COPLÁS, SJ
lE

LAS QUINCE DONCELLAS

DEL ROSARIO
FLA PARROQUIAL DE LA VILLA

Y HONOR DE COE.VERA,

COSTUMBRAN CANTAR
PÓR. LAS TARDES

DE LOS DIAS DE PIESTÁ,
EN LA CAPILLA

ENra.$ra DEL CASTILLÓ
DE DICHA IGLESIA

Aam de dontr:c:on hreçc

(Eliot
Vos quien sois, Bondad infini
Jesu-Christo, or

MISTERIOS GOZOSOS,
secontMplañ LUÑES,y JUEVES..

m pesa de todo mi corazon de ha
ros ofendido, y propongo firmente (Primer Msterrn , es la Encarna—
de nunca más pecar.
cion del Verbo.
Oracjo , y Ofrecimiento.
Santisima , purifitad
labios, y mi corazon , para:

\lrgeri
y

ç ophuinlide sóuchasÑí
r

al Paramnio
zaros dignamente vuestro Santo R
rio, el que humildemente ofrezco &ve llena de gracia,
xaltacion de la F feliz estado Dios

es coñtigo.

la iglesia, destruccion de las .hcregi
Alcanzadnos, Sei.óra,
.
y paz entre los Prrncipes Chrisna
sufagio de las Alma del Purgatç que nuestras almas, .
que fueren de vuestro gusto , y ie conciban humiLles,

mayor obligacion. Ofrezcoos servk con mucha gracia.
á Vos, y vuestro Hijo en adelant
y de no hayedo hecho hasta aora, E!Sundo M'isterio, es la Visitacion
pesa pesame , mi Dios , de havc

la
pgen 4 Santa
.

ofendido.

..

MIS-

Grande hozo,. tuviste,
1

-5

Virgen MARIA,
visitando
la Madre
del Gran Bautista.
-

:D adme

clon

e es

Virgen, que e a;

con tu visita,

to

Templo.

Este NiiÇo Sagraçlo

Templo ofreces,
iunque con tu :pureza
Ro háblan las Leyes.

!

!

-

d

diligente , y gustosa
siimpr a Dios! sirva;

El Tercer M'ísterjo

, e's ¿aP nrflca—
de (ti Vir&ed , y Pyesentac ion..

, es el Maçirnk

de Jese4s.

!
!

Haced, pues , Virgen pura,
que & vuestro

Hijo

5Q5 afectos las almas

De vús, Virgen hermosa, le ofçezcan limpios.

la Fe nos dice
que pariscc i Dios NiffU,
quedando Virgen.

Q»icra ! el Cielo , $etiora,

que en nuestro pecho
nazca, y viva por gradia
Niño can belio,

El Qhto ?vfísterio

, es

el

Perdido.

Al hallarlo en el Templo
tiene la Madre,
:Ot dolorLde perderle,

gozo de hallarle..
Al-.

6

7w

Akaitadnos, &ítora;
por ee tozó,.

?yflster;o, so» (os 4z,_otes

d l columna.
Chrisvo esta en la Columna.

que pot vos, que le hallasteis,
r bien del hombre,
le hallemos todos.

l le d con sus culpas
MISTERIOS DOLO ROSGJ
azotes,,
que se contemplan ,

Mai

y VIERNES.

Pox azots. •.tn crudos,.
Yirgeñ supliéo,

/6 Orad ueLyp sepet. mjs penas
r mas sufrido.
del Huerto.

El Prirney 1?Vfisterio

,

es

Rande fue la agonía,

j Virgen Madre

tu Hijo en ci huerco,

pues sudo

El Tercer M'isteyio ,
de,

es

la Coro ack

spinas.

sangre.

Los moyos de sangre
Por tan grandes angusciá&,
de la Corona,
Virgen Sagrada,
Como esuin entre espinas,
socorred en sus penas
areccn rosas.
nuestras almas.

Las

a
Las

12,u:nto lvfssterso es 14

espinas agudas
que ¿si os traspasan,
sean

7esus en

flechas , que hieran.

) '1

de amor las almas.

Muerte de

la Lru,

Tok,s SÇ acompaheinos
ra el Calvario,

en cruz le pusieron
çscros pccdos
es

El Qarto Mster:o , es la C'YU?L4CU'
tas prla Calle de la
Conccdcdme, Bien mio,
0 vuetra muerte

Ya Ia Cruz lleva acuestas
azia el Calvario;
mas el peso es la carga
de mis pecados.:

Oren siempre mis OJOS,

chos dos fuentes.

\4ISTFOS GLOUOSOS,:

•Dadrne, que vuestro exemplo' que se contemplan Mta&coLEs,
lleve gustoso
SADO, y DOMINGO.
Ji! Primer i'VJ';steyio , es la triunfante
esta Cmz de mi estado
sobre mis hombros.
esur,vcCwn.
liando '1sCc a tu Hijo
resucitado,

ti

13

qu

II
qu gustosa le disteis

1 1 Tercer ?vfísteno

Jet Espn tta Santo

dulces abrazos

k

0y que. estais tan alegre,

Divina Virgen,
haced que: d mis culpas
yo resucite;

es a 1/en ida
en lengacis

Sa•rto
tu alma conforta,
y cori lenguas de fuego
ElSegundo Misterió , es la admfr canta tus glorias.
Soberana Princesa
Ascension de Jesus al Cielo,
del Firmamento,
repartid esos dones
Qiando subi tu Hijo

glórioso ál Cielo,
le seguias con alas
de tus deseos.

con

.

.

se sube , Seíwra,
al Solio excelso,
Pues

no queden en la tierra
mis pensamientos.

El,. Espitita

.

.

vucSttOS siervos.

El Qarto ?Vfísterio es la Muerte u
tic la Viçgeu al Enz pirco.
Asumpciofl

Al Ernpiro te elevas
con noble fausto,

x

ti
a

quien diste tu pecho,
te d4 su lado

13
Otras

5opas Trono

la
haz

Cophst lo 2iifsteyjos del

Mist ER

que 1os que te sirven
mueran en gracia.

GOZOSOS.

Tus entrafas., • Virgen;

lieron el centro -

El Qí:to
cte

?vflsterjo , es la coronach mute

Virgen en la Gtoria.

Tres personas Divinas,

con tres Coronas,
ti llena de Gracia,
llenan de Gloria,

Alcanzad me , Gran

•

oy que os coroiian,
que merezca mi vida
la eterna Gloria.
•

para

Dic se hizo

hombre,

bien nuestro.
—

Hiz que mi Dios, Senora,

conciba humilde,
y

qve

siempre en mi pecho

por gracia habite.

Reyna A tu Prima visitas,
b Virgen pura)

: al Bautista lb ¿exas
de culpa.
[

Vi-

T
.Vigjradme, Seíiorj;:.
Con tu asistencia,
para qüe vuestro Hijo
nunca 'e ófenda.

15

Esa humildad suprerna;

t en vos venero,
rique 4e culpas
ji

s pensamlentoP.

..

y

.3.

A Jesús fruto hermoso
Si al perder a tu Hijo:
de rus enrraías,
el dolor grande,
le pariste , qucdandq
ucbo htyor. fria: el gozó,
llena de gracia.
ando le hallaste.
Qpando Christo en ti nace, Soberana Princesa,
Dios perdemos,
Virgen intacta,
a vos , Madre , os suplico, alIenle nuestras almas
que cii mi renazca.
or vuestro medio.
4.
A tu Hijo en el Tcmplb MISTEkIOS DOLOROSOS.

.

le Iresentaste,

no porque ley alguna
contigo hablase..

1.

A tu Hijo en Ci huerto
'nios que suda,
por

Lt7

1

por rescate del hon-ibre,

p4as aguda la buelven
46 malas obras.
Aicaniadmc, Seíjora,

sangre muy par
Merezcamos., Seíora,.
de esos carmines

una gota ue todos
nos puri54.

p arrepentido,
o it aumen:te mas penas
1

J vuestro Hijo.

4.
En JaCoItunná a Christo, Con la Crut de mjs culpa¼
ingrato el hombre,
Jesus cargado,
con sus cHIpas Le :aadc
con ansias gustosas
nuevos zoces.

Pata bien de mi alma,

zia el C6.lvario.
Muy humilde OS SUlLCQ

Virgen , os pido,
5uc por vok se repriman
todos mis vicios.:

de mi vida,
nc la Cruz de mi estado

Dios

pueda sufrirla.

3.

A mi Dios cida espina.: 1 Luego que al montc tiega
de su corona,
le ctucifjcan,
mas1

c

sici?

siendo su mayor clavo

T

al dii0 tú HIja
mis tirantas.
Ya mi,. Dios & tus plantas subi? admirable)
crucificado,
con tu afe&o gozosa
lloro la. ofensa grave
le acompaFiaste.
de mis pecados.
Por lo que a vos, Senora,
cori ansia os ruego,
MISTERIOS GLORIOSOS. que d4 ftxundo se aparte
todo mi afe&o.

1.
3.
Quando resucitado
El Espiritu SanrcY
viste tu Hijo
con su. venida,
se bolvieron tus pewis
dadivoso te traxo
de amor albricias.
en regocijo.
Pues te ostentas , Virgen
O Divina Princesa,
ay tau alegre,
Virgen sagrada,
resucite mi vida
cTe esos donesque logras,

ya de su muerte.,

haceduos gracia.

0

Fu tu Asumcion

SALVE.

'1

Salve Reyna de los Ckclos,
gloriosa
con tal aplauso,
Misericordia Madre,
que hasta Christo bien
nuestro, da, y dulzura divina,
te di su lado

A ti Virgen

cxceJsa,

Oy mis suspiros,
desde el sucio os suplican,
sean oídos.
5.

tres Personas Divinas
con tres coronas,
a rus
mentas grandes,

peranza huestra salve.
Dips te salve ternplo.hermoso

ci Divino Vetbo en carne,
Ivete Dios , Madre , y Virgen,
ues eres Virgen , y Madre.
Bolveduos , Madre piadosa,

uestros ojo admirables,
mirad por vuestros hijos,
pues que sois piadosa Madre.
ciíÇen de glo1a.
Socorreduos , pues cpie OC5,
Quando asi re engrandeces, que en las
penas y combates
Celestial Reyna,
tí suspiramos todos
merezcamos dichosos
:j bac lacrimarum Valle, la gloria eterna.
?4ostradnos vuestro Hijo
SAL
Cfl

Salve, en quien ci hombre logra

de Josafad en el valle
piadoso , pues que naci

favor, y proteccion

las gracias celestiales,
de esa fuente de piedades
salv• el Seío
Rogad por vuestros deyotó Y
a su piedad inefable,
OLORES DE MARM
pues muri? para salvarnos,
por tu clemencia nos sa1ve.
It
1

el templo Simeon
n cuchillo os profetiza,
En

SALVE.
Salve, portento ci mas grand

cruel azero , que

en tu alma

abri doloroia hezida.
que ci poder , saber , y amor
Ay Madre amada
de la Trinidad Sagrada
tau inmenso dolor
por Jesus deposito.
penetre hasta mi alma.
Salve , Princesa Divina,
en quien Dios se complaçi,
Huyendo de un Rey tirano,
y para venir al mundo,
triste a Egypto haceís jornada,
por su Madre os eligi.
licSal-
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llevando en brazos al Hijo,

y en el corazon la espada.
Ay Madre mia 1

haced que de el pecado
huiga la tirania
3

Hijas de Jerusalen,

a mi Jesus he perdido,

..
'Ay Madre rñia'
ced lleve gustosa
cwz que Dios mc embia

Tres clavos al Hijo fixan

la Crur, en donde espira,
. aagro fu , je.sus muerto,
n

uedar Maria con vida.
tres dias lloro su ausencia,
Ay Madçe amad
ved, si ay dolor como el mio,. mi voluntad çot tu Hijo
Ay.' Madre amada 1 ., . . quede :rucificada.
6.
haz que Jesus perdido
sepa buscar mi alma.
Llagado y muercoentusbrazos,

4.
teneis á Jesus , qu pena
Encontrais que v al Calvario Quién dir, que ese es el Dios

con la Cruz cargado el Hijo, qe los Cielos hermosa
triste encuentro, que de un golpe,
dexa dos ,pechos heridos.

Ay:

Ay Madre unja

tus brazos mi af&o
D

halle

halle dulce acogida.1
Sola

a muerte del tierno Infante,

7.

'cuya espada penetrante

, triste , y sin consuelo pa vuestro corazon

quedais, Jesus sepultados
& Egypto huis dolorida
qui&i, Sefiora, suplir puedé,
con Jesus tui bien y amor,
tan amargo desamparo?
toda en llanto convertida,
Ay Madre ama4a
por tu soledad triste
porque no pierda la vida
en manos de ut Rey traydor.
acompaíad mi ¿lina.;

Ay Midre mia

3

por estos tus Dolores
logre la eterna vida.:

O qu aRigida os contemplo,
buscando en Jerusalen

nuestro norte, so1 , y exemplo,
DOLORES DE MARIA SS.' vuestro Hijo , y nuestro bien,
perdido al salir del Templo.
1,

Dolor fu sm semejante,
quando anunci Simeon

Ot qu

4.
amarga os considero,

aunque sis suma dulzura;.
tiCfl-

L.

viendo a Jesus, lance fiero
cargado con un madero
en la calle de amargura1

'5'

Cln'os fueron que tiranos

en tu

pecho cruelmente

traspasaron

inhumanos,

clavando los pies , y mahos

vos', doidridá
nedaste sola) Sefiora,

nl tortola sin consorte.
Por vtrtstros San tos Dolores,
ue nos tengas ea memorla
Madre de todos. amores,
togad pot los pecadores

Dios que nos d la gloria.

de aquel Cordero inocente.

DOLGRES.
Ya baxan hecho pedazos,

difunto al Divino Sol,
y vos con tiernos abrazos,
formais doloridos lazos,
en

su eclipsado arrebol.
7.
Llega la mas triste hora

de sepultar nuestro norte;

1.

Al ofrecerl Maria
su Hijo al Padre,
el dolor de la espada
sintib la Madre.

Por dolor tan sensible,
Madre

, os suplico,
que

que vuçstró dolot sienta
como a buen hijo

T

je si pierdo su. gracra,
4or vos la halle.

la Madre Egypto,...
por librar de un Herodes

4.
Quando la Crwz cargaron
a vuestro Hijo,
sentiste tomo t Madre

a

su peso misÉto.

z

Cori su Hijo se buye

querido.

Por dolor tan inmenso,
Virgen ,

os

ruego,

huya siçmpre y me aparte
de lo terreno.
3.
Dolorosa tres dias

Por tan jxsa4a carga,
Virgen , os ruego,

sienta yo de mis culpas
el grave peso.
5,

buscai.s perdida,
a Jesus que es de todos

Enclavando del Hijo
oS pies , y manos,
triste siente la Madre

muy dulce vida,
Por dolor tan inmenso,
os mcgo, Madre,

Por las penas acerbas
de
aqueste paso,

tos duros clavos.

VI—
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vva yo siemprc al niundo
crucificado.
6.
En tus brazos colocaji
muerto , y herido,

1
kue

ctern4 gloria.

tOPLA.S

•

dos muy nóbks Varones
a Vuestro 1-lijo.

Por l llanto tan grande
de

aqueste trance,
llore yo. mis pecado,
y gracia alcance.
7.

En ballena de rnarmoí
queda enterrado,
ci

que en jons Profeta

fii figurado.
Por entierro tan Santo,
haced , Scora,

consigá mi alma

A

NÑ Sra. DEL CASTILLQ
DE CORVERA.
, Virgen Soberana,

su afe&o Corveta ex1ica
Ayos
admiridle Madre
amada,
,
todó a vos 1! dedicar

Como sois su Prote&ára,
su amparo, y toda su dicha,
su fdicidad , su gloria,
u Madre siempre benigna,
en estas solemnidadeÑ

humade, y rcconocida
E
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]a

fortuna que 1 cabe'

Corvera

Haced ,

Acceptad el fiel deseo

.

on que en vuestro honor se emple'

voces publiça.
?

(an,

rn canticos de alabanza,
Reyna amórosa, nuestros afeCtos, y lenguas.

que en quanto Corveç pida,
de Dios la misericordia
experimente propicia:
de los máles de este. rnuhdo
defendedia compasi'a;
y cante tus alabanzas
Corvera sicrnpe rendida,

Por vuestro Santo Rosario,
xperimente Corveta
cii todas necesidades,

propicia vuestra demencia.

En despedida esperarnos
vuestra bendicion suprema,
CQPLAS DE DESPEDIDA que nos. guie en esta vida,

Ya en fin ,b. Sacra Máia,
pues ois de Virgenes fteyna,
á vuestros pies .ofrecémos
nuestras vóluntades tiernas..

________

AH

pata conseguir la cterna.

AMEN,

