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LETRAS DE LOS CANTOS
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Nota previa

Estas transcripciones corresponden a las grabaciones

que fue posible realizar durante el ciclo 1934-85.

Las hemos ordenado siguiendo el orden de las salidas.

El final de las actuaciones en Teror/Miraflor falta,

lo mismo que la salida siguiente, cor respond i ente al sector

de Las Labradoras. Problemas técnicos o de participación

en otras actividades rituales nos impidieron registrar

algunos cantos, y otros quedaron incompletos.

Hemos procurado respetar en lo posible la verba I i zación

de los cantadores, en especial cuando afecta a la medida

de los versos.

Cada sector se clasifica asimismo por recintos a donde

acude el Rancho a cantar, y siguiendo su orden. Indicamos

en todos los casos el tipo de recinto, su propietrio si

no es de uso público, y solistas que intervienen. A su

vez cada cantiga se encabeza con la abreviatura del solista.
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SOL ISTAS

(Abreviatura) (Nomb re)

[F] Fermín Cárdenes Cárdenes

[PR] José Ramos

[E] Enrique Déniz Ortega

[AS] Antonio Sánchez

[R] Ramón Cárdenes

[SQ] Jesús Quintana

[PO] Pedro Ortega

[AH] Antonio Herrera Quintana

[SR] Jesús Alamo Vera

[HE] (hermano) Déniz Ortega

[HR] (hermano) Ramos
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Sector: Las Rosadas

Fecha: 15 de diciembre de 1984
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Casa Juan Domínguez

Sol istas [AS]

[E]

[R]

[F]

[SQ]

[F]

[AS]
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AS

Llegan las del cautiverio
por Dios pidiendo el remedio

Llegan las del cautiverio
con mucha necesidad

Por Dios pidiendo el remedio
a ver si tienen que dar
que son grandes los tormentos

Llegan las benditas almas

Pidiendo una caridad
que son grandes los tormentos

Señor Juan Domínguez manda

Rueguen por todas mis almas
para que lleguen al cielo

Si están con necesidad

El las quiere libertar
que descansen en el cielo

Dios le pague este favor

Que lo hace con devoción
mandarlas al padre eterno

Ya llegan las almas
gimiendo y 1lorando
como Jesucristo
cuando fue al calvario

Porque se encontraban
dentro de la prisión

Y quiere llegar
en donde está Dios
donde para siempre
nos acompañó

Hoy en este día
la memoria tienen
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Por todas sus almas
hoy mandan que ruegue
al eterno padre
de Jesús amado

Y usted Juan Domínguez
no puede olvidar

A todas sus almas
que usted tiene allá
es lo principal
los que lo criaron

Usted Juan Domínguez
tiene buen amor

Que conserva su alma
y su corazón
en aquesta vida
no puede olvidarlos

Con estas limosnas
si en prisión están

Seguro que salen
de la oscuridad
y van a gozar
de Jesús sagrado

También por usted
ruegan al Señor

Que le dé el amparo
y su devoción
que usted de ellos nunca
Juan se ha olvidado

Que en aqueste mundo
grande es la miseria

Si se pierde el alma
pa1 la gloria eterna
y el Señor del cielo
queda disgustado

Que por ellas fue
clavado en la cruz

Sudó sangre y agua
bien lo sabes tú
y él pidió el perdón
por nuestros pecados
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Mil gracias te damos
yo y los compañeros

Y tus almas todas
vivan en el cielo
en la compañía
de Jesús amado

Yo te doy las gracias
por segunda vez

Y una bendición
del rey en los pies
para que en la hora
seas acompañado

Que Dios y tus almas
vengan al encuentro

Y entrando tú estés
pues Juan en el lecho
los ángeles también
bien acompañado

Ya llegan las almas
gimiendo y llorando
como Jesucristo
cuando fue al calvario.
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E

Ay Virgen del Pino
sagrada María
que al centro de un pino
fuistes aparecida

Al centro de un bosque
que había en Teror

A la media noche
avistó un pastor
una hermosa luz
que en el bosque había

En el Miraflor
cuidando un ganado

Estaba el pastor
y allá fui avisando
esa hermosa luz
que en el bosque había

Señor Juan Domínguez
yo dejo el misterio

La Virgen le paga
aquí y en el cielo
por la voluntad
que con ella tenía

Aquesta es su madre
por eso le adora

Y a ella recuerda
toditas las horas
pa1 que dé salud
en aquesta vida

Usted nunca olvide
a esta hermosa madre

Que en aqueste mundo
siempre a usted a cuidarle
señor Juan Domínguez
lo más que podía

Señor Juan Domínguez
gracias quiero darle
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La Virgen del Pino
lo venga a premiarle
y en aqueste mundo
con grande alegría

Ay Virgen del Pino
sagrada María
que al centro de un pino
fuiste aparecida.
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R

El ultimo amo

que tuvo labranza
señor san Isidro
fue don Juan de Vargas

Y el señor don Juan
quería saber

Cómo trabajaba
el criado aquél
y para saberlo
salió de su casa

Por puerto de moro
pasó el Manzanares

Se quedó mirando
pa1 la otra parte
y vio a San Isidro
dos yuntas araba

Entonces se puso
pues don Juan a pensar

Que Isidro no gana
pues tanto jornal
que quién sería
quien le ayudaba

Señor Juan Domínguez
largo es el misterio

Y voy a dejarlo
en este momento
que el santo patrón
a ti te pagara

Yo le doy las gracias
ya me entenderá

La historia de Isidro
no tiene final
por eso mi amigo
yo la terminaba

El último amo

que tuvo labranza
señor san Isidro
fue don Juan de Vargas.
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F

'Pareció en Colombia
cruzó la nación
y al centro Caracas
más tarde se vio

Carlos Izaguirre
guardaba ganado

Sobre de una encina
una luz brillando
y él con gran temor
pues cerca llegó

Y fue a darle cuentas
al señor obispo

Y con mucha gente
pues más tarde vino
a ver lo que había
y la reconoció

Luego la llevaron
y una ermita le hacen

Y allí colocaron
la divina imagen
y a los cuatro días
desapareció

Un templo le hicieron
dentro de Caracas

Que Simón Bolívar
es quien lo ordenaba
porque como era
el libertador

Y la Coromoto
allí se quedaba

Y los extranjeros
oración le daban
y todos la vieron
con gran devoción

Señor Juan Domínguez
no puede olvidar
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Creo que muchas veces
la fue a visitar
con mucho cariño
y gran devoción

La Virgen la pague
que no se olvidaba

Aunque la dejó
marchó pa' Canarias
y siempre la tiene
en su imaginación.

'Pareció en Colombia
cruzó la nación
y al centro Caracas
más tarde se vio.
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Sí

Al corazón santo
de nuestro Señor
yo voy a cantarle
como usted mandó

Señor Juan Domínguez
como usted mandaba

Voy a dirigir
mis pobres' palabras
a quien por nosotros
todito lo dio

Este corazón
que tanto había amado

Que fue por los hombres
ha sido despreciado
y no reconoce
lo que él sufrió

Este corazón
tanto amó a los hombres

Y de ellos recibe
de preciosos dones
él no se arrepiente
atienda señor

Canto a Margarita
se le aparecía

Allá por la Francia
buen amigo un día
así se quejaba
este corazón

Que todos los hombres
no le reconocían

Y por todos él
pues daba su vida
pues de los pecados
es la remisión
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Señor Juan Domínguez
tenga usted confianza

Que este corazón
pues a usted le ampara
y un día se verá
en su reunión

Le damos las gracias
a este buen cristiano

Y esto se lo paga
el corazón santo
como usted merece

a usted buen señor

Al corazón santo
de nuestro Señor
yo voy a cantarle
como usted mandó.
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F

Señor José Hernández
aunque falleció
toda esta familia
tienen gran dolor

Una muerte triste
el Señor le daba

Porque este hombre
pues ya escrito estaba
tenía que morir
pues tal cual murió

Todos los miraban
como familiar

Y hasta yo tenía
muy grande amistad
y por él le ruego
a nuestro Señor

Porque Pepe estaba
muy martirizado

Y aquí lo tenía
igual que a un hermano
y la poca suerte
con él acabó

Yo le doy las gracias
a este familiar

Porque a Pepe Hernández
no puede olvidar
y que siempre estaba
en la reunión

Señor José Hernández
aunque falleció
toda esta familia
tienen gran dolor.
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AS

En la cruz clavado
murió el hijo de Dios
y a su padre eterno
él pidió el perdón

Perdónales padre
que yo no sabía

Si no les perdonas
son almas perdidas
y es el sacrificio
que hoy aquí hago yo

Por eso las almas
la confianza tienen

Que el rey de los cielos
mucho amor les tiene
y quiere que ellas
les dé salvación

Dichosas las almas
que a Jesús le ruegan

Porque en la confianza
de su gloria eterna
y es la salvación
que todos buscamos

Gregorio Domínguez
oiga mis palabras

Todo aquel que quiere
mi amigo se salva
pidiéndole a Cristo
Gregorio el perdón

Dios no desampara
mi amigo en la vida

Todo aquel que tiene
devoción crecida
y el que está con él
le da salvación

Dios es todo amor

y bondad y cariño
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A todos los hombres
él le ama lo mismo
junto aquí a sus plantas
pa1 pedir perdón

Dios le pague a usted
y a su esposa amada

Y a todos sus hijos
que el Señor le daba
para que ustedes
tengan salvación

Que todas las almas
de usted y su señora

Se hallen descansando
mi amigo en la gloria
y el las por ustedes
ruegan al Señor

Yo le doy las gracias
me perdonará

Y vivan sus almas
en la eternidad
donde para siempre
gozando de Dios

En la cruz clavado
murió el hijo de Dios
y a su padre eterno
él pidió el perdón.
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Casa José Sánchez

Solistas [ AHI ]
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AH

(...)

Yo voy a cantar
noble caballero
señor José Sánchez
a su madre y suegro

Yo voy a cantarle
como nos mandaba

(...)
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Bar Bar Mateo

Solistas [E]

[F]
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E

Suplicando a Dios
este Rancho allega
por todas sus almas
si están en las penas

(...)

Señor Mateo Nuez
así son las cosas

por todos rogamos
quiero que me atienda

Suplica este Rancho
con grande fervor

Señor Mateo Nuez
suplicando a Dios
para que sus almas
tengan gloria eterna

Mil gracias le damos
este Rancho entero

Hoy todas sus almas
estén en el cielo
y pa1 una eternidad
santa gloria tengan

Suplicando a Dios
este Rancho allega
por todas sus almas
si están en las penas.
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F

Quién tuviera voces
de aquel Salomón
pa1 poder cantarle
a esta reunión

Don Mateo Nuez

póngase a escuchar

A su esposa e hijos
le voy a cantar
como usted decía
así lo hago yo

Le canto a sus hijos
oiga mis palabras

Lo mismo le digo
a su esposa amada
que son los que tienen
en casa señor

Le canto a sus hijos
ya me entendería

Que llega a su casa
y esa es la alegría
mayor que usted tiene
y atienda mi voz

Y un hijo ponía
pues para escuchar

Mucha es la atención
que es de calcular
de que usted venía
que le canto yo

Le canto a su esposa
oiga mis palabras

Que esa es la que lleva
el remo en la casa

que por experiencia
se lo digo yo

Yo le doy las gracias
y usted me perdone
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Sé que no he cantado
como corresponde
más sabiduría
pues no tengo yo

Quién tuviera voces
de aquel Salomón
pa1 poder cantarle
a esta reunión.
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Casa de la cena

So I i s tas

Pedro Ortega

[R]
[AH]
[SQ]
[E]
[F]
[AS]
[R]
[PO]
[R]
[F]
[AH]
[SQ]
[AH]
[F]
[AS]
[F]
[R]
[AH]
[F]
[R]
[SQ]
[AH]
[F]
[R]
[F]
[SQ]
[PR]
[R]
[SR]
[F]
[R]
[SQ]
[F]
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R

Al pie de la cruz
María lloraba
y en el purgatorio
las benditas almas

Al pie de la cruz
lloraba María

En ver que a su hijo
le hacen herejía
y también de espinas
pues lo coronaban

Santana Francisco
fue el que me mandó

Para que rogara
a nuestro Señor
hoy en este día
por todas sus almas

Atienda Francisco
como dijo usted

Por todas sus almas
a Dios rogaré
no sea que en las penas
hoy se encontraran

Todos los difuntos
pues que allá tuviera

Lo mismo los suyos
que su compañera
por todos el Rancho
a Dios le rogaba

Yo le doy las gracias
Santana Francisco

Hoy a sus almas
no eche en olvido
lo mismo le harán
el día de mañana

Al pie de la cruz
María lloraba
y en el purgatorio
las benditas almas.
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AH

Yo voy a cantar
lo mejor que pueda
a don Pedro Acosta
para que me entienda

Yo canto a su padre
como usted nos manda

Señor Pedro Acosta
oiga mis palabras
y también le canto
a su suegro y suegra

Canto a su cuñado
en la compañía

Yo ruego al Señor
también a María
para que este día
el alivio tenga

Dios le pague a usted
noble caballero

Y el premio les venga
le dé Dios del cielo
por su caridad
una recompensa

Yo y mis compañeros
le damos las gracias

Y el Señor del cielo
bendiga su casa
por esta limosna
que el señor entrega

Yo voy a cantar
lo mejor que pueda
a don Pedro Acosta
para que me entienda.
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SQ

Cristo representa
con sus cinco llagas
lo que padeció
por salvar las almas

Ezequiel Acosta
así me encargó

Ruega por mis padres
a nuestro Señor
por si estén en penas
que muy pronto salgan

Ruego por sus padres
como me decía

Usted no tendrá
más nunca en la vida
otro padre y madre
que le acompañaran

Le canto a su hermano
como me encargaste

Y que ya se encuentre
con Dios nuestro padre
arriba en el cielo
en la gloria santa

Todos los difuntos
que usted allá tenía

Reciban el premio
hoy nos hacía
de la caridad
pues que tú nos dabas

Te damos las gracias
atiende Ezequiel

Tus queridos padres
tu hermano también
estén ya con Dios
en la gloria santa

Cristo representa
con sus cinco llagas
lo que padeció
por salvar las almas.
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E

Don José González
quiero terminar
por tu padre y madre
vengo a suplicar

También su cuñado
que junto a tu hermana

Por todos rogamos
a la Virgen santa
que en el cielo estén
pa1 una eternidad

Por tu padre y madre
yo sigo rogando

Que en el cielo esté
con Dios descansando
don José González
con tu caridad

Ruego a Dios por el los
en aquesta vida

Y un día tus hijos
lo mismo te hacían
que por ese camino
tenemos que pasar

Porque aquesta vida
se nos hace corta

Y todos morimos
pues según la historia
que en aqueste mundo
eterno no hay nada

Rogamos a Dios
todo aqueste Rancho

Que tu padre y madre
estén descansando
que en aqueste mundo
puedes desear

Mi 1 gracias te damos
don José González
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Con Dios descansando
encuentres tus padres
don José González
no puedo cantar más

Yo vengo a cantarte
para terminar
por tu padre y madre
vengo a suplicar.
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F

De un palo reseco
y mal cepillado
forman una cruz

y a Cristo clavaron

Sin deber la culpa
la vino a pagar

Del cielo a la tierra
con mucha humildad
murió por nosotros
por nuestros pecados

Señor Juan Ortega
yo dejo el misterio

Y voy a explicarle
noble caballero
como me mandó
mi amigo lo hago

Ruego por su madre
ya me entenderá

Que en aqueste mundo
lo hubo de criar
y se acuerda de ella
y hoy todos rogamos

Si había un alma justa
sobre de la tierra

Creo en que su madre
pues era una de ellas
pa1 criarlo a usted
pasaba trabajos

Y también su hermana
no lo necesita

Dios se la llevó
pues muy pequeñita
pero por su madre
ruega aqueste Rancho

Tambieñ sus abuelos
oiga Juan Ortega
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Vienen con nosotros

y mucho nos ruega
por si acaso se hallen
mi amigo penando

Le damos las gracias
yo y mis compañeros

Su madre y hermana
estén en el cielo
rogándole a Dios
por los que aquí estamos

De un palo reseco
y mal cepi1 lado
forman una cruz

y a Cristo clavaron.
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AS

No ven Cristo en el madero
muerto y gobernando el cielo

No ven Cristo en el madero
en aquella cruz clavado

Muerto y gobernando el cielo
murió por nuestros pecados
quelo envió su padre eterno

Atienda José Ramos

Por las almas suplicamos
a Jesucristo del cielo

Murió Jesucristo
sin culpas deber
nosotros tenemos
que morir también

Murió Jesucristo
en la cruz clavado

Y pidió el perdón
por nuestros pecados
y esto lo pidió
a su padre de él

Señor José Ramos
oiga esta razón

Ruego por su madre
de su corazón
la que en este mundo
le dio cría y ser

Y ha perdido un ala
de grande valor

Y es su madre amable
la que lo crio
la que tendrá siempre
pues presente usted

También le pedimos
a nuestro Señor
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Por sus cuatro abuelos
oiga mi razón
y todos los difuntos
que más tenga usted

Y el Señor los tenga
todos a su lado

En aquel la gloria
a Dios acompañando
y el los suplicando
a Dios por usted

Y hoy también pedimos
pues por su cuñado

Yo no lo sabía
no lo había nombrado
y usted me perdone
que no lo hice bien

Y así como Dios
tiene poder grande

Y un cariño fiel
y un amor muy grande
que los ponga a todos
juntos a sus pies

Grande es el poder
del divino Verbo

Y a pesar de todo
desde el mismo cielo
ya venía pensando
lo que había que hacer

Que por eso el padre
al mundo lo envió

Para que los hombres
pudieran llegar (sic)

Hace un sacrificio
de grande crueldad
que sus enemigos
lo habían de vender

Que su amada madre
esté descansando

Y sus dos abuelos
atienda paisano
y las de su padre
descansen también
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Yo te doy las gracias
me perdonará

Y todas tus almas
descansen en paz
en el santo reino
de Dios nuestro bien

Murió Jesucristo
sin culpas deber
nosotros tenemos
que morir también.
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R

Adolfo Arencibia
fue el que me mandó
rueguen por mi padre
a nuestro Señor

Rueguen por mi padre
hoy en este día

De su paradero
nada se sabía
no sea que se encuentre
dentro la prisión

Don Juan Arencibia
que me entiendan quiero

De esta cofradía
era un compañero
y habrá él cobrado
los pasos que dio

No se olvide nunca

Adolfo Arencibia

De las pobres almas
pobres pobrecitas
como son tan pobres
piden un favor

Su estimado padre
descansando esté

Y arriba en la gloria
ruegue por usted
atiéndame Adolfo
a nuestro Señor

Yo y todo este Rancho
bien lo recordaba

Y por eso Adolfo
a Dios le rogaba
para que lo tenga
ya en su reunión
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Yo le doy las gracias
y usted me perdone

(...)

Adolfo Arencibia
fue el que me mandó
rueguen por mi padre
a nuestro Señor.
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PO

Dando las siete el reloj
puso la mesa el Señor

Dando las siete el reloj
también les repartió el pan

Puso la mesa el Señor
y les dio vino a tomar
también los pies les lavó

Y a las ocho con aliento

Instituyó el sacramento
y a las nueve predicó

Y entró en el huerto a las diez

Jesucristo nuestro bien
y allí hizo su oración

Y a las once nuestro padre

Fue la agonía de sangre
que de su cuerpo él sudó

Dando las siete el reloj
puso la mesa el Señor.
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R

La cena legal
Cristo celebró
y a sus compañeros
los pies les lavó

Y él tomaba el agua
la echó en un vasijo

Los pies lo lavaba
con mucho cariño
con una toalla
se los enjugó

Mis pies no se lavan
le dijo san Pedro

Si no te los lavas
no entras en el reino
de mi amado padre
le manifestó

Y entonces san Pedro
a decir empieza

No sólo los pies
sino la cabeza
y también mis manos
aquí están Señor

Aquí no se lava
si no son los pies

Le dijo Jesús
por segunda vez
uno estaba sucio
y sucio siguió

Si fuéramos buenos
como fue san Pablo

Viéramos el ángel
postrado en el paño
como él en la cena

que Marcos le dio

Vengan cuatro niñas
levanten el paño
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Y un avemaria
sin mover los labios
todas cuatro recen

por las de prisión

Denle un doblez
con mucho cariño

Esto se lo paga
a ustedes Cristo
atienda mis niñas
por este favor

Denle otro doble
se pueden marchar

Del reino del cielo
el pago vendrá
para todas cuatro
de nuestro Señor

La cena legal
Cristo celebró
y a sus compañeros
los pies les lavó.
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F

Marcos se llamaba
quien compró al Señor
Judas Iscariote
fue el que lo vendió

Por treinta monedas
Jesús fue vendido

Judas se pensaba
que ya estaba rico
se puso a pensarlo
y desapareció

Aurelio Quintana
yo dejo el misterio

Y voy a cantarle
como me dijeron

por su padre y madre
voy a empezar yo

Le canto a su padre
y madre querida

Los que en este mundo
le dieron la cría
pues con el poder
de nuestro Señor

También de su suegro
yo no me olvidaba

Porque ese era el padre
de su esposa amada
la que aquí en la tierra
la vida le dio

Todos sus abuelos
yo no me olvidaba

Todo aqueste Rancho
por el los rogaba
que estén en compaña
de nuestro Señor

Manuel Rivero
yo nunca me olvido
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Que en el diecinueve
pa1 La Habana fuimos
en el mismo buque
pues que nos 1 levó

Le canto a tus tías
las que fallecieron

A Pilar y Juana
atiéndeme Aurelio
de ningún amigo
pues me olvido yo

Las gracias le damos
Aurelio Quintana

Que estén en el cielo
Aurelio tus almas
que todos pedimos
pa1 ellas el perdón

Marcos se llamaba
quien compró al Señor
Judas Iscariote
fue el que lo vendió.
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AH

Domingo García
pido a Dios del cielo
por su amado padre
también sus abuelos

Pido a Dios del cielo
en este lugar

Que hoy con su limosna
puedan descansar
en la compañía
noble caballero

Con su caridad
humilde señor

Pueden alcanzar
esa bendición
que el Señor los 1 leve
a su santo reino

Y a usted Dios le pague
Domingo García

Y el Señor lo siga
en su compañía
por esta limosna
que reciba el premio

A un buen limosnero
me gusta cantar

Y usted nos perdona
gracias voy a dar
también en el nombre
de mis compañeros

Yo voy a cantarle
noble caballero
por su amado padre
también sus abuelos.
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SQ

Oiga amigo Carlos
mis pobres palabras
yo voy a cantarle
a su esposa amada

El amigo Carlos
con mucho cariño

Me mandó a cantarle
a su esposa y niños
porque ese es el tesoro
que más apreciaba

Le canto a su esposa
en primer lugar

Es la compañera
que el Señor le da
para que en su vida
le acompañara

Le canto a sus hijos
con mucha atención

Por lo que me han dicho
usted tiene dos
y mucho los quiero
pues con toda el alma

Dios se los conserve

con muy larga vida

Sus hijos señor
y s_ esposa querida
y que tengan siempre
gran falicidad

Yo le doy las gracias
a usted caballero

A su esposa y niños
les digo lo mismo
y que Dios los premie
si la vida es larga

Oiga amigo Carlos
mis pobres palabras
yo voy a cantarle
a su esposa amada.
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Yo voy a cantarle
para que me entiendan
yo le canto a Goyo
también a Josefa

A estos dos solteros
yo voy a cantar

Y aunque no los veo
en este lugar
deseo de verlos
de alguna manera

Yo te canto Goyo
y aquesta muchacha

Mejor que te cases
y oye mis palabras
porque no se casa
pues el que lo piensa

Yo les canto poco
aunque tengo el sueño

Y ustedes perdonan
porque soy pequeño
y cantarles mucho
pues me da vergüenza

Que Dios les dé
la felicidad

Y que se casen pronto
sea de verdad
yo creo que ustedes
tienen experiencia

Y ustedes perdonan
no les canto más

Dios quiera que tengan
en la vida paz
las gracias les doy
de aquesta manera

Yo voy a cantarle
para que me entiendan
yo le canto a Goyo
también a Josefa.
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Pa1 las pobres almas
yo vengo a pedir
quién sabe si otro año
pedirán pa1 mí

Como no tenemos
la vida trancada

Hay que obedecer
pues cuando nos llaman
porque todo tiene
en el mundo fin

Don Tomás Rivero
yo voy a empezar

Por su amada madre
que lo hubo de criar
y su padre amado
que fue un compañero

Yo me he equivocado
pero vuelvo al pie

Y por sus difuntos
yo ruego también
mientras yo pueda
yo no tengo fin

Desde muy pequeño
yo los conocía

Y ruego por ellos
en aqueste día
para a Dios del cielo
que rueguen por mí

Y por sus abuelos
también rogaré

Que a todos el los
yo me acordaré
lo mismo le digo
a su esposa aquí

Yo le doy las gracias
y por todos ruego
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Y también le pido
al Señor del cielo
pa1 que también ruegue
pues Tomás por ti

Pa1 las pobres almas
yo vengo a pedir
quién sabe si otro año
pedirán pa1 mí.
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Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichossasérá

Es el purgatorio
de tantos martirios

El que en él entraba
entre en un presidio
porque allí lo manda
Jesús celestial

Don Francisco Déniz
es quien nos mandó

Por su padre y madre
rueguen al Señor
y por sus hermanas
las que han muerto ya

Por todos rogamos
yo y mis compañeros

Para que ellos suban
bien pronto hasta el cielo
si acaso se encuentran
en ese penal

Porque no se sabe
de su paradero

Pero la limosna
el Señor del cielo
es la que nos limpia
de aquel penal

Y el Señor a usted
don Francisco Déniz

En la tierra y cielo
que Jesús los premie
y le abran las puertas
de la eternidad

En donde se encuentra
san José y María
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Que el los los 1 leve
en su compañía
con Cristo Jesús
en la eternidad

Yo le doy las gracias
a aqueste señor

Y sus almas todas
estén en unión
y los de su esposa
don Francisco igual

Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será
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Don Ramón Ortega
aunque aquí no está
en este momento
le voy a cantar

Toda su familia
lo están escuchando

Que aunque viniera
pero le cantamos
rogamos a Dios
por su enfermedad

Rogamos a Dios
que se ponga bueno

Ya que no ha venido
pero recordemos
que todos los años
que viene a acompañar

Y así me encargaba
toda la familia

Pa1 que el Rancho ruegue
a Dios y a María
que se ponga bueno
como es natural

Dios le ponga bueno
lo que deseamos

Cuando el Rancho venga
señor el otro año
que Ramón viniera
para acompañar

Yo ruego al Señor
como me decía

De que salga pronto
y en la compañía
de su esposa e hijos
se pueda encontrar

Yo le doy las gracias
al que nos mandó
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Que lo ponga bueno
Dios nuestro Señor
que tiene poder
pa1 eso y mucho más

Don Ramón Ortega
aunque aquí no está
en este momento
le voy a cantar.
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Forman un compendio
símbolo sagrado
del santo colegio
del apostolado

Yo creo en Dios padre
lo dijo san Pedro

Todopoderoso
creador del cielo
que creó la tierra
para su ganado

Emeterio Naranjo
el que nos mandó

Por sus almas todas
que ruegue al Señor
no sea se encuentren

pues ellas penando

Por tu padre y madre
yo voy a empezar

Y luego le canto
yo a los demás
óigame Emeterio
como usted ha mandado

Por su suegro y suegra
también me decía

Por todos rogaba
esta cofradía
para que se encuentren
todos descansando

Todos los difuntos
pues que allá tuviera

Los tuyos Emeterio
y tu compañera
pa1 todos ustedes

Yo le doy las gracias
me perdonará

limosnas me ha dado
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Que todas sus almas
descansen en paz
arriba en la gloria
con Jesús amado

Forman un compendio
símbolo sagrado
del santo colegio
del apostolado.
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Me mandó a cantarle
Josefita Viera
a sus cuatro hermanos
los de Venezuela

Yo le canto a Pedro
a Justo y a Juan

Y le pido a Dios
gran felicidad
y que buena suerte
que siempre tuvieran

Y a M§ del Carmen
también a su esposo

También canto al chico
no lo dejo solo
en aqueste día
con toda franqueza

Dios les dé mucha suerte
hoy a sus hermanos

Yo y mis compañeros
todos deseamos
que una fortuna
de Dios recibieran

Dios te pague a ti
atiende Pepita

Y que a ti te premie
las almas benditas
porque en este día
tú de ellas te acuerdas

Con unos hermanos
que bastante unidos

Y que de Dios sean
todos protegidos
tengan en la vida
grande recompensa

Dios te pague a ti
esta caridad
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Te dé mucha vida
y felicidad
yo le pido a Dios
que pronto los vieras

Quisiera cantarte
con toda alegría

Si tuviera voces

que a Dios le pedía
pero yo no puedo
me da mucha pena

Cuando les escribas
les mandas recuerdos

Tu padre se ríe
porque está de acuerdo
con lo que yo canto
de aquesta manera

Y a Pedro y esposa
yo voy a cantar

Solo lo que hago
al costado va

y ustedes perdonan
de aquesta manera

Yo y mis compañeros
te damos las gracias

Pero tú Pepita
debes perdonar
quisiera cantarte
de otra manera

Me mandó a cantarle
Josefita Viera
a sus cuatro hermanos
los de Venezuela.
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Del cielo a la tierra
bajó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló

Del cielo a la tierra
Dios quiso bajar

Para dar ejemplo
a la cristiandad
por todos los hombres
pedía el perdón

Don Pedro Rodríguez
es el que mandaba

Que ruegue al Señor
por todas sus almas
por su amado padre
el que lo crió

Dichoso el que muere
si en el mundo deja

Hijos como usted
que siempre se acuerda
que estando en el mundo
a usted lo crió

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Sus padres se encuentren
arriba en el cielo
ruegue por usted
a nuestro Señor

Del cielo a la tierra
bajó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló.
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Manolo Quintino
fue el que me mandó
por su amado hermano
que ruegue al Señor

Por su amado hermano
a Dios rogaré

Como me decía
atienda Manuel
para que descanse
arriba con Dios

Señor Juan Quintino
del mundo marchó

Fue a darle cuenta

pues al creador
quiera y Dios lo tenga
en su reunión

También rogaba
yo al Señor del cielo

Como usted decía
por Suso Rivero
que ha sido Manuel
y usted me encargó

Pues Suso y Juan
descansando estén

Falta no les haga
lo que ha dado usted
porque ya descansan
con nuestro Señor

Yo le doy las gracias
Manolo Quintino

Y a su amado hermano
nunca eche en olvido
pues tampoco a Suso
atienda señor

Manolo Quintino
fue el que me mandó
por su amado hermano
que ruegue al Señor.
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Por Juan Arencibia
vamos a rogar
en estos momentos
al rey celestial

Don Juan Arencibia
ahora rogaremos

Con mucho fervor
yo y mis compañeros
porque fue un amigo
de los de verdad

El fue un compañero
pues por muchos años

Todo lo que hizo
se lo habrá pagado
en la otra vida
el rey celestial

Tu querida hermana
es la que mandó

Hoy lo ha recordado
con mucho dolor
por eso esta noche
a cantar mandaba

Que el Señor lo tenga
en su santa gloria

Tu querida hermana
tiene en su memoria
y no se le olvida
a su hermano Juan

Le damos las gracias
a esta señora

Que el Señor le tenga
arriba en la gloria
un puesto a su lado
de su hermano Juan.

Por Juan Arencibia
vamos a rogar
en estos momentos
al rey celestial.
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Yo voy a cantarle
oiga mis palabras
Isolina Ortega
por su madre amada

Yo le pido a Dios
que descanse en paz

Con esta limosna
que al Rancho le da
el Señor la tenga
junto en su compaña

Rogamos por ella
con todo fervor

Yo también le pido
a nuestro Señor
hoy con toda fe
con la fe del alma

El Señor te premie
que es el que podía

Yo quiero pedirle
a Dios este día
yo y mis compañeros
también en compaña

Rogar por las almas
eso es lo mejor

Y pedirle siempre
a nuestro Señor
que él a las personas
no las olvidaba

Y el Señor le dé
santa protección

Y de Dios reciba
hoy su bendición
y en aquesta noche
te damos las gracias

Yo voy a cantarle
oiga mis palabras
Isolina Ortega
por su madre amada.
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Quién tuviera voces
de Dios y María
pa1 poder cantarte
como yo quería

Yo le pido voces
a nuestro Señor

Pa1 poder cantarte
como quiero yo
atiéndeme niña
que es lo que quería

Maribel Ortega
es la que mandó

Quisiera cantarte
para la atención
que cerca tuviera
de esta compañía

Como usted bien sabe
que la juventud

No puedo cantarte
como quieres tú
Maribel Ortega
ya me entendería

Como me dijeron
que no tienes novio

Qué vamos a hacer
que no habrá pa1 todos
que los hombres ya
pues escasearían

Te hago un encargo
oye Maribel

Di le tú a tu padre
que aquí le canté
que por él rogamos
en aqueste día

Las gracias te damos
yo y mis compañeros
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Que te busques novio
que te cases luego
que es lo que se saca
en aquesta vida

Quién tuviera voces
de Dios y María
pa' poder cantarte
como yo quería.
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Señor Layo Ortega
póngase a escuchar
que voy a cantarle
a su cuñado Juan

Yo voy a cantarle
como tú decías

A don Juan Quintino
hoy en este día
para que si está en penas
pueda descansar

Y a Suso Rivero
también me mandaste

A todos Layo
yo quiero cantarle
para que descansen
en la eternidad

Señor Juan Quintino
del mundo marchó

Su nombre y recuerdo
aquí lo dejó
por eso mi amigo
tú no lo olvidabas

Y a Suso Rivero
lo mismo diré

Que en la santa gloria
pues los dos estén
pues gozando Layo
con Dios celestial

Yo te doy las gracias
y tú me perdonas

Pues que Juan y Suso
vivan en la gloria
dándole compañía
al rey celestial

Señor Layo Ortega
póngase a escuchar
que voy a cantarle
a su cuñado Juan.
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Cuando Jesucristo
por el mundo andaba
llevó doce hombres
que lo acompañaban

Francisco Pulido
aunque aquí no está

Mandó su limosna
con gran humildad
para que roguemos
por todas sus almas

Le canto a sus suegros
oiga mi razón

Que ya estén gozando
de nuestro Señor
que esos son los padres
de su esposa amada

Le canto a su suegra
Francisco Pulido

Que rueguen por usted
atiéndame amigo
que nosotros siempre
pedir pa1 las almas

Francisco Pulido
mandó caridad

También por las almas
él mandó a rogar
su padre y su madre
queridos del alma

Todo aqueste Rancho
rogamos por ellos

Que el Señor los tenga
arriba en el cielo
y a Dios nuestro padre
ellos rogarán

Las gracias le damos
yo y mis compañeros
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Que salgan de penas
su suegra y su suegro
vayan a la gloria
que donde descansaban

Cuando Jesucristo
por el mundo andaba
llevó doce hombres
que la acompañabn.
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Estaba en el huerto
triste Jesucristo
y sus compañeros
se quedan dormidos

Jesucristo oraba
a su amado padre

Por si era posible
pasar aquel caliz
mucho le parece
el sufrimiento a Cristo

Angel Arencibia
yo dejo el misterio

Y voy a rogar
al Señor del cielo
por todas sus almas
como usted me dijo

Junto con usted
otro hombre se hallaba

Que aquí a cantar
él también mandaba
hoy quiere librar
sus seres queridos

Con su caridad
que ustedes nos daban

Le dan libertad
a todas sus almas
y van a gozar
al cielo con Cristo

Todos sus difuntos
descansen en paz

Como usted y su amigo
deseando están
por eso esta noche
hacen sacrificio
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Yo le doy las gracias
Angel Arencibia

A su compañero
lo mismo diría
y a ustedes les paga
pues el mismo Cristo

Estaba en el huerto
triste Jesucristo
y sus compañeros
se quedan dormidos.
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Seis días cabales
empleó el Señor
pa1 formar el mundo
y la creación

Formó el primer día
el cielo y la tierra

Yo voy a cantarle
como me dijeron
con pocas palabras
y entienda paisano

Oiga mis palabras
Antonio González

Yo voy a cantarle
a su padre y madre
y en estos momentos
quiero que entienda

Nunca usted se olvide
de los que allí estaban

Lo hace usted muy bien
noble caballero
se ha portado bien
en estos momentos

Las gracias le damos
quiero que me entiendan

Antonio González
no le canto más
se ha portado bien
en estos momentos

Seis días cabales
empleó el Señor
pa1 formar el mundo
y la creación.
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Marcos se llamaba
quien compró al Señor
Judas Iscariote
fue el que lo vendió

Por treinta monedas
Jesús fue vendido

Don Santiago Acosta
atiéndame amigo
por todas sus almas
yo ruego al Señor

Por su padre y madre
yo voy a empezar

Como usted decía
ruego a los demás
que pa1 todos ellos
limosnas me dio

Su padre y su madre
descansando estén

Y arriba en la gloria
rueguen por usted
atienda Santiago
a nuestro Señor

Su suegro y su suegra
también rogaremos

Para que se encuentren
con Dios en el cielo
dándole compaña
atienda mi voz

Todos los difuntos
pues que allá tuviera

Don Santiago Acosta
y su compañera
se encuentren gozando
de la paz de Dios
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Yo le doy las gracias
oiga compañero

Lo que se merece
cantarle no puedo
ya ve que se acaba
Santiago la voz

Su padre y su madre
su suegra y su suegro

Sus difuntos todos
estén en el cielo
y por usted rueguen
a nuestro Señor

Marcos se llamaba
quien compró al Señor
Judas Iscariote
fue el que lo vendió.
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Cuando un padre a un hijo
le pide un favor
si no se lo hace
no hay mayor dolor

Adolfo Arencibia
es quien nos mandaba

Rueguen por mi padre
por si en penas estaba
pues fue un compañero
de esta reunión

Todo este Rancho
vamos a rogar

Por un compañero
por si en penas está
que el Señor lo saque
de aquella prisión

Oiga compañero
lo hace usted muy bien

Rogar por su padre
fue el que le dio el ser
y aquí en este mundo
la cría le dio

Su padre mi amigo
trabajos pasaba

También daba limosnas
por las pobres almas
de día y de noche
trabajos pasó

Yo le doy las gracias
y usted nos perdone

Si no le he cantado
como corresponde
(...)
(...)

Cuando un padre a un hijo
le pide un favor
si no se lo hace
no hay mayor dolor.
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El día que nacimos
todos los sabemos
lo que no se sabe
cuándo moriremos

Por eso pensamos
de que llegue el día

Que hay que darle cuenta
todos lo sabían
y vamos a ver
en donde es el puesto

Carmelina Ortega
oiga mi razón

Que por sus difuntos
le ruego al Señor
que los tenga arriba
con él en un puesto

Le canto a su madre
que aunque falleció

A todo este Rancho
recuerdos dejó
que siempre su casa
era el paradero

Le canto a su hermana
oiga Carmelina

Esa si estará
pues con Diso arriba
que una muerte cruda
el Señor supremo

Cantarle a su:-madre
oiga Carmelina

No me cansaré
aunque esté tres días
rogándole a Dios
que ya esté en el cielo

Siempre que llegaba
el Rancho a la casa
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Pues nos atendía
todos de confianza
y nunca la vimos
cambiada de genio

Yo le doy las gracias
no le canto más

Porque me da pena
pues el recordar
de su amada madre
me tenía aprecio

El día que nacimos
todos lo sabemos
lo que no se sabe
cuándo moriremos.
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Es el purgatorio
una mar de leva
las almas son lanchas
que dentro navegan

Es el purgatorio
una mar bravia

Las almas son lanchas
que allí están metidas
sufriendo señores
allí su condena

Ortega don Pedro
venga usted pa'cá

Por su amada madre
yo voy a rogar
no sea que se encuentre
dentro de las penas

Su madre mi amigo
seguro ha de estar

Dándole compaña
al rey celestial
arriba en el cielo
en su gloria eterna

Dichoso el que muere
si en el mundo deja

Quien como tú Pedro
que de ellos te acuerdas
y en días como estos
señor Pedro Ortega

Y abuelos y abuelas
ya me entenderá

Pues los tuyos Pedro
los de Amelia igual
pa1 todos limosnas
pues Pedro nos diera
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Lo que usted merece
yo cantar no puedo

Doliéndome está
pues Perico el pecho
y ya vez que voz
poquita me queda

Yo te doy las gracias
me perdonarás

Que tu amada madre
pues descanse en paz
arriba en el cielo
en la gloria eterna

Es el purgatorio
una mar de leva
las almas son lanchas
que dentro navegan.
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Vamos a rogar
a nuestro Señor
por las pobres almas
si están en prisión

Atiéndame Layo
y también Ortega

Todo lo que haga
por las prisioneras
bien lo tiene en cuenta
Dios nuestro Señor

El que saca un alma
de aquellos tormentos

El día que muera
recibirá el premio
pues esto lo tiene
guardado el Señor

Hace usted muy bien
haciendo limosna

Pues con ellas salen
de aquellas mazmorras
y van a gozar
con nuestro Señor

Yo le doy las gracias
a usted caballero

Que el Señor le aumente
a usted su dinero
y en la otra vida
la gloria le dio

Vamos a rogar
a nuestro Señor
por las pobres almas
si están en prisión.
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Vamos a dar gracias
yo y mis compañeros
que el Señor les pague
atienda Emeterio

Le canto a Emeterio
primero que nada

Para que cantemos
nos franqueó la casa
y eso este Rancho
se lo agradecemos

Y a su compañera
yo no me olvidaba

Porque entre los dos
eso lo arreglaban
y el Rancho ha venido
pues con gran esmero

Y a las cocineras
yo no me olvidaba

Que muy buena cena
pues nos preparaba
con mucha franqueza
toditos comieron

Esta pobre Amelia
vive esclavizada

Que hace muchos años
cena preparaba
pa1 todo este Rancho
y otros que vinieron

La damos las gracias
ya me entenderá

Y ella se lo dice
pues a los demás
y sin olvidarme
del amigo Pedro

Vamos a dar gracias
yo y mis compañeros
que el Señor les pague
atienda Emeterio.
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Aquí dentro de esta casa
derramó el Señor su gracia

Aquí dentro de esta casa
casa de este limosnero

Derramó el Señor su gracia
que a las almas les da el remedio
para que a descansar vayan

Oiga don Antonio Rubio

Por to's los difuntos tuyos
a nuestro Señor rogaba

Ruego por su amado padre

También por su suegra amable
descansen en la gloria amada

Y también por sus abuelos

Por ellos al Señor yo ruego
por los de su esposa amada

También por tíos y tías

Los de su esposa querida
y también por su hermana

Por todos ruego al Señor

Que tengan la salvación
si alguno en penas estaba

Aquí dentro de esta casa
derramó el Señor su gracia.
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Dentro de esta casa

derramó el Señor
su divina gracia
la paz y la unión

Dentro de esta casa
el Señor derrama

Su divina gracia
por las pobres almas
en donde encontraba
alivio por Dios

Aqui es donde encuentran
el santo remedio

Pa1 poder entrar
con Cristo en el cielo
para descansar
junto allá el Señor

Don Antonio Rubio
quiero explicarle

En primer lugar
ruego por su padre
también por su hermana
de su corazón

También por la madre
de su compañera

El Señor la tenga
en su gloria eterna
rogando por todos
a nuestro Señor

Por tíos y tías
atiéndeme Antonio

Y usted para todos
les dé el socorro

para que descansen
al lado de Dios

Abuelos y abuelas
de usted y su señora
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Que si viven todos
gozando de gloria
en la compañía
del que dio el perdón

Aquí en este mundo
que el Señor le pague

A usted y su señora
sus hijos amables
tenga usted el consuelo
que esto paga Dios

Que la caridad
Jesús la dejaba

Para beneficio
de todas las almas
y aquel que la siga
el pago es mayor

El Señor te pague
esta caridad

La salud y la vida
pa1 tus familiares
tu esposa y tus hijos
de tu corazón

Las gracias te damos
yo y los compañeros

Y tus almas todas
vivan en el cielo
en la santa gloria
de Cristo Señor

Mil gracias te damos
por segunda vez

Que Dios te conserve
a ti y tu mujer
y todos tus hijos
con la paz y unión

Dentro de esta casa
derramó el Señor
su divina gracia
la paz y la unión.
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Yo voy a cantarle
a un buen limosnero
que a todo este Rancho
le dejó recuerdos

Que en días como este
que así se empezaba

Y buena limosna
él siempre nos daba
para darle alivio
a las del cautiverio

Don José Domínguez
ya lo habrá cobrado
y todos rogamos
que ya esté en el cielo

Ca1 vez que llegaba
el Rancho a su casa

Tenía la alegría
y a cantar mandaba
luego su limosna
pues le ha acrecentado

Don Antonio Rubio
hoy se acuerda de él

Y al Señor del cielo
rogamos también
yo y mis compañeros
que no lo olvidamos

Las gracias le damos
que don Antonio Rubio

Que Dios se lo aumente
aquí en este mundo
que de este vecino
pues no se ha olvidado

Yo le doy las gracias
atiéndame bien
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Voy equivocado
Antonio en el pie
las gracias le damos
yo y mis compañeros

Yo voy a cantarle
a un buen limosnero
que a todo este Rancho
le dejó recuerdos.
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Casa Juan Ortega

Sol istas [SQ]
[PR]
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Ahora vamos a rogar
por las que en penas están

Ahora vamos a rogar
a Dios por las pobres almas

Por las que en penas están
pa1 que les llegue la calma
y vayan a descansar

Oigame don Juan Ortega

Y también su compañera
por ellos ahora voy a empezar

Canto a su querida madre

Para que el Señor la salve
si acaso en penas está

También su querida hermana

Usted de ella se acordaba
que no la puede olvidar

Ruego por sus cuatro abuelos

Y también sumo con ellos
a los de su esposa igual

Todos sus tíos y tías

Juntos en la compañía
estén con Dios celestial

Y las gracias le daremos

Atiéndame caballero
y a su esposa digo igual

Ahora vamos a rogar
por las que en penas están.
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Sobre de una piedra
escribió el Señor
los diez mandamientos
de la ley de Dios

Oiga mis palabras
señor Juan Ortega

Vamos a cantarle
como usted me dijo
pa1 todas sus almas
váyame entendiendo

Por su amada madre
le dio a usted el ser

Nunca usted se olvide
de las que se encuentran
en el cautiverio
óigame paisano

Por su amada hermana
nunca me olvidaba

Por sus cuatro abuelos
también los de su esposa
por si se encontraba
alguno en prisión

Las gracias le damos
quiero que me entiendan

Y el Señor te premie
la salud y la vida
por mucho trabajo
para el futuro

Sobre de una piedra
escribió el Señor
los diez mandamientos
de la ley de Dios.
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Ba r

Sol ¡s t a s

Bar Cho Pepe

[R]
[SQ]
[F]
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Son las pobres almas
dentro de las penas
como fue Jonás
dentro la ballena

Jonás fue a Nínive
que Dios lo mandó

Y allá en altas mares -

pues miedo cogió
y cambiando rumbo
se vino pa1 tierra

Don José Medina
fue el que nos mandó

Por todas sus almas
que ruegue al Señor
no sea que se hallen
dentro de las penas

Yo voy a rogar
oiga caballero

En primer lugar
por su amado suegro
que éste era el padre
de su compañera

Nunca usted se olvida
de ánimas benditas

Porque son muy pobres
pobres pobrecitas
como son tan pobres
a pedirles llegan

Todos los difuntos
pues que tenga allá

Don José Medina
y su esposa amada
hoy en este día
libertad tuvieran

Yo le doy las gracias
me perdonará
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Y su amado suegro
que descanse en paz
y un puesto en la gloria
guardado le tenga

Son las pobres almas
dentro de las penas
como fue Jonás
dentro la ballena.
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Cuando Jesucristo
por el mundo andaba
buscó doce hombres
que le acompañaran

Buscó doce hombres
y los preparó

Para que siguieran
la santa misión
el día que él
del mundo marchara

Don José Medina
ponga usted atención

Como usted mandaba
ahora canto yo
por todas las almas
que en penas estaban

Hace usted muy bien
oiga caballero

Rogarle al Señor
al Señor del cielo
para libertar
de penas las almas

El que saca un alma
de aquellos tormentos

Dios lo tiene en cuenta
oiga caballero
él le pagará
el día que usted vaya

Todos sus difuntos
descansen en paz

A su compañera
yo le digo igual
el Señor del cielo
que les dé la paga

Le damos las gracias
oiga don José
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A su compañera
se la damos también
pues mucho merece
por lo que nos daba

Cuando Jesucristo
por el mundo andaba
1 levó doce hombres
que le acompañaban.
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Yo le pido voces
a nuestro Señor
pa1 poder cantarle
a esta reunión

Me voy a agarrar
de Dios y María

Pa' poder cantarle
como me decía
atiende Pilar
que ahora empiezo yo

Yo voy a empezar
por la cabecera

Atiéndeme Pepe
por su compañera
que ella lleva el remo
de esta reunión

Le canto a sus hijos
como usted mandaba

Pero yo de usted
pues no me olvidaba
que es el que ha pagado
y es el que mandó

Le canto a Pilar
que oiga mis palabras

Con mucha alegría
que siempre me trataba
cuando yo llegué
atienda señor

También sus dos niños
ya me conocían

Van a saludarme
que cuando me veían
a coger el coche
que iban todos dos

Yo siempre he tenido
en aquesta casa

Con todos los dueños
bastante confianza
y en algunos tiempos
que me favoreció
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Le damos las gracias
yo y mis compañeros

Y que los proteja
el Señor del cielo
como deseaba
y atienda mi voz

Yo le pido voces
a nuestro Señor
pa1 poder cantarle
a esta reunión.
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Bar Bar Cerdo

Solistas [R]
[SQ]
[F]
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Lo dijo Jesús
llorando en el huerto
seré abandonado
de mis compañeros

Esta misma noche
seré abandonado

Y también tres veces

pues seré negado
le dijo Jesús
al señor san Pedro

Eso no lo haré
san Pedro le dijo

Pues antes prefiero
yo morir contigo
lo mismo decían
pues toditos ellos

Yo dejo el misterio
Valentín Santana

Y voy a rogar
por todas sus almas
como me decía
noble caballero

Por su padre y madre
atiéndanme bien

Y el que me mandaba
don Valentin Nuez
que antes señores
yo me he equivocado

Por su padre y madre
a Dios rogaré

Por su amada hermana
don Valentín Nuez
todo este Rancho
a Dios rogaremos
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El Señor los tenga
en su santa gloria

Falta no les haga
lo que daba ahora
porque ellas gozando
están en su reino

Yo le doy las gracias
oiga Valentín

Y usted me perdona
buen amigo a mí
lo que se merece
cantar no podemos

Su padre y su madre
y también su hermana

Seguro mi amigo
que ya descansaban
arriba en la gloria
con Dios nuestro bueno

Lo dijo Jesús
llorando en el huerto
seré abandonado
de mis compañeros.
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Cuando Cristo estaba
en la cruz clavado
pedía perdón
por nuestros pecados

No saben lo que hacen
le dice a su padre

Como lo hago yo
oh querido padre
perdona también
a los que han faltado

En aquel momento
el Señor pensaba

Los que están allí
y le crucificaban
todos los demás
que por el mundo han pasado

Oye Valentín
ahora esta razón

Como tú mandabas
yo ruego al Señor
por los que del mundo
ya se han marchado

Tu querida suegra
ya comprenderá

Nosotros por ella
vamos a rogar
con mucho fervor
al rey soberano

Y por tu cuñado
oye Valentín

En este momento
ya nos ves aquí
muy devotamente
al Señor rogando

Tu suegra y cuñado
con nuestro Señor
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Se encuentren gozando
en su reunión
arriba en el cielo
halle buen hermano

Todos los difuntos
que tengas allá

A tu compañera
yo le digo igual
que ninguno esté
Valentín penando

Te damos las gracias
yo y mis compañeros

Tu suegra y cuñado
estén en el cielo
porque a nuestro Dios
pues estén rogando

Cuando Cristo estaba
en la cruz clavado
pedía perdón
por nuestros pecados.
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Yo le pido voces
a Dios y a María
pa1 poder cantarle
aquesta familia

A una por una
no las nombro yo

Que son siete hijas
si no equivocó
no puedo nombrarlas
ya me entenderían

Le canto a su esposa
oiga Valentín

Más tarde le canto
pues mi amigo a ti
que todos se encontraban
pues con Dios María

Quisiera cantarle
como deseaba

A usted y a su esposa
sus hijas en compaña
que Dios las conserve
en su compañía

Oiga Valentín
quiero que me entienda

Que usted con sus hijas
la casa está llena
y vive contento
con mucha alegría

Yo le doy las gracias
me perdonará

Que en este momento
tenemos que andar
tal vez muchas casas

en La Majadilla

Yo le pido voces
a Dios y a María
pa1 poder cantarle
aquesta familia.
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Casa Jesús Alamo Vera

Sol is t a s [AS]
[E]
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Las ánimas lloran
con mucho dolor
no sea que le digan
perdonen por Dios

Las ánimas lloran
con necesidad

A ver si hay un alma
que dé caridad
para ellas gozar
luego del Señor

Aquel que lo hacía
con fe y con cariño

Recibe el honor
de Jesús divino
y un pago le tiene
que nunca olvidar

Atiéndame Suso
y su compañera

Esta es una obra
señor verdadera
porque él en la cruz
así lo ofreció

Por eso venía
Jesús a la tierra

Y también sabía
de que un día llega
a gozar del trabajo
siendo el mismo Dios

Antes de encarnarse

él bien lo sabía

Que tenía que ser
su madre María
porque este destino
lo tenía Dios

Pero un ángel vino
donde está su madre
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Tú tienes que ser
de este verbo madre
que viene a este mundo
con mucho esplendor

Cuando el ángel dijo
aquesta señora

Por él obra y gracia
y atiéndeme ahora
el Espíritu Santo
vendrá con su amor

Y entonces le dijo
la Virgen María

Tu amor y pureza
nunca será perdida
que es la obra y gracia
del divino Dios

Atiéndame Suso
oiga mis palabras

Son palabras serias
las que yo explicaba
pero no lo digo
ponga usted atención

Pero no lo digo
porque no lo sé

Pero sí que tengo
yo Suso la fe
en creer en la gloria
que nos da el Señor

Que todas sus almas
atienda usted amigo

De usted y de su esposa
y todos sus hijos
que los acompañen
y tengan perdón

Todo el que a las almas
le haga un sacrificio

Téngalo por cuenta
que se lo hace a Cristo
porque él en la cruz
él pidió el perdón

Yo le doy las gracias
noble compañero
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Y también mi amigo
vaya usted entendiendo
a su esposa e hijos
de su estimación

Que las almas suyas
y su compañera

Que lean las cuentas
de la gloria eterna
para descansar
y gozar de Dios

Yo le doy las gracias
noble compañero

De este pobre viejo
y es que ya no puedo
una santa gloria
y paz del Señor

Ya llegan las almas
con mucho dolor
no sea que le digan
perdonen por Dios.
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Y al amo Jesús
póngase a escuchar
a su esposa e hijos
les vengo a cantar

Y al niño Jesús
un favor le pido

Que les dé salud
a esposa e hijos
para que estas Pascuas
bien puedan gozar

Yo les canto a todos
atienda Jesús

Si me das los nombres
como sabes tú
yo los nombro a todos
y a tu voluntad

El Señor hoy premie
a esta casa entera

Las pobres almas
por ti las recuerdan
en aquestas Pascuas
en felicidad

Te damos mil gracias
noble compañero

A tu esposa e hijos
pide Dios del cielo
en aqueste mundo
llenos de bondad

Y al amo Jesús
póngase a escuchar
a su esposa e hijos
les vengo a cantar.
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Casa

Sol istas

Manuel Santana

[F]
[AH]
[R]
[E]
[SR]
[R]
[AH]
[SR]
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Del cielo a la tierra
bajó el hijo de Dios
para dar ejemplo
a la creación

Del cielo a la tierra
Dios quiso bajar

Para darle ejemplo
a la cristiandad
pa1 eso su padre
era el que lo envió

Señor Juan Santana
yo dejo el misterio

Y a su amada esposa
lo mismo diremos
que sean protegidos
de nuestro Señor

Todos los difuntos
que ustedes tenían

Vienen por su puerta
hoy en este día
buscando a las almas
por la protección

Dichoso el que hace
por las pobres almas

Que este Rancho entero
por todas rogaba
que salgan de penas
si están en prisión

Hoy con su limosna
descansan las almas

Las suyas mi amigo
yo le explicaba
lo mismo le digo
María Falcón

Todo aquel que saque
un alma de penas
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Tenga por seguro
que estando en la tierra
el Señor del cielo
da la protección

Yo le doy las gracias
me perdonará

Quiero marchar pronto
que voy a cenar
que buena gasuca (sic)
pues tenía yo

Del cielo a la tierra
bajó el hijo de Dios
para dar ejemplo
a la creación.
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Ramiro tenía
perdida la guerra
cuando vio a Santiago
dentro su trinchera

Que los sarracenos
una ley teñí n

Que todos los padres
dieran una hija
que si existió en España
muy grande tristeza

Mandó a derramar
con embajadores

Aquel rey Ramiro
que tanto le impone
pa1 que le mandara
unas cien doncellas

Luego el rey Ramiro
se fue a la batalla

Dispuso su vida
pa1 salvar España
y para salvar
a aquellas doncellas

Dentro de su trinchera
se quedó dormido

De sus compañeros
de muertos y heridos
de aquella batalla
muy pocos le quedan

Mientras que dormía;,
veía a Santiago

Y ante su presencia
vino a consolarlo
que él venía a ayudarle
que a nada temiera

Luego el rey Ramiro
volvió a la batalla

Veía en el aire
la bandera blanca
y una espada en mano
que Santiago lleva
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Y entonces los moros

pegan a temblar

Porque ellos creían
que iban a ganar
viendo que a Ramiro
gente no le queda

Y el primer combate
cuando se encontraron

Que los sarracenos
vienen a encontrarlo
cogen Calahorra
y también Albelda

Setenta mil moros

de muertos hubieron

Se acabó el orgullo
de los sarracenos

y Santiago libre
ya a España la deja

Santiago Santana
las gracias te damos

Perdona María
que me he equivocado
me lo dijo Suso
ya lo tengo en cuenta

Ramiro tenía
perdida la guerra
cuando vio a Santiago
dentro la trinchera.
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Yo Virgen del Pino
sagrada María
en lo alto de un pino
fuiste aparecida

En lo alto de un pino
al medio(de)tres dragos

Con el santo niño
también en sus brazos
más resplandeciente
pues que un claro día

En el tronco del pino
había una fuente

Donde se curaban
todos los pacientes
los que con fervor
hasta allí acudían

Y allí se curaban
mancos y tul 1 idos

Así lo declaran
pues los santos libros
y a más de un vidente (s
devuelve la vista

Señor Juan Santana
y María Falcón

Grande es el misterio
la madre de Dios
pues para contarlo
falta hace un día

Que la reina salve
y a ustedes les pague

Porque yo cantando
no puedo pagarle
que ya usted de siempre
le sirva de guía

Yo le doy las gracias
me perdonará
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Que nuestra patrona
ya me entenderá
pues les pague a ustedes
que muy bien podía

Yo Virgen del Pino
sagrada María
en lo alto de un pino
fuiste aparecida.
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Las que en otro tiempo
en el mundo andaban
hoy están pidiendo
una caridad

Santiago y su esposa
pongan atención

Hoy piden al cielo
un grande favor
para que sus almas
sean libertadas

Este Rancho ruega
con grande (...)

(...)

Las gracias le damos
este Rancho nuestro

Y hoy gocen sus almas
con Dios en el cielo
junto con María
una eternidad

Las que en otro tiempo
en el mundo andaban
hoy están pidiendo
una caridad.

■h-
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Oiga mis palabras
María Falcón
vamos a cantarle
al niño de Dios

El día veinticinco
del mes de diciembre

Todos los años
tenemos presente
nacía en Belén
el hijo de Dios

María Falcón
pues de él se agarraba

Lo que pedía
pues él se lo daba
la sacaba viva
de la operación

Y ella to's los años
pues lo recordaba

Dentro de esta casa

pues se le cantaba
a este niño hermoso
el hijo de Dios

Y ella recordaba
con mucho cariño

Si llego a mi casa
yo le canto al niño
porque él me ha sacado
oiga mi razón

Yo le doy las gracias
atiéndame bien

Del niño Jesús
no se olvide usted
que de él tendrá
pues la salvación

Oiga mis palabras
María Falcón
vamos a cantarle
al niño de Dios.
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Con pocas palabras
para que me entiendan
le canto a sus nietos
también a sus nietas

Con pocas palabras
y mucha educación

Yo le canto a todos
María Falcón (sic)

Yo le canto a todos
como me decía
quiere celebrarlo
pues hoy su abuela

Como ustedes son muchos
atienda señora

No puedo (...)
pues nombrarlos ahora
que toditos ellos
que salud hoy tengan

Que nietas y nietos
vivan hoy contentos

Porque usted María
los lleva en el pensamiento
y de el los nunca
se olvida su abuela

Yo le doy las gracias
María Falcón

Y por muchos años
vea su reunión
dentro de su casa

pues siempre contenta

Con pocas palabras
para que me entiendan
le canto a sus nietos
también a sus nietas.
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Yo voy a cantarte
oye mis palabras
a tus dos chiquitas
Antonio Santana

También a tu esposa
en la compañía

Yo quiero cantarle
en aqueste día
con muchos placer
a estas dos muchachas

Tienes la pareja
que son casi iguales

Parecen dos chicas
que son muy sociables
lo mismo que el padre
Antonio Santana

Y tú me perdonas
si te canto poco

No quiero que digan
que yo soy un loco
atiéndeme Antonio
que tú me atencionabas

Si hago algo mal
debes perdonarme

Antonio Santana
gracias voy a darte
y tú me perdonas
y tu esposa amada

Yo voy a cantarte
oye mis palabras
a tus dos chiquitas
Antonio Santana.
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Con pocas palabras
voy a cantar yo
así nos mandaba
don Jesús Falcón

Con pocas palabras
quiero que me entienda

Nos manda su esposo
y también su suegra
y a toditos ellos
pues los nombro yo

Por todas sus almas
yo quiero rogar

Por las de su esposo
yo le digo igual
que ninguno de ellos
pues me olvido yo

Por los de su suegra
también voy a rogar

Don Jesús Falcón
le quiero explicar (sic)

Yo le doy las gracias
y usted me perdone

Con lo que he cantado
no queda conforme
pero yo no puedo
pido su perdón

Con pocas palabras
voy a cantar yo
así nos mandaba
don Jesús Falcón.
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Casa de la cena Pedro Viera

So I is tas [SR]
[F]
[AS]
[SQ]
[AH]
[F]
[PO]
[E]
[E]
[AH]
[F]
[E]
[AS]
[F]
[AH]
[SQ]
[F]
[HE]
[PR]
[AS]
[F]
[SQ]
[Fj
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Las ánimas piden
con mucho dolor
no sea que le digan
perdonen por Dios

Don Serafín Déniz
y su esposa amada

Manda que roguemos
por todas sus almas
no sea que se encuentren
dentro la prisión

Ruego por sus padres
ya me entenderá

Por el de su esposa
yo le digo igual
por toditos ellos
yo ruego al Señor

De sus amados padres
nunca usted se olvide

Oiga mis palabras
mi querido amigo
también por su suegro
voy a rogar yo

Yo le doy las gracias
me perdonará

Que hoy sus difuntos
descansen en paz
oiga amigo mío
yo pido al Señor

Las ánimas piden
con mucho dolor
no sea que le digan
perdonen por Dios.
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El primer misterio
que escribió el Señor
son los mandamientos
de la ley de Dios

En tablas de piedra
le dio a Moisés

Pa1 que las llevara
al pueblo de Israel
y allí fueron puestas
pa1 la religión

Señor José Reyes
yo dejo el misterio

Y voy a cantarle
noble caballero
en la misma forma
que usted me encargó

Yo voy a empezar
por su amada madre

La que en este mundo
que hubo de criarle
y al mismo momento
darle educación

De sus tres hermanos
yo no me olvidaba

Que Jesús los tenga
allá en su compaña
con su caridad
alivio les dio

Dichoso el que muere
si en el mundo deja

Hombres como usted
que siempre se acuerdan
no sea que se encuentren
que dentro la prisión

Con esta limosna
que usted me ha entregado
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Les da salvación
a sus tres hermanos
y a su amada madre
la que lo crió

Todo aquel que libre
un alma de penas

En diendo pa1 11á
el Señor lo premia
que pa1 eso es padre
pues del pecador

Yo le doy las gracias
ya me entenderá

Y su amada esposa
de su enfermedad
cada día Pepe
que siga mejor

De cantarle Pepe
no me cansaré

Porque yo comprendo
mi amigo que usted
en aqueste día
pues bien se acordó

El primer misterio
que escribió el Señor
son los mandamientos
de la ley de Dios.
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No ven a Cristo en el madero
muerto y gobernando el cielo

No ven a Cristo en el madero
en aquesta cruz clavado

Murió por nuestros pecados
Jesús (...)

Y ahora vamos a rogarle

Con Jesús nuestro padre
pa' que nos ponga en su reino

En la santa cruz

Jesús nuestro padre
por nuestros pecados
derramó su sangre

Por su santo amor

que él tiene a las almas

Y a su eterno padre
Jesús suplicaba
pa' que nos perdone
si él tiene su amor

Don Isidro Déniz
aunque aquí no estaba

Mandó a que se ruegue
por todas sus almas
al divino verbo
querido de Dios

Dios le dé salud
a este noble primo

Que le dé salud
mientras esté vivo
y el día que muera
que Dios lo acompañe

Por todas sus almas
vamos a rogar

Y al verbo encarnado
y al rey celestial
para que nos libre
que su amor es grande
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Todo el que a las almas
le haga un sacrificio

Recibía el premio
digamos que es Cristo
porque nuestro Dios
siempre ha sido grande

Y esta caridad
que mi primo dio

El día que muera
lo recoja Dios
lo lleve a su compaña
de los que allí estén

Don Isidro Déniz
no se halla presente

Y hoy en este día
si no está presente
manda que a Cristo
todos a rogarle

Dios los tenga a todos
en su compañía

Gozando la gloria
de José y María
y el verbo divino
Jesús nuestro padre

Yo le doy las gracias
aunque aquí no estaba

Y el Señor del cielo
que esto oyendo está
porque a Dios del cielo
su amor es grande

Yo le doy las gracias
y que me perdone

Este amor divino
el rey de los hombres
y el día nos muera (sic)
que a él lo acompañe

En la cruz clavado
Jesús nuestro padre
por nuestros pecados
derramó su sangre.
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Señor Pedro Ortega
póngase a escuchar
a su esposa y niños
le voy a cantar

Le canto a su esposa
como usted decía

Y lo voy a hacer
con mucha alegría
que usted aquí esta noche
quiere atencionar

Es su compañera
que le dio el Señor

Y que usted mi amigo
un día eligió
pa1 toda la vida
le va a acompañar

Le canto a sus hijos
con mucha atención

Ello es un tesoro

que le dio el Señor
y ahora usted por ellos
se va a sacrificar

A ellos consagra
don Pedro su vida

Y si es preciso
de noche y de día
siempre preocupado
por ellos está

Como usted me dijo
atienda don Pedro

Yo voy a rogar
por Antonio Rivero
hace poco tiempo
tuvo que marchar

Era un jovencito
y hace pocos días
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Pues que para él
terminó la vida
fue a entregar su cuenta
al rey celestial

También le gustaba
buen amigo el Rancho

Y cuando podía
iba a acompañarnos
aunque muy poco
por su enfermedad

Que el Señor lo tenga
ya en su santo reino

Y allí esté alabando
pues al padre eterno
y de usted don Pedro
hoy se acordará

Quiero darle gracias
a usted amigo Pedro

Que a usted y su familia
aquí en lo terreno
aquí en esta vida
no le falte nada

Señor Pedro Ortega
póngase a escuchar
a su esposa y niños
le voy a cantar.
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AH

Yo voy a cantarle
como usted nos manda
Antonio Santana
oiga mis palabras

Noble caballero
vamos a rogar

Todo aqueste Rancho
por su familiar
para este día
con Dios descansara

Con su caridad
noble caballero

Y hoy su familiar
llegará al cielo
con esta limosna
que hoy usted nos daba

De las pobres almas
nunca usted se olvide

Que ellas las pobres
la limosna piden
y usted bien de ellas
señor se acordaba

Dios le pague a usted
esta caridad

Le dé muchos años
de felicidad
y también le pague
las benditas almas

Yo le pido a Dios
por sus familiares

Y a Jesús divino
voy a suplicarle
por esta limosna
que hoy usted nos daba
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Yo y mis compañeros
las gracias le damos

Que Dios lo proteja
caballero honrado
oiga buen amigo
Antonio Santana

Yo voy a cantarle
como usted nos manda
Antonio Santana
oiga mis palabras.
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F

Al pie de la cruz
María lloraba
en ver que a su hijo
cómo lo azotaban

Al pie de la cruz
lloraba María

En ver que a su hijo
con tanta herejía
que aquellos verdugos
como lo trataban

Don Antonio Ortega
es el que mandó

En estos momentos
con mucho dolor
en ver que su madre
a él le faltaba

Si había un alma
justa sobre la tierra

Yo creo mi amigo
que ella era una de ellas
pa1 criarlo a usted
trabajos pasaba

Ruego por su madre
yo y mis compañeros

Que don Antonio Ortega
vaya usted entendiendo
tampoco me olvido
que de su amada hermana

Yo sé que a su hermana
que falta no le hiciera

Yo sé que debe estar
en la gloria eterna
Dios se la llevó
que de pequeña edad

Yo sé que ustes tiene
un dolor muy grande
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Porque a usted le falta
Antonio su madre
que es la mejor sombra
que le acompañaba

Yo creo en que esté
fuera de las penas

Porque en este mundo
Antonio fue buena
porque a todo el mundo
ella contemplaba

No le canto más
oiga mis razones

Si voy a cantarle
yo echo la noche
tengo muchas cosas
pues que recordar

Las gracias le damos
y usted me perdone

Porque no he cantado
como corresponde
porque su limosna
es acrecentada.

Al pie de la cruz
María lloraba
en ver que a su hijo
cómo lo azotaban.
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Jesucristo celebró
en falda del monte Sión

Jesucristo celebró
con todos sus compañeros

En falda de Monte Sión
y con orden se pusieron
en aquella reunión

Y la casa de san Marcos

A Jesús se la franquearon
que fue a donde los llevó

Y había pan sin levadura

Lo declara la lectura
en sagrada comunión

Jesucristo celebró
en falda del Monte Sión.
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La cena legal
Cristo celebró
y a sus compañeros
los pies les lavó

Y él tomando el agua
la echó en un vasijo

Les lavó los pies
con mucho cariño
con una toballa
se los enjugó

Mis pies no se lavan
decía san Pedro

Si no te los lavas
no entras en mi reino
donde está mi padre
que es nuestro Señor

Y entonces san Pedro
a decir empieza

No sólo las manos

sino la cabeza
y también mis piernas
aquí están Señor

Todos están limpios
lo digo otra vez

Que aquí no se lavan
si no son lo^pies
y uno estaba sucio
y sucio siguió

Si fuéramos buenos
como fue san Pablo

Viéramos el ángel
postrado en el paño
que en casa de Marcos
a él se postró

Vengan cuatro niñas
levanten el paño
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Como así se hizo
en casa de Marcos
en aquellos tiempos
cuando cena dio

Denle un doble
con mucho cariño

El pago les viene
pues de Jesucristo
a estas cuatro niñas
por este favor

Denle otro doble
se pueden marchar

Y a ustedes las premie
el rey celestial
a estas cuatro niñas
que parecen flor

La cena legal
Cristo celebró
y a sus compañeros
los pies les lavó.



133

E

Canto a dos solteros
según me dijeron
don Domingo Déniz
y Faustino Rivero

Faustino Rivero
póngase a escuchar

Que a Domingo Déniz
yo le canto mal
que no lo conozco
en aqueste pueblo

Fuerte yunta buena
que aquí aparecía

Dices que cantara
dende que venía
y eso es de entender
que tienes dinero

Me dabas diez pesetas
de las amarillas

Tú creías Faustino
de que yo no veía
pero yo de cerca
veo más que de lejos

Saca tu "nolila"
de los que tú tienes

Y si tú no llevas
pues di que te empresten
que aquí sobra gente
que lleve dinero

Miro pa1 Domingo
se que1a serio y triste

Dice ese tolete
que lo que ahora dice
que nunca me ha faltado
para ese dinero

Y esto no son bromas
que aquesto es verdad
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Oyeme Faustino
que ya he juntado mucho más
porque yo con eso
que no me voy contento

Que ustedes me perdonan
porque digo verdad

Y ustedes se merecen
muchísimo más
que yo no soy un bobo
que trabajo sin dinero

Que yo les doy mil gracias
y no les canto mal

Les canto el año nuevo
si llegamos allá
abajo en el pueblo
nobles compañeros

Canto a dos solteros
según me dijeron
don Domingo Déniz
y Faustino Rivero.
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Vamos a rogar
al Señor del cielo
don Ramón Ortega
que se encuentra enfermo

Que Sarito Viera
fue quien nos mandó

Debemos pedirle
lo mismo que yo
pues por tu salud
de este caballero

Dios quiera que pronto
él se recupere

Que la enfermedad
a todos nos llegue
es cosa muy triste
encontrarse enfermo

Que nos dio la cena
allí en las Rosadas

Y no presenció
porque estaba en cama
pedimos el Rancho
al Señor del cielo

Dios le dé salud
la felicidad

Porque la salud
en realidad
atiendan señores
que esto es lo primero

Y a Sarito Viera
que le pague Dios

Quiero que Sarito
oiga bien mi voz
y el Señor te dé
en el mundo un premio

Dios quiera que pronto
salga de la cama
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Y venga a este Rancho
a hacernos compaña
y que a él lo cure
el Señor del cielo

A Sarito Viera
muchas gracias damos

Que el Señor te ayude
el Rancho rogamos
y lo mismo yo
que mis compañeros

Yo creo Sarito
que perdonará

Si no está conforme
yo te canto más
aunque tú perdonas
porque no soy bueno

Vamos a rogar
al Señor del cielo
don Ramón Ortega
que se encuentra enfermo.
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F

Seis días cabales
empleó el Señor
pa' formar el mundo
y la creación

Formó el primer día
el cielo y la tierra

Vacía y desnuda
envuelta en tinieblas
(...)
(...)

Señor Juan Ramos
yo dejo el misterio

Y voy a cantarle
como me dijeron
a su amada madre
que ya falleció

Juanita Quintana
cuando ella vivía

Nos daba limosnas
pa1 las afligidas
en diendo del mundo
allá lo encontró

Hoy en este día
pues se acuerda de ella

Y da la limosna
para que liberta (sic)
y mandarla al cielo
con nuestro Señor

Yo sé que se acuerda
hoy Juan de su madre

No queda en el mundo
otro amor más grande
que por ese trance
ya he pasado yo

Yo le doy las gracias
me perdonará
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Su madre el descanso
lo recibirá
con esta limosna
Juan que nos dio

Seis días cabales
empleó el Señor
pa1 formar el mundo
y la creación.
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(...)

Y a Felisa Déniz
que Dios le dé el pago
en aqueste mundo
por este favor

Hoy Felisa Déniz
con pena y dolor
a todas sus almas
le hace una oración.
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Se encuentra esta hija
en tierra extranjera
hoy en este día
su madre recuerda

De su propia sangre
ella la crió

Con el gran poder
de nuestro Señor
y ella hoy se encuentra
creo en Venezuela

Porque esta es la sangre
de su propia madre

Como es de sangre
no puede olvidar
aqueste cariño
que corre en sus venas

El amor de madre
nunca se olvidaba

Porque está grabado
Señor en el alma
como así la Virgen
lo sufrió con pena

Lo sufrió con pena
al pie de la cruz

Allí lo clavaron
a este buen Jesús
y su triste madre
lloraba con pena

Aquesta Lucía
aunque aquí no estaba

No puede olvidar
su madre del alma
cariño que siempre
mientras viva tenga

El amor de madre
en el corazón

Nunca es olvidado
porque el redentor
lo dejaba escrito
pa1 siempre lo tenga
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Y también presente
tiene ella a su hermana

De los mismos pechos
pues se alimentaba
que también la sangre
de las mismas venas

Por eso el cariño
de una hermosa madre

Nunca puede ser
de un hijo olvidarse
porque está grabado
en todas las venas

A quien con ella
presente la tiene

Así también tiene
el rey de los reyes
porque la crió
pa1 que todos ruegan

Todos los difuntos
que ella tiene allá

El Señor las tenga
para descansar
en la compañía
de todas los de ella

Por sus cuatro abuelos
también rogaremos

También por los cuatro
de su compañero
si es que fallecieron
el Señor los tenga

Las gracias le damos
y Dios la acompañe

En la tierra y cielo
no la desampare
y abra las puertas
de su gloria eterna

Y esta caridad
Jesús se la aumente

Que nunca le falte
lo que ella hoy presente
por las pobres almas
que se hallan en penas
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Las gracias le damos
nos perdonará

Dios les dé salud
la gloria y la paz
oiga compañero
señor Pedro Ortega

Quisiera cantarle
corno merecía

Yo no tengo voces
y a Dios le pedía
que si puede ser
que esta me mantenga

En reino extranjero
Lucía se encuentra

hoy en este día
su madre recuerda.
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Largo es el camino
de aquí a Venezuela
se pasan por agua
mil quinientas leguas

Yo voy a cantarle
(...)

Y también me acuerdo
pues de su cuñado
que nunca se olvida
volver a su tierra

Yo le doy las gracias
me perdonará

Ya verá mi voz

pues cómo está ya
pero no se olvida
pues lo que se aprecia

Yo les doy las gracias
por segunda vez

Y cuando le escriba
le dice también
y le das recuerdos
creo que me atendiera

Largo es el camino
de aquí a Venezuela
se pasan por agua
mil quinientas leguas.
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Nos mandó a cantar
Antonio Rivero
pa' su padre y madre
también a su suegro

Canto a tus difuntos
en la compañía

Pidiendo por ellos
Antonio este día
para que reciban
el descanso eterno

Con su caridad
atiéndeme amigo

Tú ruegas por el los
al Señor divino
y todo este Rancho
rogamos por ellos

Dios te pague a ti
esta caridad

Y que Dios te dé
la prosperidad
y el Señor te pague
nuestro padre eterno

Nosotros cantamos
y no te pagamos

Pero todo el Rancho
al fin suplicamos
lo mismo que yo
yo y mis compañeros

No se olvide nunca

de las pobres almas

Porque ellas Antonio
de ti se acordaban
ruego por tu madre
noble caballero

Yo te doy las gracias
que me hicieron señas
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Y tú me perdonas
y a mal no lo tengas
no quiero nombrar
a mi compañero

Yo voy a cantar
Antonio Rivero
pa1 su padre y madre
también a su suegro.
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SQ

Yo vengo a cantar
con mucha alegría
como usted ha mandado
oye Carmelina

Yo le canto Lucy
como memandaba

Muy lejos de' aquí
ella se encontraba
esto la recuerda
muy bien este día

Seguro que ella
se estará acordando

En La Majadilla
hoy se encuentra el Rancho
y está muy segura
pues que no la olvidan

Lo hace usted muy bien
cantarle a su hermana

Aunque esté muy lejos
las noticias llegaba
y se quedará
alegre Lucía

También nosotros
hoy la recordamos

Mucho le gustaba
pues a Lucy el Rancho
ella acompañando
pues muy bien lo hacía

Que Dios le dé suerte
en aquella tierra

Que mucha salud
hoy se le desea
y que venga pronto
aquí Carmelina

El Señor le dé
pues mucho dinero
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Salud para ella
y pa1 su compañero
que sean felices
por toda la vida

Y si no estas voces

le llegan allá

Sepa que lo hacemos
con gran voluntad
pues ella muy bien
bien nos conocía

Yo y mis compañeros
le damos las gracias

Oiga Carmelina
su querida hermana
también se las da
cuando vuelva un día

Te vengo a cantar
con mucha alegría
como usted ha mandado
oye Carmelina.
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Quiso el padre eterno
que su hijo amado
con su santa sangre
borrar el pecado

Quiso el padre eterno
que su amado hijo

Con su santa sangre
venga a redimirnos
por eso su padre
al mundo lo ha mandado

Don Leonardo Reyes
es el que mandó

Pa' siempre le dura
este gran dolor
que se ofrecen días
pues por sus hermanos

Y su amado padre
ya me entenderá

Todos sus abuelos
usted hoy rogará
por usted mi amigo
y aquel Dios sagrado

También por sus suegro
ya me entenderá

Padre de su esposa
mi amigo está allá
ruegue por ustedes
en su santo reino

Yo le doy las gracias
y no le canto más

Ya usted habrá observado
el pecho que está
en aqueste día
bastante cansado

También rogaremos
que me vino al tino

Que Dios le dé salud
Leonardo a su hijo
que se cure pronto
le desea dado (sic)
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Quiso el padre eterno
que su hijo amado
con su santa sangre
borrar el pecado.
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HE

Gracias a Dios que alleguemos
casa de este limosnero

Gracias a Dios que alleguemos
y que nos abrió las puertas

Las del cielo la encuentren abierta
cuando de este mundo vaya

No hay quien sufra ni quien vaya

Ni en orilla ni en la playa
consuelos de mi tormenta

SQ

Ahora te vengo a ayudar

Pues no te quiero dejar
caído en este momento

Porque estás desafinado

Te veo muy apurado
a ti noble compañero

HE

Las gracias le doy señor

Por su noble compasión
que soy un hombre sincero

Por eso ando por entero

guía más a mis compañeros
que eso es la guía de Dios

SQ

Las gracias te quiero dar

Pues no lo haces tan mal
que ayudarte sí que quiero
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Ahora suelta las monedas

Que mucha magua te queda
amigo por lo que veo

HE

Ese dinero no es mío

Me ha puesto como un bandido
cuando dinero no quiero

Tengo por amigo mío

Un hombre limpio y sincero
que eso es de buen amigo

Voy a pedir un favor

Darme por agradecido
a (...) habré
que yo vi que se perdió

SQ

Señores voy a cortar

Estamos cansados ya
y abusando compañero

Gracias a Dios que alleguemos
casa de este limosnero.
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PR

De dolor son cinco
los santos misterios
y el primero es
la oración del huerto

Oiga mis palabras
señor Víctor Ramos

Yo voy a cantarle
como me decía
por su compañero
don Manuel Rivero

Lo hace usted muy bien
en estos momentos

Nunca usted se olvide
de sus compañeros
por si alguno está
en el cautiverio

Ponga usted atención
y oiga mis palabras

En estos momentos
me puse muy bueno
pa1 poder cantarle
óigame paisano

Las gracias le damos
quiero que me entiendan

Que algún día fuera
usted al otro mundo
y a lo mejore ito
un puesto tuviera

De dolor son cinco
los santos misterios
y el primero es
la oración del huerto.
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Gracias compañeros
atiéndame bien
al amo de la casa

también su mujer

Al amo de la casa

y su compañera

Y a todos sus hijos
sangre de sus venas
que los acompañe
Jesús nuestro bien

También a sus hijos
que el Señor le ha dado

En aqueste mundo
pa1 poder criarlos
y tener el gusto
de amor y de fe

Señor Pedro Viera
oiga mi razón

En aquesta noche
me recuerdo yo
de sus compañeros
de amor y de fe

Hoy se representa
esta la cofradía

Los antepasados
que no se me olvidan
conmigo señor
se portaron bien

Señor Pedro Viera
justo señor

Es la cabecera
de esta reunión
porque yo recuerdo
nos dejaba él

El Señor los tenga
en su santo reino
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Porque pa1 las almas
ellos fueron buenos
y él habrá encontrado
de Dios nuestro bien

Que su almas todas
y su compañera

Lo habrán encontrado
en la gloria eterna
porque pa1 las almas
se portaron bien

Y abuelos y abuelas
tíos y parientes

Dios nuestro Señor
los tiene presentes
porque pa1 las almas
se portaron bien

Y el Señor los tenga
descansando en paz

A los pies del padre
para siempre ya
y que el los señor
rueguen por usted

Que sus almas todas
descansen con Dios

Y también le pague
a usted este favor
como lo ha hecho hoy
pues lo mismo usted

También damos gracias
Pedro por la cena

Por el sacrificio
que todos tuvieran
para con el Rancho
usted y su mujer

Gracias le daremos
aunque ya no puedo

En aqueste día
señor Viera Pedro
que la voluntad
es grande y su fe
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El Señor conserve
la salud y la vida

Y las almas todas
con Dios y María
se encuentren gozando
con Dios nuestro bien

Y este sacrificio
y esta voluntad

Lo tiene presente
el rey celestial
porque por las almas
tuvo un padecer

Tuvo un padecer
de morir clavado

En la misma cruz

por nuestros pecados
le pidió el perdón
a su padre él

Vamos a dar gracias
como debe ser
al amo de la casa
también su mujer.



156

Forman un compendio
símbolo sagrado
del santo colegio
del apostolado

Yo creo en Dios padre
lo dijo san Pedro

Todopoderoso
creador del cielo
que creó la tierra
para su ganado

Creo en Jesucristo
dijo san Andrés

Nombrando también
su único hijo
hijo de María
que el mundo ha salvado

Santiago el Mayor
que fue concebido

Por el obra y gracia
pues del santo es Cristo
hijo de María
que el mundo ha salvado

Y aunque padeció
bajo del poder

De Poncio Pilatos
ingrato y cruel
que lo sentenció
y fue crucificado

Margarita Déniz
yo voy a explicarle

También a rogar
por su padre y madre
salieron del mundo
y usted se ha acordado

Rogamos por todos
ya me entenderá
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Hoy toman alivio
con su caridad
atiende Margot
que tú lo has dado

Hoy todo este Rancho
vamos a rogarle

Al Señor del cielo
por su padre y madre
y también por todos
los que se han marchado

Yo te doy las gracias
Margarita Déniz

Y tu padre y tu madre
pues allá le rueguen
por ti y tu familia
y a aquel Dios sagrado

Forman un compendio
símbolo sagrado
del santo colegio
del apostolado.
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Madre mía del Pino
venme tú a ayudar
pa' poder cantarle
a este familiar

Ayúdame madre
porque ya no puedo

(...)
(...)
como usted decía
vamos a cantar

Le canto a sus hijos
que lejos se encuentran

Pues en tierra extraña
allá en Venezuela
por ellos a Dios
vamos a rogar

Canto a Mari Carmen
ahora con esmero

Y junto con ella
a su compañero
que el Señor les dé
la felicidad

Y también le canto
atiéndame Pedro

Con mucha atención
a su querido nieto
Dios quiera y muy pronto
venga para acá

Le canto a Justito
como me decía

Pues que tenga allá
salud muy crecida
y que tenga suerte
pa' venir pa'cá

A su hijo Pedro
también cantaremos
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Uno tras de otro
bien los nombraremos
pues que ya ninguno
dejamos atrás

A Juan Salvador
también lo nombramos

Hoy se encontrará
estos cuatro hermanos
en aquella tierra
que es donde estarán

Allá en nuestra casa

estarán cantando

Y nos mandarán
algo de sus cantos
pues ellos lo graban
y lo mandan pa11lá

A todos pedimos
a nuestro Señor

Un día con fortuna
aiga buen Señor
todos muy contentos
los vea por acá

A usted y a su esposa
oiga amigo Pedro

Tengan la confianza
en el Dios eterno

que en aquella tierra
los protejerá

Mandamos recuerdos
todo aqueste Rancho

Para que ellos vean
no los olvidamos
pues ellos muy presentes
de todos están

Le damos las gracias
yo y mis compañeros

Y a todos sus hijos
pues queremos verlos
todos reunidos
a este familiar

Madre mía del Pino
venme tú a ayudar
pa1 poder cantarle
a este familiar.
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F

Canto a un compañero
que ya falleció
y a todo este Rancho
recuerdos dejó

Una muerte triste
el Señor le daba

Que dentro de un tanque
pues él se ahogaba
y José Rivero
hoy de él se acordó

Rafael Santana
todos recordamos

Que fue un compañero
señor de este Rancho
nunca lo olvidaba
qué buen corazón

El tuvo una muerte
pues bastante seria

Que no quiera el cielo
que nadie la tenga
pero a este vecino
pues lo arrebató

Y a su familiar
los dejó amargados

No porque muriera
y es que fue ahogado
ya estará en el cielo
con nuestro S ñor

Yo le doy las gracias
don José Rivero

De haberse acordado
de aquel compañero
que en flor de su edad
Dios lo recogió

Madre mía del Pino
venme tú a ayudar
pa1 poder cantarle
a este familiar.



 


