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Gloriosa Virgen María 
el Bendito Padre Eterno 
para poderlo explicar 
dar luz a mi entendimiento. 

Moisés González Gallego 
ha ofrecido este ramo 
cargado de cera y flores 
y de lino arrestrelado. 

Con toda su devoción 
a la Virgen lo dedica 
porque si le es posible 
allí le harán una ermita. 

El diecinueve de junio 
día de mucha alegría 
porque a un valle de Arnado 
bajó la Virgen María. 

Tres niñas de poca edad 
que a sus ganados guardaban 
puestas en una cabaña 
allí las flores contaban. 

Cuando la mayor de ellas 
hacia abajo miraba 
ve a una hermosa señora 
que en unas ramas estaba. 

Le dijo a sus amigas, 
mirad todas hacia allá 
pues es la Virgen María 
que nos viene a visitar. 

Y viendo todo aquello, 
se persignan al momento, 
pues habladnos vos Señora, 
que tenemos mucho miedo. 

Pero la más pequeñita 
esto no quiso hacerlo, 
solo le vio la cabeza 
no le pudo ver el cuerpo. 

Santísima Eternidad 
y el Divino Sacramento 
no os asustéis de nada, 
yo soy la Reina del Cielo. 

Ya que sois tan buenas niñas 
el Rosario rezaréis, 
me hacéis un arco de flores 
y tres días me veréis. 

Una se llama Teresa, 
otra María Nieves, 
y la otra María Luisa, 
qué bonitos nombres tienen. 
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Pronto bajamos al pueblo 
para dar conocimiento 
una hermana de Teresa 
fue la primera en saberlo. 
 
Con cariño y humildad 
a todas nos escuchaba 
porque es muy buena niña 
y Mariluz se llama. 
 
Gloriosa Virgen María 
oh Purísima Doncella 
mañana voy con vosotras 
que yo también quiero verla. 
 
Con toda su voluntad, 
a todas nos ayudaban 
unas nos daban las flores 
otras no nos escuchaban. 
 
También hubo una señora 
que al momento lo ha dudado 
no quiso darnos las flores, 
y pronto se han deshojado. 
 
 
 

 
Por ser muy buena persona 
pronto se ha arrepentido 
pidió perdón a La Virgen 
y a su Divino Hijo. 
 
Esto fue el día veinte, 
allí el arco hemos llevado 
a la vera del camino 
donde ella se ha posado. 
 
Y el día veintiuno 
todas allí hemos vuelto 
ella como nos veía 
nos ha salido al encuentro. 
 
Todas puestas de rodillas, 
hemos rezado el Rosario 
y en la cabeza llevaba 
el arco que hemos llevado. 
 
Todas puestas de rodillas, 
aquí pedimos perdón, 
y adornando a La Virgen 
recemos una oración. 
 
(Bendita sea tu pureza) 
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