Relación de bienvenida a la Virgen del Tremedal – 1885

Ave María Purísima
Sin pecado concebida

¿Quién esa beldad modesta y pura
Que al levantar su inmaculada frente,
Vierte en torno la paz y la ventura
Y su dulce suavidad presta al ambiente?
_____________
Es como el iris tras la nube oscura
Como aurora que asoma en el oriente,
E inundando de luz el horizonte
Alegra con sus rayos llano y monte.
_____________
Es de nardo su esencia deliciosa
Su corola perfecta y agraciada,
Ella es mi pasión, mi dueño
Con ella vivo y con su imagen sueño.
_____________
Vecino de Tronchón, dadle alabanza
Salve, cantad purísima azucena,
Cuya excelsa pureza se levanta
Cual cedro erguido que al mundo lleno.
____________
Venid a mí los que creis que existe
Otro mundo mejor que nuestro mundo,
Venid los que buscáis la sombra triste
Del solitario altar en lo profundo.

_____________
Del templo abandonado que resiste
Al vendaval del siglo foribundo,
Venid y os bañareis en la ambrosía
Del dulcísimo nombre de María.
_____________
Al oír este nombre soberano
Satán huyendo amedrentado ruge,
Y el alma vuelta que apresó su mano
Y el mar se duerme que soberbio muge.
____________
Espirad a su nombre terrenales
Cantares y profanas relaciones,
Desvaneceos vientos mundanales
Que embravecéis el mar de las pasiones.
_____________
Venid a oírme, preparad mortales
A la luz y al placer los corazones;
Porque en verdad os digo que su historia
Es más grata que los himnos de la gloria.
_____________
Y al que te busca con devoto anhelo
Y el porvenir eterno le aseguran,
Pues para mundo la salud deseas
¡Oh Virgen del Tremedal, bendita seas!
_____________
Tu nombre fue el primero, que mis labios
Aprendió a balbucear; nombre tan suave,
Que se hiciera en compararle agravio

Al son del agua y al trinar del ave.
_____________
La ciencia ruin del universo mundo
Ora más dulce, comparan no sabe,
Por qué en su Nombre, bálsamo que calma
El mal del cuerpo y el pesar del alma.
_____________
Esa es de Jericó, la carta Prosa
Que a la eterna Sion fue destinada,
Y que Dios por la mano milagrosa
En el hermoso vergel fuera plantada.
_____________
Vecinos de Tronchón, dadle alabanza
Salve, cantad purísima y serena,
Un renuevo feliz al cielo alcanza
Un perfume de amor al mundo lleno.
_____________
Tú cambiaste en consuelo y alegría
Del desterrado la creciente pena,
Y que el cielo repita en su alegría
Salud y Bendición; esa es María.
_____________
Salud y bendición flor sacrosanta
Salud y bendición, Reina y Señora,
Cuya suprema grandeza se levanta
Cual ciprés santo, que en monte mora.
_____________
Tu santo fruto que regera el suelo
Y supera al panal en la dulzura,

Cuando tú fuiste trasplantada al suelo
Y él se quedó como prenda de ventura.
_____________
Sigue pues siendo, Señora,
Nuestro amparo en la aflicción
Como lo ha experimentado
En todo caso Tronchón.
_____________
De toda peste has guardado
Y del cólera infernal,
Sigue pues siendo Madre
¡Oh Virgen del Tremedal!
_____________
Un viva digamos todos
Del fondo del corazón,
A María de Tremedal
Abogada de Tronchón.
_____________
_________
Viva la Virgen del Tremedal. ¡Viva!
(Esta relación la dijo el que copia todas estas de este cuaderno en el año 1885 año del
cólera y que milagrosamente se salvó este pueblo de Tronchón.
Pedro Conesa
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