diatm antmesores, Slnicor; a quienes en. nuestra estan- 
t ia  hernos conecirfo. Il'i.nan Ins deheres de sus cargos 
con fe y entusiasmo mu? lautlahlks. 
P& lk Hermandad curnplir con astas obligacio- 

nes. atguna de Tar; caaIes, comn la eeFa, lb rntisica y 
1$ restall~acibm dk este aiio, le originm grandes dis- 
pendios, m e h t e  Ihs enota~. ananles de Ibs Hermanas, 



10s donatives de llevar la Virgm el dia de la fiesta. 
las colectas del azafrh y lo we se recoge de la cajeta 
que se saca en la iglesia parroquial 10s dias festivos 
y de la que hay fija en el santuatio. No necesitames 
decir &itlo en t d o s  estos casos resplandect Ea gene- 
rosidad de Caminreal para con su Patrona. 

Siempre la festivldad del 8 de septiembre se ha ce- 
lebrado can el mixirno csplendar, pero nos es grato 
estarnpar aqui la del 1885 -el aiio trigim del &le- 
ra- en que se represento una "Loa: compuesta ex- 
profesa por ef entonces ilustrado Secretario del Ayun- 
tamiento D. Pascual Mateo, en colaheracion, segrin 
parece, con el pastor Valero Cebriln, verdadero poeta 
del pueblo, a quien 10s ancianos recuerdan dotado de 
extraordinarias condiciones para la versificacih. 
Tiene versos sencillos, ingenuos g no pocos inspira- 
dos. A l g h  dia quizas vean la luz para deleite vues- 
tro, ya que hernos conseguido recogerlos sustrayen- 
dolos asi a su pbdida para siempre en fecha no lejana. 

Confiamos plenamente en que la devocibn a Mues- 
tra SeAora de las Cuevas, tan ferviente y tan viva m 
eI corazbn de nuestros antepasados, no ha de langui- 
decer ni entibiarse con el tiempo, rnanifesthdose tan- 
to m i s  vigorosa cuanto mis se lrsfuerce el espiritu 
de2 ma1 en quitar de en medio 10s valores morales, 3as 
ricas flomciones del alma que en esta vida misera y 
fugaz son incentivo para la virtud y atesoramiento de 
lnkritos para la eterna. 

A fin de mantener y aun avivar esta dulcisirna de- 
vocibn ve la luz este nwenario, no sin fundadas espe- 
ranzas de que con la bendici6n divina ha de conseguir 
en buena parte tan nobIe y altisimo propbsito. 



BREVES IKSTRUCCTONES PARA PRACTICARLO C(IN F R V M  

Pri~aerrs. Prociirese examinar la concicncia, y si 
el alma tiene pecado mortal limpiese por medio del 
Sacramentojde la Penitencia para disfrutar del estado 
de gracia. shlo en el cual son mcritorias nuestras obras 
delaute del Seaor. 

Srgn?rdra. Cuando no sea posible practicarlo en el 
santuario h6gase en la iglesia parrquial o bien en el 
propio doniicilio, delarite de su imagen. recornendln- 
dose en este &ltimo caso poner alguna luz y sencillo 
adorno. 

7Prceua. Si  Gien puede f~acerlo nna sola persona, 
es m l s  laudable reunirse \*arias para ptacticar esta 
devocihn, ya que sabido es lo agradable que son a 
Dios las obras de piedad en con~hn, que estimulan la 
caridad cristiana. 



Clrmrta. Si se dispone de tiempo holgado para la 
novena ser6 tan laudable como espirit~ralmente prove- 
choso tener un breve rat0 de oracibn mental sobre el 
n~isterio de Maria conmemorado o sobre 1s virtud oh- 
jeto de la peticibn de cada dia. 

Qnintu. Tengase durante estos dias especial es- 
meto en evitar las faltas. aun las veniales, procit- 
rese practicar algluna I~ucna olwa especial: que puede 
consistir en oir la santa misa, rezar el rosario, tener 
alguila mortificacibn. sufrir con tnis resignacibn al- 
guua dolencia, intensificar la caridad en nuestras re- 
laciones con el prbjimo, socorrer con mayor g-eneroa 
sidad a IDS necesitaclos, ser mis  hurnildes, etc. 



Jesfis amablisimo que, no contento con habernos 
redimido con vnestra preciosa sangre, nos habCis de- 
jado a mestra amantisirma Madre Maria como Ma- 
dre nuestra y dispensadora de todas Ias gracias y qui- 
sisteis gue se levantaran en el m a d e  innumerahles 
imig-enes suyas para que, excitando la devocibn y 
respeto que e son debidos, IS asegurasen sus favores: 
por el ines # mable que nos hicisteis en conceder a este 
pueblo la milagsosa imagen de Nuestra Seiora con el 
titulo de las Cuevas, os damas infinitas gracias, su- 
plicindoos hnrnildes m s  bagiis dignos de 10s frutos 
que ha producido y nos concediis por su rnedjacibn 
un ve~dadero arrepentimiento de nuestras culpas con 
el que, postrados a westras pics, digamos de lo in- 
timo de nuestro corazbn que nos pesa de habwos ofen- 
dido y proponemos nunca mis pecai para que, carni- 
nando pot las sendas de vuestros divinos preceptos. 
Ilegumas a !a celestial Jerusalin donde, en compa- 
fiia de Maria S a r r t i s b  os alabemos por todos 10s 
siglos de los siglos. Amin. 
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Santisima Virgen de.las Guevas: Con el alma llena 
de goeo pensamos este primer dia en .aguelIa prerra- 
gativa celestial con que el Divino Asuero guiso pre- 
servar a su querida Ester del general decreto del 
borrtm de la culpa original en el primer instante de 
vuestra Concepcibn Inmaculada para que fueseis dig- 
na habitacibn del Hija de Dios. Nos felicitamos por 
tan singular excelencia y ya que sois, como dice San 
Jerbnimo, llena de gracia y de todos 10s dnnes que 
disteis gloria a 10s cielos, a la tierra el S&or p la 
paz, la fe a 10s gentiles, orden a la vida y disciplina 
a las costumbres, hacwl, Sefiora, que lluevan conti- 
nuarnente sobre 10s hijos de Caminreal y sobre t d o s  
vuestros devotos las cristalinas aguas de vuestras mi- 
sericotdias para que 10s purifiquen de todos 10s afec- 
tos terrestres, amen y cultiven en sus almas la delica- 
da virtud de la pureza y de esta forma se hagan dig- 
nos de arcanzar lo que desean en esta novena si ha 
de set para mayor gloria de Dios, honra vuestra' y 
bim de nuestras almas, Rrnin. 

Piahws I t i r ~ d d m u w t a  o Dios .$or wvdiacih tie 
Nuestrrs Setiora dc be C t m  la m-rtsrd de Ea prma 
y. Ia gr& especial qw cada H ~ M  &see olcmnztxr etp 
la aovenu. 

(Gugrdese silencio dutante algunos segundos). 
Para ad3 obligwla m sla  ifitercssidte recbosle ires 

Auemrh. 
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O R A C I ~ N  FINAL 

Purisima Virgen Maria, Ernperatriz de cielos y 
tierra que, n diferencia de David que trw6 la cuwa 
por el palacio, quisisteis Vos, despreciando 10s m i s  
suntuosos palacios, habitar hace ya siglos las cuevas 
cercanas a nuestro pucbIo para que tuviksemos en 
vuestra Santa Imagen el Arb07 de la vida y viviCse- 
mos a la sornbra de vuestra prateccibn: hijos tuyos 
somos y ovejuelas y e  habeis tornado a vuestro car- 
go, guiadnos pues como Pastora arnorosa de nuestras 
almas por las saludables pastos de 10s divinos pre- 
ceptos apartindonos de 10s ponzoiiosos de 10s vicios, 
conducidnos a las aguas claras y dulces de la gracia 
y de la vida y defenddnos de 10s Iobos infemales 
que nos rodean presentandonos a vuestro santisimo 
Hijo para quc nos conozca por suyas, ese Buen Pastor 
que dih la vida pot sus ovejas. ' 

Concede a nuestta querida Patria el don inesti- 
mable de A paz, acierto a sus gobernantes y a nos- 
otros lo que os pedimos en esta novena si nos con- 
vicne. Amen. 

Gozros y or&. 

Por ldsetirsl... 
Sen'os mio JeswfiSto ... 
O d d a  prepramorb. 

95 



N o t a d d  tie Maria 

;Oh Virgen Santisima de las Cuwas! con espiri- 
tual regociio tecordamos en este segundo dia vuestro 
dorioso nacirniento prometido tantos siglos antes a 
la descendencia de Abraham y de David, figurado con 
misticos milagtos y anunciado por 10s oriculos de los 
Profetas. Vos sois, Sefiosa, la vara sacerdotal que 
florecib sin raiz, el velIocino de Gedebn quue se hume- 
deci6 en niedio de la mayor sequedad y la que perma- 
neciendo hace tantos siglos en el tkrmino de Camin- 
real llenLis de alegria a sus hijos y a todos vuestros 
devotos, pues en Vos haIla salud el enfermo, consuelo 
el afligido, rernedio el necesikdo, perdbn el pecador 
y gracia el justa. Alcanzadnos, Madre amorma de 
nuestras almas, que, como redimidos con la preciosa 
sangre de vuestro sacratisirno hi fo Jesirs, enriqueci- 
dos con sus mCritos, santificadw con su gracia y favo- 
recidos con vuestra proteccibn soberana, corresnon- 
dan nuestras obtas a la diqidad de hijos de Dios 
para poder alabatos en el tiempo y haceros despuCs 
ccmpafiia en la etesnidad. AmCn. 

Piduwnos hiimiL3mntr a Dins por nr~diacidw d~ 
Nza~stra Sejiom L Ins Gsevas b virtd de la e m -  
fatmu. an el him okar  y 18 v i a  especllal qlre cada 
two desee dcmttzw m b m e w .  

tCuPrdese silencio durante algtmos segundos). 
Para AGS obligarle en ms intercesidrr rccbnwsle ires 

Awwnarim. 
Oracidn f id .  
Gozos y orocibn. 



Por la sefial.. . 
Seaor t~ t io  Jenwrisbo.. . 

i Oh Madre amantisima de misericordia! que en 
vuestra m i s  tierna infancia fuisteis presentada ai 
templo para atesorar alli todas las virtudes cu- 
yos aromas llegaron hasta el trono de la Trinidad 
Suprema, por 10 qae el Padre Eterno os eligio por su 
querida Hija y heredera de 10s tesoros de su gracia, 
el Hijo por su arnada Madre y el Espiritu Santo por 
su dulcisima Esposa. Ea, pues, Seiiora, derramad 10s 
divinos tesoros de gue sois dispensadora sobre vues- 
tro; hijos 10s de Caminreal g dernis devotos vuestros 

quc 
uen con fe y devocibn. IlenindoIos de 

espiritu y nrtaleza, para que dominando sus pasiones 
y practicando Ias virtudes puedan acreditar que son 
hijos westros y merecedores de vuestsos favores, es- 
pecidmente del que os pedirnos en esta novena, sino 
ha de set ~ b s t ~ c u l o  que nos impida el haceros com- 
pafiia en fa gloria. Amen. 

P i h f i a s  hwrtzildenlante a Dios por m e d k c i h  de 
Ku~strm Seeom da las C u e w  la virtud de amar y 
procticar c o w  baenos Iriyos las tnseffanaas de Nlrcs- 
tra S a m  Madre I g k h  y l~ grack esprcid quc ceda 
SPW desse &ansat. en la m e n u .  

(Guirdese silencio durante algunos segundos). 



Para mds obligarle en su intercesid.~ rccimosle t r ~ s  
Awemarim. 

Omci6n final. 
Gosos g macidn. 

Por la se a... 
Sclor mjo Jtsrccristo ... 
Oracib~ prepar&oria. 

DesposmOP%os de Maria 

; Oh Dios omnipotmte l sapientisimo y providenti- 
simo gobernador de todas las cosas que, para conser- 
var integra la fama de vuestra querida Hija Maria 
Santisima le disteis en el Patriarca San Jose un es- 
pose que, siendo testigo de su virginidad, le librara 
del furor de 10s judios y la consolara y alimentara 
en el largo carriino que le mmdasteis hacer a Egipto 
para cumpIimiento de Ins profhicos vaticinios : haced. 
Dios mio, que pot su intercesibn nos entreguemos a 
Vos totalmente, amAndoos sobre todas las cosas y 
despreciando 10s placeres p encantos del mdndo, las 
sugestiones del enemigo comhn y las tentaciones de 
la came. Sea, en cambio, nuestra afma durante la 
peregrinaciim de este mundo amenisimo jardin en el 
gue florezcan todas las virtudes cristianas a imitacibn 
de las excelentisimas de vuestra Madre que nos hagan 
dignm de acmpaiiarle en la gloria, AmCn. 

Pidamos Iruneildme~te a Dios #or mtdiaci6n de 



Nuasira Seiiora de las C w  la e j e w b d a d  de 
11utstras accbws, m'fando as( todo molivo de @sc&n- 
dah y lu gmcio e s p e d  que cada arno desee &@mar 
m lo novena. 

(Guirsese silencia durante algunos segundm). 
Para mrfs obligarle err m Ltercesibn rectmsle trex 

Auewwh. 
Oracfba find. 
Gezos y o r d n .  

Por & seiirpl.. . 
Se%m d o  le&to ... 
0 racids preparaio ria. 

i Oh purisima Virgen Maria! que preparada singu- 
latmente Qb d e m o  para Madre del Redentor. me- 
recisteis la celestial en~bajada que os envib la Trini- 
dad Beatisima por medio de su Archgel San Gabriel 
y que llena de la gracia del Omnipotente: prestada 
vuestra humildisirna voluntad, obrase el Esp~r~tu San- 
to en vuestras castisimas entraAas la Encarnacihn del 
Divino Verbo, Hijo deE Eterno Padre, Segunda Per- 
sona de la Santisima Trinidad, sienda al rnisrno tiem- 
po g milagrosamente Virgen y Madre de Dios-Horn- 
bre. Este es el misterio que predijo Isaias a Acaz y 
este el tiwnpo en que dijo el misma Isaias que res- 



plandeceria la hermosura del Ca~~rnelo p de Sarhn, que 
se confortarian las manas y Ios pies dkbiles, que 10s 
ciegos recobrarian la vista, 10s sordos el oido y se 
desatarian Ias Ienguas de 10s rnudos. Sordos estamos 
nosotros muchas veces a vuestros maternales llama- 
mientos y mudos para alabaros a pesar de estarnos Vos 
incitanda con 10s prodigies que habds ohrado a nues- 
tro favor, per0 ya, Virgea Santisima. arrepentidos os 
prometernos arnaros m5s y acudir solicitos a vuestra 
intcrcesibn, seguros de haflar en Vos el remedio de 
nuestras necesidades espirituales y corporales y lo que 
os pedimos ea esta novena si conviene a nuestra sat- 
vacibn. Amin. 

Pidmmos hzrm'Id~17tcn te a Dios por mediacihn d~ 
Nu~stra  SeEom de far C i i w s  In ro'rttd dt la humit- 
dad g la gracia cs)lerSal grte cada uno &see d c a m f  
Frt la # m a .  

(Guirdese silencio durante algunos segundos). 
Para lrtcis obligarle e?s str itllcrc~sibn wchrtos!e f ~ e s  

A-dm. 
Oraci6tn fittlll. 
Gosos y oracibn. 

nfn SEXTO 



i Oh Dios mio, incomprmsibfe en vuestros designios 
por cuya dispo~iciirn partiendo Maria .Santisima de 
Nazaret llega a las montafias de Hebr6n y a la casa 
de Santa Isabel, su prima, que, iluminada par el Es- 
piritu Santa, inmediatamente la reconoce por Madre 
del Salvador proclamindola "hendita mtre todas las 
iiiujeres" quedando entonces santificado el' hijo que 
lkvaba en eI vientre! Moved, Seiior, 10s corazanes 
de 10s hijos de este pueblo para que con m i s  frccuen- 
cia y devoci6n visiten el santuario de Maria Santi- 
sima de las Cuevas, donde seconociCndola por Madre 
del divino Salvador Ia proclamen por 5u especial 
protectors tributindole 10s ntltos y homenajes que 
le son debidos, para que, reconociGndonos por hijos 
suyos p patrimonlo de su herencia, nos conduzca por 
10s caminos de la gracia a la eterna gloria. Am&. 

Pidatnos Ig)miMewa~nte a Dios par ~wdkcihn de 
Nfwstru S~iiora de lar Curr.as /a erirf~rd de b caridon 
crisfiancc y h #rack e s p e d  que cda uno &see af- 
coVPsor m la nm~na. 

(Guirdese silencio durante algunos segundos). 
Pitra mtis obligarle en sii in&ercen'6a r e c ~ s i e  tres 

Az1~111arh. 
OraEidtt fid. 
Gazos y ovacibn. 



Por ih seEal.. . 

; ~ r n o ~ o s i s i m a  Virgen Maria'! ; cuil seria vuesrro 
gozo habihdose cumplido lo que os manifest6 el Ar- 
cingel San Gabriel viendo ya nacido al Salvador, hijo 
de Dios y vuestro? i Qui satisfaccibn no o causaria 
aquellas rhsticas oftendas de 10s sencillos pashres! 
i qu& alegria a1 escuchar a 10s ingeles que formados 
en coros cantaban con acorde armonia "Gloria a Dlos 
en k s  alturas y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad"! Pues habCis dado a luz, Madrc 
amada, al verbo divino, sol de justicia, comunicando 
nl mundo las luces de su divinidad, alcmzadnos de 
vuestro soberana Hijo que destierre de nosotros las 
negras sombras de la ignorancia y del pecado y en- 
cienda en nuestrm corazones el fuego del divino amor 
para que ilustrados con tan celestiales resplandores 
podamas flegar felizmmte a la inextinguible 1uz de 
la gloria. Amen. 

Pidrat~los b.iclnild~aenie a Dios lor  ~tudkc idn  de 
Nuestrla Sefom de lac C~tma.r la zrfrfzd dc murr los 
actos del ctilto, g~incipalmmte 10s de domribrt, a Jestis 
maestro. Rcd~ufor  v In gracia especinl prc c d a  nno 
desee akarrzar ew Ia R W M .  

(Guirdese silencio durante algunos segundos). 



Para I& obligwlp ere st4 inrercesi6n recel~osle t r a  
A~amrias. 

OrcaciGn. f id, 
GOZOS y orucida. 

D ~ A  OCTAVO 

Por lu sei id , .  . 
Serior mw Jeswristo ... 
Oraci6n fireparat&. 

Humildisima Virgen Maria, que voluntariamente 
quisisteis sujetaros a la ley de la Purificacibn presen- 
tando al templo vuestro santisimo REjo que fuk inme- 
diatamente conocido por el vieio Sirnebn, el cual Ilmo 
del Espiritu anto deseaba vet la redencibn de Israel 
antes de sali f de este mundo. i Oh, venerable S imeh.  
cud seria vuestra gozo cuando co~iendo en Pos brazos 
a1 divino Nifio tributasteis afectuosamente gracias a 
Dim, porque se habian curnplido vuestros deseos y 
promesa del Espiritu Santo! i Oh dulce Madre. cui? 
quedaria vuestro enamorado coraebn a1 oir a este 
venerable anciano que profetiza la pasihn del tierno 
Infante y su muerte en una cruz! Haced, soberana 
Seiima, que nosotros conozcamos a vuestro Hijo y 
le reconozcamas par nuestro Dios, por nuestro Pa- 
dre y por nuestro SaIvador, para que siendo obediente 
a sus divinos preceptos llevemm con paciencia y re- 
signaciim la csuz que se d i v e  poner sobre nuestros 



homhros y logremos por este medio ser presentados 
par Vos ante el trono cIcl Altisimo en la eterna Jliena- 
venturanza. Atnh. 

Pidairlos I:nt~~~ildcl~renie q Dios por ~ ~ l ~ d k c i b n  de 
.V~rcsira Scfiora de las Crrfias, Ia obirfrrd dc la fortalcza 
nnfr los adi~rn2adrs dc csfa vida y b gracia csbeciul 
qrrr cada tirlo drxee alca.~tmr PI& la. novetla. 

(Guirtlese silencio durante al y n o s  sepndos). 
farm I H ~ S  oMigorle ctr srs frttcrccsilin r c c t ~ t ~ s k  ires 

Ar;elnari~ns. 
or acid^ filrd. 
Gosos y orwidn. 

For la seal .  .. 
S ~ l e s  mio Jefiwrisfo. .. 
Oracidre greparatmk. 

Antncibn d~ Maria. 

Bienaventurada Virgen Maria : En este dia contern- 
plamos el liitimo de vuestra vida, en el que penetrada , 
de un ardentisimo amor de Dios, sin enfermedad al- 
guna dejasteis de vivir a presencia de todos 10s apbs- 
toles, que por una suprema iluniinacibn se hahian 
congregado en JerusalCn y pusieron vuestro virginal 
cuerpo en un sepulcro ahierto en la peiia. Contempla- 
mos sobre t d o  el instante felicisimo en que escoltada 
par legibn de Angeles, santos y profetas, fuisteis trans- 



portarla en cuerpo y alma a 10s Cidas para ser alli 
coronada por Reina de todo lo creado y Madre de 
pecadores. Pecadorcs somas, Seiiora, .y coma tales 
hijos vuestrm y con especiales titulos por tenes este 
admirdle rnisterio par titular de nuestra iglesia pa- 
rroquial y vuestra santa irnagen en el santuario de las 
Cuevas. Peeadores sornos, pero tenfendo tan poderosa 
Madre a1 lada del trono del Dios de las misericordias 
pndemos esperar que nos alcance de su Majestad Di- 
vina un verdadero arrepentirniento de nuestras culpas 
y lo que pedimos en esta novena siendo de su divino 
agrado. AmPn. 

Pidmtt a.t lar++niEdmnta a Dior por ~lrediacibm de 
~Visesira Scfiora de I&F C~levas 111: pura corrorcr nrrrs- 
trm fdtm y la brtd deL arrepen.fiwiento eficaz de 
e h s ,  asi cogno la gmcia especial 'grre c d a  nltao desee 
a1can:ar en la novena. 

(Guirdese silencio durante algunos segundos). 
Para d s  h i g a r l e  ~ p %  sw iwfcrrmi6n r ~ ~ h ~ ~ l o s l ~  tres 

- 4 7 1 ~ 1 n U ~ i ~ l .  

Ormdbtt find. 
15ozo.r y oracid;*. 



r Ruestpa BeAnrm de Ins Cuewas 

A zfssesfra image* srayrada 
nos rmcogelrtos de veras; 
lodos fe pedilnos gracia, 
Virgen santo de las CW. 
;Oh Virge*. de las C r m x !  
dadttos carastwlo y favor. 
; O h  Yirgenl ;Oh V i r g c ~  de h Ctwzw! 
dadrws c o n w l o  y favor. 

Tienes tu hermosa mansibn 
cerca del rio Jiloca, 
donde Caminreal te invoca 
y halla solaz su afliccibn. 
De tan generosa accibn 
Caminreal tiene las pruebas. 
Todos fe ~ e d i ~ l t o s  ~ Y P C M ,  
Virgen santa de hs C t m s .  

Del camp0 la produccih 
a tu gran poder se debe; 
por eso cuando no lluew 
rje acude a tc intercesibn, 
para que tu proteccibn 
sobre Caminreal concedas. 
Todos te pedims. .  . 

En 1a vega perfurnada 
os fabricaron ermita 
do sois bells rnargarita 



en rica concha encerrada, 
que por toda la explanada 
sus resplandores refleja. 
Todos t p  pedi~nos. .. 

Caminreal con devocidn 
te da culto singular, 
y en tu irnagen sabe haI3ar 
el puerto de salvacibn. 
T e  ofrece su corazbn 
y Tfi favores renuevas. 
Todos fe prdimos ... 

De Ia antigua poblacihn 
llamada "La Caridad", 
Ta municipalidad 
tiene en su sello el bIas6n ; 
despuCs de su destmccih 
sobre sus ruinas t e  elevas. 
T o p  te pedimos ... 

Airado descarga d cieIo 
d azote de justicia 
contra nuestra vi1 malicia 
negand~ a1 arido suela 
la Iluvia que cot1 anhelo 
pedimos con voces tietnas. 
Tados fe pedilrtos.. . 

Era, seghn tradiciim, 
tu santuario reducida, 
pero el pueblo desprendido 
le dib grande ptoporcibn, 



piadosa restauracih 
que engendri, virtudm nuevas. 
Todos te pediwws.. . 

Cansolad 10s Iahradores 
con ahundancia de frutos, 
conservad a nuestros brutos, 
sanad 6ebres y dolores, 
desterrad nuestros Rmores, 
abrid 10s ciclos y Ilueva. 
Todos fe pedi~ms. .. 

Nuestros campos y sembrados 
Iibrad de pidlra, Seijora, 
siendo siempre protectors 
de todos nuestros pohlados. 
En Vos estamos fiados 
sin quc otra auxilio nos mueva. 
70das te p~dinias. .. 

Cuando hay sequia espantosa 
en procesibn al mornento 
devoto acompafiamiento 
trae tu imagen piadosa, 
y at labrador, amorosa, 
el consuelo siempre Ilevas. 
T ~ d o s  te pedinws.. . 

En, sitio de Caridad 
btilla tu soljo sagrado 
corno lugar adecuade 
para ejercer la piedad, 
y toda calarnidad 



compasiva la .destierras. 
Todos te  fiebi!~as,. . 

Con desig-nio misterioso 
el alto Dios soberano 
en vuestras sagradas manos 
puso el caudal mas copioso 
de franquear amoroso 
favores y gracias nuevas. 
Todos fe peditiaos.. . 

Haced que en Iw corazones 
Re los hijos de esta villa 
siempre arraigue la semilla 
de las divinas lecciones, 
y con vuestras bendiciones 
el fruto den de obras buenas. 
Vdganos h prof eccibm, 
YirgePrn saseta de bos C a m .  

S bre todo, Madre amada, 
asi I cnm en la rnuerte, 
para que de aquesta suerte 
vuestra amorosa mirada 
sea al fin de esta jornada 
presagio de vida eterna. 
Va'lganos.. . 

A zptcesfra i~nogen mgr& 
nos wogemos de vww; 
todos te $ P ~ ~ I ~ O S  gracb, 
Yirgen smt5 de lcss Cumas. 
j Oh Virgen de Eas C w ?  
da$=vs coweEo y @or. 



i Oh V i ~ g t t t !  {Oh  Vbgcn de !US CIIPVQ~!  
dadllos consirelo y favor. 

- Ora pro nabis sancta Dei Genitrix. 
- Ut d i m i  efficiamur promir;sionihus Christi. 

- Concede nos famulos tuos, quzsumus, Domine 
Dcus, perpetua mentis et corporis sa~litate gaudere et 
gloriosa beata Maria sernper Virginis intctccssione 
a przsenti liberari tristitia et aterna perlrui letitia 
per Christum Dolninurn nostrum. 
- Amen. 

Notas i ~ ~ p o r i a n f r s .  - Labor un pioco dificil ha sido 
el recoger las antcriores estrofas por ser pocas las 
que se conservahan escritas. nehido a esta circuns- 
taucia se iban desfigurando poco a poco careciendo 
de seuiido muchas en la actuaridad. Con la mejor in- 
trilcibn hemas puesta nucstras manos en cllas, ade- 
~nRs de afiadir,algunas, hatiendo procurado, dentro 
de 10s ifidispc+al>les retoqucs, no despoiarlas del gra- 
to  sabor popular que coi~stituia ~u principal encanto. 

El estrihilln "Todos te pcdirnos gracia" sustituyase 
cuando se impetre el bcneficio drr la lluvia por el de 
"Todos te pedimw agua"; si rlwrante la novena se 
consiguiese dklio beileficio u otro ct~alquiera implora- 
do digase "Todos te damos las ~racias". En las doq 
Gltimas estrofas el estribillo es "VBFganos tu piotec- 
cibn", estrihillo que tamhien se empleb antiguamente 
y que, por lo tanto, nos place conservar. 
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