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ALABANZAS

A LA SANTISIMA CRUZ DE CARABACA.

D

E esta Cruz Soberana	 g§ La Muger que afligida
oigan Se gores	 : se vé en el parto ,

milagros y prodigios	 2 ponga sobre su vientre
con mil Primores ;	 .4 este Retrato
pues son tan grandes,	 tQii con facilidad
que no hay pluma que los puede :14 esta Cruz amorosa
anumerarlas.	 no la sacará en paz.

De los cielos bajaron	 Todos los Caminantes
con alegria	 74 y Marineros
los angeles en Coros	 i0 por la mar y caminos
á conducirla ;	 % anden sin miedo
y asi son tantos	 Oh* como se valgan
los milagros que obra ,	 tt74 de llevar en el pecho
que es un encanto,	 Itu la Cruz amada.

Hombres Nulos y Mugeres . . Los Serafines todos
llevan consigo	 2 cantan y alegran
Ia Cruz, que flitl bajada	 e:,,-i* á esta Cruz soberana
del Cielo Empireo :	 Kn4 fina Diadema
para consuelo	 2 porque en el Cielo
libranos de las garras	 Mi es el hecho de Cristo
del dragon fiero. l'rlj nuestro consuelo.,

Cojos , Mancos, Tullidos 1	 .	 Dichosa Carabaca

Ciegos y Sordos , 	 puedes llamarte
g4

en la Santa Cruz hallan	 .r..„0 pues gozas de los Cielós

consuelo todos :	 ?U el Estandarte ;
y es tan hermosa , lèli.r4 que es la Santa Cruz,
que la escogido Cristo	 ?Lii, donde su vida y sangre

para su esposa.	 if4: dió nuestro Jesus.
ilUUna mugar malvada	 mik Son grandes los Misterios

le di6 á dos nulas	 CO de una Reliquia ,
hechizo , y no pudo	 P.,-ji y asi digamos todos

vengar sus iras :	 iSiii. que sea bendita

porque en el pecho	 :iets(4" para que tiemble

llevaban el retrato	 ..r4 el Infierno y la gente

de este Embeleso. 	 que dentro tiene.

LERID 1 :=Imprenta de Corominae.
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