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1. Viernes Santo de la Cena     tres días antes de Pascua 
cuando el Redentor del mundo     a sus desciplos los lla[ma] 

2. Llama a uno, llama a dos     de tres en cuatro los llama 
desque los tenía juntos     cena de gloria les da[ba] 

3. Les pergunta una pergunta     que jamás fue perguntada 
–¿Cuál de vosotros, desciplos     moriréis por mí maña[na] 

4. Miran unos para otros     todos les tembla la barba 
y el que barba no tenía     la color se le muda[ba]  

5. Non sendo san Juan Bautista     predicador na montaña 
por ti moriré, Dios mío     antes hoy quie no maña[na] 

6. A túa morte, san Juan     e a miña, son reservadas 
a túa sería hoy     a miña pola maña[na] 

7. Cuando fue en d’otro día     Jesucristo caminaba 
descalcín vai pola neve     rastros de sangre deixa[ba] 

8. De una cruz que lleva a cuestas     de madera muy pesada 
y una corona de espinas     los celebres le arranca[ba] 

9. Una soga a su garganta     por donde Judas tiraba 
cada vez que Xudas tira     Jesucristo s’ arrodilla[ba] 
cada puxón que lle daba     el en sangre se bañaba 

10. Llegado al monte Calvario     tres mujeres lo encontraron 
una era Madalena     otra era santa Cla[ra] 
otra la Madre de Dios     la que más pasión le da[ba] 

11. Una le limpia los pies     otra su bendita cara 
otra recoge la sangre     que Jesucristo arrama[ba] 

12. La sangre que del caía     caía en un consagrado 
y el hombre que la bebiera     será bienaventura[do] 
neste mundo será rei     no outro rei corona[do] 

13. O que esta oración dixera     todos los viernes del año 
sacará un alma de pena     a súa de gran peca[do] 

14. O qu’a sabe, non a dice     o qu’a oi, non a adeprende 
y a la hora de la muerte     verá lo que le convie[ne] 

15. Verá las puertas del Cielo     floridas y engalonadas 
y verá las del Infierno     confundidas y abrasa[das] 

 
 
 

 


