Ensemble Al Maya – No sufre Santa María
No sufre Santa María por que sían perdidosos, qui las suyas romerías, tienen deseyo de fer.
Y, d’esto, oyitz un miraglo d’o qual vos quiero charrar, que amostró Santa María, como he sentiu
recontar a unos romeros que fueron a orar ta Rocamador, como muit buenos cristianos, con
humildat y simpleza.
Y quan entroron en o burgo, fueron a mirar posada, y mandoron mercar pizca, y pan, y vin, pa
chentar; y entremistanto, se’n fueron a la Virchen a rogar que a o suyo Fillo rogase con os suyos
ruegos piadosos.
Por ellos y no hese en cuenta cómo heban errau, mas que trobasen perdón por tot quanto hesen
pecau. Quan asinas l’heban feito, tornoron, ya sin dondiar, ta on que heban la birolla, d’a qual
yeran angluciosos.
Y mandoron nueu chullas meter –que Dios m’empare‐ en a olla, que tantos yeran; mas quan las
fueron a sacar, en troboron una menos, que la criada les heba furtau, y por ixo yeran una mica
chemecosos.
Y miroron por la casa, pa mirar‐la de trobar, clamando a Santa María, que la querese amostrar,
y sintioron en una arca a la chulla estrucaciar, y t’allá fueron correndo, que no i fueron a bonico.
Facioron dimpués ubrir la caixa y mirar adentro, y veyioron a la chulla d’acá enta allá fendo
blincos, y salioron t’a carrera a clamar a muita chent que veyioron aquell miraglo, que fue d’os
marabillosos.
Que la Virchen gloriosa heba feito en ixe puesto. Dimpués, pilloron la chulla y la fueron a penchar
por una cuerda de seda debant d’o suyo altar, loando a Santa María que fa miraglos fermosos.
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