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EL MILAGRO DE LA VIRGEN DEL PUY 

                    I 
 
En el mil ochenta y cinco     
un hecho hubo en Estella     
que el veinticinco de mayo     
cada año se recuerda.   
 
Os voy a contar ahora      
la poderosa razón      
de que Estella conmemore     
a la Virgen con fervor 
 
En la colina del Puy,      
en primavera aquel año,     
los pastores de Abárzuza     
custodiaban sus rebaños. 
 
Varias noches contemplaron     
bajar estrellas del cielo,      
refulgentes y brillantes,     
que caían sobre el cerro. 
 
 Los pastores asombrados   
y con gran curiosidad  
fueron hacia el lugar  
que brillaba de verdad. 
 
 Encontraron una cueva.  
Allí había una talla  
de Nuestra Madre la Virgen,  
que al Niño Dios sujetaba. 
 
Ante aquel descubrimiento  
a los curas avisaron,  
quienes marcharon corriendo  
y así lo comprobaron. 
 
El obispo de Pamplona  
la noticia recibió.  
Se la llevaron los curas  
y al rey la comunicó. 
 
Sancho Ramírez estaba  
en Toledo batallando  
contra las milicias árabes  
junto al rey castellano. 

                    II 
 
Tras conquistar la ciudad  
protegida ya la plaza,  
nuestro rey Sancho Ramírez  
puso rumbo a Navarra. 
 
 Se desplazó hasta Estella  
para poder venerar  
a la Señora del Puy  
y ante su imagen rezar. 
 
 Tras subir a la colina  
el rey vio que el lugar  
no era el adecuado  
para un templo levantar. 
 
 Sancho ordenó llevar  
la talla desde el cerro  
en solemne procesión  
a la iglesia de San Pedro. 
 
 La imagen se hizo inmóvil  
al poco de descender.  
Del lugar en donde estaba  
no se quería mover. 
 
 Los intentos por seguir  
fueron totalmente vanos.  
La Virgen quería estar  
donde se encontró en mayo. 
 
 Tras el prodigio vivido  
el rey Sancho ordenó  
edificar allí un templo,  
en donde apareció. 
 
 En la colina del Puy  
un templo se levantó  
a nuestra Madre la Virgen  
para honrarla con amor. 
 
 Recordando aquel hecho  
el veinticinco de mayo 
se festeja a la Virgen  
en Estella cada año. 

José Miguel IMAS  


