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I n t r o d u c c i ó n
La Danza Azteca-Chichimeca de Conquista, conocida popularmente como 
de “concheros”, es uno de los asideros de identidad y cultura más eficaces.

Cada año se adhieren una cantidad enorme de nuevos integrantes. Está 
danza ha sido conservada, cuidada, amada y también modificada en sus 
formas por los herederos de esta tradición. Empezando por el nombre. 

A mediados del siglo XX pasó de ser Danza de Conquista o de Compadres 
a “Corporación de Concheros” “Azteca” “Chichimeca” y actualmente  
“mexica” y hasta “neoconchera”. Aunque el término más común utilizado 
fuera de nosotros es simplemente el de “Concheros”.

       El vestuario se ha modificado, se introdujo el uso del tambor o Huehuetl, 
las sonajas, los cascabeles  llamados ayoyotes.   

Estos cambios por supuesto también se dieron en las alabanzas y sobre 
todo en los cantos. Las Alabanzas son religiosas y los cantos más son 
culturales. En esa bifurcación del camino en el que la danza se modificó, se 
inmiscuyó el aspecto de identidad nativista, es decir, que los danzantes por 
diversas razones se identificaron con las culturas prehispánicas. Por ello la 
mayoría de los cantos surgidos a partir de este tiempo (mediados del siglo 
XX) tienen una fuerte carga cultural nativista.

Sobre el alabancero

Los danzantes, en todo momento nos hemos visto en la necesidad de andar 
con hojitas y copias de las alabanzas que se van creando. El “Alabancero 
de Atotonilco” ha sido una herramienta ritual para las velaciones y ritos. Este 
alabancero, contiene alabanzas no exclusivas de los danzantes, es una 
recopilación de alabanzas populares que se han mantenido en boga 
durante cientos de años, sobre todo entre los pobladores de la región 
central de México. La carga y vinculo católico es evidente, no por 
casualidad la recopilación se basa en un santuario ubicado en el estado 
más afín con el catolicismo: Guanajuato.
En lo personal ese alabancero siempre me ha parecido, si bien 
indispensable para el rito, no por ello suficiente, ni siquiera representativo 
de lo que son los cantos en el rito de la danza y, es más, muchas de las 
alabanzas que se han ido creando y que son indispensables para el rito, no 
se encuentran en este alabancero. El alabancero de Atotonilco siendo 
genérico no atiende de manera especifica, por ejemplo, cuando se despide 
la danza, cuando se entrega a la palabra. Para ello los danzantes han 
creado alabanzas, como la de “Ya se va la danza azteca” .
     
Por estas y otras motivaciones,  hace ya unos años comencé a hacer un 
alabancero que llamé “Alabancero Mexicano” este contemplaba  algunos 
aspectos necesarios según yo.
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El de que trajera alabanzas que no estuvieran en el de Atotonilco, 
era fundamental, por que en toda velación está presente el 
alabancero de Atotonilco pero como ya dije no soluciona la 
necesidad de alabanzas especificas de los danzantes.. 

Necesitábamos un alabancero con alabanzas fundamentales para el 
rito y de que fueran conocidas, por que pasa mucho que cuando a 
alguien que no sabe mucho de alabanzas le dan “palabra” de que 
cante, tarda una eternidad en encontrar una que haya escuchado, 
buscando en los enormes alabanceros o en el de Atotonilco. Quiere 
cantar algo tan popular entre los danzantes como “Estrella del 
Oriente” o “Santa Rosita”, y esas no están en el alabancero de 
Atotonilco.

No consideré pertinente esperar a recopilar muchas. Hice un primer 
número con las alabanzas suficientes para llenar unas cuantas 
páginas. Decía en tono de broma que era el Hit parade, o top ten, 
por que efectivamente eran las alabanzas más populares.
Aunque después consideré necesario incluir algunas alabanzas no 
muy conocidas para que también se vayan integrando, a los rituales, 
por ejemplo de Marcos Alejandro Vázquez, “Huarache Florido”; y 
también 2 de las que he compuesto y que me pedían algunos 
compañeros su letra por que deseaban cantarla, “Oh Dador de la 
Vida” y “Las Flores son el Camino”. En cuanto a “Solo Dejaremos 
Flores”, es distinto por que esa alabanza es ampliamente conocida y 
por ellos fue incluida en el primer alabancero.       

Este primer alabancero lo hice “solo para los cuates”, saqué unas cuantas 
copias,  solo quería unas cuantas. Alguien que no era de mi círculo de 
cuates o compadres, se enteraba y me pedía uno y entonces me llevaba mi 
original y le sacaba otras 10 o 20 copias. Luego alguien más me daba 
algunas alabanzas y luego con más alabanzas recopiladas  saqué el tomo 2 
luego el 3, hasta llegar al 6.

Un buen día recopilé los seis en uno solo y le llamé: “Alabancero 
Mexicano recopilación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un plus”, un plus, por que le 
puse algunas otras alabanzas, no incluidas en los alabanceros previos.
Pero como me han seguido pidiendo el alabancero y como perdí el original 
de la computadora, pues estoy haciendo esta nueva versión y pues ahora le 
voy a poner unas cositas más como esta aburrida introducción, que es inútil 
ahora decirles que se la pueden saltar, que no es necesario que la lean, por 
que, pues ya lo leyeron.

Es pertinente decir que recién salió un alabancero espléndido y serio (no 
como este) un estudio minucioso y de gran calidad, llamado: “Cantos 
Ceremoniales” del Jefe Gabriel Hernández. Es necesario recomendarlo para 
ampliar el conocimiento de las alabanzas y entrar a profundidad en el tema.

La estructura musical y las 
alabanzas
Lo más probable  es que ustedes, como yo, no sepan ni pío de música en el 
aspecto teórico o técnico, por lo que resultaría ocioso que yo les pusiera las 
notas o aspectos musicales sofisticados. Por lo que trataré, en tanto que se 
pueda hacer un método, audiovisual por ejemplo, de dar algunas nociones 
básica y algunos ejercicios para ir aprendiendo a tocar las alabanzas. Por 
supuesto que lo ideal es asistir a las velaciones en donde se puede 
aprender de manera eficaz a tocar. Este método, en todo caso, es un 
complemento para los que asisten a las velaciones y también como 
introducción previa, a las primeras ceremonias. Ó incluso para casos en los 
que en las ceremonias no hay quien sepa tocar alabanzas y deseen 
comenzar, este alabancero puede ayudar.  

Los instrumentos musicales dentro de la danza.

Para acompañar los cantos dentro de las alabanzas, esencialmente, se 
utilizan dos instrumentos: la concha y la mandolina. Aunque también se 
acompañan de sonajas, sobre todo cuando alguien no sabe tocar la 
mandolina o la concha, o por que no tienen instrumento. En ocasiones se 
utiliza el sonido del tambor o huehuetl como un compás rítmico, aunque es 
riesgoso por que su sonido opaca con mucha facilidad los demás 
instrumentos, aunque cuando se toca de manera suavecita y matizada se 
logra un efecto muy agradable. Fernando Moncada, el mas prolífico 
compositor de alabanzas a veces acompañaba sus alabanzas con flauta.

Concha.

Es el instrumento emblemático de nuestra danza. Por ese instrumento, se 
nos conoce de manera genérica como concheros.
La concha es un instrumento de cuerdas, basado en el antiguo laud, pero 
adaptado por los indígenas a su cosmovisión y a sus necesidades.
La concha, la cuenta, la guitarra, el arma, el instrumento, la conchera, son 
alguno de los nombres con que se conoce al instrumento.
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Al llegar los europeos a  Mesoamérica o el antiguo Anahuac, prohibieron el 
uso del tambor o huehuetl por que este representaba, según los invasores, 
un instrumento propio del paganismo y que con ese instrumento llamaban al 
demonio o a la sublevación, por ello se prohibió el uso de este y otros 
instrumentos musicales   
Por ello nuestros antepasados para poder mantener los ritmos de sus 
danzas y cantos copiaron el laúd y lo adaptaron para sus fines rituales y 
filosóficos.

Deidades o representaciones de la danza y la música hay varios, 
dependiendo de que, o para que, pero uno de ellos era Macuilxochitl 5 flor.
Este personaje solía aparecer tocando un huehuetl y en ocasiones, además 
de estar tocando el huehuetl, vestía o se presentaba como nahual, en forma 
de tortuga o armadillo. Es decir con una concha cubriéndolo.  
¿Por qué se presentaba como tortuga o armadillo? Por que estos animales 
se protegen con una concha y la concha también, representa una caja de 
resonancia, una jícara de que guarda el eco, reverbera y aumenta el sonido.
Pero, además, los concheros somos concheros por una vocación de 
armadillo, que se refugia en un caparazón que lo hace inmune ante el acoso 
de los depredadores
Se dice que los concheros en la concha o por ser concheros guardamos 
conocimiento y sentir. Ante la represión, el acoso religioso por  parte de la 
inquisición, optamos de manera inteligente y guardamos dentro de ese 
instrumento además de nuestros conocimientos y nuestros rituales,  la 
dignidad de una cultura.

La concha es dueña de mitos y misterios desde el nombre y hasta el sonido. 
Dueña de embrujos y dones, dicen se le llama “Cuenta” por que en ella se 
mantuvo un computo matemático para medir el paso del tiempo. Por ello es 
que a diferencia del laúd instrumento en el que se basó que tiene 12 
cuerdas, la concha tiene solo 10, submúltiplo del sistema vigesimal 
autóctono. Se dice también que con ella los jefes de esos de antes, de esos 
“poderosos”, se atacaban con los ritmos y sones. Por eso es nombrada 
arma. Dicen otros, los más religiosos y católicos, que es nuestra arma por 
que somos soldados de Dios y para cumplir en la batalla que es la 
obligación o la danza, debemos ir bien armados
Dentro de la danza tradicional aquel que tiene su concha, adquiere jerarquía 
la de “Conchero”, si, además, afina y sabe de memoria alabanzas, requintos, 
pasiones, puede ser capitán de clarín o primer clarín.  

Con el paso de los años se volvió a retomar el huehuetl o tambor, se 
introdujo la mandolina para entonar las bellas melodías como la pasión. 
Pero el sonido de la concha nos recuerda lo que hemos sido. Marcar con 
ella  nuestra danza, en lo más abierto del rito, en plena algarabía de la fiesta, 
nos da, al oírla sonar a la altura de nuestro pecho, un espacio íntimo con 
nosotros mismos para encontrar la armonía del universo en nuestro 
cronometro divino: el corazón.                                                                           

Texto tomado de la capsula “La Concha” transmitido por el programa Rostro y Corazón, original de J. Antonio Cruz.

Estructura de la concha.

  
                         Caja de resonancia             diapasón          cabeza

La concha como cualquier instrumento de cuerdas consta de lo siguiente:

Caja de resonancia: Lugar donde hace eco el rasgueo de las cuerdas, 
allí reverbera el sonido. 

El diapasón: Es el lugar donde se hacen las pisadas. Los dedos de la 
mano izquierda (en caso de los diestros) aprietan las cuerdas sobre el 
diapasón en donde hay divisiones hechas con una línea muy delgada de 
metal, el espacio entre línea y línea se llama traste y es donde se colocan 
los dedos para, provocar con el rasgueo y la “pisada” los acordes o 
requintos. 

La cabeza: Es donde tiene instalada la maquinaria o las clavijas, donde 
se ajustan las cuerdas y se tensan para afinarlas.

Como ya dijimos la concha consta de 10 cuerdas, colocadas en 5 pares. En 
el caso de la guitarra y el laúd se tienen 6 cuerdas o 6 pares, en la concha al 
tener 5 pares, se quita  el sexto par, hasta arriba.

En la concha, tocadas las cuerdas al aire sus 
notas son las siguientes
 (Track 1) 

 Número     Nota           La forma más común              Otra forma de 
                                     colocar  las cuerdas                de colocar las cuerdas
5ª              La ó A                    2ª                                      3ª
5ª              La ó A                    5ª                                      4ª

4ª              Re ó D                   2ª                                      2ª
4ª              Re ó D                   4ª                                      4ª

3ª              Sol ó G                   1ª                                      1ª
3ª              Sol ó G                   3ª                                      3ª

2ª              Si ó B                     2ª                                       2ª
2ª               Si ó B                    2ª                                       4ª

1ª               Mi ó E                    1ª                                      1ª
1ª               Mi ó E                    1ª                                      3ª
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resonancia, una jícara de que guarda el eco, reverbera y aumenta el sonido.
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Dueña de embrujos y dones, dicen se le llama “Cuenta” por que en ella se 
mantuvo un computo matemático para medir el paso del tiempo. Por ello es 
que a diferencia del laúd instrumento en el que se basó que tiene 12 
cuerdas, la concha tiene solo 10, submúltiplo del sistema vigesimal 
autóctono. Se dice también que con ella los jefes de esos de antes, de esos 
“poderosos”, se atacaban con los ritmos y sones. Por eso es nombrada 
arma. Dicen otros, los más religiosos y católicos, que es nuestra arma por 
que somos soldados de Dios y para cumplir en la batalla que es la 
obligación o la danza, debemos ir bien armados
Dentro de la danza tradicional aquel que tiene su concha, adquiere jerarquía 
la de “Conchero”, si, además, afina y sabe de memoria alabanzas, requintos, 
pasiones, puede ser capitán de clarín o primer clarín.  

Con el paso de los años se volvió a retomar el huehuetl o tambor, se 
introdujo la mandolina para entonar las bellas melodías como la pasión. 
Pero el sonido de la concha nos recuerda lo que hemos sido. Marcar con 
ella  nuestra danza, en lo más abierto del rito, en plena algarabía de la fiesta, 
nos da, al oírla sonar a la altura de nuestro pecho, un espacio íntimo con 
nosotros mismos para encontrar la armonía del universo en nuestro 
cronometro divino: el corazón.                                                                           

Texto tomado de la capsula “La Concha” transmitido por el programa Rostro y Corazón, original de J. Antonio Cruz.

Estructura de la concha.

  
                         Caja de resonancia             diapasón          cabeza

La concha como cualquier instrumento de cuerdas consta de lo siguiente:

Caja de resonancia: Lugar donde hace eco el rasgueo de las cuerdas, 
allí reverbera el sonido. 

El diapasón: Es el lugar donde se hacen las pisadas. Los dedos de la 
mano izquierda (en caso de los diestros) aprietan las cuerdas sobre el 
diapasón en donde hay divisiones hechas con una línea muy delgada de 
metal, el espacio entre línea y línea se llama traste y es donde se colocan 
los dedos para, provocar con el rasgueo y la “pisada” los acordes o 
requintos. 

La cabeza: Es donde tiene instalada la maquinaria o las clavijas, donde 
se ajustan las cuerdas y se tensan para afinarlas.

Como ya dijimos la concha consta de 10 cuerdas, colocadas en 5 pares. En 
el caso de la guitarra y el laúd se tienen 6 cuerdas o 6 pares, en la concha al 
tener 5 pares, se quita  el sexto par, hasta arriba.

En la concha, tocadas las cuerdas al aire sus 
notas son las siguientes
 (Track 1) 

 Número     Nota           La forma más común              Otra forma de 
                                     colocar  las cuerdas                de colocar las cuerdas
5ª              La ó A                    2ª                                      3ª
5ª              La ó A                    5ª                                      4ª

4ª              Re ó D                   2ª                                      2ª
4ª              Re ó D                   4ª                                      4ª

3ª              Sol ó G                   1ª                                      1ª
3ª              Sol ó G                   3ª                                      3ª

2ª              Si ó B                     2ª                                       2ª
2ª               Si ó B                    2ª                                       4ª

1ª               Mi ó E                    1ª                                      1ª
1ª               Mi ó E                    1ª                                      3ª
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Las notas musicales son 7: Do Re Mi Fa Sol La Si.  Después se repiten Do 
Re Mi Fa Sol  La Si.... Do Re...etc. cuando Do se vuelve a repetir decimos 
que se está octavando o un Do en una octava más alta.

Hay cinco tonos intermedios.

Entre estas siete notas tenemos los bemoles (b) o sostenidos (#) No nos 
meteremos en vericuetos que nos enreden mucho, solo diré que es un tono 
intermedio entre dos notas, ejemplo: de Do sigue Re. Entre las dos notas 
está un Do sostenido  (Do #) ó  Re bemol (Re b). 

Do, Do#,  Re, Re#,  Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#,  Si, Do.         

 Ó

 Do, Reb, Re, Mib, Mi, Fa, Sol b, Sol, Lab, La, Si b, Si, Do 

Como vemos al tono trece regresamos a Do.  En un piano lo podemos ver 
de la manera siguiente. Do# puede ser también  Re b y Re# puede ser Mi b 
Fa# Sol b, etc. Por motivos de simplificación y para no hacernos más bolas 
usaremos solo el sostenido #.

              Do#      Re#          Fa#     Sol#      La#           Do#      Re#

Cada traste de la concha es igual a un tono. Lo vemos de esta manera

Si las cuerdas quintas están afinadas en La, contemos entonces. Sabiendo 
que las cuerdas cuartas están en Re, vemos que en el quinto traste de las 
cuerdas quinta nos da el tono de la cuarta al aire (sin pisar) eso quiere decir 
que si nosotros tenemos afinada la cuerda quinta, y si la apretamos en el 
quinto traste nos dará en sonido al aire de la cuerdas cuarta.

Siguiendo el método, apretando la cuerda cuarta en el quinto traste nos da el 
sonido de la tercera al aire. Si apretamos la tercera en el cuarto traste nos da 
el sonido de la segunda y por último si apretamos la segunda en el quinto 
traste nos dará la primera.

(Track 2)

Sin embargo esto que parece sencillo, no lo es, es sumamente complicado y 
requiere de muchos años y esfuerzo y sobre todo, es una cosa de 
sensibilidad, de escuchar con atención y percibir el sonido de la cuerda.

Recomendaciones para poder afinar.

(Track 3)

1 Un chingo de paciencia y esperanza de que algún día se podrá.

2 Aflojar las cuerdas, antes de empezar a afinar (esto es bueno para ir        
oyendo como se va tensando el sonido y como se va llegando al tono 
deseado).

3 Se recomienda usar un afinador manual de preferencia un diapasón ó uno 
de tubo en tono  de “La” (la nota en que debe de ir la  cuerda quinta) Mientras 
se sopla el afinador se va estirando la cuerda quinta y poco a poco vamos 
escuchando el sonido que se va tensando, se va haciendo más agudo y claro,  
hasta llegar al tono deseado, que se parezca el sonido del diapasón o silbato.

4 Para sonar la cuerda dar un jalón más o menos fuerte para dejarla sonar 
hasta que se encuentre la frecuencia deseada.

5 Ir pisando en cada traste para ver si se va llegado al tono deseado.  Por 
ejemplo, si ya esta afinada la cuerda quinta, la cuarta está floja y entonces se 
va tensando. Vamos a escuchar, apretando primero el traste 1 de la quinta 
cuerda y si vemos que ya se oyen igual es que ya se llegó a ese tono, pero 
como se tiene que llegar al quinto traste, entonces seguimos tensando la 
cuarta cuerda poco a poco y llegamos al segundo traste. Seguimos y 
llegamos al traste 3, al 4 y entonces más despacito hasta llegar al traste 5, 
pero puede ocurrir que nos pasamos, si eso ocurre entonces, vemos que 
estamos en el 6, vamos desaflojando poco a poco hasta estar seguros de 
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Las notas musicales son 7: Do Re Mi Fa Sol La Si.  Después se repiten Do 
Re Mi Fa Sol  La Si.... Do Re...etc. cuando Do se vuelve a repetir decimos 
que se está octavando o un Do en una octava más alta.

Hay cinco tonos intermedios.

Entre estas siete notas tenemos los bemoles (b) o sostenidos (#) No nos 
meteremos en vericuetos que nos enreden mucho, solo diré que es un tono 
intermedio entre dos notas, ejemplo: de Do sigue Re. Entre las dos notas 
está un Do sostenido  (Do #) ó  Re bemol (Re b). 

Do, Do#,  Re, Re#,  Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#,  Si, Do.         

 Ó

 Do, Reb, Re, Mib, Mi, Fa, Sol b, Sol, Lab, La, Si b, Si, Do 

Como vemos al tono trece regresamos a Do.  En un piano lo podemos ver 
de la manera siguiente. Do# puede ser también  Re b y Re# puede ser Mi b 
Fa# Sol b, etc. Por motivos de simplificación y para no hacernos más bolas 
usaremos solo el sostenido #.

              Do#      Re#          Fa#     Sol#      La#           Do#      Re#

Cada traste de la concha es igual a un tono. Lo vemos de esta manera

Si las cuerdas quintas están afinadas en La, contemos entonces. Sabiendo 
que las cuerdas cuartas están en Re, vemos que en el quinto traste de las 
cuerdas quinta nos da el tono de la cuarta al aire (sin pisar) eso quiere decir 
que si nosotros tenemos afinada la cuerda quinta, y si la apretamos en el 
quinto traste nos dará en sonido al aire de la cuerdas cuarta.

Siguiendo el método, apretando la cuerda cuarta en el quinto traste nos da el 
sonido de la tercera al aire. Si apretamos la tercera en el cuarto traste nos da 
el sonido de la segunda y por último si apretamos la segunda en el quinto 
traste nos dará la primera.

(Track 2)

Sin embargo esto que parece sencillo, no lo es, es sumamente complicado y 
requiere de muchos años y esfuerzo y sobre todo, es una cosa de 
sensibilidad, de escuchar con atención y percibir el sonido de la cuerda.

Recomendaciones para poder afinar.

(Track 3)

1 Un chingo de paciencia y esperanza de que algún día se podrá.

2 Aflojar las cuerdas, antes de empezar a afinar (esto es bueno para ir        
oyendo como se va tensando el sonido y como se va llegando al tono 
deseado).

3 Se recomienda usar un afinador manual de preferencia un diapasón ó uno 
de tubo en tono  de “La” (la nota en que debe de ir la  cuerda quinta) Mientras 
se sopla el afinador se va estirando la cuerda quinta y poco a poco vamos 
escuchando el sonido que se va tensando, se va haciendo más agudo y claro,  
hasta llegar al tono deseado, que se parezca el sonido del diapasón o silbato.

4 Para sonar la cuerda dar un jalón más o menos fuerte para dejarla sonar 
hasta que se encuentre la frecuencia deseada.

5 Ir pisando en cada traste para ver si se va llegado al tono deseado.  Por 
ejemplo, si ya esta afinada la cuerda quinta, la cuarta está floja y entonces se 
va tensando. Vamos a escuchar, apretando primero el traste 1 de la quinta 
cuerda y si vemos que ya se oyen igual es que ya se llegó a ese tono, pero 
como se tiene que llegar al quinto traste, entonces seguimos tensando la 
cuarta cuerda poco a poco y llegamos al segundo traste. Seguimos y 
llegamos al traste 3, al 4 y entonces más despacito hasta llegar al traste 5, 
pero puede ocurrir que nos pasamos, si eso ocurre entonces, vemos que 
estamos en el 6, vamos desaflojando poco a poco hasta estar seguros de 

La#SiDoDo#
La

ReRe#MiFaFa#SolSol#

Re

Mi

FaFa#

Sol

Sol#

La

La

La

La#

La#

La#

Sol

Sol

Sol

Sol#

Sol#

Si

Si

Si

Do

Do

Do

Mi

Mi

Mi

MiFa

Fa

Fa#

Fa# Re

Re

Do#

Do#

Re#

Re#

LaDo#ReRe#

Si

Sol#LaLa#

Re#

La

DoDo#Re

FaFa#Sol

Si

Sol#LaLa# SolMi Fa#Re Do#Re#

s
a

a
i
e

P
i

a
d

s
 

l a
r

     12    11      10         9           8           7           6             5               4                  3                       2                1 

Trastes

La#SiDoDo# LaRe

ReFaFa#

La

La# Sol

Sol

Sol#

Si

Si

Do

Mi

Mi

MiFaFa#

Re Do#

Re#

Re#

La

Sol#La Sol

P
s

a
s

 a
i
e

i
a

d
 a

l
r

                        7                6                 5             4                   3                      2                       1 

Trastes

Pag 9Pag 8

Alabancero Mexicano Alabancero Mexicano 



que está en el 5. 

6 Todos los instrumentos, en cuanto al sonido,  tienden a mentir un poco, no 
son exactos en el trasteado y eso implica que la afinación no sea perfecta, 
sin embargo se pueden hacer algunas combinaciones para encontrar el tono 
adecuado. Por ejemplo si apretamos la primera cuerda en el tercer traste nos 
da la nota de Sol y si vemos que en la tercera cuerda tocada al aire es 
también Sol, entonces es otra forma de sacar la afinación de la primera o de 
la tercera cuerdas. 

7  Para mí, entre más cercas del hueso esté el traste que se utiliza como 
guía, es más fácil la afinación, por ello la forma que utilizo yo es la siguiente:

Quinta al  aire con tercera en segundo traste.

Cuarta al aire con segunda pisada en el tercer traste.

Tercera pisando el cuarto traste a segunda al aire.

Y de tercera al aire con primera tocada en el tercer traste.

(Track 4)

Mandolina

En cuanto a la mandolina, un instrumento muy popular de origen italiano, es 
muy común encontrarla en los hogares mexicanos por que se utiliza mucho 
dentro de las estudiantinas, por lo que la piden a muchachos de secundaria o 
preparatoria.
Es un instrumento más pequeño que la concha, consta de cuatro pares de 
cuerdas que en su caso son de la misma cuerda en cada par no como el la 
concha que se pueden alternar una segunda y una cuarta por ejemplo, en 

cuanto a la mandolina, ambas cuerdas son segundas o primeras según el 
caso.
 La mandolina como la concha se utiliza para acompañar los cantos y las 
danzas, aunque su uso especial es para los requintos o “solos”, para los 
que se requiere mucha práctica, un requinto hermosísimo y con un sentido 
ritual profundo es la llamada pasión de velación que precisamente se 
requintea con la mandolina acompañada de la cocha.   

 La afinación de la mandolina es diferente a la de la concha.
Veamos como es:
(Track 5)

             4ª         Sol o G
             4ª         Sol o G
             
             3ª         Re o D
             3ª         Re o D
             
             2ª         La o A
             2ª         La o A

             1ª         Mi o E
             1ª         Mi o E

Siguiendo el método que vimos anteriormente, si tocamos la cuerda cuarta 
al aire nos dará sol, entonces si vamos pisando la cuerda escalando en los 
trastes veremos que si apretamos la cuerda cuarta en el segundo traste nos 
da la nota de la “La” que es la nota del afinador que hemos sugerido usar, 
entonces si soplamos o sonamos el afinador de “La” la cuerda cuarta 
apretada en el segundo trastes debe de oírse igual. Afinamos entonces el 
par de la cuerda cuarta. Al llegar apretando la cuerda cuarta hasta el 
séptimo traste encontraremos la nota de la cuerda de abajo (la tercera) que 
es “Re”, esto quiere decir que hay que apretar la cuerda cuarta en el 
séptimo traste para que nos de la tercera, apretar la tercera al aire para 
tenar la segunda y la segunda igual en el séptimo traste para obtener el 
sonido de la primera.

(Track 6)
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que está en el 5. 

6 Todos los instrumentos, en cuanto al sonido,  tienden a mentir un poco, no 
son exactos en el trasteado y eso implica que la afinación no sea perfecta, 
sin embargo se pueden hacer algunas combinaciones para encontrar el tono 
adecuado. Por ejemplo si apretamos la primera cuerda en el tercer traste nos 
da la nota de Sol y si vemos que en la tercera cuerda tocada al aire es 
también Sol, entonces es otra forma de sacar la afinación de la primera o de 
la tercera cuerdas. 

7  Para mí, entre más cercas del hueso esté el traste que se utiliza como 
guía, es más fácil la afinación, por ello la forma que utilizo yo es la siguiente:

Quinta al  aire con tercera en segundo traste.

Cuarta al aire con segunda pisada en el tercer traste.

Tercera pisando el cuarto traste a segunda al aire.

Y de tercera al aire con primera tocada en el tercer traste.

(Track 4)

Mandolina

En cuanto a la mandolina, un instrumento muy popular de origen italiano, es 
muy común encontrarla en los hogares mexicanos por que se utiliza mucho 
dentro de las estudiantinas, por lo que la piden a muchachos de secundaria o 
preparatoria.
Es un instrumento más pequeño que la concha, consta de cuatro pares de 
cuerdas que en su caso son de la misma cuerda en cada par no como el la 
concha que se pueden alternar una segunda y una cuarta por ejemplo, en 

cuanto a la mandolina, ambas cuerdas son segundas o primeras según el 
caso.
 La mandolina como la concha se utiliza para acompañar los cantos y las 
danzas, aunque su uso especial es para los requintos o “solos”, para los 
que se requiere mucha práctica, un requinto hermosísimo y con un sentido 
ritual profundo es la llamada pasión de velación que precisamente se 
requintea con la mandolina acompañada de la cocha.   

 La afinación de la mandolina es diferente a la de la concha.
Veamos como es:
(Track 5)

             4ª         Sol o G
             4ª         Sol o G
             
             3ª         Re o D
             3ª         Re o D
             
             2ª         La o A
             2ª         La o A

             1ª         Mi o E
             1ª         Mi o E

Siguiendo el método que vimos anteriormente, si tocamos la cuerda cuarta 
al aire nos dará sol, entonces si vamos pisando la cuerda escalando en los 
trastes veremos que si apretamos la cuerda cuarta en el segundo traste nos 
da la nota de la “La” que es la nota del afinador que hemos sugerido usar, 
entonces si soplamos o sonamos el afinador de “La” la cuerda cuarta 
apretada en el segundo trastes debe de oírse igual. Afinamos entonces el 
par de la cuerda cuarta. Al llegar apretando la cuerda cuarta hasta el 
séptimo traste encontraremos la nota de la cuerda de abajo (la tercera) que 
es “Re”, esto quiere decir que hay que apretar la cuerda cuarta en el 
séptimo traste para que nos de la tercera, apretar la tercera al aire para 
tenar la segunda y la segunda igual en el séptimo traste para obtener el 
sonido de la primera.

(Track 6)

La#SiDoDo#Re

ReFaFa#

Sol#
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La

La# Sol

Sol
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Si
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Do

Mi
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FaFa#

Re Do#

Re#

Re#

La

Mi
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s

a
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e

s
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r

            7                6                 5                 4                       3                       2                         1 

 Trastes

     

La

ReRe#MiFaFa#SolSol#La

La#SiDoDo#ReRe#Mi

La# Sol#SiDo LaDo#Re

Sol# SolSi FaFa#LaLa#

Sol

Mi
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Pisadas.
Antes de entrar en las pisadas que se utilizan comenzaremos por identificar 
en nuestra los dedos con una numeración:

El pulgar -1

 Índice-2 

 Medio-3

 Anular-4

 Meñique-5

Es importante por que desde el principio debemos acostumbrarnos a pisar 
con los dedos convenientes para que nos facilite la movilidad adecuada 
para cambiar de pisadas y para requintear.

Las pisadas que se utilizan, son en el circulo de “Sol”, antes se utilizaba el 
circulo de “Re”, en la actualidad solo en la danza del Huajito se llega a 
utilizar eventualmente esa pisada, por lo que no trataremos ese círculo en 
este alabancero. Las pisadas son tres, en el circulo de “Sol” Por lo que Sol 
será primera. 

En la concha las pisadas son las siguientes

(Track 7)

Sol ó G-------------1ª

(Track 8)

Re7 ó D7-----------2ª

(Track 9)

Do ó C--------------3ª

 

En mandolina las pisadas son:

(Track 10)

Sol ó G-------------1ª

                                                                                 (Track 11)

                                                                                Re7 ó D7-----------2ª

(Track 12)

Do ó C--------------3ª

Los ejercicios

Identificadas las pisadas nos vamos a ubicar en algunos ejercicios. 

Ejercicio 1 Rasgueo:

La mano que rasgueara utilizará para mandolina y concha una plumilla de 
preferencia dura, se pide para  mandolina, ya que la de guitarra es más 
blanda y se quiebra con el uso.
El rasgueo primario será de arriba hacia abajo con el ritmo acompasado del 
tic, tac, de un reloj o el latido aproximado del corazón tac, tac. ó ram, ram. 

Rasgueo (track 13)

1 2
3

4

5

4

2

4

3
2

2

3

4

2

2

3

2

3
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Antes de entrar en las pisadas que se utilizan comenzaremos por identificar 
en nuestra los dedos con una numeración:

El pulgar -1

 Índice-2 

 Medio-3

 Anular-4

 Meñique-5

Es importante por que desde el principio debemos acostumbrarnos a pisar 
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será primera. 

En la concha las pisadas son las siguientes

(Track 7)

Sol ó G-------------1ª

(Track 8)

Re7 ó D7-----------2ª

(Track 9)

Do ó C--------------3ª

 

En mandolina las pisadas son:

(Track 10)

Sol ó G-------------1ª

                                                                                 (Track 11)

                                                                                Re7 ó D7-----------2ª

(Track 12)

Do ó C--------------3ª

Los ejercicios

Identificadas las pisadas nos vamos a ubicar en algunos ejercicios. 

Ejercicio 1 Rasgueo:

La mano que rasgueara utilizará para mandolina y concha una plumilla de 
preferencia dura, se pide para  mandolina, ya que la de guitarra es más 
blanda y se quiebra con el uso.
El rasgueo primario será de arriba hacia abajo con el ritmo acompasado del 
tic, tac, de un reloj o el latido aproximado del corazón tac, tac. ó ram, ram. 
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Ejercicio 2 Rasgueo doble:  

El segundo ejercicio se realiza con un rasgueo doble, de abajo hacia arriba 
e inmediatamente hacía abajo( tarammmm tarammm tarammm) Es 
importante tomar en cuenta para este ejercicio que el tiempo es el mismo 
que el anterior. Solo que en este caso el rasgueo hacia arriba es de paso y 
el que acentúa el compás es el que se hace hacia abajo.

(Track 14)

Ejercicio 3 Rasgueo con pisada (primer círculo) 

El siguiente ejercicio es con el rasgueo y  con la primera pisada sol (1) 3 
tiempos o rasgueos hacia abajo y cambiamos a segunda Re7 (2) con el 
cuarto tiempo y luego en segunda nos mantenemos otros tres y al cuarto 
regresamos a Sol y volvemos a empezar  y así vamos paulatinamente 
haciendo más rápido el rasgueo.

(Track 15)

            Sol (1ª)-1--------2----------3---------4Re (2ª)
            Re  (2ª)-1--------2-----------3------- 4Sol (1ª)

Ejercicio 4 rasgueo con pisadas (segundo  círculo)          
 
En el siguiente ejercicio se utilizan las tres notas empezamos con tercera, 
en este caso son con tres tiempos empezando con tercera luego primera, 
segunda y  primera y volvemos a empezar; ejemplo:

(Track 16)

                             3(3ª)Do------------1(1ª)Sol
                             2(2ª)Re------------1(1ª)Sol

Ejercicio 5 Digitación.
 
Un ejercicio que permite desarrollar habilidades y movilidad en nuestros 
dedos tanto en los que pulsan u oprimen como en los que tocan la cuerda.  
Pueden ser dos tiempos por dedo 2 tiempos quinto dedo pisando quinto 
traste, 2 cuarto dedo, dos tercero y dos segundo. La velocidad se va 
aumentando conforme se va teniendo más habilidad. El ejercicio es similar 
tanto en la concha como en la mandolina.

(Track 17)

Armónicos 

De acuerdo a las pisadas, hay tonos o notas que se pueden tocar sin que 
se oiga mal. Estas notas son armónicos y se oyen agradables, siendo 
tocadas con ritmo y melodía.

 En la mandolina los algunos armónicos son los siguientes, un ejercicio 
recomendable es tocar pisando en estos sitios, intercalando los dedos :

Ejercicio 6 armónicos en mandolina

(Track 18)

“Semiacordes de mandolina”:

Llamaremos semiacordes a los que se tocan al mismo tiempo con dos o 
más pares de  cuerdas y que se utilizan a manera de requintos.

Semiacordes: 1s; 2s; 3s; 4s; 5s y 6s  En este caso aparecen dos acordes 
ya vistos anteriormente, Sol(1era) ahora como 1s y Re (2da),ahora como 

                Ta....... Rammm

5 4 3 2

5 4 3 2

5 4 3 2

5 4 3 2

5 4 3 2

FaFa#SolSol#

Re#MiFaFa#SolSol#La

La#SiDoDo#ReRe#Mi

La# Sol#SiDo LaDo#Re

Sol#LaLa# SolSi FaFa#

La

Sol

Re

MiDoMi Re Do#Re#Mi Re Do#Re#

                  12    11     10      9        8        7           6           5            4             3               2                 1 
Trastes
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Ejercicio 2 Rasgueo doble:  

El segundo ejercicio se realiza con un rasgueo doble, de abajo hacia arriba 
e inmediatamente hacía abajo( tarammmm tarammm tarammm) Es 
importante tomar en cuenta para este ejercicio que el tiempo es el mismo 
que el anterior. Solo que en este caso el rasgueo hacia arriba es de paso y 
el que acentúa el compás es el que se hace hacia abajo.

(Track 14)

Ejercicio 3 Rasgueo con pisada (primer círculo) 

El siguiente ejercicio es con el rasgueo y  con la primera pisada sol (1) 3 
tiempos o rasgueos hacia abajo y cambiamos a segunda Re7 (2) con el 
cuarto tiempo y luego en segunda nos mantenemos otros tres y al cuarto 
regresamos a Sol y volvemos a empezar  y así vamos paulatinamente 
haciendo más rápido el rasgueo.

(Track 15)

            Sol (1ª)-1--------2----------3---------4Re (2ª)
            Re  (2ª)-1--------2-----------3------- 4Sol (1ª)

Ejercicio 4 rasgueo con pisadas (segundo  círculo)          
 
En el siguiente ejercicio se utilizan las tres notas empezamos con tercera, 
en este caso son con tres tiempos empezando con tercera luego primera, 
segunda y  primera y volvemos a empezar; ejemplo:

(Track 16)

                             3(3ª)Do------------1(1ª)Sol
                             2(2ª)Re------------1(1ª)Sol

Ejercicio 5 Digitación.
 
Un ejercicio que permite desarrollar habilidades y movilidad en nuestros 
dedos tanto en los que pulsan u oprimen como en los que tocan la cuerda.  
Pueden ser dos tiempos por dedo 2 tiempos quinto dedo pisando quinto 
traste, 2 cuarto dedo, dos tercero y dos segundo. La velocidad se va 
aumentando conforme se va teniendo más habilidad. El ejercicio es similar 
tanto en la concha como en la mandolina.

(Track 17)

Armónicos 

De acuerdo a las pisadas, hay tonos o notas que se pueden tocar sin que 
se oiga mal. Estas notas son armónicos y se oyen agradables, siendo 
tocadas con ritmo y melodía.

 En la mandolina los algunos armónicos son los siguientes, un ejercicio 
recomendable es tocar pisando en estos sitios, intercalando los dedos :

Ejercicio 6 armónicos en mandolina

(Track 18)

“Semiacordes de mandolina”:

Llamaremos semiacordes a los que se tocan al mismo tiempo con dos o 
más pares de  cuerdas y que se utilizan a manera de requintos.

Semiacordes: 1s; 2s; 3s; 4s; 5s y 6s  En este caso aparecen dos acordes 
ya vistos anteriormente, Sol(1era) ahora como 1s y Re (2da),ahora como 

                Ta....... Rammm

5 4 3 2

5 4 3 2

5 4 3 2

5 4 3 2

5 4 3 2

FaFa#SolSol#

Re#MiFaFa#SolSol#La

La#SiDoDo#ReRe#Mi

La# Sol#SiDo LaDo#Re

Sol#LaLa# SolSi FaFa#

La

Sol

Re

MiDoMi Re Do#Re#Mi Re Do#Re#
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6s, para motivos de requinto en estos ejercicios se van a utilizar como 
semiacordes o armónicos.     

(Track 19)

(Track 20)

(Track 21)

(Track 22)

(Track 23)

(Track 24)

Ejercicio 7 semiacordes armónicos en mandolina 

(Track 25)

Al compas de pasión (tic tac del reloj) 4 tiempos por semiacorde.

1s /  /  /  /  2s  /  /  /  /  3s  /  /  /  /  4s  /  /  /  /  5s  /  /  /  /  4s  /  /  /  /  3s  /  /  /  
/  2s /  /  /  /  1s  /  /  /  /  6s  /  /  /  /  1s  /  /  /  /  2s  /  /  /  /  3s  /  /  /  /  4s  /  /  
/  /  5s  /  /  /  /  4s  /  /  /  /  3s  /  /  /  /  2s  /  /  /  /  1s  /  /  /  /  6s ..etc..

Ejercicio 8 armónicos una sola cuerda (segunda)

También vamos a realizar los siguientes ejercicios solo con el par de 
cuerdas segundas, por ejemplo en 1s la segunda cuerda está pisada en el 
traste 2, en 2s la cuerda segunda está pisada en traste 3, luego en traste 5, 
etc.  El ejercicio es igual hasta llegar a 5s se regresa y en 6s la cuerda 
segunda se toca al aire (todo tocando las dos cuerdas segundas).

(Track 26)

.

Ejercicio 8 armónicos una sola cuerda (primera)

El ejercicio siguiente es con el primer par de cuerdas, 1s es primera cuerda 
en traste 3 y así hasta 5s y de regreso 6s es primera cuerda en traste 2. En 
ambos ejercicios se comienza a pisar con el dedo 2 y se va siguiendo con el 
dedo 3, 4 y hasta 5  (todo tocando las 2 cuerdas primeras).

(Track 27)

2

 3

La

Sol

Re   1s

Mi

 2

 4

La

Sol

Re     2s

Mi

                 12      11     10      9         8          7            6              5              4              3                2                  1

                                                                                                                                 Con dedos 2 y 3

 2

4

La

Sol

Re     3s

Mi

         12    11      10       9         8          7            6            5               4               3                 2                  1

                                                                                                                         Con dedos 2 y 4 

 3 La

Sol

Re   4s

Mi 4

 2 La

Sol

Re 5s

Mi 4
          12      11      10      9          8         7            6            5             4               3                 2                  1 

                                                                                                                           Con dedos 2 y 4

  2

La

Sol

Re    6s

Mi

                 12      11     10      9         8          7            6              5              4              3                2                  1

                                                                                                                                  Con dedos 2 y 4

          12    11      10       9          8          7            6            5               4               3                 2                  1

                                                                                                                            Con dedos 3 y 4  

          12      11      10      9          8         7            6            5             4               3                 2                  1

                                                                                                                           Con dedo 2 

5s 2s3s4s

2s 1s 6s4s5s

1s

3s

6s

6s5s 2s3s4s

                  12     11     10       9         8         7          6           5              4              3                 2                 1 
Trastes

     

1s

2s 1s 6s4s5s 3s
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6s, para motivos de requinto en estos ejercicios se van a utilizar como 
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traste 2, en 2s la cuerda segunda está pisada en traste 3, luego en traste 5, 
etc.  El ejercicio es igual hasta llegar a 5s se regresa y en 6s la cuerda 
segunda se toca al aire (todo tocando las dos cuerdas segundas).

(Track 26)

.

Ejercicio 8 armónicos una sola cuerda (primera)

El ejercicio siguiente es con el primer par de cuerdas, 1s es primera cuerda 
en traste 3 y así hasta 5s y de regreso 6s es primera cuerda en traste 2. En 
ambos ejercicios se comienza a pisar con el dedo 2 y se va siguiendo con el 
dedo 3, 4 y hasta 5  (todo tocando las 2 cuerdas primeras).

(Track 27)

2

 3
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Sol

Re   1s

Mi

 2
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Sol

Re     2s

Mi
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Re     3s

Mi
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 3 La

Sol

Re   4s

Mi 4

 2 La

Sol

Re 5s

Mi 4
          12      11      10      9          8         7            6            5             4               3                 2                  1 

                                                                                                                           Con dedos 2 y 4

  2
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Re    6s
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                                                                                                                            Con dedos 3 y 4  
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5s 2s3s4s

2s 1s 6s4s5s

1s

3s

6s

6s5s 2s3s4s
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Ejercicio 9 y 10 Requintos con semiarcordes

Para un primer ejercicio de requinto vamos a usar de ejemplo de un par de 
alabanzas: “Salve cruz Bendita” versión de alegría o conquista, que es la 
versión más rápida, y que a su vez es la misma melodía y ritmo de la 
alabanza “Quien es esa estrella” también en alegría o conquista.

(Track 28)                                              (Track 29)

 

 

Ejercicios 11, 12  13 y 14  (Track 30,31,32 y 33 )

El mismo ejercicio pero con primeras cuerda “salve Cruz bendita” (ejercicio 
11) con segundas cuerda (ejercicio 12) Quien es esa estrella con primeras 
(ejercicio 13), con segundas (ejercicio 14). 

Armónicos  en la concha

La concha se ocupa como acompañamiento, rara vez se “requintea”, 
Algunos danzantes lo llegan eventualmente a hacer. 

Ejercicio 15 

Se tocan indistintamente los armónicos  (Track 34)

 

Detalles sobre las alabanza

La mayoría de las alabanzas se hacen en cuartetos, es decir, que se hacen 
en cuatro versos y en coplas, por que cada cuarteto se repite (bis). El solista 
(El que lleva la alabanza) canta la copla la que llamamos “Planta” . Luego en 
coro le repiten todos lo mismo. Después el solista continuará con las demás 
estrofas y los demás seguirán repitiendo la primera copla (planta).

Ejemplo: (track 35) 

Mano poderosa

De mi dios amado

Bendice a este pueblo 

Y a todo lo creado

(bis)

La Rima 

La mayoría de las alabanzas son rimadas en la última palabra de cada 
verso y se suele rimar de dos formas.

Una forma de rimar es como en el caso de la alabanza que nos ocupa, es 
en la última palabra de los versos 2 y 4.

Mano poderosa  

De mi Dios amado  1  

Bendice a este pueblo

Y a todo lo creado   3

La forma óptima debiera ser del siguiente modo:1 con 3 y 2 con 4.

(Track 36)

Corazón santo    1
Tú reinarás         2
Tú nuestro encanto 3
Siempre serás         4

1s   1s   1s     2s  3s 3s
Sal/ve /cruz/ ben/di/ta 
1s  1s    1s    2s  3s 3s
Sal/ve/ cruz/ ben/di/ta
 4s 4s 4s  3s  3s   2s
Ma/de/ro/ sa/gra/do 

 6s     6s     6s       1s     2s     3s
Que/ car/ gó-en/ sus/ hom/bros
6s      6s     6s      1s     2s     3s
Que/ car/gó-en/ sus/ hom/bros
4s   4s  3s  2s  6s  1s
mi/ Je/sús/ a/ma/doz

    1s     1s   1s    2s  3s 3s
¿Quién/ es /esa/ es/tre/lla? 
     1s     1s    1s  2s  3s 3s
¿Quién/ es /esa/ es/tre/lla? 
   4s     4s  4s   3s   3s   2s
Que-a/las/ al/mas /guí/a 

 6s  6s  6s   1s   2s  3s
La/ Rei/na/ del / cie/lo
 6s  6s  6s   1s   2s  3s
La/ Rei/na/ del / cie/lo
4s  4s  3s   2s  6s 1s
La/ vir/gen/ Ma/ri/a

La#
SiDoDo#ReRe#MiFaFa#SiSol#

Re
Mi

FaFa#

Sol

Sol#

La

La

La#

La#

La#

Sol

Sol

Sol#

Sol#

Si

Si

Si

Do
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Mi

Mi

MiFa

Fa

Fa#
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Do#
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Re#
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Ejercicio 9 y 10 Requintos con semiarcordes
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Algunos danzantes lo llegan eventualmente a hacer. 
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Se tocan indistintamente los armónicos  (Track 34)

 

Detalles sobre las alabanza

La mayoría de las alabanzas se hacen en cuartetos, es decir, que se hacen 
en cuatro versos y en coplas, por que cada cuarteto se repite (bis). El solista 
(El que lleva la alabanza) canta la copla la que llamamos “Planta” . Luego en 
coro le repiten todos lo mismo. Después el solista continuará con las demás 
estrofas y los demás seguirán repitiendo la primera copla (planta).

Ejemplo: (track 35) 

Mano poderosa

De mi dios amado

Bendice a este pueblo 

Y a todo lo creado

(bis)

La Rima 

La mayoría de las alabanzas son rimadas en la última palabra de cada 
verso y se suele rimar de dos formas.

Una forma de rimar es como en el caso de la alabanza que nos ocupa, es 
en la última palabra de los versos 2 y 4.

Mano poderosa  

De mi Dios amado  1  

Bendice a este pueblo

Y a todo lo creado   3

La forma óptima debiera ser del siguiente modo:1 con 3 y 2 con 4.

(Track 36)

Corazón santo    1
Tú reinarás         2
Tú nuestro encanto 3
Siempre serás         4

1s   1s   1s     2s  3s 3s
Sal/ve /cruz/ ben/di/ta 
1s  1s    1s    2s  3s 3s
Sal/ve/ cruz/ ben/di/ta
 4s 4s 4s  3s  3s   2s
Ma/de/ro/ sa/gra/do 

 6s     6s     6s       1s     2s     3s
Que/ car/ gó-en/ sus/ hom/bros
6s      6s     6s      1s     2s     3s
Que/ car/gó-en/ sus/ hom/bros
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Otra forma menos recurrida es la siguiente 1 con 4   y 2 con 3.
(Trac 37)

Si al cielo quieres ir           1
A recibir tu palma              2
A dios en cuerpo y alma    3
Has de amar y servir          4

Estructura y acordes
La estructura más común en las alabanzas es  la que hemos puesto como 
muestras de las rimas, 4 versos que se cantan en par (bis) y que se 
contesta también del mismo modo. 

1------------------                             Mano poderosa 
2------------------                             De mis Dios Amado
3------------------                             Bendice a este pueblo
4------------------                             De todo lo creado
(Bis)                                             (Bis)

A su vez por la melodía o acompañamiento se dividen en dos  
Les recordamos que 1 es el acorde de Sol, 2 es Re7 y 3 es Do.

(Track 38)
1                                                 1
------------------                             Mano poderosa 
                     2                                                      2
------------------                             De mis Dios Amado

------------------                             Bendice a este pueblo
                    1                                                       1
------------------                             Y a todo lo creado
(Bis)                                             (Bis)

Habrá que aclarar que estamos poniendo las pisadas básicas para esta 
etapa, sin embrago hay pisadas que son de “paso” ó como “adorno” las  
pondré en tipografía más chicas.

(Track 39)

1                                                 1
------------------                             Mano poderosa 
3                    2                            3                         2
------------------                             De mis Dios Amado

------------------                             Bendice a este pueblo
3   2              1                                   3        2             1
------------------                             Y a todo lo creado
(Bis)                                             (Bis)

Otra de las formas de cuatro versos que es menos utilizada es la siguiente:  
(Track 39)
1                   2                            1                  2
------------------                             Del cielo bajo 
                     1                                                     1
------------------                             Triunfante y ufana
                           (Bis)
1                     2                         1                     2 
------------------                             A favorecernos
                       1                                              1
------------------                             La Guadalupana
(Bis)                                             (Bis)

Y también de esta manera (observemos que en esta se utiliza 3 Do).
(Track 40)

1                   3                            1                  3
------------------                             Del cielo bajo 
2                    1                           2                         1
------------------                             Triunfante y ufana
                           (Bis)
1                     3                         1                     3 
------------------                             A favorecernos
2                      1                         2                    1
------------------                             La Guadalupana
(Bis)                                             (Bis)

Otra de las formas recurridas también con los cuatro versos es una forma 
compuesta de los dos círculos 1 y 2 (ver ejercicios  3 y 4) Notemos que al 
final hay una repetición del último verso  (”Que nos dio su santa luz”) es una 
forma frecuente en las alabanzas compuestas.
 
(Track 41)

1                                                1                  
------------------                            Estrella del Oriente  
2                  1                            2                                   1
------------------                            Que nos dio su santa luz
(Bis)                                             (Bis)
3                  1                             3                                 1
------------------                            Ya es hora que sigamos 
   2               1                                2                     1
-----------------                              El camino de la Cruz
(Bis)                                             (Bis)

   2               1                                2                     1
-----------------                              El camino de la Cruz
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Estos son ejemplos de alabanzas de cuatro versos
Otra forma muy utilizada es la que es compuesta con mas de 4 versos o 
líneas (ejercicio 16) en donde los primeros cuatro versos se tocan y cantan 
como el ejemplo del track 41 y luego se complementa con otros dos o 
cuatro versos  versos y con el segundo círculo (ejercicio 17).

(Track 42)
1
Cuando nuestra América 
                         2
Fue conquistada
                                  
de todos los habitantes
                                1
ninguno olvidó nada 
(bis)

3                  1
Allá en la gran
2                                 2
 En la gran Tenochtitlan  
(Bis)

Ó las también combinadas pero que el segundo circulo (ejercicio 17) se 
hace con 4 versos. 
 
(Track 43)
1
Santísima trinidad 
                                     2
Que nos dio su santa luz
 
Que florezca la humanidad 
                            1
Revestida de su luz
(bis)

3                          
Que florezca la luz
1
Que florezca la luz 
2
Que florezca la luz
                   1 
Que florezca  
(bis) 

En estas tres tipos de alabanzas se engloban las mayoría de las alabanzas 
en cuanto a su forma y al acompañamiento. Algunas otras tienen 
variaciones de estas mismas o algunas son en cierta manera distintas, y 
digo “en cierta manera” por que es muy difícil salirse de los parámetros 
convencionales. Pudiera ser que cambios  sustanciales simplemente les 
quitaría su sentido musical. 

En cuanto a los ritmos y entonaciones e incluso en cuanto al texto o la letra 
dependiendo la región y el grupo tienen cambios, a veces una misma 
alabanza se entona en varias formas.

Antes era costumbre que durante la primera parte de la velación las 
alabanzas se cantaran en un ritmo muy lento y monótono llamado pasión o 
alabado, en la segunda podían ser las mismas alabanzas en un tono más 
alegra llamado conquista o alegría. Estos dos ritmos tienen que ver con el 
concepto ritual de que la primera parte de la velación significa la muerte del 
sol (Cristo) por ellos los cantos son de duelo y la segunda parte es el 
renacimiento del sol (Cristo) por ellos los cantos deben de expresar la 
alegría aunque sean sobre la pasión de Cristo.

(Track 44 y 45)

1
Salve Cruz bendita
                        2
Madero sagrado
 
Que cargo en sus hombros 
                        1
Mi Jesús amado 

Esta alabanza además de las versiones en alabado y alegría tiene por lo 

menos una versión más.

(Track 46)
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Alabanzas 

Al santísimo sacramentoAL PIE DEL ALTAR Manifiesto en el altar.

MAYOR La bondadosa María 
De lo alto nos da su luz,(Pista 47)

1 La vemos que esta parada
Al pie de la santa cruz.AL PIE DEL ALTAR MAYOR

                          2                    
Cuando levanten el cáliz

SE VE BRILLAR, SE VE Presente debes estar;
Al santísimo sacramento                                            1
Manifiesto en el altar.                          BRILLAR

               (BIS)
Cuando levanten la hostia

                    3                              
Hincado debes estar;

AL SANTÍSIMO Al santísimo sacramento 
Manifiesto en el altar.                                     1

                    SACRAMENTO
Al pie de la santa cruz

                    2                               1
Se ve brillar, se ve brillar,

MANIFIESTO EN EL ALTAR, Al santísimo sacramento
         (BIS) Manifiesto en el altar.
                      2                  

Dichoso el que va a la misaEN EL ALTAR, EN EL 
Con una cera alumbrando;                                               1
Al santísimo sacramento

                                ALTAR. Manifiesto en el altar.

Del cielo cayó una guía,
De la guía cayó una flor,
De la flor nació María
Y de María 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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La virgen MaríaNACIÓ DE LA En brazos lo toma,
A Egipto se llevaTIERRA   La blanca paloma.

(Pista 48)
Luego se decreta,1
Vuelva nuestro bien,

NACIÓ DE LA TIERRA Cantando el Osana
3                              2 En Jerusalén

CONOCIÓ LA LUZ
Hallole en el templo

EL MADERO SANTO Al niño María,
Entre los doctores3                 2                1 
Dándoles doctrina.DE LA SANTA CRUZ

       (Bis) El divino maestro
Con su apostolado,

Aquí está Jesús, Propaga la ley
Que en Jerusalén Entre su rebaño.
Expiró en la cruz
Para nuestro bien. Herodes terrible

Con necia inquietud,
Lleno de piedad, Persigue al autor
El templo nos llama; De nuestra salud.
Vamos pecadores
A rendir el alma. Judas traidor vende

En treinta monedas,
Con gran devoción A Jesús amado
Su rostro besamos Antes de la cena.
Y humildes cantamos
Toda su pasión. Al salir del huerto,

De hacer oración,
A los cuatro días Una fuerza armada
Que en Belém nació, Busca al salvador.
Herodes ordena
Su pronta pasión. Jueves en la noche, 

El gallo cantó,
Esa noche escapa Y llora San Pedro
En nevado cielo, Que a Cristo negó.
Por disposición
De su padre eterno.

±   

Lo besa Izcariote Cual clavel ajado,
Junto a los Olivos, Y encarnado lirio,
Lo prenden soldados Se mira su cuerpo
Fariseos y escribas. Con toscas espinas.

Estando ya preso, Púrpura le visten,
Su rostro divino Por orden del Zar,
Sacrílega mano, Y una tosca soga
Del sayón le ha herido. En su cuello ponen.

Lo defiende Pedro Con la cruz a cuestas,
Con erguida espada, En hombros cansados,
Dejando a Maleo Va por el suplicio
La oreja cortada. Muy acongojado.

Con fina humildad, Tres veces se cae,
El bello lucero Con el gran madero;
A Pedro le manda Y solo le ayuda
Envaine el acero. Simón  Sirineo.

Va a casa de Anas, Verónica pía,
De Caifás y Herodes; A Jesús lloroso;
Dadle en la columna, Con el lienzo limpia
Cinco mil azotes. El sagrado rostro.

Pásenlo a Pilatos El cordero humilde
Y a los Pretorianos; Va por la amargura,
Al balcón lo sacan, Le encuentra María
Para condenarlo. Llena de ternura.

Ponen al maestro, La cumbre del cielo
Corona de espinas, Va por el calvario,
Y caña de cetro Con las tres Marías
En manos divinas. Y san Juan amado.

La plebe insolente, Al llegar Jesús
Contra del cordero, La trompeta tocan,
Repite insistente: Y el madero fijan
Muera en un madero. Sobre una roca.
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Mi redentor SEÑORA BUENA Ya crucificado;
Longinos le hiere, CASERA  Con lanza al costado.

(Pista 49)
Expiró el señor, 1
Con grandes angustias, SEÑORA BUENA CASERA,Entre dos ladrones,

                           3                    2Son Dimas y Gestas.

YA ME VOY A CAMINAR;
El cielo y la tierra VENGA A LEVANTAR SU
Se visten de luto,

                             MESACuando a mi Jesús
Lo miran difunto.                               3            2              1

Y EL GRANITO DE LA SAL.
Dolorosa y triste

           (BIS)Y llorosa madre,
Le tiene en sus brazos,

Las tortillas fueron flores; Para sepultarle.
La comida fue el sahumerio;
Los granitos de la salY las vestiduras
Son penas del cautiverio.Entran en sorteo,

Para repartirlos
Ya el agüita cristalina,A los fariseos.
Fue bendita por la sal;
Digamos Ave María,Ya está mi Jesús
Digamos por la señal.Muerto en el madero;

De la santa cruz
Los señores mayordomos

Un Dios verdadero.
Ya nos han de dispensar,
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 Que dicha de capitanes,
Todos, todos, en reunión; Que levantaran la flor,
Y que viva, y que viva, Armando con alegría
La sagrada tradición. La corona del señor.

Que dicha de las malinches,QUE  DICHA   DE   Que levantaron la flor,
Para formar los bastonesCAPITANES Del señor San Salvador.

(Pista 50)
Que dicha de capitanes,1
Que han levantado la flor,QUE DICHA DE CAPITANES,
Y formaron la corona

                            3                              2 Del señor San Salvador.
QUE VAN A TENDER LA FLOR,

Que dicha de capitanes,PARA HACERLE LA CORONA,
Que utilizaron la flor,

                       3                   2             1
Para hacer divinas limpias

AL SEÑOR SAN SALVADOR. Donadas por el señor.
            (BIS)

Que dicha de los concheros,
Que dicha de capitanes, Que vienen con devoción,
Que presentaran la flor, A ensalzar tu santo nombre
Para hacerle la corona Y cumplir la obligación.
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.
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Los señores mayordomos

Un Dios verdadero.
Ya nos han de dispensar,
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 Que dicha de capitanes,
Todos, todos, en reunión; Que levantaran la flor,
Y que viva, y que viva, Armando con alegría
La sagrada tradición. La corona del señor.

Que dicha de las malinches,QUE  DICHA   DE   Que levantaron la flor,
Para formar los bastonesCAPITANES Del señor San Salvador.

(Pista 50)
Que dicha de capitanes,1
Que han levantado la flor,QUE DICHA DE CAPITANES,
Y formaron la corona

                            3                              2 Del señor San Salvador.
QUE VAN A TENDER LA FLOR,

Que dicha de capitanes,PARA HACERLE LA CORONA,
Que utilizaron la flor,

                       3                   2             1
Para hacer divinas limpias

AL SEÑOR SAN SALVADOR. Donadas por el señor.
            (BIS)

Que dicha de los concheros,
Que dicha de capitanes, Que vienen con devoción,
Que presentaran la flor, A ensalzar tu santo nombre
Para hacerle la corona Y cumplir la obligación.
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.
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Antes que salga el lucerito,EL ENCINAL Vámonos a caminar,
A darle rendidas gracias

(Pista 51)  
A la cruz de Culiacán.

1
QUE ES AQUELLO QUE YO MIRO, SEÑOR   DE   
                        3                      2

ESQUIPULA EN MEDIO DEL ENCINAL,
ES EL MADERO SAGRADO (Pista 52)    
                          3                 2         1 1
DE LA CRUZ DE CULIACÁN. SEÑOR DE ESQUIPULA
         (BIS) 3                          2

MI PADRE QUERIDO,
QUE AL VENIR AL MUNDOQue es aquello que yo miro,
3                    2              1Parece que veo brillar,

Son los bracitos sagrados FUISTE APARECIDO.
De la cruz de Culiacán.           (BIS)

Que es aquello que yo miro,
Tan humilde fuiste

Parece que veo brillar,
O Cristo sagrado,

Es la sábanita santa
Que te apareciste 

De la cruz de Culiacán.
A un hombre sagrado.

Que es aquello que yo miro,
El hombre dichoso

Parece que veo brillar,
Luego que lo vio,

Es la coronita santa
Lo tomó en sus brazos

De la cruz de Culiacán.
Y se lo llevó. 

Que es aquello que yo miro,
La mujer ingrata

Parece que veo brillar,
Luego que lo vio,

Son los clavitos sagrados
Lo tomó de las manos

De la cruz de Culiacán.
Y luego lo quemó.

De Celaya a Cortázar,
Aquella mujer

Todos vienen hasta acá,
Cuando lo quemó,

A  darle rendidas gracias
Para el medio día

A la cruz de Culiacán.
Loba se volvió.

± 

±

El señor la dejó Nos iremos como flores, 
Para su castigo, En el viento deshojando,
Loba para siempre Descubriendo mientras tanto, 
Y sin esperanza. Que el corazón se conoce

                              danzando.
De oír los aullidos
Que esa loba daba, Nos iremos como nubes, 
Todito el pueblo En el cielo desfigurando,
Se atemorizaba. Descubriendo mientras tanto, 

Que el corazón se conoce
En terribles llamas                             cantando.
Donde te encontraste,
Señor de Esquipula Bajo el manto oscuro de la    
Y no te quemaste.                                  noche,

Nos volveríamos a esconder, 
Pareces la luna,

Como semillas en la tierra
Pareces el sol;

Y con la luz volver a florecer.
Tu nos iluminas
Con tu resplandor.

No dejaremos de andar
                      Estos  caminos,
Por que es nuestra obligación, SOLO DEJAREMOS 
Mientras tengamos en los 

FLORES                                  labios, 
La palabra bendita “Él es Dios”.    (Tlacuilo)

(Pista 53)
Seguiremos velando en 1
                nuestros templos,SOLO DEJAREMOS FLORES 
Pues es nuestra obligación,         2                                1
Mientras tengamos en los 

Y CANTOS DE ESPERANZA 
                                   labios, 

                (BIS) La palabra bendita: “Él es Dios”
   3                                                   
 Y AGUARDAR A QUE Como humo perfumado de                 

                                      copal,                                             1
Nos iremos elevando,                           AMANEZCA,
Descubriendo mientras tanto,2                                               1 
Que el corazón se conoce PARA CONQUISTAR LA DANZA
                             Orando.                  (Bis)

 2                                              1 
PARA CONQUISTAR LA DANZA
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Antes que salga el lucerito,EL ENCINAL Vámonos a caminar,
A darle rendidas gracias

(Pista 51)  
A la cruz de Culiacán.

1
QUE ES AQUELLO QUE YO MIRO, SEÑOR   DE   
                        3                      2

ESQUIPULA EN MEDIO DEL ENCINAL,
ES EL MADERO SAGRADO (Pista 52)    
                          3                 2         1 1
DE LA CRUZ DE CULIACÁN. SEÑOR DE ESQUIPULA
         (BIS) 3                          2

MI PADRE QUERIDO,
QUE AL VENIR AL MUNDOQue es aquello que yo miro,
3                    2              1Parece que veo brillar,

Son los bracitos sagrados FUISTE APARECIDO.
De la cruz de Culiacán.           (BIS)

Que es aquello que yo miro,
Tan humilde fuiste

Parece que veo brillar,
O Cristo sagrado,

Es la sábanita santa
Que te apareciste 

De la cruz de Culiacán.
A un hombre sagrado.

Que es aquello que yo miro,
El hombre dichoso

Parece que veo brillar,
Luego que lo vio,

Es la coronita santa
Lo tomó en sus brazos

De la cruz de Culiacán.
Y se lo llevó. 

Que es aquello que yo miro,
La mujer ingrata

Parece que veo brillar,
Luego que lo vio,

Son los clavitos sagrados
Lo tomó de las manos

De la cruz de Culiacán.
Y luego lo quemó.

De Celaya a Cortázar,
Aquella mujer

Todos vienen hasta acá,
Cuando lo quemó,

A  darle rendidas gracias
Para el medio día

A la cruz de Culiacán.
Loba se volvió.

± 

±

El señor la dejó Nos iremos como flores, 
Para su castigo, En el viento deshojando,
Loba para siempre Descubriendo mientras tanto, 
Y sin esperanza. Que el corazón se conoce

                              danzando.
De oír los aullidos
Que esa loba daba, Nos iremos como nubes, 
Todito el pueblo En el cielo desfigurando,
Se atemorizaba. Descubriendo mientras tanto, 

Que el corazón se conoce
En terribles llamas                             cantando.
Donde te encontraste,
Señor de Esquipula Bajo el manto oscuro de la    
Y no te quemaste.                                  noche,

Nos volveríamos a esconder, 
Pareces la luna,

Como semillas en la tierra
Pareces el sol;

Y con la luz volver a florecer.
Tu nos iluminas
Con tu resplandor.

No dejaremos de andar
                      Estos  caminos,
Por que es nuestra obligación, SOLO DEJAREMOS 
Mientras tengamos en los 

FLORES                                  labios, 
La palabra bendita “Él es Dios”.    (Tlacuilo)

(Pista 53)
Seguiremos velando en 1
                nuestros templos,SOLO DEJAREMOS FLORES 
Pues es nuestra obligación,         2                                1
Mientras tengamos en los 

Y CANTOS DE ESPERANZA 
                                   labios, 

                (BIS) La palabra bendita: “Él es Dios”
   3                                                   
 Y AGUARDAR A QUE Como humo perfumado de                 

                                      copal,                                             1
Nos iremos elevando,                           AMANEZCA,
Descubriendo mientras tanto,2                                               1 
Que el corazón se conoce PARA CONQUISTAR LA DANZA
                             Orando.                  (Bis)

 2                                              1 
PARA CONQUISTAR LA DANZA
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Seguiremos danzando en Y los sargentos de la 
                   nuestros templos,                          conquista
Por que es nuestra obligación, Ya van diciendo “Él es”. 
Mientras tengamos en los Vamos cantando, vamos      
                                  labios,                            rezando,

vamos diciendo “Él es Dios”. La palabra bendita: “Él es Dios”..

Y las malinches de laNo dejaremos de entonar
                       conquista                          las alabanzas,
Van sahumareando “Él es”;Que son nuestra obligación, 
Vamos cantando, vamos Mientas tengamos en los labios, 
                         rezando, La palabra bendita: “Él es Dios”.
Vamos diciendo “Él es Dios”.

Y los alférez de la SANTA ROSITA
                      conquista(Pista 54)
Van revoleando “Él es”.1
Vamos cantado, vamos 

SANTA ROSITA, SANTO ROMERO,                           rezando, 
2                                        1 Vamos diciendo “Él es dios “.
VAMOS DICIENDO  “EL ES”.
(BIS) Y los soldados de la 

                        conquista 3                                  1
Ya van diciendo “Él es”.VAMOS CANTANDO, VAMOS REZANDO,
Vamos cantando, vamos 2                                               1
                            rezando, VAMOS DICIENDO “EL ES DIOS”.
Vamos diciendo “Él es Dios “.

(Bis)
2                                                1 La campanita, la lucesita,
VAMOS DICIENDO “EL ES DIOS”. Ya van diciendo “Él es”.

Vamos cantando, vamos 
Los generales de la conquista                             rezando ,

Vamos diciendo “Él es Dios “.Ya van diciendo “Él es”. 
Vamos cantando, vamos        

El copalito y las conchitas                                rezando, 
Ya van diciendo “Él es”.Vamos diciendo “Él es Dios”.
Vamos cantando, vamos 

Los capitanes de la conquista                             rezando, 
Ya van cantando ¨Él es”. Vamos diciendo “Él es Dios “.
Vamos cantando, vamos rezando, 
vamos diciendo  “Él es Dios”.

¿Por qué la palabra Él es Dios?Y los bastones, el santo      
¿Por qué todos mencionan a                                  Xuchitl.
Dios?Ya van diciendo “Él es”.
Por que Dios es un ser divino,Vamos cantando, vamos   
Nos guía en el camino, por eso                              rezando. 
                                 Él es DiosVamos diciendo “Él es Dios “.

¿Por qué la palabra Él es Dios?
Se pueden seguir ¿Por qué todos mencionan a     
enumerando los cargos y los ´                                     Dios?
implementos de la danza Por que Dios será el

                           comandante,
De la cruz y el estandarte, por
                          eso Él es Dios.¿POR QUÉ LA PALABRA?

(Pista 55) ¿Por qué la palabra Él es Dios?
¿Por qué todos mencionan a 

1                                                          2                                       Dios?
Por que Dios es padre¿POR QUÉ LA PALABRA ÉL ES DIOS?
                            omnipotente, 2·2   
Como luz del oriente, por eso Él        ¿POR QUÉ TODOS MENCIONAN 
                                   es Dios.

                                                   1    1·1
                                           A DIOS? ¿Por qué la palabra Él es Dios?
                               (BIS) ¿Por qué todos mencionan 

                                     Dios?            3                                    
Por que Dios te salve María,POR QUE DIOS ES GRANDE Y 
Nos salve luz del día, por eso Él

                                                       1                                    es Dios.
                                           GLORIOSO,

¿Por qué la palabra Él es Dios?                                          2             
¿Por qué todos mencionan a ES NOBLE Y BONDADOSO, POR ESO 
                                      Dios?                                                   1          1·1
Por que Dios mi padre 

                                      EL ES DIOS.
                            nazareno,

                          (BIS) Es un hombre muy bueno, por 
                       eso Él es Dios.

¿Por qué la palabra Él es Dios?
¿Por qué todos mencionan a Dios? ¿Por qué la palabra Él es Dios?
Por que Dios está en las Alturas, ¿Por qué todos mencionan a
Nos manda su dulzura, por eso el                                     Dios?
                                  es Dios. Por que Dios es una luz brillante,

Protege al caminante, por eso 
                             Él es Dios.
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Seguiremos danzando en Y los sargentos de la 
                   nuestros templos,                          conquista
Por que es nuestra obligación, Ya van diciendo “Él es”. 
Mientras tengamos en los Vamos cantando, vamos      
                                  labios,                            rezando,

vamos diciendo “Él es Dios”. La palabra bendita: “Él es Dios”..

Y las malinches de laNo dejaremos de entonar
                       conquista                          las alabanzas,
Van sahumareando “Él es”;Que son nuestra obligación, 
Vamos cantando, vamos Mientas tengamos en los labios, 
                         rezando, La palabra bendita: “Él es Dios”.
Vamos diciendo “Él es Dios”.

Y los alférez de la SANTA ROSITA
                      conquista(Pista 54)
Van revoleando “Él es”.1
Vamos cantado, vamos 

SANTA ROSITA, SANTO ROMERO,                           rezando, 
2                                        1 Vamos diciendo “Él es dios “.
VAMOS DICIENDO  “EL ES”.
(BIS) Y los soldados de la 

                        conquista 3                                  1
Ya van diciendo “Él es”.VAMOS CANTANDO, VAMOS REZANDO,
Vamos cantando, vamos 2                                               1
                            rezando, VAMOS DICIENDO “EL ES DIOS”.
Vamos diciendo “Él es Dios “.

(Bis)
2                                                1 La campanita, la lucesita,
VAMOS DICIENDO “EL ES DIOS”. Ya van diciendo “Él es”.

Vamos cantando, vamos 
Los generales de la conquista                             rezando ,

Vamos diciendo “Él es Dios “.Ya van diciendo “Él es”. 
Vamos cantando, vamos        

El copalito y las conchitas                                rezando, 
Ya van diciendo “Él es”.Vamos diciendo “Él es Dios”.
Vamos cantando, vamos 

Los capitanes de la conquista                             rezando, 
Ya van cantando ¨Él es”. Vamos diciendo “Él es Dios “.
Vamos cantando, vamos rezando, 
vamos diciendo  “Él es Dios”.

¿Por qué la palabra Él es Dios?Y los bastones, el santo      
¿Por qué todos mencionan a                                  Xuchitl.
Dios?Ya van diciendo “Él es”.
Por que Dios es un ser divino,Vamos cantando, vamos   
Nos guía en el camino, por eso                              rezando. 
                                 Él es DiosVamos diciendo “Él es Dios “.

¿Por qué la palabra Él es Dios?
Se pueden seguir ¿Por qué todos mencionan a     
enumerando los cargos y los ´                                     Dios?
implementos de la danza Por que Dios será el

                           comandante,
De la cruz y el estandarte, por
                          eso Él es Dios.¿POR QUÉ LA PALABRA?

(Pista 55) ¿Por qué la palabra Él es Dios?
¿Por qué todos mencionan a 

1                                                          2                                       Dios?
Por que Dios es padre¿POR QUÉ LA PALABRA ÉL ES DIOS?
                            omnipotente, 2·2   
Como luz del oriente, por eso Él        ¿POR QUÉ TODOS MENCIONAN 
                                   es Dios.

                                                   1    1·1
                                           A DIOS? ¿Por qué la palabra Él es Dios?
                               (BIS) ¿Por qué todos mencionan 

                                     Dios?            3                                    
Por que Dios te salve María,POR QUE DIOS ES GRANDE Y 
Nos salve luz del día, por eso Él

                                                       1                                    es Dios.
                                           GLORIOSO,

¿Por qué la palabra Él es Dios?                                          2             
¿Por qué todos mencionan a ES NOBLE Y BONDADOSO, POR ESO 
                                      Dios?                                                   1          1·1
Por que Dios mi padre 

                                      EL ES DIOS.
                            nazareno,

                          (BIS) Es un hombre muy bueno, por 
                       eso Él es Dios.

¿Por qué la palabra Él es Dios?
¿Por qué todos mencionan a Dios? ¿Por qué la palabra Él es Dios?
Por que Dios está en las Alturas, ¿Por qué todos mencionan a
Nos manda su dulzura, por eso el                                     Dios?
                                  es Dios. Por que Dios es una luz brillante,

Protege al caminante, por eso 
                             Él es Dios.
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¿Por qué la palabra Él es Dios? Salió Moctezuma
¿Por qué todos mencionan a Dios? Por primera vez;
Por que Dios va siempre adelante, Fue a darle el encuentro
Protege al danzante que dice: Él es A Hernán Cortés.
                                             Dios.

¡Allá! En la gran...

Cuando Moctezuma 
Salió a Veracruz,NUESTRA AMÉRICA
Fue a darle el encuentro(Pista 56)
A la virgen de la Luz.

1

CUANDO NUESTRA AMÉRICA ¡Allá En la gran...

3   2
Se forma el combate FUE CONQUISTADA,
En aquella vez,

DE TODOS LOS HABITANTES Los indios jareros
Contra Hernán  Cortés.          3              2                1 

NINGUNO OLVIDÓ NADA.
¡Allá En la gran...          (BIS)

3                             1                 Y ya en ese río,
¡ALLÁ EN LA GRAN, Río de los Amores,

Donde corrió la sangre                 2                              1
De los españoles. EN LA GRAN TENOCHTITLÁN!

   (BIS)
¡Allá En la gran...

Cuando la malinche 
Perdió el combate

Fue obsequiada,
En aquella vez,

Todos los chichimecas
Llora su desgracia

Fueron bautizados.
Ese Hernán Cortés.

¡Allá En la gran...
¡Allá En la gran...

Dijo Moctezuma:
Cortés invasorAhí viene Hernán Cortés;
La culpa tuviste;Salió con sus ejércitos
Lloras tu desgraciaPor primera vez.
En tu noche triste.

¡Allá En la gran...
¡Allá En la gran...

La tradición dice  El Señor Cuahuctemoc
Lo de Hernán Cortés, Habló con Cortés:
Que en el ahuehuete Hagan lo que quieran
Llora aquella vez. El oro no daré.

¡Allá En la gran... ¡Allá En la gran...

Se lleva el tesoro Aquellos guerreros
El señor Cuahutemoctzin, Toditos murieron;
Para olvidarlo Y es un gran ejemplo 
En la gran laguna. A los venideros.

¡Allá En la gran... ¡Allá En la gran...

Luego se regresa En fin compañeros
Como gran guerrero, Formando columnas;
Pero sus contrarios Vamos recordando
Lo hacen prisionero. Lo de nuestra historia.

¡Allá En la gran... ¡Allá En la gran...

Luego lo prendieron 
Para martirizarlo,
Le piden el oro
Y él no quiso darlo.

¡Allá En la gran...

De pronto ordenó
Este Hernán Cortés,
Que le prendan fuego
Quémenle los pies.

¡Allá En la gran...

El martirio se hizo
En aquella vez,
Todito amarrado
Le queman los pies.

¡Allá En la gran...
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¿Por qué la palabra Él es Dios? Salió Moctezuma
¿Por qué todos mencionan a Dios? Por primera vez;
Por que Dios va siempre adelante, Fue a darle el encuentro
Protege al danzante que dice: Él es A Hernán Cortés.
                                             Dios.

¡Allá! En la gran...

Cuando Moctezuma 
Salió a Veracruz,NUESTRA AMÉRICA
Fue a darle el encuentro(Pista 56)
A la virgen de la Luz.

1

CUANDO NUESTRA AMÉRICA ¡Allá En la gran...

3   2
Se forma el combate FUE CONQUISTADA,
En aquella vez,

DE TODOS LOS HABITANTES Los indios jareros
Contra Hernán  Cortés.          3              2                1 

NINGUNO OLVIDÓ NADA.
¡Allá En la gran...          (BIS)

3                             1                 Y ya en ese río,
¡ALLÁ EN LA GRAN, Río de los Amores,

Donde corrió la sangre                 2                              1
De los españoles. EN LA GRAN TENOCHTITLÁN!

   (BIS)
¡Allá En la gran...

Cuando la malinche 
Perdió el combate

Fue obsequiada,
En aquella vez,

Todos los chichimecas
Llora su desgracia

Fueron bautizados.
Ese Hernán Cortés.

¡Allá En la gran...
¡Allá En la gran...

Dijo Moctezuma:
Cortés invasorAhí viene Hernán Cortés;
La culpa tuviste;Salió con sus ejércitos
Lloras tu desgraciaPor primera vez.
En tu noche triste.

¡Allá En la gran...
¡Allá En la gran...

La tradición dice  El Señor Cuahuctemoc
Lo de Hernán Cortés, Habló con Cortés:
Que en el ahuehuete Hagan lo que quieran
Llora aquella vez. El oro no daré.

¡Allá En la gran... ¡Allá En la gran...

Se lleva el tesoro Aquellos guerreros
El señor Cuahutemoctzin, Toditos murieron;
Para olvidarlo Y es un gran ejemplo 
En la gran laguna. A los venideros.

¡Allá En la gran... ¡Allá En la gran...

Luego se regresa En fin compañeros
Como gran guerrero, Formando columnas;
Pero sus contrarios Vamos recordando
Lo hacen prisionero. Lo de nuestra historia.

¡Allá En la gran... ¡Allá En la gran...

Luego lo prendieron 
Para martirizarlo,
Le piden el oro
Y él no quiso darlo.

¡Allá En la gran...

De pronto ordenó
Este Hernán Cortés,
Que le prendan fuego
Quémenle los pies.

¡Allá En la gran...

El martirio se hizo
En aquella vez,
Todito amarrado
Le queman los pies.

¡Allá En la gran...
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Quien esta en el cieloSEÑOR SAN MIGUEL
Como un lucerito,

(Pista 57) Es la santa espada 
3                                      1 De san Miguelito.
SANTO, SANTO, SANTO,

Quien como Dios...2                                1
SEÑOR SAN MIGUEL, De la iglesia inmensa
3                                      1 Fuiste sacristán,

Y de la miliciaQUE PESA LAS ALMAS
Nuestro capitán.2                        1

EN EL PURO FIEL. Quien como Dios...
       (BIS)

Mi Dios lo escogió3                            1       2            
Para su vielero,QUIEN COMO DIOS  Y NADIE 
Para que pesara

               1 Todo el mundo entero.
COMO ÉL,

Quien como Dios...3                         1                   2
QUIEN COMO DIOS Y ALABO San Miguel Arcángel
               1 Celestial guerrero,

Mandado del señorSU PODER.
Pesa al mundo entero.  2                            1 

Y ALABO SU PODER. Quien como Dios...

San Miguel arcángelSan Miguel arcángel
Celestial divino,Gran batallador,
Que en el día del juicioTú llevas las almas
Tú seas mi padrino.Al juicio de Dios.

Quien como Dios...Quien como dios...

Espada de fuegoQuien está en el cielo,
Debes de tener,Señor San Miguel,
Para combatirlePesando las almas
A  ese Lucifer.En el puro fiel.

Quien como Dios...Quien como Dios...

Viva, viva, viva MI   ALMASeñor San Miguel,
Muera ahora y siempre (Pista 58)
Ese Lucifer. 1                        3

MI ALMA RECIBEQuien como Dios...
2                                     1

Su santo estandarte CON GRANDE ALEGRÍA,
Que en su mano está, (BIS)
Lo lleva adelante

  3                               1
A su majestad.

CUANDO COMIENZA
Quien como Dios...   2                    1

EL AVE MARÍA.San Miguel de Chalma
       (BIS)Tú eres el patrón;

Tu santo estandarte
Dame tu abrigo Sea mi devoción.
¡Oh! Madre mía,
Para decirte Quien como Dios..
Santa María.

¿Quien esta en el cielo
Escucha mi vozComo un lucerito?
¡Oh! Madre mía,Es el estandarte
Madre de DiosDe san Miguelito
Y ave María.

Quien como Dios...
Con gusto y con fe
Digo en este día,Sigamos toditos
Cuando comienza Con gusto infinito,
El Ave María.A darle las gracias

A san Miguelito. Reina del cielo
Grande luz del día,

Quien como Dios... En el firmamento
 Y el Ave María.

Dame tu luz
En este día,
Para entonarte
El Ave María.
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Quien esta en el cieloSEÑOR SAN MIGUEL
Como un lucerito,

(Pista 57) Es la santa espada 
3                                      1 De san Miguelito.
SANTO, SANTO, SANTO,

Quien como Dios...2                                1
SEÑOR SAN MIGUEL, De la iglesia inmensa
3                                      1 Fuiste sacristán,

Y de la miliciaQUE PESA LAS ALMAS
Nuestro capitán.2                        1

EN EL PURO FIEL. Quien como Dios...
       (BIS)

Mi Dios lo escogió3                            1       2            
Para su vielero,QUIEN COMO DIOS  Y NADIE 
Para que pesara

               1 Todo el mundo entero.
COMO ÉL,

Quien como Dios...3                         1                   2
QUIEN COMO DIOS Y ALABO San Miguel Arcángel
               1 Celestial guerrero,

Mandado del señorSU PODER.
Pesa al mundo entero.  2                            1 

Y ALABO SU PODER. Quien como Dios...

San Miguel arcángelSan Miguel arcángel
Celestial divino,Gran batallador,
Que en el día del juicioTú llevas las almas
Tú seas mi padrino.Al juicio de Dios.

Quien como Dios...Quien como dios...

Espada de fuegoQuien está en el cielo,
Debes de tener,Señor San Miguel,
Para combatirlePesando las almas
A  ese Lucifer.En el puro fiel.

Quien como Dios...Quien como Dios...

Viva, viva, viva MI   ALMASeñor San Miguel,
Muera ahora y siempre (Pista 58)
Ese Lucifer. 1                        3

MI ALMA RECIBEQuien como Dios...
2                                     1

Su santo estandarte CON GRANDE ALEGRÍA,
Que en su mano está, (BIS)
Lo lleva adelante

  3                               1
A su majestad.

CUANDO COMIENZA
Quien como Dios...   2                    1

EL AVE MARÍA.San Miguel de Chalma
       (BIS)Tú eres el patrón;

Tu santo estandarte
Dame tu abrigo Sea mi devoción.
¡Oh! Madre mía,
Para decirte Quien como Dios..
Santa María.

¿Quien esta en el cielo
Escucha mi vozComo un lucerito?
¡Oh! Madre mía,Es el estandarte
Madre de DiosDe san Miguelito
Y ave María.

Quien como Dios...
Con gusto y con fe
Digo en este día,Sigamos toditos
Cuando comienza Con gusto infinito,
El Ave María.A darle las gracias

A san Miguelito. Reina del cielo
Grande luz del día,

Quien como Dios... En el firmamento
 Y el Ave María.

Dame tu luz
En este día,
Para entonarte
El Ave María.
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Recibe señora Rosa escogida 
Y madre mía, Entre mujeres,
Mi corazón Todos digamos 
y el Ave María. Bendita tú eres.
 
Con gusto y con fe Bendito el vientre
Digo en este día, Fuente de luz,
Cuando comienza Donde encarnó
El ave María. Mi buen Jesús.

Estrella divina Tú eres señora
Como el claro del día, Amparo y guía,
Eres mi madrina Para decirte
Amparo y guía. Santa María.

Dadme licencia Ruega señora
En este día, Por nos al padre,
Para entonarte Pues eres hija 
El ave María. Esposa y madre.

Por ti suspira Como abogada 
Mi corazón, Debemos verte,
Hermosa niña Ahora y en la hora 
Dadme perdón. De nuestra muerte.

Rosa fragante Reina del cielo
Cándida ave, Madre de Dios, 
En el instante Damos piadosa 
Mi alma te alabe. El último adiós.

Recibe este ramo Y todos juntos
Del alma mía, En santa unión,
Que yo te ame Danos amable
Virgen María. Tu bendición.

Y de la guarda 
Seas tu conmigo,
Por que el señor 
Siempre es contigo.

Buenas noches los BUENAS  NOCHES                           caseros,
Acabamos de llegar,CAPITANES Dispongan la disciplina
Para poder comenzar.(Pista 59)

1
BUENAS NOCHES CAPITANES ESTRELLA DEL 
                      3                               2 ORIENTE
LOS QUE EN ESTA CASA ESTÁN,

(Pista 60)
HE VENIDO CON CARIÑO 1
              3                2             1

ESTRELLA DEL ORIENTE 
TU IMAGEN A VENERAR.                    2                          1        (BIS)

QUE NOS DIO SU SANTA 
Buenas noches compadritos LUZ.
Los que en esta casa están;         (BIS)
He venido con cariño              3                                 1
Tu nombre a ensalzar.

YA ES HORA QUE SIGAMOS
             2                            1Buenas noches los alférez

Que te vienen a ensalzar; EL CAMINO DE LA CRUZ,
He venido con cariño        (BIS)
Una oración a rezar.              2                           1

EL CAMINO DE LA CRUZ.Buenas noches las malinches
Que el copal han de quemar,

Oriente primer viento
Y ensalzar tu santo nombre Que debemos de conquistar;
Para poder caminar. Padre mío del Sacromonte

Que en la tradición está.
Buenas noches los concheros

El sur es segundo vientoQue vienen a obligación,
Que debemos de conquistar,A cantar tus alabanzas
Padre mío señor de ChalmaY a cantarte con amor.
Que en la tradición está.

Buenas noches los soldados
El poniente tercer vientoQue forman el batallón,
Que debemos de conquistar,

Presentándote las armas
Madre mía de los Remedios

A empezar la obligación. Que en la tradición está.
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Recibe señora Rosa escogida 
Y madre mía, Entre mujeres,
Mi corazón Todos digamos 
y el Ave María. Bendita tú eres.
 
Con gusto y con fe Bendito el vientre
Digo en este día, Fuente de luz,
Cuando comienza Donde encarnó
El ave María. Mi buen Jesús.

Estrella divina Tú eres señora
Como el claro del día, Amparo y guía,
Eres mi madrina Para decirte
Amparo y guía. Santa María.

Dadme licencia Ruega señora
En este día, Por nos al padre,
Para entonarte Pues eres hija 
El ave María. Esposa y madre.

Por ti suspira Como abogada 
Mi corazón, Debemos verte,
Hermosa niña Ahora y en la hora 
Dadme perdón. De nuestra muerte.

Rosa fragante Reina del cielo
Cándida ave, Madre de Dios, 
En el instante Damos piadosa 
Mi alma te alabe. El último adiós.

Recibe este ramo Y todos juntos
Del alma mía, En santa unión,
Que yo te ame Danos amable
Virgen María. Tu bendición.

Y de la guarda 
Seas tu conmigo,
Por que el señor 
Siempre es contigo.

Buenas noches los BUENAS  NOCHES                           caseros,
Acabamos de llegar,CAPITANES Dispongan la disciplina
Para poder comenzar.(Pista 59)

1
BUENAS NOCHES CAPITANES ESTRELLA DEL 
                      3                               2 ORIENTE
LOS QUE EN ESTA CASA ESTÁN,

(Pista 60)
HE VENIDO CON CARIÑO 1
              3                2             1

ESTRELLA DEL ORIENTE 
TU IMAGEN A VENERAR.                    2                          1        (BIS)

QUE NOS DIO SU SANTA 
Buenas noches compadritos LUZ.
Los que en esta casa están;         (BIS)
He venido con cariño              3                                 1
Tu nombre a ensalzar.

YA ES HORA QUE SIGAMOS
             2                            1Buenas noches los alférez

Que te vienen a ensalzar; EL CAMINO DE LA CRUZ,
He venido con cariño        (BIS)
Una oración a rezar.              2                           1

EL CAMINO DE LA CRUZ.Buenas noches las malinches
Que el copal han de quemar,

Oriente primer viento
Y ensalzar tu santo nombre Que debemos de conquistar;
Para poder caminar. Padre mío del Sacromonte

Que en la tradición está.
Buenas noches los concheros

El sur es segundo vientoQue vienen a obligación,
Que debemos de conquistar,A cantar tus alabanzas
Padre mío señor de ChalmaY a cantarte con amor.
Que en la tradición está.

Buenas noches los soldados
El poniente tercer vientoQue forman el batallón,
Que debemos de conquistar,

Presentándote las armas
Madre mía de los Remedios

A empezar la obligación. Que en la tradición está.
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El norte cuarto viento Pueblito de Tlaxcala
Que debemos de conquistar, Yo no te puedo olvidar,
Madre mía de Guadalupe Por que ahí fue levantada
Que en la tradición está. La palabra general.

El centro quinto viento Pueblito de Dolores
Que debemos de conquistar, Yo no te puedo olvidar,
Padre mío señor Santiago Por que ahí fue levantada
Que en la tradición está. La reliquia general.

Al toque del teponaxtle Las hondas y las piedras
Y el sagrado caracol, Todo en prevención,
Levanten los estandartes Han sido ya preparadas 
A empezar la obligación. Para dar obligación.

Las conchas de armadillo Malinche abanderada 
Con clavijas de nogal, De todo corazón,
Suenan a obligación Tomó la disciplina 
Al sahumar con el copal. Para dar la obligación.

Huehuets y teponaxtles El rey Cuauhtemoctzin 
Tocan con alegre son, De todo corazón,
Y las conchas de armadillo Tomó la disciplina 
Para dar obligación. Para dar obligación. 

Capitanes y guerreros LA GUADALUPANA
De todo corazón,

(Pista  61)Afilen la obsidiana
1                            3Para dar obligación.

DEL CIELO BAJÓ
Ahí vienen los tres caudillos       2                                  1
A ver a su general,

TRIUNFANTE Y UFANA,Levantando el estandarte
       (BIS)De la gran Tenochtitlán.
1                             3

Llamémonos compadres A FAVORECERNOS, 
Lo dijo el general;

         2                     1Besémonos las manos 
LA GUADALUPANA.Ordenó el caudillo real.
       (BIS)

Ó Sobre ella dejaste
Junto a la cañada,

1            2 Un vaso de aceite
2             1 Con que alumbraba.

Dichoso Juan Diego, En cerros y villas
Hora de la Diana, Fue donde se fundó,
Se le apareció Sobre el Tepeyac
La Guadalupana. Fue donde apareció.

Dichoso Juan Diego, Tú rostro decía
Que al cruzar el cerro, Que eres linda y buena,
Se le apareció En el día del juicio
La reina del cielo. Rompí mis cadenas.

El señor obispo Separen cortinas
No lo quería creer; Son de terciopelo,
La Guadalupana Para coronar
Se hizo aparecer. A la reina del cielo.

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 tú levantaste,
Un pasito santo
Se hizo manantial.
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El norte cuarto viento Pueblito de Tlaxcala
Que debemos de conquistar, Yo no te puedo olvidar,
Madre mía de Guadalupe Por que ahí fue levantada
Que en la tradición está. La palabra general.

El centro quinto viento Pueblito de Dolores
Que debemos de conquistar, Yo no te puedo olvidar,
Padre mío señor Santiago Por que ahí fue levantada
Que en la tradición está. La reliquia general.

Al toque del teponaxtle Las hondas y las piedras
Y el sagrado caracol, Todo en prevención,
Levanten los estandartes Han sido ya preparadas 
A empezar la obligación. Para dar obligación.

Las conchas de armadillo Malinche abanderada 
Con clavijas de nogal, De todo corazón,
Suenan a obligación Tomó la disciplina 
Al sahumar con el copal. Para dar la obligación.

Huehuets y teponaxtles El rey Cuauhtemoctzin 
Tocan con alegre son, De todo corazón,
Y las conchas de armadillo Tomó la disciplina 
Para dar obligación. Para dar obligación. 

Capitanes y guerreros LA GUADALUPANA
De todo corazón,

(Pista  61)Afilen la obsidiana
1                            3Para dar obligación.

DEL CIELO BAJÓ
Ahí vienen los tres caudillos       2                                  1
A ver a su general,

TRIUNFANTE Y UFANA,Levantando el estandarte
       (BIS)De la gran Tenochtitlán.
1                             3

Llamémonos compadres A FAVORECERNOS, 
Lo dijo el general;

         2                     1Besémonos las manos 
LA GUADALUPANA.Ordenó el caudillo real.
       (BIS)

Ó Sobre ella dejaste
Junto a la cañada,

1            2 Un vaso de aceite
2             1 Con que alumbraba.

Dichoso Juan Diego, En cerros y villas
Hora de la Diana, Fue donde se fundó,
Se le apareció Sobre el Tepeyac
La Guadalupana. Fue donde apareció.

Dichoso Juan Diego, Tú rostro decía
Que al cruzar el cerro, Que eres linda y buena,
Se le apareció En el día del juicio
La reina del cielo. Rompí mis cadenas.

El señor obispo Separen cortinas
No lo quería creer; Son de terciopelo,
La Guadalupana Para coronar
Se hizo aparecer. A la reina del cielo.

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 tú levantaste,
Un pasito santo
Se hizo manantial.
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Que cruel fue la lanzadaEL SEÑOR DE LOS 
Que su costadito abrió.
Viva el señor de los rayosRAYOS
Ahora que ya amaneció.(Pista 62)

Que cruel fue ese clavito
1 Que sus piecitos pasó.
ESTRELLITA RELUCIENTE Viva el señor de los rayos
                          2                                  1 Ahora que ya amaneció.
QUE A TODO EL MUNDO ALUMBRÓ.
       (BIS) Gloria al padre, gloria al hijo

Gloria al espíritu santo.                       3                         1
Viva el señor de los rayosVIVA EL SEÑOR DE LOS RAYOS
Ahora que ya amaneció.                   2                          1

AHORA QUE YA AMANECIÓ, 
       (BIS) MADRE SANTÍSIMA 
                     2                       1

CRUZ  AHORA QUE YA AMANECIÓ.
(Pista 63)

1
Vengan todos mis hermanos

MADRE SANTÍSIMA CRUZ
A rendirle adoración.

3                                                 2Viva el señor de los rayos
PUESTA EN EL MONTE CALVARIO,Ahora que ya amaneció.
DONDE MURIÓ MI JESÚS 

Que cruel fue la crucecita 3                         2                             1  
En donde Jesús murió. POR LIBRARNOS DEL PECADO.
Viva el señor de los rayos

(BIS)
Ahora que ya amaneció.

Madre santísima cruzQue duras las espinitas
Puesta en aquel Que sus sienes lastimó.
                    camposanto, Viva el señor de los rayos
Donde murió mi Jesús Ahora que ya amaneció.
Por librarnos del quebranto.

Crueles fueron los clavitos
Madre santísima cruzQue sus manitas pasó.
Santa cruz de cuatro vientos, Viva el señor de los rayos
Donde murió mi Jesús Ahora que ya amaneció.
¡Oh!, divino sacramento.

±

Madre santísima cruz Se levantó su marido 
Del puerto de Robleda, A trabajar sus esfuerzos; 
Dame licencia señora Se esconde lo más oculto
De venirte a levantar, Para lograr sus intentos.

La mujer, a la confianza Madre santísima cruz
Que se había ido a trabajar,Del puerto de Calderón,
Agarró su canastitaDonde tienes estampada 
Para “ir a dar de almorzar”.De mi Jesús la pasión,

Ahí por la Cata bajóMadre santísima cruz
Como a las nueve del día,Del cerro de Culiacán,
Iba a dar de almorzar Dame licencia señora 
Al amante que tenía.De venirte a visitar,

Como a las nueve del día Madre santísima cruz
Ahí por la Cata bajó,De la peña de Bernal,
Y por su mala desgracia Dame licencia señora
A su marido encontró.De venirte a visitar,

Agarró su canastita
Madre santísima cruz

Hay por la cuesta abajo,
Del cerro de Sangremal,

Y por su mala desgracia 
Dame licencia señora 

Su marido la encontró.
De venirte a visitar,

Cuando miró a su marido
Ya no hallaba ni que hacer;EL SEÑOR DE 
“Ay señor de Villaseca
Tú me has de favorecer”.VILLASECA

(Pista  64)
Le pregunta su marido1
¿Adonde vas mujer casada?

AÑO DE MIL OCHOCIENTOS ¿Qué buscas o que te falta?

3                                           2 Pues yo te dejé en tu casa.

NOVENTA Y UNO CONTABA,
Le respondió la mujer EL SEÑOR DE VILLA  SECA
Que los labios se le secan:

3                  2                              1 “Voy a dejar las flores
LIBRÓ A UNA MUJER CASADA. Al señor de Villaseca”

(BIS) .
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Que cruel fue la lanzadaEL SEÑOR DE LOS 
Que su costadito abrió.
Viva el señor de los rayosRAYOS
Ahora que ya amaneció.(Pista 62)

Que cruel fue ese clavito
1 Que sus piecitos pasó.
ESTRELLITA RELUCIENTE Viva el señor de los rayos
                          2                                  1 Ahora que ya amaneció.
QUE A TODO EL MUNDO ALUMBRÓ.
       (BIS) Gloria al padre, gloria al hijo

Gloria al espíritu santo.                       3                         1
Viva el señor de los rayosVIVA EL SEÑOR DE LOS RAYOS
Ahora que ya amaneció.                   2                          1

AHORA QUE YA AMANECIÓ, 
       (BIS) MADRE SANTÍSIMA 
                     2                       1

CRUZ  AHORA QUE YA AMANECIÓ.
(Pista 63)

1
Vengan todos mis hermanos

MADRE SANTÍSIMA CRUZ
A rendirle adoración.

3                                                 2Viva el señor de los rayos
PUESTA EN EL MONTE CALVARIO,Ahora que ya amaneció.
DONDE MURIÓ MI JESÚS 

Que cruel fue la crucecita 3                         2                             1  
En donde Jesús murió. POR LIBRARNOS DEL PECADO.
Viva el señor de los rayos

(BIS)
Ahora que ya amaneció.

Madre santísima cruzQue duras las espinitas
Puesta en aquel Que sus sienes lastimó.
                    camposanto, Viva el señor de los rayos
Donde murió mi Jesús Ahora que ya amaneció.
Por librarnos del quebranto.

Crueles fueron los clavitos
Madre santísima cruzQue sus manitas pasó.
Santa cruz de cuatro vientos, Viva el señor de los rayos
Donde murió mi Jesús Ahora que ya amaneció.
¡Oh!, divino sacramento.

±

Madre santísima cruz Se levantó su marido 
Del puerto de Robleda, A trabajar sus esfuerzos; 
Dame licencia señora Se esconde lo más oculto
De venirte a levantar, Para lograr sus intentos.

La mujer, a la confianza Madre santísima cruz
Que se había ido a trabajar,Del puerto de Calderón,
Agarró su canastitaDonde tienes estampada 
Para “ir a dar de almorzar”.De mi Jesús la pasión,

Ahí por la Cata bajóMadre santísima cruz
Como a las nueve del día,Del cerro de Culiacán,
Iba a dar de almorzar Dame licencia señora 
Al amante que tenía.De venirte a visitar,

Como a las nueve del día Madre santísima cruz
Ahí por la Cata bajó,De la peña de Bernal,
Y por su mala desgracia Dame licencia señora
A su marido encontró.De venirte a visitar,

Agarró su canastita
Madre santísima cruz

Hay por la cuesta abajo,
Del cerro de Sangremal,

Y por su mala desgracia 
Dame licencia señora 

Su marido la encontró.
De venirte a visitar,

Cuando miró a su marido
Ya no hallaba ni que hacer;EL SEÑOR DE 
“Ay señor de Villaseca
Tú me has de favorecer”.VILLASECA

(Pista  64)
Le pregunta su marido1
¿Adonde vas mujer casada?

AÑO DE MIL OCHOCIENTOS ¿Qué buscas o que te falta?

3                                           2 Pues yo te dejé en tu casa.

NOVENTA Y UNO CONTABA,
Le respondió la mujer EL SEÑOR DE VILLA  SECA
Que los labios se le secan:

3                  2                              1 “Voy a dejar las flores
LIBRÓ A UNA MUJER CASADA. Al señor de Villaseca”

(BIS) .
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Con la punta del puñal DE RODILLAS VOY Levantó la servilleta
Y miró la  canastita ENTRANDO Llena de flores cubierta.

(Fernando F. Moncada)
Las tortillas eran flores, (Pista 65)
La comida era el sahumerio, 1
Los granos de la sal DE RODILLAS VOY ENTRANDO
Las penas del cautiverio.

 2                                           1
HASTA LLEGAR A TUS PIES.Por esa calle derecha 

Que se nombra la plazuela; (BIS)
La cuchara que llevaba                  3                                    1
Era una vela de cera. PADRE MÍO DE LOS MILAGROS

                        2                            1El diablo no duerme
QUE NO SEA LA ÚLTIMA VEZ.Gustaba de sus travesuras, 

(BIS)En una mujer casada
Nacen sus aventuras.

Quiero pagar mis pecados
Como grande pecador;De las puertas para adentro
Padre mío de los Milagros,La mujer se arrodillaba,
Con tristeza y con dolor.El señor de Villaseca

De flores la coronaba.
Voy entrando de rodillas,
Implorando tu perdón;De las puertas para afuera 
Y admirar las maravillas,El hombre se arrodillaba,
Que tienes en tu mansiónEl señor de Villaseca 

A una mujer casada libró.
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.

*

*Se cambia de acuerdo a la imagen 

Pecador ven a alabar, El gran pueblo mexicano,
Con amor a confesar;Se inclina ceremonioso,
Ven hermano, ven esposa,Ante el pueblo michoacano,
Ten la mano del Señor.De mi Cristo milagroso.

Con la mano del Señor,
Señor amo del tarasco,

Nunca hermano habrá dolor,
Que fue el indio fundador, Ni en el cielo, ni en la tierra, 
Con doctrinas de Don Vasco, Ni en la guerra sentirá.
El noble conquistador.

Con los cantos al Señor,
Con tus llantos pecador;El Paragaricutiro,
Borra todos tus pecados,El pueblo del Gran Rey,
Confesadlos al Creador.Con grandezas que admiro

Por su tradición y ley.
Pecador no peques más 
Y el dolor no sentirás;San Juan Nuevo pueblo 
Si al llegar a la gloria

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,amado,
Tu memoria callará.

De mi Cristo el Salvador,
Sueño grande sois legado, Somos hijos, ven mi Dios 
Del eterno gran Señor. Id, benditos cuanto honor; 

Vamos todos y alabemos 
Y tendremos salvación.VENGAN TODOS A 
Es el tiempo de salvar

ALABAR   Y para el cielo llegar;
Cuando llegue el gran(Fernando F. Moncada)
                        momento,
El sentimiento surgirá.(Pista 66)

1                                                  2 Cuando sientas el amor, 
VENGAN TODOS A ALABAR,  Nunca mientas pecador,

Pues, pecado es la mentira                                                  1 
Y la vida acabará.A MI CRISTO EN EL ALTAR.

(BIS) Di tus penas al Señor,
3                                       1 Si son buenas da tu amor,

Pero toma siempre en cuenta, VENGAN TODOS Y ALABEMOS 
Que en vida cruenta acabará.

  2                                                 1

Y ENSALCEMOS AL CANTAR.
(BIS)

* ±
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Con la punta del puñal DE RODILLAS VOY Levantó la servilleta
Y miró la  canastita ENTRANDO Llena de flores cubierta.

(Fernando F. Moncada)
Las tortillas eran flores, (Pista 65)
La comida era el sahumerio, 1
Los granos de la sal DE RODILLAS VOY ENTRANDO
Las penas del cautiverio.

 2                                           1
HASTA LLEGAR A TUS PIES.Por esa calle derecha 

Que se nombra la plazuela; (BIS)
La cuchara que llevaba                  3                                    1
Era una vela de cera. PADRE MÍO DE LOS MILAGROS

                        2                            1El diablo no duerme
QUE NO SEA LA ÚLTIMA VEZ.Gustaba de sus travesuras, 

(BIS)En una mujer casada
Nacen sus aventuras.

Quiero pagar mis pecados
Como grande pecador;De las puertas para adentro
Padre mío de los Milagros,La mujer se arrodillaba,
Con tristeza y con dolor.El señor de Villaseca

De flores la coronaba.
Voy entrando de rodillas,
Implorando tu perdón;De las puertas para afuera 
Y admirar las maravillas,El hombre se arrodillaba,
Que tienes en tu mansiónEl señor de Villaseca 

A una mujer casada libró.
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.

*

*Se cambia de acuerdo a la imagen 

Pecador ven a alabar, El gran pueblo mexicano,
Con amor a confesar;Se inclina ceremonioso,
Ven hermano, ven esposa,Ante el pueblo michoacano,
Ten la mano del Señor.De mi Cristo milagroso.

Con la mano del Señor,
Señor amo del tarasco,

Nunca hermano habrá dolor,
Que fue el indio fundador, Ni en el cielo, ni en la tierra, 
Con doctrinas de Don Vasco, Ni en la guerra sentirá.
El noble conquistador.

Con los cantos al Señor,
Con tus llantos pecador;El Paragaricutiro,
Borra todos tus pecados,El pueblo del Gran Rey,
Confesadlos al Creador.Con grandezas que admiro

Por su tradición y ley.
Pecador no peques más 
Y el dolor no sentirás;San Juan Nuevo pueblo 
Si al llegar a la gloria

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,amado,
Tu memoria callará.

De mi Cristo el Salvador,
Sueño grande sois legado, Somos hijos, ven mi Dios 
Del eterno gran Señor. Id, benditos cuanto honor; 

Vamos todos y alabemos 
Y tendremos salvación.VENGAN TODOS A 
Es el tiempo de salvar

ALABAR   Y para el cielo llegar;
Cuando llegue el gran(Fernando F. Moncada)
                        momento,
El sentimiento surgirá.(Pista 66)

1                                                  2 Cuando sientas el amor, 
VENGAN TODOS A ALABAR,  Nunca mientas pecador,

Pues, pecado es la mentira                                                  1 
Y la vida acabará.A MI CRISTO EN EL ALTAR.

(BIS) Di tus penas al Señor,
3                                       1 Si son buenas da tu amor,

Pero toma siempre en cuenta, VENGAN TODOS Y ALABEMOS 
Que en vida cruenta acabará.

  2                                                 1

Y ENSALCEMOS AL CANTAR.
(BIS)

* ±
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¡Oh Señor!, mi Señor,LO ENCONTRÉ  Cuan grande fue tu pasión,
Y sufriste dolor(Fernando F. Moncada)
Por el pecador.(Pista  67)

1
¡Oh mi Dios!, gran Señor,LO ENCONTRÉ, LO ENCONTRÉ 
Que nos da amor filial,

                     3                       2
Yo soy el confesor,

Y LO VENGO A VENERAR, Tú el rey celestial.
POR QUE SOLO MI DIOS

Lo busqué y vino a mí,3             2              1 
En mi gran necesidad,ME PODRÁ SALVAR. 
Y el alivio sentí      (Bis)
Al darme bondad.

Lo busqué, lo encontré ¡Oh señor!, ¿Qué es de mí?
Y lo vengo a venerar, Si he sido un gran pecador,
Por que solo mi Dios Y al llegar hacia ti
Me podrá salvar. Te entregué mi amor.

Encontré en su amor
El consuelo a mi dolor, LA CRUZ DE LA 
Y es por eso que estoy 

MISIÓN   Contigo señor.

(Fernando F. Moncada)
Y también encontré (Pista 68)
El camino y la verdad, 1
Y en tu nombre esperé

SANTÍSIMA CRUZ, La gran felicidad.
                3                    2

Y hoy que estoy con mi Dios SANTÍSIMA IGLESIA, 
Ante el mundo sin maldad,

DONDE MI JESÚS Como gran portavoz
3                  2               1De amor y bondad.

MURIÓ EN PENITENCIA.
Es tan grande el amor (BIS)
Que nos manda el gran            3                      
                              Señor,

QUE VIVA LA CRUZ Por que es el redentor
Y yo el gran pecador.                     1

DE LA MISIÓN, 

*

* ±

Cruz de las misiones                              2              
Madero glorioso,DE MI BUEN JESÚS 
Caudal de pasiones 

                   1  De un ser milagroso.
Y SU PASIÓN *.

Llegaron triunfantes (BIS)
A cumplir la cita, (* Se repiten estos versos 
Fieles caminantes 

después de cada estrofa)
A esta cruz bendita.

¡Oh cruz milagrosa! 
De gran emisión, DULCE MADRE MÍADonde Dios endosa 
Su gran pasión. (Fernando F. Moncada)  

(Pista 69)
INRI fue su nombre 1
Que en la cruz apasiona, 

DULCE MADRE MÍA Y ahí murió el hombre 
 3                         2Que al mundo perdona.

COMO TÚ LO VES,
Eres cruz divina CANTO DE ALEGRÍAGrande misionera,

3                 2                  1 Que salvas la vida
En fe verdadera. POSTRADO A TUS PIES.

(BIS)
Fuiste el peldaño 3                         1
De aquel misionero,

POR ESO TE PIDO Que con su fiel mano 
Salvó al indio fiero.                            2

CON EL CORAZÓN, 
Gran cruz que cargaba

NO ECHES AL OLVIDO El buen Nazareno,
3             2             1Y la vida dejara 

Muriendo sereno. A ESTE PECADOR.
(BIS)

Tu amor entregaste 
En esta misión, Dulce madre mía 
Y nos abrazaste Con el corazón,
Tu grande pasión. Te canto en tu día 

Mi alegre canción.

*

46 47

Alabancero Mexicano Alabancero Mexicano 



¡Oh Señor!, mi Señor,LO ENCONTRÉ  Cuan grande fue tu pasión,
Y sufriste dolor(Fernando F. Moncada)
Por el pecador.(Pista  67)

1
¡Oh mi Dios!, gran Señor,LO ENCONTRÉ, LO ENCONTRÉ 
Que nos da amor filial,

                     3                       2
Yo soy el confesor,

Y LO VENGO A VENERAR, Tú el rey celestial.
POR QUE SOLO MI DIOS

Lo busqué y vino a mí,3             2              1 
En mi gran necesidad,ME PODRÁ SALVAR. 
Y el alivio sentí      (Bis)
Al darme bondad.

Lo busqué, lo encontré ¡Oh señor!, ¿Qué es de mí?
Y lo vengo a venerar, Si he sido un gran pecador,
Por que solo mi Dios Y al llegar hacia ti
Me podrá salvar. Te entregué mi amor.

Encontré en su amor
El consuelo a mi dolor, LA CRUZ DE LA 
Y es por eso que estoy 

MISIÓN   Contigo señor.

(Fernando F. Moncada)
Y también encontré (Pista 68)
El camino y la verdad, 1
Y en tu nombre esperé

SANTÍSIMA CRUZ, La gran felicidad.
                3                    2

Y hoy que estoy con mi Dios SANTÍSIMA IGLESIA, 
Ante el mundo sin maldad,

DONDE MI JESÚS Como gran portavoz
3                  2               1De amor y bondad.

MURIÓ EN PENITENCIA.
Es tan grande el amor (BIS)
Que nos manda el gran            3                      
                              Señor,

QUE VIVA LA CRUZ Por que es el redentor
Y yo el gran pecador.                     1

DE LA MISIÓN, 

*

* ±

Cruz de las misiones                              2              
Madero glorioso,DE MI BUEN JESÚS 
Caudal de pasiones 

                   1  De un ser milagroso.
Y SU PASIÓN *.

Llegaron triunfantes (BIS)
A cumplir la cita, (* Se repiten estos versos 
Fieles caminantes 

después de cada estrofa)
A esta cruz bendita.

¡Oh cruz milagrosa! 
De gran emisión, DULCE MADRE MÍADonde Dios endosa 
Su gran pasión. (Fernando F. Moncada)  

(Pista 69)
INRI fue su nombre 1
Que en la cruz apasiona, 

DULCE MADRE MÍA Y ahí murió el hombre 
 3                         2Que al mundo perdona.

COMO TÚ LO VES,
Eres cruz divina CANTO DE ALEGRÍAGrande misionera,

3                 2                  1 Que salvas la vida
En fe verdadera. POSTRADO A TUS PIES.

(BIS)
Fuiste el peldaño 3                         1
De aquel misionero,

POR ESO TE PIDO Que con su fiel mano 
Salvó al indio fiero.                            2

CON EL CORAZÓN, 
Gran cruz que cargaba

NO ECHES AL OLVIDO El buen Nazareno,
3             2             1Y la vida dejara 

Muriendo sereno. A ESTE PECADOR.
(BIS)

Tu amor entregaste 
En esta misión, Dulce madre mía 
Y nos abrazaste Con el corazón,
Tu grande pasión. Te canto en tu día 

Mi alegre canción.

*
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Te ofrece tu pueblo Voy a comprar mi guitarra 
Y te canta en tu honor, Para enseñarme a tocar;
Como noble fruto Voy a pagar una manda 
De tu inspiración. A la Virgen de San Juan.

Dulce madre mía Voy a comprar mis huaraches 
Tu sabes que hoy, Para salir a bailar,
Y que cada día Para pagarle una manda 
Contigo estoy. A la virgen de San Juan.

Por eso mi reina Voy a comprar mi estandarte 
Te vengo a pedir, Para salir a bailar,
Calmes los problemas Para pagarle una manda 
Que me hacen sufrir. A la virgen de San Juan.

Mis sones los toco Voy a comprar mi sonaja 
Con grande placer, Para salir a bailar,
Tu imagen la invoco Para pagarle una manda 
Cual es mi deber. A la virgen de San Juan.

Por que aunque sangrando, Voy a comprar mi atuendo 
Que mis pies estén, Para salir a bailar,
Seguiré bailando Para pagarle una manda 
Y cantando también. A la virgen de San Juan.

La pulseras de coyolis MANDA A LA VIRGEN 
Para salir a bailar,
Para pagarle una manda DE SAN JUAN  1
A la virgen de San Juan.(Pista 70)

1 El círculo de la danza 
VOY A COMPRAR MIS Ya vamos a respetar,
                                 HUARACHES Todos bailando las danzas

A la virgen de San Juan.3                              2
PARA SALIR A BAILAR,

Que toquen los instrumentos
PARA PAGARLE UNA MANDA Con todo su corazón,
3                2                           1 Que toque el tlapanhuehue
A LA VIRGEN DE SAN JUAN. Para seguir a la tradición.

(BIS)

 

1Sepuede cambiar el nombre de la imagen 

Comadrita capitana, Les expliqué en donde pude,
Ya compró su sahumador, Hijos de mi corazón;
Va consagrando las cosas, Les hice ver sus delitos.
Para cantarle al señor. Pídele a Jesús perdón.

Voy a comprar sus atuendos, Mira mi padre Jesús, 
Y lo hago de corazón, Con tu vista compasiva; 
Para que dancen mis hijos Hijos de mi corazón 
Y sigan la tradición. Por ustedes doy la vida.

Voy a comprar mi plumaje Celador alerta, 
Para salir a bailar, ¡Cuidado con las ovejas!
Para pagarle una manda No las dejes descarriar, 
A la virgen de San Juan. Pues tienes que dar la 

                              cuenta.

Arrienda aquí al redil,ADIÓS RESPLANDOR 
Esa oveja descarriada; 
Debemos de contemplar,DEL CIELO
Que el que busca a Dios lo (Pista 71)
                                  mire.1

ADIÓS RESPLANDOR DEL CIELO, Pues adiós, ya me despido,
3                                            2 Ya me voy muy convencido;

Bajaría del firmamento, ALUMBRANOS CON TU LUZ.
Aquí, el manjar divino.ADIÓS MI PADRE JESÚS,

3                  2                     1        Que siento en mi corazón, 
HASTA EL AÑO VENIDERO. Mira mi predicador; 
                (Bis) Que se postra de rodillas, 

Pidiéndonos el perdón.
Adiós puertas de la gloria,

Con lágrimas en los ojos,Adiós casa de oración;
A oír su dulce voz;Grabada en mi memoria 
Dice con su voz amable:La voz del predicador.
Perdón, por amor a Dios.

Aquellas horas dichosas,
Un ave María y un credo,Las gravé en mi corazón;
Por amor de Dios le pido;No se me puede olvidar
Que valla por la intención,La voz del predicador.
Aunque no lo tengo servido.
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Te ofrece tu pueblo Voy a comprar mi guitarra 
Y te canta en tu honor, Para enseñarme a tocar;
Como noble fruto Voy a pagar una manda 
De tu inspiración. A la Virgen de San Juan.

Dulce madre mía Voy a comprar mis huaraches 
Tu sabes que hoy, Para salir a bailar,
Y que cada día Para pagarle una manda 
Contigo estoy. A la virgen de San Juan.

Por eso mi reina Voy a comprar mi estandarte 
Te vengo a pedir, Para salir a bailar,
Calmes los problemas Para pagarle una manda 
Que me hacen sufrir. A la virgen de San Juan.

Mis sones los toco Voy a comprar mi sonaja 
Con grande placer, Para salir a bailar,
Tu imagen la invoco Para pagarle una manda 
Cual es mi deber. A la virgen de San Juan.

Por que aunque sangrando, Voy a comprar mi atuendo 
Que mis pies estén, Para salir a bailar,
Seguiré bailando Para pagarle una manda 
Y cantando también. A la virgen de San Juan.

La pulseras de coyolis MANDA A LA VIRGEN 
Para salir a bailar,
Para pagarle una manda DE SAN JUAN  1
A la virgen de San Juan.(Pista 70)

1 El círculo de la danza 
VOY A COMPRAR MIS Ya vamos a respetar,
                                 HUARACHES Todos bailando las danzas

A la virgen de San Juan.3                              2
PARA SALIR A BAILAR,

Que toquen los instrumentos
PARA PAGARLE UNA MANDA Con todo su corazón,
3                2                           1 Que toque el tlapanhuehue
A LA VIRGEN DE SAN JUAN. Para seguir a la tradición.

(BIS)

 

1Sepuede cambiar el nombre de la imagen 

Comadrita capitana, Les expliqué en donde pude,
Ya compró su sahumador, Hijos de mi corazón;
Va consagrando las cosas, Les hice ver sus delitos.
Para cantarle al señor. Pídele a Jesús perdón.

Voy a comprar sus atuendos, Mira mi padre Jesús, 
Y lo hago de corazón, Con tu vista compasiva; 
Para que dancen mis hijos Hijos de mi corazón 
Y sigan la tradición. Por ustedes doy la vida.

Voy a comprar mi plumaje Celador alerta, 
Para salir a bailar, ¡Cuidado con las ovejas!
Para pagarle una manda No las dejes descarriar, 
A la virgen de San Juan. Pues tienes que dar la 

                              cuenta.

Arrienda aquí al redil,ADIÓS RESPLANDOR 
Esa oveja descarriada; 
Debemos de contemplar,DEL CIELO
Que el que busca a Dios lo (Pista 71)
                                  mire.1

ADIÓS RESPLANDOR DEL CIELO, Pues adiós, ya me despido,
3                                            2 Ya me voy muy convencido;

Bajaría del firmamento, ALUMBRANOS CON TU LUZ.
Aquí, el manjar divino.ADIÓS MI PADRE JESÚS,

3                  2                     1        Que siento en mi corazón, 
HASTA EL AÑO VENIDERO. Mira mi predicador; 
                (Bis) Que se postra de rodillas, 

Pidiéndonos el perdón.
Adiós puertas de la gloria,

Con lágrimas en los ojos,Adiós casa de oración;
A oír su dulce voz;Grabada en mi memoria 
Dice con su voz amable:La voz del predicador.
Perdón, por amor a Dios.

Aquellas horas dichosas,
Un ave María y un credo,Las gravé en mi corazón;
Por amor de Dios le pido;No se me puede olvidar
Que valla por la intención,La voz del predicador.
Aunque no lo tengo servido.
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Pues mis hijos ya se van, SEÑOR CAPITÁNNo tengo que obsequiarles,
(Arturo Hernández)Para que lleven recuerdo,
(Pista 72)Del padre Francisco Hernández.
1

Se llevan un vía crucis, SEÑOR CAPITÁN, 
Lo verán con mucho agrado,

  3                                  2Que este vía crucis fue notado, 
CON GUSTO Y AMOR,Del finado padre Alfaro.

TOMÓ LA PALABRA
Adiós madre de Jesús,

  3                            2             1 
Adiós casa verdadera,

DICIENDO “EL ES DIOS”.Que Remedios tan presentes
            (BIS)Llevamos para mi tierra.

Señor capitán,Llevo un recuerdo presente 
Las gracias le doy;De mí Jesús Nazareno;
Cumpliré con gustoContemplando su pasión,
Esta obligación.Llevo una soga en el cuello.

Señores danzantes Recuerdo que el día de gloria
Alabemos a Dios;Mi alma tomó beneficio,
Cumpliremos con gustoSabe Dios quien volverá,
Esta obligación.Santa casa de ejercicios.

El santo estandarteLlevo un dolor en el alma ,
Presente ya está;Que engañe mi confesor;
Comadres malinchesHoy regaré mi camino
Vengan a sahumar.Con lagrimas de dolor.

Que suene el clarínSi mi Dios diese licencia,
Y el caracol;Ya al otro año volveré;
Vamos recibiendoAquí me veréis rendido,
A todos con amor.Señor Jesús a tus pies. 

Santa tradición,Soy tu hijo, tú eres mi padre
Bendito sea Dios;Y pido misericordia;
¡Que vivan las danzas!Que me abran de par en par 
¡Que viva el canto!Esas puertas de la gloria.

Bailemos las danzas Un pedacito de caña,
Con gusto y amor; Que de burla le pusieron;
Vamos compadritos Su dolorosa pasión
Diciendo “el es Dios”. Contempla y llora el jilguero.

En una columna fue atado,YA ME DESPIDO Terribles azotes le dieron;
Su dolorosa pasiónLLORANDO Contempla y llora el jilguero.

(Pista 73)
Pilatos lo ha sentenciado,1
Sin tener culpa ninguna;YA ME DESPIDO LLORANDO
Su dolorosa pasión

3                                      2 Contempla y llora el jilguero.
DE MI JESÚS NAZARENO;

Una cruz de quince pies,SU DOLOROSA PASIÓN,
Que en sus hombros le 3                       2
                               pusieron;CONTEMPLA Y LLORA EL
Su dolorosa pasión

            1 Contempla y llora el jilguero.
 JILGUERO.
         (BIS) Tres caídas dio a la estación,

Mi Jesús Nazareno;
Su dolorosa pasión
Contempla y llora el jilguero.

En el huerto estaba  orando
En un lienzo dejó estampado,Y los judíos lo aprendieron;
Su rostro mi Dios amado; Su dolorosa pasión,
Su dolorosa pasiónContempla y llora el jilguero.
Contempla y llora el jilguero.

Una corona de espinas,
De pies y manos clavado,Que sus sienes traspasaba;
Alzan al manso cordero;Su dolorosa pasión
Su dolorosa pasiónContempla y llora el jilguero.
Contempla y llora el jilguero.

Con unos fuertes cordeles
Cuando llegó a la estación,Al cuello lo sumergieron; 
Su cuerpo en la cruz clavado;Su dolorosa pasión
Su dolorosa pasiónContempla y llora el jilguero.
Contempla y llora el jilguero.
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Pues mis hijos ya se van, SEÑOR CAPITÁNNo tengo que obsequiarles,
(Arturo Hernández)Para que lleven recuerdo,
(Pista 72)Del padre Francisco Hernández.
1

Se llevan un vía crucis, SEÑOR CAPITÁN, 
Lo verán con mucho agrado,

  3                                  2Que este vía crucis fue notado, 
CON GUSTO Y AMOR,Del finado padre Alfaro.

TOMÓ LA PALABRA
Adiós madre de Jesús,

  3                            2             1 
Adiós casa verdadera,

DICIENDO “EL ES DIOS”.Que Remedios tan presentes
            (BIS)Llevamos para mi tierra.

Señor capitán,Llevo un recuerdo presente 
Las gracias le doy;De mí Jesús Nazareno;
Cumpliré con gustoContemplando su pasión,
Esta obligación.Llevo una soga en el cuello.

Señores danzantes Recuerdo que el día de gloria
Alabemos a Dios;Mi alma tomó beneficio,
Cumpliremos con gustoSabe Dios quien volverá,
Esta obligación.Santa casa de ejercicios.

El santo estandarteLlevo un dolor en el alma ,
Presente ya está;Que engañe mi confesor;
Comadres malinchesHoy regaré mi camino
Vengan a sahumar.Con lagrimas de dolor.

Que suene el clarínSi mi Dios diese licencia,
Y el caracol;Ya al otro año volveré;
Vamos recibiendoAquí me veréis rendido,
A todos con amor.Señor Jesús a tus pies. 

Santa tradición,Soy tu hijo, tú eres mi padre
Bendito sea Dios;Y pido misericordia;
¡Que vivan las danzas!Que me abran de par en par 
¡Que viva el canto!Esas puertas de la gloria.

Bailemos las danzas Un pedacito de caña,
Con gusto y amor; Que de burla le pusieron;
Vamos compadritos Su dolorosa pasión
Diciendo “el es Dios”. Contempla y llora el jilguero.

En una columna fue atado,YA ME DESPIDO Terribles azotes le dieron;
Su dolorosa pasiónLLORANDO Contempla y llora el jilguero.

(Pista 73)
Pilatos lo ha sentenciado,1
Sin tener culpa ninguna;YA ME DESPIDO LLORANDO
Su dolorosa pasión

3                                      2 Contempla y llora el jilguero.
DE MI JESÚS NAZARENO;

Una cruz de quince pies,SU DOLOROSA PASIÓN,
Que en sus hombros le 3                       2
                               pusieron;CONTEMPLA Y LLORA EL
Su dolorosa pasión

            1 Contempla y llora el jilguero.
 JILGUERO.
         (BIS) Tres caídas dio a la estación,

Mi Jesús Nazareno;
Su dolorosa pasión
Contempla y llora el jilguero.

En el huerto estaba  orando
En un lienzo dejó estampado,Y los judíos lo aprendieron;
Su rostro mi Dios amado; Su dolorosa pasión,
Su dolorosa pasiónContempla y llora el jilguero.
Contempla y llora el jilguero.

Una corona de espinas,
De pies y manos clavado,Que sus sienes traspasaba;
Alzan al manso cordero;Su dolorosa pasión
Su dolorosa pasiónContempla y llora el jilguero.
Contempla y llora el jilguero.

Con unos fuertes cordeles
Cuando llegó a la estación,Al cuello lo sumergieron; 
Su cuerpo en la cruz clavado;Su dolorosa pasión
Su dolorosa pasiónContempla y llora el jilguero.
Contempla y llora el jilguero.
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Eres linda y sacrosanta,ALABEMOS Y Brillantísimo lucero,
La alegría del pecadorENSALCEMOS Y la escala para el cielo.

(Pista 74)
Bendita sea la exaltación1                                     
Del santo autor de la cruz,ALABEMOS Y ENSALCEMOS Pues él nos redimió,

                   3                       2 El dulcísimo Jesús.

A LA SANTÍSIMA CRUZ,
Alabemos sin cesar POR QUE EN ELLA EXPIRÓ 
A la madre de Jesús, 

          3                     2            1 Pues sabemos que asistió
Constante, al pie de la cruz. EL DULCÍSIMO JESÚS.

(BIS)
Los barones lo bajaron,
Al dulcísimo cordero.Alma vida y corazón,
De relíquias quedaronTe ofrecemos cruz preciosa;
La sabana en el madero.En ti fue la redención, 

¡Oh! bandera prodigiosa. 
Por tu cruz y tú pasión
Y por tú rostro santo,Adoremos pecadores
Te pedimos padre amadoA la santísima cruz;
Que nos des la salvación.Entre músicas y flores

El corazón de Jesús.
En los cielos y en la tierra,
El madero sea ensalzado,¡Oh! cruz santa y prodigiosa,
Donde fue crucificadoEs tan grande tu poder, 
El mansísimo cordero.Que huye y tiembla de terro,r

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 Seño;r
Líbrame tu generosa,
De las penas del Señor.

±

SEñOR DE LOS ERES 
MILAGROS  GUADALUPE
(hermanos Barrera) (Pista 76)
(Pista 75) 1
1                                        ERES GUADALUPE
SEÑOR DE LOS MILAGROS 3                              2
3                       2 MADRE DE MI AMOR.
DIVINO SUDARIO, VAMOS REVOLEANDO
PRÉSTANOS LICENCIA,

                        3           2        1       
                      3           2             1 LA BANDERA TRICOLOR.
DE LLEGAR A TU SANTUARIO.                 (BIS)
           (BIS)

Tu cabecita es el verde;
Un mismo Señor

Madre mía Guadalupana.
Me ha edificado;

Todos digamos: que viva 
Madre de mí amor,

Nuestra patria mexicana.
Hoy voy a  tu santuario.

El blanco es la humildad;
Ven hijo querido,

Madre mía Guadalupana.
Deja ya el pecado;

En mi mano revoleando 
El crucificado,

La bandera mexicana.
Ven a mi santuario.

El rojo es amor ardiente,
En el sueño estaba

Es la sangre del Señor.
Al mundo entregado,

En mi mano revoleando
Hoy que me recuerdo,

La bandera tricolor.
Voy a tu santuario.

Tres colores tiene,
Lloraré mis culpas

La bandera mexicana.
Del tiempo pasado,

Que viva para siempre, 
Todo lo hemos perdido,

Cristo rey de la montaña.
Por no ir a tu santuario.

Los indios aztecasTengo la intención
Todos, todos, en reunión,De ir a ser su esclavo,
Fueron bautizadosCon tu protección, 
Por la santa religión.Hoy voy a tu santuario.

*
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Eres linda y sacrosanta,ALABEMOS Y Brillantísimo lucero,
La alegría del pecadorENSALCEMOS Y la escala para el cielo.

(Pista 74)
Bendita sea la exaltación1                                     
Del santo autor de la cruz,ALABEMOS Y ENSALCEMOS Pues él nos redimió,

                   3                       2 El dulcísimo Jesús.

A LA SANTÍSIMA CRUZ,
Alabemos sin cesar POR QUE EN ELLA EXPIRÓ 
A la madre de Jesús, 

          3                     2            1 Pues sabemos que asistió
Constante, al pie de la cruz. EL DULCÍSIMO JESÚS.

(BIS)
Los barones lo bajaron,
Al dulcísimo cordero.Alma vida y corazón,
De relíquias quedaronTe ofrecemos cruz preciosa;
La sabana en el madero.En ti fue la redención, 

¡Oh! bandera prodigiosa. 
Por tu cruz y tú pasión
Y por tú rostro santo,Adoremos pecadores
Te pedimos padre amadoA la santísima cruz;
Que nos des la salvación.Entre músicas y flores

El corazón de Jesús.
En los cielos y en la tierra,
El madero sea ensalzado,¡Oh! cruz santa y prodigiosa,
Donde fue crucificadoEs tan grande tu poder, 
El mansísimo cordero.Que huye y tiembla de terro,r

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 Seño;r
Líbrame tu generosa,
De las penas del Señor.

±

SEñOR DE LOS ERES 
MILAGROS  GUADALUPE
(hermanos Barrera) (Pista 76)
(Pista 75) 1
1                                        ERES GUADALUPE
SEÑOR DE LOS MILAGROS 3                              2
3                       2 MADRE DE MI AMOR.
DIVINO SUDARIO, VAMOS REVOLEANDO
PRÉSTANOS LICENCIA,

                        3           2        1       
                      3           2             1 LA BANDERA TRICOLOR.
DE LLEGAR A TU SANTUARIO.                 (BIS)
           (BIS)

Tu cabecita es el verde;
Un mismo Señor

Madre mía Guadalupana.
Me ha edificado;

Todos digamos: que viva 
Madre de mí amor,

Nuestra patria mexicana.
Hoy voy a  tu santuario.

El blanco es la humildad;
Ven hijo querido,

Madre mía Guadalupana.
Deja ya el pecado;

En mi mano revoleando 
El crucificado,

La bandera mexicana.
Ven a mi santuario.

El rojo es amor ardiente,
En el sueño estaba

Es la sangre del Señor.
Al mundo entregado,

En mi mano revoleando
Hoy que me recuerdo,

La bandera tricolor.
Voy a tu santuario.

Tres colores tiene,
Lloraré mis culpas

La bandera mexicana.
Del tiempo pasado,

Que viva para siempre, 
Todo lo hemos perdido,

Cristo rey de la montaña.
Por no ir a tu santuario.

Los indios aztecasTengo la intención
Todos, todos, en reunión,De ir a ser su esclavo,
Fueron bautizadosCon tu protección, 
Por la santa religión.Hoy voy a tu santuario.

*
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Gritaban los mexicanos, Vamos, vamos, pecadores,
Gritaban con voz ufana: Vamos tomando la cruz,
En el cerro del  Tepeyac, Que en la montaña de Cristo,
Esta la reina mexicana. Está el corazón de Jesús.

En México estás, Hermanos, ya llegó el día 
Y en todo lugar, Que tengamos constricción;
Obrando maravillas, Vamos a ofrecerle flores 
En tu santa catedral. Al Sagrado Corazón.

Adiós madre de mi amor, De pueblos, ranchos y villas, 
Adiós reina soberana; Ya nos guía tu resplandor,
En mi pecho está reinando, A conocerte venimos, 
En la patria mexicana. ¡Oh!, divino Redentor.

Donde estás colocado,A REUNIRSE Un cerro sirve de peaña;
Viniste a favorecer PECADORES A la patria mexicana.

(Pista 77)
Ya venimos caminado1
Al toque de la campana,A REUNIRSE PECADORES
Y tu nombre veneramos,

                         3                            2 Cristo Redentor de la montaña.
TODOS, TODOS, EN REUNIÓN,

Hoy todos tus peregrinos A LEVANTAR LA BANDERA
Forman campo de campaña, 

                      3            2          1       
Y tu nombre veneramos 

DEL SAGRADO CORAZÓN. Cristo Rey de la montaña.
               (BIS)

Hoy tu nombre sacrosanto
Vamos, vamos, pecadores Resuena por doquier;
A ver lo que hemos visto; Alaban tu nombre santo
Al sagrado Corazón, Al tiempo de amanecer.
En la montaña de Cristo.

Ya nos prestaste licencia 
De lejanas tierras venimos, De venirte a venerar,
Todos con crecido amor, Así concédenos verte 
A ver la gloriosa imagen En tu reino celestial.
Del Divino Redentor.

Desde tu trono encumbrado La virgen fue y le habló:
Nos estás viendo llegar, No llores niño varón,
A todos tus peregrinos Yo le rogaré a mi hijo
Que te vienen a ensalzar. Que tu alma tenga perdón.

¡Oh!, la adoración nocturna Hijo querido y amado
Es de mucha devoción Hijo de mi corazón,
Para adorar alegres Por la leche que mamasteis
Al sagrado corazón Dale tu perdón.

Al cerro del Cubilete, Madre querida y amada,
Es cerro de adoración, Madre de mi corazón,
Para venerar gustosos Para que quieres está alma
Al Sagrado Corazón. Que tanto nos ofendió.

El padre don Eleuterio, Hijo querido y amado,
Que es superior al perdón, Dueño de mi corazón,
Venera con anhelo El cuidando de sus ovejas,
Al Sagrado Corazón. Un rosario me ofreció.

Madre querida,EN UN OLIVAR Madre de mi corazón,
¿Quieres que está alma seHERMOSO                               salve?

(Pista 78) Dale pues tu bendición.
1

La virgen como piadosa,EN UN OLIVAR HERMOSO
En su corazón entró

3                                       2 Y le dio su escapulario,
LA VIRGEN SE APARECIÓ, Y le alcanzó el perdón.
A UN PASTOR DEVOTO SUYO

El diablo entonces gritó
                    3            2             1

Con desprecio y con furor:
UN ROSARIO LE OFRECIÓ. Al alma de este hombre,
                   (BIS) Tu madre me la quitó.

Al cabo de quince días La virgen respondió:
Este inocente pastor, ¡Calla tú, infame traidor!
Seducido del demonio Que para mis devotos
En gran pecado cayó. Alcanzaré yo perdón.
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Gritaban los mexicanos, Vamos, vamos, pecadores,
Gritaban con voz ufana: Vamos tomando la cruz,
En el cerro del  Tepeyac, Que en la montaña de Cristo,
Esta la reina mexicana. Está el corazón de Jesús.

En México estás, Hermanos, ya llegó el día 
Y en todo lugar, Que tengamos constricción;
Obrando maravillas, Vamos a ofrecerle flores 
En tu santa catedral. Al Sagrado Corazón.

Adiós madre de mi amor, De pueblos, ranchos y villas, 
Adiós reina soberana; Ya nos guía tu resplandor,
En mi pecho está reinando, A conocerte venimos, 
En la patria mexicana. ¡Oh!, divino Redentor.

Donde estás colocado,A REUNIRSE Un cerro sirve de peaña;
Viniste a favorecer PECADORES A la patria mexicana.

(Pista 77)
Ya venimos caminado1
Al toque de la campana,A REUNIRSE PECADORES
Y tu nombre veneramos,

                         3                            2 Cristo Redentor de la montaña.
TODOS, TODOS, EN REUNIÓN,

Hoy todos tus peregrinos A LEVANTAR LA BANDERA
Forman campo de campaña, 

                      3            2          1       
Y tu nombre veneramos 

DEL SAGRADO CORAZÓN. Cristo Rey de la montaña.
               (BIS)

Hoy tu nombre sacrosanto
Vamos, vamos, pecadores Resuena por doquier;
A ver lo que hemos visto; Alaban tu nombre santo
Al sagrado Corazón, Al tiempo de amanecer.
En la montaña de Cristo.

Ya nos prestaste licencia 
De lejanas tierras venimos, De venirte a venerar,
Todos con crecido amor, Así concédenos verte 
A ver la gloriosa imagen En tu reino celestial.
Del Divino Redentor.

Desde tu trono encumbrado La virgen fue y le habló:
Nos estás viendo llegar, No llores niño varón,
A todos tus peregrinos Yo le rogaré a mi hijo
Que te vienen a ensalzar. Que tu alma tenga perdón.

¡Oh!, la adoración nocturna Hijo querido y amado
Es de mucha devoción Hijo de mi corazón,
Para adorar alegres Por la leche que mamasteis
Al sagrado corazón Dale tu perdón.

Al cerro del Cubilete, Madre querida y amada,
Es cerro de adoración, Madre de mi corazón,
Para venerar gustosos Para que quieres está alma
Al Sagrado Corazón. Que tanto nos ofendió.

El padre don Eleuterio, Hijo querido y amado,
Que es superior al perdón, Dueño de mi corazón,
Venera con anhelo El cuidando de sus ovejas,
Al Sagrado Corazón. Un rosario me ofreció.

Madre querida,EN UN OLIVAR Madre de mi corazón,
¿Quieres que está alma seHERMOSO                               salve?

(Pista 78) Dale pues tu bendición.
1

La virgen como piadosa,EN UN OLIVAR HERMOSO
En su corazón entró

3                                       2 Y le dio su escapulario,
LA VIRGEN SE APARECIÓ, Y le alcanzó el perdón.
A UN PASTOR DEVOTO SUYO

El diablo entonces gritó
                    3            2             1

Con desprecio y con furor:
UN ROSARIO LE OFRECIÓ. Al alma de este hombre,
                   (BIS) Tu madre me la quitó.

Al cabo de quince días La virgen respondió:
Este inocente pastor, ¡Calla tú, infame traidor!
Seducido del demonio Que para mis devotos
En gran pecado cayó. Alcanzaré yo perdón.
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¡VIVA Y VIVA!  UNIDOS COMO 
(Pista 79)

HERMANOS1                             3               2
(Pista 80)¡VIVA Y VIVA LA GUADALUPANA!

                           3 1
¡VIVA Y VIVA SU SANTO UNIDOS COMO HERMANOS 
                                                   2              1                   3                    2
                             ESTANDARTE! CON GRAN FELICIDAD,
(BIS)

CANTEMOS TODOS JUNTOS,
3                                    1

    3               2                1VIVAN Y VIVAN LOS INDIOS
PIDIENDO POR LA PAZ.        JAREROS, FLECHEROS,
        (BIS)

2                                        1
QUE VIENEN A VENERARTE,

La música y la danza(BIS)
Son una tradición,

2                                        1 De todos nuestros pueblos,
QUE VIENEN A VENERARTE. Del mundo y su folclor.

¡Viva y viva Señor del Nuestros padres y abuelos,
                  Sacromonte! También nuestros maestros,
¡Viva y viva su santo Nos enseñan lo bueno,
                  estandarte! De todos los ancestros.
Vivan y vivan los indios 
             jareros, flecheros, La vida que tenemos
Que vienen a venerarte. Un día se acabará,

Pero lo que enseñamos
¡Viva y viva el Señor de Por siempre vivirá.
                         Chalma!

¡Viva y viva la Señor 
Santiago!

¡Viva y viva Virgen los 
Remedios!

(Se ponen los santos que se 
deseen)

Que es aquello, aquello queALABEMOS AL                                yo miro 
En medio, medio  del encinal,MADERO SANTO Es el gran resplandor glorioso;
Padre mio señor del Hospital. (Pista 81)

1                       3                              2 
Que es aquello, aquello que 

ALABEMOS  AL  MADERO SANTO,                                 yo miro
                                      3                 2 En medio, medio  del encinal;

Es el rey, el salvador del QUE SE VENERA EN CERRO DE
                               mundo;               1
Padre mio señor del Hospital.

 CULIACÁN,
(BIS) 

              3 EL CAMINO DE 
Y CON ÉL LA IMAGEN 
                   1 CHALMA
SACROSANTA; (Pista 82)
                  2                 

1PADRE MÍO SEÑOR DEL
LEVÁNTATE  ALMA  CRISTIANA,                1
        3                                2 HOSPITAL,
ABRE LOS OJOS DEL ALMA,(BIS)
QUE JESUCRISTO NOS LLAMAPADRE MÍO SEÑOR DEL 
    3                  2                      1HOSPITAL.
A LAS BARRANCAS DE CHALMA.
                     (BIS)

Que es aquello, aquello que yo
                                        miro De México ya salí
En medio, medio  del encinal,

A pedir perdón a mi alma,Es la cruz, es el madero santo;
En el nombre de mi padre,Padre mío señor del Hospital
Señor San Miguel de 
                               Chalma.

Que es aquello, aquello que yo 
                                          miro Ya vamos caminando,
En medio, medio  del encinal, Mi corazón me desmaya,
Son los tres santísimos clavos; Parece que voy llegando
Padre mio señor del Hospital. A ese pueblo de Tacubaya.
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¡VIVA Y VIVA!  UNIDOS COMO 
(Pista 79)

HERMANOS1                             3               2
(Pista 80)¡VIVA Y VIVA LA GUADALUPANA!

                           3 1
¡VIVA Y VIVA SU SANTO UNIDOS COMO HERMANOS 
                                                   2              1                   3                    2
                             ESTANDARTE! CON GRAN FELICIDAD,
(BIS)

CANTEMOS TODOS JUNTOS,
3                                    1

    3               2                1VIVAN Y VIVAN LOS INDIOS
PIDIENDO POR LA PAZ.        JAREROS, FLECHEROS,
        (BIS)

2                                        1
QUE VIENEN A VENERARTE,

La música y la danza(BIS)
Son una tradición,

2                                        1 De todos nuestros pueblos,
QUE VIENEN A VENERARTE. Del mundo y su folclor.

¡Viva y viva Señor del Nuestros padres y abuelos,
                  Sacromonte! También nuestros maestros,
¡Viva y viva su santo Nos enseñan lo bueno,
                  estandarte! De todos los ancestros.
Vivan y vivan los indios 
             jareros, flecheros, La vida que tenemos
Que vienen a venerarte. Un día se acabará,

Pero lo que enseñamos
¡Viva y viva el Señor de Por siempre vivirá.
                         Chalma!

¡Viva y viva la Señor 
Santiago!

¡Viva y viva Virgen los 
Remedios!

(Se ponen los santos que se 
deseen)

Que es aquello, aquello queALABEMOS AL                                yo miro 
En medio, medio  del encinal,MADERO SANTO Es el gran resplandor glorioso;
Padre mio señor del Hospital. (Pista 81)

1                       3                              2 
Que es aquello, aquello que 

ALABEMOS  AL  MADERO SANTO,                                 yo miro
                                      3                 2 En medio, medio  del encinal;

Es el rey, el salvador del QUE SE VENERA EN CERRO DE
                               mundo;               1
Padre mio señor del Hospital.

 CULIACÁN,
(BIS) 

              3 EL CAMINO DE 
Y CON ÉL LA IMAGEN 
                   1 CHALMA
SACROSANTA; (Pista 82)
                  2                 

1PADRE MÍO SEÑOR DEL
LEVÁNTATE  ALMA  CRISTIANA,                1
        3                                2 HOSPITAL,
ABRE LOS OJOS DEL ALMA,(BIS)
QUE JESUCRISTO NOS LLAMAPADRE MÍO SEÑOR DEL 
    3                  2                      1HOSPITAL.
A LAS BARRANCAS DE CHALMA.
                     (BIS)

Que es aquello, aquello que yo
                                        miro De México ya salí
En medio, medio  del encinal,

A pedir perdón a mi alma,Es la cruz, es el madero santo;
En el nombre de mi padre,Padre mío señor del Hospital
Señor San Miguel de 
                               Chalma.

Que es aquello, aquello que yo 
                                          miro Ya vamos caminando,
En medio, medio  del encinal, Mi corazón me desmaya,
Son los tres santísimos clavos; Parece que voy llegando
Padre mio señor del Hospital. A ese pueblo de Tacubaya.
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A Tacubaya llegué, Ya nos vamos caminando 
Al canto de una calandria; Por esos cerros tan altos;
Échanos tu bendición, Parece que voy llegando 
Virgen de la Candelaria. Al pueblo de Jalatlaco.

Ya nos vamos cantando A Jalatlaco llegué,
En gracia pureza y fe; Voy a pagar mi promesa;
Parece que voy llegando Échanos tu bendición,
A las lomas de Santa Fe. Virgen Santa Teresa.

Ya vamos caminado Ya nos vamos caminando
Mi corazón ya se afrenta; Con todita la cuadrilla;
Parece que voy llegando Parece que voy pasando 
A la estación de la Venta. El pueblo de Agua 

                          Escondida.
Ya nos vamos caminando
Al canto de un pajarillo; Ya nos vamos caminado
Parece que vamos a pasar Antes que rompa la aurora;
Ese pueblo de Tianguillo. Parece que voy pasando

El llano de las Pastoras.
Ya vamos caminando,
Alabadas sean las horas; Que pedregal tan hermoso,
Parece que voy llegando Al bajar al caracol;
Al pueblo de Las Maromas. Parece que voy mirando

De mi Jesús la pasión.
Ya vamos caminando 
Con los santísimos nombres; Ya nos vamos caminado
Parece que voy llegando En compañía de la gente;
A esas tres divinas cruces. Parece que voy llegando 

A ese frondoso ahuehuete.
San Miguel de Chalma
Con tus lindas cantoneras; San Miguel de Chalma
Parece que voy pasando Con toda la cuadrilla;
Las lomas de Salazar. Parece que voy llegando

A ese pueblo de Ocuilan.
A Atlapulco ya llegué,
Padre mío señor San Pedro, Ya nos vamos caminado,
Como dueño de las llaves, Mi corazón ya palpita;
Abre las puertas del cielo. Parece que voy llegando

A ese pueblo de Chalmita.

Ya nos vamos caminado Rendidos y cansados,
Con toda la devoción; Ya te vienen a ver,
Parece que voy llegando Borra sus pecados,
A ese mentado panteón. Para cumplir su deber.

Ya nos vamos acercando Adiós señor de Chalma,
A Dios vamos a adorar; Oh padre celestial;
Parece que voy entrando Tus hijos se despiden 
A esa hermosa catedral. Al pie de tu altar.

Señor San Miguel de Chalma, Tú les prestas tu vida
Eres brillante lucero, Jamás te olvidaran, 
Sí tú vida me prestas, Postrado de rodillas, 
Hasta el año venidero. A ti te lloraran.

Señor San Miguel de Chalma, Oh padre de los cielos,
Lo que te pido nomás, Oh. Divino creador;
De tomar agua sagrada Nosotros ya nos vamos,
Que tiene San Nicolás. Adiós, adiós, adiós.

Tus hijos hoy te juran,ADIÓS SEÑOR DE Ante el pie de tu altar;
El año venideroCHALMA Te vienen a cantar.

(Pista 83)
Lágrimas en los ojos,1
Son los que a ti te traen;

ADIÓS SEÑOR DE CHALMA, Perdona sus pecados,
3                                     1 Oh, padre celestial.

TÚ ERES EL SALVADOR;
El año venideroTUS HIJOS SE DESPIDEN, Contigo estarán,

   3               2               1 Sus bienes y fatigas
A ti te dejaran.ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS.

Al pie de tu maderoEl año venidero 
Contigo lloraran;Tú les das vida y salud,
Borra sus pecados, Todos con mucho esmero
Oh padre celestial.Te adoran en la cruz.

5958

Alabancero Mexicano Alabancero Mexicano 



A Tacubaya llegué, Ya nos vamos caminando 
Al canto de una calandria; Por esos cerros tan altos;
Échanos tu bendición, Parece que voy llegando 
Virgen de la Candelaria. Al pueblo de Jalatlaco.

Ya nos vamos cantando A Jalatlaco llegué,
En gracia pureza y fe; Voy a pagar mi promesa;
Parece que voy llegando Échanos tu bendición,
A las lomas de Santa Fe. Virgen Santa Teresa.

Ya vamos caminado Ya nos vamos caminando
Mi corazón ya se afrenta; Con todita la cuadrilla;
Parece que voy llegando Parece que voy pasando 
A la estación de la Venta. El pueblo de Agua 

                          Escondida.
Ya nos vamos caminando
Al canto de un pajarillo; Ya nos vamos caminado
Parece que vamos a pasar Antes que rompa la aurora;
Ese pueblo de Tianguillo. Parece que voy pasando

El llano de las Pastoras.
Ya vamos caminando,
Alabadas sean las horas; Que pedregal tan hermoso,
Parece que voy llegando Al bajar al caracol;
Al pueblo de Las Maromas. Parece que voy mirando

De mi Jesús la pasión.
Ya vamos caminando 
Con los santísimos nombres; Ya nos vamos caminado
Parece que voy llegando En compañía de la gente;
A esas tres divinas cruces. Parece que voy llegando 

A ese frondoso ahuehuete.
San Miguel de Chalma
Con tus lindas cantoneras; San Miguel de Chalma
Parece que voy pasando Con toda la cuadrilla;
Las lomas de Salazar. Parece que voy llegando

A ese pueblo de Ocuilan.
A Atlapulco ya llegué,
Padre mío señor San Pedro, Ya nos vamos caminado,
Como dueño de las llaves, Mi corazón ya palpita;
Abre las puertas del cielo. Parece que voy llegando

A ese pueblo de Chalmita.

Ya nos vamos caminado Rendidos y cansados,
Con toda la devoción; Ya te vienen a ver,
Parece que voy llegando Borra sus pecados,
A ese mentado panteón. Para cumplir su deber.

Ya nos vamos acercando Adiós señor de Chalma,
A Dios vamos a adorar; Oh padre celestial;
Parece que voy entrando Tus hijos se despiden 
A esa hermosa catedral. Al pie de tu altar.

Señor San Miguel de Chalma, Tú les prestas tu vida
Eres brillante lucero, Jamás te olvidaran, 
Sí tú vida me prestas, Postrado de rodillas, 
Hasta el año venidero. A ti te lloraran.

Señor San Miguel de Chalma, Oh padre de los cielos,
Lo que te pido nomás, Oh. Divino creador;
De tomar agua sagrada Nosotros ya nos vamos,
Que tiene San Nicolás. Adiós, adiós, adiós.

Tus hijos hoy te juran,ADIÓS SEÑOR DE Ante el pie de tu altar;
El año venideroCHALMA Te vienen a cantar.

(Pista 83)
Lágrimas en los ojos,1
Son los que a ti te traen;

ADIÓS SEÑOR DE CHALMA, Perdona sus pecados,
3                                     1 Oh, padre celestial.

TÚ ERES EL SALVADOR;
El año venideroTUS HIJOS SE DESPIDEN, Contigo estarán,

   3               2               1 Sus bienes y fatigas
A ti te dejaran.ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS.

Al pie de tu maderoEl año venidero 
Contigo lloraran;Tú les das vida y salud,
Borra sus pecados, Todos con mucho esmero
Oh padre celestial.Te adoran en la cruz.
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Y con amor profundo Viva el Señor del 
A ti se humillaran; Sacromonte… (etc.)
Oh, rey de todo el mundo,
A ti te lloraran. Viva Virgen de los 

Remedios…(etc.)

VIVA LA SANTA Viva la Virgen de 
Guadalupe…(etc.)CRUZ 

(Pista 84) Viva el Señor Santiago 
1

VIVA LA SANTA CRUZ, SEÑOR...SEÑOR2                                          1
(Letra: R. P Martín del Campo 

VIVA TAMBIÉN SU BANDERA; Música: hnos. Barrera.)
              (BIS)

(Pista 85) 
3                                          1

1
QUE VIVAN LOS GENERALES

SEÑOR, SEÑOR, SEÑOR,2                                                
3                         2QUE LUCHARON EN LA 
TÚ ERES MI DIOS;  1 
SEÑOR, SEÑOR, SEÑOR,GUERRA.

(BIS)    3                     2           1
3                                       1 TÚ ERES MI SALVADOR.
AY ESE CERRITO, AY ESE CERRITO                    (Bis)
2                                         1

Vamos peregrinos,LA LOMA DE SANGREMAL,
Vamos al santuario,3                                       1
A ver a nuestro Cristo,

DONDE CORRIÓ LA SANGRE, Al señor de los Milagros.
 2                                      1   

Abrazados de tu cruz,LLEGÓ HASTA EL ARENAL.
Con tu signo venceremos,(BIS)
Santo Cristo Milagroso
Eres toda nuestra fe.

Viva el Señor de Chalma,
Viva también su bandera; Vamos peregrinos,
Que vivan los generales Rezando el rosario,
Que lucharon en la guerra. Postrados a tus plantas,

Del Señor de los Milagros.

±

*

±

Desde muy lejos venimos, Y sin pecado
Cansados y rendidos, Que mi alma se haya 
A pagarte un milagro,                       salvado;
Que tú nos has concedido. Y tu espíritu a mi lado

Disfrute la eternidad.
Postrados a tus plantas,
Mil perdones te pedimos, Y ante la gloria
Señor de los Milagros, ¡Oh Dios! guardo en mi 
Aquí están tus peregrinos.                             memoria,

Calvario pasión tu historia
Al llegar a tu santuario,

Por darme la salvación.
Todos con fe y devoción,
Señor de los Milagros
Danos tu bendición. HUARACHE 

FLORIDOQUISIERA
(Ozomahtli)(FernandoF. Moncada)
(Pista 87)(Pista 86)
11                             3
VOY A MARCAR MI PERMISOQUISIERA VERTE
3

                                                    1 SOBRE ESTAS TIERRAS DE 
Y PARA SIEMPRE TENERTE,              2
                                          2 ANAHUAC,
Y A LA HORA DE MI MUERTE CON MI HUARACHE FLORIDO
3                                            2                   1    3                        2                1

Y MI IXCUALMECATL TEJIDO.ME MANDES LA SALVACIÓN.
         (BIS)        (BIS)

Voy a sonar mi sonaja Y en la agonía, 
Y coyoles de carnaza,Con el último suspiro,
Marcando bien mi permiso,Perdón y paz te pido
En estas tierras de Y no me olvides jamás.
                            Anahuac.

¡Gran Dios! te pido,
Ya veo reunirse a todos,Que mi cuerpo se haya inerte
Forjando un gran círculo,Vencido encontró la muerte,
Portando su ixcaulmecatlLe mandes tu bendición.
Y sus huaraches floridos.

*
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±

*

±
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Tambor y caracoles, Reina malinche
Sahumador y estandarte, Gracias le doy,
Todos contentos reunidos, Por que cumplió 
Marcan muy bien su Con la obligación.
                             permiso.

Señor alférez
Voy a marcar mi permiso, Gracias le doy ...(etc.)
Por que esa es mi misión,
Conquistar los cuatro Señor conchero
                             vientos Gracias le doy…(etc.)
Y cumplir la obligación.

Señor sargento
Voy a marcar mi permiso Gracias le doy…(etc.)
Con mi señor general,
Venerando estas tierras, Señor soldado
De la Gran Tenochtitlan. Gracias le doy…(etc.)

CONTENTO  VINE
CLARÍN DE MESA(Pista 88)
(Pista 89)1

CONTENTO VINE,
1                                               2

3                      2      
CLARÍN DE MESA YA RESONÓ,

CONTENTO VOY,
CLARÍN DE MARCHA LAS 

POR QUE CUMPLÍ                                                    1
3                2                1                                    SEÑAS DA,
CON LA OBLIGACIÓN.                        (BIS)

(BIS)                    3                                   
LLAME SUS TROPAS PARA

Señor general                                            1
Gracias le doy,                                 FORMAR,
Por haber cumplido 

                     2                                
Con la obligación.

POR QUE YA ES HORA DE 
             1Señor capitán

Gracias le doy, CAMINAR.
Por que cumplió      (BIS)
Con la obligación.

Señor sargento mucho cuidado, Ya estamos listos para ir a la 
Que no se extravíe ningún                                    guerra,
                               soldado, Para ir al santuario a llorar;
Que no se extravíe ningún Ya estamos listos mi capitán,
                               soldado, Nos más nos falta pedir 
Para que formen muy bien la                               licencia.
                                     cruz.

Pidiendo a Dios, mucha 
Señor sargento de la derecha,                           paciencia;
Agarre su arma y tome su Toditos juntos de corazón,
                                       flecha; Vamos marchando con 
Señor a enarbolar,                        mucho amor,
Por que ya es hora de caminar. Para conseguirnos el perdón.

Con mucho esmero la capitana, Forme su banda nuestro 
Por que ya es hora de ir a                              mayor,
                                 campaña, Para saludar a nuestro
Y la otra con mucho amor,                              Señor;
Con el sahumerio a nuestro En fin toditos, toditos van,
                                     Señor. En estas filas a caminar.

Reina malinche bien preparada
Y al otro lado la bandera,
Ya con las armas toditos van,
Esperando la orden de capitán.

Oído acoja que es el tambor,
Que ya nos llama nuestro 
                                    Señor;
Vamos marchando en nombre 
                                    de Dios,
Formando filas de dos en dos.

El capitán ya dio el aviso
Para marchar al ejercicio;
Toditos juntos con mucho amor,
Saludaremos a nuestro Señor.

Que no desmaye este batallón,
A ofrecerle el corazón a Dios;
El clarín sonó para ir a la guerra,
Vamos ya tras la bandera.
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No danza mi cuerpo DIOS MIO, DIOS MIO. sucio y pecador,
Miguel Martínez Cardona Danza mi alma 
(Pista 90) Que clama a Dios.
1

La raza de bronce,DIOS MÍO, DIOS MÍO, 
Los hijos del sol,

          3                            2
El gran Quetzalcoatl,

NUNCA TE ENCONTRÉ; Huitzilopochtli, Tlaloc.
HOY QUE TE HE ENCONTRADO

Raza chichimeca              3       2                  1
Del gran San Gremal,TE VENGO A OFRECER
Todos unidos 

(BIS)
Alabando a Dios.

                  3                       

ESTAS ALABANZAS Mi boca muera
Alabando a Dios,                                1
Y rendido a tus plantas,CON GUSTO Y AMOR,
Danzando muera yo.

                       2           
TAMBIÉN ESTAS DANZAS Si hay otra vida 

Donde me mande Dios,                           1
Le seguiré alabando CON EL CORAZÓN.
Con grande amor.

(BIS)

Si no es suficiente 
Dios mío, Dios mío El canto de mi voz,
Como es que no te vi Y tampoco mi danza 
Sabiendo que has dado Que te ofrezco yo.
La vida por mí

Toma la sangre 
Toma la ofrenda De mi corazón, 
De tu hijo pecador, Toma mi vida, 
Toma mi vida, Te la ofrezco yo.
Te la ofrezco yo.

No canta mi boca
Alabando a Dios,
Son las flores que nacen
De mi corazón.

Al tocar los labios sedientos,MADRE MÍA QUE Tan solo tormentos, en vez de 
                                 placer.ESTAS EN LOS 
Madre mía mira a tus hijos

CIELOS Que con regocijo, mirándote 
                                   están;(Pista 91)
Madre mía tú que estás en el 1
                                      cielo,MADRE MÍA QUE ESTÁS EN 
Mándales consuelo y felicidad.

                           LOS CIELOS,
             3                      2 Madre mía que estás en los 

                                   cielos,ENVÍALE EL CONSUELO, A 
Sagrado consuelo de mi                                        1 
                               corazón.

                    MI CORAZÓN Cuando falte a mi pecho, el 
                        3                                 aliento, 

Yo muera contento, con esta CUANDO TRISTE Y 
                                 oración.                                          1

       LLORANDO TE  LLAME
                                     2      ALABANZA AL 
TUS MANOS DERRAMEN SANTO NIÑO JESÚS
                                          1

(Pista 92)
               FELIZ BENDICIÓN. 1

¡OH PRECIOSO NIÑO!
De encantados jardines y                   3                            2
                               flores,

YO TE CANTO DE ALEGRÍA,Cual bellos olores, que al 
                            alma son, TÚ BAJASTE AL MUNDO
En lugar de sonar                 3       2                 1 
                       aventuras, SIENDO HIJO DE MARÍA. 
Sonar amarguras, que el 

                (BIS)                   alma me dio.

¡Oh precioso Niño!En el mundo impío que 
Que naciste en Belém,                    engañoso,
Te cargaron una cruz, Que en copas de rosas, 
Allá en Jerusalén.me brindas beber;
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Una estrella linda Que toquen las campanas,
Que anunció el oriente, Que bailen los concheros,
Eran los tres magos Que toque el teponaztle,
En el portal de Belém. Cristo Rey de la Montaña.

Al niño sagrado Que toquen las campanas,
Le llevaron tres regalos: Que bailen los concheros,
Oro, incienso y mirra Que toque el teponaztle,
Y se le arrodillaron. Madre mía de los Remedios.

Yo te alabo siempre Que toquen las campanas, 
¡Oh Jesús amado! Que bailen los concheros, 
Soy el pecador Que toque el teponaztle,
Tú me has perdonado. Padre mío Señor de Chalma.

¡Oh precioso niño! Que toquen las campanas, 
¡Oh divina imagen! Que bailen los concheros, 
En esta oración Que toque el teponaztle,
Danos tu bendición. A la virgen del Rosario.

Que toquen las campanas, QUE TOQUEN LAS Que bailen los concheros, 
Que toque el teponaztle,CAMPANAS Al Señor del Universo.

(Pista 93)
Que toquen las campanas, 1                    
Que bailen los concheros, QUE TOQUEN LAS CAMPANAS,
Que toque el teponaztle,

         3                                        2   
A la Virgen de San Juan.

QUE BAILEN LOS CONCHEROS,
QUE TOQUE EL TEPONAZTLE,
         3           2                        1       
MADRE MÍA GUADALUPANA.
                    (BIS)

Que toquen las campanas,
Que bailen los concheros,
Que toque el teponaztle,
Al señor de los Milagros.
 

Refugio de pecadores,VIRGEN DE SAN JUAN
Tú las coranas de flores

(Pista 94) A todas estas hermosas, 
1 Que ahora lastiman

                 corazones.VIRGENSITA DE SAN JUAN, 
                            3                           2

Le ruego al Señor de Chalma
VIRGEN DEL MONTE CARMELO, Y a María de los Remedios,
RUÉGALE A DIOS POR LAS Que a todos estos 
ALMAS                   hermanos

Dios los tenga en los cielos.              3              2             1           
PERDIDAS EN CAZADERO.

El príncipe San Miguel                 (BIS)
Él las ha de defender,
A toditas esas almas,

Estas hermosas salieron, De las garras de Luzbel.
El treinta y uno de enero,
Quedando muertos y heridos Le pido a mi Dios 
El primero de febrero.                   Clemencias,

Porque es mi Jesús amado,
El símbolo de la muerte, Que perdone a sus hijos
El destino ya llevaban; Por que murieron
Perdónalos virgencita,                quemados.
Hermosa Guadalupana.

Por todos los cuatro vientos,
Por última vez cantaron Las almas cautivas de
Dulces y tiernas alabanzas,                     hermanos,
Tú las tengas en la gloria, Que sin familia quedaron,
Virgen llena eres de gracia. Por que murieron

               Quemados.
Desde la altura del cielo
Tú los estabas oyendo, Yo les digo a mis hermanos
Las plegarias que te hicieron No dejen la religión;
Virgen del monte Carmelo. Esto será un castigo

O será una traición.
Fue una triste mansión 
Enrojecida por el fuego, Purísima Concepción 
Para los que allí quedaron Recibe esta plegaria,
En cenizas sepultados. Que te ofrecen en SanJuanita

Virgen de la Candelaria.
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En fin, sagrada María, Adiós, adiós y nos vamos,
Ángel de consolación, Alúmbranos con tu luz,
Cúbrenos con tu manto Nos despedimos llorando,
En la celestial mansión. Adiós santísima cruz.

Adiós al Santo lugar,UN RAMO DE Donde estás colocada;
Nos vamos a caminar,FLORES Adiós madero Sagrado.

(Pista 95)
Nos vamos todos llorando1
Y sentimos al dejarte,UN RAMO DE FLORES,
Solo Dios sabe hasta 

3                            2                          cuando
Volveremos a visitarte.UNA LUZ TAMBIÉN, 

TE TRAIGO A TUS PLANTAS,
Adiós madero sagrado,

          3          2       1 Tus hijos ya se van,
MI PADRE JESÚS. Para el año venidero 

Sabe Dios quien volverá.        (BIS)

Suene campanitas, Recuerdos llevo aquí,
Suenen con amor, De que estuve presente,
Anunciando el paso Mis promesas ya cumplí,
A nuestro Señor. Y también mi penitencia.

Cristo milagroso, En fin, nos vamos,
Mi padre querido, Échanos tu bendición;
Alabemos tu nombre A ti nos encomendamos,
Mi dulce Jesús.. Adiós, adiós ya nos vamos.

Alabo tu nombre,
Alabo tu cruz,
Échenle copal 
Al sahumador.

A los cuatro vientos
Digamos: “Él es Dios”
Que está con nosotros
Mi dulce Jesús.

±

Venimos a obedecerBUENAS NOCHES 
Y alabar a nuestro Dios, 
Saludar los cuatro vientosCOMPADRITOS
Con respeto y con amor.(Pista 96)

1 Venimos unos cuantos,
BUENAS NOCHES COMPADRITOS, Venimos de corazón,
                       3                                   2  A trabajar con ustedes, 

Dennos su autorización.LOS QUE EN ESTA CASA ESTÁN,
UNIÓN, CONFORMIDAD Y 

Ya reciben nuestras flores,                                  CONQUISTA
Que vamos a presentar; 

                 3                 2               1 Madre mía de los Dolores, 
DE LA GRAN TENOCHTITLAN Te las vamos a entregar.
                   (BIS)

PASTORCITA Capitanes y malinches, 
Que en esta casa están, 
Saludemos, saludemos, SACROSANTA
A todos en general. (Pista 97)

1
Todos llegamos cantando, 

PASTORCITA SACROSANTAHasta llegar a tu altar, 
3                                  2Madre mía de los Dolores, 
HACE DÍAS NO TE VEÍA,Hoy te vengo a venerar.
PARA ESTARTE PREGUNTANDO             

La malinche abanderada,                                MADRE SANTA 
Presente su sahumador,                     3                 2                 1
Que ya nos van recibiendo,

¿DÓNDE ESTABAS MADRE MÍA?
Con un profundo amor.

               (BIS)

Buenas noches los 
Todos estaban deseando                  danzantes,
De que llegara este día,Los que en esta mesa están, 
Para estarte preguntando Llegamos todos contentos
¿Dónde estabas Madre Mía?Para rezar en tu altar. 

Que tiempo tan dilatado,Reciban estas ofrendas
Parece que te veía,Con cariño y alegría,
Para estarte preguntandoLas conchas y las sonajas 
¿Dónde estabas Madre Mía?Son para ti Madre mía.
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Siempre te estaba deseando Ya llegaron los frailes 
Preciosísima María;                    dominicos,
Para estarte preguntando A confirmarnos nuestra 
¿Dónde estabas Madre Mía?                        religión;

Pecador larga ya los vicios,
Pero afligidos lloramos, No abandones tu bandera 
Por faltar tu compañía;                      de Misión.
Para estarte preguntando

Ya llegaron los frailes ¿Dónde estabas Madre Mía?
             franciscanos,
A confirmarnos.. (etc.)Afligidos tus esclavos,

Por faltar tu compañía;
Ya llegaron los indios Hoy están ya preguntando
Chichimecas...¿Dónde estabas Madre Mía?

Ya llegaron los indios Aquí tienes a tus hijos,
guachichiles...Todos en gran compañía;

Que regocijo, que gusto,
Ya llegaron los indios Te decimos, Madre Mía
pames...

YA LLEGÓ LA Ya llegaron los indios 
jonaces...

CONQUISTA
Ya llegaron los indios (Pista 98)
otomíes...1

YA LLEGÓ LA CONQUISTA DE 
RAZA DE BRONCE                                      MÉXICO

                                                     3           (Pista  99)
A CONFIRMARNOS NUESTRA 1
                                               2 RAZA DE BRONCE,
                                   RELIGIÓN; 3                                   2
PECADOR LARGA YA LOS VICIOS, GUERREROS AZTECAS,                                3                       2

EMPUÑEN LAS ARMAS,NO ABANDONES TU BANDERA 
       3           2             1                                                  1
VAMOS A LA GUERRA.                                  DE MISIÓN.
            (BIS)                           (BIS)

71

En la conquista DULCíSIMO Fue mucho dolor,
Pero fue Cuauhtemoc REDENTOR Quien peleó con valor.

(Pista 100)
Y el paraíso fue 1
Plumas de quetzal, ABRE LOS OJOS DEL ALMA 
Plumas muy bellas,

3                                      2Oro y pedernal.
Y VERÁS, OH PEREGRINO,

Somos descendientes AL DIOS QUE POR AMOR VINO
de raza de aztecas,

    3                     2                 1   
Somos orgullosos,

A LAS BARRANCAS DE CHALMAVamos a la guerra.
      (BIS)

Honremos al hombre 
Mira a ese manso cordero,De nombre Cuauhtemoc;
Por tu amor todo llagado,Sus pies le quemaron, 
Sangrante, desfiguradoCon brasa de fuego.
Y pendiente de un madero.

Fue nuestro Cuauhtemoc
Mira a tu Dios amorosoGran emperador,
Con los brazos extendidos;Murió por su pueblo,
Sólo espera arrepentidosCon gloria y honor.
Para abrazarlos piadoso.

¡Que viva Cuauhtemoc!
Mira bien y considera¡Que viva la historia!
Lo que por ti padeció,¡Que vivan las danzas!
Y que tanto le costóQue alaban su gloria.
Que tu alma no se perdiera.

Que vivan los hombres 
Como la oveja perdidaDe la Tenochtitlan,
Que solicita al pastor,De raza bronceada, 
Así te busca el SeñorA Cuauhtemoc amaban.
Para darte nueva vida.

Dulcísimo Redentor
Oye a la oveja perdida,
Que te pide arrepentida,
Misericordia  Señor.

±
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Sólo vino a predicar Si de ti me separaré,
La doctrina verdadera, Como la oveja perdida,
Para hacerte a ti heredera Ya con el alma arrepentida
De su reino celestial. Tus silbos escucharé.

Cuántas ofrendas, baldones Póstrate ya arrepentido
E injurias no padeció, En su sagrada presencia,
Hasta que por fin murió, Y será por su clemencia
En medio de dos ladrones. Escuchado tu gemido.

Destruyó con su poder Dile con afecto tierno 
La antigua gentilidad Y verdadero dolor;
Y de Ostoc Theotl la crueldad, Líbrame, dulce pastor, 
Venció con solo querer. De las Penas del infierno.

Mira la benignidad, Por tu sagrada pasión,
El cariño y el amor, Por tu infinita piedad,
Con que socorre el Señor Te pido con humildad,
Cualquier necesidad. Verdadera contrición.

El triste encuentra consuelo; Acuérdate, buen Jesús,
El enfermo la salud; Que tu sangre derramaste,
El perseguido, la salud; Y mis pecados lavaste,
Los pecadores el cielo. En el árbol de la cruz.

Por lo rudo y lo fragoso LA CRUZ DE De esta barranca se guía,
Tus pasos por que quería, CULIACÁN Hacerse de tu llama esposó.

(Pista 101)
Por ti con mucha alegría 1
Desde el cielo descendió, EL DÍA TRES DE MAYO,Y carne de hombre visitó

3                              2En el vientre de María.

SUBEN POR EL PLAN,
Como el  pródigo, hay de mí, A DARLE LAS GRACIAS
Te aclamo Padre adorado,

              3               2             1   Pues conozco que he pecado
Contra el cielo, contra Ti. A LA CRUZ DE CULIACÁN.

             (Bis)

±

Eso aquello que yo miro 3
Parece que veo brillar, AL INDIO LE DISTE
Es la corona de espinas                             1
De la Cruz de Culiacán.

CORAZÓN DE SOL,
Eso aquello que yo miro                                2
Parece que veo brillar, TERNURA DE LUNA
Son los clavos muy divinos                                        1
De la Cruz de Culiacán.

Y AMOR A DIOS CREADOR.
Eso aquello que yo miro (BIS)
Parece que veo brillar,
Es la sabana sagrada Salve Cruz bendita,
De la Cruz de Culiacán. Decimos unidos;

Madrecita Santa,
Eso aquello que yo miro Te vengo a cantar.
Parece que veo brillar,  
Es la peana tan sagrada En tu santo nombre 
De la Cruz de Culiacán. Cruz de los Milagros,

Cielo y tierra se unen 
En profundo amor.

Cruz de los milagros 
Aquí están tus hijos, AL DADOR 
Que como cada año 
Vienen a danzar. DE LA VIDA

(Dolores Vargas)
Recibe la ofrenda 

(Pista 102)
Que te preparamos,

1                       Ábrenos camino 
ERES, OH DIOS MÍO Hacia Dios Creador.

3                            2
Ánimas benditas 

DADOR DE LA VIDA, De pasados tiempos,
En todos nosotros                                            
Vive la tradición.AQUELLO QUE INSPIRA 

  3        2           1 Unidos estamos 
En una sola raza, A MI CORAZÓN.
Que es la mexicana, (BIS)
Es lo que soy yo.
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A los cuatro vientos SOY DANZANTE les pido licencia, 
Para que permitan (Fernando F. Moncada)
A todos volver. (Pista 104)

1                               3           2 
En el próximo año 

SOY DANZANTE POR AMOR,Al día de tu fiesta, 
                         3      2        1   Santa Cruz bendita 

Del cerro de San Gremal. A MIS RITOS Y A MI DIOS.
(BIS)

3                                1   EN LOS CIELOS 
ES MI DANZA, LA ESPERANZA 

(Pista 103)
       2                               11
ES BONANZA, Y  ES PUDOR.EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA, 

(BIS)
            3                                      2
SEA PARA SIEMPRE ALABADO, Con mi concha bailaré,
EL CORAZÓN AMOROSO, Con mi canto evocaré;

Con mis pasos voy diciendo,                   3          2               1
Mis secretos guardaré.DE JESÚS SACRAMENTADO.

            (BIS)
Con mi mano portaré, 
Y el escudo llevaré,El poder de Dios se encierra 
Como insignia de grandeza,En la ostia consagrada,
Con mi danza pelearé.Y por eso es adorada 

En los cielos y en la tierra.
Bailo que bailo
Y siempre bailaré,Mira que es una fineza,
Este hermoso rito Que ni el ángel ha logrado,
Que te enseñaré;De comer en una mesa 
Que bonito es mi ritoA Jesús Sacramentado.
Que en mi sangre llevaré.

Con pureza te convida
Soy y seré, y nunca dejaréDispuesto y bien preparado,
Y mi vida entera lo dedicaré,A recibir con frecuencia
Pues primero está mi danza A Jesús Sacramentado.
Que de raza yo heredé.

Si tú me proteges,NIÑITO DE Si eres tan amable,
Que no oigas mis quejas,ATOCHA Eso es improbable.

(Pista  105)
A tu Santa Madre1
Por siempre bendigo,NIÑITO DE ATOCHA Y que sea mi madre 

3                     2 Por favor le pido.

NIÑITO DIVINO,
Los hierros quebrantesSÉ SIEMPRE MI AMPARO
De cualquier prisión,

3            2           1 Sé Niño precioso
Mi consolación.CUIDA MI CAMINO.

            (BIS)
Tu poder inmenso 
Oye al que te implora,A los presos sacas 
Y de las criaturas De dura prisión;
Eres tú su aurora.Haz que no sea preso, 

Dame protección.
Cuando el caminante, 
Peligro temiendo,Si alguna desgracia 
Te pide a ti ayuda Me llega a pasar,
Tú lo vas cubriendo.¡Oh! Niño de Atocha

Tú me has de salvar.
En la pobreza, 
Socórreme Niño,A un enfermo grave 
Que eres un portentoMuy pronto lo sanas,
De amor y cariño.Yo espero me cures

Cuando esté en la cama.
Del huérfano triste 
Eres siempre hermano,Mitigas mis penas,
Y acogen tus brazos Mándame alegrías
Todo ser humano.Y hazme impecable 

En todos mis días.
Llévame a tu lado
Niño celestial,Haz que allá en el cielo
Y dame consueloTe adore rendido,
En el trance fatal.Y a tu santo nombre 

Cante agradecido.
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De ti me despido CANTEMOS AL Niñito adorado,
Todos mis apuros AMOR DE LOS Dejo a tu cuidado.

AMORES
De llevar tu imagen

(Pista106)A quien venerar,
1Y todos adoren

En mi humilde hogar. CANTEMOS AL AMOR DE LOS 
                                    AMORES

Permíteme Niño
3                                 2Que vuelva a mirarte,
CANTEMOS AL SEÑOR;En tu santo templo

Donde pueda hablarte.                 DIOS ESTÁ AQUÍ,
VENID ADORADORES,

Me voy Santo Niño,
3             2               1 Me voy con gran pena;
A CRISTO REDENTOR.Mantengo confianza

Y mi fe es buena.
Gloria a Cristo Jesús, cielos 
                             y tierra,Con lágrimas dulces
Bendecid al Señor.Te dejo, me voy,
Honor y gloria a ti, rey de la Pues tengo el consuelo
                              gloria.Si me marcho hoy.
Amor por siempre a ti, Dios 
                         del amor.Que el próximo año 

Me prestes salud,
Por nuestro amor oculto en Y que con tu ayuda
                         el sagrario,Cargue yo mi cruz.
Su gloria y esplendor;
Para nuestro bien queda en 
                     el Santuario,
Esperando a justo y pecador.

Oh gran prodigio de amor 
                             divino,
Milagro sin igual;
Prenda de amistad, banquete 
peregrino,
Do se come el cordero 
                         celestial.

Entone nuestra voz Aquí se formó la historia 
              solemnes cantos, Y el principio sin final,
Aclame al Salvador; De que toda la raza azteca 
Triunfó Jesús. ¡Honor, virtud Que no debes olvidar.
                        y gloria!

Y en Querétaro y en....Pues Él vence al perdido 
                             Luzbel.

Santa Cruz y Tequisquiapan
Con mucho gusto y afán, 
Bajan todas las conquistas QUE BONITA ES 
Del cerro de San Gremal.

LA CONQUISTA Y en Querétaro y en....
(Pista 107)

Bajan todas las conquistas 1
Del cerro de San Gremal,QUE BONITA ES LA 
De lomas de Casa Blanca 

CONQUISTA Y también de San 
                             3                      2                       Sebastián.
CON SU ESCUDO NACIONAL,

Y en Querétaro y en....QUERÉTARO, GUANAJUATO
                        3         2        1 Barrio de San Francisquito
Y EL DISTRITO FEDERAL. Nunca te podré olvidar,

(BIS) Por que ahí están los 
3                        herederos 

De la familia Aguilar. EN QUERÉTARO 
                                 1 Y en Querétaro y en....
Y EN MÉXICO ESTÁN

Barrio San Francisquito 2 
Nunca te podré olvidar, TODAS LAS CONQUISTAS 
Por que ahí fue levantada 

                3             2                 1
La Palabra General.

DEL CERRO DE SAN GREMAL. 
(BIS) Y en Querétaro y en....

Que es aquello que yo miro En el Valle se encontraron
Y que en este cielo está,Los aztecas un nopal,
Es nuestro Señor Santiago El águila y la serpiente 
De la cruz de San Gremal.Que nuestra bandera está.

Y en Querétaro y en.... Y en Querétaro y en....
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Santas y grandes reliquias Beber en tu cáliz
De la familia Aguilar, Al mundo es morir 
Siempre serán veneradas Y morir al mundo 
Con toda seguridad. Es dulce vivir.

Y en Querétaro y en.... Hoy día, Dios mío,
Te dignas abrir

No me despido llorando La vida dichosa, 
Por que aquí me he de quedar, En que he de vivir.
En México que yo siento 
Como patria celestial. A ti voy Dios mío 

Que vienes a mí;
Y en Querétaro y en.... Dichosas las almas 

Que viven en ti.

DIOS MIO, DIOS Feliz la criatura 
Que siente hoy en si,MIO. Mayor sed de amores 
Al llegar a ti.(Pista 108)

1
¡Oh! ven mi alma 

DIOS MÍO, DIOS MÍO, Sedienta de amores, 
        3                   2 Te busca en las flores, 

Te busca en la cruz.ACÉRCATE A MÍ;
PALOMA SEDIENTA Dios mío, Dios mío,
                  3         2                1 Acércate a mí;

Pues yo no puedo QUE VUELA HACIA A TI.
Vivir más sin ti.            (Bis)

Arrullo de amores
Del alma salid;
Suspiros de fuego
Al cielo subid.

¿Quién diera a mi pecho 
Como al alelí,
Rocío que apague

 La sed que hay en mí?

79

OH DADOR DE LA CUAUHTEMOC
(Juan Rada V) VIDA 
(Pista 109)

(José Antonio Cruz)1
(Pista 110)

ERES TÚ CUAUHTEMOC 1
3                           2 ¡OH! DADOR DE LA VIDA 
COMO AVE DE SOL;

            3                2
CUANDO TU NACISTE CANTO PARA TI,
 3              2             1 DULCES ORACIONES;
LA ALIANZA CRECIÓ.

                   3     2              1  
             (Bis)

QUE NO TENGAN FIN.
(BIS)

La raza mexicana 
                                   3        También los Xontales,

Orgullo y grandeza ¡QUÉ NO TENGAN FIN,
Del hijo que nace .                                             1

QUE NO TENGAN FIN,Eres Tlatelolca 
                                        2           Nombrado gran jefe;

Águila que cae, CANTOS Y ORACIONES 
Guerrero se vuelve.                  3      2             1

QUE SON PARA TI.Fuerte el enemigo,
(BIS)Guiado por Cortés;

Cayeron guerreros 
Oh Señor del Junto;Muertos a sus pies. 
Oh Señor del Cerca;
Un ramo de flores,Con ardiente fuego 
De flores muy frescas.Quemaron tus pies;

De humo y lamento 
Qué no tengan fin...

La conquista fue.

Oh, Por Quien Vivimos, 
La consigna, herencia, En mi  pensamiento,
Tesoro perdido, Lleno de flores
Esta es nuestra historia Son mis sentimientos.
El ave ha caído.

Qué no tengan fin...
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Ando en tu sendero, 1
En tu bello jardín; CON GUSTO PLACER Y GOZO,
Recogiendo flores 

3                                         2Las regreso a ti.
RENDIDAS GRACIAS TE DOY; 

Qué no tengan fin... SALVE MADERO PRECIOSO,
      3                  2                  1Ando soñando

Dentro de tu misterio, SANTA CRUZ DE CULIACÁN.
Esperando destellos             (Bis)  
De tu ministerio. (Esta es la planta a repetir)

Qué no tengan fin... Alabado y ensalsado 
Ser de los hijos de Adán; 
Árbol frondoso y sagradoALLÁ EN LA CIMA
Santa Cruz de Culiacán.

(Pista 111) 
Con humilde devoción 1                                                  3        
Los visitantes se van,Allá en la cima de un anchuroso 
A celebrar la función

                                                    2
Padre mío del Hospital.

                                               monte, 
                                                     3      2 

Antes que salga el lucero
Donde orgullosa, que hasta el cielo se 

Oímos la gloria cantar, 
                                                       1 Allá en la cima del cerro 
                                               levanta, A la cruz de Culiacán. 
1                                                       3    2
Adonde se haya la imagen sacrosanta. Desde esa cumbre hermosa 
                                     3            2      1 Eres estrella brillante,
Oh, venerable santa cruz de Culiacán. Por siempre bendita seas, 

Auxilio del caminante.
1                                            3               2   
Tiene por peana el anchuroso monte, Las danzas de México
                                      3        2          1      Te adoran con devoción,
Tiene por bóveda el infinito cielo, Allá suben a adorarte 
1                                                    3       A celebrar tu función.
Tiene por cortinas las nubes y los
                                                     2 Las danzas de los inditos
                                               ángeles. Hoy te vienen a ensalzar,
                              3                   2       1     Las gracias te dan toditos

Santa Cruz de Culiacán.Oh, venerable santa cruz de Culiacán.

±

Salve este encino sagrado, ¿PARA DONDE VAS Que a mi corazón encantó;
Salve cerrote encantado MARÍA? Oh linda cruz sacrosanta.

(Pista 112)
1Salve hermosísima paloma 

Nacida de Jerusalem; ¿PARA DONDE VAS MARÍA?
Salve consuelo del alma, 2                                          1
Donde murió nuestro fiel. VOY A SAN LUIS DE LA PAZ.

                 (BIS)Es aquello que yo miro 
3                                                1En el camino real,
AY CUANDO VENGAS DE ALLÁ,Son las danzas de 

                     concheros, 2                                        1 
Que suben a Culiacán. AQUÍ TE PUEDES QUEDAR.

              (BIS) 
Allá en la cima de un anchuroso 3                                        1
                                                monte, 

LA, LA, LA, LA, LA, LALALA Donde orgullosa, que hasta el cielo
2                           1                                           se levanta,
LALALALALALALAAdonde se haya la imagen 

                                         sacrosanta;
Los soldados ya nos llaman, Oh, venerable santa cruz de 
Nos llaman a obligación.                                         Culiacán.
Ay cuando vengas de allá, 
Aquí te puedes quedar.Tiene por peana el anchuroso 

                                               bosque, 
Los alférez  ya nos llaman,

Tiene por bóveda el anchuroso cielo, 
Nos llaman a obligación... 

Tiene por cortinas las nubes y los 
(Etc.) 

                                               ángeles;
Oh, venerable santa cruz de Las malinches ya nos llaman, 
                                                Culiacán. Nos llaman a obligación... 

(Etc.)

Capitanes ya nos llaman, 
Nos llaman a obligación... 
(Etc.)
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Las flores son el camino LAS FLORES SON Y Jesús es mi oración;
Flores blancas la pureza,EL CAMINO Flores rojas la pasión.

(José Antonio Cruz)
Las flores nos iluminan

(Pista 113)
Pues son senderos de amor;

1 Flores blancas la pureza,
LAS FLORES SON EL CAMINO, Flores rojas la pasión.
                         3            
LAS FLORES SON MI Las flores son esperanza,

Son penitencia y dolor;                                           2
Flores blancas la pureza,                                  ORACIÓN.
Flores rojas la pasión.FLORES BLANCAS LA 

                                  PUREZA; Las flores son nuestro alivio,
                     3        2             1 Las flores son curación;

Flores blancas la pureza,FLORES ROJAS LA PASIÓN.
Flores rojas la pasión.                         (BIS)

                                 3               Las flores nuestro camino,
Las flores nuestro anhelo;FLORES BLANCAS,
Nos muestran con sus                          1    
                           colores,

FLORES BLANCAS, La belleza de los cielos.
                         2
FLORES BLANCAS Las flores son el consuelo,

Son alegoría de amor;                         1
Flores blancas la pureza, SON LA PUREZA;
Flores rojas la pasión.

                           3
FLORES ROJAS, Las flores y sus espinas 
                       1 Son nuestro ministerio;

Con alegría y con dolor, FLORES   ROJAS, 
La vida nos da misterios.                       2

FLORES ROJAS Las flores están tendidas,
                        1 Velan ya los cuatro vientos;
 SON LA PASIÓN Su color les da su luz,

Su olor les da el aliento.           (BIS)

82 83

La flor cortada en mis manos,                        3        
Es la vida marchitando; QUE FLOREZCA LA LUZ,
Dulce ofrenda de pétalos

                        1                 Que se van ya secando.
QUE FLOREZCA LA LUZ,

Van dejando su aroma                        2
Y su destello se olvida;

QUE FLOREZCA LA LUZ,Solo su espina marca,
                         1Se sella con sangre la vida.

QUE FLOREZCA.
Las flores que engarzamos     (Bis)
En un collar de oraciones,
Son emociones sentidas, Nos iremos al oriente,
Nuestras humildes canciones. Tigre, venado, conejo,

Águila serpiente veremos,
Engalanan la custodia Flores rojas hallaremos.
Encendidas rojas flores;
Vestimenta de los cielos,  Nos iremos al poniente,
Las de los blancos colores. Tigre, venado, conejo,

Águila serpiente veremos,
Las flores son nuestro designio, Flores blancas hallaremos.
Enervados y embellecidos,
Cantaremos a la vida, Nos iremos hacia el norte,
Mientras nos llega el olvido. Tigre, venado, conejo,

Águila serpiente veremos,
Flores azules hallaremos.SANTÍSIMA 
Nos iremos hacia el sur,TRINIDAD
Tigre, venado, conejo,

(Andrés Segura) Águila serpiente veremos,
(Pista 114) Flores amarillas hallaremos.
1              

Nos iremos hacia el centro,SANTÍSIMA TRINIDAD
Cuatro fuerzas hallaremos;                      3                         2
Tigre, venado, conejo,QUE NOS DIO SU SANTA LUZ;
Y la paz encontraremos.

QUE FLOREZCA LA HUMANIDAD
                      3      2            1    
REVESTIDA DE SU LUZ.
              (B is)
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Cuatro fuerzas hallaremos;                      3                         2
Tigre, venado, conejo,QUE NOS DIO SU SANTA LUZ;
Y la paz encontraremos.

QUE FLOREZCA LA HUMANIDAD
                      3      2            1    
REVESTIDA DE SU LUZ.
              (B is)
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VIVA, VIVA, VIVA, ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS.
(Pista 116)SEÑOR SAN MIGUEL.
1

(Pista 115)
ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS,

1
2                                        1

VIVA, VIVA, VIVA, (BIS) ADIÓS SANTÍSIMO ALTAR;
3                                      2            (BIS)
SEÑOR SAN MIGUEL, 3                                             1

NOS VAMOS DE TU PRESENCIA,PESANDO LAS ALMAS(BIS)
2                                    1       3       2                 1 
NOS VAMOS A CAMINAR.EN EL PURO FIEL.
          (Bis)
2                                    1San Miguel de Chalma

Tú eres el patrón; NOS VAMOS A CAMINAR.
Todos te alabemos
De todo corazón.

Adiós templecito nuevo,
Adiós bella catedral;En humilde fuego
Para el año venideroSan Miguel vendrá,
Sabe Dios quien volverá.A pesar las almas 

De su majestad.
Para el año venidero 
Si tú nos prestas vida, Viva, viva, viva,
Te volveré a visitar,Señor San Miguel;
Única prenda querida.Muera ahora y siempre

Ese Lucifer.
Adiós sonoras campanas,

San Miguel Arcángel Adiós señor capellán,
Y todo Dios divino, Si Dios nos presta vida,
A la hora de mi muerte Los volveré a visitar.
Tú seas mi padrino.

Adiós padre de mi corazón,
Señor San Miguel Cuídanos en el camino;
En mi corazón, Alza tus benditas manos
El día veintinueve Y échanos tu bendición.
Celebro tu función.

ADIÓS ÁGUILA BLANCAA LA BATALLA
(Francisco Rodarte)

(Pista 117) (Pista 118)
1                                      3         2 1
A LA BATALLA, MI CAPITÁN QUIERO MORIR COMO LAS 
                                                      3        2         1 ÁGUILAS
USTED QUE LLEVA SU BELLA LUZ        2                   1
                          (BIS) EN PLENO VUELO
                             3            (BIS)

                                    QUE SE COMPARTA     3  1
MIRANDO DE FRENTE                                    1
        2                   1 EN CUATRO MITADES
Y DE CARA AL SOL                                2                           1
       (BIS)PARA QUE FORME MUY BIEN LA CRUZ
       2                   1 (BIS)
DE CARA AL SOL                               2                            1

PARA QUE FORME MUY BIEN LA CRUZ Las flechas de obsidiana
Se han quebrado

A la batalla reina malinche Los chimalis 
Usted que lleva su bella luz estándesgarrados
Marque los cuatro vientos 
 A la presencia de mi Jesús Toquen el panhuehuetl

Y las sonajas
A la batalla señor alférez

Los atecocolis 
Usted que lleva su bella luz

y conchas también
Que revoleen los estandartes
A la presencia de mi Jesús A formar columnas, 

Dijo la palabra
A la batalla señor sargento

A la batalla y a conquistar
Usted que lleva su bella luz
Formen bien las columnas

Entreguen ofrendas 
A la presencia de mi Jesús

De corazones
Con flores bellas 

A la batalla señor soldado
Y cantos también

Usted que lleva su bella luz
Y sus plegarias lleguen al cielo

Adiós general, 
Para la madre del redentor

Adiós tata Ernesto
Adiós, adiós, águila blanca
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Y Tetlepanquetzal,SEÑOR CUAUHTEMOC
Señor de Tacuba,

(Fernando F. Moncada)
Murió torturado,

(Pista 119)
Pleno de cordura.

1 Oh, señor Cuauhtemoc, 
Fuiste bautizado,OH, SEÑOR CUAUHTEMOC
A Cristo aceptaste

                    3               2                Por Dios Alabado.
GRAN EMPERADOR,

Rumbo a las HibuerasQUE A MÉXICO DISTE
Traición tu sufriste,

                     3      2         1 Sin juicio en Acalan,
Horca padeciste.TU GLORIA Y VALOR.

Allá, en Ixcateopan,3                   
Tu tierra natal,

SEÑOR, SEÑOR, Tus huesos reciben 
                                 1 Un canto inmortal.

SEÑOR DE MI AMOR,
Oh, señor Cuauhtemoc,

                              2 Gran conquistador;
A MI ME ENSEÑASTE México sembraste

De gran tradición.                                    1 

A MORIR CON HONOR.
YA SE VA LA DANZA 

Oh, señor Cuauhtemoc, AZTECA
 Hijo de Ahuizotl

(Pista 120)
A mi me enseñaste 

1A morir con valor.
YA SE VA LA DANZA AZTECA
                 2                             1Allá en Tlatelolco 

Hambre toleraste YA CUMPLIÓ SU OBLIGACIÓN,
Y el trece de agosto             (BIS)
Prisión encontraste.           3                                     1

YA VIENE A DAR LAS GRACIASTe dieron tormento,
            2                      1Los pies te quemaron;

El tesoro oculto DE VENERAR AL SEÑOR.
Nunca lo encontraron.             (BIS)

Para poder retirarnos Recibe el amor que siempre doy,
Con muchísimo valor, Recibe este grande corazón,
Es dejar limpias las armas, Que al cielo se eleve mi oración; 
Relucientes como el sol. Recibelo gran señor.

Comenzando por el árbol Te pido perdón, soy pecador;
Que es el símbolo mayor, Cual calvario triste diste amor
Es la insignia más sagrada, Y en la cruz moriste en gran 
Que Cuauhtemoc nos dejó.                                     pasión;

Tu cuerpo ofreciste gran señor.
Cerrar los cuatro vientos
De la tierra y miro al cielo; Por esa triste crucifixión,
Está es la manda, que ahora Por el ser que ahí murió,
Lleva al mundo mi consuelo. Que dio toda su pasión,

Bendito seas gran señor.
Favor señora malinche
Para conservar su fuego, Tu sangre se derramó,
Que se tienen que sahumar Tu cuerpo solo quedó,
Las esquinas del madero. Tu vida que se extinguió,

Tu mundo sobrevivió.
Pues ya el señor capitán
Las palabras recibió; Mensajes de amor mandaste tú,
Siempre haya conformidad, Sufriendo el dolor con magnitud,
Con la palabra “Él es Dios”. Clavado en la cruz sin grande 

                                       honor,
Le diste la luz al pecador.QUE SEA POR LA PAZ 
Por eso te pido mi señor,(Pista 121 )  
Alivies al mundo en su dolor,

                            3 Que si está perdido cual deudor,
QUE SEA POR LA PAZ DE Perdonalo gran señor.

                        NUESTRO DIOS,
                                  1
QUE SEA POR EL BIEN DEL
                                        2
                           REDENTOR,
 QUE SEA POR LA LUZ DE 
                     NUESTRO AMOR.
                             3      2    1
QUE VIVA MI GRAN SEÑOR.
                    (BIS)

±
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Y en gloria esté El alma de(+)PERMISO Ay, por que fuera 
conquistadora(Pista 122)
De los cuatro vientos.1                   3 2    1

Ave María purísima,
1

1          3 2  1
Almas juzgadas de Dios 

Y del refugio;
     3                               2  

3                 1              2   1 Que en el purgatorio están, 
Gracias a dios concebida. Todos roguemos a Dios

  3               2                 1
Que las lleve a descansar.1                                          3 2  1  
 (Bis)CON LICENCIA DE DIOS PADRE,
1

1                                         3 2 1 Que viva y que viva 
CON LICENCIA DE DIOS HIJO, 2                 1

El ánima Sola,CON LICENCIA DE DIOS 
 (Bis)                    3           2    1 
2                                1

Y DEL ESPÍRITU SANTO. Que está en la catedral,
 (Bis)
      2     1 Y él es Dios Padre,
De México.Y él es Dios Hijo,

Y él es un solo Dios 
Que viva y que viva Y él espíritu santo.
El Señor del Buen Despacho
Que está en la catedralValgame Dios, 
De México.Pues que haré yo,

Sin el santísimo sacramento, 
Que viva y que viva Ay del altar.
El señor Santiago,
Por que él es el correo,Santísima Trinidad, 
De los cuatro vientos. De Dios padre de Dios Hijo,

1                2                 1Por que él es un solo Dios
Y el espíritu santo.  Gloria al señor que nos creo,

1                         2    1 
Viva Jesús, Viva María (bis), Gloria al espíritu santo.
Vivan las ánimas

(+) se nombran las ánimas (jefes  Conquistadoras 
fallecidos) que cada grupo venera.De los cuatro vientos.

Desde tu barranca hermosaLAS GRACIAS Mandanos tu bendición.

(Pista 123)
Madre Mía de los Remedios,1                   3 2    1
Madre sin comparación. Ave María purísima

1          3 2  1
Ruegale a tu Santo Niño,

Y del refugio,
Que nos dé la absolución.

3                 1              2   1
Gracias a dios concebida. 1                        2            1

Santa María, madre de Dios.
1                        1                                3               2
Ruega por nosotros GRACIAS TE DOY GRAN SEÑOR 
2                    1

                       3     2          1 a nuestro  Señor.
3                          1Y ALABO TU GRAN PODER.
A hora y en la hora
3                         1 Pues con el alma en el cuerpo,
De nuestra muerteNos dejaste anochecer.
           2            1
A mi padre Jesús.Así, te pido dios mío, 
 Nos dejes amanecer.
A hora y en.....
Al patriarca san José.Alabando la corona 

Y los tres clavos también.
A hora y en.....
....Al arcángel san Miguel.A los dulcísimos nombres

De Jesús María y José.
A hora y en.....
... Y me abrazo de la cruz.Madre mía de Guadalupe,

Madre de nuestra nación.
A hora y en.....
... Y amén Jesús.Alza tus benditas manos,

Y danos tu bendición.
1                                  
Y alabemos los dulces Padre mío del Sacromonte,
                         nombresPadre de mi corazón.
          2          3    2    1 
De Jesús José y María,Ruegale al Dios de la gloria,

Que nos de la absolución.
Que nos han dado licencia 
De estar en su compañia.Padre mío señor de Chalma,

Padre sin comparación.
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Y a Dios le daremos gracias GRACIAS EN Y a todas horas del día.

               3                         1 NAHUATL
Y alabemosle y ensalcemosle,

(Pista 125)                  2                       
1                          3                   2 Glorifiquemosle, su santo 

                              3       2        1 TLAZOCAMA HUEHUETEOTL,
                        nombre amén                            3   2  1            

IN TLATLAMO HUELIT.Y alabemosle y ensalcemosle, 
glorifiquemosle, Por los siglos y 
amén.

KINO OKCEPA IN PANTLALLI
KETZALCOATL* NI CANKA

INVOCACIÓN A LOS 
 4 VIENTOS *Se va nombrando a cada 
(ANDRÉS SEGURA) una de las deidades 
(Pista 124) prehispánicas: 
1 El oriente Quetzalcoatl;

el poniente Xipe Totec; TOTAHZIN IN ILHUICATL,
el norte Tezcatlipoca;                                    3              2
el sur Huitzilopochtli;TEOPILZINTECUHTLI IN ATZALAN,
El arriba 

IPALNEMOANI IN TOMOANCHAN, Tonatiuh/Xiuhtecuhtli; 
    3                    2                   1  El abajo Tonanzin/Coatlicue.
YAOYOLOHME IN TLATIPAC.

 
Se utiliza como permiso las 
ceremonias de inspiración 
prehispánica

              ORACIÓN

Señor danos tu bendición y ten misericordia de 
nosotros, vuelve a nosotros tu rostro y danos paz, 
que el Señor omnipotente nos bendiga. Detente 
enemigo que corazón de Jesús está con nosotros
Con el velo de María seamos cubiertos;
ni muertos, ni heridos, ni presos, ni cautivos, ni de 
nuestros enemigos vencidos
El poder de dios nos valga y la fuerza nos de fe
La pureza de María Santísima y la castidad del 
señor San José.
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canta la segunda palabra o cabecera izquierda 

Alabazas De despedida de la iglesia. Para cuando se 
despide del altar de una iglesia o en su caso de una mesa u oratorio

Alabanzas Para entregar o recibir palabras. Al final los que 
llevaron algún cargo, lo entregan simbólicamente, son sahumados y se 
cantan algunas coplas preferentemente de alguna de estas alabanzas 

Alabanzas Para despedir. Alabanzas adecuadas para 
despedir el ritual. Se utilizan al final de la danza. Cuando se despiden 
estandartes y sahumadores 

Alabanzas especificas para situaciones especificas 

 Alabanzas A la Virgen. Cuando la imagen venerada es una 
virgen los cantos de toda la ceremonia deben de ser de esa virgen o al 
menos de alguna otra virgen. En la velación se cantan también, en 
alabado el primera mitad y en alegría en la segunda

Alabanzas Para difuntos o ánimas. Utilizadas durante 
velorios, levamiento de cruz o de sombra, cabo de año, fiesta de ánimas. 
Para recordar a alguna ánima, de las llamadas “ánimas conquistadoras”

  ±   Alabanzas De Cruces. Dedicadas a cruces o cristos. Aunque 

se refieran a uno en particular, se pueden cantar para otro Cristo o cruz. 
Para velaciones donde visten cruces, se renueva cendal o en las danzas 
o procesiones de cristos o cruces, cuando se suben o se levantan en 
“puertos” o cerros y en penitencias

Alabanzas al Santo Niño. Alabanzas dedicadas  a Santos 
niños. Si se venera un santo niño todo el ritual se cantarán.

Alabanzas De Penitencia. Cuando se baja o ofrece algún tipo 
de penitencia, generalmente cantos de Cristo y su pasión, dolorosas, 
tristes y en ritmo lento de pasión o alabado  

Cantos Culturales (que no alabanzas). Son de características 
llamemosle laicas. La letra y temática se aleja un poco o totalmente de lo 
religioso católico y retoma aspectos de las cultura prehispánicas, como la 
filosofía y ensalza personajes históricos relevantes de estas culturas. Se 
utilizan para lugares y celebraciones no católicas, eventos culturales, 
aniversarios de grupos culturales, homenajes a personajes históricos

Nota: estas son sugerencias mías. Sé que cada grupo las nombra de diferente 
manera o tiene otras variantes. 

Las alabanzas y su tiempo o uso Ritual

Alabanzas comunes en el ritual de la danza 

En cada parte del ritual se utilizan diferentes alabanzas. Muchas fueron 
compuestas pensando en un momento especifico de la ceremonia.

Alabanzas Para llamar o convocar. Se utilizan al inicio del 
rito, para presentar los estandartes. Aunque también para reiniciar el 
ritual como después de descansos.

Alabanzas Para presentarse. Se utilizan para presentarse 
ante un oratorio o una iglesia  

Alabanzas Para ofrendas. Cuando se entrega o se recibe 
alguna ofrenda, como copal, chocolate, tabaco o algún objeto ritual: 
veladoras, flores, bastones, santo xuchuitl.

Alabanza De Permiso. Se canta una vez que todo esta listo para 
iniciar propiamente la ceremonia. La “primera palabra” quien dirigirá la 
ceremonia, lo canta. Se invocan las “animas conquistadoras”, las que 
corresponden a cada mesa o grupo

 Alabanzas Para tendido: para la primera parte del ritual de 
velación, en el tendido de la forma. Suelen ser dedicadas a la pasión de 
Cristo. Antiguamente se cantaban en ritmo lento de “pasión” o “alabado” 
mostrando duelo o tristeza por la muerte de Cristo (el sol)

Alabanzas Para levantar. cantadas cuando la se levanta “la 
forma,” es decir cuando se viste el santo Xuchitl o los bastones. El ritmo 
es ágil, rápido o alegre, llamado ritmo de alegría o conquista, por que 
esta parte de la velación representa la resurrección de Cristo (del sol) 

Mañanitas. Alabanzas dedicadas a santos o imágenes, que 
se veneran ese día. Al amanecer se le dedica este tipo de cantos.  

Alabanzas Para limpiar. Se utilizan cuando son las limpias 
o para cuando alguien se siente mal o cuando se está curando 

Alabanzas De marcha. Para  desplazamientos, en el camino 
del oratorio a la iglesia, al lugar de la danza o donde se comerá.

Alabanzas Para “levantar la mesa”. Para dar gracias por 
la comida, se le cantan a las señoras de la cocina o caseros que invitan 
de comer, además se pide para que nunca falte el alimento.

Alabanza “las Gracias”  Se canta al final de toda ceremonia, la 
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canta la segunda palabra o cabecera izquierda 

Alabazas De despedida de la iglesia. Para cuando se 
despide del altar de una iglesia o en su caso de una mesa u oratorio

Alabanzas Para entregar o recibir palabras. Al final los que 
llevaron algún cargo, lo entregan simbólicamente, son sahumados y se 
cantan algunas coplas preferentemente de alguna de estas alabanzas 

Alabanzas Para despedir. Alabanzas adecuadas para 
despedir el ritual. Se utilizan al final de la danza. Cuando se despiden 
estandartes y sahumadores 

Alabanzas especificas para situaciones especificas 

 Alabanzas A la Virgen. Cuando la imagen venerada es una 
virgen los cantos de toda la ceremonia deben de ser de esa virgen o al 
menos de alguna otra virgen. En la velación se cantan también, en 
alabado el primera mitad y en alegría en la segunda

Alabanzas Para difuntos o ánimas. Utilizadas durante 
velorios, levamiento de cruz o de sombra, cabo de año, fiesta de ánimas. 
Para recordar a alguna ánima, de las llamadas “ánimas conquistadoras”

  ±   Alabanzas De Cruces. Dedicadas a cruces o cristos. Aunque 

se refieran a uno en particular, se pueden cantar para otro Cristo o cruz. 
Para velaciones donde visten cruces, se renueva cendal o en las danzas 
o procesiones de cristos o cruces, cuando se suben o se levantan en 
“puertos” o cerros y en penitencias

Alabanzas al Santo Niño. Alabanzas dedicadas  a Santos 
niños. Si se venera un santo niño todo el ritual se cantarán.

Alabanzas De Penitencia. Cuando se baja o ofrece algún tipo 
de penitencia, generalmente cantos de Cristo y su pasión, dolorosas, 
tristes y en ritmo lento de pasión o alabado  

Cantos Culturales (que no alabanzas). Son de características 
llamemosle laicas. La letra y temática se aleja un poco o totalmente de lo 
religioso católico y retoma aspectos de las cultura prehispánicas, como la 
filosofía y ensalza personajes históricos relevantes de estas culturas. Se 
utilizan para lugares y celebraciones no católicas, eventos culturales, 
aniversarios de grupos culturales, homenajes a personajes históricos

Nota: estas son sugerencias mías. Sé que cada grupo las nombra de diferente 
manera o tiene otras variantes. 

Las alabanzas y su tiempo o uso Ritual

Alabanzas comunes en el ritual de la danza 

En cada parte del ritual se utilizan diferentes alabanzas. Muchas fueron 
compuestas pensando en un momento especifico de la ceremonia.

Alabanzas Para llamar o convocar. Se utilizan al inicio del 
rito, para presentar los estandartes. Aunque también para reiniciar el 
ritual como después de descansos.

Alabanzas Para presentarse. Se utilizan para presentarse 
ante un oratorio o una iglesia  

Alabanzas Para ofrendas. Cuando se entrega o se recibe 
alguna ofrenda, como copal, chocolate, tabaco o algún objeto ritual: 
veladoras, flores, bastones, santo xuchuitl.

Alabanza De Permiso. Se canta una vez que todo esta listo para 
iniciar propiamente la ceremonia. La “primera palabra” quien dirigirá la 
ceremonia, lo canta. Se invocan las “animas conquistadoras”, las que 
corresponden a cada mesa o grupo

 Alabanzas Para tendido: para la primera parte del ritual de 
velación, en el tendido de la forma. Suelen ser dedicadas a la pasión de 
Cristo. Antiguamente se cantaban en ritmo lento de “pasión” o “alabado” 
mostrando duelo o tristeza por la muerte de Cristo (el sol)

Alabanzas Para levantar. cantadas cuando la se levanta “la 
forma,” es decir cuando se viste el santo Xuchitl o los bastones. El ritmo 
es ágil, rápido o alegre, llamado ritmo de alegría o conquista, por que 
esta parte de la velación representa la resurrección de Cristo (del sol) 

Mañanitas. Alabanzas dedicadas a santos o imágenes, que 
se veneran ese día. Al amanecer se le dedica este tipo de cantos.  

Alabanzas Para limpiar. Se utilizan cuando son las limpias 
o para cuando alguien se siente mal o cuando se está curando 

Alabanzas De marcha. Para  desplazamientos, en el camino 
del oratorio a la iglesia, al lugar de la danza o donde se comerá.

Alabanzas Para “levantar la mesa”. Para dar gracias por 
la comida, se le cantan a las señoras de la cocina o caseros que invitan 
de comer, además se pide para que nunca falte el alimento.

Alabanza “las Gracias”  Se canta al final de toda ceremonia, la 
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Indice de alabanzas 
según su uso ritual

Para llamar o “Permiso”.
convocar.

 

Para tendido.

Para presentarse en 
un altar u oratorio. 

Para ofrendas.
Para levantar.

 

Mi alma.................................37
Soy danzante.......................74
Unidos como hermanos.......56

Permiso................................88
A la batalla...........................85
A reunirse pecadores...........54
Al Dador de la Vida..............73 Al Dador de la Vida...............73
El Señor de Villaseca...........43 Alabemos y ensalcemos......52
Manda a la virgen de San Juan48 Alabemos al madero Santo..57
Nuestra América..................34 Allá en la cima......................80
Oh dador de la vida.............79 Cantemos al amor de los.... 76
¿Por que la palabra?...........33 Dios mío...............................64
Que bonita es la conquista..77 Dios Mío (versión 2).............78
Que toquen las campanas...66 El Encinal.............................30
Santa Rosita........................32 El Señor de Villaseca...........43
Señor capitán.......................50 En  los cielos y en la tierra...74
Soy danzante.......................74 La Cruz de Culiacán.............72
Unidos como hermanos.......56 La cruz de la Misión.............46

Madre santísima cruz...........42
Nació de la tierra..................26
Oh dador de la vida..............79

Al pie del altar Mayor ..........25 ¿Por que la palabra?............33
Buenas noches capitanes....39 Que dicha de capitanes........29
Clarín de mesa.....................62 Que sea por la paz...............87
Que bonita es la conquista..77 Quisiera................................61
Señor capitán.......................50 Señor de Esquipula..............30
Un ramo de flores................68 Solo dejaremos flores...........31
Ya llegó la conquista............70 Vengan todos a alabar..........45

Viva la santa Cruz................60

Al Dador de la Vida..............73
Estrella del Oriente..............39 Al Dador de la Vida...............73
Las flores son el camino......82 Alabemos y ensalcemos......52
¿Para donde vas María?.....81 Alabemos al madero Santo..57
¿Por que la palabra?...........33 Allá en la cima......................80
Que toquen las campanas...66 Cantemos al amor de los.....76
Señor de los Milagros..........53 Dios mío...............................64
Santa Rosita........................32 Dios Mío (versión 2).............78
Santísima Trinidad...............83 El Encinal.............................30
Solo dejaremos flores..........31 El Señor de Villaseca...........43
Señor San Miguel................36 En  los cielos y en la tierra...74

La Cruz de Culiacán............72 Unidos como hermanos.......56
La cruz de la Misión............46 Ya llegó la conquista............70
Las flores son el camino......82
Madre santísima cruz..........42
¿Por que la palabra?...........33
Que sea por la paz..............87 Señora buena casera...........28
Quisiera...............................61
Santísima Trinidad...............83
Señor de Esquipula.............30 Las gracias...........................89
Santa Rosita........................32
Solo dejaremos flores..........31
Vengan todos a alabar.........45
Viva la santa Cruz...............60 Adiós, adiós, adiós...............84

Adiós resplandor del cielo....49
Adiós señor de Chalma........59

El señor de los rayos...........42 Un ramo de flores.................68
La Guadalupana..................40 Ya me despido llorando........51

Ya se va la danza azteca.....86

Dios Mío (versión 2)............78
¿Por que la palabra?...........33 Contento vine.......................62
Santa Rosita........................32 Dios mío...............................64
Santísima Trinidad...............83 Estrella del Oriente...............39
Señor San Miguel................36 Manda a la V de San Juan..48
Viva, viva, Sr San Miguel.....84 Nuestra América...................34

Oh dador de la vida..............79
¿Para donde vas María?......81

Al Dador de la Vida..............73 ¿Por que la palabra?............33
Clarín de mesa.....................62 Que bonita es la conquista...77
Dios mío...............................64 Que toquen las campanas...66
El camino de Chalma...........57 Santa Rosita.........................32
Estrella del Oriente...............39 Santísima Trinidad...............83
Las flores son el camino......82 Solo dejaremos flores..........31
Manda a la V de San Juan.48 Soy danzante.......................74
Nuestra América...................34 Unidos como hermanos.......56
¿Para donde vas María?......81 Ya se va la danza Azteca.....86
¿Por que la palabra?...........33
Que toquen las campanas...66 Para entrega de 
Santa Rosita.........................32 palabras
Santísima Trinidad...............83 Contento vine.......................62
Señor, señor.........................60 Mi alma.................................37
Solo dejaremos flores..........31 ¿Para donde vas María?......81

Para levantar la 
mesa.

“Las Gracias”

De despedida de la 
iglesia (o del oratorio).

Mañanitas.

Para limpia.
Para despedir.

De marcha.
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Indice de alabanzas 
según su uso ritual

Para llamar o “Permiso”.
convocar.

 

Para tendido.

Para presentarse en 
un altar u oratorio. 

Para ofrendas.
Para levantar.

 

Mi alma.................................37
Soy danzante.......................74
Unidos como hermanos.......56

Permiso................................88
A la batalla...........................85
A reunirse pecadores...........54
Al Dador de la Vida..............73 Al Dador de la Vida...............73
El Señor de Villaseca...........43 Alabemos y ensalcemos......52
Manda a la virgen de San Juan48 Alabemos al madero Santo..57
Nuestra América..................34 Allá en la cima......................80
Oh dador de la vida.............79 Cantemos al amor de los.... 76
¿Por que la palabra?...........33 Dios mío...............................64
Que bonita es la conquista..77 Dios Mío (versión 2).............78
Que toquen las campanas...66 El Encinal.............................30
Santa Rosita........................32 El Señor de Villaseca...........43
Señor capitán.......................50 En  los cielos y en la tierra...74
Soy danzante.......................74 La Cruz de Culiacán.............72
Unidos como hermanos.......56 La cruz de la Misión.............46

Madre santísima cruz...........42
Nació de la tierra..................26
Oh dador de la vida..............79

Al pie del altar Mayor ..........25 ¿Por que la palabra?............33
Buenas noches capitanes....39 Que dicha de capitanes........29
Clarín de mesa.....................62 Que sea por la paz...............87
Que bonita es la conquista..77 Quisiera................................61
Señor capitán.......................50 Señor de Esquipula..............30
Un ramo de flores................68 Solo dejaremos flores...........31
Ya llegó la conquista............70 Vengan todos a alabar..........45

Viva la santa Cruz................60

Al Dador de la Vida..............73
Estrella del Oriente..............39 Al Dador de la Vida...............73
Las flores son el camino......82 Alabemos y ensalcemos......52
¿Para donde vas María?.....81 Alabemos al madero Santo..57
¿Por que la palabra?...........33 Allá en la cima......................80
Que toquen las campanas...66 Cantemos al amor de los.....76
Señor de los Milagros..........53 Dios mío...............................64
Santa Rosita........................32 Dios Mío (versión 2).............78
Santísima Trinidad...............83 El Encinal.............................30
Solo dejaremos flores..........31 El Señor de Villaseca...........43
Señor San Miguel................36 En  los cielos y en la tierra...74

La Cruz de Culiacán............72 Unidos como hermanos.......56
La cruz de la Misión............46 Ya llegó la conquista............70
Las flores son el camino......82
Madre santísima cruz..........42
¿Por que la palabra?...........33
Que sea por la paz..............87 Señora buena casera...........28
Quisiera...............................61
Santísima Trinidad...............83
Señor de Esquipula.............30 Las gracias...........................89
Santa Rosita........................32
Solo dejaremos flores..........31
Vengan todos a alabar.........45
Viva la santa Cruz...............60 Adiós, adiós, adiós...............84

Adiós resplandor del cielo....49
Adiós señor de Chalma........59

El señor de los rayos...........42 Un ramo de flores.................68
La Guadalupana..................40 Ya me despido llorando........51

Ya se va la danza azteca.....86

Dios Mío (versión 2)............78
¿Por que la palabra?...........33 Contento vine.......................62
Santa Rosita........................32 Dios mío...............................64
Santísima Trinidad...............83 Estrella del Oriente...............39
Señor San Miguel................36 Manda a la V de San Juan..48
Viva, viva, Sr San Miguel.....84 Nuestra América...................34

Oh dador de la vida..............79
¿Para donde vas María?......81

Al Dador de la Vida..............73 ¿Por que la palabra?............33
Clarín de mesa.....................62 Que bonita es la conquista...77
Dios mío...............................64 Que toquen las campanas...66
El camino de Chalma...........57 Santa Rosita.........................32
Estrella del Oriente...............39 Santísima Trinidad...............83
Las flores son el camino......82 Solo dejaremos flores..........31
Manda a la V de San Juan.48 Soy danzante.......................74
Nuestra América...................34 Unidos como hermanos.......56
¿Para donde vas María?......81 Ya se va la danza Azteca.....86
¿Por que la palabra?...........33
Que toquen las campanas...66 Para entrega de 
Santa Rosita.........................32 palabras
Santísima Trinidad...............83 Contento vine.......................62
Señor, señor.........................60 Mi alma.................................37
Solo dejaremos flores..........31 ¿Para donde vas María?......81

Para levantar la 
mesa.

“Las Gracias”

De despedida de la 
iglesia (o del oratorio).

Mañanitas.

Para limpia.
Para despedir.

De marcha.
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¿Por que la palabra?............33 Señor de Esquipula...............30
Santísima Trinidad...............83 Señor, señor..........................60
Solo dejaremos flores............31 Vengan todos a alabar...........45

Viva la santa Cruz.................60

Alabanza al Niño Jesús.........65
Niñito de Atocha....................75

Dulce madre mía..................47
En un olivar hermoso............55
Eres Guadalupe....................53

Alabemos y ensalcemos.......52
La Guadalupana....................40

Dios mío................................64
Madre mía que estás ............65

Dios Mío (versión 2)..............78
Manda a la V de San Juan....48

La cruz de la Misión..............46
Pastorcita sacrosanta............69

Madre santísima cruz...........42
Virgen de San Juan...............67

Nació de la tierra...................26
¡Viva y viva!...........................56

Que sea por la paz................87

Adiós Águila Blanca..............85
Adiós Águila Blanca..............85

Cuauhtemoc..........................79
Alabemos y ensalcemos.......52

Huarache florido....................61
Cantemos al amor amores....76

Invocación a los 4 vientos.....90
Dios Mío (versión 2)..............78

Nuestra América....................34
La cruz de la Misión..............46

Oh dador de la vida...............79
Nació de la tierra...................26

Raza de bronce.....................70
Madre mía que estas.............65

Santísima Trinidad................83
Madre santísima cruz............42

Señor Cuauhtemoc...............86
Que sea por la paz................87

Solo dejaremos flores............31
Quisiera.................................61

Soy danzante........................74
Virgen de San Juan...............67

Unidos como hermanos........56

Nota Aclaratoria 
Esta es solo una sugerencia sobre los Alabemos y ensalcemos.......52
momentos en que considero oportuno 

Alabemos al madero Santo...57 cantar cada alabanza. Sin embargo 
Allá en la cima.......................80 cada grupo tiene sus propias 

consideraciones o reglas. Por otro Dulcísimo redentor................71
lado es obvio que las alabanzas El Encinal..............................30
dedicadas a santos, cristos o vírgenes 

La Cruz de Culiacán..............72 específicas son más oportunas que 
La cruz de la Misión..............46 nunca cuando es la fiesta de dicho 

santo. A San Miguel, Al Señor de Madre santísima cruz...........42
Esquipula, Niño de Atocha etc.Nació de la tierra...................26

Que sea por la paz................87

Alabanzas especificas 
Al Santo Niño.

A la virgen. 

De Penitencia.

 

Para difuntos o 
Cantos Culturales

ánimas. 

 

  ±   De cruces.

INDICE ALFABETICO DE Lo encontré............................46
M, N, OALABANZAS

Madre mía que estas en los cielos....65A , B
Madre santísima cruz...........42Adiós Águila Blanca.......................85
Manda a la virgen de San Juan..48Adiós, adiós, adiós................84
Mi alma.................................37A la batalla........................................85
Nació de la tierra....................26A reunirse pecadores.....................54
Niñito de Atocha....................75Adiós señor de Chalma.................59
Nuestra América....................34Adiós resplandor del cielo..............49
Oh dador de la vida...............79Al dador de la vida..........................73

P,  Q,  RAl pie del altar Mayor .............25
¿Para donde vas María?........81Alabanza al Santo Niño Jesús.....65
Pastorcita sacrosanta............69Alabemos al madero Santo..........57
Permiso.................................88Alabemos y ensalcemos...............52
¿Por que la palabra?...........33Allá en la cima.................................80
Que dicha de capitanes........29Buenas noches capitanes.............39
Que bonita es la conquista.....77Buenas noches compadritos........69
Que sea por la paz................87C, D
Que toquen las campanas....66Cantemos al amor de los amores......76
Quisiera.................................61Clarín de mesa...............................62
Raza de bronce......................70Contento vine.................................62

S, TCuauhtemoc...................................79
Santa Rosita.........................32De rodillas.......................................44
Santísima Trinidad................83Dios mío..........................................64
Señor capitán.......................50Dios Mío, Dios Mío (versión 2).....78
Señor Cuauhtemoc...............86Dulce madre mía...........................47
Señor de Esquipula...............30Dulcísimo redentor........................71
Señor de los milagros............53E, F, G, H, I, J, K
Señor, señor.........................60El camino de Chalma.............57
Señor San Miguel................36El Encinal...............................30
Señora buena casera..........28El señor de los rayos.............42
Solo dejaremos flores..........31El Señor de Villaseca...........43
Soy danzante.........................74En  los cielos y en la tierra......74

U,  V,  W,  X,  Y,  ZEn un olivar hermoso.............55
Un ramo de flores...................68Estrella del Oriente................39
Unidos como hermanos.........56Eres Guadalupe.....................53
Vengan todos a alabar...........45Gracias en náhuatl................90
Virgen de San Juan...............67Huarache florido...................61
Viva la santa Cruz.................60Invocación a los 4 vientos.......90
¡Viva y viva!............................56L
Viva, viva, Sr San Miguel.......84La Cruz de Culiacán..........72
Ya me despido llorando........51La Guadalupana....................40
Ya llegó la conquista..........70La cruz de la Misión..............46
Ya se va la danza azteca ......86Las flores son el camino........82

Las gracias............................89
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¿Por que la palabra?............33 Señor de Esquipula...............30
Santísima Trinidad...............83 Señor, señor..........................60
Solo dejaremos flores............31 Vengan todos a alabar...........45

Viva la santa Cruz.................60

Alabanza al Niño Jesús.........65
Niñito de Atocha....................75

Dulce madre mía..................47
En un olivar hermoso............55
Eres Guadalupe....................53

Alabemos y ensalcemos.......52
La Guadalupana....................40

Dios mío................................64
Madre mía que estás ............65

Dios Mío (versión 2)..............78
Manda a la V de San Juan....48

La cruz de la Misión..............46
Pastorcita sacrosanta............69

Madre santísima cruz...........42
Virgen de San Juan...............67

Nació de la tierra...................26
¡Viva y viva!...........................56

Que sea por la paz................87

Adiós Águila Blanca..............85
Adiós Águila Blanca..............85

Cuauhtemoc..........................79
Alabemos y ensalcemos.......52

Huarache florido....................61
Cantemos al amor amores....76

Invocación a los 4 vientos.....90
Dios Mío (versión 2)..............78

Nuestra América....................34
La cruz de la Misión..............46

Oh dador de la vida...............79
Nació de la tierra...................26

Raza de bronce.....................70
Madre mía que estas.............65

Santísima Trinidad................83
Madre santísima cruz............42
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Nota aclaratoria: 
Las mayoría de las alabanzas son del dominio publico. Pedimos 
una disculpa, si alguna alabanza es de alguien y por 
desconocimiento  no pusimos sus créditos. 
      Así mismo aclaramos que las estrofas de las alabanzas pueden 
cambiar de acuerdo a la región o el grupo que las interprete. 
      Este alabancero fue realizado recopilado y diseñado por José 
Antonio Cruz  “El Tlacuilo” del grupo  Tlalpapalotl
Agradezco a los compas que apoyaron con aportación alabanzas 
sobre todo al compadre Miguel Ibarra y a Agustín Martines.   

Bibliografía:
 Cantos alabanzas y oraciones al Señor de los Milagros.

Cantos Ceremoniales
Compilador: Capitán  Gabriel Hernández.

Alabanzas que se cantan en el santuario de nuestro padre Jesús de 
Atotonilco, Guanajuato, Castro Manríquez, Manuel (recopilador).

Contacto: tlacuilantonio@hotmail.com
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