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1. Jueves Santo de la pena
2. cuando el Redentor del mundo
3. los llama de iuno ´n dos
4. desque juntos los tenía
5. desque acaban de cenar
6. ia cual ha ser de los míos
7. unos miran para otros
8. el que barba no tenía
9. a no ser Juan Bautista
10. por ti morrirei mi Dios
11. la tu muerte Juan Bautista
12. que la túa ha sería hoy-e
13. ese día a la mañana
14. descalza´iba por la nieve
15. descalz´iba por la nieve
16. indo por el camino
17. Jasu Cristo bienvenido
18. aonde te vas señor mío
19. aqu´esta cruz Madalena
20. qu´inda pesa mais la cena
21. esas haciendas del mundo
22. que yo como soy mujer hembra
23. calla, Madalena calla
24. tres sillas tengo nel cielo
25. rodeada de terciopelo
26. indo por el camino
27. viste a mi hijo tan querido
28. si señora que lo vi
29. una cruz llevaba a cuestas
30. y una suga lleva al cuello
31. cuando los judíus tiraban
32. oh me hijo tan querido,
33. andaremos andaremos
34. por muy pronto que lleguemos
35. oh me hijo tan querido
36. tres días hay que no te vi
37. di pies y manos
38. la sangre que del caía
39. que el galán que la bebiera
neste mundo sería rey
40. quen esta ´storia diciera
41. sacaría ánemas de pena

tres días antes de la Pascua
a sus doscipos llama
de tres en cuatro los llama
de cena y gloria les daba
desta manera les habla
que ha morrir por mi mañana
y a todos tremba la barba
la color se le mudaba
que perdicó en la montaña
antes hoy que no mañana
la mía no reservaba
pero a mía tía que ser mañana
el redentor madrugaba
descalz´iba por la iada
royos de sangre dejaba
con Madalena ´ncontrara
Madalena bienhallada
con esa cruz tan pesada
para mi no pesa nada
que para mi ta guardada
diéjelas a gente humana
de mi naide se acordaba
no será-la despreciada
y una para ti guardada
de ángeles está rodeada
con la virgen encontrara
a mi hijo tan amado
muy peso y arreiatado
de madera moi pesada
de onde los judíus tiraban
el mi Dios arrodillaba
oh me hijo tan amado
deica el cabo del calvario
lo terán corceficado
oh me hijo tan amado
y hoy te veio aquí cravado
y también del corazón
caía nun cual sagrado
nel otro rey coronado
tódolos vienres del año
y a súa de gran pecado
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