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a) Española: 2, 5

7, 9, 10, 13, 14, 16, 17

b) Conejos

c) San Luis

7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19

d) Alamosa

e) Arroyo Hondo

12.  Padre Jesús Nazareno

1. Padre Jesús Nazareno, ¿qué queréis haga de mí, alabando a tu poder y sospirando 

por ti?

2. Ya lo estiran de los brazos para clavarlo mejor, le remacharon los clavos a nuestro

Padre Jesús.

3. Le ponen en la cabeza una corona de espinas, se le clavaron las puntas en esas sienes

divinas.

4. Ya le echan la soga al cuello y lo llevan estirando; a nuestro Padre Jesús ya lo van

atormentando.

5. Simón Cirineo ayuda a soliviarle la cruz yo me quedo mirando a nuestro Padre Jesús.
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6. Válgame Dios de los cielos, le dan con la disciplina, ¿qué harémos, hermanos míos?

7. Mira que lo están velando como al sol acrisolado, todos aquellos armados lo hicieron

ser coronado.

8. Madre mía de los dolores, ya lo llevan a tu amado, que gotas de sangre lleva en ese

manto morado.

9. Madre mís de los dolores, ya llevas un desconsuelo, que van para la parroquia con tu

Hijo cayendo al suelo.

10. Madre mía de los dolores, tú eres la más fuerte guía, ¿dónde incontrastes  a tu Hijo el

viernes a medio día?

11. Aquí acabo de decir toda la pasión de Cristo porque los viernes se alaba la pasión de

Jesucristo.

Of this hymn, which deals mostly with the Crucifixion of Our Lord and the suffering of the

Virgin during the Passion, we have five versions from five different places: Antonito, Cerro,

Cerritos, Conejos, and Manassa. The above version is from Antonito. In the Conejos and

Cerro versions, stanza 9 is missing, while those of Cerritos and Manassa lack strophes 3

and 5.

13.  Madre de dolores

1. ¡Madre de dolores, madre de tormentos, ay, dulce madre, que sentimiento!

2. Vuestro Hijo hermoso, vuestro lucero, sudando sangre, está en el huerto. [208]


