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En nombre de María 
asi comienza 
la primera cobiilla 
cOfi su licencia.

R o j’na del Cielo, 
dadnos vuestra asistencia, 
cjue con vuestra atilda  
voy  prosiguiendo.

f^iua ñ Jaria t  
viva e l  Rosario^ 
viva Santo D om ingo  
que lo ha fundado.

Labrador perezosa 
TÍstete liie-'o, 
y  acompañ .1 el Uosario 
por esie  pueblo.

Labrador perezoso 
víbtele al punto, 
puede ser que á la noche 
serás difunto.

Labrador perezoso 
de nuestro barrio, 
sa ) de la cania ai punto 
j  ven id Rosario.

Labrador perezo<:o 
vístete aprisa, 
que despiies del Rosarlo 
sale la Misa.

Labrador si t ifqnieres 
fruto en tu campo,
Ì0  hallarás muy copioso 
con el Rosario.

Campanillas se sienten 
l)ajan del Cielo, 
ii dispertar las almas 
que están durmiendo.

Levantaos devotos 
que el alba viene, 
à rezar el Rosarlo 
que nos conviene.

Levantaos devotos 
los de esta calle, 
i  rezar el Rosario 
de nuestra Madre.
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T u  que tienes la casa 
junto á la Iglesia^ 
no dejes el Rosario 
por la pereza.

E l  demonio te lienta 
una y  mil veces, 
á íin d*; que el Rosario 
nunca lo rczcs.

£ i  demonio á la puerta 
te eslá diciendo, 
no vayas al Uosario 
estáte durmiendo.

Para huir el demonio 
es grande maña, 
el rezar el Uosario 
tarde y  mañana.

Las decenas del Ho&ario 
soti escaleras, 
para subir al Cielo 
las almas ItuenaS.

Si quieres que la Virgen 
te suba ai Cielo, 
rezarás el Rosario 
con sus Misterios.

Si no tienes Rosario 
mércate luego, 
que es el mejor tesoro 
pára ir al Cielo.

E l  Domingo pasado 
le has confesado, 
dime tu pobre alma 
com o hd quedado?

A los Cielos la sube 
San Ildefonso,
Capellán d é la  Virgen 
Santo glorioso.

Los que van al Rosario 
por la mañana, 
una silla de oro 
tienen guardada.

Los que van al Rosario 
no tienen frió, 
que la Virgen María 
sirve de abrigo.
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La Virgen del Posario 
es Capitafia, 
de las íiotas de Indias 
del Rey de España.

La Virgen del Rosario 
tiene un huerta, 
toda llena de flores 
hasta la puerta.

La Virgen del Rosario 
tiene unos ojos, 
tiernos y  compasivos 
por sus devotos.

La Virgen del Rosario 
tiene campanas, 
para locar á Misa 
por las mañanas.

La V’̂ irgen del Rosario 
me dé una vela^ 
para que ella me alum bre 
cuando me muera.

A San Miguel bendito 
le quiero mucho, 
porque pesa las almas 
con grande gusto.

Cuando estés en la cama 
íi «ionizando, 
quisieras haber ido 
uiHS a! Rosario.

Cuando estás en la cama 
no consideras, 
que ha de ser tu cadáver 
para la tierra.

En el monte Calvario,
¡ó dolor fiero! 
está Cristo clavado 
en nn madero.

Por la calle con pompa 
va la Custodia, 
todos los angelitos 
cantan su gloria.
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