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Bar Bar Mateo

Solistas [F]
[R]
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Quién tuviera voces
y sabiduría
pa1 poder cantarle
a esta familia

Quién tuviera voces
de aquél Salomón

(...)

Yo le canto a usted
y a su compañera

Oiga mis palabras
pues Purita Viera
por más que no lo haga
como yo quería

Canto a sus dos hijos
que el Señor le ha dado

Yo le ruego a Dios
pues que ha acompañado
siga hoy con ellos
en su compañía

Si me dan los nombres
yo los nombraré

Que se me ha olvidado
atiéndame bien
que hace mucho tiempo
que de allí salía

Le canto a Gilberto
luego al que me queda

Atiéndame Eligia
pues para que aprendas
cómo se saluda
en la canturía

Yo pido salud
a nuestro Señor

Pa" ti y pa1 tu esposa
y pa' la reunión
que a ti te acompañan
en aqueste día

Yo les doy las gracias
no les canto más
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Que vengo cansado
pues de caminar
de ahí fuera hasta aquí
que es lo que yo hacía

Yo le pido voces
y sabiduría
pa1 poder cantarle
a esta familia.
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Nosotros pedimos
limosnas cantando
las del purgatorio
las piden llorando

Nosotros pedimos
por amor de Dios

Las del purgatorio
con mucho dolor
grandes son las penas
pues que están pasando

Clemencio Santana
es el que nos mandó

Por su amado padre
que ruegue al Señor
y hoy en este día
pues todo este Rancho

Por su amado padre
atienda Clemencio

Vamos a rogarle
al Señor del cielo
para que lo tenga
con él a su lado

Nunca usted se olvide
de ánimas benditas

Porque son muy pobres
pobres pobrecitas
como son tan pobres
vienen suplicando

Todos los difuntos
pues que tenga allá

Seguro Clemencio
que en paz descansar
arriba en el cielo
con Jesús amado
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Yo te doy las gracias
Clemencio Santana

Que tu amado padre
que en paz descansara
arriba en el cielo
y un puesto guardado

Nosotros pedimos
limosnas cantando
las del purgatorio
las piden llorando.
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Tienda Juan Domínguez Déniz

Sol is t a s [PO]
[AS]
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Cantemos con atención
que un devoto nos mandó

Cantemos con atención
pues a las benditas almas

Que un devoto nos mandó
a ver si se libertaban
(...) al Señor

Oiga señor don Juan Reyes

Ya hoy a pedirle vienen
las que están en la prisión

Ruego por todas sus almas

Por las de su esposa amada
descansen con el Señor

Cantemos con atención
que un devoto nos mandó.
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Es la caridad
distintos al pecado
y aquel que la siga
será perdonado

Será perdonado
de nuestro Señor

Porque él por las almas
sangre derramó
en la santa cruz

Cristo Dios sagrado

Señor don Juan Déniz
es quien nos mandaba

Ruégenle al Señor
por todas mis almas
y las de mi esposa
por todas rogamos

Todos sus abuelos
de usted y su señora

Pero que a su suegro
padre de su esposa
que el Señor lo tenga
ya junto a su lado

Oiga Teresita
aquesta razón

Si acaso él se encuentra
en esta prisión
con su caridad
será libertado

Abuelos y abuelas
de usted y de su esposo

Vivan disfrutando
Señor en el gozo
de verse en el cielo
con Dios a su lado

Abuelos y abuelas
de toditos dos

Y tíos y tías
y primos señor
que el Señor les habla
en puertas de al lado

Yo les doy las gracias
me perdonarán
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Todos sus difuntos
descansen en paz
rueguen por ustedes
a Jesús amado

Las gracias le damos
a usted y su señora

Y un premio de Cristo
se les venga ahora
y un puesto en el cielo
tenga preparado

Es la cafidad
distinto al pecado
y aquel que la siga
será perdonado.
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Tienda

Sol is tas

Florencio González

[PO]
[E]
[SQ]
[F]
[R]
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Animas que están en penas
el Señor las saque de ellas

Animas que están en penas
en aquella oscuridad

El Señor las saque de ellas
y las lleve a descansar
a la santa gloria eterna

Oiga Sólita González

Hoy vienen a suplicarle
todos los que usted allá tenga

Animas que están en penas
el Señor las saque de ellas.
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Pobrecitas pobres
pobres son las almas
como son tan pobres
con penas nos llaman

Hoy Floro González
y su compañera

A las pobres almas
les abren las puertas
no sea que se encuentren
en penas amargas

Nos dan la limosna
con estimación

Por las pobres almas
piden el perdón
a Jesús del cielo
pa' que las salvaran

Las almas los premian
en aqueste día

las libran de penas
también de agonía
con Jesús del cielo
usted las llevara

Dios la premie a usted
y atienda Lolita

Y también la premian
las almas benditas
y a su esposo y hijos
y a toda su casa

Mil gracias le doy
yo y mis compañeros

Y todas sus almas
con Dios en el cielo
en estos momentos
todas se encontraran

Pobrecitas pobres
pobres son las almas
como son tan pobres
con penas nos llaman.
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Vamos a rogar
a nuestro Señor
por las pobres almas
si están en prisión

Vamos a rogar
yo y mis compañeros

Con mucho fervor
al Señor del cielo
para que las lleve
a su reunión

Don Victorio Déniz
oiga mis palabras

Estamos cantando
como usted mandaba
pa1 librar las almas
de aquella prisión

Yo le canto a todas
las que tiene allá

Por si acaso alguna
en penas está
y hoy en este día
les llegue el perdón

De todos se acuerda
usted en este día

Hace caridad
y se sacrifica
para libertarlas
si están en prisión

Nunca usted se olvide
de las pobres almas

Con su caridad
de penas las saca
las manda a gozar
arriba con Dios

Y como usted dijo
le voy a cantar
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Atienda señor
a los que están acá
pa1 que Dios le oiga
salud les dé Dios

A todos cantamos
como usted decía

Que Dios les alargue
mi amigo la vida
que sean muy felices
pues en reunión

Le damos las gracias
atienda Victorio

Descansen en paz
sus difuntos todos
y a usted que le guarde
un premio el Señor

Vamos a rogar
a nuestro Señor
por las pobres almas
si están en prisión.
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Don Francisco Ramos
es el que mandó
cántenle a mis almas
que ya estén con Dios

Le canto a sus almas
y de su señora

Y que ya se encuentren
Francisco en la gloria
dándole compaña
a nuestro Señor

Todos los difuntos
que usted tiene allá

Y a su amada esposa
yo les digo igual
los que en este mundo
a usted el ser le dio

Le canto a sus padres
atienda Francisco

Que estén en el cielo
hoy con Jesucristo
rueguen por ustedes
en esta ocasión

Ruego por las almas
don Francisco Ramos

Hoy toman alivio
con lo que usted ha dado
si usted lo hacía
con ese fervor

Y a Paquita Déniz
ya me habrá entendido

Que todas las almas
yo en eso confío
que estén en el cielo
con lo que nos dio

Yo le doy las gracias
a usted y a su esposa
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Descansen sus almas
con esta limosna
don Francisco Ramos
que hoy usted nos dio

Don Francisco Ramos
es el que mandó
cántenle a mis almas
que ya estén con Dios
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La llevó a la iglesia
la mano le dio
y aquí en este mundo
sola la dejó

La llevó a la iglesia
la mano le daba

Y aquí en este mundo
sola se quedaba
a su amado esposo
Dios se lo llevó

Ferminita Déniz
es la que decía

Por mi amado esposo
rueguen en este día
no sea que se encuentre
dentro la prisión

Nosotros rogamos
al Señor del cielo

Para que lo tenga
arriba en su reino
oiga Ferminita
como es su intención

Por su padre y madre
también rogaré

Como me decía
Ferminita usted
que pa1 todos ellos
limosnas nos dio

Todos los difuntos
pues que allá tenía

Se encuentren gozando
hoy en este día
arriba en la gloria
con nuestro Señor

Yo le doy las gracias
me perdonará
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Su padre y su madre
descansen en paz
y su amado esposo
en la reunión

La llevó a la iglesia
la mano le dio
y aquí en este mundo
sola la dejó.
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Iglesia Sagrado Corazón

So I istas [PO]
[F]
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Fueron San José y María
a una fiesta que había

Fueron san José y María
al pueblo de Jerusalem

A una fiesta que había
fueron María y José
y el niño en su compañía

Cuando llegaron al templo

(...)
en tanta gente que había

El niño se les perdió

Y gemía de dolor
y allí sufría María

Tres días estuvo perdido

Vino a ser aparecido
en los doctores que había

La Virgen y el niño nos guarde

Porque son buenos y amables
nos lleve a su compañía

Yo le pido a san José

Que buena muerte nos dé
cuando se nos cumpla el día

Salieron José y María
a una fiesta que había.
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Había una fiesta
en Jerusalem
fueron por gozarla
María y José

Y el hermoso niño
en su compañía

Iban caminando
lo menos tres días
hasta que llegaban
pues al pueblo aquél

Salen de la iglesia
no encuentran el niño

Porque se ha quedado
pues allí perdido
y grande disgusto
sentían por él

Ellos preguntaban
a todos los vecinos

Tenían de contesta

que no lo habían visto
y entonces se marchan
pa' Jerusalem

Creyendo que iba
él con los vecinos

Y no lo encontraron

pues forzoso vino
al pueblo que estaba
ellos otra vez

Había una fiesta
en Jerusalem
fueron por gozarla
María y José.
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Casa de la cena Daniel Ramos

So I is tas [e]
[PR]
[sq]
[as]
[R]
[PR]
[F]
í:e]
[PO]
[F]
[as]
[HR]
[R]
[e]
[F]
[as]
[sq]
[PO]
[F]
[e]
[sq]
[R]
[F]
[e]
[F]
[R]
[as]
[e]
[F]
[e]
[F]
[sq]
[as]
[sq]
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Don Pedro Santana
con pena y dolor
a todas sus almas
le hace una oración

A su padre y madre
y hermanas y hermanos

Por todos él ruega
a Dios soberano
por todos rogamos
nosotros a Dios

Don Pedro Santana
no se olvide usted

De los que en el mundo
le dieron el ser

y pa1 rogar por ellos
usted Pedro quedó

Buen Jesús lo premie
en aqueste día

.Y salven sus almas
de las agonías
y una santa gloria
le guarde a todos

Nosotros cantamos
pidiéndole al cielo

Don Pedro Santana
el santo remedio
y todos se encuentren
gozando con Dios

Todos damos gracias
a usted amigo Pedro

Y hoy todas sus almas
gocen en el cielo
una eternidad
juntitos con Dios
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Don Pedro Santana
con pena y dolor
a todas sus almas
le hace una oración.
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Tres veces al suelo
cayó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló

Vamos a cantarle
a un compañerito

Oiga Pilarito
fue la que mandó
por todas mis almas
rueguen al Señor

Por su amado esposo
vamos a rogar

Era un limosnero
muy bien se portaba
pa1 todas las almas
con mucho fervor

Ella nunca olvida
a las pobres almas

Sebastián Santana
como compañero
se portaba bien
en estos momentos

Las gracias le damos
óigame Pilar

Nunca usted se olvide
de las penas buenas
por si alguna fuera
en el cautiverio

Tres veces al suelo
cayó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló.
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Concepción Domínguez
así me encargaba
rueguen al Señor
por todas sus almas

Como usted ha mandado
yo y mis compañeros

Vamos a rogar
al Señor del cielo
para que las lleve
a la gloria santa

Ruego por su esposo
en primer lugar

Que la acompañó
un día hasta el altar
y aquí en este mundo
sola la dejaba

Por su amado hijo
también rogaremos

Fue a entregar su cuenta
pues al juez supremo
lo que no se sabe
ahora dónde estaba

A su padre y madre
también le cantamos

También por su suegro
al Señor rogamos
también sus hermanos
cuñados cuñadas

Que todos estén
con Dios en el cielo

Si alguno se encuentra
en el cautiverio
con su caridad
hoy los libertaba

Le damos las gracias
a usted Concepción
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Que el premio le venga
de nuestro Señor
que hoy su caridad
hoy se la pagaba

Déniz Concepción (sic)
así me encargaba
rueguen al Señor
por todas sus almas.
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La muerte y el juicio
y la eternidad
debemos tener
y nunca olvidar

La muerte y el juicio
y el infierno y gloria

Hemos de tener
siempre en la memoria
que una cuenta justa
tenemos que dar

Señor Pedro Déniz
fue quien nos mandó

Rueguen por mis almas
a nuestro Señor
si están en prisión
tengan libertad

Todos los difuntos
que usted allá tenía

De su compañera
nunca usted se olvida
que fue la compaña
que a usted Dios le da

Su padre y su madre
oiga caballero

Hermanas y hermanos
los que cuenta dieron
hoy en este día
no puede olvidar

También sus cuñados
oiga mi razón

Por todos pedimos
al divino Dios
para que los tenga
en su gloria amada
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Abuelos y abuelas
tíos y parientes

Hoy en este día
los tiene presentes
para libertarlos
de su caridad

Y esta caridad
se la aumente Dios

(...)
pidiendo al Señor
(...)
tengan gloria y paz

El que saque un alma
de aquella prisión

De Jesús alcanza
una bendición
y un puesto en el cielo
cuando de aquí va

Las gracias le damos
a este compañero

Y sus almas todas
vivan en el cielo
en la compañía
del rey celestial

La muerte y el juicio
y la eternidad
debemos tener

y nunca olvidar.
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Tres veces al suelo
cayó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló

Primera palabra
que el Señor les dijo

(...)
pa1 sus enemigos
y estando en la cruz
le pide perdón

Segunda palabra
que el Señor decía

Fue cuando perdonaba
a aquél ladrón Dimas
hoy estarás conmigo
le dijo el Señor

Yo dejo el misterio
don Sebastián Déniz

Y voy a pedirle
pues al rey de reyes
por todas sus almas
como me mandó

Por su amado padre
yo voy a empezar

(...)

En la compañía
pues Juan a su hermano
que todos ya gocen
de la paz de Dios

Su suegro y su suegra
también me decía

Por todos rogaba
a Dios y a María
para que los tenga
en su reunión

Todos los difuntos
pues que allá tuviera
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Don Sebastián Déniz
y su compañera
que todos ya gocen
con nuestro Señor

Yo le doy las gracias
a este limosnero

y el pago le venga
del rey de los cielos
y atiéndame Chano
que es buen pagador

Tres veces al suelo
cayó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló.
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De dolor son cinco
los santos misterios
y el primero es
la oración del huerto

Oiga mis palabras
Narcisa Santana

Le voy a cantar
en estos momentos
como usted me dijo
sin compasión nunca

Por su padre y madre
yo voy a empezar

Lo hace usted muy bien
en estos momentos
nos dio la limosna
con mucho cariño

Yo también le canto
a sus dos hermanas

También le cantamos
a sus cuatro abuelos
como usted me dijo
váyame entendiendo

Nunca usted se olvide
de las prisioneras

Lo hace usted muy bien
en estos momentos
se ha acordado siempre
de todos con Dios

Las gracias le damos
Narcisa Santana

Nunca usted se olvide
de todas sus almas
por si se encontraran
en el cautiverio

De dolor son cinco
los santos misterios
y el primero es
la oración del huerto
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Abrahán enfermo
al fin de su edad
el óleo santo
lo mandó a buscar

Como estaba enfermo
de allí no salía

Y quien fuera de él
a nadie tenía
pues tan sólo un hijo
llamado Isaac

Y Dios por probarlo
esto le decía

Hace el sacrificio
como te pedía
tu único hijo
sacrificarás

Teófila Ramos
yo dejo el misterio

Y voy a explicarte
que como me dijeron
que a todas tus almas
que quieres ayudar

Le canto a su padre
y madre querida

Se le representa
hoy en este día
porque en este mundo
la hubieron (de) criar

Le canto a su hermano
ya me entendería

Teófila Ramos
como usted decía
por eso le nombro
a su hermano Juan

Y a todas sus almas
les cantaré yo
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Como me encargaron
y no se olvidó
oiga mis razones
y a su hermana Juana

Su cuñada Juana
yo me equivoqué

Pero rectifico
de nuevo otra vez

y a ninguno de ellos
yo no los dejaba

Yo le doy las gracias
y usted me perdone

Si no le he cantado
como corresponde
ruego por sus almas
al Dios celestial

Abrahán enfermo
al fin de su edad
el óleo santo
lo mandó a buscar.
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Es el purgatorio
una mar serena

las almas son lanchas
que dentro navegan

Hoy Benita Ramos
así me encargaba

Rueguen por las almas
que en penas estaban
yo por ellas ruego
así manda ella

Dichoso el que muere
y en el mundo deja

Unas almas fieles
que siempren recuerdan
no sea que las penas
muy grandes hay en ellas

Quien ruega a las almas
hace una bendición

Grande es la grandeza
conseguir perdón
de las pobrecitas
que están en las penas

Y el premio le venga
del rey soberano

Y en estos momentos
a Benita Ramos
que de las pobrecitas
con fe las recuerda

Todo aqueste Rancho
mil gracias le damos

Y hoy estén sus almas
con Dios soberano
y de aqueste mundo
de nada dependan

Es el purgatorio
una mar serena

las almas son lanchas
que dentro navegan.
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El Señor se declaró
que él era el hijo de Dios

El Señor se declaró
y milagros nos quiso dar

El era el hijo de Dios
en las bodas de Canaán

_

y agua en vino convirtió

Tomó peces y cinco panes

Y a cinco mil hombres convidarle
de comer y siempre sobró

Jesucristo caminaba

A pie firme por el agua
muchos milagros él dejó

También hizo que san Pedro

Hiciera como él lo mismo
Pedro también caminó

El Señor se declaró
que él era el hijo de Dios.
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El primer milagro
para principiar
fue el que hizo Dios
en el Canaán

Estando en las bodas
junto con María

Como era la madre
esto le decía
se ha acabado el vino
ya me entenderá

El Señor le dijo
no ha llegado mi hora

De hacer los milagros
lo sabes de sobra
pero aquesta gente
vive avergonzada

Mandó que llenaran
(...)

Y en vino excelente
él lo preparaaa
y toda la gente
empieza a tomar

Y todos quedaban
pues allí admirados

Cambió el agua en vino
esto era un milagro
y todos quedaban
con tranquilidad

Si fuéramos buenos
como fue san Pablo

Viéramos el ángel
postrado en el paño
que en aquella cena
milagro explicaba

Vengan cuatro niñas
recojan el paño
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Denle un doblez
con mucho cuidado
que esto el rey del cielo
se lo pagará

Denle otro doble
Dios le pague a ustedes

Este beneficio
que todos los ven
y también la gloria
en diendo para allá

Denle otro doble
y que Dios les pague

Y a estas cuatro niñas
que son muy amables
y lo que han mandado
pues lo cumplirán

Denle otro doble
márchense también

Y que Dios les pague
que hacen este bien
y en diendo del mundo
pues la gloria allá

El primer milagro
para principiar
fue el que hizo Dios
en el Canaán.
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Fuiste el primer templo
y el primer sagrario
Virgen Inmaculada
de tu hijo amado

Fue el primer templo
que había en la tierra

Que Jesús divino
que al mundo viniera
pa1 morir en cruz
ser crucificado

Oiga Simeón
yo corto el misterio

Y voy a pedirle
al divino verbo
por todas sus almas
que su cuenta han dado

Por todas sus almas
yo quiero rogar

Por las de su esposa
Simeón igual
para que el Señor
todas a su lado

Y usted aquí mi amigo
se las nombre yo

A una por una
sino dos a dos
pidiendo el remedio
de Cristo sagrado

Ruego por su madre
aunque yo no puedo

Y en la compañía
también sus abuelos
de usted y de su esposa
atienda paisano

Abuelos y abuelas
en la compañía
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Que sean las almas
pa' Dios y María
por las que Jesús
recibió tres clavos

También ruego ahora
con amor y fe

Por todas las almas
del mundo también
que Dios les perdona
las lleve a su lado

Y esta caridad
que nos daba usted

Aquí y en el cielo
Cristo nuestro bien
y a usted y su señora
que le venga el pago

Y así como usted
liberta sus almas

Y así del Señor
le venga la paga
el día del juicio
nos lleve a su lado

Las gracias te damos
oiga Simeón

Con José y la Virgen
y el hijo de Dios
también en este mundo
a usted le dé el pago

Las gracias te damos
yo y los compañeros

Tus difuntos todos
vivan en el cielo
al pie de los pies
de su padre amado

Fuiste el primer templo
y el primer sagrario
Virgen Inmaculada
de tu hijo amado.
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Don Ramón Rivero
me mandó a cantar
ya ve que aquí lo hacemos
que póngase a escuchar

Le canto a esta gente
que está aquí a su lado

Primero su madre
váyame entendiendo
también sus hermanas
y así me explicaba

Y a todos los canto
sin dejar ninguno

Y a las cocineras
también les cantamos
y aunque tú no quieras
ahora ellas mandaban

Yo te doy las gracias
y toda esta gente

Queda agradecido
esta gentileza
que nunca pensaron
ellos de alcanzar

Don Ramón Rivero
me mandó a cantar
ya ve que aquí lo hacemos
que póngase a escuchar.
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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

Jerónimo Quintana
póngase a escuchar

Por todas sus almas
yo voy a rogar
como usted ha mandado
atienda paisano

Por su padre y madre
oiga Jeromito

Y este Rancho todo
al Señor pedimos
para que los tenga
con él a su lado

Por su amada hermana
también rogaré

Oiga Jeromito
como dijo usted
por todos a Dios
le rogaba el Rancho

Todos los difuntos
pues que allá tuviera

Oiga Jeromito
y su compañera
arriba en la gloria
estén descansando

Yo le doy las gracias
no le canto más
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Su padre y su madre
descansen en paz
y también su hermana
con Jesús amado

Forman un compendio
símbolo sagrado
del santo colegio
del apostolado.
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Ruego a Dios del cielo
por las pobres almas
así me encargó
don Miguel Quintana

Don Miguel Quintana
póngase a escuchar

Por su padre y madre
yo vengo a rogar
y en la compañía
también a su hermana

Y suegra y cuñado
y atiéndame bien

Yo por todos ruego
como mandó usted
y aquí suplicamos
por todas sus almas

Este Rancho ruega
a Jesús del cielo

Si estaban en penas
deles el remedio
y con Dios descansen
una eternidad

Mil gracias le damos
me perdona usted

Y en la santa gloria
sus almas estén
y de aqueste mundo
no dependan nada

Yo voy a rogar
por las pobres almas
así me encargó
don Miguel Quintana.
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El primer misterio
que escribió el Señor
son los mandamientos
de la ley de Dios

Y en tablas de piedra
entregó a Moisés

Pa1 que las llevara
al pueblo de Israel
pa1 que allí aprendieran
pues la religión

Yo dejo el misterio
y voy a explicar

Señor Juan Rivero
póngase a escuchar
que voy a cantarle
como usted mandó

Le canto a su padre
señor Juan Rivero

Y sin olvidar
su suegra y su suegro
y todas sus almas
se encuentren con Dios

Dichoso el que muere
y en el mundo deja

Hombres como usted
que siempre se acuerdan
de los que salieron
de su reunión

Y el que salve un alma
de aquellos tormentos

Tenga por seguro
que el Señor del cielo
esto se lo paga
y atienda mi voz

Señor Juan Rivero
me perdonará



207

Voy a coger otro
porque se me va
y aquesta limosna
para el cautiverio

Yo le doy las gracias
me perdonará

Y el Señor le pague
esta caridad
que en aqueste día
Juan que usted nos dio

El primer misterio
que escribió el Señor
son los mandamientos
de la ley de Dios.
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En la era cristiana
año treinta y tres
murió Jesucristo
en Jerusalén

De treinta y tres años
murió Jesucristo

Según en la historia
se encontraba escrito
un viernes de marzo

cosa de las tres

Después de pasar
un mar de tormentos

También fue azotado
coronado y preso
por aquellas calles
lo llevan también

Señor Daniel Ramos
yo dejo el misterio

Por todas sus almas
a Jesús le ruego
como así mi amigo
ha encargado usted

En primer lugar
por su compañera

Por la que en el mundo
hoy siente gran pena
pero Dios del cielo
la tiene con él

Por su padre y madre
y por sus hermanos

Oigame mi amigo
por todos rogamos
por su suegro y suegra
atienda Daniel

Por su hermano Juan
oiga mi razón

Abuelos y abuelas
atienda señor
que ellos descansen
con Dios nuestro bien

Por todas las almas
que usted tiene allá
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Rueguen por usted
al rey celestial
y que ellas se encuentren
con Jesús también

Y a Jesús rogamos
oiga compañero

También por las almas
de aquel cautiverio
para que ponga
pues bueno Daniel

Que se ponga bueno
todos Le rogamos

Para que pa1 otro año
sea acompañado
de esta cofradía
como ha sido usted

Que la fe que tiene
usted con las almas

Se encuentra unido
María Inmaculada
con su amado hijo
que nació en Belén

Y en la tierra y cielo
Dios lo esté mirando

Y de sus pecados
sea perdonado
y el día que usted muera
lo lleve con él

Todo el que a las almas
le hace un sacrificio

Y el premio seguro
le viene de Cristo
porque lo que quiere
que se acuerden de él

Yo le doy las gracias
noble compañero

Y a usted y su familia
les digo lo mismo
que les pague a todos
mi amigo este bien
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Las puertas del cielo
que abiertas las tengan

Cuando llegue el día
a entregar su cuenta
como vamos todos
atienda Daniel

Las gracias le damos
yo y los compañeros

Sus almas descansen
todas en el cielo
en el trono santo
de Dios nuestro bien

En la era cristiana
año treinta y tres
murió Jesucristo
en Jerusalén.
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Señor Juan Rivero
durmiendo en su cama

nosotros rogamos
aquí por sus almas

Señor Juan Rivero
aunque aquí no está

Pa1 las pobres almas -
mandó caridad
quiere libertarlas
pues de aquellas llamas

Le canto a su padre
como usted decía

Y sin olvidar
su madre querida
para libertarlos
si en penas estaban

Otro padre y madre
no vuelve a tener

Por eso se acuerda
de ellos usted
aquí en esta noche
por ellos rogaba

Su querido suegro
también recordamos

Que el Señor lo tenga
Juanito a su lado
esté ya gozando
en la gloria santa

También su cuñada
hoy se encontrará

Con Dios nuestro padre
descansando en paz
arriba en el cielo
con todas sus almas

Todos los difuntos
que usted allá tenía

Reciban el premio
hoy en este día
de esta limosna
que hoy usted entregaba
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Le damos las gracias
a este caballero

Que el Señor le aumente
a usted su dinero
que aquí en esta vida
no le falte nada

Señor Juan Rivero
durmiendo en su cama

nosotros rogamos
aquí por sus almas.
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Cantemos con atención
que un devoto nos mandó

Cantemos con atención
pues a las benditas almas

Que un devoto nos mandó
a ver si se libertaban
e iban con el Señor

Oiga señor don Juan Ramos

Hoy les vienen suplicando
las que están en la prisión

Y ahora vamos a rogar

Por su padre y mada amada
(...) en reunión

Por todos los que allá tenía

Usted y su esposa querida
por todos ruego al Señor

Las gracias yo quiero darle

Y nuestro Señor le pague
esta buena devoción

Cantemo con atención
que un devoto nos mandó.
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A orilias de un pozo
el Señor estaba
1 leñó una mujer
un cántaro de agua

Y el Señor le dijo
de que sed tenía

Pero la mujer
pronto lo entendía
su cántaro llena
y se lo franqueba

Antonio Ferrera
yo dejo el misterio

Y voy a cantarle
noble caballero
como me lo han dicho
y como me encargaba

Antonio Ferrera
y Antoñita Sánchez

Yo voy a explicar
sin equivocarme
por las que usted siente
por todas sus almas

Por su padre y madre
yo voy a empezar

Y atienda Luisita
ya me entenderá
que por todos siente
usted por sus almas

Le canto a su padre
y madre querida

Y a su amado esposo
lo mismo decía
y sin olvidarme
también de su hermana

Antonio Ferrera
hoy tiene el dolor

Yo sé que ha perdido
aquél que crió
y en la compañía
con ellos estaba
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También su cuñado
ya me entenderá

El esposo Luisa
de su hermano igual
y a todos les canto
como me mandaba

Todos los que tiene
usted por allá

Todo aqueste Rancho
por todos rogaba
y sin olvidarme
pues de su cuñada

Por todos rogamos
este Rancho entero

Y que Dios los tenga
arriba en el cielo
en su compañía
que dándole compaña

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

El Señor los tenga
con él en el cielo
con esta limosna
Luisita que daba

A ori1 las de un pozo
el Señor estaba
llenó una mujer
un cántaro de agua.
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Señor José Déniz
y su esposa amada
libertan de penas
a las pobres almas

Por su amada suegra
a Dios ruego yo

Ruego a Dios por ella
si estaba en prisión
y con Dios descansen
una eternidad

Señor José Déniz
por todas las que tenga

En el camposanto
al Señor le ruega
si están en las penas
tan tristes y amargas

Señor José Déniz
usted lo hace bien

Rogar por su suegra
es justo y deber
que su amada esposa
con fe la criaba

Por todas las almas
que usted allá tenía

Nosotros rogamos
a Dios y a María
si estaban en penas
pa1 que las librara

Y a usted y a su esposa
mil gracias le damos

Se encuentren sus almas
con Dios descansando
y usted me perdona
si poco cantaba

Señor José Déniz
y su esposa amada
ruegan al Señor
a las pobres almas.
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Yo le pido ayuda
a Dios y María
pa' poder cantarle
a esta familia

Señor José Déniz
oiga mis palabras

Yo voy a cantar
como usted mandaba
y voy a empezar
por su esposa querida

Atiéndeme Olivia
hoy esta razón

Que tu esposo ahora
tiene esta atención
de tenerte presente
y nunca te olvida

Le canto a Fermita
como me ha mandado

Yo creo que el la
me estará escuchando
en estos momentos
con mucha alegría

A Aníbal le canto
ahora también

Es el más pequeño
atiende José
a todos atiende
aquí en este día

Por todos le pido
amigo al Señor

Para todos ellos
una bendición
que sean mucy felices
les desearía

Les agradecemos
esta voluntad



218

Que el Señor le premie
esta caridad
y que se la aumente
mi amigo en la vida

Ayuda le pido
a Dios y a María
pa1 poder cantarle
a esta familia.
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Yo tengo una enredina
que aquí está muy enredada
venga usted a ayudarme
Quintana don Juan

Hay una enredina
como puede ver

Pa' desenredarla
ayúdeme usted
porque eran a muchos
que había que cantar

Ramos don Daniel
váyame escuchando

Por usted mi amigo
yo voy empezando
a ver si podía
llegar al final

Cárdenes Llanito
atiéndame ahora

A ver si no se va .=

pues de mi memoria
porque como ve
no puedo agarrar

Rivero Avelino
también me decían

Señor Juan Quintana
hoy en este día
pues que usted mi amigo
no lo dejo atrás

Y a don Juan segundo
aunque hace el cuarto

También le cantamos
atienda paisano
yo creo que a todos
yo he de nombrar

Si alguna le queda
atienda don Juan

Deme usted los nombres
que puedo nombrar
no quiero mi amigo
pues dejarlo atrás
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Yo le doy las gracias
noble caballero

Y también las doy
a sus compañeros
que creo que todos
sepan perdonar

Yo tengo una enredina
que aquí está muy enredada
venga usted a ayudarme
Quintana don Juan.
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Quién tuviera voces
de aquel Salomón
pa1 poder cantarle
como usted mandó

Yo le canto a usted
como me decía

También me dijeron
que tiene una niña
también a su esposo
no lo dejo yo

Ya me entenderá
pues Pinito Déniz

Que Dios dé salud
pues si les conviene
que esto le pedimos
a nuestro Señor

Le canto a su niña
como me encargaron

Y también a usted
no deja a Ricardo
y a toda esta gente
pues le canto yo

Del cielo les venga
la felicidad

Pues Pinito Déniz
también los demás
de ninguno de ellos
me olvidaba yo

Yo le canto poco
me perdonará

Se ha dado de cuenta

que mi pecho está
no puedo explicarme
que como quiero yo

Yo le doy las gracias
y usted me perdone
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Sé que no he cantado
que como corresponde
ya no tengo pecho
garganta ni voz

Quién tuviera voces
de aquel Salomón
pa1 poder cantarle
como usted mandó.



223

E

Vengo a suplicar
a Jesús del cielo
por la salvación
de un compañero

Ruega a Dios del cielo
su hijo por él

También este Rancho
suplica también
y oiga estas palabras
noble compañero

Don Agustín Déniz
póngase a escuchar

A su amado padre
yo vengo a rogar
y to's suplicamos
a Jesús del cielo

Agustín Domínguez
atiéndame usted

Aquí suplicamos
que hace este deber
de rogar a Dios
por los que se fueron

Mil gracias te damos
nos perdonarás

Por tu amado padre
que descansen en paz
una eternidad
con Dios en el cielo

Vamos a rogar
a Jesús del cielo
por la salvación
de un compañero.
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Del cielo a la tierra
bajó el hijo de Dios
para darle ejemplo
a la creación

Del cielo a la tierra
Dios quiso bajar

Para dar ejemplo
a la cristiandad
que su amado padre
a él lo mandó

Señor José Hernández
yo voy a empezar

La herida más fuerte
yo voy a tocar
por su padre y madre
que como usted mandó

Le canto a su padre
primero que nada

Que una muerte triste
el Señor le daba
qué vamos a hacer
que todo sea por Dios

Y su amada madre
como usted decía

Pues ninguno de ellos
Pepe se me olvide
por todos le ruego
a nuestro Señor

Y también la madre
de su compañera

Arriba en el cielo
el Señor la tenga
en su compañía
y en la reunión

Este Rancho ruegtfu
por todas sus almas
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Y el los por usted
al Señor rogaban
para cuando vaya
a su reunión

Yo le doy las gracias
me perdonará

Voy a coger otro
que esperando está
(...)
pa1 las de prisión

Del cielo a la tierra
bajó el hijo de Dios
para darle ejemplo
a la creación.
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Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será

Es el purgatorio
donde van las almas

Pa1 purificarse
de lo que quedaba
al cielo se sube
con la caridad

Don Antonio Ramos
fue el que me mandó

Por todas sus almas
que ruegue al Señor
de su paradero
no se sabe nada

Por su padre y madre
don Antonio Ramos

Al rey de los cielos
nosotros rogamos
para que los tenga
descansando en paz

Su suegro y su suegra
también me decía

Por todos rogaba
esta cofradía
para que descansen
don Antonio ya

Y también rogamos
hoy por su cuñado

Como usted mandó
don Antonio Ramos
y sin olvidarme
pues de su cuñada

Todos los difuntos
pues que allá tuviera
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Don Antonio Ramos
y su compañera
hoy en este día
descansen en paz

Yo le doy las gracias
a este limosnero

Y el pago le venga
del reino del cielo
y todas sus almas
descasen en paz

Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será



£
228

El Señor le dijo
a su apostolado
aquel que me amare
de mí será amado

El Señor le dijo
a sus compañeros

Aquel que me amare
entrará en mi reino
y quiero que todos
seamos salvados

Por eso a la tierra
mi padre me envió

Pa1 morir en cruz

y pedir perdón
por todas las almas
que están en pecado

Señor José Nuez
oiga mi razón

Por todas sus almas
voy a pedir yo
para que el Señor
nos ponga a su lado

Por su padre y madre
en primer lugar

La que con sus pechos
le hubo de criar
también con la ayuda
de su padre amado

Por su suegro y suegra
oiga mis palabras

Hoy en este día
que no se olvidaba
que el lugar de padre

Que el amor de padre
nunca se olvidaba 0/ s<, V S

^ u i *
Y se lo daba escrito
don José en el alma
porque este cariño
de usted Dios formado
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Por sus cuatro abuelos
de usted y su señora

Rogamos a Dios
de perenne memoria
que es un juez supremo
de aquel que ha llegado

Y aquel que ha llegado
a entregar las cuentas

En su tribunal
allí a su presencia
no podemos nunca
a él olvidarlo

Abuelos y abuelas
tíos y parientes

Los tiene José
yo sé que presente
que nunca mi amigo
podía olvidarlo

El que saque un alma
de aquella prisión

(...)
cuando el redentor
que se cumpla el día
que está sentenciado

Todos los difuntos
de usted y su señora

Disfrutando estén
con él en la gloria
y ellos allá al Señor
por usted rogando

Y esta caridad
que usted nos hacía

Del rey de los cielos
era bendecida
porque es pa1 sus hijos
que él fue consagrado

Yo le doy las gracias
atienda José

Esto se lo pague
Jesús nuestro bien
porque es un favor
que usted le ha brindado
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Las gracias le damos
yo y los compañeros

Su suegro y su suegra
y madre compañero
descansen en paz
con Cristo a su lado

El Señor le dijo
a su apostolado
aquel que me amare
de mí será amado.
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Yo canto al ranchero
y a todo este Rancho
así me encargó
don Lorenzo Ramos

Don José Naranjo
y Quintana Jesús

Y Antonio Rivero
muy bien sabes tú
y a Cárdenes Ramon
también le cantamos

Cárdenes Fermín
y don Guillermo Nuez

Y don José Hernández
y don Antonio Sánchez
muy bien sabe usted
y a don José Nuez

Y a Fermín Santana
y a don Juan Hernández

Y a don Agustín Reyes
váyase enterando
y a Francisco Déniz
óigame paisano

Y Alamo Jesús
señor Luis Ferrera

y también le canto
a don Pedro Ortega
y a Francisco Perdomo
también le cantamos

Señor Daniel Ramos
qué más le canto a usted

Y a su hijo Pepe
pues na1 le diré
porque siempre estaba
y él la fiesta ha dado

No te canto más
mi amigo Lorenzo

Cuando a ti te canto
yo me quedo seco
por eso cantando
yo he nombrado a cuatro
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No te canto más
te clamos mil gracias

Vamos a dormir
que es hora a casa
yo vuelvo a cantarte
allá en Pino Santo

Le canto al ranchero
y a todo este Rancho
así me encargó
don Lorenzo Ramos.
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De un palo reseco
y mal cepillado
formaron una cruz

y a Cristo clavaron

Después que clavaban
a nuestro Señor

Mandan que se baje
de aquello Señor
y luego se queda
para perdonarnos

Don Guillermo Nuez
es el que mandó

Rueguen por mis almas
a nuestro Señor
que estén en el cielo
con lo que usted ha dado

Le canto a tu padre
atiende Guillermo

También a tu suegra
pues no la olvidemos
que en un tiempo fue
pues de ésta un esclavo

Todos los que tiene
usted por allá

Al Señor del cielo
por usted ha de rogar
porque en este día
pues no se ha olvidado

Todo el que se acuerda
de las pobres almas

Tiene por seguro
que Dios le aumentaba
aquesta limosna
que usted aquí ha entregado

Yo le doy las gracias
quiero que me entiendan
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Lo mismo le digo
a su compañera
yo creo de usted
seré perdonado

De un palo reseco
y mal cepillado
formaron una cruz

y a Cristo clavaron.
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Don Vicente Nuez
y su compañera
libertan las almas
que están en tinieblas

Y a madre y a padre
decían los dos

Por ellos rogamos
nosotros a Dios
Vicente y Nievita
quiero que me atiendan

Aquí suplicamos
a Dios y a María

Por su salvación
como ustedes querían
que los dos se encuentren
en la gloria eterna

Y hoy los dos descansen
con Dios celestial

Y arriba en el cielo
una eternidad
y atiende Vicente
y tu compañera

Dichoso el que muere
y deja en el mundo

En horas como esta
con dolor profundo
en estos momentos
con dolor recuerdan

Que como estarían
en la eternidad

En el purgatorio
o con Dios celestial
todo a la cabeza
y a uno viniera

Yo les doy mil gracias
deben perdonar
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Tu madre y tu padre
descansen en paz
en el santo reino
Dios así quisiera

Don Vicente Nuez
y su compañera
libertan las almas
que están en tinieblas
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Señor Pedro Ortega
es el que mandó
yo le canto a usted
y a José Ramón

Yo voy a cantarle
como me decía

Y a José Ramón
más le cantaría
que es el que me lleva
a mi habitación

Yo le canto a ustedes
óigame paisano

Y otro que me queda
usted no se ha acordado
a todos les canto

pues sin pretensión

Gustavo García
me estaba acechando

Porque nadie de él
se había acordado
y es el ayudante
de José Ramón

Señor Pedro Ortega
me dio su dinero

Pa1 que les cantara
a estos compañeros
que tiene esta noche
en la reunión

Vivo agradecido
ya usted lo sabrá

Pa' venir a el Rancho (s
él me va a buscar
y en estos momentos
se lo agradezco yo

Yo le doy las gracias
señor Pedro Ortega
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Lo que usted me ha dado
el Señor le aumenta
a usted y su familia
atienda señor

Señor Pedro Ortega
es el que mandó
yo le canto a usted
y a José Ramón.



239

SQ

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 muchos los tormentos

Este señor ha escuchado

Y al instante se ha acordado
de los que de aquí se fueron

Atiéndame don José

Pues lo hace usted muy bien
rogándole al padre eterno

Por los que fueron pa'llá

No sabemos dónde están
si se encuentran en tormento

Usted con su caridad

Usted más les va a aliviar
las manda con Dios al cielo

Pues usted nunca se olvida

De aquellas almas queridas
que de este mundo se fueron

Fueron a entregar su cuenta

Como algún día la nuestra
pues amigo entregaremos

Si se lleva alguna falta

Pues hay que ir a pagarla
dentro de aquellos tormentos

Las gracias yo quiero darle
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Atiéndame José Hernández
que le pague el Dios eterno

Llegan las del cautiverio
por Dios pidiendo el remedio.
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Las benditas almas
se van a quedar
delante de Dios
con un memorial

Se van a quedar
tristes y afligidas

Porque se encontraban
con muchas fatigas
para ver este rostro
el rey celestial

Tengan la confianza
que un día se libertan
Y el Señor les abre
del cielo las puertas
porque este devoto
les da libertad

Este compañero
siente en el alma

Y hoy en este día
no puede olvidarlas
y al Señor le pideles dé libertad

Señor Daniel Ramos
oiga mi razón

Por todas sus almas
pedimos a Dios
que les dé el perdón
en su eternidad

Tengo la confianza
en Dios y en María

Que se encuentran ya
en su compañía
y ellos por usted
rogando han de estar

El favor más grande
que a ellas se les hacía
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Acordarse de ellas
a Dios y a María
para que las lleve
con él a descansar

Dios le pague a usted
oiga Daniel Ramos

A todas sus almas
que estén descansando
con Dios en el cielo
pa' una eternidad

Y a usted que le den
mucha salud y vida

Con todos sus hijos
en su compañía
y que la salud
pronto la tendrá

Que se ponga bueno
pronto deseamos

Pa11 año que viene
él ha acompañado
con los que quedamos
con salud y en paz

Todos no llegamos
bien lo sabe usted

Y estos son secretos
de Dios nuestro bien
pero que morimos
sí había que pensar

Yo le doy las gracias
noble compañero

Que sus almas todas
gocen en el cielo
de la eterna gloria
don Daniel y en paz

Yo le doy las gracias
y usted me perdone

Yo no le he cantado
como corresponde
que mi entendimiento
no alcanza pa1 más

Las benditas almas
se van a quedar
delante de Dios
con un memorial.
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Apóstoles doce
escogió el Señor
de los doce uno

fue el que lo vendió

Judas Iscariote
así se llamaba

Aquel que por treinta
monedas de plata
a sus enemigos
entregó al Señor

Don Antonio Nuez
es el que ha mandado

Y su compañera
pues Rosita Ramos
mandan que roguemos
ahora a nuestro Dios

Dicen que roguemos
por todas sus almas

Y por todas ellas
hoy con fe en el alma
a Dios le pedimos
que les dé el perdón

Atiéndame Antonio
le canto a sus padres

Rogamos por ellos
al Señor amable
para que los lleve
a su reunión

También por tu madre
atiende Rosita

Rogamos por ella
a Dios y a María
para que la saque
si se halla en prisión

Todos los difuntos
que tengan allá



244

Nombrando a Esterlita
como es natural
su querida hermana
atienda señor

Que todos estén
con Dios en el cielo

Libres ya de penas
de aquel cautiverio
y allí estén rogando
por usted al Señor

Con mucha atención
le damos las gracias

A usted don Antonio
y a su esposa amada
y el premio les venga
de nuestro Señor

Apóstoles doce
escogió el Señor
de los doce uno

fue el que lo vendió.
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Sector: El Faro

Fecha: 5 de enero de 1985
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Casa Manuel Alvarado

Sol i s tas [PO]
[F]
[F]
[SQ]
[E]
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(...)

Que hoy le vienen suplicando
todos los que usted allá tenga

Ruego por su amado padre

Que arriba con Dios descanse
en la santa gloria eterna

Por to(dos) los que usted allá tenía

Y usted y su esposa querida
por todos yo al señor ruega (sic)

Todos descansen en paz

Con Dios pa1 una eternidad
en la santa gloria eterna



249

F

Dentro de esta casa

derramó el Señor
su divina gracia
la paz y la unión

Dentro de esta casa

el Señor derrama

La paz y la unión
pa' las pobres almas
que siempre que llegan
con mucho favor

Manuel Alvarado

y su compañera

Hoy quieren sacar
las almas de penas
porque le pedía
Manuel un favor

Ruego por su padre
ya me entenderá

También en un tiempo
lleg; o a acompañar
a buscar limosnas

pa1 las de prisión

También por las almas
de su compañera

Todo aqueste Rancho
hoy ruega por ellas
que estén en el cielo
con nuestro Señor

Todos los difuntos

óigame Manuel

Rogamos por ellas
ya puede entender
que a eso corremos
(...)

Dichoso el que muere
si en el mundo deja
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Personas mi amigo
que siempre se acuerdan
de los que marcharon
a dar cuenta a Dios

Le damos las gracias
yo y mis compañeros

Que todas sus almas
estén en el cielo
dándole compaña
a nuestro Señor

Dentro de esta casa

derramó el Señor
su divina gracia
la paz y la unión.
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SQ

Angelita Hiedra
a rogar mandaba
por su amado padre
querido del alma

Angelita Hiedra
con pena y dolor

A su amado padre
le hace una oración
por si acaso esté
en penas amargas

Pues nunca se olvida
de su amado padre

Y hace caridad

para rescatarles
si hoy en este día
en penas estaban

Y todas las almas

que usted tenga allá

Reciban el premio
de su caridad
de esta limosna

que hoy usted nos daba

Que todos se encuentren
con Dios nuestro padre

Por usted al Señor

hoy van a rogarle
y un puesto en el cielo
para usted guardaba

Le damos las gracias
atienda Angelita

Esto se lo pega
las almas benditas

que su caridad
la vea aumentada

Angelita Hiedra
a rogar mandaba
por su amado padre
querido del alma.
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Todo aqueste Rancho
las gracias le damos
y a su esposa e hijos
Manuel Alvarado

Sale este Rancho

muy agradecido

Porque aquí en su casa
fuimos atendidos

por lo que tenían
y atienda paisano

Dios le dé salud

y la Virgen santa

Pa1 poderle dar
a las pobres almas
que en aquestos días
están esperando

Le damos mil gracias
llenos de alegría

Y a toda su casa

todo el que venía
oiga Manolito
porque ahora nos vamos

Todo aqueste Rancho
las gracias le damos
y a su esposa e hijos
Manuel Alvarado.
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Casa

So I ¡ s tas

Sebastián Yánez

[PO]
[AS]
[F]
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PO

Cantemos con atención
que un devoto nos mandó

Cantemos con atención
pues a las benditas almas

Que un devoto nos mandó
a ver si se libertaban
de aquella grande prisión

Oiga don Sebastián Yánez

Y hoy vienen a suplicarle
las que están en la prisión

Y ahora vamos a rogar

Por su madre amada

que está bien con el Señor

Por todos los que allá tenía

Y usted y su esposa querida
por todos ruego al Señor

Cantemos con atención
que un devoto nos mandó.
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Ya llegan las almas
gimiendo y llorando
como Jesucristo
cuando fue al calvario

Ya llegan las almas
con necesidad

A ver si por Dios
tenían que dar
que en el purgatorio
están agonizando

Sebastián Santana
es el que mandó

Rogar por las almas
de nuestro Señor

para que descansen
con Jesús amado

Ruego por su madre
si ha sido difunto

Para que se encuentre
con Dios en la junta
y en la santa gloria
de Cristo sagrado

(...)

Y estén disfrutando
del trono de Dios
también por ustedes
si estaban rogando

Que poquitos años
daba caridad

Pues la cena del Rancho
ya me entenderá
Vicente Domínguez
un hombre humano

Pero aquí dejaron
Señor con confianza

Que viniera el Rancho
pues siempre a la casa
para que rogara
por ellos su mano



256

Y el Señor la tenga
descansando en paz

También por la tía
vamos a rogar
que en estos momentos
yo la he recordado

Y el Señor les pague
este sacrificio

Porque él en la cruz
siendo el mismo Cristo
le pidió el perdón
por nuestros pecados

Y oiga Sebastián
noble caballero

Que sus almas todas
vivan en el cielo
de usted y de su esposa
atienda paisano

Y esta caridad

que usted nos hacía

Está en la presencia
de Cristo y María
para beneficio
por las que usted ha dado

Yo le doy las gracias
atienda señor

Del cielo reciba

pues la bendición
de José y María
y Jesús sagrado

Las gracias le damos
oiga Sebastián

Y a su compañera
pues le digo igual
y del cielo les venga
la de Jesús sagrado

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

Yo le pido voces
a Dios y a María
pa1 poder cantarle
aquesta familia

Yo le pido voces
y a nuestro Señor

Pa' poder cantarle
como usted mandó
estando en su casa

hoy en este día

Señor Cayo Yánez
fue el que me encargó

Y a quién le cantaba
él no me explicó
pero yo les canto
lo que parecía

Yo voy a empezar
por la cabecera

Atiéndeme Reyes
y también Ojeda
a todos les canto
como me decía

Le canto a los hijos
que ustedes tuvieran

Que estando en compaña
la casa se alegre
Reyes con la bulla
que ellos te hacían

Dios les dé salud
y felicidad

Que aquesta es la casa
para descansar
todo aqueste Rancho
viéndolo sabía

Qué más les diré
que ustedes no sepan
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Con todos tus hijos
hoy vives contenta
y también con Chano
en tu compañía

Yo les doy las gracias
me perdonarán

Y que siempre vivan
pues Reyes en paz
con toda tu gente
en la compañía.

Yo le pido voces
a Dios y a María
pa1 poder cantarle
aquesta familia.
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Casa de la cena José Almeida

So I is tas [PR]
[E]
[SR]
[PR]
[AS]
[AS]
[F]
[SQ]
[E]
[F]
[SQ]
[PO]
[SQ]
[AS]
[F]
[SR]
[F]
[E]
[AS]
[SQ]
[PR]
[F]
[SR]
[F]
[E]
[F]
[AS]
[SQ]
[F]
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Tres veces al suelo

cayó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló

Yo voy a cantar
como me dijeron

Pa' las pobres almas
nos daba limosnas

y un buen compañero
en estos momentos

Me mandó a cantar

y oiga José Nuez

Rueguen por mis almas
como limosnero

yo les doy limosnas
y en estos momentos

Yo voy a empezar
por su amada esposa

Lo hace usted muy bien
noble caballero

pa' las pobres almas
en estos momentos

También le cantamos

a su amado hijo

Muy bien usted lo hace
darnos la limosna

pa' gue le cantara
a todos los suyos

Y a su padre nunca
usted lo olvidaba

También le cantamos

a los de su esposa
por si alguno estaba
en el cautiverio

Y oiga José Nuez
yo le cantaría
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Por todas les ruego
a Dios de los cielos
en estos momentos
con mucho cariño

Las gracias le damos
noble caballero

Lo hace usted muy bien
darnos la limosna

por todas las almas
con mucho cariño

Tres veces al suelo
cayó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló.
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Cantemos con atención
que un devoto nos mandó

Cantemos con atención
hoy tristes en esta boda

Que un devoto nos mandó
que es el señor Montesdeoca
y a su padre hace oración

Ruego por las almas
de aquella prisión
que era un devoto
el que nos mandó

Y este era Santiago
el mejor del Pino

Ruega por su padre
con fe y con cariño
y también su hermano
que es el que falleció

Las almas lo premien
por este favor

Ellas se lo pagan
y este es el mejor
y en aqueste mundo
o arriba con Dios

Mil gracias le damos
a usted don Santiago

Y a usted le dé el premio
pues Jesús amado
y a usted Santiaguito
por esta oración

Aquí suplicamos
al divino Dios

que era un devoto
el que nos mandó.
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SR

Vamos a cantar

con mucha atención
era buen compañero
de esta reunión

Señor Pepe Ramos
a cantar nos manda

A un buen devoto
de las pobres almas
y aunque no se encuentra
en la reunión

Canto a Antonio Herrera
como me decía

Porque pa1 las almas
limosnas pedía
fue don Pepe Ramos
quien lo recordó

Un buen compañero
atiéndame bien

Le quiero explicar
y atienda usted
que él pa1 las almas
bastante ajuntó

Es un compañero
pues él no se ha muerto

Y es Antonio Herrera

el de Llano Roque
y el que nos mandaba
fue aquel señor

Yo le doy las gracias
mi amigo José

Y a todo este Rancho
se las doy también
porque él nos ha ayudado
en la reunión

Vamos a cantar

con mucha atención
era buen compañero
de esta reunión.
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PR

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

Oiga mis palabras
Manuel Alvarado

Vamos a cantarle
como usted nos dijo
rueguen por mi padre
a nuestro Señor

Lo hace usted muy bien
noble caballero

En estos momentos

yo le canto a usted
por si encontrara
alguno en prisión

Yo le cantaría
a su padre amado

Usted nunca olvide
de los que allá se encuentran
con estas limosnas
en estos momentos

Nosotros rogamos
a Dios y a María

Las gracias le damos
Manuel Alvarado

Lo hace usted muy bien
en estos momentos (sic)

Nunca usted se olvide
noble caballero
de su padre amado
en todo momento

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

Cuando se quedó
san Pablo sin padre
cumplidos tenía
veinte años cabales

Su padre y su madre
son los que murieron

Sus tíos y tías
y abuelos y abuelas
sigan disfrutando
del amor de Dios

(...)
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AS

Apóstoles doce
escogió el Señor
pero el(...) Judas
fue el que lo vendió

(...)

Su hermana y su padre
el que le dio el ser

Y tíos y primas
atienda usted bien
se encuentren gozando
y amando al Señor

Yo te doy las gracias
no te canto más

Del trono de Cristo

que el rey celestial
que te pague Antonio
este gran favor

Y esto y mucho más
usted se merece

Pero usted comprende
pues que varias veces
yo me echaba fuera
pues de este rincón

Apóstoles doce
escogió el Señor
pero el (...) Judas
fue el que lo vendió.
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F

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

Era conocido

ya lo nombraré

Pa' que todos sepan
señores quién es
que a aqueste ranchito
mucho agasajó

Era Juan Rivero
el de la Caldera

Por eso me explico
que todos me entiendan
que aquél muchos años
la cena nos dio

Y a Luisita Herrera

no puedo olvidar

Tampoco me olvido
pues del hijo Juan
que en su juventud
el mundo dejó

Le canto a Felipe
este me quedaba

Que una muerte cruda
el Señor le daba

que en la carretera
su vida perdió

Y a Cárdenes Juan

yo no me olvidaba

Que fue un compañero
también de este Rancho

y todos pensaban
en el que marchó

Señor Juan Rivero

y su compañera
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Creo que no han pasado
Pepe por las penas
que a las pobres almas
rnucho le ayudó

Yo era muy pequeño
pues cuando empezaba

Al salir al Rancho
la cena nos daba
es que bien me acuerdo
de lo que pasó

Don José Rivero

pues su amado hijo

Rueguen por mis padres
y ahora me explico
que tengo recuerdos
eso me encargó

Yo le doy las gracias
don José Rivero

Que todas sus almas
se hallen en el cielo
dándole compaña
a nuestro Señor

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

Virginia Rodríguez
así me encargó
rueguen por mis padres
de mi corazón

Virginia Rodríguez
así me decía

Rueguen por mi padre
y madre querida
para libertarlas
si están en prisión

Usted nunca olvida
a su padre y madre

El ser y la vida
hubieron de darle
ahora usted les paga
con esta oración

Canto a sus hermanos
como me decía

Que ya se marcharon
a la otra vida

ya entregaron cuenta
a nuestro Señor

A su suegro y suegra
no los dejaremos

Para todas daba
usted su dinero
todos reunidos

estén:ya con Dios

Todos los que tenga
usted por allá

Reciban el premio
de su caridad

que usted nos ha dado
pues con tanto amor
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Que todos estén
ya en el santo reino

Sus queridos padres
y también sus suegros
también sus hermanos
estén ya con Dios

Yo le doy las gracias
atienda Virginia

Que el Señor le pague
a usted y su familia
Dios le guarde un puesto
en su reunión

I
.

Virginia Rodríguez
así me encargó
rueguen por mis padres
de mi corazón.
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Socios de este Rancho
en un tiempo eran
y hoy ruegas por ellos
Santiago Ferrera

Eran tus abuelos
a guien les cantamos

Los gue en otros tiempos
asistían al Rancho

y hoy se encuentran tristes
dentro de las tinieblas

Por tus cuatro abuelos

aguí suplicamos

Santiago Ferrera
así nos mandaba

por todos rogamos
así bien quisiera

Puede ser que algún tiempo
ellos rogarán

Porque en este mundo
eterno no hay nada
y a Jesús del cielo
todos damos cuenta

Santiago Ferrera
ma Virgen te premie

Y te dé memoria

para que recuerdes
a tus abuelitos
también tus abuelas

Todo aqueste Rancho
mil gracias te damos

Y abuelos y abuelas
que estén descansando
con Dios en el cielo

y en la gloria eterna

Los que en otro tiempo
compañeros eran
y hoy ruegas por ellos
Santiago Ferrera.
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El señor san Juan

fue el que preparó
el santo camino

para el redentor

El Señor decía
alante camina

Y a toda la gente
pues Juan les explica
que atrás de donde vayas
pues te sigo yo

Don José Moreno
es el que mandaba

Dicen que es Almeida
yo me equivocaba
y sigo la ruta
como usted encargó

Le canto a su padre
ya me entenderá

Y luego le canto
José a los demás
a su amado abuelo
así me encargó

También a su abuela

yo le cantaré

Esos eran los padres
y atienda José
de su amada madre
la que lo crió

También sus abuelos

por parte su padre

Atienda José
no puedo olvidarme
de lo que me decía
pues me acuerdo yo

Y a todas las almas

que usted allá tenía
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Le ruego al Señor
también a María
pa' que ellos los tenga
en su reunión

Dichoso el que muere
si en el mundo deja

Hijos como usted
que siempre se acuerdan
de aquél que la cría
pues José le dio

Y aquesta limosna
José que usted daba

Aquí en este mundo
les será aumentada

que sé que la ha dado
con buen corazón

Ruega por sus almas
este Rancho entero

Buscamos limosnas

pa' las del cautiverio
el Señor le aumente

y a aquél que la dio

Le damos las gracias
y usted me perdone

Si no le he cantado
como corresponde
ya no queda pecho
garganta ni voz

El señor san Juan

fue el que preparó
el santo camino

para el redentor.
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Cantemos con fe y esmero
que nos manda un caballero

Cantemos con fe y esmero
y con mucha voluntad

Que nos manda un compañero
quiere darles libertad
a aquellas del cautiverio

Oiqame don Juan Almeida

Por las que están en las penas
a nuestro Señor le ruego

Ahora ruego por su padre

Para que el Señor lo saque
si se encuentra padeciendo

Ruego por su suegro y suegra

Para que el Señor los tenga
juntos con él en el cielo

Todos los que tenga allá

Que hoy descansen en paz
le pido al divino verbo

Por sus abuelos cristianos

Como usted nos ha mandado
a nuestro Señor le ruego

También por los de su esposa

Que se encuentren en la gloria
es lo más que le deseo

Que el Señor le pague a usted

Pues él lo puede bien
que le aumente su dinero

A usted y a su familia
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Les dé la felicidad
amigo aquí en lo terreno

Las gracias le quiero dar
Y usted me va a perdonar
en nombre del Dios del cielo
Cantemos con fe y esmero
que nos manda un caballero.
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Jesucristo se embarcó
(...) y salió

Jesucristo se embarcó
por el mar de Galilea

(...) y salió
cuando desembarcó en tierra
se puso a hacer oración

A gentes que le seguían

Y estos por tierra venían
y ahí fue muy bajo el sol

Lo siguen a una montaña

Para oir sus palabras
y allí les dijo un sermón

Jesucristo se embarcó
(...) y salió.
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SQ

En la Galilea
al ponerse el sol
hizo este milagro
nuestro redentor

Cinco panes sólo
es lo que allí había

Y dos pececillos
no hay más comida
pa1 cinco mil hombres
con la decepción

Y no se contaron

mujeres y niños

El número era

pues casi lo mismo
y que se sentaran
ordenó el Señor

Los mandó a sentar
sobre de la hierba

Y aquella comida
que la repartieran
y todos comieron
y también sobró

Después que cenaron
con mucha abundancia

Siete canastillas
de panes sobraban
y que se recojan
ordena el Señor

Si fuéramos buenos
como fue san Pablo

Viéramos el ángel
sentado en el paño
como en aquella cena
dicen que se vio
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Vengan cuatro niñas
levanten el paño

Denle un doblez
con mucho cuidado

que el Señor les paga
hoy este favor

Denle otro doble

yo les pediría

Aquí en esta noche
a Dios y a María
que a ustedes le mande
una bendición

Denle otro doble
se pueden marchar

Esto se los paga
el rey celestial
porque nos han hecho
ustedes un favor

En la Galilea
al ponerse el sol
hizo este milagro
nuestro redentor.
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AS

Cuando se quedó
san Pablo sin padre
cumplidos tenía
veinte años cabales

Cuando se encontró
san Pablo en el monte

Se encontró una palma
en ella se pone
y extendió la rama
para allí quedarse

Y pa' su alimento
el Señor le daba

De la misma fruta

que la palma daba
y para vestirse
las sobras que salen

Se secó la palma
y el Señor le envía

Medio pan cabal
(...)
por mano de un cuervo
que es cosa admirable

Francisco Naranjo
noble caballero

El santo san Pablo

que lo lleve al cielo
para que con Cristo
que su alma descanse

Y ahora le pedimos
a nuestro Señor

Por su amable madre
la que lo crió
con la santa ayuda
de Dios nuestro padre

También le rogamos
oiga compañero
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Por su suegra y suegro
vaya usted entendiendo
que al Señor del cielo
a todos cantaré

Yo me he equivocado
porque no sabía

Aquí abajo yo
poco conocía
por eso le pido
que perdone usted

Todos sus difuntos
de usted y su señora

Que todos se encuentren
gozando en la gloria
con Jesús amado

y con nuestro bien

Que su caridad
le sea aumentada

La felicidad

y a su esposa amada
pa' usted y sus hijos
que tenía amable (sic)

Yo le doy las gracias
y el divino verbo

Que les dé el perdón
los tenga en el cielo
y ellos por usted
ruegan a Dios padre

Yo le doy las gracias
y los compañeros

Y a usted que le pague
el Señor del cielo

y a todos sus hijos
y su esposa amable

Cuando se quedó
san Pablo sin padre
cumplidos tenía
veinte años cabales.
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El primer misterio
que escribió el Señor
son los mandamientos
de la ley de Dios

Y en tablas de piedra
las dio a Moisés

Pa' que las llevara
al pueblo de Israel
para que siguieran
en la religión

Don Santiago Almeida
yo dejo el misterio

Y voy a cantarle
noble caballero
como usted decía
y como me encargó

Le canto a su padre
noble caballero

Como usted decía
todos sus abuelos
estén descansando
con nuestro Señor

Yo voy a cantarle
don Santiago Almeida

Como usted decía
quiero que me entienda
que todas sus almas
descansen con Dios

Ruego por sus almas
amigo Santiago

Que Dios pagará
como se ha acordado
que estando en la tierra
le aumente el Señor

También sus abuelos
ya me entenderá

Don Santiago Almeida
que tanto nos da
y aquesta limosna
que se la pague Dios
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Yo le doy las gracias
ya me entenderá

Le nombre a su padre
y usted se me va
y es el sentimiento
que a usted le dejó

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Que todas sus almas
estén en el cielo
dándole compaña
a nuestro Señor

El primer misterio
que escribió el Señor
son los mandamientos
de la ley de Dios.
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Cantemos con atención
que un devoto nos mandó
Cantemos con atención
con mucho dolor sincero

Que un devoto nos mandó
que roguemos a Dios del cielo
por las que están en prisión
Oiga señor Caballero

Yo ruego al señor supremo
por todos los de su corazón
Señor José hoy nos manda

Rueguen por todas mis almas
por si están en la prisión
Ruego por su amado padre

Oigame usted compañero
también por sus cuatro abuelos
por ellos ruego al Señor
Don José Almeida
a cantar mandó
a las pobres almas
que están en prisión
Por todas sus almas
vamos a rogar

Que el Señor las saque
si en penas están
y las lleve al cielo
les dé redención

Ruego por su padre
y entiéndame bien

Fue el que en este mundo
a usted le dio el ser
y óigame mi amigo
la cría le dio
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Por to1s sus abuelos
ya me entenderá

Por las de su esposa
pues le digo igual
por toditos ellos
voy a rogar yo

Yo le doy las gracias
y usted me perdone

Si no le he cantado
como corresponde
no queda pecho
ni tampoco voz

Señor José Almeida
a cantar mandó
por todas sus almas
si están en prisión
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Cuando Jesucristo
por el mundo andaba
llevó doce hombres
que le acompañaban

San Juan y san Pedro
Santiago el Mayor

Que eran la compaña
de nuestro Señor
y se iba al monte
el Señor a orar

Salvador Ojeda
pare la atención

Le voy a cantar
que como usted mandó
en estos momentos
y a todas sus almas

Voy a principiar
puede usted escucharme

Oiga Salvador
y Antonio Suárez
que me acompañaban
en esta sociedad

Y a su amada esposa
Salvador su abuela

Dios le habrá pagado
lo que hizo en la tierra
por las pobres almas
si en penas estaban

Canto a Juan Ojeda
ése era su padre

También Nicolasa
que es su amada madre
la que en este mundo
a usted lo criaba

Silverio su tío
no me olvidaré
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De esta cofradía
mucho tiempo fue
y usted en este día
pues no se olvidaba

(...)
la cuenta entregaba

(...)

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Que todas sus almas
estén en el cielo
con nuestro Señor
que dándole compaña

Cuando Jesucristo
por el mundo andaba
llevó doce hombres
que le acompañaban
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La Iglesia es la llave
para destrancar
aquél purgatorio
que trancado está

Y oiga estas palabras
Serafín Falcón

Yo vengo a cantar
como usted mandó
ruego por sus almas
al rey celestial

Por to's sus difuntos
como usted decía

Ruego Serafín
a Dios y a María
para que este día
descansen en paz

Dios lo premie a usted
Serafín Falcón

De to1s sus difuntos
aquí se acordó
sacó su dinero
e hizo caridad

Mil gracias le damos
yo y mis compañeros

Todos sus difuntos
gocen en el cielo
con Dios y María
una eternidad

La Iglesia es la llave
para destrancar
aquel purgatorio
que trancado está.



288

AS

Es el purgatorio
una mar de leva
las almas son lanchas
que dentro navegan

Es el purgatorio
una cárcel real

Donde van las almas
a purificar
de aquellas faltas
que del mundo llevan

Sebastián Domínguez
es quien nos mandó

Rueguen por mis almas
a nuestro Señor
primero mi madre
el Señor la tenga

Y así como usted
las puertas le abrió

Así que mi amigo
se las abra Dios
el día que usted llegue
a entregar su cuenta

Es la caridad
quien limpia las culpas

Pa1 sacar las almas
de esa angustia
que se hallan sufriendo
en aquellas penas

Es la caridad
la dispuso Dios

Para que la sigan
con buen corazón
salve usted la vida
cuando de aquí vaya

Todo el que se acuerde
de las prisioneras
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Con fe y con cariño
si las tiene en cuenta
un premio recibe
de la gloria eterna

Abuelos y abuelas
atienda Cipriano

Y en aquesta noche
pues también su hermano
que entregó el Señor
cuenta verdadera

Los difuntos todos
de usted y de su esposa

Se encuentren gozando
ya con su limosna
aquí y en el cielo
Jesús se lo premia

Las gracias le damos
a usted compañero

Y en el tribunal
de este juez supremo
que lo lleve a usted
pues por la derecha

Es el purgatorio
una mar de leva
las almas son lanchas
que dentro navegan
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Antonio Falcón
póngase a escuchar
por su padre y madre
yo voy a rogar

Yo voy a rogar
como usted me dijo

Usted los recuerda
con mucho cariño
pues siendo sus padres
es muy natural

Miren lo que digo
atiéndame bien

Otro padre y madre
no vuelve a tener
lo hace usted muy bien
por el los rogar

Le dieron el ser

y también la vida

Con mucho cariño
le dieron la cría
es de agradecerlo
es de hombre formal

También rogaremos
por su suegro y suegra

Estos son los padres
de su compañera
por todos Antonio
su limosna da

Que todos estén
amigo en el cielo

Si alguno se encuentra
en el cautiverio
hoy saldrá mi amigo
con su caridad

Yo le doy las gracias
a usted caballero

Que el Señor le pague
aquí en lo terreno
y en la otra vida
la felicidad
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Antonio Falcón
póngase a escuchar
por su padre y madre
yo voy a rogar.
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De dolor son cinco
los santos misterios
y el primero es
la oración del huerto

Oiga mis palabras
Justo Falcón

Yo voy a cantarle
como usted me dijo
rueguen por mis almas
a Dios de los cielos

Usted no olvidaba
a su padre y madre

Yo voy a cantarle
váyame entendiendo
yo no me olvidaba
de sus cuatro abuelos

Don Justo Falcón
lo hace usted muy bien

Por su padre y madre
hace usted oración
por si se encontraba
alguna en prisión

Las gracias le damos
quieron que me entiendan

Don Justo Falcón
se ha portado bien
nos dio la limosna
como limosnero

De dolor son cinco
los santos misterios
y el primero es
la oración del huerto.
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Al pie de la cruz
María lloraba
en ver que a su hijo
lo martirizaban

Al pie de la cruz
lloraba María

En ver que a su hijo
con tanta agonía
corona de espinas
pues le colocaban

Señor Juan Ramos
yo voy a empezar

Una fuerte herida
le voy a nombrar
y en estos momentos
ya usted comparaba

Le canto a su madre
señor Juan Ramos

La que en este mundo
a usted el ser le ha dado
y también la cría
pues en su compaña

Le canto a su madre
pare la atención

También sus abuelos
usted me encargó
y a ninguno de ellos
mi amigo dejaba

Canto a sus abuelos
ya me entenderá

Y a todas las almas
que usted tenga allá
todo aqueste Rancho
por ellos rogaba

Por todas las almas
que usted allá tenía
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Este Rancho ruega
a Dios y a María
rueguen por usted
para cuando vaya

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Que todas sus almas
estén en el cielo
con nuestro Señor
que dándole compaña

Al pie de- la cruz
María lloraba
en ver que a su hijo
lo martirizaban.
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Yo le pido voces
a nuestro Señor
pa1 poder cantarle
como me mandó

Serafín Falcón
a cantar nos manda

Para que roguemos
por todas las almas
de aquí de este barrio
la Cuesta Falcón

Yo voy a cantar
váyame entendiendo

Oiga Serafín
primero a los muertos
también a los vivos
voy a cantar yo

Y este caballero
un señor muy bueno

De to's sus vecinos
váyame entendiendo
y él de todos ellos
ayer se acordó

Le canto a su esposa
ya me entenderá

También a sus hijos
no los dejo atrás
y to1s sus hermanos
en la reunión

También sus cuñados
yo quiero cantar

Del Faro al barranco
a to's voy a nombrar
y a ninguno de ellos
pues los dejo yo

Las almas le paguen
y entiéndame usted
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Todos sus vecinos
le paguen también
y esta se lo paga
pues las de prisión

Yo le doy las gracias
ya me entenderá

Y a toda su familia
y a la otra igual
y a toditos ellos
pues les cante yo

Yo le pido voces
a nuestro Señor
pa1 poder cantarle
como me mandó
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Quién tuviera voces
de aquel Salomón
pa1 poder cantarle
a una reunión

Yo voy a cantarle
como me encargaba

Y primero a usted
Antonio Quintana
que ese fue el primero
que a mi me pagó

Justito su hijo
atrás no dejaba

Y luego le canto
a los que quedaban
y como son muchos
que no los nombro yo

Antonio Quintana
yo no nombro más

Porque yo más nunca
pues voy a acabar
y que a todos Antonio
no conozco yo

Oiga amigo Justo
encargo le haré

Dígale a su madre
que yo le canté
que eso de vecinos
que no los nombro yo

Antonio Quintana
a mí me ha encargado

Que a los compañeros
no puede olvidarlos
y en este obsequio
pues los agradó

Qué más le diré
que usted no sabía
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Porque aqueste Rancho
usted conocía
y quiero que sepa
que es la reunión

Yo le doy las gracias
me perdonará

En estos momentos
no le canto más
no queda pecho
garganta ni voz

Quién tuviera voces
de aquel Salomón
pa1 poder cantarle
a una reunión.
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Don Jesús Quevedo
ruega a Dios del cielo
por todas las almas
de aquel cautiverio

Don Jesús Quevedo
Dios lo premie a usted

Por las pobres almas
hace usted bien
las libra de penas
y las lleva al cielo

Son las pobres almas
ovejas de Dios

Porque él por las almas
sangre derramó
pa1 las pobres almas
darles el remedio

Don Jesús Quevedo
no se olvide nunca

Que las pobres almas
por usted preguntan
diciendo Jesús
dadnos el remedio

Dos Jesús Quevedo
mil gracias le damos

Y las pobres almas
estén descansando
y a usted lo protejan
con salud y dinero

El Señor lo premie
don Jesús Quevedo
y a las pobres almas
de aquel cautiverio.
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Yo voy a cantar
como me han mandado
aquí a los presentes
si no (me) he equivocado

Antonio Quintana
usted me encargó

Que a usted y a su hijo
le cantara yo
y en estos momentos
ponga usted cuidado

Le canto a Justito
quiero que me entienda

Si algún día marcha
para Venezuela
si encuentras a mi hijo
dile qué has escuchado

Yo creo que a Paco
nunca lo verá

Porque de Caracas
muy lejos está
asegún me dice
atienda paisano

El por San Antonio
Justito se encuentra

Parece mentira
que solo me han dejado
y en estos momentos
nadie se ha enterado

Bendito sea Dios
cómo está la cosa

La bulla por fuera
es muy asombrosa
y ahogan al pobre
que se halla cantando

Yo le doy las gracias
Antonio Quintana
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Lo que usted me dio
eso pa' las almas
se sigue la bulla
pues yo más no canto

Yo voy a cantar
como me han mandado
aquí a los presentes
si no me (he) equivocado.
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Voces y palabras
le pido al Señor
pa' poder cantarle
como usted mandó

Voces y palabras
señor José Almeida

Pa' poder cantarle
a su compañera
y a todos sus hijos
como usted mandó

El Señor le dé
en la compañía

De todos sus hijos
y esposa querida
y el día que usted muera
santa salvación

Y felicidad
amigo en la tierra

Y a todos sus hijos
y su compañera
que en aqueste mundo
a usted le vio Dios

La felicidad
a todos ustedes

Y en toda su casa

y esposa también
con todos sus hijos
llamando al Señor

Si bien lo pensamos
atienda José

Y en aqueste mundo
no había más querer
que el de vuestros hijos
y esposa Señor

Y en donde se encuentra
mi amigo la paz
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Entre esposa e hijos
gran felicidad
tranquilo y conforme
así quiere Dios

Porque Dios José
estando en la tierra

Siempre buscó paz
a los que le quedan
porque paz y reino
es todo por Dios

Le canto a su esposa
y también sus hijos

Que encuentre en su hogar
y atiéndame mi amigo
que es la alegría
y la paz con Dios

Que Jesús en tierra
en carne mortal

El formó su cuerpo
y entiéndame ya
pa1 morir clavado
puidiendo el perdón

(...)

Donde está María
la que prendió el ser
en ver que ella estaba
amable señor

Y el ángel le dijo
tú has de ser María

La madre del verbo
que él lo pretendía
que lo había enviado
su poder y voz

Dios te dé salud y vida
señor José Almeida

Y a todos sus hijos
y su compañera
que son los hogares
tranquilos con Dios

Yo le doy las gracias
y usted me perdone
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Yo no le he cantado
como corresponde
no tengo palabras
ni tampoco voz

Las gracias le damos
yo y los compañeros

Y a usted y su esposo
sus hijos lo mismo
que vivan tranquilos
en la paz y unión

Y esta caridad
que ha dado José

Se la paga Cristo
Jesús nuestro bien
y falta no le haga
pues lo que usted dio

Voces y palabras
le pido al Señor
pa1 poder cantarle
como usted mandó.
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Con mucha atención
le damos las gracias
señor José Almeida
y a su esposa amada

Señor José Almeida
ponga usted atención

A usted y a su esposa
en esta ocasión
yo y mis compañeros
le damos las gracias

Le damos las gracias
señor por la cena

Pues muy satisfecho
este Rancho queda
y le pide a Dios
que le dé la paga

Le damos las gracias
a las cocineras

Y a las que ayudaron
a poner la mesa
todas con nosotros
muy bien se portaban

Que el Señor les dé
la felicidad

A usted y a sus hijos
a su esposa igual
aquí en esta vida
nada le faltara

Las almas benditas
también pagarán

Señor José Almeida
tanta voluntad
que usted aquí esta noche
bien lo demostraba

Para terminar
pedimos perdón

A usted don José
y a la reunión
pa' que nos perdonen
todas nuestras faltas
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Con mucha atención
le damos las gracias
señor José Almeida
y a su esposa amada.
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De un palo reseco
y mal cepillado
forman una cruz

y a Cristo clavaron

De un palo reseco
una cruz formada

Donde murió Cristo
por todas las almas
Antonio Falcón
que ponga usted cuidado

Le canto a su madre
y padre también

Lo mismo le digo
a los de su mujer
que estén en el cielo
con lo que usted ha dado

Le canto a sus almas
como usted mandó

Por todas Antonio
le ruego al Señor
para que las tenga
con él a su lado

Dichoso el que muere
si en el mundo deja

Flombres como usted
que siempre se acuerdan
de los que en el mundo
a usted lo han criado

Yo le canto poco
me perdonará

Que todas sus almas
descansen en paz
rogamos por ellos
yo y todo el Rancho

Yo le doy las gracias
debe perdonarme
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Ya no puedo más
debe de fijarse
de que tengo el pecho
bastante cansado

Yo le doy las gracias
por segunda vez

Y usted se lo dice
allá a su mujer
que aquí en este Rancho
pues se le ha cantado

De un palo reseco
y mal cepillado
forman una cruz

y a Cristo clavaron.



 


