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COBLAS i  HONOII
EN LA DEDICACION 

EN LA VILLA

S^anlieucnscs con fervor, 
cantaremos este dia 
unas coblás de María, 
y  de su Altar mayor.

En el año del Señor 
mil ocho cientos cuarenta 
y cuatro en esta cuenta, 
esta Villa con ardor, 
hacer un Altar mayor, 
á 8U Patrona ha pensado, 
y como se promovió 
vereis aqui relatado.

Desde que se edificó 
nuestro templo á Maria, 
el Altar en perspectiva 

aquel dia quedó, 
el tré!^pO la destruyó 
que muy biefl-PS pensar, 
que cuadros de teJu- flaca 
mucho no pueden durar.

El zelo de nuestro Cura 
es digno de admiración, 
del pueblo reunión 
convocó con gran finura, 
en U que firme asegura 
á '^caer va el Altar, 
y que cuasi era imposible 
poder en él celebrar.

Viendo la reunión 
lo que el Cura propone, 
unánime, sin demora 
nombra una comisioB, 
que de la poblacion, 
en nombre puede obrar 
haciendo lo que convenga, 
por dar principio al Altar.

E l encargo aceptado, 
dijó la comision, 
abrir una suscripción 
era lo mas acertado, 
su paracer aprobado, 
j  i  continuación

DE
DE SU Al t a r  m a y o r

DE MANLLEÜ.

cada cual hizo promesa 
según su devocion.

Algunos no asistieron 
á la dicha reunión, 
al saber la intención 
al punto se suscribieron, 
asi todos cooperan 
al efecto indicado,
Artesano, Jornalero," 
Labrador, y  Hacendado.

Salió ya la Comision 
juntamente con el Clero, 
siguen -las calles del pueblo 
con mucha satisfacción, 
el suscrito con tczou 
cumple lo que prometió, . 
el demás pueblo las manos * 
con franqueza alargó. í

Ya enpiezan los cimientos, 
y  se alsa el pedestal, 
ía<? columnas j>or igual 
en següitla van subiendo, 
ya rematado al momento 
veremos el dicho Altar, 
como también colocada 
nuestra Virgen Tutelar.

Bajo la orden compuesta 
es la obra concluida, 
al mirar la simetria 
y  la construcción diestra,
¿ hay á quien no enbelezca 
la proporcion tan cabal ? 
en los primores del arte 
se halla muy puntual.

Ya tenemos nuestra Reina 
en su Altar elevada, 
recordando la jomada 
por ella tan placentera, 
pues su gloria y dicha entera 
en aquel dia empezó, 
que á la Mansión eterna 
con tanta gloria entró.

Bajo el Misterio sagrado 
de la Asunta gloriosa, 
con devocion fervorosa 
este pueblo ha venerado, 
á su Reina, confiado 
siempre en su protección, 
que despues de esta vida 
nos dará el galardón.

Esta Villa consiguió 
del Monarca el apellido 
en grado superlativo 
de ile!, que ta l le sirvió ; 
Stfiora, no será no, 
iiinios Ilei íí su Patrona, 
tenednos de vuestra Mano 
siendo iiueíítra Protectora.

Ya (1 Padre os prodiga 
todo el poder de su mano, 
vuestro Hijo soberano 
también la sabiduría, 
el ‘ Espíritu* de vida 
su gracia y  amor sin par, 
y  Manlleu con regocijo 
os dedica el Altar.

Si allá en las Gerarquias 
por Reina, sois aclamada, 
M adre, Reina , y  Abogada 
clamamos todos los dias, 
al templo en diez Capillas, 
y  mas al Altar mayor, 
que por eso es dedicado 
¿ vuestro Culto y  Honor.

Madre de Gracia y Amor 
por vuestra inmensa pureza, 
pues lograsteis tal belleza, 
alcansadnos del Señor 
al justo mayor fervor 
y  al pecador contrición 
.para poder alabaros 
en la gloriosa Sion.
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