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EsnacAcroi
Pel mua gro de la bajada de la Santísima Cruz (Ha villa de COrataCa,

Ia Divina Misericordia depositó por ministerio de sus Angeles rota
prueba y Krallacion de nuestra Santa Fe Caldlica , ammo y con-
suelo de los Fides contra Ids astucias y aseckan:as ilti inferno
tempestades inundaciones, .incendios y todo Otero de pelifiros



así	 dales como temporales, no solo por sí n
.

usinas , sino pol:
- otras á ellas tocadas por concesiones y Bulas Apostólicas.

llacerme ser elegante
Cr uz, inter de VOS escribo
ei tan:o que se levante
otro espíritu inas Vivo,
que con . inas destreza cante.

Cuando el bando Sarraceno,
dntro de Mandrona habla
ua rey de virtud ageno
que en sits estados vivía
mal, y de maldades lleno.

Cey Abu:ley el tirano,
zqueste rey se decia,
por su opinion el pagano
acosaba y persigo ía
la ley del pueblo cristiano.

Los Sarracenos salieron
juntos á correi la tierra,
y entre tantos que prendieron,

cristianos en esta guerra
a un sacerdote trajr.ron.

Y vienio el rey presa tal\

can.ento y regocijado,
en su Palacio Real
preguntaba con cuidado,
par su oficio á cada cual.

Y todos les respondian
audque con pena y dolor,
dandole satisfacciones
y el clérigo nu salta,
que quedaba en la prision.

Siendo pur Rey llamado
le dijo : tu no estés triste
de verte aquí aprisionado
dime, que oficio aprendiste
ió con qué te has sustentado?

Respondió con humildad
el clérigo y con dolor,
sepa vuestra magestad
(pie mi oficio es ei mejor,
y el de mayor dignidad.

Pues la sustancia del pan
se vuelve humana y divina
:OH accidentes verán
del pan que se ins dará
poi i. oinbra, velo 6 cortina.

Dijo el rey, yo quiero ver
ese tu oficio estimado
tespondióle, es menester
enviar por el recado
para haberlo de ejercer.

Siendo negocio que importa
por la noticia que dió
el rey luego despachó
on co-reo por la posta
corno el clérigo mandó.

Partió con pronta carrera
si Cuenca, pueblo cristiano
que era de moros fr mtera
y en un convento el pagano
t ntró que la Merced era.

Los ornamentos trajeron
como el clerigo mandó,
mas la Cruz no se la dieron
que las frailes n ) advirtieron
ni el clérigo no se acordó.

Vuelto á Mandrona el pagans
el clérigo se vistió,
y cuan to el rostro volvió
hacia el árbol soberano
de la Cruz , él no lo vi6.

Quedó confuso y turbado
3 así le preguntó el Rey
que por que habla parado
dijo, el árbol me ha faltado
donde murió el Agnus Dei.

Hirióle al Rey el oido
una música solemne,
y alzó los ojos y yid,
como desde el cielo viene
-la Groz que ague l ha perdido.

Con tento y regocijado
dijo : claramente creo
Ser la Cruz esa que veo,,
que dot Mancebos la bajan
con gran música y trofeo.

Digamos que celebró
la misa el bien saceraote,
y del placer que tomó,
sera muy bien que se note
como el Rey se bautiz'S.

Un sarao han ordenado
cuando el Rey se bautizó
una vaca han concertado
de corr r y asi se halló
el Rey muy acompañado.

A la R eina le amonestan
Como el Rey se ha bautizado,
y ella con dolor doblado
dijo: cara vaca es esta
pues tan cara me ha costado.

Dijo-el Rey, si bien te
en esta tu falsa secta,
traidora, mórate allá
y yo te daré gran guerra,
y en mis manos morirás.

Así Mandrona quedó
Caravaca titulada
por el mote que le dió.
y esta otra villa de costas
Moratalla se llamó.

Las personas que rezaren un credo con derocion á la Santísima cruz,
tienen concedidos 1600 dias de indulgencia.

ORACION
A. LA SANTÍSIMA CBUZ DE CARABACA.

Oh Santísima Cruz!
Oh inocente y piadoso Cordero!
Oh culpa grave y crud!
Oh pobreza de Cristo mi Redentor !
Oh llagas muy lastimadas!
Oh sangre derramada!

corazon traspasado!
Oh muerte de Cristo amarga!
Oh dignidad de Dios reverenciada!
Ayudadme Se gor á la hora de mi muerte.
Adórote mi Dios crue ifiado y de espinas coronado.
Ruégote Se gor mio Jesucristo que por las llagas de tu saritisimo 'costado,

dulce Jesus de rui vida y alma , no dejes de morir en pecado á todo de-
vote que t raiga consigo este divino retrato milagros o.

Duke Jesus de mi vida.
Que en la Cruz estais per mí,
Ea la vide y en, la muerte
SAar acordaos de mi.
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal,
-Libradnos S g ar de la peste y de tudo ma!,
Aplaca	 tu ir a,
Tu justicia y tu rigor; -
Dulce Jesus de mi vida,
Misericordia, Segar.

Esto se debe repetir tres veceS,

vá	 De Mayo el tercero dia
la sacan en procesion
la sacra vara de Arón
del cielo que es nuestra guia
por ella hallemos perdon.

AMEM.
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De esta Cruz Soberana	 Una Muger malvada
&gat' Safiores	 le di6 á dus Niñas

`0'milagros y prodigios	 ' hechizo, y no pudo _
COn mil primores;	 vengir sus iras
pues son tan grandes	 porque en el pecho
que no hay pluma que los puede	 llevaban el retrato
enumerarlas.	 .	 de •este embeleso':

De los cielos bajaron	 La muger que afligida
con alegria	 :'1 i 4 'se vá en el parto
los ángeles en Coros	 ,;' I 0 ;'ponga sobre su vientre
á conducirla ; ' 	 . ji xrstreste Retrato
y así son tantos	 . con facilidad
los milagros que obra,	 esta Cruz amorosa
que es un encanto.	 le sacará en paz.

Hombres Niños Mugeres,	 Todos los caminantes
llevan consigo	 y Marineros	 ..
Ia Cruz, que fué bajada	 por la mar y caminos

!0.;del Cielo Empireo :	 anden sin miedo,
para consuelo	 como se valgan
libradnos de las garras	 de llevar en el pecho El 2

del dragon fiero.	 la Cruz amada.	
41'2' (I 	 r

10'.
Cojos, Mancos, Tullidos,	 Dichosa carabaca

Ciegos y Sordos	 puedes llamarte
en la Santa Cruz hallan	 pues goces de los Cielos
consuelo todos :,	 el Estandarte
y es tan hermosa ,	 .., 41,-,..i , que es la Santa Cruz,	 4)
q 11 e la escogido Cristo	 !!	 donde su vida y sangre
para su esposa:	 dió nuestro Jesus.

Los Serafines todos

	

	 Son grandes los Misterios
IL.cantan y alegran	 de una Reliquia,	 r

asíá esta Cruz Soberana	 digamos todos	
•

fina Diadema	 que sea bendita:
porque en el Cielo,	 Para que tiemble	 ut,

es el hecho de Crista	 el Infierno y la gentzt
q.,sauestro consuel	 ue dentro tieneo.

LERIDA.— Imp. de Corominas.
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