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HIMNO DEDICADO A LA  CONDESA DE  MINA, Y CANTADO POR LOS 
HOSPICIANOS EN LA FUNCIÓN LÍRICO-DRAMÁTICA, QUE EN EL DÍA 9 
DE ABRIL DIERON EN SU OBSEQUIO:  
 
CORO: 
 
“Al placer entreguemos el alma 
Y olvidemos la suerte fatal, 
Hospicianos, si un ángel desciende 
De la esfera sublime, inmortal. 
 
En las alas  del amor acendrado 
Ha tornado del mágico cielo, 
Para ser en la tierra consuelo 
Del que yace sumido en dolor. 
Dios que al orbe sus leyes impuso, 
A ese ser privilegios le ha dado;  
Y en su frente el blasón ha grabado 
Que señala el divino favor. 
 
De los pobres sé amparo, le dijo,  
Son mis hijos, también tus himnos, 
Mil socorros con pródigas manos 
Vuela presto a sus cuales a dar 
Y partió del edén con delirio 
Recorriendo veloz el espacio, 
Y dejando el hermoso palacio 
Por las chozas lo vino a trocar. 
 
Y al enfermo que en ellas habita 
Sus dolencias mitiga y le vela;  
Ni descansa, ni duerme que cela 
Por cumplir con su santa misión 
Si tornado en muger ya miramos 
Ese ángel y aquí le tenemos, 
Hospicianos, con gozo cantemos 
Que hay un cielo, es tan triste mansión. 
 
A sus plantas amparo imploremos 
Si delirios la mente imagina, 
Que no vale en valde…¡Condesa de Mina! 
Vuestra senda marcó Adonai. 
Si do queira os halléis, allí  
Ya del bien abundantes raudales,  
No más penar…cesaron los males, 
Pues el sol de bondad brilla aquí.” 
 
 
      D. Camino. 
Santiago, 9 de abril 1855. 

 


