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I

Estribillo
En todas tribulaciones
Sois el remedio puntual
Santos mártires Gloriosos
Libradnos de todo mal.

Sois patronos de las Cuevas
Mártires esclarecidos
S. Sergio,
Sergio, Baquio y Marcelo
y tu Apuleo Di
Divino.
Coronados con la palma
Del martirio celestial.

En lo encumbrado del cerro
De este dichoso lugar
Está encerrado el Tesoro
Y el amparo singular
Donde todos los devotos
Logran el bien singular.

II

La Providencia Divina
Quiso que se descubrieran
Las Reliquias de estos
estos Santos
Que estaban bajo de tierra
Ocultas para el socorro
Y amparo de este lugar.
Por disposición Divina
Se os condujo a este pueblo
Donde las Santas Reliquias,
Se veneran con consuelo
Pues ha sido que ese pueblo
Es con Vos bien especial

Por los años del Señor
Mil cuatrocientos setenta
Lograron la feliz dicha
Los vecinos de las Cuevas
Pues se apareció el Tesoro
Con portento singular.
Con la reliquia se halló
Un hermoso pergamino
Escrito con letras de oro
Denotando el grande auxilio
Que de Vos Santos Gloriosos
Habíamos de gozar.

III

Alegres vuestros devotos
Por gozar de tanta belleza
Vencen toda la aspereza
De aqueste cerro remoto
Dan promesas cumplen votos
Con alegría eficaz.
¡Oh valeroso San Sergio
Que la cabeza os cortaron
Por no renegar de Cristo
Al mandato Maximiano
Pues tan firme y tan constante
La vida quisisteis dar.

Con cruelísimos azotes
A Baquio le atormentaron
Y le quitaron la vida
Con martirio muy amargo
Lo pasó con tolerancia
Por su Cristo y su Rey Leal
A Marcelo y Apuleo
Martirizó Domiciano
Emperador constituido
En el Imperio Romano
Porque sirv
sirvieron
rvieron a Cristo
Les mandaba atormentar
Todas las gracias logramos
IV

De lo encumbrado del cerro
Cuando bajan estos Santos
En rogativa a su pueblo
Asistiendo los devotos
Con ter
ternura en general.
En todo tiempo de seca
Vuestra protección ampara
Pues nos socorréis
socorréis con lluvia
En saliendo de vuestra casa
novena
ovena
Y poniéndoos en n
En la Iglesia Parroquial.

Si padecemos sequía
Tenemos gran confianza
mérito
érito alcanza
Que vuestro m
que
El agua qu
e Dios envía
A si es que con alegría
Entonamos sin cesar.
El año cuarenta y dos
La oruga se nos presenta
Más confundida se ah
ahuyenta
mandáis
is
Porque vos se lo mandá
alcanzáis
is
Es decir que alcanzá
De Dios el bien Celestial.

Por vos médicos divinos
V

Siempre se aplaca la peste
alcanzá
canzáis
Y nos al
canzá
is de Dios
La salud más conveniente
Y Vuestras Santas Reliquias
Son medicina especial.
En cualquiera tempestad
Tenemos puesto seguro
Viéndonos libre de apuro
Al vuestro nombre invocar
Y quien no ha de confiar
Si en Vos todo es Celestial.

Para llegar a pedir
A estos Santos los favores
Debíamos llevar todos
Contritos
Contri
tos los corazones
Y apartarnos de los vicios
Que son causa de tanto mal
Cuevas pueblo afortunado
Porque vive sin quebranto
Con Reliquias de estos Santos
Eres del mundo envidiado
Venera pues, humillado
Celestial..
Un Tesoro Celestial
Que si contritos
contritos llegamos
VI

A pedirles los favores
Seguros podemos ir
Alcanzar de Dios los dones
Para vida inmortal
Viendo que sois un portento.
De habitantes y vecinos
Y pueblos circunvecinos
Os damos gracias sin cuento
Ponderando a todo invento
Vuestro triunfo Celestial.

Nunca nunca olvidaremos
Que sois nuestros protectores
Por lo tanto mil honores
Hasta morir os haremos
Imitaros prometemos
Celestial..
Por lograr bien Celestial
Humildes y arrepentidos
Contritos
Contritos de corazón
Postrados a vuestras plantas
Todos pedimos perdón
Para alcanzar buena muerte
Y poder de Dios Gozar

VII

