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... rezai por las ánimas 

el que puede voluntá; 

 

ellas pasen grandes penas, 

penas de necesidad; 

 

en calabozos i-oscuros 

hay muchas almas metidas; 

 

clavadas contra la tierra 

deciendo: “Ay de mi, te olvido.” 
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Cuanta leña hay nel mundo 

y cuanta Dios-e creado, 

 

no es para numerar-e 

en este fuegho en que estamos. 

 

Clemencia, favor y emparo 

que se abrase el purghatorio, 

 

que se abrase el purghatorio 

las ánimas nos quemamos. 

 

[Mirai que] una alma padece 

muchas penas y trabajos; 

 

más que todos los cautivos 

forados y encarcelados. 

 

Más que todas las mujeres 

i-han padecido en sus partos; 

 

padeció el hijo de Dios-e 

clavado de pies y manos. 

 

Hermanos, mirai, que Dios-e 

agradece una limosna, 

 

que nos da ciento por uno 

y después la eterna gloria. 

 

Y en el árbol de la cruz-e, 

corre, mira sus males, 

 

padeció el hijo de Dios-e 

clavado de pies y manos. 

 

Bendito y alabado sea el santísimo Sacramento, 

del altar la ... limpia. 

 

Señora Nuestra fue concebida  

por marchas de pecado original. 

 

A los fieles cristianos 

y amighos de Jesucristo, 

 

acordaivos de las almas benditas del purghatorio 

cada un con seu Padrenuestro.  

Sea por María que sea por amor de Dios. 
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Rezará una Salve a María Santísima 

que ninguno de nosotros  

vivamos y muramos sin pecado mortal. 

 

Esta Salve que rezamos  

la ofrecemos i-a María, 

 

que nos libre del demonio 

y de mala compañía.  

 

Por las ánimas benditas 

debemos de suplicar, 

 

que Dios las saque de penas 

y las lleve a descansar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


