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MADRE SANTISIMA  
CRUZ 
 
 
Madre santísima cruz 
Puesta en el monte Calvario 
Donde murió mi Jesús  
Por librarnos del pecado. 
 
Madre santísima cruz 
Puesta en aquel camposanto  
Donde murió mi Jesús  
Por librarnos del quebranto 
 
Madre santísima cruz 
Santa cruz de cuatro vientos  
Donde murió mi Jesús  
¡Oh!, divino sacramento 
 
Madre santísima cruz 
Del puerto de Robleda 
Dame licencia señora  
De venirte a levantar 
 
Madre santísima cruz 
Del puerto de Calderón 
Donde tienes estampada  
De mi Jesús la pasión 
 
Madre santísima cruz 
Del cerro de Culiacán 
Dame licencia señora  
De venirte a visitar 
 
Madre santísima cruz 
De la peña de Bernal 
Dame licencia señora 
De venirte a visitar 
 
Madre santísima cruz 
Del cerro de Sangremal 

Dame licencia señora  
De venirte a visitar 
 
Madre santísima cruz 
Santa cruz de los milagros 
Donde murió mi Jesús 
Por librarnos del pecado 
 
 
 
EL SEÑOR DE VILLASECA 
 
Año de mil novecientos 
Noventa y uno contaba 
El señor de Villa  Seca 
Libró  a una mujer casada  
 
Se levantó su marido  
A trabajar sus esfuerzos  
Se esconde lo más oculto 
Para lograr sus esfuerzos 
 
Agarró  su canastita 
Hay por la cuesta abajo 
Y por su mala desgracia  
Su marido la encontró 
 
Le pregunta su marido 
¿Adonde  vas mujer casada? 
¿Qué  buscas o que te falta? 
Pues yo te deje en tu casa 
 
Con la punta del puñal 
Levantó la servilleta 
Llena de flores cubierta. 
 
Las tortillas eran flores 
La comida era el sahumerio 
Los granos de la sal 
Las penas del cautiverio 
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Por esa calle derecha  
Que se nombra la plazuela 
La cuchara que llevaba  
Era una vela de cera 
 
El diablo no duerme 
Gustaba de sus travesuras  
En una mujer casada 
Nacen sus aventuras                                       
 
Le respondió la mujer  
Que los labios se le secan 
Voy a dejar las flores 
Al señor de Villaseca 
 
De las puertas para adentro 
La mujer se arrodillaba 
El señor de Villaseca 
De flores la coronaba 
 
De las puertas para afuera  
El hombre se arrodillaba 
El señor de Villaseca  
A una mujer casada libró 
 
 
DE RODILLAS VOY ENTRANDO * 
(De Fernando Moncada) 
 
De rodillas voy entrando,  
Hasta llegar a tus pies,  
Padre mío de los milagros, 
Que no sea la última vez. 
 
Quiero pagar mis pecados 
Como grande pecador; 
Padre mío de los Milagros, 
Con tristeza y con dolor. 
 
Voy entrando de rodillas, 
Implorando tu perdón 

Y admirar las maravillas, 
Que tienes en tu mansión. 
 
Llegué en grande penitencia, 
Para postrarme a tus pies,  
Concédeme clemencia, 
Por la sangre de tu tez.  
 
Como humilde peregrino, 
De mi tierra vine aquí, 
Para que seas mi padrino, 
Y no te olvides de mí. 
 
El gran pueblo mexicano, 
Se inclina ceremonioso, 
Ante el pueblo michoacano, 
De mi Cristo milagroso. 
 
Señor amo del tarasco, 
Que fue el indio fundador, 
Con doctrinas de Don Vasco, 
El noble conquistador. 
 
El Paragaricutiro, 
El pueblo del Gran rey 
Con grandezas que yo admiro 
Por su tradición y ley. 
 
San Juan Nuevo pueblo amado 
De mi Cristo el Salvador 
Sueño grande sois legado 
Del eterno gran Señor. 
 
 
VENGAN TODOS A ALAVAR * 
(De Fernando Moncada) 
 
Vengan todos a alabar  
A mi Cristo en el altar  
Vengan todos y alabemos  
Y ensalcemos al cantar. 
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Pecador ven a alabar  
Con amor a confesar 
Ven hermano, ven esposa , ten 
La mano del Señor  
Con la mano del Señor 
Nunca hermano habrá dolor 
Ni en el cielo ni en la tierra  
Ni en la guerra sentirá. 
 
Con los cantos al Señor 
Con tus llantos pecador 
Borra todos tus pecados 
Confesadlos al Creador. 
 
Pecador no peques más  
Y el dolor no sentirás  
Si al llegar a la gloria 
Tu memoria callará 
 
Somos hijos, ven mi Dios  
Id, venditos cuanto honor  
Vamos todos y alabemos  
Y tendremos salvación. 
 
Es el tiempo de salvar 
Y para el cielo llegar 
Cuando llegue el gran momento 
El sentimiento surgirá. 
 
Cuando sientas el amor  
Nunca mientas pecador 
Pues, pecado es la mentira 
Y la vida acabará. 
 
Di tus penas al Señor 
Si son buenas da tu amor 
Pero toma siempre en cuenta  
Que en vida cruenta acabará. 
 
 

LO ENCONTRE * 
(De Fernando Moncada) 
 
Lo encontré, lo encontré  
Y lo vengo a venerar  
Por que solo mi Dios  
Me podrá salvar  
 
Lo busqué, lo encontré 
Y lo vengo a venerar  
Por que solo mi Dios  
Me podrá salvar 
 
Encontré en su amor 
El consuelo a mi dolor  
Y es por eso que estoy  
Contigo señor. 
 
Y también encontré 
El camino y la verdad 
Y en tu nombre esperé 
La gran felicidad. 
 
Y hoy, que estoy con mi Dios 
Ante el mundo sin maldad 
Como gran portavoz 
De amor y bondad 
 
Es tan grande el amor  
Que nos manda el gran Señor 
Por que es el redentor 
Y yo el gran pecador 
 
¡Oh Señor!, mi Señor 
Cuan grande fue tu pasión  
Y sufriste dolor 
Por el pecador 
 
¡Oh mi Dios!, gran Señor 
que nos da amor filial 
yo soy el confesor 
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tú el rey celestial 
 
lo busqué y vino a mí 
en mi gran necesidad 
y el alivio sentí 
al darme bondad. 
 
¡Oh señor!, ¿Qué es de mí? 
Si he sido un gran pecador 
Y al llegar hacia ti 
Te entregué mi amor. 
 
 
LA CRUZ DE LA MISION * 
(De Fernando Moncada) 
 
Santísima cruz  
Santísima iglesia  
Donde mi Jesús  
Murió en penitencia  
 
Que viva la cruz  
De la misión  
De mi buen Jesús  
Y su pasión. 
 
¡Oh cruz milagrosa!  
De gran emisión  
Donde Dios endosa  
Su gran pasión 
 
INRI fue su nombre 
Que en la cruz apasiona  
Y ahí murió el hombre  
Que al mundo perdona. 
 
Eres cruz divina 
Grande misionera 
Que salvas la vida 
En fe verdadera. 
 

Fuiste el peldaño 
De aquel misionero 
Que con su fiel mano  
Salvó al indio fiero. 
 
Gran cruz que cargaba 
El buen Nazareno 
Y la vida dejara  
Muriendo sereno. 
 
Tu amor entregaste  
En esta misión  
Y nos abrazaste 
Tu grande pasión. 
 
Cruz de las misiones  
Madero glorioso 
Caudal de pasiones  
 De un ser milagroso. 
 
Llegaron triunfantes  
As cumplir la cita  
Fieles caminantes  
A esta cruz bendita. 
 
DULCE MADRE MÍA 
 
Dulce madre mía  
Como tu lo ves 
Canto de alegría  
Postrado a tus pies 
 
Por eso te pido  
Con el corazón  
No eches la olvido  
A este pecador 
 
Dulce madre mía  
Con el corazón 
Te canto en tu día  
Mi alegre canción. 
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Te ofrece tu pueblo 
Y te canta en tu honor 
Como noble fruto 
De tu inspiración 
 
Dulce madre mía  
Tu sabes que hoy 
Y que cada día  
Contigo estoy. 
 
Por eso mi reina 
Te vengo a pedir 
Calmes los problemas  
Que me hacen sufrir. 
 
Mis sones los toco 
Con grande placer 
Tu imagen la invoco 
Cual es mi deber. 
 
Por que aunque sangrando  
Que mis pies estén 
Seguiré bailando 
Y cantando también. 
 
 
PAGAR UNA MANDA  
A LA VIRGEN DE SAN JUAN 
 
Voy a comprar mis huaraches  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
Voy a comprar mi guitarra  
Para enseñarme a tocar 
Voy a pagar una manda  
A la Virgen de San Juan. 
 

Voy a comprar mis huaraches  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
Voy a comprar mis huaraches  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
Voy a comprar mis huaraches  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
Voy a comprar mis huaraches  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
Voy a comprar mis huaraches  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
Voy a comprar mis huaraches  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
Voy a comprar mi estandarte  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
Voy a comprar mi sonaja  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
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Voy a comprar mi atuendo  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
La pulseras de coyolis  
Para salir a bailar 
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan 
 
El círculo de la danza  
Ya vamos a respetar 
Todos bailando las danzas 
A la virgen de San Juan 
 
Que toquen los instrumentos 
Con todo s u corazón 
Que ya toque el tlapanhuehue 
Para seguir la tradición 
 
Comadrita capitana  
Ya compró su sahumador 
Va consagrando las cosas  
Para cantarle al señor. 
 
Voy a comprar sus atuendos 
Y lo hago de corazón 
Para que dancen mis hijos 
Y sigan la tradición 
 
Voy a comprar mi plumaje  
Para salir a bailar  
Para pagarle una manda  
A la virgen de San Juan. 
 
 
 
 
 
 
 

ADIOS RESPLANDOR  DEL  CIELO 
 
Adiós resplandor del cielo 
Alumbranos con tu luz 
Adiós mi padre Jesús 
Hasta el año venidero 
 
Adiós puertas de la gloria 
Adiós casa de oración 
Grabada en mi memoria  
La voz del predicador 
 
Aquellas horas dichosas 
Las gravé en mi corazón 
 No se me puede olvidar 
La voz del predicador 
 
Les explique en donde pude 
Hijos de mi corazón 
Les hice ver sus delitos 
Pídele a Jesús perdón 
 
Mira mi padre Jesús  
Con tu vista compasiva  
Hijos de mi corazón  
Por ustedes doy la vida  
 
Celador alerta   
¡Cuidado con las ovejas! 
No las dejes descarriar  
Pues tienes que dar la cuenta 
 
Arrienda aquí al redil 
Esa oveja descarriada  
Debemos de contemplar 
Que el que busca a Dios lo mire 
 
Pues adiós ya me despido 
Ya me voy muy convencido 
Bajaría del firmamento  
Aquí el manjar divino 
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Que siento en mi corazón  
Mira mi predicador  
Que se postra de rodillas  
Pidiéndonos el perdón 
 
Con lagrimas en los ojos 
A oír su dulce voz 
Dice con su voz amable 
Perdón por amor a Dios 
 
Un ave María y un credo 
Por amor de Dios le pido 
Que valla por la intención 
Aunque no lo tengo servido 
 
Pues mis hijos ya se van  
No tengo ni que obsequiarles 
Para que lleven recuerdo 
Del padre Francisco Hernández 
 
Se llevan un vía crucis 
Lo verán con mucho agrado 
Que este vía crucis fue notado  
Del finado padre Alfaro 
 
Adiós madre de Jesús  
Adiós casa verdadera 
Que Remedios tan presentes 
Llevamos para mi tierra 
 
Llevo un recuerdo presente  
De mí Jesús Nazareno 
Contemplando su pasión 
Llevo una soga en el cuello. 
 
Recuerdo que el día de gloria 
Mi alma tomó beneficio 
Sabe Dios quien volverá 
Santa casa de ejercicios. 
 

Llevo un dolor en el alma  
Que engañe mi confesor 
Hoy regaré mi camino 
Con lagrimas de dolor 
 
Si mi Dios diese licencia  
Ya al otro año volveré  
Aquí me veréis rendido 
Señor Jesús a tus pies  
 
Soy tu hijo, tu eres mi padre 
Y pido misericordia  
Que me abran de par en par  
Esas puertas de la gloria    
 
 
 
 
SEÑOR CAPITAN 
(Arturo Hernández) 
 
Señor capitán  
Con gusto y amor 
Tomó la palabra  
Diciendo “El es dios” 
 
Señor capitán 
Las gracias le doy 
Cumpliré con gusto 
Esta obligación 
 
Señores danzantes  
Albemos a Dios 
Cumpliremos con gusto 
Esta obligación 
 
El santo estandarte 
Presente ya está 
Comadres malinches 
Vengan a sahumar 
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Que suene el clarín 
Y el caracol 
Vamos recibiendo 
A todos con amor 
 
Santa tradición 
Bendito sea Dios 
¡Que vivan las danzas! 
¡Que viva el canto! 
 
Bailemos las danzas 
Con gusto y amor 
Vamos compadritos 
Diciendo “el es Dios” 
 
 
 
YA ME DESPIDO LLORANDO  
 
Ya me despido llorando 
De mi Jesús Nazareno 
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
En el huerto orando 
Y los judíos lo aprendieron 
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
Una corona de espinas 
Que sus sienes traspasaba 
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
Con unos fuertes cordeles 
Al cuello lo sumergieron  
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
Un pedacito de caña 
Que de burla le pusieron 

Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
En una columna atado 
Terribles azotes le dieron  
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
Pilatos lo ha sentenciado 
Sin tener culpa ninguna 
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
Una cruz de quince pies 
Que en sus hombros le pusieron 
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
Tres caídas dio a la estación 
Mi Jesús Nazareno 
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
En un lienzo dejó estampado 
Su rostro mi Dios amado  
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
De pies y manos clavado 
Alzan al manso cordero 
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
 
Cuando llegó a la estación 
Su cuerpo en la cruz clavado 
Su dolorosa pasión 
Contempla y llora el jilguero 
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ALABEMOS Y ENSALSEMOS 
 
Alabemos y ensalcemos  
A la santísima cruz 
Por que en ella expiró 
El dulcísimo Jesús 
 
Alma vida y corazón 
Te ofrecemos cruz preciosa 
En ti fue la redención  
¡Oh! bandera prodigiosa  
 
Adoremos pecadores 
A la santísima cruz 
Entre músicas y flores 
El corazón de Jesús 
 
¡Oh! cruz santa y prodigiosa 
Es tan grande tu poder  
Que huye y tiembla de terror 
El maldito Lucifer 
 
Santa cruz resplandeciente 
En que Cristo fue clavado 
Yo te ruego humildemente 
Que me libres del pecado 
 
Cruz divina y misteriosa  
Eres trono del Señor 
Líbrame tu generosa 
De las penas del Señor 
 
Eres linda y sacrosanta 
Brillantísimo lucero 
La alegría del pecador 
Y la escala para el cielo 
 
Bendita sea la exaltación 
Del santo autor de la cruz 
Pues él  nos redimió 

El dulcísimo Jesús 
 
Alabemos sin cesar  
A la madre de Jesús   
Pues sabemos que asistió 
Constante al pie de la cruz  
 
Los barones lo bajaron 
Al dulcísimo cordero 
De reliquias quedaron 
La sabana en el madero 
 
Por tu cruz y tú pasión 
Y por tú rostro santo 
Te pedimos padre amado 
Que nos des la salvación                                  
 
En los cielos y en la tierra 
El madero sea ensalzado 
Donde fue crucificado 
El mansísimo cordero 
 
 
 
 
 
 
 
SEñOR DE LOS MILAGROS * 
(hermanos Barrera) 
  
Señor de los milagros 
Divino sudario 
Préstanos licencia  
De llegar a tu santuario 
 
Un mismo Señor 
Me ha edificado 
Madre de mí amor 
Hoy voy a  tu santuario 
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Ven hijo querido 
Deja ya el pecado 
El crucificado 
Ven a mi santuario 
 
En el sueño estaba 
Al mundo entregado 
Hoy que me recuerdo 
Voy a tu santuario 
 
Lloraré mis culpas 
Del tiempo pasado 
Todo lo hemos perdido 
Por no ir a tu sanitario. 
 
Tengo la intención 
De ir a ser su esclavo 
Con tu protección  
Hoy voy a tu sanitario. 
 
 
ERES GUADALUPE 
 
Eres Guadalupe 
Madre de mi amor 
Vamos revoleando 
La bandera tricolor 
 
Tu cabecita es el verde 
Madre mía guadalupana 
Todos digamos que viva  
Nuestra patria mexicana  
 
El blanco es la humildad 
Madre mía guadalupana 
En mi mano revoleando  
La bandera mexicana 
 
El rojo es amor ardiente 
Es la sangre del Señor 
En mi mano revoleando 

La bandera tricolor 
 
Tres colores tiene 
La bandera mexicana 
Que viva para siempre  
Cristo rey de la montaña 
 
Los indios aztecas 
Todos, todos en reunión 
Fueron bautizados 
Por la santa religión 
 
Gritaban los mexicanos 
Gritaban con voz ufana 
En el cerro del  Tepeyac 
Esta la reina mexicana 
 
En México estás  
Y en todo lugar 
Obrando maravillas 
En tu santa catedral 
 
Adiós madre de mi amor 
Adiós reina soberana  
En mi pecho está reinando 
En la patria mexicana. 
 
 
 
REUNIRSE PECADORES 
 
A reunirse pecadores 
Todos, todos en reunión 
A levantar la bandera 
Del sagrado Corazón 
 
Vamos, vamos pecadores  
A ver lo que hemos visto 
Al sagrado Corazón 
En la montaña de Cristo 
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De lejanas tierras venimos 
Todos con crecido amor 
A ver la gloriosa imagen 
Del Divino Redentor 
 
Vamos, vamos pecadores 
Vamos tomando la cruz 
Que en la montaña de Cristo 
Está el corazón de Jesús. 
 
Hermanos ya llegó el día  
Que tengamos constricción 
Vamos a ofrecerle flores  
Al Sagrado Corazón 
 
De pueblos, ranchos y villas  
Ya nos guía tu resplandor 
A conocerte venimos  
¡Oh!, divino Redentor. 
 
Donde estás colocado 
Un cerro sirve de peaña 
Viniste a favorecer  
A la patria mexicana  
 
Ya venimos caminado 
Al toque de la campana 
Y tu nombre veneramos    
Cristo Redentor de la montaña 
 
Hoy todos tus peregrinos  
Forman campo de campaña  
Y tu nombre veneramos  
Cristo Rey de la montaña 
 
Hoy tu nombre sacrosanto 
Resuena por doquier 
Alaban tu nombre santo 
Al tiempo de amanecer 
 
Ya nos prestaste licencia  

De venirte a venerar 
Así concédenos verte  
En tu reino celestial 
 
Desde tu trono encumbrado 
Nos estás viendo llegar 
A todos tus peregrinos  
Que te vienen a ensalzar 
 
¡Oh!, la adoración nocturna 
Es de mucha devoción 
Para adorar alegres  
Al sagrado corazón 
 
Al cerro del Cubilete 
Es cerro de adoración 
Para venerar gustosos 
Al Sagrado Corazón 
 
El padre don Eleuterio 
Que es superior al perdón 
Venera con anhelo 
Al Sagrado Corazón 
 
YA ESTÁ ALUMBRANDO  
(Arturo Hernández) 
 
Ya está alumbrando Tonatiu 
Ya vamos a festejar 
Vamos compadres al atrio 
Vamos a hacer un ritual 
 
La reverencia que haremos 
Será formando la cruz 
Para pedirle permiso  
Nuestro padre Jesús 
 
Vamos compadres cantando 
Vamos diciendo Jesús 
Bendito sea su nombre 
Bendita la santa cruz 
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Cuando entremos a la iglesia 
Como grandes pecadores 
Nuestro padre Jesucristo 
Nos dará la bendición 
 
Frente a ala imagen sagrada  
Y yo postrado estaré 
Con lagrimas en mis ojos 
Para mostrarte mi fe 
 
Que suenen todas las conchas 
Que suenen en alta voz 
Como si fuéramos ángeles 
Hoy hablaremos con Dios 
 
Gracias le doy a mi padre 
Por todas sus gratitudes 
Para que siempre nos cuide 
Y nos dé su bendición  
 
LA GUADALUPANA 
(versión libre: Arturo 
Hernández) 
 
Eres Guadalupe 
Guadalupe bella 
Que linda te ves 
Cubierta de estrellas. 
 
Eres Guadalupe  
Eres Guadalupe  
Madre de los indios 
Que te apareciste  
Por todos los siglos 
 
El señor obispo  
No lo quería creer 
La reina del cielo 
Se lo dio a saber 
 

Que dicha tan grande  
Al señor Juan Diego 
Se le apareció 
La reina del cielo 
 
Rosa de castilla 
En tilma llevaba 
La reina del cielo  
Quedó estampada 
 
El señor obispo 
Luego que la vio 
Al momento mismo  
Se le arrodillo. 
 
La reina del cielo 
Estas frases dijo 
Quiero que me erijan 
Un templo mis hijos 
 
Bajaste del cielo 
Hasta el Tepeyac  
Proteges al indio 
De toda maldad. 
 
De Latinoamérica 
Reina de los pueblos 
El papa  Juan Pablo 
Te nombró María. 
 
  
 
EN UN OLIVAR HERMOSO 
 
En un olivar hermoso 
La virgen se apareció 
A un pastor devoto suyo 
Un rosario le ofreció 
 
Al cabo de quince días 
Este inocente pastor 
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Seducido del demonio 
En gran pecado calló 
 
La virgen fue y le habló 
No llores niño varón 
Yo le rogaré a mi hijo 
Que tu alma tenga perdón 
 
Hijo querido y amado 
Hijo de mi corazón 
Por la leche que mamasteis 
Que esta tu alma tenga perdón 
 
Madre querida y amada 
Madre de mi corazón 
Para que quieres está alma 
Que tanto nos ofendió 
 
Hijo querido y amado 
Dueño de mi corazón 
El cuidando de sus ovejas 
 Un rosario me ofreció 
 
Madre querida 
Madre de mi corazón 
Quieres que está alma se salve 
Dale pues tu bendición 
 
La virgen como piadosa 
En su corazón entró 
Y le dio su escapulario 
Y le alcanzó el perdón 
 
El diablo entonces gritó 
Con desprecio y con furor 
Al alma de este hombre 
Tu madre me la quitó 
 
La virgen respondió: 
¡Calla tu, infame traidor, 

que para mis devotos 
alcanzaré yo perdón! 
 
 
 
¡VIVA Y VIVA! 
 
¡Viva y viva la Guadalupana! 
¡Viva y viva su santo estandarte! 
¡Vivan y vivan los indios jareros 
flecheros! 
Que vienen a venerarte 
Que vienen a venerarte 
 
¡Viva y viva Señor del 
Sacromonte! 
¡Viva y viva su santo estandarte! 
¡Vivan y vivan los indios jareros 
flecheros! 
Que vienen a venerarte 
Que vienen a venerarte 
 
¡Viva y viva el Señor de Chalma! 
(etc.) 
 
Nota: se pueden nombrar los 
santos e imágenes  
Que se quieran.  
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Nota aclaratoria:  
 
Las alabanzas son del dominio publico. 
Así mismo aclaramos que las estrofas de 
las alanbanzas pueden cambiar de 
acuerdo a la región o el grupo que las 
interprete. Pedimos una disculpa si alguna 
alabanza no tiene su crédito 
correspondiente. 
 
Este alabancero fue realizado y recopilado 
Tlacuilo,  grupo de danza Tlalpapalotl. 
Agradecemos la aportación de alabanzas 
por parte de los compadres Miguel  Ibarra 
y Arturo Hernández. 
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