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Gozos a la Virgen del Buen Sueceso
Tradición oral

Venerada en capillas y ermitas, fundadas por el Hno. Francisco Martinez de la
Villa de Fortanete que cantandolos con devoción cesa la piedra y la tempestad
De vos, Virgen, se asegura
por caso evidente y cierto
que sois en el mundo puerto
del buen suceso y ventura
Cuando el mar en un instante
lleva su braveza al cielo
vos, Virgen, sois el consuelo
para el triste navegante
y esto al fin nos asegura
tener el descanso cierto
que sois en el mundo puerto
del Buen Suceso y ventura
No puede el viento huracan
torcer la navegación
del puerto de salvación
para los hijos de Adán
vos quitais la desventura
en el hombre vivo o muerto
que sois...
Sois por gracia la primera
que desterró nuestro mal
pues la flota celestial
aportó a esta ribera
y viendo tanta hermosura
se puede ver descubierto
que sois...
Es suerte muy conocida
ser vos nuestro bien entero
y el norte mas verdadero
en el mar de nuestra vida
y es cierto que en tal hechura
por tenerlo siempre abierto
que sois...
En vos Virgen aporto
el tesoro mas subido
pues a Dios habeis parido
que en vos Virgen se encarnó
siendo en la suprema altura
de Dios secretaria es cierto
que sois...
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Llevando premio y la palma
en trono muy alto os veis
pues la humildad teneis
donde Dios os tiene el alma
y como cosa segura
estando con Dios es cierto
que sois...
El que ser vivo procura
y clama en este destierro
por vos halla el cielo abierto
despues de esta desventura
de que subir a tal altura
puede estar seguro y cierto
que sois...
De vos, Virgen, se asegura
por caso evidente y cierto
que sois en el mundo puerto
del Buen Suceso y ventura
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