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Iglesia Basílica de Teror

Sol is ta s [PO]
[SQ]
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El misterio de grandeza
celebra la Santa Iglesia

El misterio de grandeza
la Luz de Fiesta del Niño

Celebra en la Santa Iglesia
con bastante regocijo
que todo el mundo 5e llena

El vino al mundo a borrar

Quiso volver a la nada
(...)

(...) Jesús divino

Hoy todos te pedimos
un puesto en la gloria eterna

El misterio de grandeza
celebra la Santa Iglesia
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Celebra la Iglesia
hoy en este día
la Fiesta del Niño
con mucha alegría

También celebramos
con mucho cariño

Del hijo de Dios
el santo bautizo
como todo hombre
él se sometía

San Juan se encontraba

junto al río Jordán

Y a todos con agua
bautizando está
para preparar
la santa venida

A todos predicaba
hagan penitencia

Que el reino de Dios
se halla muy cerca
está entre vosotros
el santo Mesías

(...)

Al divino niño

que presente estaba
que nos la conceda
yo desearía

Que venga a nosotros
su reino de paz

Donde resplandezca
siempre la verdad
su reino de amor

también de justicia
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Casa del almuerzo Casa Parroquial

Sol is t a s [PO]
[AS]
[F]
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Dando las 7 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

Entró en el huerto a las diez

Jesucristo nuestro bien
y allí hizo su oración

Y a las once nuestro padre

En la agonía de sangre
que de su cuerpo él sudó

Dando las siete el reloj
puso la mesa el Señor.
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La cena legal
Cristo celebró
y a sus compañeros
los pies les lavó

Jesús cogió el agua
le echó en un lebrillo

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

Mis pies no se lavan
le dijo san Pedro

Si no te los lavo
no entras en mi reino
donde está mi padre
le manifestó

Y entonces san Pedro
a decir empieza

No sólo mis pies
sino mi cabeza

y también mis manos
aquí están Señor

Y entonces Jesús
bendiciendo el pan

Les repartió a todos
con buena humildad
éste es mi cuerpo
les dijo el Señor

Dándoles el vino
también les hablaba

Tomen que es mi sangre
será derramada
de mi propio cuerpo
Jesús les habló

Cuando terminó
Cristo el lavatorio
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Les dijo también
ya lo saben todo
así que hagan ustedes
como lo he hecho yo

Y a nuestro pastor
que presenta está

Que el señor humilde
siempre voluntad
pa' rogar por todos
a nuestro Señor

La salud y la vida
la gloria y la paz

Las puertas del cielo
pa1 poder entrar
yendo arrepentido
gozarán de Dios

Yo le doy las gracias
y perdón le pido

Si en algo señor
pues yo habré ofendido
pero sí deseo
el perdón de Dios

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

y con su poder
todo lo formó

Manda un limosnero

que le cantaba

Y a un niño pequeño
que en el cielo está
y no hay que rogarle
que es ángel de Dios

(...)
aunque fuera chico

Y su familiar
no lo echa en olvido

y en estos momentos
así me encargó

Eloy se llamaba
el que me ha mandado

Yo doy pa' las almas
que lo que he acostumbrado
pero que se acuerden
del niño pidió

Yo le doy las gracias
a aquél que mandaba

Y el niño pequeño
a Dios le regaba
atiéndame Eloy
por su salvación

Seis días cabales

empleó el Señor
pa' formar el mundo
y la creación.
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Casa Manuel Rodríguez Hernández

Solistas [F]
[SQ]
[AS]
[R]
[F]
[SQ]
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Cuando Jesucristo

por el mundo andaba
llevó doce hombres

que lo acompañaban

San Juan y san Pedro
Santiago el mayor

Judas Iscariote
fue el que lo vendió
y en el último instante
sólo lo dejaban

Don Manuel Rodríguez
yo dejo el misterio

Y voy a explicarle
noble caballero

para recordarle
hoy todas sus almas

Su padre y su madre
y atienda Manuel

Son los que en el mundo
le dieron el ser

con muchos martirios
también lo criaban

Su hermano Cirilo
atiéndame bien

Y sin olvidarme

pues de Juan también
fuimos compañeros
allá por la Habana

También de su hermana
no me olvidaré

Por todos yo quiero
pues yo quedar bien
todo aqueste Rancho
ruega por sus almas

Abuelos y abuelas
y tías y tíos

Y sin olvidarme
Manuel de sus primos
que estén en el cielo
y por usted rogaba
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Dichoso el que muere
y en el mundo deja

Hombres como usted

que siempre se acuerdan
cuando viene el Rancho
de todas sus almas

Pues que su limosna
era muy crecida

Que Dios se lo aumente
en aquesta vida
y en diendo del mundo
pues la gloria santa

Las gracias le damos
yo no canto más

Tú sabes Manuel

que hay mucho que andar
recoger limosnas
lo que interesaba

Cuando Jesucristo

por el mundo andaba
llevó doce hombres

que le acompañaban.
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Vienen con nosotros

las benditas almas
buscan el descanso

aquí en esta casa

Con nosotros vienen
las de la otra vida

Porque don Manuel
de penas las alivia
que por todas él
limosnas nos daba

Por don Juan García
a Dios rogaremos

Oiga don Manuel
pues al padre eterno
que hace poco tiempo
de aquí se marchaba

Era un buen vecino

según me decían

Y por eso usted
aquí en este día
se aa®¡#rdaba de él
y a cantar mandaba

Buena es la amistad

oiga caballero

Porque lo recuerda
aunque se halla muerto
y ruega por él
por si en penas estaba

Que Dios se lo pague
a usted don Manuel

Que su amigo Juan
cuando arriba esté
a nuestro Señor

por usted rogaba

Vienen con nosotros
las benditas almas
buscan el descanso

aquí en esta casa.
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Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será

Es el purgatorio
de tantos martirios

El que en él entraba
entra en un presidio
pero (...) de Dios
a cumplir se va

Porque el purgatorio
lo destinó Dios

Pa' purificarnos
para ir con Dios
le alivia las penas
esta caridad

Don Manuel Ojeda
y su esposa amada

Hoy en este día
liberta a sus almas
con el sacrificio
de su'caridad

Su padre y su madre
su suegro y su suegra

Los que en este mundo
la cría les diera

y este cariño
no puedo uno olvidar

Hermano y cuñado
presentes tenía

Rogaba por todos
a Dios y a María
pa1 que ellos descansen
con Jesús en paz

También su cuñado
cuñada también
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Hoy por todos ruega
a Dios nuestro bien

para que descansen
en la eternida<

Y los cuatro abuelos
de estos dos esposos

Descansen con Dios

rueguen por nosotros
y por estos hijos
que habían de criar

Esta caridad

que ustedes nos han dado

Aquí y en el cielo
sean perdonados
de manos de Cristo
Jesús celestial

No se olviden nunca

ustedes de las almas

Que nuestro Señor
bien les da la paga
aquí en este mundo
y en su eternidad

Yo le doy las gracias
don Manuel Ojeda

Y a la misma vez

a su compañera
un millón de gracias
la gloria y la paz

Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso-será.
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María lloraba

y al pie de la cruz
y en el purgatorio
las benditas almas

Y al pie de la cruz
lloraba María

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

Y es Anita Ojeda
la que me mandó

Por todas sus almas

que rueguen al Señor
porque no se sabe
si en penas estaban

Por su padre y madre
yo voy a empezar

Su suegro y su suegra
ya me entenderá
los que a su esposo
Anita criaban

Por todos Anita
a Dios rogaré

Y sin olvidarme

oiga Gabriel
seguro con Dios
pues ya descansaba

Pues Pepe su hermano
y también Antonio

Al rey de los cielos
rogamos por todos
y también por Chano
que ahora me acordaba

Todos los difuntos

pues que tenga allá
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Los suyos Anita
los de Antonio igual
por todos el Rancho
a Dios le rogaba

Yo le doy las gracias
pues Anita Ojeda

Que sus almas todas
descanso tuvieran

y arriba en la gloria
por usted rogaran

Al pie de la cruz
María lloraba

y en el purgatorio
las benditas almas.
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El día que nacimos
todos los sabemos
lo que no se sabe
cuándo moriremos

Alqo por las almas
siempre habrá que hacer

Que lo mismo somos
nosotros también
si llega la hora
presente tenemos

Don Eduardo Pérez
y Tilín Ojeda

Y hoy en este día
de todos se acuerdan

porque se marcharon
y hoy ruega por ellos

Todos los difuntos

que ustedes tenían

Este Rancho ruega
en aqueste día
porque no se sabe
pues de su paradero

Ruego por sus almas
y las de su esposo

Y ellos en los cielos

rueguen por nosotros
que de noche y día
buscamos pa1 ellos

Todo el que se muere
si al cielo se va

No muere que vive
pa1 una eternidad
dándole compaña
al Señor supremo

Yo le doy las gracias
y todo este Rancho
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Sus almas se encuentren

con Dios descansando

rueguen por ustedes
al Señor supremo

El día que nacimos
todos lo sabemos
lo que no se sabe
cuándo moriremos.
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Don Manuel Rodriguez
algo disgustado
guiere que le canten
a todo este barrio

Está disgustado
con mucha razón

Pues no se termina
la casa de Dios

y hace mucho tiempo
gue ya la empezaron

Pues él guiere verla
pronto terminada

Porque ya su vida
va un poco aguantada
y del santo templo
quiere disfrutarlo

Dice que le cante
algo a los vecinos

A ver si asi se animan

y todos reunidos
dan lo que falta
pues para terminarlo

Pues si todos ponen
buena voluntad

Y se sacrifican
un poquito más
pues dentro de poco
ya estará acabado

Saquen sus dineros
un poquito más

Que al final del año
lo mismo tendrán
y estarán contentos
todos hermanados

La Virgen del Carmen
que es nuestra patrona
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Ponga los bolsillos
pues de las personas
y se ajuntará
lo que haya faltado

Le damos las gracias
a usted don Manuel

Y que sus vecinos
pronto verá usted
que reunirán
para terminarlo

Don Manuel Rodríguez
un poco enfadado
quiere que le canten
a todo este barrio.
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Casa

Sol is t a s

Ramón Cárdenes

[PO]
[AS]
[F]
[SQ]
[E]
[SQ]
[R]
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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
y a las almas les da el remedio
para que a descansar vayan

Y oiga Cárdenes Ramón

Hoy les da la bendición
para que las libertara

Ruego por su amado padre

Que arriba con Dios descanse
en la santa gloria amada

Y por abuelas y abuelos

De usted su esposa lo mismo
también por su amada hermana

Por todos ruego al Señor

Que tengan la salvación
que alguno en pena estaba

Aquí dentro de esta casa
derramó el Señor su casa.
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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 gracia divina
por las pobres almas
por las que se ruega
aquí con fervor

Yo y mis compañeros
al Señor rogamos

Por un compañero
que a Dios cuenta a dado
de esta cofradía
con buena intención

Cárdenes Fernando
recuerdos dejaba

Y a esta cofradía
que le acompañaba
mientras que con vida
lo tuvo el Señor

Y este sacrificio

que en el mundo hacía

Por las pobres almas
que están en agonía
Cristo señor nuestro
les da compasión

Era un compañero
de mucha humildad

Pa' las pobres almas
sacrificios da
los que da a nosotros
consuela el recuerdo

Vamos a rogarle
y a Dios y a María
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Que todo perdone
para que en esa vida
la pase tranquilo
gozando con Dios

Y a las que aquí quedan
de su nacimiento

La esposa y sus hijos
de su entendimiento

que les dé la paz
y también la unión

Lo que por las almas
hizo en esta vida

Y- él recibe el pago
de Dios y María
y un puesto seguro
tiene del Señor

Y ahora a Dios pedimos
y atiéndame bien

Por todas las almas
de usted y su mujer
que todos se encuentren
gozando de Dios

Las que ustedes tienen
yo no lo sabía

Pero sí mis ruegos
Jesús y María
saben que yo pido
por todos a Dios

Abuelos y abuelas
de usted compañero

Y los de su esposa
de Ramón lo mismo

que todos disfruten
del amor de Dios

Parientes y primos
si es que han dado cuenta

Al divino verbo

(...)
la paz y la unión
porque él tiene el cielo

Siento de nombrar
mucho a este cristiano
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Que fue un hombre firme
y muy voluntario
pa' buscar la gloria
de la paz del cielo

Lo que hizo en el mundo
Dios se lo ha pagado

Tal vez es que la almas
de él no se han olvidado

porque ellas le ayudan
para ir a Dios

Hoy en paz descanse
Cárdenes Fernando

Jesús y María
los tenga a su lado
pa' pagar el premio
(...)

Mil gracias le damos
noble compañero

La suya y de su esposa
vivan en el cielo
en aquel placer
sagrado de Dios

Cada vez lo nombro

y a mi parecer

Era un compañero
de amor y de fe
y muy natural
de gracia y fervor

Yo le doy las gracias
noble compañero

Ya su compañera
pues Ramón lo mismo
y a todos sus hijos
que le ha dado Dios

Con estas palabras
ya usted entenderá

Porque se aproxima
la hora de cenar

(...)
por mi corazón

Dentro de esta casa

derramó el Señor
su divina gracia
la paz y la unión.
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Quién tuviera voces

y sabiduría
pa' poder cantarle
aquesta familia

Quién tuviera voces

de aquél Salomón

Pa1 poder cantarle
como usted mandó
y voy a empezar
ya me entendería

Yo voy a cantarle
a la cabecera

Y lueqo le canto
a hijos y nueras
y también los yernos
Ramón que tenía

También de sus nietos

yo no me olvidaba

Que a uno por uno
la cuenta es muy larga
pues yo lo haré
pues como podía

Canto a Rosarito

ya me entenderá

Yo llego a su casa
como un familiar

y con lo que pueda
siempre me atendía

Le canto a Pinito

y a su compañero

Y a ese hermoso niño

que el Señor del cielo
para su vejez
pues se lo daría

Julita y Begoña
yo no me olvidaba
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Y a todos si puedo
pues yo los nombraba
y Dios me ha ayudado
en aqueste día

Le canto a Julita

y a su prometido

Lleve usted por cuenta
a ninguno olvido
que a todos presente
mi amigo tenía

Y al amigo Antonio
y a su compañera

Y a todos los hijos
que el Señor le diera
que nunca se olvide
ya me entendería

Canto a Teresita

ya me entenderá

Pues pena le tengo
Ramón que se va
por lo que yo entiendo
en aquestos días

Y su prometido
quiero que me entienda

Que vivan felices
hasta que Dios quiera
que es lo que se saca
en aquesta vida

Yo les doy las gracias
estedes perdonen

Si yo no he cantado
como corresponde
y como esta gente
se lo merecía

No les canto más
quiero que me entienda

Porque ya Ramón
me está haciendo señas
que ya bueno está
lo que les decía

Quién tuviera voces

y sabiduría
pa1 poder cantarle
aquesta familia.
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Cárdenes Antonio

póngase a escuchar
como usted ha mandado

yo quiero cantar

Yo quiero cantar
y quizá no pueda

Porque mi talento
muy corto se queda
para a su familia
hoy atencionar

Le canto a su esposa
como me decía

Es su compañera
que usted en este día
todo su cariño
le va a demostrar

Atienda Juanita

aquesta razón

Que su compañero
a mí me encargó
que aquí le cantara
señora la verdad

Todo su cariño

quiere demostrarle

Con usted en la vida
todo lo comparte
como debe ser

pues así será

Le canto a sus niñas
como dos princesas

Esto no son bromas
es cosa muy seria
pues yo las he visto
guapas de verdad

Oyeme Raquel
lo que estoy diciendo

Tu padre te tiene
un amor sincero
lo mismo tu madre

pues también igual
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A Iraya lo mismo
le quiero decir

Porque su cariño
le muestran aquí
pues a ellas quieren
bien atencionar

Que las vean qrandes
con salud crecida

Que sean muy felices
aquí en esta vida
el padre y la madre
las niñas igual

Quiero darle gracias
a este caballero

A su esposa y niñas
lo mismo diremos

y creo que a mí
me van a perdonar

Cárdenes Antonio

póngase a escuchar
como usted ha mandado

yo quiero cantar.
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Carmencita Ojeda
con pena y dolor
a su amado padre
le hace una oración

A su amado padre
así nos decía

Y abuelos y abuelas
que en la compañía
yo por todos ruego
al rey salvador

Por todos rogamos
este Rancho nuestro

Por todas sus almas

pedimos al cielo
Carmencita Ojeda
como usted mandó

Dios la premie a usted
en aqueste día

Y hace caridad

por las afligidas
que en el purgatorio
suplican por Dios

Por todas las que tengan
en el otro mundo

Yo suplico a Dios
con dolor profundo
para que descansen
con el salvador

Carmencita Ojeda
mil gracias le damos

Y hoy estén sus almas
con Dios descansando
una eternidad
así quiero yo.
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Ponga usted atención
Encarnación Naranjo
por su amado esposo
estamos rogando

Por su amado esposo
en primer lugar

Que en un día llegaron
juntos al altar
y aquí en este mundo
sola la ha dejado

Yo ruego por él
quiero que me entienda

Si acaso se halla
en aquellas penas
con su caridad
sea perdonado

A su padre y madre
también cantaremos

A usted en este mundo
vida y ser le dieron
y ahora señora
se lo está pagando

Ruega usted por ellos
y hace caridad

Si se hallan en penas
alivio les da

y junto con Dios
hoy los ha mandado

A su suegro y suegra
no los dejaremos

Por ellos rogamos
yo y mis compañeros
para que el Señor
los lleve a su lado

Todos los difuntos

que usted allá tenía
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Reciban el premio
hoy en este día
de la caridad

que usted nos ha dado

Le damos las gracias
oiga Encarnación

Esto se lo pague
Cristo nuestro Dios

para eso vino
al mundo a salvarnos

Ponga usted atención
Encarnación Naranjo
por su amado esposo
estamos rogando.
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Es el purgatorio
una mar de leva
las almas son lanchas

que dentro navegan

Es el purgatorio
una amarga vida

Las almas son lanchas

que dentro estarían
para ver a Dios
sufriendo con pena

Y es Pinito Guerra

y aunque aquí no está

Pa1 las pobres almas
mandó caridad

porque no se sabe
si sufren condenas

Por su padre y madre
atienda Pinito

Yo voy a pedirle
al Dios infinito

para que en su compaña
a todos los tenga

Su hermana Faustina

yo no olvidaré

Y a su amado esposo
(...)

También Catalina

y su hermano Juan

Pa1 todos limosnas
hubo de mandar

y por todos ora
y este Rancho ruega

También Salvador
su amado cuñado
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Que nunca en la vida
usted lo ha olvidado

y hoy en este día
de todos se acuerda

Yo le doy las gracias
atienda Pinito

Lo que usted me ha dado
para Jesucristo
nunca le haga falta
estando en la tierra

Es el purgatorio
una mar de leva
las almas son lanchas

que dentro navegan.
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Casa de la cena Asociación de Vecinos

Sol is t a s [PR]
[SQ]
[PO]
[E]
[PR]
[SQ]
[R]
[E]
[PO]
[SR]
[F]
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Rafael Santana

aunque aquí no está
pa' las pobres almas
mandó caridad

Yo voy a cantarle
noble caballero

Por su padre y madre
en estos momentos

como usted me dijo
quiero que me entiendan

Los que a usted le dieron
la salud y la vida

Yo también le canto
a su suegro amado
oiga Rafael
como me decía

Lo hace usted muy bien
noble caballero

Por sus cuatro abuelos
también los de todos

quiero que me entienda
también su señora

Rafael Santana

vayame entendiendo

Las gracias le damos
en estos momentos
a usted y su señora
en la reunión

Su padre y su madre
también los de todos

quiero que me entienda
también su señora

Rafael Santana

aunque aquí no está
pa" las pobres almas
mandó caridad.
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Estos compañeros
me van a ayudar
traigo una promesa
la quiero pagar

Traigo una promesa
a las pobres almas

Porque en esta noche
yo quiero ayudarla
sacarlas de allí
si en penas están

Todas las que estén
dentro de las penas

Yo y mis compañeros
rogamos por ellas
pa' que salgan pronto
y vayan a gozar

Que el Señor las lleve
a su santo reino

No quede ninguna
en el cautiverio
todas en el cielo
con Dios a gozar

Y de allí delante
del trono de Dios

Rueguen por nosotros
a nuestro Señor

pa' que en nuestras vidas
vengan a ayudar

Y que nos ayuden
con Dios y María

Y que la intención
que yo hoy traía
el Señor la cumpla
como es natural

Estos compañeros
me van a ayudar
traigo una promesa
la quiero pagar.
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Esta Virgen aparecía
en la Cova de la Iría

Esta virgen aparecía
a tres pastores pequeños

En la Cova de la Iría
y descubrió este misterio
le dijo lo que quería

Y a ellos les causa temor

Cuando viene el resplandor
la Virgen le decía

Otras glorias se les da

Sólo les vengo a explicar
a ver si almas convertían

Rogar por los pecadores

Le decía a los pastores
allá Jacinta y Lucía

También le dijo a Francisco

Que hicieran también lo mismo
Francisco que sí decía

También dice el Evangelio

Que los llevó a ver el infierno
a los tres niños un día

La Virgen habló con los padres

Porque es muy buena y amable
también nos sirva de guía

Esta Virgen aparecía
en la Cova de la Iría.
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El trece de mayo
la Virgen María
bajó de los cielos
a Cova de Iría

Y estaban tres niños
guardando el ganado

Contentos y alegres
y al sol calentados
vieron una Virgen
que a ellos venía

Y las dos niñitas
se hincan a rezar

Y al niño Francisco
ahora van pa' acá
miran lo que viene
a él le decía

Tranquilos no temas
les decía ella

Yo soy una madre
que hoy a verlos llega
y quedan contentas
Jacinta y Lucía

Pues yo sólo vengo
a dar un recado

Que vieron la Virgen
le dicen al barrio
las niñas contestan

pues vuelva otro día

Señor Pedro Ortega
yo dejo el misterio

Y a usted bien le pague
la reina del cielo
esa es nuestra madre
la que usted quería

Que le dé salud
y paz en el mundo
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Pa' poder vivir
contento y a gusto
todo aqueste tiempo
que Dios le dé de vida

El trece de mayo
la Virgen María
bajó de los cielos
a Cova de Iría.
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Nosotros pedimos
limosnas cantando

y las pobres almas
las piden llorando

Oiga mis palabras
Teresita Ojeda

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

Por su padre y madre
yo voy a empezar

Y en estos momentos

usted se acordaba
de todas sus almas

que están en prisión

Por su suegro y suegra
tampoco olvidaba

Padres de su esposo
los que ellos fueron
buenos para ustedes
en este mundito

Teresita Ojeda
lo hace usted muy bien

Por sus cuatro abuelos
también los que están
en cuerpo de Cristo
y en el cautiverio

También le cantamos
a los de su esposo

Las gracias le damos
quiero que me entiendan
con esta limosna
en estos momentos

Nunca usted se olvide
de los que se encuentran
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Su padre y su madre
también su suegro
nunca usted se olvide
del cautiveral (sic)

Nosotros pedimos
limosnas cantando

y las pobres almas
las piden llorando.
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Vamos a rogar
a nuestro Señor

por las pobres almas
que están en prisión

Vamos a rogar
yo y mis compañeros

Con mucho fervor
al Señor del cielo
pa' que en este día
les llegue el perdón

Señor don Juan Ramos

oiga mis palabras

Estamos cantando
como usted mandaba

por todas las a].mas
de su devoción

El que saque un alma
de aquellos tormentos

Téngalo presente
usted caballero

que un día se lo paga
nuestro redentor

Porque nuestro Dios
bien lo tiene en cuenta

Y lo está guardando
pa' el día que usted muera
le dará mi amigo
pues a usted el perdón

Y a rogar por ellas
estamos obligados

Y más por los padres
que se han marchado
porque lo merecen
atienda señor

Le damos las gracias
señor don Juan Ramos
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Todos sus difuntos
estén descansando
arriba en el cielo
con nuestro Señor

Vamos a rogar
a nuestro Señor
por las pobres almas
que están en prisión.



354

R

Hizo una promesa
a las pobres almas
no pudo cumplirla
Dios se la llevaba

Hizo una promesa
a las afligidas

No pudo pagarla
estando ella viva

pero aquél encargo
aquí lo dejaba

A su amado esposo
ella le encargó

Tenía una deuda
con las de prisión
que cargo se hiciera
y que la pagara

Don Lorenzo Hernández
aunque aquí no está

Dos cenas del Rancho

quería pagar
que es lo que debía
pues su esposa amada

Catorce mil pesetas
a mí me entregó

No quiere deberle
nada a las de prisión
por eso este hombre
ahora las pagaba

Su hija Fermita
fue la encargada

Que vino a mi casa

y me preguntaba
qué había (que) pagar
pa' las pobres almas
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Y al padre y la hija
gracias le daremos

La madre y esposa
descanse en el cielo

porque de este mundo
ya no debe nada

Que las almas fieles
pues se apiaden de ella

Y aunque se murió
claras dejó las cuentas
su esposo y su hija
ahora la pagaban

Hizo una promesa
a las pobres almas
Dios se la llevó
no pudo pagarla.
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Don Antonio Ortega
con dolor recuerda
a su padre y madre
que hoy pudren la tierra

Este Rancho ruega
al rey salvador

Para que los lleve
a hacer oración
y que en paz descansen
y en la gloria eterna

Nosotros pedimos
limosnas cantando

Las del cautiverio
las piden llorando
y aquí en este mundo
a las almas buenas

Don Andrés Ortega
usted lo hace bien

Y aquí suplica
por quien le dio el ser
y en el mundo crían
con dolor y pena

Nosotros pedimos
a Dios nuestro rey

Que los lleve al cielo
pues al trono de él
y una eternidad
que descanso tengan

Todo aqueste Rancho
le damos las gracias

Su padre y su madre
y en la gloria santa
descansando estén
don Andrés Ortega

Con dolor y pena
don Andrés Ortega
de su padre y madre
que hoy pudren la tierra.
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El Señor se declaró
que él era el hijo de Dios

El Señor se declaró
y milagros quiso dar

Que él era el hijo de Dios
en las bodas de Canaán
y agua en vino convirtió

Con dos peces y cinco panes

Y a cinco mil hombres darles
de comer y siempre sobró

Jesucristo caminaba

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

Tomando un vasijo
muy lleno de agua

Con mucho cariño
los pies les lavaba
con una toballa
se los enjugó

Mis pies no se lavan
lo decía san Pedro

Si no te los lavas
no entras en mi reino
de arriba en la gloria
con nuestro Señor

Y entonces san Pedro
a decir empieza

No sólo mis pies
sino mi cabeza

ya también mis manos
las gue le enseñó

Y entonces el Señor
lo dijo otra vez

Aquí no se lavan
si no son los pies
y uno estaba sucio
sucio se quedó

Y el perverso Judas
que allí se encontraba

Que su corazón
no se le ablandaba

y en ver lo que hizo
luego se ahorcó

Si fuéramos buenos
como fue san Pablo
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Veíamos el ángel
postrado en el paño
como en casa de Marcos
cuando cena dio

Vengan cuatro niñas
levanten el paño

Y del reino del cielo

que les venga el pago
a toditas ellas

por este favor

Denle un doblez
con mucho cuidado

Que lo pagará
el Señor amado

que a ustedes se los pague
hoy las de prisión

Denle otro doble
se pueden marchar

Cristo se lo pague
y el Dios celestial
y estas cuatro niñas
se lo pague Dios

La cena legal
Cristo celebró
y a sus compañeros
los pies les lavó.
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Cada vez que oigo
los sones tocar

parece que dicen
hagan caridad

Don Ramón Ojeda
así me encargaba

Yo quiero que rueguen
por las pobres almas
por si acaso se hallen
en penas allá

Por su padre y madre
este Rancho ruega

Por si acaso se hallen
dentro de las penas
y usted los alivia
con su caridad

Todos los difuntos

que usted allá tenía

Vienen con nosotros

hoy en este día
con lo que usted ha dado
alivio tendrán

Y también su suegro
padre de su esposa

Tocan por su puerta
a pedir limosna
yo creo paisano
que ganado está

Las pobres que se hallan
en el purgatorio

Don Ramón Ojeda
prefieren que todos
de aquí de este mundo
las pueda auxiliar

Las gracias le damos
yo y mis compañeros
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Que todas sus almas
estén en el cielo

gozando con Dios
pa1 una eternidad

Cada vez que oigo
los sones tocar

parece que dicen
hagan caridad.
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Sector: El PaImar

Fecha: 26 de enero de 1985
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Bar Bar Basayeta

Sol i stas [AH]
[SQ]
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Yo canto a tu padre
don José Rivero
como nos mandaba
noble caballero

Yo canto a tu padre
y por él rogamos

Y al Señor del cielo

por él suplicamos
y también Pepito
hoy por tus abuelos

Con tu caridad

que estén descansando

Y a tu padre amigo
nunca lo olvidamos
todos le pedimos
por Manuel Rivero

Dios te pague a ti
que es el que podía

Y aquesta limosna
mi amigo este día
que el Señor te dé
Pepito ese premio

Yo y mis compañeros
las gracias te damos

Del cielo te venga
pues Pepito el pago
y atiéndeme bien
noble compañero

Yo voy a rogar
al Señor del cielo
como ha mandado
noble caballero.
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Vamos a rogar
a nuestro Señor

por las pobres almas
que están en prisión

Vamos a rogar
yo y mis compañeros

Por Paco Naranjo
que en el cautiverio
se puede encontrar
en esta ocasión

Su vida entregó
al Señor del cielo

Muy lejos de aquí
en el extranjero
a Dios nuestro padre
su cuenta entregó

Y su compañera
hoy en este día

Hace su limosna

por si acaso en fatigas
hoy se encontrara
su esposo de amor

Hoy se le presenta
este compañero

Siempre lo recuerda
con amor sincero
era el compañero
que le dio el Señor

Que esté ya en el cielo
todos deseamos

Nosotros a usted
las gracias le damos
y que a usted le pague
Dios nuestro señor

Vamos a rogar
a nuestro Señor

por las pobres almas
que están en prisión.
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Casa

So I i s tas

Juan Cabrera

[AS]
[F]
[AH]
[SQ]
[PR]
[E]
[AH]
[F]
[SQ]
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Pobre Cristo en un madero
muerto y gobernando el cielo

Pobre Cristo en un madero
en aquesta cruz clavado

Preso y gobernando el cielo
rogando por nuestros pecados
(...) al padre eterno

Nos manda don Juan Cabrera

Que cante a las prisioneras
a su padre del recuerdo

Ruego por su dulce madre

A Cristo nuestro padre
que Dios la tenga en el cielo

También por su amada suegra

Madre de su compalera
a todos dejo el recuerdo

Que Dios les perdone a todos

Y que las tenga en el gloria
rogando a Dios para todos

Atiéndame Juan Cabrera

Que de las almas se acuerda
para sus nobles compañeros

También rogaba yo ahora

Para que estén en la gloria
hijos, parientes y abuelos

Y que aquesta caridad

Jesús el señor le paga
aquí en la tierra y en el cielo

Todos los que allá tuviera
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De él y su compañera
y estén gozando en el cielo

Mil gracias le voy a dar

A usted y a su esposa igual
y una bendición del Verbo

Pobre Cristo en un madero
muerto y gobernando el cielo.
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De un palo reseco
y mal cepillado
forman una cruz

y a Cristo clavaron

Oiga Juan Cabrera
aquestas palabras

Yo quiero que entienda
lo que le cantaba
que en aqueste mundo
por todos rogamos

Ruego por su madre
ya me entenderá

Y su amada suegra
que recordará
en aqueste día
pues no se ha olvidado

Por su amada madre

y su suegra igual

Este Rancho y yo
a Dios rogará
para que se encuentre
bien acompañado

También los abuelos
de su compañera

Lo mismo los suyos
señor Juan Cabrera

que estén en el cielo
con Jesús amado

Y en aqueste día
no pudo olvidar

A las pobres almas
que piden caridad
y en este momento
pues don Juan le ha dado

Las gracias le damos
yo y mis compañeros
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Y a su amada esposa
lo mismo diremos

que en aqueste día
que se hallen descansando

De un palo reseco
y mal cepillado
forman una cruz

y a Cristo clavaron.
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Dice Cayetano
y también Cabrera
que cante a sus padres
y a su compañera

Yo ruego al Señor
oiga Cayetana

Por su compañera
padres y hermanos
y también le ruego
por su suegro y suegra

Hoy recuerda usted
a su esposa amada

Y a ella yo ruego
pa' que descansara
señor Cayetano
en la gloria eterna

Con su caridad
descansen mi amigo

Yo y todo este Rancho
a Dios le pedimos
para que allá vayan
a la gloria eterna

Dios le pague a usted
noble caballero

Y el premio le venga
del Señor del cielo

porque usted mi amigo
tendrá recompensa

No se olvide usted
de las pobres almas

Porque a Cayetano
ellas le pagaban
para que descansen
en la gloria eterna

Dios le dé mi amigo
la felicidad
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Señor Cayetano
por su voluntad
los lleven al cielo

y a usted cuando muera

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Todos sus difuntos
estén en el cielo
mi amigo este día
y en la gloria eterna

Dice Cayetano
y también Cabrera
que cante a sus padres
y a su compañera.
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Zoila Cabrera
así me encargaba
rueguen al Señor
por mi madre amada

Zoila Cabrera

hoy en este día

Está recordando
a su madre guerida
que le dio la vida
también la criaba

Por ella rogamos
como usted mandó

Si hoy se encontraba
pues en la prisión
con su caridad

hoy la libertaba

Por sus dos cuñados
también me decía

Ahora rogaremos
a Dios y a María
para que los lleve
a la gloria santa

De su compañero
ellos son hermanos

Gregorio García
está recordando

porque de este mundo
Dios se lo llevaba

También sus abuelos

hoy le recordamos

A los de su esposo
también les cantamos

que todos estén
en la gloria santa

Todos los difuntos

que hoy allá tenía



374

Le canta a sus tíos
también a sus tías
con su caridad

hoy los libertaba

Yo le doy las gracias
a esta señora

Su querida madre
se encuentre en la gloria
por usted rogando
atienda cristiana

Que el Señor le aumente
hoy su caridad

Y aquí en esta vida
no le falte nada

pa' usted y su familia
gran felicidad

Zoila Cabrera
así me encargaba
rueguen al Señor
por mi madre amada.
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Quién tuviera voces

de aquél Salomón
pa' poder cantarle
a esta reunión

Quiero que me entienda
señor Juan Cabrera

Vamos a cantarle
a todos sus hijos
también a su esposa
como me encargó

Le canto a Nazaret

que es la mayorcita

Se ha portado bien
nos puso el café
con mucho cariño

muy bien atendió

También le cantamos

óyeme Juanito

Te portas muy bien
cuando estás aquí
lo haces muy bien
tocando el tambor

También yo le canto
óyeme Ignacio

Te portas muy mal
porque no acompañas
en estos momentos
al Rancho y ranchero

Quiero que me entienda
óyeme Vanesa

Te fuiste a la calle

para que no te fueras
yo cantarte puedo
con mucho cariño

También le cantamos

óyeme Marusa
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Te has portado bien
nos tra(j)iste a casa
nos diste café
y también el ron

Y a usted Juan Cabrera
las gracias le doy

Que Dios le dé la suerte
pa1 poder volver
el año que viene
a vernos to1s juntos

Quién tuviera voces
del aquél Salomón
pa' poder cantarle
a esta reunión.
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Señor Luis Cabrera
con pena en el alma
manda que rogaran
por su madre amada

Por todos rogarnos
oigan compañeros

También sus abuelas

junto a sus abuelos
por todos yo ruego
a la Virgen santa

Señor Luis Cabrera
no se olvide usted

De su amada madre
la que le dio el ser
y en aqueste mundo
con fe lo criaba

Nosotros pedimos
a Jesús del cielo

Pa' que las librara
de aquel cautiverio
si su amable madre
en penas andaba

Mil gracias le damos
a usted Luis Cabrera

Y en el cielo estén
todos los que tenga
y a usted le dé el premio
las benditas almas

Señor Luis Cabrera
con pena en el alma
manda que rogaran
por su madre amada.
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Yo voy a rogarle
al señor del cielo

ruego por su madre
junto a sus abuelos

Dos Jesús Cabrera
fue el que nos mandó

Para que les cante
y atienda señor
yo le pido a Dios
don Jesús por ellos

Con esta limosna
descansen en paz

Y a usted no lo olvide
el Señor jamás
y el premio le venga
del señor del cielo

Pues la caridad
señor es lo mejor

Y el Señor le pague
aqueste señor
del cielo le venga
señor el remedio

Dios le pague a usted
esta caridad

Y el Señor le aumente
esta felicidad

y todas sus almas
que vayan al cielo

Yo y mis compañeros
buen amigo mío

Le damos las gracias
y en Jesús confío
que en aqueste día
él se acuerda de ellos

Perdóneme usted
don Jesús Cabrera



379

Y que Dios le pague
sus almas en pena
que hoy no se encuentren
noble caballero

Yo voy a rogarle
al señor del cielo

ruego por su madre
junto a sus abuelos.
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Quién tuviera voces

y sabiduría
pa1 poder cantarle
aquesta familia

Quién tuviera voces

de un ángel del cielo

Pa1 poder cantarle
no sé cómo puedo
y en estos momentos
algo les decía

Señor José Déniz
oiga mis palabras

A todos les canto

y cómo se llamaban
oiga mi razón
José no sabía

Por Pepita Olivia
yo voy a empezar

Y luego le canto
José a los demás
pues a mí los nombres
de todos me daría

Otro me quedaba
más tarde diré

Creo que se llama
Olivia Daniel

según el abuelo
a mí me decía

Dios les dé salud
al padre y la madre

Pa* que en este mundo
que puedan criarles
y también don José
grandes los veía

Ahora canto a usted

y a su compañera
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Con felicidad

que vivan en la tierra
lo mismo a sus hijos
José les decía

Yo todos contentos

quisiera dejar

Y ahora he comprendido
que llegué a cantar
a los de su casa

y a toda su familia

Las gracias le damos
oiga José Déniz

Y aquí en lo terreno
que el señor le aumente
lo que usted me dio
pa1 las afligidas

Yo le pido voces
a Dios y a María
pa' poder cantarle
a esta familia.
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Con pocas palabras
gracias voy a dar
y quiero que queden
en conformidad

Con pocas palabras
oiga Juan Cabrera

Le damos las gracias
y a su compañera
yo y mis compañeros
decimos igual

Le damos las gracias
con mucha atención

Nos daban café
el coñac y el ron
nos abren su casa

con gran voluntad

Que el Señor les premie
este sacrificio

Y a las pobres almas
les pido lo mismo
y a ustedes les venga
pues voy a pagar

Que les dé salud
a Dios le pedía

Para Juan Cabrera

y toda su familia
y que todos vivan
con felicidad

Con pocas palabras
gracias voy a dar
y quiero que queden
en conformidad.
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Casa

Sol i s t a s

Tomás Yánez

[PO]
[AS]
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Si el purgatorio se viera
cuántos de pesar murieran

Si el purgatorio se viera
donde están las pobres almas

Cuántos de pesar murieran
en ver las terribles llamas
donde metidas se encuentran

Oiga señor Tomás Yánez

Y hoy vienen a suplicarle
todos los que usted hallá tenga

Y ahora vamos a rogar

Por su padre y madre amada
también por su suegro y suegra

Por todos los que allá tenía

Yo ruego a Dios y a María
que a todos los socorriera

Si el purgatorio se viera
cuántos de pesar murieran.
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Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será

Es el purgatorio
de tantos martirios

El que en él entrare
entra en el presidio
pero tiene dicha
de a Dios alcanzar

El día que nacimos
todos los sabemos

Lo que no se sabe
cuándo moriremos

y esa es una carta
que estaba cerrada

Señor Tomás Yánez
oiga mis palabras

Vamos a rogar
como usted mandaba
a su padre y madre
de su alma viven en paz

Por su padre y madre
y su suegro y suegra

Siempre que se encuentren
ellos en tinieblas

hoy en este día
da usted libertad

Su padre y su madre
su suegro y su suegra

Hoy en este día
le abre usted las puertas
pa' entrar en el cielo
pa1 una eternidad

Y ellos por ustedes
y su compañera
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Ruegan al Señor
el día que mueran
de verse en el cielo
con Dios celestial

Y abuelos y abuelas
de usted y su señora

Se encuentren gozando
con Dios en la gloria
rogando al Señor
que nos dé la paz

Todos los difuntos
que ustedes tenían

Se hallen descansando
con Dios y María
y un premio en el cielo
pa' ustedes tendrán

Que el que saca un alma
de aquella prisión

También su alma tiene
amable señor
cuando entregue cuentas
al rey celestial

Oiga don Tomás
aquesta razón

Reciba del cielo
una bendición
del verbo encarnado
el rey celestial

A usted y su señora
y toda su familia

Cristo señor nuestro

que a ustedes bendiga
y falta no le haga
la que usted nos da

En aqueste mundo
Dios le pague a usted

A toda su familia
su esposa también
aquí y en el cielo
Dios le dé la paz
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Señor Tomás Yanez
las gracias le damos

Aquí y en el cielo
sean perdonados
de la santa mano

del rey celestial

A usted y su familia
y oiga mi razón

Que le premie amigo
todo lo que dio
y a todos les dé
la gloria y la paz

Yo le doy las gracias
y mis compañeros

Lo que se merece
cantarle no puedo
por eso el perdón
creo me lo da

Para terminar

oiga caballero

Reciban ustedes
las rentas del cielo

igual que Jesús
suele entregar

Las gracias le damos
oiga caballero

Una bendición
reciba del cielo

pa' usted y pa' sus hijos
y su esposa igual

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

(...)
y en tanta gente que había

Y 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

Fueron San 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 la compañía

La fiesta de Pascua
la ley lo decía
ustedes atención
lo explicaré

Entraban los hombres
todos separados

También las mujeres
por el otro lado
la Virgen pensaba
que está con José

Cuando se encontraron
san José y María

Y no ven al niño
en su compañía
(...)
al amanecer

A todos los parientes
ellos preguntaban

Y le contestaron

que no sabían nada
y ellos afligidos
siguen otra vez

Tres días estuvo
el niño perdido
tristes y afligidos
(...)

Cumplidos tres días
vinieron a hallarlo
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.Que estaba en el templo
muy bien sentado
y haciendo preguntas
que no podían saber

Entre los doctores
este niño estaba

Haciendo el oficio

que el padre mandaba
porque no podía
dejarlo de hacer

Al verlo la Virgen
luego se alegró

Al ver a su hijo
de su corazón
de verlo perdido
y hallarlo otra vez

Unos doce años
tenía este niño

Que fue cuando dicen
que se había perdido
y luego volvieron
para Nazaret

Y por el camino
su madre decía

Cómo habrás pasado
en estos tres días
y él le contestó
que lo pasó bien

Y de allí volvieron
los tres pa1 el hogar

Y el niño divino
en compaña va
con su amable madre

y con san José

Que José y María
a nosotros todos

Que nos dé el perdón
y el santo socorro
y a nuestro pastor
señor don Manuel
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La salud y la vida
la conserve siempre

Cristo señor nuestro
el onmipotente
todo lo del mundo
debemos a él

Yo le doy las gracias
a nuestro pastor

Siempre tenga a Cristo
en su corazón
y a la Inmaculada
del Dios de Israel

Había una fiesta
en Jerusalem
fueron por gozarla
María y José.
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Casa de la cena Club Juventud Palmar

Sol is t a s [PR]
[F]
[SQ]
[AH]
[F]



394

PR

De dolor son cinco
los santos misterios

y el primero es
la oración del huerto

Quiero que me entienda
don Isidro Déniz

Yo voy a cantarle
como me encargó
por todas sus almas
yo ruego al señor

Por su amada madre

yo voy a empezar

Lo hace usted muy bien
noble caballero

pa' las pobres almas
en estos momentos

Por su suegro y suegra
tampoco olvidaba

Padres de su esposa
los que la criaron
con muchas fatigas
y también trabajo

Por su amado hermano

quiero que me entiendan

Por sus cuatro abuelos
también le cantamos
sin dejar perder
y el ritmo llevamos

Oiga don Isidro
noble caballero

Lo hace usted muy bien
nos dio la limosna

quiere que le canten
al rey de los cielos

Las gracias le damos
quiero que me entiendan
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Y a usted y su señora
les conserve Dios
un puesto en el cielo
un poco nos dio

De dolor son cinco
los santos misterios

y el primero es
la oración del huerto.
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Faustino Domínguez
gracias voy a dar
que preparó usted
pa1 esta sociedad

Preparó la cena
pa' todo este Rancho

Yo le doy las gracias
y a los que ayudaron
y en estos momentos
todos se la dan

Le damos las gracias
Faustino Domínguez

De este pobre Rancho
pues nunca se olvide
que vienen pidiendo
una caridad

Y todos marchamos

muy agradecidos

Preparó la cena
también la ha servido

y por lo que veo
con gran voluntad

Le damos las gracias
oiga mi razón

Pues primero a usted
luego al que ayudó
que este es un trabajo
de considerar

De todos los gracias
puede recibir

Venirlas a dar
me ha tocado a mí
por mis compañeros
agradecido más

Yo le doy las gracias
y usted me perdone
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Yo no le he cantado
como corresponde
pero creo que usted
me ha de perdonar

Faustino Domínguez
gracias voy a dar
que preparó usted
pa1 esta sociedad.
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Vamos a cantar
con mucha atención
que nos ha mandado
señor Juan Ramón

Señor Juan Ramón
con pena muy grande

Me manda a cantar
a su amado padre
por si se halla en penas
le llegue el perdón

Nunca usted se olvide
de su amado padre

Ruegue usted por él
pues con fe muy grande
para libertarlo
si se halla en prisión

Canto a sus abuelos
como me decía

Y ruego por ellos
a Dios y a María
para que nos lleve
a su reunión

Y todas las almas

pues de su familia

Se hallan pasado
a la otra vida
reciban el premio
de esta oración

Que todas se encuentren
con Dios en el cielo

Su querido padre
también sus abuelos
libres ya de penas
se encuentren con Dios

Le damos las gracias
atienda don Juan
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El Señor del cielo
el pago le da
a usted y su familia
una bendición

Vamos a cantar
con mucha atención
que nos ha mandado
señor Juan Ramón.
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Yo voy a cantarle
como me han mandado
al señor alcalde
de este hombre honrado

Canto a Cayo Yánez
y aunque aquí no está

Creo que mi canto
que allá lleqará
si llega a Madrid
da buen resultado

Quiero darle gracias
a ese caballero

Lo mismo desean
yo y mis compañeros
por esa atención
que el pueblo ha brindado

El que lo presenta
en compaña está

No sé si mi canto

pues le gustará
y si no me dice
que me esté callado

Y aqueste señor
que aquí lo tenemos

Que lo representa
es buen compañero
de todo este Rancho

y es de hoy su agrado

Que al señor alcalde
Dios le dé salud

Y hoy le deseamos
que tenga virtud
porque en este pueblo
muy bien se ha portado

Es hombre sencillo
y esta es la verdad
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Hoy le damos gracias
con gran voluntad
porque en este pueblo
es de todo agrado

Yo voy a cantarle
como me han mandado
al señor alcalde
de este hombre honrado.
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Animas de ser

como las de allá
y asegún hicieren
así te harán

Yo voy a explicarle
como me decían

Quedan con ustedes
muy agradecidas
que si están en penas
las aliviará

Que Dios se lo aumente

aquí en lo terreno

Porque ha sido usted
muy buen limosnero
que nunca se olvida
si en penas están

Por todas sus almas
yo y mis compañeros

Estamos rogando
al Señor del cielo
para que nos tenga
en cuenta allá

Yo le doy las gracias
y a este limosnero

Que todas sus almas
estén en el cielo
y hoy por usted
a Dios rogará

Animas de ser

como las de allá
y asegún hicieren
así te harán.
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Sec tor: San Isidro

Fecha: 2 de febrero de 1985
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Casa

Sol is t a s

Antonio Rivero

[AS]
[SQ]
[R]
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Ya llegan las almas
gimiendo y llorando
como Jesucristo
cuando fue al calvario

Porgue se encontraban
con necesidad

Por falta del remedio
para poder llegar
donde está Jesús
en su trono amado

Que la caridad
les daba el alivio

Para libertarse
pues de aquél presidio
para limpiar sus almas
e ir con Dios

Que de Adán y Eva
las culpas nos llega

Y por eso Cristo
tuvo grande pena
por venir al mundo
para ser clavado

Antonio Rivero

oiga esta razón

Vamos a rogarle
a nuestro señor

por su amado padre
del que el ser le ha dado

También por su hermana
atiéndame Antonio

Si es que le hace falta
pues le da el socorro
para libertarla
si se halla penando

Y también su suegro
madre de su esposa



Como us comprende
así son las cosas

pero no me olvido
yo de su cuñado

Que todos se encuentren
gozando en el cielo

Con la paz de Dios
todos le roguemos
y a usted le pagaba
el señor sagrado

Por sus cuatro abuelos
también pido a Dios

Por los de su esposa
atienda señor
y en estos momentos
no se han olvidado

Por tíos y tías
y primos también

Y los de su esposa
igual le diré
se encuentren en paz
del cielo gozando

Por primos y primas
los gue han fallecido

Por todos rogamos
atiéndame amigo
que se encuentren todos
de Dios disfrutando

De aquellos placeres
en la eternidad

Que Dios y María
compaña les da
y estando gozando
todos a su lado

Yo le doy las gracias
noble compañero

Y que en paz descansen
todos en el cielo
y por ustedes ruegan
a Jesús sagrado

Lo que usted merece
cantarle no puedo

Reciba las gracias
del señor del cielo
que es el que puede
mi amigo pagarlo
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Ya llegan las almas
gimiendo y llorando
como Jescristo
cuando fue al sagrario
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Antonio Rivero
me vino a encargar
cántale a mis hijos
y a mi esposa igual

Antonio Rivero
hoy en este día

Quiere atencionar
pues a su familia
por eso en su casa
les manda a cantar

Le canto a su esposa
muy atentamente

Oiga caballero
porgue lo merece
pues todo este Rancho
agradecido está

Ella con el Rancho

muy bien se ha portado

Bien nos atiende

pues todos los años
y muy justo es
que le cante ya

Le canto a sus hijos
atiéndame Antonio

Si me da los nombres

yo los nombro a todos
a uno por uno
como es natural

A todos le canto
en la reunión

Y por todos pido
a nuestro Señor

que aquí en esta vida
los venga a premiar

Que Dios les dé suerte
a todos en la vida

Atiéndame Antonio
a los hijos e hijas
y también a tu esposa
yo le digo igual
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Te damos las gracias
Antonio Rivero

Que esto te lo pague
el Señor del cielo
que a ti te aumente
esta caridad

Antonio Rivero
me vino a encargar
cántale a mis hijos
y a mi esposa igual.
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Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será

Es el purgatorio
donde van las almas

Tal vez por expiarse
de lo que llevaban
y al cielo se sube
con la caridad

Benita Quintana
la que me mandó

Por todas sus almas

que ruegue al Señor
porque no se sabe
si en penas están

Yo voy a pedirle
al Señor del cielo

Benita Quintana
por su compañero
como usted me dijo
luego los demás

Que su amado esposo
descansando esté

Por su amada hija
también rogaré
para que descanse
pues Benita en paz

Su padre y su madre
también me decía

su suegro y su suegra
y en la compañía
para todos limosnas
pues Benita da

Que sus■almas todas
descansando estén



41 1

Y arriba en la gloria
nieguen por usted
que nunca en la vida
pues puede olvidar

Yo le doy las gracias
Benita Quintana

Y que en paz descansen
pues todas sus almas
y en la santa gloria
para la eternidad

Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será.
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Casa Juan Quintana

Sol is t a s [AS]
[F]
[R]
[SQ]
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Llegan las del cautiverio
por Dios pidiendo el remedio

Llegan las del cautiverio
con mucha necesidad

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

Nos manda don Juan Quintana

Y su esposa en la compaña
rueguen a Dios mis suegros

También por su madre amada

Por sus padres y por sus almas
todas por él da el remedio

Y atiéndame Rosarito

Ahora mismo me explico
por madre a Dios del cielo

Oigame usted Juan Quintana

Que su hermano me quedaba
y olvidarme no puedo

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

Porque se encontraban
con necesidad

Y en esa prisión
para purificar
sus almas para Cristo
nuestro redentorio

Su padre y su madre
señor Juan Quintana

Y su amado hermano
los tres en compaña
deseamos todos

que estén descansando

Y el padre y la madre
de su compañera
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Quiera Dios del cielo

que libres estuvieran
y descansen en paz
con Jesús amado

Abuelos y abuelas
de toditos todos

Los tíos y tías
y en la reunión
que les dé el Señor
el descanso eterno

Y primos y primas
los que cuenta han dado

Con su caridad
sean libertados
y allá por ustedes
que estarán rogando

Dios los acompañe
a usted y a su esposa

También sus tres hijos
que con ellos gozan
con estas palabras
las gracias le damos

Dios los acompañe
aquí en lo terreno

Luego allá que encuentren
las puertas del cielo
para entrar en la gloria
con Cristo sagrado

El Señor le aumente
esta caridad

Porque es bendecida
y aquél que la da
recibe la gracia
de Jesús amado.

Ya llegan las almas
gimiendo y llorando
como Jesucristo
cuando fue al calvario.
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Y al pie de la cruz
María lloraba
en ver a su hijo
como lo azotaban

Al pie de la cruz
lloraba María

En ver a su hijo
con tanta agonía
y su cuerpo todo
pues lleno de llagas

Rafael Alonso
es el que mandó

Perdona Miguel
mi equivocación
como usted ha mandado

yo a usted le explicaba

Su padre y su madre
vienen con nosotros

Piden caridad

pues muy dolorosos
por si en la prisión
Miguel se encontraban

Canto a Rafael

que fue un compañero

Y todo este Rancho

pide a Dios del cielo
de que ya lo tenga
allá en su compaña

Le canto a su suegro
ya me entenderá

Padre de su esposa
la hubo de criar
mucho tiempo él
y ésto acompañaba

Canto a Jeromita

que es la que me queda
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Que en flor de su edad
fue a entregarle cuentas
porque ella a su tiempo
pues se terminaba

Como no se sabe
de su paradero

Rogamos por todos
yo y mis compañeros
para que Dios los tenga
allá en su compaña

Yo le doy las gracias
y atienda Miguel

Y también a Rita

yo se las daré
que igual los merece
que es la misma casa

Y al pie de la cruz
María lloraba
en ver a su hijo
como lo azotaban.
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Hoy Virgen del Pino
venme tú a ayudar
para poder cantarle
a este familiar

Yo Virgen del Pino
tu ayuda pedía

Para poder cantarle
a aquesta familia
señor Juan Quintana
me hubo de encargar

Quiere en este día
el señor don Juan

Cantarle a sus hijos
y a su esposa amada
también una hija
ya me entenderán

Yo le canto a todos
como me dijeron

Y voy a empezar
por su compañera
creo que el café
pues fue a preparar

Y a hijos y a hijas
atienda Juanito

Yo voy a pedirle
ahora a San Isidro

para toditos ellos
grande felicidad

Yo le doy las gracias
ya me entendería

Lo que se merecen
cantar no sabía
por eso mi amigo
debe perdonar

Hoy Virgen del Pino
venme tú a ayudar
para poder cantarle
a este familiar.
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Señor José Hernández
y su compañera
quieren libertar
las almas de penas

Señor José Hernández
con fe muy crecida

Nos mandó a rogar
a Dios y a María
pues quieren mandarla
a la gloria eterna

Por su padre y madre
oiga don José

En este momento
a Dios rogaré
para libertarlos
si en penas se encuentran

Atienda Conchita
con fervor muy grande

Yo ruego al Señor
por tu amada madre
para que en el cielo
el Señor la tenga

A todos cantamos
váyame entendiendo

En la reunión
todos sus abuelos
que todos se encuentren
libres ya de penas

Con su caridad
hoy en este día

(...)

Que todos se encuentren
con Dios nuestro padre

(...)
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Les damos las gracias
yo y mis compañeros

Que el Señor le aumente
a usted su dinero

que sean muy felices
señor en la tierra

Señor José Hernández
y su compañera
quieren libertar
las almas de pena
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Iglesia Ermita de San Isidro
So I is tas [PO]

[AS]
[AHj
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Salieron José y María
a presentar al Mesías

Salieron José y María
y el niño llevan en brazos

A presentar al Mesías
ellos iban caminando
luego Simidón sabía

Simeón salió al encuentro

Con alegría y contento
en sus brazos lo cogía

Lo llevan en procesión

Delante del altar mayor
todos con mucha alegría

Y los ricos con dinero

Con veinte reales completo
la moneda que corría

También llevaban los pobres
dos tórtolas o pichones
que al templo se lo ofrecían

Y era ley de Moisés

Y le hablarán también
y en Israel subsistía

Salieron José y María
a presentar al Mesías.
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Una ley llamada
purificación
siendo pura y limpia
la Virgen cumplió

Los cuarenta días
que estuvo en la cueva

Fue a borrar la mancha
de la vieja Eva
que en María mancha
no se conoció

Cuando cumplió el plazo
de cuarenta días

Salen de la cueva

san José y María
llevando en sus brazos
al hijo de Dios

No a purificarse
según se refiere

Como iban todas
las demás mujeres
fue a pedir clemencia
por el pecador

Cuando llegó al tiemplo
dicen los autores

Se humilló a la entrada
con los demás pobres
que iban a ofrecerle
sus hijos a Dios

Y a san Simeón
un ángel le dijo

Hoy se halla en el templo
la Virgen y el niño
el que tú deseas
en tu corazón

Simeón se sale
de la sacristía
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Y algunos con él
a ver si lo veían
Ana profetisa
también se encontró

Allí Simeón
dio gracias al cielo

Mirando cumplidos
todos sus deseos

gue he visto en mis brazos
mi Dios y mi señor

Simeón de manos

tomó a san José

La viuda, la Virgen
y el Dios del Israel
y en brazos lo llevan
como en procesión

Esta procesión
llegó hasta el altar

Cosa gue en el templo
no se vio jamás
y a toda la gente
causó admiración

En el altar la Virgen
dijo al padre eterno

Señor vuestro hijo
aquí lo ofrezco
a cumplir la ley
mandada por vos

Y a los que son ricos
dice el Evangelio

le obligan que lleve
al templo un cordero
llevando palomas
tórtola o pichón

La Virgen María
como pobrecita

Sólo llevó al templo
una palomita
llevando tórtolas
de un tierno color

La Virgen y el niño
nobles compañeros
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Que a todos nos abra
las puertas del cielo
y a la misma vez
que nos dé el perdón

Para todos nosotros

y los extranjeros

La paz y la gloria
en el mundo entero

que es lo que desea
Jesús salvador

Una ley llamada
la purificación
siendo pura y limpia
la Virgen cumplió.
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Mil ochenta y uno
explican los libros
que nació en Madrid
señor san Isidro

La historia del santo
nos dice también

Que fue bautizado
allá en San Andrés
él fue parroquiano
de allí conocido

Con gran compasión
miraba a las aves

Que en tiempo de frío
a pedirles sale
que las socorría
con un poco de trigo

Su amo lo mandó
al molino un día

Y encontró unos pobres
con mucha agonía
que si tienen hambre
Isidro les dijo

Que un poco de trigo
yo les puedo dar

Con aquesto a ustedes
puedo remediar
y allí les complace
su grande apetito

Siguió su camino
y halló una bandada

Unos pajarillos
que para él miraban
y abrió su costal
para los pajarillos

Siguió para el molino
con muy poco grano

Dentro de la tolva
se fue acrecentando

que luego el costal
la harina no hizo

Luego el molinero
quedó desconfiado
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De que Isidro a él
le hubiera robado

y el santo le dijo
yo ladrón no he sido

Y el santo le dijo
ya sin alterarse

Recoja la harina
para acreditarle
que yo de los sacos

ninguna he cogido

Y otro poco de trigo
ahora usted me da

Luego el molinero
se puso a mirar
pero el otro poco
crecía lo mismo

Mil ochenta y uno
explican los libros
que nació en Madrid
señor San Isidro.
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Casa de la cena Colegio P. San Isidro

So I istas [F]
[PR]
[AH]
[R]
[SQ]
[F]
[R]
[PO]
[AS]
[AH]
[AS]
[R]
[F]
[AH]
[SQ]
[R]
[F]
[AH]
[F]
[SQ]
[R]
[F]
[AS]
[SQ]
[R]
[F]
[AS]
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Pasó por Madrid
la madre de Dios
vino a hacer su templo
al pueblo de Teror

Teror era un bosque
de pinos poblado

Y allá apareció
con el niño en brazos
más resplandeciente
que aquél claro sol

El pino tenía
treinta varas de alto

Y también tenía
diez cuartas de ancho

porque lo midieron
cuando se cortó

Y en el tronco del pino
había una fuente

Donde se curaban
todos los dolientes
tratan de venderla

desapareció

Y aunque la han buscado
no la pueden hallar

Invisiblemente
la oyen sonar
esto fue la mano

de nuestro Señor

Es Leoncia Herrera
la que me ha mandado

Que cante a la Virgen
que ella se ha acordado
y en estos momentos
pues le canto yo

Y aunque vive lejos
nunca se olvidaba
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De nuestra señora
ella se acordaba

que estaba en el pueblo
en donde nació

La Virgen del Pino
ya le pagará

Que sabe que usted
no puede olvidar
que desde pequeña
pues la conoció

La Virgen del Pino
pues le ayude a usted

Que no le falte nunca

lo que entrega bien
porque sé que lo hace
con mucho fervor

Yo le doy las gracias
me perdonará

Lo que usted merece
yo no sé cantar
por eso le pido
Leoncia el perdón

Pasó por Madrid
la madre de Dios
vino a hacer su templo
al pueblo de Teror
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De dolor son cinco
los santos misterios
y el primero es
la oración del huerto

Yo voy a cantarle
quiero que me entiendan

Isolina Nuez
fue la que mandaba
rueguen por mis almas
al rey de los cielos

Por su padre y madre
yo voy a empezar

Como usted lo sabe
en estos momentos
hacer una oración
al rey de los cielos

También por su hermana
yo voy a cantar

Triste desgraciado
pasó ese momento
la recogió el señor
con mucho peligro

También por su suegro
nunca me olvidaba

También le cantamos
a su cuñadito
con mucho cariño
como usted me dijo

Por sus cuatro abuelos
óyeme Isolina

También los que están
en el otro mundo
no faltaba más
también los que todos (sic)

Por los de su esposo
nunca me olvidaba
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Oigame Isolina
lo hace usted muy bien
por todas sus almas
yo ruego al señor

Las gracias le damos
guiero que me entienda

Y óigame Isolina
también su señor

por todas las almas
yo ruego al Señor

De dolor son cinco
los santos misterios
y el primero es
la oración del huerto.
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Señor Juan Vicente
a cantarle manda
a su padre y madre
su hijo del alma

Ruego por sus padres
también por sus suegros

Señor Juan Vicente
noble caballero

y en la compañía
oiga mis palabras

Ruego por su hijo
noble caballero

Para que descansen
con Cristo en el cielo
su hijo mi amigo
que usted no olvidaba

Con su caridad
vivan en el cielo

No se olvide usted
noble caballero

que las pobres almas
nunca lo olvidaban

Y es triste la vida
señor Juan Vicente

Debemos pensarlo
pues muy seriamente
que el Señor divino
que nos recompensara

Dios le pague a usted
esta caridad

Las almas le den
la felicidad

y atienda Juanito
cuando de aquí vaya

Lo que usted merece
cantar no podemos
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Y el Señor le guarde
un puesto en el cielo
señor Juan Vicente

oiga mis palabras

Y hoy su familiar
que esté descansando

Y a usted buen señor
Dios le está amparando
y también mi amigo
las benditas almas

Yo y mis compañeros
muchas gracias damos

Y usted nos perdona
caballero honrado
señor Juan Vicente

oiga mis palabras

Señor Juan Vicente
a cantarle manda
a su padre y madre
queridos del alma
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Mariquita del Pino
y esposo también
manda por las almas
pues a hacer un bien

Mariquita del Pino
y aunque aquí no está

Por su padre y madre
vamos a rogar
para que en la gloria
pues Señor estén

Por su padre y madre
como usted me dijo

Y al rey de los cielos
Mariquita del Pino
en estos momentos

yo le rogaré

Nunca usted se olvide
de las pobres almas

No sea que en las penas
ellas se encontraran

por eso limosnas
hoy nos daba usted

Yo le doy las gracias
Mariquita del Pino

A su padre y madre
no eche en olvido

y arriba en el cielo
rueguen por usted

Mariquita del Pino
y esposo también
manda por las almas
pues a hacer un bien.
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Nicolás Quintana
ponga usted atención
le canto a su abuela
como usted mandó

Nicolás Quintana
quiere atencionar

A su amada abuela

y es muy natural
que usted le demuestra
cariño y amor

Que se ponga buena
vamos a pedir

Que se hallaba enferma
me vino a decir

hoy su amado nieto
con mucha atención

También le cantamos
a los que se fueron

Por si están en penas
mandarlas al cielo
con su caridad
atienda señor

De todas las almas

que hoy allá tenía

Reciban el premio
hoy en este día
de su caridad
atienda señor

Yo quiero cantarle
oiga caballero

Y también rogarle
al señor del cielo

que todas sus almas
estén ya con Dios

Le damos las gracias
a usted Nicolás
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Su querida abuela
también se las da

porque en esta noche
tuvo esta atención

Nicolás Quintana
ponga usted atención
le canto a su abuela
como usted mandó
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Seis días cabales

empleó el Señor
para formar el mundo
y la creación

Formó el primer día
el cielo y la tierra

Vacía y desnuda
envuelta en tinieblas
y con su poder
todo lo formó

Es Cándida Déniz
la que me ha mandado

Que cante a sus almas
si estaban penando
y esto se lo pague
Dios nuestro señor

Pues Cándida Déniz
yo dejo el misterio

Y voy a cantarle
váyame entendiendo
y a su amado esposo
como me mandó

La llevó a la iglesia
las manos le daba

Y en aqueste mundo
sola la dejó
que una muerte triste
le daba el Señor

Y todas las almas

que usted allá tenía

Hoy vienen a verla
atienda Cándida
por si acaso se hallen
dentro de la prisión

Yo ruego por todos
si en penas se hallaban

Con su caridad

por si se aliviaban
irán a gozar
con nuestro Señor
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Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Todos sus difuntos
se hallen en el cielo
dándole compaña
y a nuestro Señor

Seis días cabales

empleó el Señor
para formar el mundo
y la creación.
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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

gue creó la tierra
para su ganado

Creo en Jesucristo

dijo san Andrés

Nombrando también
a su único hijo
Cristo señor nuestro

que el mundo ha salvado

Yo dejo el misterio
Manolo González

Y voy a rogar
por tu padre y madre
como me decía
también tus hermanos

Por todos rogaba
y atiende Manolo

Yo y mis compañeros
al todopoderoso
para que los tenga
con él a su lado

Por tu amado suegro
ya me entenderá

Por todos rogamos
descansen en paz
y arriba en la gloria
con Jesús amado

Yo te doy las gracias
Manolo González
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Y que en paz descansen
tu padre y tu madre
y también tu suegro
oye tus hermanos

Forman un compendio
símbolo sagrado
del santo colegio
del apostolado.
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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

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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Primero cenaron

carne del cordero

y sin quebrantarle
ni huesos ni nervios

Después les lavó
a todos los pies

Y el perverso Judas
que estaba también
aunque había vendido
a su amado maestro

Después que Jesús
los pies les lavó

Con una toalla
se los enjugó
y después se fue
tranquilo a su puesto

Después que Jesús
los pies les lavó

Con una toalla
se los enjugó
lleno de tristeza

que se acerca el tiempo

Dándoles el pan
les dijo también

Aqueste es mi cuerpo
partir y comer
lleno de nobleza
les dijo el maestro

Y tomó la copa
dándoles el vino

Tomen que es mi sangre
el señor les dijo
será derramada
de mi propio cuerpo
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(...)

Vengan cuatro niñas
levanten el paño

Como Jesucristo
allí celebrado
dándole las gracias
con su amor sincero

Denle un doblez
con mucho cariño

Y una bendición
de Jesús divino
les venga mis niñas
desde el mismo cielo

Denle otro doble

y un avemaria

Recen por las almas
de aquella agonía
cumpliendo la ley
que dispuso el cielo

Denles otro doble
se pueden marchar

Mucha vida y suerte
el rey celestial
que les dé a las cuatro
desde el mismo cielo

Primero cenaron

carne del cordero

y sin quebrantarle
ni huesos ni nervios.
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AH

(...)

Dios te pague a ti
esta caridad

Las almas te den
la properidad
que en aquesta vida
te recompensarán

Lo que tú mereces
cantar no podemos

Las almas te den
Jerónimo el premio
buen amigo mío
cuando de aquí vayan

Y el Señor te dé
la felicidad

Quisiera cantarte
con gran voluntad
pero nos perdona
te damos las gracias

Jerónimo manda

y también Quintana
a tu padre y madre
que yo le cantara.
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El eterno padre
mandó un mensajero
a pedir permiso
a encarnar el verbo

Y el ángel Gabriel
le dijo a María

Tú has de ser la madre
de esta profecía
que es justo de todo
menos del infierno

Y es Francisca Alonso
la que nos mandaba

Para que roguemos
por todas sus almas
por padre y su madre
y su compañero

Dios le dé salud

pues le conviene

Para rogar por todos
los que ella allá tiene
y con su limosna
se eleven al cielo

Por su compañero
vamos a rogar

También por su hijo
que en flor de su edad
Dios lo llamó a cuentas

que se le cumplieron

Por su padre y madre
por todos rogamos

Por todas sus almas

que cuenta hayan dado
y hoy en este día
los tienen acuerdo (sic)

Su suegro y su suegra
también sus cuñados
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También su sobrina

que así me encargaron
y su amado hermano
que olvidar no puedo

Todos los difuntos

que usted tiene allá

Si se hallan en las penas
les da libertad

y le abre las puertas
del sagrado cielo

Las gracias le damos
a esta señora

Descansen en paz
todos en la gloria
y al pie de los pies
de su padre eterno

Y el eterno padre
mandó un mensajero
a pedir permiso
a encarnar el Verbo.
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Lo dijo Jesús
llorando en el huerto
seré abandonado
de mis compañeros

Y esta misma noche
me habrán de entregar

Y también tres veces

me habrás de negar
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

Don Santiago Reyes
fue el gue me encargó

Por todas sus almas

gue ruegue al Señor
no sea gue se hallen
en el cautiverio

Por tu padre y madre
yo voy a rogar

Como tú Santiago
hubistes de mandar
y en el compañía
por tu amado suegro

Por todos rogamos
a nuestro Señor

Para gue los tengan
en su reunión
gozando Santiago
con él en el cielo

Y también Santiago
ahora ruega él
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Como me dijiste
don Agustín Nuez
que un buen amigo
que goce del cielo

Por todos rogamos
quiero que me entienda

Que todas las almas
en la gloria eterna
se encuentren gozando
noble caballero

Yo le doy las gracias
don Santiago Reyes

No puedo cantarle
lo que se merece
por eso mi amigo
gocen ya del cielo

Lo dijo Jesús
llorando en el huerto
seré abandonado
de mis compañeros.
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Don Vicente Ortega
pare la atención
que voy a cantarle
como usted mandó

Como usted mandó
lo mejor que pueda

Le canto a sus hijos
y a su compañera
yo quiero que sepa
lo que digo yo

Yo le pido voces
a la Virgen María

Para poder cantarle
pues a su familia
yo creo Vicente
que ya me entendió

Le canto a su esposa
atiéndame bien

Como me dijeron
mucho más que a usted
también a sus hijos
él ya me encargó

Don Vicente Ortega
ya me entenderá

Yo quiero que quede
en conformidad
canto a su familia

ya usted me entendió

Yo te canto poco
te tengo coraje

Cada vez que me encuentras
dices lo que sabes
pero cualquier rato
me lo cobro yo

Yo le canto a usted

aunque mal lo quiero
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Que siempre conmigo
fuiste parejero
Dios te dé salud
es lo que quiero yo

Le canto a su esposa
también a sus hijos

Todo lo que dije
somos siempre amigos
pues ya dicho está
y lo olvido yo

Usted me perdona
aquesta jarana

Todo lo que he dicho
es por la confianza
pues que usted me ha dado
humilde señor

Le canto a su esposa
también a sus hijos

Que no tome a mal
lo que a ti te he dicho
y es por la confianza
pues que tengo yo

Yo te doy las gracias
y a tu compañera

También a tus hijos
lo mismo dijera
con buena salud
los tenga el señor

Don Vicente Ortega
para la atención
que voy a cantarle
como usted mandó.
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Ruego por las almas
los que usted allá tiene
y oiga mis palabras
hoy Lolita Pérez

Yo canto a su esposo
como nos mandaba

Y a padres y suegros
juntos en compaña
para que el Señor
hoy de ellos se acuerde

Yo canto a su hija
en la compañía

Yo canto por todos
Lolita les pedía
y que a usted Lolita
el Señor la premie

Dios le dé salud

y atienda Lolita

Se acuerden de usted
las almas benditas

yo quiero Lolita
que a usted la recuerden

Dios le pague a usted
esta caridad

Le damos las gracias
por su voluntad
Cristo que le pague
y el Señor que puede

Ruego por las almas
los que allá usted tiene
y oiga mis palabras
hoy Lolita Pérez.



452

SQ

Animas de ser (sic)
como las de allá
asegún hicieren
así te harán

Manolo González
oiga mis palabras

Yo le estoy cantando
a su madre amada

quiere libertarla
si en penas está

El nombre de madre
a mi parecer

Se pega en los labios
como la miel

y aunque pase el tiempo
no se olvidará

Hace usted muy bien
Manolo González

Hacer una limosna

rogar por su madre
por si halla en penas
darle libertad

Yo y mis compañeros
hoy también rogamos

Por todas las almas

que ya se marcharon
pues de su familia
ya comprenderá

Con su caridad
si se hallan en penas

Hoy en este día
alivio les llega
las manda con Dios

pues a descansar

Le damos las gracias
amigo Manuel
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Del cielo le venga
pues el premio a usted
y que Dios le ayude
como es natural

Animas de ser

como las de allá
asegún hicieren
así te harán
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Don José Rivero

y aunque aquí no está
para las pobres almas
mandó caridad

Mandó caridad
este limosnero

No sea que se encuentren
en el cautiverio

y hoy en este día
les da libertad

Yo voy a rogarle
al Señor del cielo

Como usted decía
don José Rivero

por su amado padre
yo voy a empezar

También por su hermana
ahora rogaré

Como me decía
oiga don José
de su amado suegro
pues no me olvidaba

Todos los difuntos

pues que allá tuviera

Lo mismo los suyos
que su compañera
descansen mi amigo
en la eternidad

Yo le doy las gracias
don José Rivero

Y que en paz descansen
sus padres y su suegro
en la compañía
de su hermana amada

Don José Rivero

y aunque aquí no está
para las pobres almas
mandó caridad
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Señor José Ramos

oiga mis palabras
que vengo a cantarle
por todas sus almas

Por su padre y madre
yo voy a empezar

Su suegro y su suegra
ya me entenderá
que a ninguno dejo
pues mi amigo nada (sic)

Y a su amada esposa
oiga mi razón

Solo se ha quedado
y ella se marchó
a entregarle cuentas
al que la criaba

Oiga mis palabras
señor José Ramos

Con esta limosna

que usted nos ha dado
tenga por seguro
que las aliviará

Yo le doy las gracias
y usted me perdone

Si no le he cantado
como corresponde
yo creo en que usted
me lo perdonaba

Señor José Ramos

oiga mis palabras
que vengo a cantarle
por todas sus almas.
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Yo voy a cantarte
y oye mis palabras
como nos mandastes
Ismael Quintana

Yo canto a tus padres
y ruego por ellos

Para que descansen
en paz en el cielo
también por tu hermano
junto en la compaña

Como aqueste Rancho
a Dios le rogamos

Noble caballero
firme suplicamos
y atiende Ismael
y aquestas palabras

Dios te pague a ti
y esta caridad

Hoy te agradecemos
esa voluntad

que tiene Ismael
con las pobres almas

Y tú nos perdonas
si poco cantamos

Todo este Rancho

junto le rogamos
que el Señor divino
a ti te premiara

Las gracias te damos
nos perdonará

Que Dios te dé suerte
en la vida acá
Ismael Quintana
y las pobres almas

Yo voy a cantarte
oye mis palabras
como me mendastes
Ismael Quintana.
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Evaristo Nuez

y su compañera
quieren libertar
las almas de penas

Le canto a su padre
también a su suegro

Y si Dios me ayuda
a ninguno dejo
también a su tío
Pilar que me entienda

Yo les canto a todos
como me decía

Oiga Pilarito
que no se me olvida
hoy su amado padre
oiga mis palabras

Le canto a su suegro
oiga mis palabras

También de su padre
yo no me olvidaba
canto a sus abuelos

quiero que me entienda

Con la caridad
Pilar que nos dio

Quiere el alivio
si están en prisión
y en aqueste día
por todos ruega

Yo le doy las gracias
y mis compañeros

Para que se encuentren
con Dios en el cielo

y ellos por ustedes
al Señor le ruega

Evaristo Nuez

y su compañera
quieren libertar
las almas de penas.



458

SQ

Yo vengo a cantar
con toda confianza

que el señor Juan Ramos
así me mandaba

En su nombre canto

ahora a san Isidro

Aqueste devoto
me llamó y me dijo
con mucha atención
que yo le cantara

Canto a san Isidro

oiga mi razón

Y voy a pedirle
ahora este favor

que a usted lo proteja
de cuerpo y de alma

Que a ti te proteja
y a tu familia

A todos tus hijos
y esposa querida
que tienes en él
puesta tu confianza

Le damos las gracias
a este caballero

Y que san Isidro
hoy le mande un premio
como usted de él
así lo esperaba

Yo vengo a cantar
con toda confianza

que el señor Juan Ramos
así me mandaba.
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El último dueño

que tuvo labranza
señor san Isidro
fue don Juan de Vargas

El señor don Juan

quería saber

Como trabajaba
y el (...)
y para saberlo
salió de su casa

Por puerto de moros

bajó al Manzanares

Se quedó mirando
para la otra parte
y vio que Isidro
dos yuntas araba

Ramos Simeón
yo dejo el misterio

Y el señor Isidro
noble compañero
te dé salud

para ti y para tu casa

Yo le doy las gracias
Ramos Simeón

Y que a ti te pague
el santo patrón
pues yo cantando
pues no te pagaba

El último dueño
que tuvo labranza
señor san Isidro
fue don Juan de Vargas.
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El señor Juan Ramos
durmiendo en la cama

mandó la limosna

para las pobres almas

Le canto a su madre

y atiéndame Juan

Fue la que en el mundo
lo hubo de criar

y en aqueste día
usted se acordaba

Canto a sus abuelos

ya me entenderá

Nosotros cantando
esta caridad

óigame mi amigo
no puedo pagarla

Yo les canto a todos

óigame Juan Ramos

Y a los de su esposa
por lo mismo amado
y al Señor del cielo
vamos a rogar

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Que todas sus almas
estén en el cielo

por la caridad
ellas se aliviaban

El señor Juan Ramos
durmiendo en la cama

mandó la limosna

para las pobres almas.
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Murió Jesucristo
sin culpas deber
nosotros tenemos

que morir también

Murió Jesucristo
en la cruz clavado

Y pidió el perdón
a su padre amado
para que los hombres
puedan ir con él

Don Antonio Nuez

y su compañera

Libertan sus almas
si están en las penas
con esta limosna

que me ha dado usted

Don Antonio Nuez

ruega por su padre

También por su hermano
que es la misma sangre
y los mismos pechos
que se crió usted

También por las almas
de su compañera

Que son los abuelos
también las abuelas

y en aqueste día
se recuerda usted

Y el que saque un alma
de aquella prisión

En cuenta lo tiene
Dios nuestro señor
le da salvación
la lleva con él

Y abuelos y abuelas
de toditos dos
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Tíos y parientes
y oigan mi razón
la compaña tiene
(...)

El día que se cumpla
los días señalados

Que Dios les perdone
los lleve a su lado
a gozar de gloria
de su amor y fe

Yo le doy las gracias
y los compañeros

Todos le rogamos
al señor del cielo

para que sus almas
descansen con él.

Murió Jesucristo
sin culpa deber
nosotros tenemos

que morir también.
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A quien con la cena
se sacrificaba
yo y mis compañeros
le damos las gracias

Oiga Peregrina
aquesta razón

Yo y mis compañeros
pedimos a Dios
lo mismo pedimos
a las pobres almas

También le decimos
a doña Pilar

Que todo este Rancho
muy contento está
porque con nosotros
muy bien se portaba

También a Marusa
la quiero nombrar

Pa' servir al Rancho
muy dispuesta está
y también tocando
pues ella ayudaba

Que el Señor les pague
tanta voluntad

Que aquí en esta vida
dé felicidad

y la santa gloria
para cuando vayan

Nosotros pedimos
a todas ustedes

Que nuestro Señor
las colme de bienes
porque lo merecen
bien probado estaba

R También se la damos
a las que ayudaban
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Sirviendo en la mesa

pues más mujeres estaban
y este Rancho todo
pues gracias le daba

Pero ustedes tres

y en particular

Toda la tabarra
tienen que aguantar
por eso nosotros
le damos las gracias

La salud y la vida
les conserve Dios

Pa1 el año que viene
y en este salón
que toditas tres
pues que se encontraban

A quien con la cena
se sacrificaba
yo y mis compañeros
les damos las gracias
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Yo le pido voces
a nuestro Señor
pa' poder cantarle
a esta reunión

De un barrio lejano
hasta aquí llegaba

Me dieron limosna
pa' las pobres almas
y esto lo agradece
Dios nuestro Señor

Don Félix González
yo voy a empezar

Y luego les canto
pues a los demás
como usted decía
y como me encargó

Canto a Juan Quintana
que así me decía

Que de lejos vino
a esta compañía
a dar la limosna
pa' las de prisión

Canto a Eusebio Déniz
ya me entenderá

El no sabe de esto
conversando está
ni siquiera ha puesto
pues su atención

Don Félix González
fue a la cabecera

Y a sus compañeros
lo mismo dijera
esto se lo pague
Dios nuestro Señor

Con la caridad
que ustedes han dado
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Las pobres almas
pues se han aliviado
que sé que la dieron
con fe y con amor

Yo les doy las gracias
me perdonarán

No me queda pecho
ya comprenderá
y está muy cansado
pues se le acabó

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Y esto se lo aumente

aquí en lo terreno
Dios nuestro señor

Yo le pido voces
a nuestro Señor

pa' poder cantarle
a esta reunión.
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Como agradecido
le pido al Señor
que a mis compañeros
gracias les doy yo

Como agradecido
voy a explicar

Que nuestro Señor
nos deje terminar
y este sacrificio
por las de prisión

Que esta sociedad
que siga en aumento

Porque es un valor
que el Señor del cielo
dio la caridad

pa' ganar el cielo

Voy a comenzar
por la cabecera

Los que representan
aquesta carrera
y el Señor del cielo
los acompañó

Yo le doy las gracias
en la reunión

Todos en conjunto
yo pido al Señor
que les dé el pago
aquí y en el cielo

Y a los que se encuentran
aquí en la compaña

Y al señor maestro

que yo lo miraba
pero se me cansa
señor por no verlo

La salud y la vida
les conserve Dios

No sea que pa' otro año
necesite yo
que rueguen por mí
al Señor del cielo
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Porque no se sabe
lo que Dios tenía

Marcado en la tierra
señores de vida

por eso yo pienso
en mis compañeros

Y a la misma vez

al Señor roqaba

No sea que se encuentren
en penas amargas
por todas mis almas
pido a Dios del cielo

Si en prisión se encuentran
que Dios y María

Le alivien las penas
con ellos arriba
que le abran las puertas
pa' entrar en el cielo

Con estas palabras
voy a terminar

Que el verbo divino
y su madre igual
les dé libertad
en su santo reino

Todos los que aquí
ahora se encontraban

Las almas de ellos
si en penas se hallaban
que les dé el perdón
los lleve a su reino

Por todas las almas
de nuestra parroquia

Que siempre las tengo
Señor en la boca

para que sus hijos
se vayan al cielo

Yo les doy las gracias
vivo agradecido
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Que me pertenece
aquí en San Isidro
(...)
(...)

Y a los de Arbejales
y a las de Teror

Que no se endurezcan
ningún corazón
pa' hacer oración
a las del cautiverio

Yo voy a pedirle
al señor del cielo
a darle las gracias
a mis compañeros.
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Sector: Pino Santo

Fecha: 9 de febrero de 1985
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Iglesia Iglesia

So I istas

de Pino Santo

[PO]
[SQ]
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Esta Virgen aparecía
en la Cova de la Iría

Esta Virgen aparecía
a tres pastores pequeños

En la Cova de la Iría
y descubrió este misterio
y le dijo lo que quería

Y ello le causa temor

Cuando viene el resplandor
y la Virgen les decía

Otras glorias se les da

Ahora les vengo a explicar
a ver si almas convertía

Y esta Virgen aparecía
en la Cova de la Iría.
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El trece de mayo
la Virgen María
bajó de los cielos
a Cova de Iría

A tres pastorcitos
se les apareció

Ellas les pedía
hagan oración
porgue si no el mundo
pues se perdería

Rogar por el papa
rogar por la Iglesia

Por los pecadores
hacer penitencia
porque muchos de ellos
se condenarían

Cada vez que ella
se le presentaba

Pues una misión
les encomendaba

para todas las almas
ellos salvarían

Un día les presenta
a ellos el infierno

Donde iban muchos
de aquí lo terreno
y arriba en la gloria
pues no subirían

Los niños salvé
en triste lugar

Donde el condenado

pues sufriendo está
a ellos oraciones

pues le prometían

A Dios rogaremos
por todas las almas

Así le prometen
a la Virgen santa
y rogando a Dios
pasaron su vida
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Nosotros también
venimos rogando

Por las pobres almas
que se hallan penando
y así lo pedimos
a la Virgen María

Por todo este barrio
también rogaremos

Para que nos bendiga
el Señor del cielo

y también su madre
la Virgen María

El trece de mayo
la Virgen María
bajó de los cielos
a Cova de Iría
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Restaurante Restaurante Pino Santo

So I is tas [PO]
[F]
[SQ]
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Si el purgatorio se viera
cuántos de pesar murieran

Si el purgatorio se viera
donde padecen las almas

Cuántos de pesar murieran
en ver las terrible llamas
donde metidas se encuentran

Y oiga señor José Barrios

Hoy les vienen suplicando
todos los que usted allá tenga

Ruego por su amado abuelo

Que Dios lo tenga en el cielo
Y en la compaña su abuela

Por los de su esposa amada

Por ellos señor rogaba
por si acaso se hallen en penas

Por todos los que allá tenía

Usted y su esposa querida
descansen en la gloria eterna

Si el purgatorio se viera
cuántos de pesar murieran.



477

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 darle ejemplo
a la cristiandad
que su amado padre
fue el que lo mandó

Señor José Barrios
es el que mandaba

Que este Rancho ruegue
por todas sus almas
para que se liberten
si están en prisión

Por sus cuatro abuelos
vamos a rogar

Señor José Barrios
y su esposa igual
hoy por todos ellos
rogamos a Dios

Y por sus cuñados
que así me encargaba

Oiga mi razón
José y su esposa amada
que en aqueste día
rogamos a Dios

Que esos son hermanos
por lo que yo entiendo

Señor José Barrios
de su compañera
por todos pedimos
a nuestro Señor

Ahora me enteré
que no lo explicaba

Eran los esposos
de sus dos hermanas
que estén en el cielo
rogamos a Dios
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El Señor los tenga
en su compañía

Y que estén rogando
hoy en este día
ellos por ustedes
arriba con Dios

Le damos las gracias
yo y mis compañeros

Que todas sus almas
estén en el cielo

rueguen por ustedes
aquél Salvador

Del cielo a la tierra

bajó el hijo de Dios
para darle ejemplo
a la creación.
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Señor José Barrios
con mucho cariño
me mandó a cantar

a todos los niños

Le canto a los niños
con mucha alegría

Ellos representan
en aquesta vida
la felicidad
atiéndame amigo

A estos cuatro niños
señores les canto

Quizás de muy lejos
hasta aquí llegaron
y este don José
pues los ha atendido

Atiendan mis niños

aquestas palabras

Yo le estoy cantando
con toda mi alma

por ustedes siento
hoy grande cariño

Ustedes quizá
nunca han escuchado

Aquestos cantares
pues de aqueste Rancho
pero si lo hacemos
atiendan mis niños

También les cantamos

ahora a sus padres

Creo que mi canto
a ustedes agrade
aunque no comprendan
aquesto mi amigo

Señores les canto
a la reunión
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Ustedes llegaron
en esta ocasión
y aqui don José
cántales me dijo

A todos les canto
con mucha atención

Y les agradezco
pues de corazón
que ustedes me escuchen
como buen amigo

Yo le doy las gracias
ahora don José

A estos cuatro niños
se las doy también
porque a mí me atienden
con mucho cariño

Que el Señor bendiga
a estos señores

Aquí en esta vida
los colme de dones

porque muy atentos
hoy me han atendido

Señor José Barrios
con mucho cariño
me mandó a cantar
a todos los niños
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Casa de la cena Antonio Rivero Rodríguez

Solistas [F]
[AS]
[SQ]
[E]
[F]
[SQ]
[F]
[AS]
[E]
[PO]
[E]
[F]
[PR]
[F]
[SQ]
[F]
[E]
[F]
[AS]
[SQ]
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Don Francisco Ortiz

aunque aquí no está
mandó la limosna
con gran voluntad

Para que roguemos
por las pobres almas

Nosotros rogamos
y usted en la cama
nosotros lo hacemos

ya me entenderá

Por su padre y madre
ahora rogaremos

Y también rogamos
por su suegra y suegro
que así lo encargó
Francisco y se hará

Ruego por su esposa
oiga mis palabras

Y al Señor del cielo
ella hoy rogaba
por los que en las penas
allí sufriendo están

La llevó a la iglesia
la mano le dio

Y aquí en este mundo
solo lo dejó
y ella por ustedes
pues rogando está

Por todas las almas

que usted allá tenía

Todo aqueste Rancho
hoy en este día
y a nuestro Señor
pues se le rogaba

Yo le doy las gracias
don Francisco Ortiz
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Duerma usted tranquilo
nosotros aquí
por todos rogamos
como usted mandaba

Don Francisco Ortiz

aunque aquí no está
mandó la limosna
con gran voluntad
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Y es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será

Es el purgatorio
de tantos martirios

Y el que en él entrare
entra en el presidio
porque del Señor
esto es voluntad

Que tiene que estar
cumpliendo la pena

Por aquel pecado
de Adán y de Eva
por eso nos vino
muerte y enfermedad

Don Adolfo Barrios
es el que mandaba

A que le cantemos
a todas sus almas

y rogar a Dios
por su bienestar

Don Adolfo Barrios

oiga mis palabras

Todo aquel que saque
de pena las almas
Cristo señor nuestro

el pago le da

El que hace limosna
a las prisioneras

Que el día que muera
tiene una escalera

para abrir las puertas
de la eternidad

Su suegro y su suegra
con esta limosna

Dios nuestro señor
los lleva a su gloria
en donde descansen
en gloria y en paz
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Y sus dos cuñados
hermanos de su esposa

Oyeme este día
todos en memoria
lo tiene presente
y les da libertad

Y abuelos y abuelas
oiga caballero

Por todos rogamos
al señor del cielo

para que los tenga
ya en su eternidad

Tíos y parientes
y primos hermanos

Si éstos son difuntos
Dios le dé la mano

y el perdón divino
para descansar

Yo le doy las gracias
y un Dios se lo pague

Que hace un sacrificio
que Cristo Dios Padre
le agradecen mucho
en su eternidad

Y el que saca un alma
de aquella prisión

De Cristo Jesús
tiene bendición
aquí en este mundo
y en la eternidad

Yo le doy las gracias
y todas sus almas

Se encuentren gozando
en la eternidad

Es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será
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Cuando Cristo estaba
en la cruz clavado

pedía perdón
por nuestros pecados

Por Manuel Rivero
vamos a rogar

Que su amada hija
que aunque aquí no está
hoy en este día
de él se ha acordado

Nos mandó a cantarle
con mucho dolor

Su querido padre
ya se le marchó
fue a entregarle cuentas
al juez soberano

Nosotros rogamos
al señor del cielo

Para que lo libren
de aquél cautiverio
si hoy en este día
se encuentran penando

Todos los difuntos

que usted tenga allá

Reciban el premio
de su caridad

que todos se encuentren
con Dios descansando

Le damos las gracias
a esta señora

Que el señor le pague
a usted su limosna

aquí en este mundo
lo vea aumentado

Cuando Cristo estaba
en la cruz clavado

pedía perdón
por nuestros pecados.
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Somos buscadores
buscamos perdón
para las pobres almas
que están en prisión

Señor Juan Rivero
el que nos mandaba

Rogamos a Dios
por todas sus almas
señor Juan Rivero
así nos mandó

Ruego por su suegro
también por su suegra

Y este Rancho ruega
que estén en el cielo
una eternidad

gozando con Dios

Por su tierna hija
vengo a rogar

Dios la recogió
en flor de su edad
también estoy triste
oiga compañero

Señor Juan Rivero
mil gracias le damos

Y hoy estén sus almas
con Dios descansando

y a usted que le pague
este favor

Somos buscadores
buscamos perdón
para las pobres almas
que están en prisión.
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Por aquél pecado
que cometió Adán
nos vino la muerte

y la enfermedad

Si Adán nuestro padre
no hubiera pecado

La muerte en el mundo
nunca hubiera entrado

que Eva le invita
pues para pecar

Señor Pedro Alonso

aunque aquí no estaba

Mandó su limosna

para las pobres almas
por sfe acaso en penas
se encuentran allá

Ruego por sus almas
señor Pedro Alonso

Que arriba en el cielo
pues se encuentren todos
dándole compaña
al Dios celestial

Todo aquel que saque
un alma de penas

Tenga por seguro
que el Señor lo premia
cuando de aquí vaya
su cuenta a entregar

Yo le doy las gracias
y usted me perdone

Si no le he cantado
como corresponde
yo creo don Pedro
que me ha de perdonar

Por aquél pecado
que cometió Adán
nos vino la muerte

y la enfermedad
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Pinito y Andrés
así me encargaron
nieguen por las almas
al Dios soberano

Ruego por sus almas
como usted decía

Con mucho fervor
a Dios y María
para libertarlas
si se hallan penando

Pinito y Andrés
tengo la confianza

Que están descansando
ya todas sus almas
libres ya de penas
con Dios soberano

Arriba en el cielo

hoy todas sus almas

Le dan al Señor
de usted se acordaban

para que nos bendiga
Señor aquí abajo

No se olvide nunca

de ánimas benditas

Porque ellas allí
mucho necesitan

para ir con Dios
arriba a su lado

Le damos las gracias
a Pino y Andrés

Y que a usted le pague
Jesús nuestro bien

y que su dinero
ved multiplicado.
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Quién tuviera voces
de aquél Salomón
para poder cantarle
a gente de honor

Yo le pido voces
a Dios y a María

Para poder cantarle
a su prometida
que pronto se casen
y todo se acabé

Dos Manuel Rivero
es el que mandaba

Que a su prometida
que yo le cantara
yo no sé su nombre
para nombrarla yo

Si me da su nombre
la puedo nombrar

Le pido al Señor
pues felicidad
a usted don Manuel

y a toditos dos

Quisiera cantarle
lo mejor que pueda

No puedo tirarme
lo que no conozco
que esto no lo quiero
Manuel me entendió

Y cuando se casen

pues si me invitaban

Yo me hallo capaz
pues de visitarla
darles un calor
a toditos dos
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Sólo lo que pido
y ahorita verá

Don Manuel Rivero

y para ella igual
que vivan felices
cuando hagan la unión

No tengo palabras
pues para explicarle

Lo que se merece
quisiera explicarle
en estos momentos

a toditos dos

Yo les doy las gracias
me perdonarán

Lo que les deseo
que vivan en paz
y no falte nada
pues pido por Dios

Quién tuviera voces

de aquél Salomón
para poder cantarle
a gente de honor.
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Al pie de la cruz
María lloraba

y en el purgatorio
las benditas almas

Y al pie de la cruz
lloraba María

Al ver a su hijo
de su alma y su vida
en aquel madero
como lo azotaban

Grande fue el dolor
de esta dulce madre

Derramando a chorros
su divina sangre
de su amable hijo
por las pobres almas

Y las pobres almas
suplicando están

A ver si le alivian
con la caridad

que en esta prisión
muy tristes se hallaban

Carmira Rivero
es la que mandó

Por su padre y madre
de su corazón
y también su hermano
que no lo olvidaba

El amor de padre
y madre querida

Nunca se olvidaba
solo con la vida
podría olvidarse
del que lo criaba

No se olvide nunca

de su padre y madre
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Porque es un recuerdo
de lo que usted sabe
que quedaba escrito
señora en el alma

Y también su hermano

oiga mi razón

De los mismos pechos
él se alimentó
de la misma sangre
de su madre amada

Sus padres y hermanos
que estén descansando

En la eternidad
con Jesús amado

y por usted y de ellos
a Jesús rogaban

Yo le doy las gracias
y Dios se lo pague

Que en gloria y en paz
que los tres descansen
y aquí en este mundo
usted lo pagaba

Yo le doy las gracias
por segunda vez

Y esta caridad

que nos daba usted
aquí en el cielo
Jesús se la paga

Al pie de la cruz
María lloraba

y en el purgatorio
las benditas almas
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Manuel Alvarado

ponga usted atención
a cantarle vengo
como usted mandó

Aquí le cantamos
al dueño la casa

Y a las cocineras

y a quien le ayudaban
Manuel Alvarado
así me encargó

Y aquel que ayudaba
en aquesta cena

También yo le canto
a su compañera
Manuel Alvarado

por su tierna flor

Y a hijas e hijos
todos los que había

Manuel Alvarado
así me decía
y a toditos ellos
les cantara yo

Manuel Alvarado
es buen limosnero

Y a las pobres almas
Dios las lleve al cielo

y a usted lo proteja
y atienda Señor

Y a las cocineras
mil gracias le damos

(...)

Manuel Alvarado

ponga usted atención
a cantarle vengo
como usted mandó
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Jesucristo celebró
en falda de Monte Sión

Jesucristo celebró
con todos sus compañeros

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

Y vinieron los doce apóstoles

Que les seguía entonces
acompañando al Señor

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
y en sagrada comunión

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

Y en tomando el agua
la echó en un vasijo

Les lavó los pies
con mucho cariño
con una toalla
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 los pies
sino la cabeza

y también mis manos
aquí están Señor

Todos están limpios
lo digo otra vez

Aquí no se lavan
si no son los pies
y uno estaba sucio
y sucio siguió

Fue el perverso Judas
que también estaba

Que su corazón
no se le ablandaba

y en ver lo que hizo
luego se ahorcó

Si fuéramos buenos
como fue san Pablo

Viéramos el ángel
postrado en el paño
como en casa de Marcos

así se postró
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Vengan cuatro niñas
levanten el paño

Como así se hizo
en casa de Marcos
en aquellos tiempos
cuando cena dio

Denles un dobles
con mucho cariño

Y el pago le mande
nuestro Jesucristo
estas cuatro niñas

que son un primor

Denles otro doble
se pueden marchar

Y el pago les viene
del rey celestial
a estas cuatro niñas

y cuales mejor
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Salvador Domínguez
con pena y dolor
para las pobres almas
mandó una oración

Salvador Domínguez
así me encargaba

Que este Rancho ruegue
por todas sus almas
que estén en el cielo
con nuestro Señor

Canto a sus difuntos
como me encargaba

Rogamos por ellos
si en penas estaban
con su caridad
se marchen con Dios

Dichoso el que muere
si dejaba acá

Personas tan buenas

que no se olvidarán
de los que del mundo
Jesús se llevó

Se cumplió su tiempo
fueron a dar cuentas

Como le daremos
nosotros la nuestra

pues cuando nos llame
todo se cumplió

Salvador Domínguez
así me encargaba

Yo quiero que rueguen
por todas mis almas
que en aquesta vida
ya se terminó
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Le damos las gracias
yo y mis compañeros

Todos sus difuntos
se hallen en el cielo
dándole compaña
a nuestro Señor

Le damos las gracias
el Rancho y rancheros

Todos sus difuntos
se hallen en el cielo
con su caridad

pues los alivió

Salvador Domínguez
con pena y dolor
para las pobres almas
mandó una oración.
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Tres veces al suelo

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

Con pocas palabras
vamos a rogar

Y hace pocos días
murió un compañero
para las pobres almas
se portó muy bien

Gregorio Quintana
hace pocos días

Me dio la limosna
sentado en el patio
para las pobres almas
con mucho cariño

Dio su alma a Cristo
como nuestro padre

Como rancherito
las gracias le doy
a nuestro Señor
en el cautiverio

Estuvo en su casa

bastante enfermizo

Como recordamos
era un compañero
se portaba bien
un poco en el Rancho

Tres veces al suelo

cayó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló.
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Animas benditas
nos lloréis callad

que aqueste devoto
nos da caridad

Vamos a rogar

por las pobres almas

Que aqueste devoto
de ellas se acordaba

que salgan de penas
si en ellas están

Yo y mis compañeros
por ellas rogamos

Que estén en el cielo
con Jesús sagrado
dándole compaña
para una eternidad

Yo le canto poco
que así me ha encargado

Que queda conforme
con lo que le canto
y Jesús le pague
lo que usted me ha dado

Yo le doy las gracias
me perdone usted

Que cantara poco
yo entendía bien
pero óigame amigo
no le canto más

Animas benditas
no lloréis callad
que aqueste devoto
nos da caridad.
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Aunque llegó tarde
amigo Lorenzo
me mandó a cantarle
al Rancho y ranchero

Yo le canto al Rancho
como me decía

Yo los nombraré
como tú querías
y quiero que queden
todos muy contentos

Señor don Juan Yánez
yo voy a empezar

Que toda la noche
como un pito está
que sube sus voces
arriba hasta el techo

Antonio Rivero

yo no lo dejaba

También Daniel Ramos
ahora nombraba

que las almas fieles
a usted lo pongan bueno

Don Antonio Sánchez
póngase a escuchar

También Bernabé
me vino a relevar
a tocar el timple
en este momento

Cárdenes Fermín
qué contento estaba

Y a Enrique Déniz
también lo nombraba
a todos los nombro

yo a ninguno dejo

Ahora nombramos
a don Pedro Ortega
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Don Lorenzo Ramos

quiero que me entienda
aunque ha mandado
señor no lo dejo

Señor José Ramos
atiéndame bien

Muy atentamente
yo lo nombro a usted
porque ahora señor
usted es el ranchero

Paquito Perdomo
váyame escuchando

Que lo nombro junto
a José Naranjo
a toditos dos
nombrarles yo quiero

A José Ramón
también a Gustavo

Que nos acompaña
señores este año

siempre con nosotros
están muy atentos

Antonio Rivero

que escuchando está

Me dice Lorenzo

que le nombre ya
y también que nombre
pues a don Rogelio

Don José Rivero

que se me quedaba

A todos los nombro
como usted mandaba
atiéndame Lorenzo
se lo agradecemos

En nombre de todos

yo te doy las gracias
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Muy agradecidos
todos se quedaban
con esta atención
que tuvo Lorenzo

Aunque llegó tarde
amigo Lorenzo
me mandó a cantarle
al Rancho y ranchero.
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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

Rogelio Rivero
ya dejo el misterio

Oye María Luisa
y a cantarles vengo
ya me entenderá
que como me han mandado

Rogelio Rivero
ruego por su padre

Tampoco me olvido
de su amada madre

que se hallen en el cielo
con Jesús sagrado

El padre y la madre
de su compañera

Mariquita Luisa
quiero que me entienda
yo vengo a explicar
como me ha mandado

Y uno que me queda
yo no me olvidaba

Murió lejos de él
que en guerra estaba
amigo Rogelio
su querido hermano

Salió de su casa

llevó la intención
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De pronto volver
pero no volvió
una bala atrevida
lo ha mandado

Y su amdo suegro
y también su suegra

Estos son los padres
de su compañera
a ninguno de ellos
pues yo me he olvidado

Oye María Luisa
y también Rogelio

Y a todas sus almas

y a ninguno dejo
ruego por ellas
a Jesús sagrado

Yo les doy las gracias
ya me entenderá

Ustedes perdonen
no les canto más
porque ya no puedo
que estaba cansado

Forman un compendio
símbolo sagrado
del santo colegio
del apostolado.
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Antonio Rivero

y su esposa amada
libertan de penas
a las pobres almas

Por todas las que tengan
en la otra vida

Y aquí suplicamos
a Dios y a María
para que las liberten
si en penas estaban

Las suyas Victoria
descansen en paz

Juntitas con Dios

que una eternidad
arriba con Dios
una eternidad

Antonio Rivero

igual digo a usted

Si quieren perdonan
que me equivoqué
y en aqueste mundo
eterno no hay nada

Dios le pague a usted
este sacrificio

Y a toda su casa

también a sus hijos
que ustedes sufren mucho
por las pobres almas

Y aquí nos recogen
con grande cariño

Muchísimos años

por lo que yo he visto
y aqueste favor
Jesús se lo paga

Y aquí en este mundo
o en la otra vida

Y Antonio y Victoria
el pago tenían
y algún día ustedes
de las pobres almas
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Mil gracias da el Rancho
y ustedes perdonan

Toditas sus almas
se hallen en la gloria
juntos con Jesús
una eternidad

Antonio Rivero

y su esposa amada
libertan de penas
a las pobres almas.
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Canto a un compañero
que aunque falleció
a todo este Rancho
recuerdos dejó

Manuel Alvarado
todos conocemos

Que unos cuantos años
era un compañero
los pasos que daba
le paga el Señor

Y hoy su amado nieto
pues de él se acordaba

Manuel Alvarado
también se llamaba

y este caballero
que me dio el dinero

Yo le canto a él
su nieto mandaba

Porque en estos días
se le presentaba
ya él ha dejado
bastantes recuerdos

Manuel Alvarado
un buen compañero

Que con sus jaranas
vivimos contentos
mientras que en el Rancho
pues lo acompañó

Nunca lo olvidamos
en cualquier salida

Pues lo recordaba
esta cofradía
que unos cuantos años
que nos acompañó

Y en estos momentos

pues lo recordaba
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Mandó que reguemos

rogar por sus almas
Manuel Alvarado

para él la atención

Yo le doy las gracias
y usted me perdone

Si no le he cantado
como corresponde
rogar por su abuelo
todo el Rancho y yo

Canto a un compañero
que aunque falleció
a todo este Rancho
recuerdos dejó.
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Es el purgatorio
un lugar sagrado
donde vamos todos
a purificarnos

Es el purgatorio
una cárcel real

Donde todos vamos

a purificar
culpas y pecados
que todos llevamos

Canto a Juan Rivero

y a su compañera

Yo lo conocí
por Luisita Herrera
ustedes me perdonan
si me he equivocado

Cuarenta y más años
ellos dan la cena

A todo este Rancho
con ilusión muy buena
pues este sacrificio
siempre acostumbrado

Allí era el descanso
de las pobres almas

Creo que grande alivio
las almas tomaban
con el sacrificio
de estos dos amados

Con nuestro Señor
creo que se encuentren

También sus dos hijos
que tengo presente
por todos a Dios
hermanos rogamos

Personas como éstas
de tanto cariño

Para las pobres almas
que hacen sacrificio
junto al ser y en el alma
y Dios lo ha llamado
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Don José Rivero

oiga mis palabras

El amor de un padre
nunca se olvidaba
escrito con sangre
por Dios verdadero

Que queda grabado
en el corazón

Como el que tenía
la madre de Dios
cuando vio a su hijo
en la cruz clavado

Y sus dos hermanos
atienda José

Junto a sus padres
Jesús nuestro bien

que los tenga a todos
juntos a su lado

Y esta caridad

que nos daba usted

Si no le hacen falta
a quien nos dio el ser
Dios lo destinaba

para el necesitado

Yo le doy las gracias
y Dios le acompañe

A usted y su señora
sus hijos amables
que let. fe de Dios
que no se ha olvidado

Que es lo que nos puede
salvar a nosotros

Para de Dios ver

su divino rostro

ya cerca de los pies
de su padre amado

Yo le doy las gracias
don José Rivero
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Sus padres y hermanos
vivan en el cielo

y ellos por usted
sé que están rogando

Lo que usted merece
no puedo cantarle

Me faltan palabras
de Dios nuestro padre
para rogar por todos
del cautiverio

Yo le doy las gracias
por segunda vez

Y descansaren paz^
Rivero José,
los que en este mundo
a usted lo criaron.
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SQ

Nobles compañeros
vamos a dar gracias
a Antonio Rivero

y a su esposa amada

Vamos a dar gracias
con mucha atención

Bien se lo merece

este buen señor

que nos dio la cena
y muy buena estaba

Y a su compañero
señor le diremos

Que todo este Rancho
se va muy contento
señor por lo bien
que aquí nos trataban

Y a los que ayudaron
a preparar la cena

Y que nos sirvieron
muy bien en la mesa
yo y mis compañeros
4£ambién se las fiaban

Que el Señor los colme
a todos de bienes

Aquí en esta vida
señores lo premie
y el día que mueran
en la gloria santa

Nosotros pedimos
a todos perdón

Pues por la molestia
que tuvo señor
pues con este Rancho
y con las pobres almas

Nosotros cantanado
no les pagaremos
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Las almas benditas
arriba en el cielo
son las que le dan
amigo la paga

A toda su familia
quiero atencionar

Y a todos perdón
voy a suplicar
y a usted buen señor
y a su esposa amada

Nobles compañeros
vamos a dar gracias
a Antonio Rivero

y a su esposa amada.
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Sector: Madrelagua

Fecha: 16 de febrero de 1985
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Tienda Juan Santana

So I ¡stas [F]
[PR]
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Al pie de la cruz
lloraba María
en ver a su hijo
con tanta agonía
Al pie de la Cruz
María LLoraba

En ver que a su hijo
lo martirizaban

y con aquél cuerpo
lleno de heridas

Manda Juan Santana

que ahora le cantemos

A todas las almas
del cautiverio
a ver si se alivian
de aquélla agonía

Le canto a su hermano
que en tierra extranjera

Fue a buscar fortuna
allá en Venezuela
y lo persiguieron
la muerte atrevida

Se cumplió su tiempo
que Dios destinaba

Fue a entregar cuente s
al que lo criaba
que Dios lo tuviera
con él arriba

Benjamín Rodríguez
así me explicaba

Para que roguemos
dice Juan Santana

que en su misma casa
Benjamín moría

Salió de su casa

vino a trabajar

Tocó la desgracia
y no volvió más
aunque él está cerca
llegar no podía
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También sus abuelos
oiga Juan Santana

Que en estos momentos
tocan en su casa

por ver si usted en algo
los aliviaría

También los abuelos
de su compañera

Oiga Juan Santana
por su casa llega
por la caridad
que es quien nos alivia

Como no se sabe
de su paradero

Este rancho pide
al señor del cielo

para que los lleve
y a su compañera

Las gracias le damos
me perdonará

Que todas sus almas
descansen en paz
con esta limosna

que usted nos hacía

Y al pie de la cruz
lloraba María
en ver a su hijo
con tanta agonía
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P.R.

Tres veces al suelo

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

Y oiga mis palabras
Rivero José

Por su padre y madre
hace una oración
y al rey de los cielos
con mucho dolor

Por su amada hermana
también rogaremos

Se porta muy bien
noble caballero
con las pobres almas
como limosnero

Por sus cuatro abuelos
no me olvidaba

Y oiga mis palabras
don José Rivero
le estamos cantando
noble caballero

Las gracias le damos
quiero que me entienda

Lo hace usted muy bien
como limosnero

para las pobres almas
en estos momentos

Tres veces al suelo
cayó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló.
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Casa Manuel Santana

So I is tas [AS]
[R]
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Hoy le piden un favor
por el que en la cruz murió

Hoy le piden un favor
con mucha necesidad

Por el que en la cruz murió
para ver si tienen que dar
que se encuentran en prisión

Y atienda Manuel Santana

Y su esposa en la compaña
y los que dieron cuenta a Dios

A ver si hay la caridad

De las penas libertar
y dir a gozar con Dios

Murió Jesucristo
sin culpa deber
nosotros tenemos

que morir también

Murió Jesucristo
en la cruz clavado

Pidió el perdón
por nuestros pecados
a su eterno padre
a Dios nuestro bien

Don Manuel Santana

y su compañera

Libertan las almas
de las horribles penas
para que descansen
con Dios nuestro bien

Su padre y su madre
don Manuel Santana

Y su amado hijo
también en compaña
que en tierra extranjera
bien moría él

su suegro y su suegra
padres de su esposa
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Se les cumplió el tiempo
como a todas horas

que debe presentarse
pues también usted

Su estimado hijo
sangre de sus venas

Le vino a tocar
allá en Venezuela
un recuerdo triste

que tenía usted

Su suegro y su suegra
todos los que tienen

Que hayan entregado
a este rey de reyes
sus cuentas completas
a Dios nuestro bien

Y abuelos y abuelas
don Manuel Santana

Y también los cuatro

y a su esposa amada
también su cuñada

y atiéndame usted

Y esta caridad

que le abra el camino

Y arriba en el cielo
con Jesús divino

y por ustedes rueguen
sus padres también

Es la caridad
quien limpia las penas

La que abre las puertas
de la gloria eterna
donde estaba Cristo
Jesús nuestro bien

Todos los que tengan
ustedes por allá

Junto con sus padres
descansen en paz
y ellos que se encuentren
con Dios nuestro bien
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También sus hermanos

oiga Adelaida

Juntos con Jesús
que se encuentre el alma
padres y cuñados
y hermanos también

Hoy en este día
yo también recuerdo

Hasta su cuñado
don Manuel Rivero
y a su amado hijo
también la mujer

Que todos se encuentren
gozando de Dios

Que fue un esclavo
de las de prisión
mientras que podía
y se encontraba él

Las gracuas le damos
don Manuel Santana

Que con El se encuentren
gozando sus almas
que estando con Dios
siempre estaban bien

Las gracias le damos
yo y los compañeros

Descansen con Dios
Jesús Nazareno
todos los difuntos
de usted y su mujer

Murió Jesucristo
sin culpa deber
nosotros tenemos

que morir también
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Y es el purgatorio
de tanta humildad
el que en él entrare
dichoso será

Es el purgatorio
donde van las almas

Para purificarse
de lo que llevaban
y al cielo subían
con la caridad

Don Matías García
es el que mandó

Por todas sus almas
que ruegue al Señor
porque no se sabe
si en penas están

Por su padre y madre
oiga don Matías

Al todopoderoso
hoy en este día
este rancho todo
vamos a rogar

Su suegro y su suegra
ya me entendería

Por todos rogaba
esta cofradía
también sus hermanos
hermanas y cuñadas

Por todos nosotros
a Dios le pedimos

Que sin olvidarme
pues de su sobrino
por todos los Matías
limnosnas nos da

Que su almas todas
descansando estén

Y en la Santa Gloria
ruegan por usted
y también mi amigo
por su esposa amada
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Yo le doy las gracias
y usted me perdona

Que su almas se hallen
arriba en la gloria
gozando de Dios
por la eternidad

Y es el purgatorio
de tanta humildad
^1 que en él entrare
dichoso será
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Tienda/Bar Juan Rodríguez

So I is tas [F]
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Cuando Jesucristo

por el mundo andaba
llevó doce hombres

que le acompañaban

San Juan y san Pedro
Santiago el mayor

Son los compañeros
que Cristo llevó
cuando en el huerto
el Señor oraba

Señor Juan Rodríguez
yo dejo el misterio

Y voy a explicar
como me dijeron
que en estos momentos
a todas sus almas

Le canto a su madre

primero que nada

Pues aquí en el mundo
a usted lo criaba
con muchos trabajos
que ella pasaba

También sus abuelos

oiga Juan Rodríguez

Usted en este mundo

pues nunca se olvide
de hacer oración
por todas las almas

Angelita Pérez
oiga mi razón

Por todos los suyos
le pedimos a Dios
(...)
(...)

Señor José Ortega
Teresa Rodríguez

Y en aquesta vida
para que nunca se olvide
de tíos y tías
no los puedo olvidar
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También sus abuelos
atiéndame Angelita

Por parte de usted
ahora la visitan

por parte de su padre
yo ahora me acordaba

Canto a Benjamín
también a José

Señor Juan Rodríguez
así manda usted
también a Santiago
ya me entenderá

Le canto a su hermano

oiga mi razón

Su tío Santiago
como me mandó
gue ruegue por tod^s
las pobres almas

Rogamos por todas
sus almas que tiene

Que arriba en el cielo
pues si les conviene
que vivan con Dios
una eternidad

Le damos las gracias
yo y mis compañeros

Ustedes perdonen
en este momento
señor Juan Rodríguez
cuando usted llegaba

Cuando Jesucristo
por el mundo andaba
llevó doce hombres

que le acompañaban
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Ba r/Tienda

Sol is tas

Agustín Reyes

[F]
[PR]
[AH]
[F]
[AS]
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Señor san Vicente
antes de nacer

le dijo a su madre
lo que iba a ser

Pasó por la casa
una anciana ciega

Un divino santo

en tus entrañas llevas

porque ése es un santo
y no lo puedo ver

Cuando él nació
de cuarenta días

Al padre le dijo
lo que quería
y hasta misionero
llegaría yo

Pues yo a misionero
yo quería llegar

Porque cuando crezca
me marcho a estudiar

para cumplir la orden
que llego a tener

De catorce años
se marchó para Francia

Y allí convirtió
veinte mil almas

que todos miraban
lo que hacía él

Y de quince años
siguió recorriendo

Y así predicó
treinta y ocho reinos
según la escritura
que ha dejado él

Y a los veinte años
a España volvió
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Se mete en el templo
a hacer oración
y el nombre le daba
que ha dejado él

Que el santo le premie
atiéndame Agustín

Que esta es la promesa
de que siempre aquí
cante a san Vicente

que milagroso fue

Señor san Vicente
antes de nacer

le dijo a su madre
lo que iba a ser.
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Quién tuviera voces
de aquel Salomón
para poder cantarle
a esta reunión

Oiga mis palabras
don Agustín Reyes

Yo voy a cantarle
como usted mandó
a su esposa e hijos
y a la reunión

Por su amada esposa

yo voy a empezar

Dice que cantara
primero a Vicente
y ahora le cantamos
a todos sus hijos

Si me da los nombres
se los nombraría

Y óyeme Agustím
te has portado bien
trajiste a tu casa
al rancho y ranchero

Las gracias le damos
quiero que me entiendan

Y ahora le cantamos
al patrón del pueblo
que fue san Vicente
y él te debe pagar

Quién tuviera voces
de aquel Salomón
para poder cantarle
a esta reunión
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Me mandó a cantar
don Diego Quintana
este caballero
a José Quintana

Canto a su cuñado
y atienda Diego

Ruego por él
al señor del cielo
gue en la gloria eterna
ya hoy descansara

Rogamos por él
por un compañero

Porgue él con el rancho
váyame entendiendo
pues amigo Diego
él lo acompañaba

Por las pobres almas
aqueste señor

Que José Santana
tenía fervor

y hoy todo este rancho
pues por él rogaba

Y el señor te pague
por tu caridad

No te olvides nunca

piensa de verdad
que las pobres almas
a ti te ayudaban

Las benditas almas
de aquel cautiverio

Te piden amigo
noble caballero
una caridad
que a ellas les daba
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Lo que tú mereces
cantar no podemos

Tú nos perdonas
y atiéndeme Diego
yo y mis compañeros
te damos las gracias

Me mandó a cantar
don Diego Quintana
este caballero
a Juan Santana.



536

F

Seis días cabales

empleó el Señor
para formar el mundo
y la creación

Formó el primer día
el cielo y la tierra

Vacía y desnuda
y envuelta en tinieblas
y con su poder
todo lo formó

Don Vicente Ortega
oiga mis palabras

Este rancho y yo
que ruega por sus almas
y en este momento
me explicaré yo

Su padre y su madre
que a usted lo criaron

Y en aqueste mundo
a usted lo han dejado
para que usted le ruegue
a nuestro Señor.

Y su amada hermana

que en flor de su edad

Dios la llamó a cuentas

ya me entenderá
y allá estén rogando
por usted al Señor

Todo aquel que saque
un alma de penas

En aqueste mundo
don Vicente Ortega
le será aumentado

por nuestro Señor

Por todas las almas

que usted allá tenía
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Don Vicente Ortega
ésta cofradía
está haciendo siempre
por ellas oración

Dichoso el que muere
y en el mundo deja

Hombres que se acuerden
si están en las penas
y en estos momentos
limosnas les dio

Yo le doy las gracias
don Vicente Ortega

Que usted de las almas
mi amigo se acuerda
y aquí en lo terreno
se lo aumente Dios.

Seis días cabales

empleó el Señor
para formar el mundo
y la creación.
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Un día de invierno
salió san Isidro
llevaba a moler
un poco de trigo

Otro labrador
iba en su compaña

A moler también
para el gasto de su casa
para él y su esposa
y también sus hijos

Iban caminando
ellos una loma

Y allí se encontraron
un bando de palomas
que titiritaban
de hambre y de frío

Entonces Isidro
desamarró el costal

Y les vació allí
como la mitad

y aquel compañero
dijo embravecido

Vaciar ese trigo
eso no se hace

Porque te hace falta
y es un disparate
y eso es no tener
cabeza ni juicio

Señor san Isidro
miraba y reía

(...)

cuando san Isidro
vaciaba el costal
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Se quedó la tolva
casi a rebosar

y a vista de todos
él vaciaba el trigo

Cuando el molinero
abrió el harinal

Y estaba la harina
casi al rebosar
tuvo una sorpresa
y entonces él dijo

Pensó que si Isidro
lo hubiese robado

El le contestó
en qué lo ha vaciado
a vista de ustedes
yo no soy herido

Luego el molinero
llenaba el costal

Llenó hasta la boca

que no hacía más
y entonces le dijo
si me presta Isidro

Si usted me prestara
pues una talega

Para poder echar
la harina que queda
(...)
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Casa Salvador García

Solistas [F]
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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 darle ejemplo
a la cristiandad

que así lo ordenaba
Dios nuestro Señor

Salvador García
es el que mandaba

Yo quiero que ruegue
por todas mis almas
que estén en el cielo
con lo que usted dio

Le canto a sus padres
como me ha encargado

Y hoy ruega por él
todo este rancho

que en la tierra fue
bueno por lo que dio

Fue buen limosnero

Santiago García

De darles limosnas
a las afligidas
nunca fue mi amigo
lo menos que dio

Le canto a su suegra

oiga Salvador

Que a su amada esposa
ella la crió
oigamos por ella
atienda Señor

También sus abuelos
ya me entenderá
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Salvador García
y su esposa igual
que está con familia
rogamos a Dios

Dichoso el que muere
y dejaba acá

Quien se acuerde siempre
si en penas está
mandarlas arriba
con nuestro Señor

Le damos las gracias
yo y mis compañeros

Que el Señor los tenga
en su santo reino
con esta limosna

que da Salvador

Del cielo a la tierra

bajó el hijo de Dios
a darle ejemplo
a la creación.
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Casa Francisco Ortega

Solistas [F]
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Cuando un padre a un hijo
le pide un favor
si no se lo hace
no hay mayor dolor

Señor Pedro Ortega
fue buen limosnero

Mientras que vivió
aquí en lo terreno
que le habrá pagado
lo que el rancho dio.

Y hoy Francisco Ortega
de él se acordaba

Y ha llamado al rancho
Francisco a su casa

para por su padre
rogar al Señor

Por su suegro y suegra
también me encargaba

Y esos son los padres
de su esposa amada
la que en este mundo
Francisco crio

También su cuñada

que en su juventud

La llamaba a cuentas

por Cristo Jesús
porque aquí su tiempo
pues se le cumplió

Ruego por sis almas
ya me entenderán

También sus abuelos
le quiero nombrar
los de su señora
no me olvido yo

El día que nacimos
todos los sabemos

Lo que no se sabe
es cuando moriremos
este es el destino

que daba el Señor
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Rogamos por todos
don Francisco Ortega

Lo mismo le digo
a su compañera
que Dios se los lleve
a su reunión

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Que todas sus almas
estén en el cielo
con esta limosna

que tengan perdón

Cuando un padre a un hijo
le pide un favor
si no se lo hace
no hay mayor dolor
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Casa de la copla de la cena

Asociación de Vecinos

Solistas [R]
[AH]
[F]
[AS]
[R]
[AH]
[AS]
[R]
[F]
[AH]
[F]
[AH]
[SQ]
[R]
[R]
[F]
[SQ]
[SQ]
[AH]
[AS]
[AS]
[F]
[R]
[AH]
[AH]
[SQ]
[R][SQ]
[SQ]
[AH]
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(...)
/La llevó a la iglesia
la mano le dio

y aquí en este mundo
sola la dejó/
(...)

Pilar Montesdeoca
la que nos mandaba

por su amado esposo
que el rancho rogara
no sea se encuentren
dentro la prisión

Señor Pepe Hernández
del mundo se fue

Y hoy su amada esposa
pues ruega por él
hoy en este día
a nuestro Señor

Por su padre y madre
también rogaré

Como Pilarito
ma mandaba usted

por su suegro y suegra
y en la reunión

Todos los difuntos
pues que allá tenía

Descansen en paz
hoy en este día
dándole compaña
a nuestro Señor

Yo le doy las gracias
y oiga Pilarito

A las almas fieles
no las eche en olvido
que esto se lo paga
Dios nuestro Señor

La llevó a la iglesia
la mano le dio

y aquí en este mundo
sola la dejó.
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Teresa Arencibia
a cantar le manda
a su hijo amado
que aprecia en el alma

Por él hoy rogamos
al Señor del cielo

Porque murió (...)
le deja un recuerdo
una triste muerte

que en el mundo hallaba

Por Santiago Guerra
yo voy a rogar

(...)
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Se le cumplió el tiempo
Dios se la llevó
porque ya sus días
ella los cumplió

Y a Tomasa Reyes
le voy a cantar

De su amado yerno
se hubo de acordar
su hija Teodora
y en la reunión

Rogamos por ella
como me encargaba

Don Paco Medina
a mí me llamaba

para que rogara
a nuestro Señor

Yo y mis compañeros
por ella rogamos

Y a nuestro Señor
atiéndame Paco

que en el cielo esté
con nuestro Señor

Y aquí en este mundo
don Paco Medina

Con estas limosnas
es con lo que alivia
hasta aquellas penas
si están en prisión

De un pueblo lejano
hasta aquí llegaban

A traer limosnas

para las pobres almas
y esto se lo paga
Dios nuestro Señor

Yo le doy las gracias
atiéndame Paco
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También Teodora
le digo otro tanto
pues que me perdone
lo que he dicho yo

Se le cumplió el tiempo
Dios se la llevó
porque ya sus días
ella los cumplió
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En la era cristiana
año treinta y tres
murió Jesucristo
en Jerusalem

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 tormento

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

Qué dolor sería
qué dolor tan grande

Cuando vio la Virgen
a su hijo amable
pasando martirio
por obedecer

Isolina Ortega
yo dejo el misterio

Y voy a pedirle
al Señor del cielo

para que a su madre
la lleve con él

Que su madre siempre
abrazó a sus hijos

Los estrechó en sus brazos

quiero que usted se fije
comprenda la historia
del amor y fe
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Madre no hay más que una
aquí en este mundo

Y en aquella casa
con amor profundo
porque es un cariño
de amor y de fe

Y también rogamos
por su amada hermana

Que fue alimentada
por ella también
Dios los tenga en paz
gozando con él

Por sus cuatro abuelos
vamos a rogar

Y los de su esposo
y atiéndame igual
que estos son los padres
de su esposo fiel

No se olvide nunca

de su amada madre

Que entró en las entrañas
para alimentarla
para darles la vida
educación y ser

Dichosa la madre

que en el mundo deja

Hija que la saque
pues de aquellas penas
y a limpiar el alma
para de Cristo ser

Y así la semilla

que aquí se sembrara

Y así la sembraran
los tuyos mañana
para que el Señor
su dolor con él

Su madre y su hermana
que descansen en paz

Y en aquél portal
que allí estaba expuesto
para descansar
con Cristo y José
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Las gracias le damos
Isolina Ortega

Su madre y su hermana
al Señor le ruegan
para que el día que muera
que vaya con él

En la era cristiana
año treinta y tres
murió Jesucristo
en Jerusalem
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Lo dijo Jesús
llorando en el huerto
seré abandonado
de mis compañeros

Esta misma noche
me habrán de entregar

Que también tres veces
me habrán de negar
le dijo Jesús
al señor san Pedro

Eso no lo haré
san Pedro le dijo

Prefiero morir
estando contigo
lo mismo decían
pues toditos ellos

Señor Juan Quintana
yo dejo el misterio

Por todas sus almas
noble caballero

yo voy a rogarle
al señor del cielo

Por su padre y madre
yo voy a empezar

Le ruego Juanito
pues por los demás
que nunca se olvide
a ninguno de ellos

Su suegro y su suegra
ya me entenderá

Que estos son los padres
de su esposa amada
igual que a los suyos
mira caballero

Hermanos y hermanas
los que tiene allá



555

Lo mismo cuñados
también sus cuñadas

por todas rogaba
este rancho entero

Por todos pedimos
a nuestro Señor

Como Juan Quintana
usted me encargó
para que todos gocen
arriba en el cielo

Nunca usted se olvide
de ánimas benditas

Porque son muy pobres
pobres pobrecitas
como son tan pobres
le vienen pidiendo

Yo le doy las gracias
oiga Juan Quintana

Y que en paz descansen
por todas sus almas
su padre y su madre
su suegra y su suegro

Lo dijo Jesús
llorando en el huerto
seré abandonado
de mis compañeros
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Señor don Juan Pérez
nos mandó a cantar

y hoy por sus difuntos
yo quiero rogar

Le ruego a Dios
por toditos ellos

Señor don Juan Pérez
váyame entendiendo
y por los de su esposa
también ruego igual

Dios los tenga allá
señor, en el cielo

Porque de las almas
este caballero

pues nunca en la vida
se puede olvidar

Dios le pague a usted
amigo Juan Pérez

Y a usted aquí en el mundo
pues Juanito Pérez
y a usted y a su esposa
Dios puede pagar

No se olvide usted
de las pobres almas

Dios le pague a usted
y a su esposa amada
porque yo cantando
no puedo pagar

Las gracias le damos
noble caballero

Dios dé mucha vida
en el mundo el premio
a usted caballero

y a su esposa igual

Señor Juan Pérez
nos mandó a cantar

y hoy por sus difuntos
yo quiero rogar.
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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 la oración

Y a las once nuestro padre

Pues la agonía de sangre
gue él de su cuerpo sudó

Dando la siete el reloj
puso la mesa el Señor
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La cena legal
Cristo celebró
y a sus compañeros
los pies les lavó

Y tomando el agua
la echó en un vasijo

Los pies les 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

que también mis manos
aquí están Señor

Aquí no se lavan
si no son los pies

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

Si fuéramos buenos
como fue san Pablo

Veríamos el ángel
postrado en el paño
como en casa de Marcos
la cena que dio

Vengan 4 niñas
levanten el paño
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Del reino de Dios

que les venga el pago
para todas estas cuatro
por este favor

Denles un doblez
con mucho cuidado

Un ave maría
sin mover los labios
del cielo les venga
santa bendición

Denles otro doble
se pueden marchar

Y del reino de Dios
el pago vendrá
atiendan mis niñas

por este favor

La cena legal
Cristo celebró
y a sus compañeros
los pies les lavó.
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Santiago García
aunque falleció
a todo este Rancho
recuerdos dejó

Santiago García
nunca olvidaremos

Para las almas fue

muy buen limosnero
que siempre en su casa
limosnas nos dio

Su hija Maruca
no puede olvidar

Porque en este mundo
la hubo de criar

y también le daba
buena educación

Hoy lo recordaba
y ruega por él

Si se halla en las penas
me dijo también
que con su limosna
alivio le dio

Dichoso el que muere
si en el mundo deja

Maruca García
una hija tan buena
que en estos momentos
pues no se olvidó

Maruca García
oiga mis palabras

Para que Dios le aumente
lo que usted nos daba
ruega por su padre
el que el ser le dio

Desde lejos vino
con la caridad
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Por si halla en pena
poderlo aliviar
por aquella cría
que él a usted le dio

Roqamos por él
y atienda Maruca

De su amado padre
no se olvide nunca

que ruega este Rancho
por su salvación

vo le doy las gracias
y usted me perdone

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

Santiago García
aunque falleció
a todo este Rancho
recuerdos dejó.
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Yo voy a pedir
al Señor del cielo

por su amado padre
noble caballero

Don Jesús García
que así nos mandaba

Que en aqueste día
mucho se acordaba
de su amado padre
este caballero

Santiaqo García
rogamos por él

El Señor lo tenga
hoy mi amigo bien
pues en su compaña
con él en el cielo

Dios le pague a usted
y las pobres almas

Por esta limosna

que Jesús nos daba
que el Señor le aumente
a usted su dinero

Que la caridad
eso es lo mejor

Don Jesús García
humilde señor
del cielo le venga
caballero el premio

Yo y mis compañeros
le damos las gracias

Que Dios le bendiga
y también las almas
lo que usted merece
cantar no podemos

Yo voy a pedir
al Señor del cielo

por su amado padre
noble caballero.
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Antonio García
fue el que me mandó
a que le cantara
Frasquita Grimón

Rogamos por ella
este Rancho entero

Madre del alcalde

pues de aquí del pueblo
y Antonio García
de ella se acordó

Si don Nicolás
de esto se enterara

Antonio García
él gracias le daba
por su amada madre
que ruega al señor

Yo le canto a ella

y a Dios le rogamos

Para que la tenga
Antonio a su lado
con esta limosna

pues que usted nos dio

Rogamos al cielo
que en su compañía

Se encuentre mi amigo
sin penas Frasquita
que usted se ha acordado
y a rogar mandó

Y hoy en este día
rogamos por ella

Por si acaso se halle
Frasquita en las penas
mandarla al cielo
con lo que usted dio

Yo le doy las gracias
Antonio García
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Que don Nicolás
pues se las daría
porque usted ha tenido
buena educación

Antonio García
fue el que me mandó
a que le cantara
Frasquita Grimón.
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Yo voy a rogar
por las pobres almas
oiga mis palabras
Asunción Quintana

Por su amado hermano

y su madre igual

Yo ruego este día
al rey celestial
por el que murió
en tierra lejana

Mariquita Esteban
que ya falleció

Por ella yo pido
este día a Dios
también por su hermano
junto en la compaña

Que su amado hermano
murió en Venezuela

Pedimos hoy todos
de aquesta manera
también Asunción
por su madre amada

Dios le pague a usted
esta caridad

Le dé mucha vida

y salud de verdad
y el Señor del cielo
que no la olvidara

Lo que usted merece
cantar no podemos

Todos sus difuntos
estén en el cielo
y al cielo usted llegue
cuando de aquí vaya

Yo y mis compañeros
las gracias le damos
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Del cielo le vanga

pues también amparo
y aquesta limosna
que Dios le aumentara

Yo voy a cantar
por las pobres almas
y oiga mis palabras
Asunción Quintana



567

SQ

Don Román Rivero
con mucha atención
a su amada madre
le hace esta oración

Don Román Rivero

oiga mis palabras

Estamos rogando
como usted mandaba

por su amada madre
de su corazón

Le dio a usted la vida
también le dio el ser

Hoy quiere pagarle
don Román usted

pues quiere aliviarla
si se halla en prisión

Usted nunca olvide
su querida madre

Pues ella merece

todo lo que hace
el rogar por ella
a nuestro Señor

Que aunque ande la tierra
amigo Román

Usted otra madre

pues no encontrará
porque sólo una
ha dado el Señor

Todos los difuntos

que usted tenga allá

Hoy en este día
con su caridad
si están en las penas
hallan el perdón
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Le damos las gracias
don Román Rivero

Su madre querida
esté ya en el cielo
por usted rogando
a nuestro Señor

Don Román Rivero
con mucha atención
a su amada madre
le hace esta oración.
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Benjamín Rodríguez
del mundo se fue
Carmelo Quintana
ruega a Dios por él

Carmelo Quintana
hoy en este oía

Dice que roguemos
a Dios y a María
para que en el cielo
pues con Dios esté

Y era un buen amigo
no puedo olvidar

Y en días como estos

hubo de acompañar
mientras que vivió
no faltaba él

Este Rancho todo
a Dios le pedimos

Para que allá tenga
arriba al amigo
descansando ya
con el sumo bien

Nosotros rogamos
atiende Carmelo

Benjamín Rodríguez
que goce del cielo
y allí por ti
rogaría él

Yo te doy las gracias
Carmelo Quintana

Y que a Benjamín
falta no le haga
pues esta limosna
quedaba para él
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Benjamín Rodríguez
del mundo se fue
Carmelo Quintana
ruega a Dios por él.
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(...)

Nunca usted se olvide
de su amado padre

Y estando en la vida
Dios puede pagarte
y en yendo para allá
pues en la gloria eterna

(Como fue Jonás
dentro de la ballena)

No te canto más
y atiende Gregorio

Cansados estamos

pues todos nosotros
y ya ves que a mí
pues pecho no queda

Yo te doy las gracias
y que en paz descanse

Y arriba en la gloria
pues tu amado padre
y por ti a Dios
seguro que mega

Son las pobres almas
dentro de las penas
como fue Jonás
dentro de la ballena.
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Emilio Quintana
fue el que mandó
ruegue por las almas
que están en prisión

Nosotros rogamos
por todas las almas

Por si acaso en penas
ellas se encontraran

por todas rogamos
a nuestro Señor

Hace usted muy bien
de dar caridad

Que el día que de este mundo
se fueron para allá
y esto se lo pague
Dios nuestro señor

Rogamos por todos
los que marcharon

Que fueron mi amigo
su cuenta entregaron
y el Señor los tenga
en su reunión

Todo aquel que saque
un alma de penas

Cuando usted se marche
Dios lo tiene en cuenta

por aqueste alivio
Emilio que dio

Por la caridad
alivio tenía

Dios nunca se olvida
de lo que usted hacía
por las pobres almas
que están en prisión

Ya todas sus almas

entregaron cuentas
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Como entregaremos
nosotros las nuestras

cuando nos llamaba
Dios nuestro Señor

Yo le doy las gracias
me perdonará

Que todas sus almas
descansen en paz
y lo que usted daba
se lo aumente Dios

Emilio Quintana
así me encargó
ruegue por las almas
que están en prisión.
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Desde Valleseco
hasta aquí llegaba
me manda a rogar
a Dios por las almas

Don Angel Alonso
así me decía

Ruégale al Señor
por las afligidas
que se hallan en penas
yo quiero aliviarlas

Tenga usted presente
noble amigo mío

Que nuestro señor
nunca echa en olvido
todo lo que hacemos
por las pobres almas

El que saca un alma
de aquellos tormentos

Bien lo tiene en cuenta
el señor del cielo

para aquel día
cuando para allá vaya

El ciento por uno
le paga el Señor

Y él le pagará
a usted este favor

que ha hecho esta noche
con su caridad

Le damos las gracias
don Angel Alonso

Y nuestro Señor

que lo paga todo
verá en esta vida
fortuna aumentada

Que Dios se lo pague
le vuelvo a decir

Y usted caballero
me perdona a mí
pues como merece
yo no le cantaba
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Desde Valleseco
hasta aquí llegaba
me manda a regar
a Dios por las almas
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(...)

Que el señor las lleve
con él a la gloria

Si alguna se encuentra
en penas ahora
con su caridad
alivio le daremos

Que el Señor le pague
a usted don Manuel

Que nunca le haga
señor a usted

pues falta ninguna
pues este dinero

Aquí en esta vida
lo vea aumentado

Y cuando usted vaya
para el otro lado
abiertas se encuentren

las puertas del cielo

Yo le doy las gracias
por su caridad

Y usted buen amigo
me va a perdonar
porque en esta noche
más no le cantemos

Yo vuelvo a cantar

otra vez de nuevo

porque me ha mandado
otro caballero.
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Hoy nos manda un compañero
que cante al Rancho y rancheros

Hoy nos manda un compañero
que cante a esta reunión

Que cante al Rancho y rancheros
que aprecia en el corazón
<"-on un amor verdadero

Señor Pedro Ortega manda

Que a todos yo les cantara
y hoy les canto caballero

Señor Pedro Ortega
vamos a cantar

a todo este Rancho

quiere obsequiar

No te olvides nunca

de los compañeros

Como un buen hermano
también te queremos
porque tú lo puedes
bien acompañar

No te olvides Pedro
de las pobres almas

Todos te queremos
en nuestra compaña
porque buen amigo
tú eres muy formal

Dios te pague a ti
noble compañero

(...)
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Son las pobres almas
ovejas de Dios
porque por las almas
en la cruz murió

Son las pobres almas
muy necesitadas

Porque en esa cruz
por todos rogaba
le pidió a su padre
perdones y daba

Y allí clavado
de brazos y pies

Y su tierna madre
mirando para él
las lágrimas de ella
al suelo llegaron

Don Julio Sarmiento
escuchando está

Ruegue por las almas
si en penas están
para que las lleve
al cielo sagrado

Dios le pague a usted
este sacrificio

(...)

Yo le doy las gracias
y Dios se lo pague

Aquí y en el cielo
Dios no olvida a nadie

porque él tiene gracia
poder y valor

El que está con Dios
nunca sólo estaba

Pues ten por seguro
que es buena compaña
todo habrá en el mundo

pero no sin Dios
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Las gracias le damos
yo y los compañeros

La paz y la unión
las almas al cielo
con su caridad
descansen con Dios

Son las pobres almas
ovejas de Dios
porque por las almas
en la cruz murió.
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Francisca García
es la que mandaba
rueguen por mi padre
querido del alma

Rueguen por mi padre
a nuestro Señor

Por si acaso se halle
dentro de la prisión
y en penas se encuentra
libertad le dio

Dichoso es el padre
que en el mundo deja

Que si se halla en penas
su hijo lo liberta
y le abre las puertas
del cielo de Dios

Que el amor de padre
nunca se olvidaba

Porque está grabado
en su propia alma
y esto da a entender
que es obra de Dios

Y así yo lo creo
y lo considero

Porque fue la Virgen
al pie del madero
mirando a su hijo
en tribulación

Lágrimas botaba
la virgen María

Cuando vio a su hijo
en las agonías
pidiendo clemencia
al padre de amor

Quisiera cantarle
como me mandaba

Paquita García
oiga estas palabras
que Dios le perdone
le deseo yo
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Para que descansen
en la paz y gloria

Y que todos tengan
a Cristo en memoria

para que las almas
alcancen perdón

Yo le doy las gracias
y Dios se lo pague

Que la voluntad
y el poder es grande
el que tiene Cristo
Jesús Salvador

Paquita García
es la que mandó
rogar por el padre
de su corazón
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Ya llegan las almas
gimiendo y llorando
como Jesucristo
cuando fue al calvario

Ya llegan las almas
por la caridad

Que de puerta en puerta
pidiendo le dan
pues para aliviarse
si es que están penando

Y Antonio Rivero

pare la atención

Yo sé que usted tiene
muy grande dolor
por los que en este mundo
mi amigo dejaron

Por su padre y madre
yo voy a empezar

Y su amado hermano

ya me entenderá
toca por su puerta
atienda paisano

Yo voy a tocarle
la mayor herida

Que una llaga grande
Antonio tenía
por su amado hijo
también le ha faltado

Dios le dé salud

que pueda rogar

Que salga de penas
por si acaso está
y que Dios lo tenga
arriba a su lado

Por sus amados padres
yo ruego también
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Son los que en el mundo
le dieron el ser

y sin olvidarme
de su amado hermano

Rogamos por todos
Antonio Rivero

Su hijo y sus padres
estén en el cielo
con nuestro Señor
por usted rogando

Y Antonio Rivero
no le canto más

Lo que no hay remedio
para qué recordar
qué grande dolor
todos los han dejado

Yo le doy las gracias
y usted me perdone
si no le he cantado
como corresponde

Ya llegan las almas
gimiendo y llorando
como Jesucristo
cuando fue al calvario
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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 le dijo

A su amado padre
para los enemigos
estando en la cruz

le pide perdón

Domingo García
póngase a escuchar

Por todas sus almas
vamos a rogar
y atienda Domingo
como me mandó

Por tu amado padre
yo voy a rogar

Y en días como éste
no puede olvidar
por eso Domingo
le hace una oración

Nosotros pedimos
al señor del cielo

Para que lo tenga
en su santo reino

por eso pedía
pues el Rancho y yo

Tu amable cuñado
don Manuel Santana

Pues también Domingo
ya quise rogaba (sic)
para que descansen
arriba con Dios

Abuelos y abuelas
y atiende Domingo

Por todos nosotros
al Señor pedimos
para que los tenga
en su reunión
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No te canto más
y atiéndeme bien

Pues tú no querías
darme de comer

y eso Domingo
pues lo cobro yo

Que todas tus almas
descansen en paz

Y en estos momentos

gracias voy a dar
perdóname mi amigo
no me queda voz

Tres veces al suelo

cayó el hijo de Dios
y siete palabras
en la cruz habló
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Yo voy a cantarle
a Manuel Santana

oiga mis palabras
doña Inmaculada

Yo canto a su esposo
que ya falleció

Que allá en Venezuela
fue donde murió
yo ruego al Señor
también su alma

Oiga Inmaculada
y también García

Todos le pedimos
a Dios este día
por ese señor
su buena compaña

Con su caridad
encuentre el remedio

Y esté descansando
con Cristo en el cielo

y le pague a usted
las benditas almas

El Señor le dé
santa protección

Del cielo le venga
una bendición
que Dios la proteja
y a las pobres almas

Las gracias le damos
yo y mis compañeros

Y a usted la bendiga
el señor del cielo
la lleve a su reino
cuando para allá vaya

Yo voy a cantarle
a Manuel Santana

oiga mis palabras
doña Inmaculada.
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Trancado en la cárcel
con puertas de hierro
se encontraba preso
el señor san Pedro

Y en la misma noche

que lo de sentencia

Y atado de manos

san Pedro se encuentra

y entre dos soldados
estaba durmiendo

Delante la puerta
los guardias estaban

Custodiando el preso
no sea que se vaya
y se le apareció
un ángel del cielo

Le dio un golpe a Pedro
que estaba dormido

Que se levantara
el ángel le dijo
y las dos cadenas
cayeron al suelo

Y el ángel le dijo
ponte las sandalias

Y sigúeme Pedro
por dentro los guardias
y todas las puertas
de pronto se abrieron

Cuando atravesaron

la primera calle

En presencia de él
se retira el ángel
y Pedro decía
fue por Dios del cielo

Me dijo Fermín
que le cante a un santo

Dice que Tomás
y es uno entre tantos
oiga mis palabras
don Tomás Rivero
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Yo canto a Domingo
junto en la compaña

Me encuentro cansado

para una campaña
y oiga mis palabras
noble caballero

Busque otro mejor
y atienda paisano

Yo no soy muy bueno
y aunque soy cubano
no puedo cantarle
todo lo que quiero

Yo y mis compañeros
le damos las gracias

Mañana les canto

si van a mi casa

ya me encuentro ronco
y cantar no puedo

Trancado en la cárcel
con puertas de hierro
se encontraba preso
el señor san Pedro.
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Porque lo merece
vengo a darle gracias
don José Ramón
oiga mis palabras

El nos acompaña
señor todo el año

Con mucha paciencia
él nos ha aguantado
mire que nosotros
sí damos la lata

Al fin nos entrega
él como recuerdo

Una cinta grabada
para que la escuchemos
muy tranquilamente
pues en nuestra casa

Por eso muy atento
esta cofradía

Todos muy contentos
señor quedaría
aquí los presentes
y los que no estaban

También se las damos
a su compañera

Porque muchos ratos
ha venido ella

y en su trabajo
también le ayudaba

Y al señor Gustavo
no lo dejaremos

Voy a recordarlo
pues por mucho tiempo
porque con nosotros
muy bien se portaba

Para terminar
les pido perdón
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Estos compañeros
lo mismo que yo
por si con ustedes
bien no se portaban

Tendremos de ustedes

muy buenos recuerdos

No los olvidamos

aunque pase el tiempo
bien lo sabe usted
la amistad es muy clara

Más no les cantamos
oien comprenderán

Sé que se merece
esto y mucho más
pero sé que ustedes
contentos marchaban

Porque lo merece
vengo a darle gracias
don José Ramón
oiga mis palabras.
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Con pocas palabras
para que me entiendan
voy a darle gracias
a las cocineras

Con pocas papalbras
y mucha voluntad

Y a toditas ellas

gracias voy a dar
porque bien servían
señor la mesa

Atiéndame usted

Ortega Gregorio

Pues también las gracias
le damos nosotros

y a la misma vez
a su compañera

Y este Rancho todo
marcha agradecido

Porque fuimos todos
muy bien atendidos
que muy buena
estaba la cena

Yo le doy las gracias
pues de corazón

Y esto se lo pague
Dios nuestro señor

y también lo paga
pues las prisioneras

SQ

Reyes Agustín
también me decía

Quiero darle gracias
a esta cofradía
de todos contentos

Agustín se queda
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Pues él nos llamó
aquí a su barrio

Para que todos juntos
el trabajo hagamos
a juntas limosnas
para las prisioneras

Agustín en nombre
pues de todo el barrio

Muy atentamente
él saluda al Rancho

y el año que viene
que todos volvieran

Yo y mis compañeros
contentos marchamos

Nos han atendido

muy bien en el barrio
pues todo lo hacemos
por las prisioneras

Con pocas palabras
para que me entiendan
voy a darle gracias
a las cocineras
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Me vino a encargar
Antonio Rivero
que le den las gracias
al Rancho y rancheros

Yo les canto a todos
como me encargó

Sin nombrar ninguno
a la reunión
pues él para todos
ha sido atento

Que le cante a todos
los que aquí se hallaban

Y también le canto
como tú mandabas
a los que no están
porque ya se fueron

Todos nos marchamos

muy agradecidos

Señor don Antonio
este buen amigo
pues aquí ha quedado
como un caballero

Que Dios te lo pague
y las benditas almas

Las tuyas Antonio
en la gloria santa
estén acompañando
pues al juez supremo

Pues al fin de cuentas
eso es lo que vale

Librar a las almas
de penalidades
mandarlas con Dios

pues arriba al cielo

Me vino a encargar
Antonio Rivero

que le den las gracias
al Rancho y ranchero
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Yo voy a cantar
como me decía
óyeme Antonio
y también García

Yo canto a tu padre
noble caballero

Pidiendo por él
yo y mis compañeros
para que descansen
con Dios este día

Santiago García
tu querido padre

Yo y mis compañeros
vamos a rogarle
para que descanse
con Dios y María

Dios te pague a ti
esta caridad

Y el Señor te dé
la felicidad
por el bien crriaaraigóa
que en el Rancho hacía

Te damos las gracias
nos perdonará

Casi de verdad
no podemos más
y en nombre de todos
de esta compañía

Yo voy a cantar
como me decía
óyeme Antonio
y también García



 


