
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



NOVENARIO 
PARA I M P L O R A R E L PATROCINIO 

D E MARIA SANTISMA 
V I R G E N , Y MADRE DE DIOS, 

Q U E BAXO E L TITÜLO DB 

Nra. Sra. BE LOS NAVARROS 

SE VENERA EN EL LUGAR 

D E FUENTES^CLARAS 

POR E L P. JOAQUIN TBANEZ 
Jesús , y Maria las. 

Escuelas Pias, 

Z A R A G O Z A : MDCCLXXXIX-

Eu la OüQim de Francisco Magalloa. 
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INTRODUCCION. 

X̂ JiV Novenario no es otra cosa , que nueve 
días consagrados d las obras de piedad , y oración 
para alcanzar de Dios , ó immediatamente , ó por 
ia intercesión de su Madre Purísima , ó de los 
Santos alguna gracia particular. Su primera ins^ 
titucion fue sin duda dirigida por el espiritu del 
Evangelio , que en varios lugares encarga la 
perseverancia en la Oración para .lograr el 
devido efecto. T ciertamente , que si alentase á 
todos los Christianos un verdadero zelo de SÍ* 
aprovechamiento , y un eficaz deseo de obligar 
con repetidas instancias al Padre de las miseri
cordias , y Dios de toda consolación d derramar 
sobre sus almas el torrente inagotable de sus au
xilios : serian los Novenarios un medio mut 
eficaz para la reforma de Zas costumbres , addati-
tamlejito en la piedad , y prosperidades tempo
rales' Pero la tibieza con que muchos egercltan 
este acto de la virtud de la Religion es causa 
de que muchos lo miren con indiferencia , y tai-
vez con poco aprecio. No obstante un Novenario 
es santo , y loable , mirado en si, y útil á 
las almas piadosas , que desean sinceramente su 
aprovechamiento , y d estas deseo satisfacer en 
el que se publica para implorar el celestial so.-
corro por medio de la Madre de Dios bajo el 
titulo de los Navarros , de cuya advocación 
ofrecemos esta succinta noticia. 

En el termino del Lugar de Fuentes-claras 
A3 en. 
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en el Reino de Aragón, Partido dé Daroca, ArzO'' 
bispado de Zaragoza junto d la carretera real dé 
Valencia hal un delicioso prado coronado de ar
boles , y en el un templo , en donde se venera 
una devotísima Imagen de Maria Sma. cuya her-
mosura arrebata los corazones de quantos la mi' 
ran. Su antigüedad se Ignora , y solo se co«-
ge tura , que muchos siglos hace los vecinos de 
Fuentes-claras llevados de la devoción á la Reina 
del Cielo la comenzaroti d venerar en esta Santa 
Imagen , que sentada en una silla tiene al Nltío 
^csus en la mano izquierda , y en la derecha una 
manzana. La succesion de los siglos ha variado 
los nombres de la Santa Imagen : pues consta 
haberse llamado primero Nuestra Señora del 
Camino ; después de la Fuente , y posterlormew 
te de los Navarros. Lia Immedlaclon al camino 
real ,yd la fuentecllla , que mana en el prado 
immediato al templo pudieron dar ocasión d los 
áos títulos primeros; pero el tercero es una 
viva, y piadosa tradición de dos prodigios; el 
primero obrado con unos Navarros", que herl^ 
dos gravemente en una sangrienta riña hallaron 
la salud repentina venerando la Santa Imagen 
de Nuestra Se/lora , venerada entonces con el 
titulo de la Fuente , y desde esta ocasión co
menzaron d darle el titulo de los Navarros , cuyrt 
renombre , y la piadosa tradición son los docu 
mentos que de tiempos tan remotos nos han que
dado en testimonio de esta maravilla. Del segúnde
se halla una narración en los libros de la Par

ro-
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fequta , que aflmn, que en el año i(59í. sUido 
f^icario dc la Parroquia de Fuentes-Claras el 
Licenciado Apolinar Asensio , y Hermitatlo de 
Nuestra Señora Martin Rubio, sesteando una fa
milia de Vizcainos compuesta de Padre , dos, 
hijos , y una hija, tnabaron los dos hermanos 
ana contienda. El Padre para apaciguarlos 
desembaynó la daga , y en ademan de castigar 
al motor de la pendencia , daba golpes al aire,, 
quando la inocente hija incautamente se intcrpus'> 
para aplacar al Padre ; pero recibió una hcri-, 
da mortal en la garganta. Este suceso tan inopi
nado mudó la colera en sobresalto , que luego 
se trocó en júbilo inexplicable : pues acogiéndose 
ai asilo de la Madre de piedad , y presentando 
ante sus aras la moribunda Doncella, la vieron 
repentinamente sana , y dejaron pendiente de su 
Templo la daga en testimonio del prodigio. Si 
fuera mi animo formar un cathalogo de mila
gros tenia copiosisima mies en los favores que 
ha experimentado repetidas veces Fuentes-da^ 
*'as en tiempo de seca , epidemias , y otros con
victos , y también en varias necesidades de 
personas particulares de dicho pueblo , y de^ 
fuera , que publican los prodigios continuados,^ 
c por súplicas , ó por la devota invocación de 
JVtra. Sra- ds los Navarros. Pero nos conten
tamos con los que le dieron el renombre de 
los Navarros , para dar razón de este titulo; 
y ahora pasamos d lo que debe observar quien 
quisiere hacer con fruto esta Novena , propo
niendo las siguientes CIR-
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CIRCUNSTANCIAS, 

I. la costumbre ni el estilo del PuehUt 
áe la familia , ó de los compaileros ha de mo-
'uer d hacer la Novena , sino un deseo fer^ 
coroso , y tina voluntad- sincera de aprovecbaf 
en la virtud , y merecer la divina gracia. 

I I . Se han de mirar los dias de la No^ 
vena como consagrados al culto de Maria San^ 
tisima en cuyo obsequio se emplearan en varias 
obras de piedad , como son : Oir Misa , dar li
mosna según su posibilidad , visitar enfermos, 
cyunar , sin que se perjudique d las obli' 
gaciones del estado. 

III. El principal fin de la Novena ha de 
^er el servicio de Dios , y salvación del alma» 
Esto se pide absolutamente ; los bienes tempO' 
rales con la condición de que no perjudiqitett 
4il principal-

IV. Se debe pedir con fe , y confianza, pues 
for falta de estas se pierde muchas veces el 
fruto 'de la Santa Oración. 

V. Se ha de procurar la pureza de concien
cia , confesando , y comulgando en tino de los 
éias de la NOVCJM , que puede ser el último, 
fara sellar con la sagrada forma los santos pro
pósitos , ^ue Dios baya inspirado en este tiem" 
$0, 

DIA 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Pag. 9 

DIA I . 

Se comienza : Por la setial, sigue el acto 
de contrición , y después se dice la siguiente 

ORACION PARA TODOS LOS DIAS. 

O Dios omnipotente , y piadosísimo! á 
cuya infinita misericordia debe este abomi
nable pecador ̂  entre un número infinito de 
beneficios^ laproporcion^^y tiempo de valer
se del poderoso patrocinio de vuestra pu-
risima Madre : yo me postro delante de 
vuestra Magestad coli un corazón contri
to ^ y humillado; y lleno de confusion por 
mis muchas culpas sin atreverme á alzar 
los ojos j os digo con el Publicano : Señor 
tened piedad ̂  y mostraos propicio á este 
pecador: magnificad sobre él vuestra mi
sericordia 5 y dignaos recibir como dirigi
do á Vos el obsequio^ que desea hacer 
á Maria Santísima en estos nueve dias, 
que consagra á su culto ^ para conseguir 

A s vues-
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;;IQ : • I 
vuestra bendiciónj, y gracia, y con ella 
la eterna felicidad. Amen. 

' D I A L ORACION. 

In vlls lustltlac ambulo, In medio semltarum 
iudicil , ut dltem diligentes me. Prov. 8. v. 20. 

O Virgen Santísima Maria Madre de 
DioS;, á quien con tanta ra^on se aplican las 
palabras de los Proverbios: yo ando en los 
caminos de la justicia:: .para enriquecer á 
los que me aman, volved vuestros ojos 
misericordiosísimos á este vuestro indigno 
esclavo, que conñesa en vuestra presen^ 
cia haber disipado los inestimables teso
ros de la divina gracia, despreciado la 
preciosísima sangre de Jesu-Christo,- y 
abusado de las riquezas de la bondad, y 
paciencia de Dios; compadeceos pues. Ma
dre piadosísima, estended vuestra maníí 
para ,reducirle á la senda estrecha, qu¿^ 
guia á la vida eterna, y pues sois la te--
soreradelas gracias p consiga yo por vueS'̂  

tra 
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tra mano primeramente la de vuestro Smo. 
H i j o , y después la que os pido en esta 
Novena. Amen. 

Aquí se para un poco , para que cada uno 
en silencio represente d María Santísima su 
necesidad. Después se reza cinco veces el Ave 
Maria en reverencia de las cinco letras del 
Santísimo nombre de María , y se dá fin con 
los Gozos f versículo', y oración. 

DIA I I . ORACION. 
Deduxtt eos in vlam rectam-, iit ¡rent in civita-

tem habitatlonls , Psai. io6. v. 7. 

O Virgen Snia. Maria Madre de Dios,' 
fiigurada en la columna de nube , y fiiego ,̂ 
que guió por el camino recto á los hijos de 
Israel, para que fuesen a establecerse en la 
tierra prometida; atended a este mise
rable desterrado j, que camina a la pa-
,tria celestial por el desierto de este mundo 
)Gon la esperanza de habitar -con vos eter
namente en ei Reyno de Vuestro Hijo Smo. 
y guiadme Señora para que no me desvie de 
la senda de ios divinos Mandamientos. 

A 6 Oja-

/ 
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12 
Ojala se dirijan mis pasos por los ca-
minos del Señor ! Alargadme Madre pia
dosísima vuestra mano ? servidme de 
guia , y defendadme de mis enemigos, 
que velan para robarme el tesoro de la 
divina gracia. Por vos la conserve, y 
por vos consiga la que pido en esta No
vena. Amen. 

Lo demás como el primer dia. 

DIA I I I . ORACION. 

Praebe Fili mi cor tuum mihi , oculi tui vias 
meas custodiant. Prov. v. z6. 

Virgen Santísima Maria Madre de 
Dios, de cuya dulce, y amable boca me pa
rece que salen dirigidas a mí aquellas pa
labras de la eterna Sabiduría: Dame hi
jo mió tu corazón , y tus ojos no se aparten 
de mis caminos para seguirme en ellos; 
yo protesto me causa la mayor confusi
on , y sentimiento al ver mi corazón 
tm manchado por las culpas, y tan duro 

y 
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13 
y obstinado para seguir los divinos llama
mientos : pero también conozco , que si en 
alguna parte ha de mndar su mala incli
nación ^ y dureza ha de ser en vuestras 
purísimas manos: Dignaos ^ Señora ^ reci
birle j y trocad el corazón de piedra 
en corazón de carne. Derrítase con el 
calor de vuestra mediación ^ como la ce
ra y en lagrimas de verdadero arrepen
timiento 5 para merecer el perdón dé 
las culpas, las bendiciones de vuestro Smo. 
Hijo 5 y la gracia ̂  que os pido en esta No
vena. Amen, 

Lo demás como el dia primero.̂  

DIA IV. ORACION. 

Stcut fons aquarum , cuius non deficiunt aquae. 
I s ai. 5$. V I I * 

O Virgen Sma. Maria Madre de Dios, 
que sois como la fuente de las aguas vivas, 
que jamas se agotan , porque manan pere
nemente vuestras piedades para con lo» 

des-
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14' 
desterrados hijos de Adán , atended al de
seo , que me acompaña de ser participante 
del torrente de vuestra misericordia, para 
que como planta viva del Paraiso de la: 
Santa Iglesia fecundada del roció del Cielo 
por vuestra intercesión merezca dar co
piosos frutos de vida eterna. Y si has
ta de ahora he sido higuera infruc-. 
tifera , y digna de la maldición de vues
tro Hijo Smo. alcánceme vuestra me
diación poderosa tiempo , y lagrimas de 
verdadero arrepentimiento , que den fru
tos de verdadera penitencia , ŷ  me ha
gan îcredor á merecer la gracia que 
os suplico en esta Novena. Amen. 

Lo démas como el dia primero. 

DÍA V . O R A C I O N . 

Fons de Domo Domini egrcdletur , Irrlgablt 
torrentem splnarum. JaeL^.v. i8. 

Virgen Sma. María Madre de Dios, 
cristalina, y suave fuente de la casa del Se

ñor, 
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ñor y cuyas aguas riegan el arroyo de las 
espinasj esto es el inundo valle de miserias, 
y tribulaciones mirad con vuestra acos
tumbrada piedad las que padezco interior, 
y exteriormente para remediarlas. Confieso, 
Señora^ que las espinas , y malezas de las 
pasiones j que sin cesar produce la tierra 
de mi corazón inficionada con la origi
nal culpâ , merecen prenda en ellas el fuego 
de la divina justicia. Templadlo voŝ  Se
ñora^ con el agua de vuestra intercesión, 
y regad mi almâ  para que creciendo las vir 
tudes se sufoquen los vicios. Haced, Señora 
que la semilla de la doctrina del Evangelio 
rinda ciento por uno al divino Sembrador, 
y que ni las espinas , ni las aves y ni los 
pasageros , esto es , ni los pecados , ni 
mis enemigos, ni los mundanos impidan 
el fruto. No me neguéis esta gracia , ni 
la que os pido en esta Novena. Amen, 

Lo demás como el día primero. 

DIA 
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J (5 
DIA V I . ORACION 

Erit fons domui David , habitantthus ^erU" 
salem in akliitiotiem pcccatoris. Zac» 13. v. i . 

C3 Virgen Sma. Maria Madre de Dios^ que 
contribuyendo con vuestra purísima subs
tancia á la formación de la Sma. humani
dad de Christo nuestro Redemptor^ sois el 
Origen de aquella preciosísima Sangrê  que 
derramada por amor de los hombres, y 
depositada en los Santos Sacramentos mana 
perenemente para labar los pecadores y y 
purificar los justos , no permitáis y que 
vuestro fiel devoto quede con las manchas 
de las culpas j antes bien teniendo en vu
estras manos la fuente de la vida eterna, 
concededme del Señor, que yo sea purifica
do , labado , y blanqueado en la Sangre 
del Cordero , que quita los pecados del 
mundo. O! si yo fuese tan dichoso, que 
mantubiese sm mancilla la estola candida 
de la divina gracia hasta la ultima hora! 
Consigúeme Madre piadosísima este favor 

jun-
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17 
Jímtamente con el que os suplico en está 
Novena. Amen. 

Lo demás como el dia primero. 

DIA VIL ORACION. 

tne invenerit, inveniet vitam- Prav. 8,v. 35, 

Virgen Sma. Maria Madre de Dioŝ  de 
quien con tantos motivos se dice j que el 
que os encontrare encontrara la vida; por
que asi como vuestro Hijo es el mediador 
con el Padre , vos sois la medianera con 
^1 Hijo ^ aqui vengo a buscar vuestra me* 
diacion ^ venerándoos en esta Santa Ima
gen y en cuia presencia alcanzaron la vida 
aquellos Navarros dichosos que os dieron el 
nombre ^ y muchos pecadores los divinos 
auxilios que Ies restituyeron de la muerte 
de la culpa á la vida de la gracia. No des
preciéis los humildes ruegos, que se dirigen 
a alcanzar la vida, y salud del alma. Com
padeceos , Señora , de tantas enfermedades 
de rebeldes pasiones; que contrage con el 

pe-
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I S 
pecado Original. Sanadme, Señora, y serS 
sano y pues a vos toca coiño reparadora de 
los daños que causó Ja funesta manzana pro
hibida. De vuestra mano espero el remedio, 
y el favor que os pido en esta Novena. 
Amen. 

Lo demás como el dia primero. 

DIA V I I I . ORACION. 
Lignum vitae est bis , qui aprehenderint earn* 

Prob. 3. V. 28. 
Virgen Sma. Maria Madre de Dioj , 

hermosísimo árbol de la vida, a quien debe
mos el fruto bendito de Jesús: fruto sa
zonado , que para alimento de los fie
les se quedó Sacramentado en el Paraíso 
de la Iglesia : concededme , que este fru
to celestial formado de vuestra sangre , y 
alimentado con la leche de vuestros Vir
ginales pechos obre en mi alma los salu
dables efectos ^ queen si contiene, Bien 
conozco y que mis pecados 3 falta de fe 

vi-
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19 
viva ) ardiente Caridad y y fervorosa devo
ción han sido la causa de que este man
jar de las Vírgenes, y de los fuertes no 
me haya comunicado la pureza de alma 
y cuerpo , y el vigor para resistir a to
das las baterías del enemigo. Pero no ha de 
ser asi en adelante. Vos, Señora, que para 
llevarle en vuestras purísimas entrañas fuis
te prevenida con tantas gracias , y ben
diciones del Altísimo y me habéis de al
canzar una verdadera disposición para co-
nmlgar dignamente , y asimismo el favor 
especial, que os pido en esta Novenâ  
Amen, Lo demás &c. 

DIA IX, ORACION. 
Qjn elucidc.nt me , vitam aeternam hahchint. 

Eccli. 24, V . 31. 

o Virgen Sma. Maria Madre de Dios, 
que convidáis a todos los hombres á vues
tro culto con las palabras de la Sabiduría: 
Los que me honran conseguirán la vida 
eterna : a vuestros pies tenéis al mas fino 

de-
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devoto , que promete de corazón el esme
rarse cu vuestro obsequio j anhelando úni
camente gozar de la gloria de Dios en 
vuestra compañía. Ha! y quan infeliz seria, 
si por mis omisiones se me cerrase la pu
erta del Cielo como á las Vírgenes neciaS;, 
y atado de pies , y manos me precipitasen 
los Ministros de la divina Justicia a los 
obscuros calabozos del infierno! Ha ! y qué 
lamento , y cruxir de dientes se me espera 
por toda Ja eternidad sino merezco el don 
de la perseverancia y que es la que sola
mente logra la corona inmortal! Pero ha! 
y quan indigno soi de tan grande bien! Su
plid pues vos. Madre mia,con vuestra inter 
cesión lo que me falta, y alcanzadme este 
bien, que sobrepuja a todos los bienes 
del mundo. En el último momento de mi 
vida encargaos de mi alma : desde ahora 
la pongo en vuestras benditísimas manos, 
para que la presentéis a vuestro Hijo. Ad
mitidla Señora, no me neguéis este fa
vor , ni el que os pido en esta Novena. 
Amen. Lo demás, 5cc. 
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GOZOS, 

PUes de vuestra protección 
Se cantan hechos vizarros: 

Señora de los Navarros, 
Sed el timbre de Aragón. 

Sed Reyna de la piedad. 
Sed Madre de la merced. 
Pues dais agua a nuestra sed 
Nuve de la Trinidad, 
Sed por una eternidad 
De vuestro pueblo el blasón: Sra ; & C . 

Sed palma sobresaliente. 
Sed de las palmas altar;, 
Y sed ara del Lugar, 
Que os corteja reverente: 
Sed asilo k quien intente 
Buscar vuestra intercesión: Sra. &c. 

De camino el Peregrino, 
Viéndoos camino real. 
Os llamó en primer sitial 
L a Señora del camino; 

Na» 
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23 
Nadie con vos perdió el tino 
Del puerto de redempcion: Sra. &c. 

Real camino en señal 
De ser imán elegisteis: 
Pues vuestro trono pusisteis 
Junto al camino real 
De todos con rostro igual 
Admitís el corazón; Sra. Scc» 

Apacible, transparente. 
Liquido Cristal fecundo 
Os dio por nombre segundo 
La Señora de la Fuente; 

' Y Vos sois perenemente 
Manantial de bendición: Sra. &c. 

Immediate a los Cristales 
De una alegre Fuentecilla 
Vuestro Santo templo brilla 
Para alivio de los males; 

en vos se hallan los raudales 
De gracia, y de devoción: Sra. &c. 

Mudado el nombre primero 
Los Navarros , socorridos 
Con prodigios repetidos. 

Os 
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2̂ Os dieron nombre tercero; 
No se mudó vuestro esmero 
Para nuestra protección: Sra.&c. 

De una pendencia reñida, ^ 
Que los Navarros tr a varón 
De muerte heridos quedaron 
Casi sin aliento, y vidaj 
Mas vos les dais acogida, 
Salud, y consolación: Sra. &c. 

La daga, que incautamente 
Un Padre blandió enconado. 
Por un lance inopinado 
Degolló á su hija inocente; 
Mas la vida prontamente 
Halló en vuestra mediación. Sra. &c. 

Si las plantas espirando 
Claman por el agua al Cielo, 
y este les niega el consuelo. 
Que el pueblo le esta rogando: 
Logran agua, venerando 
La Imagen con devoción : Sra. &c. 

Si la epidemia horrorosa 
Al Pueblo acabar intenta 

Con 
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Con saña, y furia violenta. 
Le visitáis amorosa, 
Y halla en vos, Madr e piadosa. 
El remedio en su añiccion: Sra,&c. 

Si postra la enfermedad 
Sois segura medicina, 
V si amenaza ruina 
Sostiene vuestra piedad: 
A toda necesidad 
Llega vuestra intercesión: Sra. Scc, 

Pues de Vuestra, ócc. 

it' Ora pró nobis, ( f e . I^. Ut dtgni , ^ c . 

OREMUS. 

^^oncede nos fámulos tuoá, quaesumus. 
Domine Deus, perpetua mentis, & corporis 
sanitate gaudere ̂  & gloriosa Beatae Mariae 
semper Virgínis intercessione á praesenti 
liberari tristitia, <5¿ aeterna perfrui lae-
tit'a. Per Christum Domínum ^ 6íc. Amen. 

F I N . 
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