
EL ROSARIO DE LA AURORA DE LECHAGO 

 
Esta es la estrofa que se canta siempre en primer lugar (y sólo una vez, en la puerta de 
la iglesia): 

Las seis formas que están consagradas  
en este misterio de la Santidad 
se veneran en este rosario  
por ser pan del cielo, divino manjar.  

A continuación, y después de cada una de las demás estrofas, se entona el siguiente 
estribillo: 

Cristianos venid, devotos llegad  
a rezar el rosario a María  
si el reino de los cielos queréis alcanzar. 

A continuación se iban interpretando  las demás estrofas: 

Ya no hay santo ni santa en el cielo  
que lleve las señas de Bartolomé  
porque lleva el cuchillo en la mano  
el pellejo al hombro y el diablo a los pies. 

San Francisco se perdió una tarde  
sus padres llorosos lo van a buscar,  
lo  encontraron en Santo Domingo  
contando las almas que al rosario van. 

El rosario de por la mañana  
Es para los pobres que no tienen pan  
Que los ricos se están en la cama  
Pa que la rosada no les haga mal.  

Un devoto por ir al rosario  
Por una ventana se quiso tirar,  
Pero la Virgen se puso delante  
Cayó de rodillas y no se hizo mal  

Es María la caña del trigo  
San José la espiga y el niño la flor,  
El Espíritu Santo es el grano  
Que allí está metido por obra de Dios.  
   

 

Es María el lucero más bello  
Que en el mundo entero no tiene rival,  
El  redentor del mundo es el Padre  
Que desde los cielos nos protegerá.  

Es María la Virgen Santísima  
La madre de todos los hijos de Adán  
el redentor del mundo es el Padre  
que a vivos y  muertos nos vendrá a juzgar.  

San Simón y Judas Tadeo  
De  nuestro pueblo ambos son patronos  
Y también a San Roque  el del perro  
Por la peste, la fiesta le hacemos.  

Es María la blanca paloma  
Que un día en el cielo  la vieron volar,  
Y  Santiago como lo sabía  
A orillas del Ebro la  salió a esperar. 


