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EN ALABANZA DE NUESTRA SERORA DE MONTSERRAT

Ya (jiie nuestra devocioii 
En Montserrat os adora: 
Conducidnos, gran Señora,
Al puerto de salvación.

Morenita es, Virgen santa, 
Esa Imagen singular,
Porque de Vos su ejemplar 
Es bella copia que encanta:
A quien la mira no espanta. 
Antes mueve á devocion: etc.

Allá en la Cueva escondida 
Por mucho tiempo tuvisteis 
Esa Imagen, que quisisteis 
Fuese hallada y conocida,
Para ser dulce acogida
Del mortal en su aflicción: etc.

Con angélica armonía
Y celestes resplandores 
Mostrasteis á unos pastores 
El lugar donde existia 
Vuestra Imagen ¡ ó Marial 
Que nos roba el corazon: etc.

Luego que fué divulgado 
Un hallazgo tan precioso,
De Manresa presuroso 
Vino el Clero y su Prelado:
Y la Imagen que han hallado 
Llevan á su poblacion: etc.

Mas llegando á este lugar 
Do la Imagen hoy se adora. 
Queda inmoble la Señora,
Sin que puedan avanzar; 
Porque aquí quereis íijar
i

Su trono y veneración: etc.
Viendo pues que aquí adorada 

Queríais la Imagen santa,
La piedad luego levanta 
Un templo, do es colocada;
Y do sois Vos la abogada 
De toda nuestra nación: etc.

Este templo magestuoso, 
Taller de grandes prodigios, 
Presenta aun vivos vestigios 
De aquel culto religioso,
Que en vuestra Imagen celoso 
Os dio el Orbe en tal rincón: etc.

Con Vos, ó Virgen, fundaron 
Loyola la Compañía,
Calasanz la Escuela-Pia,
Despues que ante Vos oraron; 
Nolasco y Mata llevaron 
Al cautivo redención: etc.

Deesa Imagen la hermosura, 
Cuando el siglo nono vió,
En ella adalid miró.
Que con valor y cordura 
Del África la bravura 
Derrotara y su ambición: etc.

Si Judith la valerosa 
Libró á su pueblo de muerte. 
Con vuestra Imagen mas fuerte 
España lanzó gloriosa 
A la Calía, que alevosa 
Incendió vuestra mansión: etc.

En sus penas no dejasteis 
Este siglo abandonada:
Pues que esa Imagen sagrada 
Fué el gran lema de su unión: etc 

Vuestra Imagen Barcelona 
Quiso hacer su ciudadana,
De quien fué ya su paisana, 
Según la historia pregona:
Mas su trono y su corona 
Tornáis Vos en este Sion: etc.

Todos cuantos han buscado 
En vuestra Imagen favor,
Desde el menor al mayor 
Presto siempre lo han hallado;
Y el que en ella os ha invocado. 
Venció toda tentación: etc.

Dos veces en pocos años 
Vuestra Imagen escondisteis, 
Mas con ella devolvisteis 
La paz que deshace engaños
Y que repara los daños
Que sembró la desunión: etc.

De esa Imágen sólio augusto 
Será siempre esta Montaña,
En la que toda la España 
Vendrá á rendirse con gusto; 
Mirad Vos su voto justo, •
Y otorgadle protección: etc.

Ya que en triste situación 
Veis al pueblo que os implora: 
Conducidnos, gran Señora,
A l puerto de salvación.
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A la España atribulada,
A quien Vos en vida honrasteis,

O ra p ro  tw his, S a n c ta  D ei G en itr ix . i^ . Ut d ig n i effic iam ur p ro m issio n ib u s C hristi.
O R E M U S .

Concede nos fá m u lo s  taos, qucem m us. D om ine D eus, p erpe tua  m entís et co7'poris san ita te  
gaudere, et g loriosa  beatce M a riw  sem per ü irg in is in tercessione, á prcesen ti liberari tr is t i -  
tia , et o ite rn a p e r fru i Icetitia. P e r  C hristum  D om inum  n o stru m ,  i^ . A m e n .
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