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COBL AS NUEVAS

EN ALABANZA DE NUESTRA SEÑORA
del Rosario.

n Nombre de María
así corniensa
la primera coplilla
con su licencia.
Reyna del Cielo
dadnos vuestra licencia
voy prosiguiendo.

Labrador perezoso
vistete luego
yaacompatia el Rosario
por este Pueblo.

Labrador perezoso
vistete al punto

puede ser que á la noche
seas difunto.

Labrador perezoso
de nuestro barrio
sal de . la cama al punto,
y -ve4 al Rosario.

, Labrador perezoso
Vistete aprisa
que despues del Rosario
sale la Misa.

Labrador si tu quieres
fruto en tu campo
lo hallarás muy copiosa
en el Rosario.



Quando estes en la cama
no consideras
que ha de ser tu cadaver
para la Tierra.

Por la calle de abaxo
va el que mas quiero
Jesu-Christo enclavado
en un Madéro.

Por la calle de abaxo
va la Custodia
todos los A naelitos
cantan la Gloria.

Campanillas se sienten
baxan del Cielo
á dispertar las Almas
que están durmiendo.

Levantaos Devotos
que el Alba viene
á rezar el Rosario
de nuestra Madre.

Levantdos loevotos ,
los de esta calle
á rezar 'el Rosario
de nuestra Madre.

Viva Maria
viva el Rosario
viva Santo Domingo
que lo ha fundado.

que tienes la casa
junto á la Ig!esia
no dexes el Rosario
or la pereza.
El Demonio te tienta

una y mil veces
d tiu de que el Rosario
nunca lo rezes.

El Demonio á la puerta
te este diciendo
no vayas al Rosario
estate durmiendo.

Para huir al Demonic),
es grande maria
el rezar el Rosario
tarde y mañana.

Las denas del Rosario
on Escaleras

para subir al Cielo
Ias Almas buenas.

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

Sino Venes Rosario
rnercate luego
que es el mejor Thesoro
para ir al Cielo.

El Domingo pasado
te has Confesado
dime tu pobre Alma
corno ha quedado.

La Virgen ama mucho
d San Gregorio
porque saca las Almas
del Purgatorio.

A los Cielos se sube
San Ildefonso
Capellan de la Virgen
'Santo Glorioso.

Los que van al Rosario
por la niarlana
una Silla de Oro
tienen guardada.

Los que van al Rosario
no tienen frio
que la Virgen María
sirve de abrigo.

La Virgen del Rosario
es Capitana
de las Flotas de Indias
del Rey de Espaia.

La Virgen del Rosario
tiene Una Huerta
toda llena de. Flores
hasta la puerta.

La Virgen del Rosario)
tiene unos Ojos
con que se esta mirando

sus Devotos.
La Virgen del Rosario

tiene Campanas
para tocár á -Misa
por las marianas.

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

La Virgen del Rosario
me dá una Vela
paraque ella me alumbre
quando nie muera.

Quando estés en la cama
agonizando
quisieras haber ido
nias al Rosario.

OTRAS COPLAS AL MISMO INTENTO .
Es María la Nave de Gracia	 I de dia, y de noche á la luz de Candil

San Josef las velas y el Hijo el timon 1 porque ingrato á la hora del Rosario
embarquense en :Ha sus Devotos

1
1 apapas hi. Vela y te vas á dormir.

que van en carrera de salvacion.	 Tin devoto por ir al Rosario
Jesu Christo atado á la Columna ) por una ventana se quiso arrojar

derrarnándo sangre Pecador por ti ' 1y al decir : Dios te Salve Maria
de Mañana amanece la Aurora	 I cayó de rodillas sin hacerse mal.
y al Santo Rosario no quieres venir. l	 A las armas Soldados dispertos

Pecador que por temer al frio	 I prevenios todos para pelear
al Santo Rosario no quieres venir	 I que el Demonio presenta batalla
guarda bien que el calor de la (.aina victoria Maria nos ha de alcanzar.
no se te convierta en fuego sin fin. i	 El Deincnio tomo por empeño

Al Rosario de Maria tocan	 que el Santo Rosario no se ha de rezar
dices que estás malo, que no puedes ir , y Maria couro es Capitana
y á jugar d los nay pes te pones ?	 I todos sus devotos envia á llamar.
que mala fortuna que te ha de seguir ? 1	 San Francisco se salió Tina tarde

Los Fardes están encendidos	 I sus hijos devotos le van a buscar
por falta de Gente no pueden salir l le encontraron en Santo Domingo
Angelitos bajad desde el Cielo	 I contando las almas que al Rosario ván.
que los de la • tiera no quieren venir. I	 Christianos venid , devotos llegad

Al Rosario de la Aurora tocan	 I no perdais lo que tanto aprovecha
con lenguas de' plata, pitos de Marfil I por la perecita de no madrugar.
el que quiera coger de estas Flores I	 Y esto es vivir
que venga conmigo, que voy al Jardin. 1 y al contrario a n penas eternas

Zapatero , que estas trabajando	 1 tormentos, y llantos, y cierto el morir.
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Labradores, que los vuestros campos,
Estan pereciendo per la sequedad ;

i Acudid pues al Santo rosario
1 Si copiosas ag,nas quereis alcanzar!

Sacudid la cojurida del sueño
Que á todos convida el alferez Guzman;
Vamos todos cogiendo las rosas,
Que ofrece por puras el sacro rosal.

i	 Alabar á la Aurora Maria
1 Intentan acordes ini acento y mi voz;
Publicando mi canto, y aplauso,
Con ecos sonoros del ave mejor !

Dios te salve sagrada Maria
De cielo , y de tierra Reyna Celestial
El Señor te eligió para Esposa,
Porque otra en el inundo, no pudo

( encontrar. )
I El devoto que mas madrugare, 
/ A coger las rosas del santo rosa,
1 Hallará una corona de gloria,
i Que la Virgen Maria labrandole está !
1 San Miguel , como pesa las almas,
1 Las pesa con tiento , y con clareclad,
1 Para ver la que es mala , ó es buena
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 Para darle cuenta a. su Magestad !
Al balcon de los cielos , se asoma

La Virgen brillante nuestra Emperatriz:
y los Angeles , todos se alegran
Dc ver que el Rosario empieza á salir!
	 A la Aurora teneis á la puerta
Pidiendo limosna , si le quereis dár !
Para ayuda de hacerse una hermita
Que nu tiene donde poder habitár.

1
FIN.
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Imprenta de Pulgrabi.]

Véndese en Reus , en la libreria y almacen de papel de ROCA calle
may er esquipa á la de 'Concepcion maul. I.

OTRAS AL MISMO INTENTO. I

Ya Domingo , promete azucenas,
Gazmines , y lujos, ofrece Tomas
Catalina , presenta las rosas ;
Y San Pio quinto, la gracia les dá. I

Miró Juan, á esta Reyna Divina 1
Vestida y hermosa cual rayos de Sol ; 1
Coronada su frente de estrellas,
Y de la luz blanca los pies le calzó.

Al balcon de los Cielos, se asoma 1
La Aurora brillante con rostro gentil; 1
Y la aplauden dulcisimamente
Batiendo sus alas avecillas mil.

Es Maria , el divino portento
Que deja confusa la humana razon !
Porque siendo de Dios, hija amada,
Dichcsa servirnos la Madre de Dios! ! ! ?

La Judith , mas valiante y gallarda,
Que al dragon horrible supo degollar,
Con la gracia que le dió su esposa
La Iglesia, á Vetulia puso en libertad.

A la serpiente tirana, y Astuta
Que al hombre primero la gracia quitó,
De Maria sujeto á las plantas
Dió pruebas muy claras de su concepcion

Tened atencion
Que al impulso del pié de Maria

Rindió la ' cabeza el horrible dragon.
Si David con cinco piedrecitas,

Y con una honda envistió á Goliath !
Con la honda del Santo rosario
Puedes al demonio guerra publicar.

Es Maria la calla del trigo
San . José, es el árbol, y el Hijo la flor ;
Y el Espiritu Santo es el grano
Que alit está. metido :por - °bra de Dios !
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