LAS QUINCE ROSAS

B

uena sea mi venida,
Buena sea mi llegada,
Para cantar quince rosas
A la Virgen soberana.
Princesa de cielo y tierra,
Templo de Dios relicario
Pido que me des consuelo
Para con Dios sin recelo
Alabar vuestro rosario
Cercada de quince rosas
Para vuestro refrigerio
Las cinco fueron gozosas,
Otras cinco dolorosas
Cinco de gloria y misterio
La primer rosa que visteis
En vuestro rosal precioso
Fue cuando al ángel le visteis
Y en viéndole concebisteis
Al Dios Todopoderoso
La otra segunda rosa
Fue cuando fuisteis, preñada,
A visitar muy gozosa
A Santa Isabel gloriosa
Por el ángel saludada.
La tercera rosa fragante
Fue cuando el verbo eternal
Paristeis, Virgen triunfante,
Tierno Niño, rico Infante
En Belén en un portal.
La cuarta de prevención
Fue cuando al niño pusisteis
En manos de Simeón
Y este anunció la Pasión
Del Señor que concebisteis.

La quinta rosa a anotar
Fue cuando el niño buscasteis
Al Señor de los Señores
Y lo hallasteis en el Templo
Disfrutando entre doctores.
Ya hemos dicho las gozosas,
Virgen y Madre de Dios.
Digamos las dolorosas,
Pues todas van a un dolor.
La primera rosa cruel
Fue cuando en el huerto estaba
El soberano Manuel
Y metido entre aquél vergel
Gotas de sangre sudaba.
La segunda de dolor,
Virgen más clara que luna
Fue cuando a nuestro Señor
Le pusieron sin temor
Amarrado a una columna
La tercera fue penosa
Cuando las gentes malignas
Le pusieron rigurosas
En su cabeza preciosa
Una corona de espinas
La cuarta fuisteis llevado
Por las calles a pregones
Por Pilatos sentenciado
A morir pues enclavado
En medio de dos ladrones
La quinta de que supiste
Nueva de tanto dolor
Virgen al calvario fuisteis
Y a vuestro hijo le visteis
Puesto como un malhechor.
Virgen estas cinco rosas
Nos han traspasado el pecho
Para cantar las gloriosas
Danos placer y consuelo

La primera fue aquel día
Que visteis resucitado
A Jesús Virgen Maria
Y en su santa compañía
De la muerte habéis triunfado
La segunda de alegría
Dadnos placer y consuelo
Con su Padre Celestial
Se subió a reinar al cielo.
La tercera adivinó
Virgen de nuestro amor santo
Virgen al cielo subisteis
Y a los discípulos visteis
Y al Santo Espíritu Santo
La cuarta rosa de flores
Hermosa muy clara aurora
Se subió a reinar al cielo
Como Santa Emperadora.
La quinta fuisteis subida
A los Cielos por consuelo
De Dios, estáis a su lado
Y con corona labrada
De Dios hace tres luceros.
Oh, qué manada de rosas
Oh, qué jardín tan florido
Oh, que manada de rosas
Cogidas con el rocío.
Con cánticos se glorían
Todas las gentes devotas
Y de Vos, Virgen Maria,
Manan estas quince rosas.
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