
COPLAS CONTEMPLATIVAS A MARIA
Santisima de los Dolores, que una Alma contem-
plando en lo que padecià esta Soberana Madre,
cantaba por las calles, y arrepentida de haber ofen-
dido à Dios , pedia perdon de sus culpas , y pe-
cados , teniendose por el Alma mas tirana , que

habia habido en este Mundo para con Dios.

EL EmavElvrisimo Sr. CARDENAL MIL1N.1 5 CONCE -

z 00 dias de Indu!gellciet h los que con devocion le rezaren und
Salve à esta Scberana Serora , y llevarla consigo.

L

Os dolores de Maria
scn 1 s que voy í cantar,

vengan los fieles Christianos
si los quieren escuchar.

Alma tirana , tirana,
alas que tirana
si los cantares que escuchas;

. no vienes I contemplar.

Junto à la Cruz dolorosa,
de Je qls , Maria estaba,

y pendiente lo miraba,
.triste , Ffligida , y 1:orosa.

Alma tirana , tirana,
mas que, tirana seràs;
si	 la Virgen no acompailas,

en su amarip Soledad.



El la Cruz viste marie
lie ó espeecasalo triste
Ia hermosura de Ica; Cie los,
'mira si es la que paristeis.

Alma tiraaa tirana,
!MS Tie tiraaa sec,
si la Pasion de mi Ho,
no la quieres contenplar.

Sola, triste , y afligida,

los oils al Cielo alzaba,
y al pie de la Cruz lloraba,

la S sbarala Maria.
Alna tiraaa , tirana;

mas que tiraaa seràs,
si mis dolores martales,
no vieaes á contemplar.

Adande iré yo, que haré,
1-1)1 bien de los mortales,
4 pieta contará mis males !
cull quien me con o'arè !

AI na si no eres tirana,
ven un rat() A contemplar,
si hay dolor , que â ini dalot
otra le llegue à igualar.

Su corazon traspasado,
sus os hechos dos fuentes,
contemplen todas las genres
lo causó nuestros pecados.

Alma , sino eres tirana,
'en mi retrato ver.;,
si hay dalor que llegue al mio,
porque fué un dolor mortal.

Ea , dulce Ma Ire mia,
ea , Fuente de amor , ea,
haz qae llore yo contigo,
sienta del dolor la fuerza.

Tiranamente he vivido
en este vicio inf'etna/,

nie pesa haberte ofendido,
pues de él me quiero apartar.

Al pie de la Cruz iontigei
etern3mente estará,
hacieadote compañia
en tu atnargwa etuel.

Alma tirana , yo he side',
ya no lo será 3am5s,
mas propongo el entnendarme,
y no bolver á pecar.

Sefiara , que la muerte
de Jesus , mi dulce bien,
siemare lleve en mi memoria,
siendole consorte

Por la Pasion de vuestro hijo;
por 0.13 amargos Dolores,
tened compaston de tni,
mirad por los pecadores.

Amandole firmemente,
y empleada en su servicio,
alcance por ti el perdon,
quando me Ilamire à juicio.

Por mis culpas tan tiranas,
Madre os pida con amor,
que alcanceis de vuestro hijo,
que nos dé la salvacion.

Y quando el Alma abondone
este cuerpo miserable,
llevadla con Vos, Señora

4. la vida perdurable.
Con lagrimas os lo pido

"a Vos fuente de piedad,
alcanceis de vuestro hijo,
que inc quiera perdonar.

Pensemos , y contemplemos,
con Vos Virgen en memoria,
y la Soberana gloria,
con vuestro hijo gozemos.

Vivan las almas ti, arras,
que en el unlade, se arrqienten
y la Pasion contemplasen
de Jesus Omnipoteate. Amen.

Cori licencia Ea Lerida por la Viuda	 1-1.ja de Escuder,

Arrrr,ve,
	 —n••••••n

pTe	 la Cruz coat )En la Cruz vTste morit

tie 6 espectaculo triste	 eternamente estaré,
haciendote compañíala hermasura	 lo; cielos,

a cruel.aurmira si es la que paristeis.	 en tu amargura-
ma tiraaa yo he sido;Alma tirana tirana,	 Al

ya no lo serè jiflIAS,mas que titana seràs,
si la Pasion de mi Hijo,	 mas propongo el enmendarale,

no la quieres contemplar.	 y no bolver 5 pecar.

Sola , triste , y afligida, Haz , Señora , que la muerte

los ojos al Ciclo alzaba t	 de Jesus , mi dulce bier),
siempre lleve en mi memorialy al pie de ia Cruz lloraba,

la Soberana Maria.	 siendole consorte fiel.

Alma tirana , tirana,	 Por la Pasion de vilestro hijo6

mas que tirana sers,	 pzr tus amargos Dolores,á

si mis dolores mortales,	 tened compasion de mi,

iao vienes à contempla r.	 -mired por los pecadores.
Adonde irè yo , que harè,	 A mandole firmemente,

y empleada en su servicio;Hija bien de los mortales,

qui	 contalá mis males!	 alcance por ti el perdoa,a 
ácon quien me consolar	 quando me Ilarnreè

Alma si no eres tirana,	 Por mis culpas tan tirana,
ven un rato I contemplar,	 Madre os pido con amor,
si hay .olor, que	 mi dolor que alcanceis de vuestro hijo,;:	 á 

que nos dá Ia salvacion.otro le llegue	 igualar.
Y quando el Alma abandoneSu ccrazon traspasado,

SUS ojos hechos dos fuentes,	 este cuerpo miserable,

contemplen todas las gentes	 Devadla con Vos, Sc llora

lo eausó nuestros pecados. 	 a la vida perdurable.

Alma , sino eres tirana,	 Con lagrimas os lo pido
en mi retrato verls,	 a Vos fuente de piedad,
si hay dolor que llegue al mio,	 alcanceis de vuestro

porque fue un dolor mortal.	 que me quiera perdonar.

	

Ea , dulce Madre mia,	 Pensemos , y contemplemos,

ea, Fuente de amor, ea,	 con Vos Virgen en memoria,
haz que llore yo contigo, 	 y la soberana gloria,
sieeta del dolor la fuerza,	 con vuestro hijo gozemos.

	Tiranamente he vivid()	 Vivan las almas tiranas,
en este vicio infernal,	 que en el mundo se arrepienten
me pesa haberte ofeedilo,.y la.--Pession Ontemplasen
rues de él me quiero apartar.	 4e Jesus Omiiipotente. Amen.

C'on	 alicencia • L Leida p4 /a Viuda'	 Escuder._	 •



COPLAS CONTEMPLATIVAS A MARIA
Santisima de los Dolores, que una Alma contem-
plando eu lo que padeció esta Soberana Madre,
cantaba por las calles, y arrepentida de haber ofen-
dido a Dios, pedia perdon de sus culpas, y pe-
cados , teniendose por el Alma mas tirana , que

habia habido en este Mundo para con Dios.

EL EMINENrISIMO Sr. CARDENAL MILINI CONCE-i

di'o ice dias de ndalgeni-ia à Jos qae con (In:oat:on le rturen umg

Salve d fsa ,.erhererria Serwra y ilevarla coxsigo.

Os dolores de Maria
son los que voy à cantar,

vengan los fieles Ch;istianos
st los qui ren escuchar.

Alca tirana , tirana,
mas que tirana seras,
st los cantares que escuchas;
no vienes à contemplar.

Junto a la Cruz dolorosa;
de Jesus , Maria estaba,
y pendiente lo miraba,

trite	 afligida , y llorosa.
Alma tirana tu-ana,

nias que tirana set-as;
si à Ia Virgen no acompafias,
en su arna ,za Soledad.
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