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YA  VIENE  EL  ALBA 

 

Yviene el alba 
Por el oriente 
Démosle gracias 

A Dios omnipotente 

a  
Ya viene el alba 
Sale la luz 
Démosle gracias 

A mi padre Jesús 
 
Ya viene el alba 
Sale la luna 
Démosle gracias 
Al señor de la columna 
 
Ya viene el alba 
Rayo la aurora 
Démosle gracias 
A la divina señora 
 
Ya viene el alba 
Nace una palma 
Démosle gracias 

Al santo señor de Chalma 
 
Ya viene el alba 
Ya viene el día 
Démosle gracias 
A la virgen María         
 

Ya viene el alba 
Claro se ve 
Démosle gracias 
A Jesús, Maria y José 
 

 
Ya viene el alba 
Viene de blanco 
Démosle gracias 
Al señor de Panchimalco 

 
Ya viene el alba 
Ya sale el sol 
Démosle gracias        
Al divino redentor. 
 

AL   PIE   DEL   

ALTAR   MAYOR 
 

Al pie del altar 
mayor 

Se ve brillar, se ve 
brillar 
          (bis) 

Al santísimo 
sacramento 

Manifiesto en el 
altar, en el Altar, en 
el altar 
 
Del cielo cayo una guía 
Dela guía cayo una flor 
De la flor nació Maria 
Y de Maria su redentor 
 
Ya viene rayando el sol 
Brillando su resplandor                                                                         

Ya viene la luz del día 
Iluminando al redentor 
 
Los ángeles en el cielo 
Nunca dejan de cantar 
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Al santísimo sacramento 
Manifiesto en el altar 
 
La bondadosa Maria  
De lo alto nos da su luz 

La vemos que esta parada 
Al pie de la santa cruz 
Cuando levanten el cáliz 
Presente debes estar 
Al santísimo sacramento 
Manifiesto en el altar 
 
Cuando levanten la ostia 

Hincado debes estar 
Al santísimo sacramento  
Manifiesto en el altar 
 
Al pie de la santa cruz 
Se ve brillar, se ve brillar 
Al santísimo sacramento 

Manifiesto en el altar 
 
Dichoso el que va a la misa 
Con una cera alumbrando 
Al santísimo sacramento           
Manifiesto en el altar.                                                                 
 

                        

NACIO   DE   LA   

TIERRA 
 

Nació de la tierra 
Conoció la luz 

El madero santo  
De la santa cruz 
       (bis) 
 
 

Aquí esta Jesús  
Que en Jerusalén 
Expiro en la cruz 
Para nuestro bien 
 

Lleno de piedad 
El templo nos llama 
Vamos pecadores 
A rendir el alma 
Con gran devoción  
Su rostro besamos 
Y humildes cantamos 
Toda su pasión 

 
A los cuatro días  
Que en Belem nació 
Herodes ordena 
Su pronta pasión 
 
Esa noche escapa 

En nevado cielo 
Por disposición                                 
De su padre eterno 
 
La virgen Maria 
En brazos lo toma 
A Egipto se lleva 

La blanca paloma 
 
Luego se decreta 
Vuelva nuestro bien 
Cantando el osana 
En Jerusalén 
 

Hallole en el templo 
Al niño María 
Entre los doctores 
Dándoles doctrina 
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El divino maestro 
Con su apostolado 
Propaga la ley 
Entre su rebaño 
 

Herodes terrible 
Con necia inquietud 
Persigue al autor 
De nuestra salud 
Judas traidor vende 
En treinta monedas 
A Jesús amado 
Antes de la cena                           

 
Al salir del huerto 
De hacer oración 
Una fuerza armada 
Busca al salvador 
 
Jueves en la noche  

El gallo canto 
Y llora San Pedro 
Que a Cristo negó 
 
Lo besa Izcariote 
Junto a los olivos 
Lo prenden soldados 

Fariseos y escribas 
 
Estando ya preso 
Su rostro divino 
Sacrílega mano 
Del sayón le ha herido 
 

Lo defiende Pedro 
Con erguida espada 
Dejando a maleo 
La oreja cortada 
 

Con fina humildad 
El bello lucero 
A Pedro le manda 
Envaine el acero 
 

Va a casa de Anas 
De Caifás y Herodes                     
Dadle en la columna 
Cinco mil azotes 
Pásenlo a Pilatos 
Y a los Pretorianos 
Al balcón lo sacan 
Para condenarlo 

 
Ponen al maestro 
Corona de espinas 
Y caña de cetro 
En manos divinas 
 
La plebe insolente 

Contra del cordero 
Repite insistente 
Muera en un madero 
 
Cual clavel ajado 
Y encarnado lirio 
Se mira su cuerpo 

Con toscas espinas 
 
Púrpura le visten 
Por orden del Zar 
Y una tosca soga 
En su cuello ponen 
 

Con la cruz a cuestas 
En hombros cansados 
Va por el suplicio 
Muy acongojado                                 
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Tres veces se cae 
Con el gran madero 
Y solo le ayuda 
Simón  Sirineo 
 

Verónica pía 
A Jesús lloroso 
Con el lienzo limpia 
El sagrado rostro 
El cordero humilde 
Va por la amargura 
Le encuentra Maria 
Llena de ternura 

 
La cumbre del cielo 
Va por el calvario 
Con las tres Marías 
Y san Juan amado 
 
Al llegar Jesús 

La trompeta tocan 
Y el madero fijan 
Sobre una roca 
 
Mi redentor 
Ya crucificado 
Longinos le hiere 

Con lanza al costado 
 
Expiro el señor                           
Con grandes angustias 
Entre dos ladrones 
Son Dimas y Gestas 
 

El cielo y la tierra 
Se visten de luto 
Cuando a mi Jesús 
Lo miran difunto 
 

Dolorosa y triste 
Y llorosa madre 
Le tiene en sus brazos 
Para sepultarle 
 

Y las vestiduras 
Entran en sorteo 
Para repartirlos 
A los fariseos 
Ya esta mi Jesús 
Muerto en el madero 
De la santa cruz 
Un Dios verdadero. 

 
 

SEÑORA BUENA 
CASERA                      
 

Señora buena casera 

Ya me voy a caminar 
Venga a levantar su 
mesa  

Y el granito de la sal 
           (bis) 

 
Las tortillas fueron flores  
La comida fue el sahumerio 
Los granitos de la sal 
Son venas del cautiverio 
 
Ya el agüita cristalina 
Fue bendita por la sal 
Digamos Ave Maria 

Digamos por la señal 
 
Los señores mayordomos 
Ya nos han de dispensar 
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Que el alimento que dieron 
Dios se los ha de pagar 
 
Ya demos todos las gracias 
En reunión de su familia 

Ya nos vamos caminando 
Y Dios se los pagara 
 
Vamos, vamos caminando 
Todos, todos en reunión 
Para ir a darle las gracias 
Al sagrado corazón                                  
Vamos, vamos caminando 

Todos, todos en reunión 
Y que viva, y que viva 
La sagrada tradición. 
 
 

QUE   DICHA   DE   
CAPITANES 
 

Que dicha de 
capitanes                          
Que van a tender la 

flor                         
Para hacerle la 

corona                          
Al señor san 
Salvador                          

            (bis)                                         
                                                                           
Que presentaran la flor                     

Para hacerle la corona                       
Al señor san Salvador                     
                                                       
Que dicha de capitanes 
Que van a cortar la flor 

Para hacerle la corona 
Al señor san Salvador 
 
Que dicha de la malinche 
La que va a sahumar la flor 

Para hacerle la corona  
Al señor san Salvador                                 
 
Que dicha de los compadres 
Que recibirán la flor 
Para formar la corona  
Del señor san Salvador 
 

Que dicha de capitanes 
Que levantaran la flor 
Armando con alegría 
La corona del señor 
 
Que dicha de las malinches 
Que levantaron la flor 

Para formar los bastones 
Del señor san Salvador 
 
Que dicha de capitanes 
Que han levantado la flor 
Y formaron la corona  
Del señor san Salvador 

 
Que dicha de capitanes         
Que utilizaron la flor                             
Para hacer divinas limpias 
Donadas por el señor 
 
Que dicha de los concheros 

Que vienen con devoción 
A ensalzar tu santo nombre 
Y cumplir la obligación. 
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EL ENCINAL 
 

Que es aquello que 

yo miro En medio del 
encinal, 

Es el madero 
sagrado De la cruz 
de Culiacán (Bis) 
 
Que es aquello que yo miro 

Parece que veo yo brillar 
Son los bracitos sagrados 
De la cruz de Culiacán 
 
Que es aquello que yo miro 
Parece que veo yo brillar 
Es la sabanita santa 

De la cruz de Culiacán 
 
Que es aquello que yo miro 
Parece que veo yo brillar 
Es la coronita santa 
De la cruz de Culiacán 
 
Que es aquello que yo miro 
Parece que veo yo brillar 
Son los clavitos sagrados 
De la cruz de Culiacán 
 
Que es aquello que yo miro 
Parece que veo sangrar 
Es el costado sagrado 

De la cruz de Culiacán                                          
 
De Celaya a Cortázar                                       
Todos vienen hasta acá 
A darle rendidas gracias 

A la cruz de Culiacán 
 
Antes que salga el lucerito 
Vámonos a caminar 
A darle rendidas gracias 

A la cruz de Culiacán. 
 
 

SEÑOR   DE   
ESQUIPULA 
 

Señor de Esquipula 

Mi padre querido 
Que al venir al 

mundo,  
Fuiste aparecido (bis) 
 
Tan humilde fuiste 

O cristo sagrado 
 Que te apareciste  
A un hombre sagrado 
El hombre dichoso 
Luego que lo vio 
Lo tomo en sus brazos 
Y se lo llevó  
 
La mujer ingrata                                  
Luego que lo vio 
Lo tomo de las manos 
Y luego lo quemo 
 
Aquella mujer  
Cuando lo quemo 

Para el medio día 
Loba se volvió 
 
El señor la dejó 
Para su castigo 
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Loba para siempre 
Y sin esperanza 
 
De oír los aullidos 
Que esa loba daba 

Todito el pueblo 
Se atemorizaba 
 
En terribles llamas 
Donde te encontraste 
Señor de Esquipula 
Y no te quemaste 
 

Pareces la luna  
Pareces el sol 
Tu nos iluminas 
Con tu resplandor                     

“SOLO DEJAREMOS 

FLORES” 

(Tlacuilo) 

 

Solo dejaremos 

flores 
y cantos de 
esperanza (bis) 

Y aguardar a que 
amanezca  

Para conquistar la 
danza (bis) 
 

Nos iremos como flores  
En el viento deshojando 
Descubriendo mientras           
                             tanto    

Que el corazón se conoce     
                       danzando 
 
Nos iremos como nubes  
                      en el cielo   

Desfigurando... 
Descubriendo mientras 
                    tanto  
Que el corazón se conoce 
                 cantando 
 
Bajo el manto obscura de la  
                         noche 

Nos volveríamos a esconder  
Como semillas en la tierra 
Y con la luz volver a florecer 
 
No dejaremos de andar 
             estos caminos 
Por que es nuestra    

   obligación  
Mientras tengamos en los 
   labios  
La palabra bendita “el es 
   Dios” 
 
Seguiremos velando en 

 nuestros templos 
Pues es nuestra obligación  
Mientras tengamos en los 
   labios  
La palabra bendita “el es 
   Dios”                                          
 

Como humo perfumado de 
   copal 
Nos iremos elevando 
Descubriendo mientras 
   tanto 
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Que el corazón se conoce 
   orando 
 
Seguiremos danzando en 
 nuestros templos  

Por que es nuestra  
  obligación  
Mientras tengamos en  
   labios  
La palabra bendita “el es 
   Dios” 
 
No dejaremos de entonar 

  las alabanzas 
Que son nuestra obligación  
Mientas tengamos en labios  
La palabra bendita “el es 
   Dios” 
 

¿POR  QUE  LA  
PALABRA  EL  ES  

DIOS?                          

 

¿Por que la palabra 
“el es  Dios”? 

¿Por que todos 
mencionan a Dios? 
          (Bis) 

Por que Dios es 
grande y glorioso                                 

Es noble y 
bondadoso por eso el 
es Dios 

           (Bis) 
 
¿Por que la palabra el es 

Dios? 
¿Por que todos mencionan a 
Dios? 
Por que Dios está en las  
   Alturas 

Nos manda su dulzura, por 
     eso el es Dios 
 
¿Por que la palabra “el es 
         Dios”? 
¿Por que todos mencionan a 
           Dios? 
Por que Dios es un ser  

        divino     
Nos guía en el camino, por 
  eso el es Dios 
 
¿Por que la palabra “el es  
         Dios”? 
¿Por que todos mencionan a 

                   Dios? 
Por que Dios será el  
       comandante 
De la cruz y el estandarte, 
       por eso el es Dios          
 
¿Por que la palabra “el es 

         Dios”? 
Por que todos mencionan a 
    Dios 
Por que Dios es padre  
        omnipotente 
Como luz del oriente, por 
      eso el es Dios 

 
¿Por que la palabra “el es 
         Dios”? 
¿Por que todos mencionan a 
          Dios? 
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Por que Dios te salve María 
Nos salve luz del día, por 
        eso el Dios 
 
¿Por que la palabra “el es  

        Dios”? 
¿Por que todos mencionan a 
          Dios? 
Por que Dios mi padre 
nazareno 
Es un hombre muy bueno,  
       por eso el es Dios                      
 

¿Por que la palabra  “el es 
         Dios”? 
¿Por que todos mencionan a 
          Dios? 
Por que Dios es una luz 
      brillante 
Protege al caminante, por  

     eso el es Dios 
 
¿Por que la palabra “el es 
         Dios”? 
¿Por que todos mencionan a 
          Dios? 
Por que Dios va siempre 

   adelante 
Protege al danzante que 
  dice el es Dios.   
 

NUESTRA  AMERICA 
 

Cuando nuestra 
América  fue 

conquistada, 
De todos los 
habitantes 

Ninguno olvidó nada 

          (Bis) 
¡Allá En la gran, en 
la gran Tenochtitlán 

   (bis) 
 
Cuando la malinche  
Fue obsequiada 
Todos los chichimecas 
Fueron bautizados 
 

Dijo Moctezuma 
Ahí viene Hernán Cortés 
Salió con sus ejércitos 
Por primera vez                                                                                     
 
Salió Moctezuma 
Por primera vez 
Fue a darle el encuentro 

A Hernán Cortés 
 
Cuando Moctezuma  
Salió a Veracruz 
Fue a darle el encuentro 
A la virgen de la luz 
 

Se forma el combate  
En aquella vez 
Los indios jareros 
Contra Hernán  Cortés 
 
Y ya en ese río 
Río de los amores 

Donde corrió la sangre 
De los españoles 
 
Perdió el combate 
En aquella vez 
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Llora su desgracia 
Ese Hernán Cortés 
 
Cortés invasor 
La culpa tuviste 

Lloras tu desgracia 
En tu noche triste 
La tradición dice                                                                 
Lo de Hernán Cortés 
Que en el ahuehuete  
Llora aquella vez 
 
Se lleva el tesoro 

El señor Cuahutemoctzin 
Parta olvidarlo  
En la gran laguna 
 
Luego se regresa 
Como gran guerrero 
Pero sus contrarios 

Lo hacen prisionero 
 
Luego lo prendieron  
A martirizarlo 
Le piden el oro 
Y no quiso darlo 
 

De pronto ordeno 
Este Hernán Cortés 
Que le prendan fuego 
Quémenle los pies 
 
El martirio se hizo 
En aquella vez 

Todito amarrado 
Le queman los pies 
 
El señor Cuahuctemoc 
Habló con Cortés 

Hagan lo que quieran                                  
El oro no daré 
 
Aquellos guerreros 
Toditos murieron 

Y es un gran ejemplo  
A los venideros 
 
En fin compañeros 
Formando columnas 
Vamos recordando 
Lo de nuestra historia. 
 

SEÑOR SAN MIGUEL 
 

Santo, santo, santo 

Señor san Miguel 
Que pesa las almas 
En el puro fiel 

       (Bis) 
Quien como Dios 
Y nadie como él (bs) 

Quien como Dios  
Y alabo su poder 

Y alabo su poder 
 
San Miguel arcángel 
Gran batallador 
Tu llevas las almas 
Al juicio de Dios 
 
Quien está en el cielo                                                      

Señor san Miguel 
Pesando las almas 
En el puro fiel 
 
Quien esta en el cielo 
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Como un lucerito 
Esa es la espadita  
De san Miguelito 
 
De la iglesia inmensa 

Fuiste sacristán 
Y de la milicia 
Nuestro capitán 
 
Mi Dios lo escogió 
Para su vielero 
Para que pesara 
Todo el mundo entero 

 
San Miguel Arcángel 
Celestial guerrero 
Mandado del señor 
Pesas al mundo entero 
 
San Miguel arcángel 

Celestial divino 
Que en el día del juicio 
Tu seas mi padrino 
 
Espada de fuego 
Debes de tener 
Para combatirle                                       

A ese lucifer 
 
Viva, viva, viva 
Señor San Miguel 
Muera ahora y siempre 
Ese lucifer 
 

Su santo estandarte 
Que en su mano esta 
Lo lleva adelante 
A su majestad 
 

San Miguel de Chalma 
Tu eres el patrón 
Tu santo estandarte 
Sea mi devoción 
 

Quien esta en el cielo 
Como un lucerito 
Es el estandarte 
De san Miguelito 
Sigamos toditos 
Con gusto infinito 
A darle las gracias 
A san Miguelito. 

  

MI   ALMA 
 

Mi alma recibe 
Con grande alegría 

Cuando comienza                                                 
El Ave María 

       (Bis) 
 
Dame tu abrigo  
¡Oh! Madre mía 
Para decirte  
Santa María 

 
Escucha mi voz 
¡Oh! Madre mía 
Madre de Dios 
Y ave María 
 
Con gusto y con fe 

Digo en este día 
Cuando comienza  
El Ave María 
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Reina del cielo 
Grande luz del día 
En el firmamento 
Y el Ave María 
 

Dame tu luz 
En este día 
Para entonarte 
El Ave María 
 
Recibe señora 
Y madre mía 
Mi corazón y el Ave María                                   

 
      

BUENAS  NOCHES   
CAPITANES 
 

Buenas noches 

capitanes 
Los que en esta casa 
están 

He venido con cariño 
Tu imagen a venerar 
 

Buenas noches compadritos 
Los que en esta casa están 
He venido con cariño 
Tu nombre a ensalzar 
 
Buenas noches los alferes 
Que te vienen a ensalzar 
He venido con cariño 

Una oración a rezar  
 
Buenas noches las  
   malinches 

Que el copal han de quemar 
Y ensalzar tu santo nombre 
Para poder caminar 
 
Buenas noches los  

  concheros 
Que vienen a obligación 
A cantar tus alabanzas 
Y a cantarte con amor 
 
Buenas noches los soldados 
Que forman el batallón                                               
Presentándote las armas 

A empezar la obligación 
 
Buenas noches los caseros 
Acabamos de llegar 
Dispongan la disciplina 
Para poder comenzar. 
 

 

ESTRELLA DEL 
ORIENTE 
 

Estrella del oriente  

Que nos dio su santa 
luz 
        (Bis) 

Ya es hora que 
sigamos 
El camino de la cruz 

       (Bis) 
El camino de la cruz 
 
Oriente primer viento 
Que devemos conquistar 
Padre mío del Sacromonte 
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Que en la tradición está 
 
El norte segundo viento 
Que devemos conquistar 
Madre mía de los Remedios 

Que en la tradición está 
 
Poniente tercer viento  
Que devemos conquistar 
Madre mía de Guadalupe                                            
Que en la tradición está 
 
El sur es el cuarto viento 

Que devemos de conquistar 
Padre mío señor de Chalma 
Que en la tradición está 
 
 
Al toque del teponaxtle 
Y el sagrado caracol 

Levanten los estandartes 
A empezar la obligación 
 
Las conchas de armadillo 
Con clavijas de nogal 
Suenan a obligación  
Al sahumar con el copal  

 
Huehuets y teponaxtles 
Tocan con alegre son 
Y las conchas de armadillo 
Para dar obligación 
 
Capitanes y guerreros 

De todo corazón 
Afilen la obsidiana 
Para dar obligación 
 
Ahí vienen los tres caudillos 

A ver a su general 
Levantando el estandarte 
De la gran Tenochtitlán                                                                                                    
 
Llamémonos compadres 

Lo dijo el general 
Besémonos las manos  
Ordenó el caudillo real 
 
Pueblito de Tlaxcala 
Yo no te puedo olvidar 
Por que ahí fue levantada 
La palabra general 

 
Pueblito de Dolores 
Yo no te puedo olvidar 
Por que ahí fue levantada 
La reliquia general 
Las hondas y las piedras 
Todo  en prevención 

Han sido ya preparadas  
Para dar obligación. 
 

LA  GUADALUPANA 
 

Decielo bajó  

Triunfante y ufana 
       (Bis) 

A favorecernos  
La Guadalupana 
       (Bis) 
 
Dichoso Juan Diego 

Por que en la sierra                                                          
Se le apareció 
La guadalupana 
 
Dichoso Juan Diego 
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Que al cruzar el cerro 
Se le apareció 
La reina del cielo 
 
El señor obispo 

No lo quería creer 
La Guadalupana  
Se hizo aparecer 
 
En lienzo de ayate 
Y con fe cristiana 
Quedó bien grabada 
La Guadalupana 

 
Con tal de que sea 
Tu nombre señora 
Que te apareciste 
En la fresca rosa 
 
En precioso manto 

Cubierto de estrellas 
Son cuarenta y seis 
El número de ellas 
 
En bello petate 
Que tu levantaste 
Un pasito santo 

Se hizo manantial                                                     
 
Sobre ella dejaste 
Junto a la cañada 
Un vaso de aceite 
Con que alumbraba 
 

en cerros y villas 
fue donde se fundo 
sobre el Tepeyac 
fue donde apareció 
 

tu rostro decía 
que eres linda y buena 
en el día del juicio 
rompí mis cadenas 
 

separen cortinas 
son de terciopelo 
para coronar 
a la reina del cielo. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
EL  SEÑOR  DE  LOS  
RAYOS 
 

Estrellita reluciente 
Que a todo el mundo  
alumbró 

       (Bis) 
Viva el señor de los 
rayos ahora que ya 

amaneció  
       (Bis) 

Ahora que ya 
amaneció                                              
 
Vengan todos mis hermanos 
A rendirle adoración 
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Viva el señor de los rayos 
Ahora que ya amaneció 
 
Que cruel fue la crucecita 
En donde Jesús murió 

Viva el señor de los rayos 
Ahora que ya amaneció 
 
Que duras las espinitas 
Que sus sienes lastimó 
Viva el señor de los rayos 
Ahora que ya amaneció 
 

Crueles fueron los clavitos 
Que sus manitas pasó 
Viva el señor de los rayos 
Ahora que ya amaneció 
 
Que cruel fue aquella  
   lanzada 

Que su costadito abrió 
Viva el señor de los rayos 
Ahora que ya amaneció 
 
Que cruel fue ese clavito 
Que sus piecitos pasó 
Viva el señor de los rayos 

Ahora que ya amaneció 
 
Gloria al padre, gloria al 
    hijo 
Gloria al espíritu santo 
Viva el señor de los rayos 
Ahora que ya amaneció. 

 
 
 
 
 

 

Nota aclaratoria:  
 
 Aclaramos que las estro-
fas de las alabanzas pueden 
cambiar de acuerdo a la región 
o el grupo que las interprete.  
 
La mayoría de las alabanzas 
son ya del dominio público ,   
 
Este alabancero fue realizado 
y recopilado por  Tlacuilo, gru-
po de danza Tlalpapalotl 

 

Año 2000 
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Esta es una reedición del compilado  Ala-

bancero mexicano, originalmente publica-
do en el año 2000. Dejé la edición tal cual 

salió, solo estoy adicionado esta página y 
adecue la portada para que tuviera una  
mejor calidad y cuidado.  

 
 
 

Las ediciones primeras fueron unas hoji-
tas impresas primero y luego fotocopia-

das, que se distribuyeron dentro de la 
conformidad que conformábamos algunos 
grupitos y compadritos. Pero luego se em-

pezó a difundir fuera de esta conformi-
dad. Lo que impulso a realizar el Alaban-

cero mexicano en una edición más formal. 
 
Agradezco a todos los que han apoyado 

estas inactivas 
 
Tlacuilo Antonio, Marzo de 2022 
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