COPLAS DE LA AURORA A LA VIRGEN DE LA PIEDAD
1ª
A tus pies soberana Princesa
los hijos de Iznájar postrados están,
por sus culpas llorando te piden
los mires con ojos de amor y piedad.
Cristianos venid, cristianos llegad,
que en su ermita amorosa os aguarda
nuestra fiel Patrona, Madre de Piedad.

5ª
Con el pecho de amor encendido,
los hijos de Iznájar al templo llegad,
a adorar el tesoro escondido
por la mano pía de la antigüedad.
Pedid suplicad, pedid suplicad,
los tesoros del cielo y la tierra
del Señor recibe y en su mano están.

2ª
De la noche rompiendo las sombras
el Ángel bendito del cielo bajo;
y al hallar a su sierva dormida,
sobre el mismo lecho sus alas posó.
Así descendió, así descendió,
a humillarse a tus plantas, Señora,
el Ángel bendito que el Verbo anunció.

6ª
La mujer entre todas bendita
casas y palacios no quiso habitar,
sólo quiere un altar y una ermita
y en los corazones por siempre reinar.
Venid y rogad, venid y rogad,
que es herencia de nuestros mayores,
la Virgen bendita, Madre de Piedad.

3ª
Deja el sueño le dice tres veces,
que en la Antigua Vieja tenéis que encontrar
un tesoro que aunque está en la tierra,
no deja la duda de ser celestial.
Rico manantial, rico manantial,
de pureza y de gracia infinita,
Patrona de Iznájar, Madre de Piedad.

7ª
Por San Juan la vimos coronada
de estrellas tu frente, vestida de sol,
y la luna puesta por alfombra,
y sus pies oprimen al fuerte dragón.
Madre del amor, Madre del amor,
ten piedad de Iznájar y sus hijos
y gracias te damos por tanto favor.

4ª
Ten en cuenta que el golpe del hierro
en su frente sufre un golpe fatal,
con piedad articuló su boca,
ofreciendo al mundo su gran caridad.
Queréis prueba real, queréis prueba real,
los cautivos libró de Marruecos
su mano divina, su antigua Piedad.

8ª
Eres Madre piadosa y divina
del pueblo de Iznájar, iris celestial,
en tu día cesaron las penas,
rompisteis cadenas de una eternidad.
Madre de Piedad, Madre de Piedad,
de Canarias a Baleares,
surcasteis los mares, dando libertad.

9ª
En el año del sesenta y uno
la fatal desgracia vino a cobijar,
a este pueblo que humilde te adora,
como protectora, Madre de Piedad.

12ª
Cuando llega el ocho de Septiembre
a Nuestra Patrona sacan en procesión.
Que se fijen en los militares

Venid y adorad, venid y adorad
que es herencia de nuestros mayores,
la Virgen bendita, Madre de Piedad.

Y con gran fervor, y con gran fervor
la pasean por todas las calles
y la llevan siempre en su corazón.

10ª
Es tu nombre luz de nuestra historia,
tu fama ha llegado del mundo al confín,
y en el cielo radiante de gloria,
con arpas de oro canta el Serafín.

13ª
Los que viven lejos de tu manto
sin saber Señora, cuando volverán,
siempre tienen presente en su mente
el día dichoso que regresarán.
Que felicidad, que felicidad,
cuando juntos podamos decirte:
Viva la Patrona, Madre de Piedad.

Con fe la pedí, con fe la pedí,
que el tesoro de gracia infinita
tiene entre sus manos para repartir.

que al hombro la llevan con satisfacción

(Pilar Ferreira Gutiérrez)

11ª
Los que ciegos vivís por la culpa
volved a María, manantial de luz,
que esta Madre afligida y doliente
nos tomó por hijos al pie de la Cruz.
De enfermos salud, de enfermos salud,
con su ruego piadoso y clemente
el perdón a1canza de su Hijo Jesús.
-----

14ª
Los devotos de tu novenario
de Ti se despiden con un tierno adiós,
cuando salen de tu santuario,
llenos de tu gracia, firmes en tu amor.
Adiós Madre adiós, adiós Madre adiós,
Ahora y siempre y en la hora de la muerte
Patrona de Iznájar, ruega Tú por nos.
------
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Cancionero de Ntra. Sra. de la Antigua y Piedad
I
Campanitas y hermanos del alba
vuestro noble canto alegres alzad
que hoy celebran la tierra y los cielos
de la Virgen Santa la Natividad.
Cristianos llegad
que en su ermita amorosa os aguarda
vuestra fiel Patrona Madre de Piedad.

II
Hoy el alba luce más temprano
y más encendido brilla el arrebol
pues la Aurora tiene esta mañana
Cielo por alfombra por corona el Sol.
Con el arrebol
de los rayos primeros del día
nos da su sonrisa la Madre de Dios.

III
Es María la Nave de gracia,
San José los remos, el Niño el timón,
y el Espíritu Santo el piloto
que guía y gobierna esta "embarcación".

¡Qué linda ocasión!
embarquemos en “aquesta” nave
que nos lleva al puerto de la salvación.

IV
Coronada de flores y estrellas
está sobre el Cielo la Madre de Dios
dirigiendo su vista a la tierra
donde sin consuelo llora el pecador.
Y con tanto amor
que al mirar de sus ojos el llanto
tiende sobre el mundo santa bendición.

IX

V
Dios te salve Reina y Madre nuestra
de misericordia fuente celestial
Dios te salve, Princesa te llaman
los que desterrados en el mundo están.
Salva nuestro afán
y volviendo tus ojos piadosos
de Cristo tu Hijo danos santa paz.

VI
Con la noche compara San Pablo

Cuando estamos en algún peligro
a Ti suplicamos, Madre de Piedad,
luego el mundo, en otros momentos
hace que olvidemos tu grande bondad.
De esta oscuridad,
te pedimos nos salves, Señora
y la luz de Cristo nos dé claridad.
(Miguel Gutiérrez Ortiz)

(Antonio Molina León)

X
Por tu imagen grandiosa y bendita

a todos los hombres que en pecado están,

el pueblo de Iznájar, siente un gran fervor.

y es la Aurora, según los Profetas
nuestra Virgen Santa Madre de Piedad.
Cese ya el pecar
y si sigues esta luz divina
con Ella en el Cielo por siempre serás.

La esperanza y la fe se citan
Al ver en tu ermita, tanto resplandor.
Madre, Madre, Amor.
A las gentes que a ti te visitan,
Tú les quitas penas y también dolor.

VII
Eres clara cual hermosa luna
y resplandeciente mucho más que el Sol
como Tú no ha nacido ninguna
ni el eterno Padre otra igual creó.
Por eso ordenó
que a tus plantas, Soberana Aurora,
el hombre y el mundo den veneración.
(Al entrar a la iglesia)

VIII
Madre santa, Virgen milagrosa,
no permitas nunca que la adversidad
del amor a tu Hijo nos aparte,
que por senda recta nos conducirá.
Da prosperidad,
a esta tierra olvidada del mundo
para que sus hijos puedan regresar.
(Francisco Arjona Queralta y otros)

XIII
¡Oh! Tu Virgen de la Piedad,
amparo divino en toda aflicción,
en la villa de Iznájar te veneran
esperando siempre tu consolación.
Pura concepción,
tus devotos como pecadores
muy arrepentidos te imploran perdón.

(Virgilio Molina López)

XIV
Sacerdote ministro de Cristo
mira que en tus manos elevas a Dios
y lo bajas del Cielo a la Tierra
con cinco palabras de consagración
Tened atención
que por chica que sea la Hostia
tiene el cuerpo y sangre de Nuestro Señor.

XI
Por las calles del pueblo de Iznájar
suenan bellos cantos que implorando van,

son devotos que rezan cantando
a su Protectora, Madre de Piedad.
Venid a cantar,
que la Virgen espera en su ermita
vuestras melodías de amor y de paz.
(Juan García Burgueño)

XII
Madre mía que todo lo puedes,
implora a tu Hijo con grande ansiedad,
nos remedie este año presente
porque es muy grande la necesidad.
Iris de bondad,
de tus manos se espera el consuelo
según nuestra fe no puede faltar.
(Antonio Molina León)
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