
los Dolotzs de
ditandolcs se
bies Indu13rerli
por difereuto
Pontifices-.

Ka&noria
la Virgen ; rne-
ganan inumera-
t as concedida

Sunanc.O.

^0-2>‘	 Pioer Lfr	 r que rçaspasó el alma mia,
4-j
'n ecador si à mi-4 Dolores	 quando escuchè àei-,larada,

0- ; T.:es tener devocio,p,	 tan arbarga nrofezia-

vo te h>.tè dos mil favos, j	 13 seitte al Templo mi Hijd

y pobdr 7e, mi intercesion,	 como la ley lo mandaba
il favor de Ws errores.	 II y Si:Lena con regocijo

Si siete dias cabales	 en les brazes lo tornaba,

en mis dolores contemplas„	 , y ests palabras me dixo.

ganarás contra tus males	 Seiiora este Hiio amado,	,
veinte mil y trescientas	 y hermoso, que tanto estitnal-
Indulgenai4s parciales.	 il le veras preso , azotado;
No pienses que en escucharlos / y corenado de espinas,1

de pa-Ac) renga yo el gusto;	 y morir crucificado.
sino que has dc contemplarlos i	 Si contemplas el dolotç

con sentimiento , que es justo, I tan amargo que sega,
(,:i'le ry e ayudes 4 pasarlos. 1 en tan amarga pasion,
Centempla en este primer dia, Íi has de conseguir por nil',

.!os filqs 4e la espada,	 li el peicion dt,1 baivador.
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-. n este Dolor serMiet,	 —411 tercer Dolor tres aldi
para matar 4 mi Hip,	 tuve perdido mi Bier,
mantle, Herodes iracundo	 contempla en rialv agonias,
degollar segun dual dioo,._	 : que tu llorarás tanobien,
los Inocentes clel nvando,	 li las amargas perms -mias.

Un Angel del Cielo vino, 111 Yo, y Josef rni Espose arnado
y avisó A mi amado Esposo,	 con Jesus al Templo triltrl OS

co.w emprendiesemos cammo,	 los tres , y habiendo llegado,
que viene Herodes furioso	 un grande concurso vimos
Gen su Exercito maligno.	 de gente alli congreg,do.
Con que agonia en Mis brazos	 A un festin grande que habia

totnit a mi Hijo, y à Egipto	 y habiendose , ya acaclo,
nos furnas con lentos pasos,	 yo del Temple me saia,
yolfitai Es poro, qUe conflicto!	 y Josef cou gran cuydado
Ans eerazon a pedasos,	 1 por otra puera veria.

A cada instance volvia . 11	 y juntandones los dos,
M vista , por ver si acaso	 yo a mi Espoo prcrontè,.,

 Josef, , 77 el 171i;o de Dior4

11

 M.ola yo no lo se,

: yo :juzguè que iba con vos.

11	 Aqua corazon parido
11 con una angusria tan fuertei
II quedò como sin amid°,

mirando la amarga sucrte
sic ver àt. Jesus perdida.

Tres - dias fui preguntando,
con sus noches, que tormenrot
yo, y Josef siem pre llorando,
haoa que le hallè en el Ternpltk
con los Sabios disputando.

Si à Jesus tienes perdido

el tiraoo nos seguia,
desmayando à cada paso
con tal mortal agonia.

Sin la menor prevencion
sin dormir sin descansar,
quebranrado el corazon
caminaba sin parar,
ccnternplat con crreafFccion.

Unos ladtones sin raza
nos salieron , y un ladroa,
escuchando lo que pasa,
abland5 su corazon,
y nos hosped6 6 su casi.

Si bees como aquel_ladron
t on] nadecete de mi	 por. --la.o eulpa 9, ven a mi
en tan amarga r4ficeion, 	 r quando te halles
que lo cloe yo har'e pot tic,	 Corn() lo hagas a -i,
ef§ çonseguirte cl petdont tendrs descanso cumplidoi

Sexto Dolor
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LI sexto con tiernos lazos i ..,,, -14 1 septimo dolor,6 1 gstialf0
el Hijo de mis entrafias

II
11 pecador este es muy fixo

difonto , y echo pedazos	 i, que toda me descoyunto,
por is malicias ostrahas,	 11 al hallarme in s'sli Hijo,
10 pusieron cn mis brazos.	 1 ya ni vivo , ni difunto.

Do; Santos Barones vima i	 Los Barones con ouebrantii
Ali tristeza , y amargura,	 ii me decian ; Gran Señora,
y a, Pflatos le pidtcron	 1 no os crarregueis tanto al llama
nata darle séritaltura 	 I que ya es llegada la hora.	:
l;ccncia : y la consiguieron. ' 1 cel entierro RCM Sunro.

Y luego desclavaron	 Mitigad tanto tormento„
ague!. Cuerpo Sacro-Sano,	 cue ya esa peas dura,
y en mis brazos lo entregaron, I danos el cuerpo sangriennat
con tin lienzo limpio, y blanco 1, para d-Jrle ter:aura,
al punto le amottejaron.	 4 en un nuevo Monorninto.

Con unguentos olorosos,	 Pero yo aonque agra.-leci.i
4t2 prevenilos traim,	 foacza tan rornbrosa,

,

Je ungif.ron estos r'ld.r., - o, , 7.	 ':' '::FL:7 1 C5 , lt:	 dir'!"-il_;

gut me ioïstian	 romad cs .:a prciola herrnosa
en lances tan lastimosos,	 1 1 d.-.1 Hijo ql:e in 	 queria.

YO que le esraba mirando 1	 San Juan, y la Ma2,dalenri
Ze los pies a la cabeza,	 me llevaron en los br;zoso,
mi dolor siem p re avivando	 todos cargados de pena
con una amarga tristeza,	 fulmos siguiendo los paros,
k decia su s pirando.	 I dorHe el Sepulcro se order:Ili

Hijo mio muy amado	 Lleganaos al Monument°
qtr.i...ri te puso esas espinas?	 i donde con piedad honrosi,
quitlm abrió aqueste costado	 nusi-r-cr, cl Cue DO dentro

vuestras rnanos divinas.	 cuorieroole con la tosa,
.

1	 ' t	 .
y esos pies athaladrados.	 u coroemplad roi sentinaiento;

Si este dolor tan amargo, I f 	 Todas estas siete Espad0 s0 
t ontemplas , dexando el vicio 11 pasaron mi colazon,

de it) que Dios te hard c,asgo 11 si de ti on ci ,' eil- pladas

en ol da del inicio,	 III gozaras el gAdrdor	 9 9 .

yo date pot ti cl descargo.	 II en las Ceies es mosadas.
( I N -1,

4'-6-71P nIMI11011111



',4aart

r-	

e Dolay.

,quarto Dolor fuè quando

:RerbIto Dplor:

quinto fuè tan p6aosia,
con la carga sin mesura	 que es digno de conten,
vi mi Hijo caminandoquando rni Hiio nrecioso
or la calk de Amargura

cada instante tropezando.
Siendo la sentencia dada

vino Juan à mi retiro,
y me di6 aquesta ci	 njabada,	 le arrancan	 con Ir ,a	 y s

1
1	 le ...Vu•Lt .crucificar

en la Cruz, como eleyosc4
LI:ganaos	 monta84

! del Calc, ariO , y por despojos

yo dando un tierno suspiro,	 a la lumbre de mis ojos,
Ia turuca:- cosa estrana.cluede como desrnayacia.

Con valor que tne titS cl Cielo
en a ngmtia tan crecida
caminaba con anhelo

ver el Bien de mi vida,
aCi.gida , y sin consuelo.

Deg •tè à la calk cruel
'donde in?, pare à escuchar
Ias voces de aquel tropel,
que (In instante sin parar
iodo I blasfemabaa de LI.

La trompeta y el pregon

decia Were cl malvado,
facineroso, ladron,
y pague crucificado

infama predicacion.
Rompi por entre la gente,

If con mi Hijo abrazada
k ablaba alli interiormente,
'con la garganta afindada
de dolor tan yebemeni-e.

Si aqueste amargo Dolor
imprimes en ru memoria

aseguro pecador,
que has dc conccgoir la G oria
kr.odá de inmerso

Quando le_vi desnudado)
renovadas las heridas,
t:_ldo el cuerpo clestrozado,.
crecieron las ansias milbit-

al verle tan mal tratado. ''s

1 1,i Que se estcndiese ordenaron
n 1 - Ctuz y e l con	 itvccne*--14 r_! _i aa	 ..n 	 , w	 A	 A , ..	 , • a

1 1 hizo lo que le manilarca,
y con tirana insOlencia

1
 pies, y manos le clavaren.
1! 

Y despues la Cruz volvictQA
il aquellos Sayones bravos.

1 i y su Santa Fas pusicron,
1 y remacharon los clavos

con que mis penas crecieraitto
Dcspues aquellos Sayones

1 la Santa Crua 1C;VatIO`,

1 
con blasfemias , y baldones,

" y al Sauto • Cuerpo dexaron
1 en medio de dos ladronos

Si aqueste dolor tan fuertc.
!i te deteres en pensar
11 llorando mi amarga suertqi

11 en 1,...,0 ansias de la wnate,..

yo te prometo ayudar
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