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Cgurado

Pues qne subió vuestro honor 
A. ceñir sienes divinas: 
Adoroos, Sacras Espinas, 
Corona del_ Salvador.

Á Salonion coronado 
Vieron las hijas de Sion 
Con gloriosa ostentación,
Y á Cristo en él 
Con espinas sublimado 
Convertió en gloria el dolor: t&c.

Fuiste corona afrentosa 
De dolor y de irrisión 
A Jesús en su pasión,
Mas ya corona gloriosa,
Que muerto dejó ú su esposa, 
Con imponderable amor: &c, 

Atonito admiró el cielo,
Á su autor con tal corona,
Y en ella la tierra abona, 
Salud, remedio y consuelo, 
Para quien, con fiel desvelo

Acude á tal valedor; &c.
Como espinas laslimasteis 

Aíjuel Celebro sagrado,
Mas de sangre rubricado, 
Como rosas le hermoseasteis 
Para el hombre os transformasteis 
En llores de suave olor: &c.

De setenta y dos espinas. 
Que formaron la corona 
Feliz Tárrega blasona 
De dos por prendas Divinas, 
Que en prodigios peregrinas 
Acreditan su valor: &c.

Un Angel al altar vino,
Que al Alba, Virgen hermosa, 
Se consagra, y á esta rosa 
Las dos espinas previno,
Y en traje de peregrino 
Quiso ocultar el favor: &c.

Fue prodigio singular,
El que se mostró patente

Viéndose pasmosamente 
La una sangre destilar,
Asi esta tierra regar 
Quiso el Divino licor: &c.

liien comprueba su verdad 
La frecuente maravilla 
De incendios librar la Villa,
Y de ahuyentar la tempestad, 
Dar agua en la sequedad,
Y á los enfermos vigor: *Síc. 

Los prodigios repetidos
Que en vuestro asilo tenemos 
Hacen que siempre logremos 
Los favores desmedidos.
Que á nuestros pechos rendidos 
Dispensa el Divino amor: &c.

TORNADA.

Pues nos dio dos perlas finas, 
De su diadema el Señor: 
Adoroos, Sacras Espinas, 
Corona del Salvador.

Ttiam coronam adoramus Domine, alleluia. 9!. Ttim glorìosum recolimiis (rihumphum, alleluia.


