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Genéricas 

 
1 

Miércoles Santo en la tarde 
salen de la Caridad 

el lavatorio y el Huerto 
y el Señor de la Humildad. 

 
2 

Viva Jesús Nazareno 
la Virgen de los Dolores 

las tres Potencias del Alma 
y también los siete Dones. 

 
3 

Ya está el infierno "cerrao" 
y abierta la inmensa gloria 

el "pecao perdonao" 
y consuma la victoria 

que el padre eterno ha "mandao". 
 

4 
Miércoles Santo en la tarde 

han de salir del convento 
el Señor de la Humildad 
el Lavatorio y el Huerto. 
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5 

Que bonito está el Monumento 
con sus velas “encendías” 
mujeres que estáis dentro 

despertad si estáis “dormías” 
y adorad al Sacramento. 

 
6 

Lo devuelves a Pilatos 
lleno de mala intención 

y así ha quedado tu nombre 
Caifás, como maldición. 

 
7 

Moisés que en el Sinaí 
de Dios recibió la Ley 

y en una piedra escribió 
viendo que no la cumplían 
contra el suelo la estrelló. 

 
8 

Moisés que fuiste decano 
del reino del Faraón 

y aquella ley que en tu mano 
en una tabla escribió 

para redimir al Cristiano. 
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9 

En el pozo de Jacob 
la samaritana vió 

que vos le pedisteis agua 
y agua os pido Gran Señor. 

 
10 

Y dice San Juan Bautista 
que predicó en la montaña 

yo moriré por mi Dios 
más bien hoy que no mañana. 

 
11 

Todos los profetas son 
precursores del Mesías 

que al mundo profetizaron 
los nueve su bien “venía”. 

 
12 

El templo temblar se vió 
cuando los falsos llegaron 

y la ley de Jesucristo 
todos tres la renovaron. 

 
13 

Calle Santa Catalina 
calle de la reverencia 

donde entran los “ataos” 
y ocupan la presidencia. 
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14 

Tres cosas tienen las potencias 
que nadie las puede igualar 
memoria y entendimiento 
y también la voluntad. 

 
15 

Caín mató a Abel 
la gloria lo condenó 

toda su vida a padecer 
la sentencia y el perdón 
por este pecado cometer. 

 
16 

En la calle Amargura 
madre e hijo se encontraron 

qué cosas se dirían 
que hasta las piedras lloraron. 

 
17 

Hermanos de la "Mananta" 
que queremos al “Humilde” 
y también a La Esperanza 

veneramos al “Terrible” 
luz de la Semana Santa. 
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18 

Cinco luceros hay en la noche 
que brillan con toda su luz 
Cristo de la Buena Muerte 

San Juan, Soledad, Angustias 
y el árbol Santo de La Cruz. 

 
19 

Plaza de Lara fui a verte 
y se gravó en mi memoria 
un demonio y una muerte 
a las puertas de la gloria. 

 
20 

Salomón fuiste tu 
el rey sabio de Israel 

que aplicaste la justicia 
a una mala mujer. 

 
21 

Si por virtudes preguntas 
Viernes Santo de mañana 
van delante las tres juntas 

de la Virgen más “pontana”. 
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22 

Lo bajaron del madero 
y en sábanas pusieron 
su cuerpo descolorido 

y su madre preguntaba al cielo 
¿Qué delito ha cometido? 

 
23 

Rebate afloja las cuerdas 
que tanto aprietan mis manos 

quita también el rostrillo 
pues me molesta un poquillo 
para abrazar a mi hermano. 

 
24 

Bajan la Cuesta Baena 
Los profetas en silencio 
llorando bajan de pena 

que se ha cumplido el encuentro 
que se ha dictado condena. 

 
25 

Tienes el color moreno 
tu carita de azucena 

y tienes tan blanca el alma 
como negras son tus penas. 
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26 

La Magdalena lloraba 
al ser limpia de pecado 

los hombres la condenaban 
Jesús la había perdonado. 

 
27 

La gracia fue consumada 
y la muerte mal vendida 

mientras su madre lloraba 
Judas condenó su vida. 

 
28 

Siete hermanos murieron 
de nombre los Macabeos 
por defender con coraje 
y responder a la verdad 

hasta un martirio salvaje. 
 

29 
Saeta con devoción 

que hacia el cielo se levanta 
es un grito en el corazón 

que al pasar por mi garganta 
se convierte en oración. 
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A la Vieja "Cuaresmera" 

 
30 

Símbolo de un cuartel  
es la vieja "cuaresmera" 

con rostro viejo y austero 
almanaque "manantero"  

 
A Los Doce Elegidos 

 
31 

En el patio de Caifás 
cantó el gallo y dijo Pedro 
yo no conozco a ese hombre 
ni tampoco es mi maestro. 

 
32 

Cuando Anás le preguntó 
a Cristo por su doctrina 

Pedro que a la lumbre estaba 
entre tantos como había 
lo conoció una criada. 

 
33 

Doce pobres y humildes fueron 
por Jesucristo elegidos 

para que Apóstoles fueran 
y de su gloria testigos. 
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34 

Quedose el "Apostolao" 
como mármoles de piedra 
llenos de terror y espanto 

y Judas con risa fiera 
“metió” la mano en el plato. 

 
35 

Judas detente en la venta, 
mira lo que vas a hacer 

que el Señor del cielo y tierra 
es el que vas a vender. 

 
36 

Anás preguntó a Jesús 
que cuál era su doctrina, 
qué apóstoles ha escogido 

yo he predicado en el templo, 
pregúntale a los que han ido. 

 
37 

Judas se condenó 
porque la gloria no ocupó 

y por eso se ahorcó 
en la rama de un sauco. 
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38 

Cruda la noche y lloviznando 
Judas lleva el farol 
y alumbra el camino 

donde estaba el Redentor. 
 

49 
Cúal de vosotros discípulos 

moriréis por mi mañana 
el uno al otro se miran 
y ninguno contestaba. 

 
40 

Tres veces en una noche 
te negaron padre mío 

después que cantara el gallo 
mientras que Pedro lloraba 

aquel amargo “quejío”. 
 

41 
Hoy se observa en este día 
un eclipse extraordinario 

que da un desmayo a María 
en la senda del Calvario 

estando Cristo en su agonía. 
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42 

Ya suena la campanita 
ya viene la procesión 

y la madre más bonita 
con su herido corazón. 

 
43 

¿Donde vas “Júas Malvao”? 
“enreoso” y embustero 

tu que vendiste al Señor 
solo por treinta dineros. 

 
A Jesús 

 
44 

Por justo te llevan Preso 
por bueno te condenaron 

y cuando muerte te dieron 
tus labios secos se abrieron 
y a todos nos perdonaron. 

 
45 

Al eco de un ronco trueno 
que en los ámbitos retumba 

murió Dios que hizo su tumba 
con polvos de los imperios. 
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46 

Los clavos que dispusieron 
para enclavar al Señor 

sin puntas los escogieron 
cómo no podían entrar 

golpes y más golpes le dieron. 
 

47 
David rompió su corona 

antes que la profecía 
se cumpliera en la persona 

del Hijo Dios de María 
que a sus verdugos perdona. 

 
48 

Arrastrando lo sacaron 
aquellos falsos sayones 
a la ciudad lo llevaron 

en medio de dos ladrones 
y a Anás se lo presentaron. 

 
49 

La corona del señor 
no es de rosas ni claveles 
sino de agudas espinas 

que le traspasan las sienes. 
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50 

Un jueves que el redentor 
a Samaría caminaba 

lleno de fatiga y calor 
a descansar se sentaba 
junto al pozo de Jacob. 

 
51 

Viendo en Cristo su inocencia 
entre sayones romanos 
en vino de rica esencia 
Pilatos lavo sus manos 

para firmar su sentencia. 
 

52 
Pilatos lavó sus manos 

y la sentencia firmó 
por temor a los tiranos 
que piden en alta voz 

la muerte del Soberano. 
 

53 
Herodes le preguntaba 
y Jesús no respondía, 

Herodes lo despreciaba 
y de blanco lo vestía 

y a Pilatos lo mandaba 
 
 



 

Cánticos Mananteros                    Pag.73 

 
54 

Pilatos bien comprendía 
que Jesús era inocente 

más contrariar no quería 
al populacho inclemente 
que la muerte le pedía. 

 
55 

Dicen con inclemencia 
a Barrabás lo queremos 
y a Jesús crucifiquemos 
dale pronto la sentencia. 

 
56 

Por llamarse Hijo de Dios 
a ese Divino Jesús 
Pilatos lo sentenció 

crucifícalo en la Cruz 
y las manos se lavó. 

 
57 

Es tan estrecha la cama 
que el rey de los cielos tiene 

que por no caber en ella 
un pie sobre el otro lleva. 
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58 

Tiró una lanza un “soldao” 
sobre el cordero inocente 

de un golpe le abrió el “costao” 
allí se formó la fuente 

donde se lavó el “pecao”. 
 

59 
Del costado de Jesús 
agua con sangre brotó 
el agua lavó el pecado 
la sangre nos redimió. 

 
60 

Las tinieblas de este mundo 
tornaste en luz cegadora 

y fue tu amor tan profundo 
que en esa Cruz redentora 

se murió el pecado inmundo. 
 

61 
Soltad la plata y el oro 
para poderme adorar 

coged del suelo la piedra 
y levantadme un altar. 
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62 

Pilatos que no encontró 
delito “pa” condenarlo 

a Barrabas ofreció 
y como su muerte pidieron 

las manos se las lavó. 
 

63 
La sangre de tus heridas 
de tu cuerpo está cayendo 

y cada gota que cae 
hace llorar el madero. 

 
64 

Le preguntaba Caifás 
si era hijo de Dios 

tu lo has dicho contestó 
y las ropas se rasgó. 

 
65 

Pilatos por no perder 
el destino que tenía 

firmó sentencia cruel 
contra el divino Mesías 

y lavó sus manos después. 
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66 

Por judas fue vendido 
sentenciado por Pilatos 

y por los hombres ingratos 
blasfemado y escupido. 

 
67 

“Amarraito” lo llevan 
como si fuera un ladrón 

siendo un cordero inocente 
maltratan al pobre Jesús 
y le condenan a muerte. 

 
68 

De rodillas va el Señor 
un ángel le trae consuelo 

mas tan inmenso es su amor 
que apura todo el dolor 

y abre las puertas del cielo. 
 

69 
“Longino “clavó su lanza 

en el costado divino 
para asegurar la muerte 
que decretaba el destino. 
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70 

Sobre la Cruz lo tendieron 
para clavarle sus manos 
y un solo clavo pusieron 
en sus pies soberanos. 

 
71 

Estrellas del Viernes Santo 
tienen pálida su luz 

son como gotas de llanto 
por la muerte de Jesús. 

 
72 

Caifás y Anás dispusieron 
que a Jesús se pregonara 

y al mismo tiempo ofrecieron 
dar al vil que lo entregara 

un premio de treinta dineros. 
 

73 
Por redimirnos Señor 
vas al Calvario silente 

devorando tu dolor 
perdonando a tu redor 

bondadoso e indulgente. 
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74 

De la frente del Jesús 
cayeron gotas de sangre 
y no pudieron borrarlas 
ni los besos de su madre. 

 
75 

El gallo cantó tres veces 
y prendieron a Jesús 

y los sayones le llevan 
bajo el peso de la cruz. 

 
76 

Cuando por los “ataos” preguntaba 
aquel cordero divino 

en el árbol de la pimienta 
se estaba bebiendo el vino. 

 
77 

Los tres testigos romanos 
decidieron la condena 

y entre soldados tiranos 
Cristo sucumbió a la pena 
por salvar a los humanos. 
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78 

Silencio pueblo cristiano 
que el cielo se ha oscurecido 
porque viene el Crucificado 

y me dan escalofríos 
viendo al Redentor inmolado. 

 
79 

Al pie del Santo Madero 
un lagar de sangre hizo 
y con ella lavar quiso 
aquel pecado primero 

que presenció el paraíso. 
 

80 
Con humildad de hombre bueno 

escucha ¡lo crucifiquen! 
y a Barrabas ¡lo perdonen! 

mientras Pilatos decide 
lo que el pueblo impone. 

 
A María 

 
81 

Eres corona del cielo 
y palma de la victoria 
relicario de la gloria 

Madre de Dios verdadero. 
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82 

Eres la flor más temprana 
y el más hermoso clavel 
hija de Joaquín y Ana 
prima de Santa Isabel 

Madre de Dios soberana. 
 

83 
Dadme nardos y azucenas 
muchos jazmines y rosas 

para echarlos a manos llenas 
sobre esa Virgen tan preciosa 

para alivio de sus penas. 
 

84 
Cuando Jesús se encontró 
con su Madre Soberana 
de esta manera le habló 

donde vas rosa temprana 
transida tú de dolor. 

 
85 

Lucerito matutino 
rosita del mes de abril 

la del perfume más fino 
madre del verbo divino 
reina de Puente Genil. 
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86 

Muestras tanto desvelo 
cuando miras a la Cruz 

que tu amor es puro anhelo 
vas llorando por Jesús. 

 
87 

Que carita de tristeza 
lleva La Virgen María 
ella sabe que a Jesús 
a las claritas del día 

se lo llevan “pa” la Cruz. 
 

88 
Brillan luceros y estrellas 

sale el sol sale la luna 
ni es de noche ni es de día 

y hasta las sombras anuncian 
que va pasando María. 

 
89 

Ese pañuelo que llevas 
no lo hicieron los humanos 
que es un trocito de cielo 

que fue a pararse en tus manos. 
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90 

Llevarla poquito a poco 
capataz cortito el paso 

porque se ahoga de pena 
y lleva los ojos rasos 

de lágrimas como perlas. 
 

91 
Ni por dulce ni por buena 

es comparable la miel 
con tu dulzura morena 

si se compara la hiel 
con lo amargo de tu pena. 

 
92 

Que no se mueva un varal 
pues la Virgen sonriente 

se recrea en vuestro andar 
por las calles de ”La Puente” 

como reina celestial.. 
 

93 
Por la calle La Amargura 
quiero plantar clavellinas 
para que huelan los aires 
perfumes de tus adentros 
al son de tus bambalinas. 
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94 

Al pie de la Cruz divina 
fue creciendo tu dolor 
por el puñal de la pena 
traspasando el corazón. 

 
95 

Genil de la tierra mía 
un beso de brisa y viento 
dale a mi madre María 
que su angustia siento 
al ver que Cristo moría. 

 
96 

Dadle lirios y amapolas 
y florecillas del campo 

a esa Virgen tan bonita 
que hoy comienza su quebranto. 

 
97 

Virgen transida y llorosa 
con mucha pena y dolor 
marchita como una rosa 

tu eres la madre enamorada 
de Cristo nuestro Señor. 
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98 

Nació la primera saeta 
al pie de la misma cruz 

y se envolvió en un suspiro 
de la Madre de Jesús. 

 
99 

Miradla como la mecen 
sus hermanos costaleros 
y tan bonito que parece 

que está bajando del cielo. 
 

100 
María subió a los cielos 

llena de angustia y de pena 
a cambiar su manto azul 

por otro negro de seda 
 por el luto de Jesús. 

 
A La Virgen de La Guía 

 
101  

Venid “pontanos” venid 
y consolad con alegría 

a la Virgen de La Guía 
que ya empieza a sufrir. 
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102 

Madre mía de La Guía 
alárgame tus brazos bonitos 
porque yo no soy culpable 

ni cometí ese delito. 
 

103 
Con júbilo en la garganta 

te reza aclama y canta 
pues siempre será María 
la luz el norte y La Guía 
de nuestra Semana Santa. 

 
A Ntro. Padre Jesús De Las Penas 

 
104 

Abres el Domingo de Ramos 
nuestra “Madrugá” 

Las Penas de “Los Pontanos” 
entre Ángeles van. 

 
Al Señor De “La Borriquita” 

 
105 

Sobre un humilde pollino 
todo el pueblo te aclamó 

después cambió tu destino 
y el más amargo camino 
el mismo pueblo te dio. 
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A La Virgen de La Estrella 

 
106 

Entrando en Jerusalén 
eres la Virgen más bella 

en un Domingo de Ramos 
a ti te llaman La Estrella 

que ilumina a “Los Pontanos”. 
 

107 
Madre mía de La Estrella 

aquí me tienes otra vez 
para cumplir la promesa 

que en tu santa iglesia eché 
de  cantarte mi saeta. 

 
A Señor de La Santa Cena 

 
108 

En esta sagrada cena 
con todo su apostolado 
para el bien del pecador 
se quedó sacramentado. 

 
 
 
 
 
 



 

Cánticos Mananteros                    Pag.87 

 
109 

Con su voz siempre serena 
Jesús dijo a sus elegidos 

que no quedarán con pena 
dándose el compartido 
en esa Sagrada Cena. 

 
110 

Cuando Jesús se proponía 
reunir a su “Apostolao” 

para celebrar su cena 
miró a un “lao” con gran pena 

y vio a “Júas” en “pecao”. 
 

111 
Amor con amor se paga 
dijo Cristo en la cena 

y mi sangre derramada 
será el vino en la mesa. 

 
112 

Cuando la campana suena 
Lunes Santo por la tarde 
Puente Genil nazarena 
de grandioso fervor arde 
ante La Sagrada Cena. 
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A Mª. Santísima del Amor 

 
113 

Te pedimos con fervor 
Virgen llena de ternura 

y admiramos el esplendor 
que reluce en tu hermosura 

Madre mía del Amor. 
 

114 
Eres Reina del Amor 

señora del Lunes Santo 
te queremos con fervor 

ampáranos bajo tu manto 
dulce Madre del Señor. 

 
115 

Mece el paso costalero 
aguanta peso y sudor 

que la besen los luceros 
y que se inflamen de Amor 
las venas del mundo entero. 

 
116 

Para el paso capataz 
que contemple su carita 

para el paso capataz 
que al doblar la Veracruz 

ella es la mas bonita. 
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117 

Allá va “La Puente” entera 
detrás de tus resplandores 

fulgor en la primavera 
es Lunes Santo y me espera 
La Virgen de mis Amores. 

 
118 

Cuando la tarde declina 
barre el sol La Matallana 
es La Virgen Del Amor 

la más hermosa pontana. 
 

119 
Virgen del Amor pareces 

en tu divino cortejo 
la flor más bella que crece 
dale a este pueblo sincero 
tu Amor que se lo merece. 

 
A La Santa Cruz 

 
120 

No te canses costalero 
bajo el peso de La Cruz 
que en ese santo madero 

entregó su vida Jesús 
por salvar al mundo entero. 
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A Ntro. Padre Jesús de los Afligidos. 

 
121 

De púrpura lo vistieron 
de espinas lo coronaron 
lo asoman por un balcón 
con una caña en la mano 
como si fuera un ladrón. 

 
122 

Jesús que vas “ataito” 
con cordeles y desnudo 
dame un granito de fe 

para comprender este mundo. 
 

123 
Manto de grana te tendieron 

te coronaron de espinas 
tu santo rostro escupieron 
y en tus manos tan divinas 

cetro de caña pusieron. 
 

A Ntro. Padre Jesús en el CalVario 
 

124 
Con brutales carcajadas 
aquellos viles sayones 
a Jesús crucificaron 

en medio de dos ladrones. 
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125 

Del Calvario se oían 
las voces de un moribundo 
que en sus lamentos decía 

ampárame Madre mía 
que estoy solo en este mundo. 

 
126 

De pies y manos clavado 
a golpes y sin piedad 

tu cuerpo va ensangrentado 
para salvar a la humanidad 
de la injusticia del pecado. 

 
A Ntra. Señora del Consuelo 

 
127 

Detrás del Calvario va 
enjugando su pañuelo 

cuando Cristo ha muerto ya 
esa Virgen del Consuelo 
¡por Dios tener caridad!. 

 
128 

Costalero del Consuelo 
no tengas pena ninguna 
que si no la puedes ver 
por la calle con la luna 

otros por tu amor la ven. 
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129 

Costaleros auparla costaleros  
hasta el cielo levantarla  
con alegría y en silencio  
hasta el cielo levantarla  
Madre mía del Consuelo. 

 
Al Señor del LaVatorio. 

 
130 

La toalla con que tu 
a Pedro secas los pies 
no es colora ni azul 

que es blanca y lleva “bordá” 
los tres clavos y la cruz. 

 
A Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto 

 
131 

Estando Jesús en el huerto 
orando e su Eterno Padre 

dormían todos sus discípulos 
mientras él sudaba sangre. 
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132 

Pedro, Juan y Santiago 
discípulos del maestro 

durmiendo están sin cuidado 
mientras Judas en acecho 

prende a Dios con sus soldados. 
 

133 
Los discípulos dormidos 
el Maestro en oración 

despertad que me ha vendido 
el hijo de perdición 

dinero le han ofrecido. 
 

134 
Estando el Rey celestial 
en el huerto en oración 

llegó Judas infernal 
con un gran escuadrón 
siendo de ellos capitán. 

 
135 

Orando inocente está 
en el huerto de los olivos 

y un ángel te va a anunciar 
que Judas te ha vendido 
y a prenderte vienen ya. 
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136 

Por un huerto de aceitunas 
va caminando Jesús 

como la noche era oscura 
Judas llevaba la luz. 

 
137 

Esperando a los malvados 
oraba Dios en el huerto 
y suspiraban las flores 

y suspiraban los vientos. 
 

A Ntra. Señora de La Victoria. 
 

138 
Reina de la tierra y gloria 
Madre de Dios salvador 
mi Virgen de La Victoria 
no apartes de tu memoria 

a este pobre pecador. 
 

Al “Humilde” 
 

139 
Humilde el más “elevao” 
el Sol que más alto brilla 
de espinas va “coronao” 
con la mano en la mejilla 
en una piedra “sentao”. 



 

Cánticos Mananteros                    Pag.95 

 
140 

Señor de Humildad y Paciencia 
que en la piedra te sentaron 
unos hombres sin conciencia 

a golpes te maltrataron 
conociendo tu inocencia. 

 
141 

Siendo su amor pura esencia 
se estremecen de dolor 
en su divina presencia 
contemplando al Señor 

de la Humildad y Paciencia. 
 

142 
En tan sublime humanidad 
con el cuerpo “destrozao” 
y ultrajado con maldad 
se resigna “humillao” 

con su Divina bondad. 
 

143 
Estás Humilde y Paciente 

de tus ropas “despojao” 
con espinos en la frente 
después de ser “azotao” 

y golpeado tan cruelmente. 
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144 

En qué piensas que vas triste 
los gritos te hacen callar 

en qué piensas mientras me ahogo 
de verte tan triste y solo 

mi Señor de La Humildad. 
 

145 
Cuando Jesús vaciló 

rendido por su amargura 
en la piedra se sentó 

y quebrantó la peña dura 
con un suspiro que dio. 

 
146 

La corona que llevaste 
con sudor y escalofríos 

yo la quisiera llevar 
con Paciencia y Humildad 
por mis pecados Dios mío. 

 
147 

Humilde, Humilde divino 
tu que viniste al mundo 
para darnos la salvación 
no sabes que será tu sino 
morir cual vulgar ladrón. 

(martinete) 
Ya llega a Santa Catalina 
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la noche oscura da un quebranto 

y El Sudario en su esquina 
lo espera otro Miércoles Santo. 

 
A Mª. Santísima de la Amargura. 

 
148 

Miércoles Santo en la tarde 
brilla el pueblo de hermosura 

porque visita sus calles 
la Virgen de la Amargura 

la más bella de las Madres. 
 

149 
Miras con tanta ternura 

a tu Hijo el Redentor 
“sentao” en la Piedra Dura 

que te guardas tu dolor 
Madre mía de la Amargura. 

 
150 

Sale el sol cuando tu sales 
milagro en la noche oscura 

de los divinos rosales 
La Virgen de La Amargura 
la más bella de las madres. 
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A Ntro. Padre Jesús Preso 

 
151 

Una soga lleva en la garganta 
y otra lleva en su cintura 
otra en sus manos santas 
son tan fuertes ligaduras 

que hasta las piedras quebrantan. 
 

152 
Que no repiquen tambores 
que no suenen trompetas 
hasta que se le desaten 
al cautivo las muñecas. 

 
153 

Jueves Santo en la tarde 
calle Santa Catalina 

El Preso y Los Romanos 
es la estampa mas divina 

que admiran “Los Pontanos”. 
 

154 
No tuvieron compasión 

y cuando a Cristo prendieron 
que sin motivo ni razón 

grandes martirios le dieron. 
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155 

Que no le pongan claveles 
ni nada más rojo encima 

que hechos de sangre los lleva 
en sus muñecas divinas. 

 
156 

El sol sus luces negaba 
el cielo se oscurecía 

Los Apóstoles temblaban 
cuando a Jesús lo prendían 
y a muerte lo sentenciaban. 

 
A La Virgen de la Vera Cruz 

 
157 

A la vera de tu Cruz 
sola en el mundo te ha “dejao” 

te darán un Hijo muerto 
y tres clavos “ensangrentaos”. 

 
158 

Virgen de la Vera Cruz 
Jueves Santo por la noche 
arde el pueblo con tu luz 
y enséñanos con derroche 

tu soledad junto a la Cruz. 
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159 

De hinojos ante la Cruz 
llevas las manos cruzadas 
tu pensamiento en Jesús 

y tu alma traspasada 
Virgen de la Vera Cruz. 

 
A Ntro. Padre Jesús Amarrado a La Columna 

 
160 

Redentor que estás en la cuna del mundo 
de dolores “quebrantao” 
asómate y verás la luna 
verás un lirio “morao” 

amarrado a una Columna. 
 

161 
Por cuantos golpes le dieron 
ninguno llorar lo ha visto 

y aquella columna fría 
donde amarraron a Cristo 

de pena se estremecía. 
 

162 
La Columna está manchada 

con sangre del Inocente 
brotó una rosa encarnada 

y una cristalina fuente 
con el agua perfumada. 
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163 

Desnudo el cuerpo sangrando 
lleva nuestro Redentor 

escupido y azotado 
lleno de sangre y sudor 

y a una columna amarrado. 
 

164 
“Amarrao” a una columna 

lo escupen y abofetean 
y lo coronan de espinas 
y la sangre le chorrea 
por su carita divina. 

 
165 

Asaltado por la chusma 
el palacio de Pilatos 

piden con voz iracunda 
que Jesús fuera azotado 

y “amarrao” a una columna. 
 

166 
Miradlo ya flagelado 

“morao” como los lirios 
y a la columna “amarrao” 
por tan terribles martirios 
su cuerpo “descoyuntao”. 

 
 



 

Cánticos Mananteros                    Pag.102 

 
A Mª. Santísima de la Esperanza 

 
167 

Virgen de la Esperanza 
dime si algo puedo hacer 
para que no sufras tanto 

durante el atardecer 
y noche del Jueves Santo. 

 
168 

Llena de dulce semblanza 
y con todo el sentimiento 
eres digna de alabanza 

no me dejes ni un momento 
Madre mía de la Esperanza. 

 
169 

Esperanza yo me muero 
cuando te veo sufrir 
como tanto te venero 

ayúdame siempre a sentir 
este querer verdadero. 

 
170 

Esperanza con tu amor 
y bondad de Madre nuestra 
vas inspirándole el fervor 
y el cariño que te muestra 

al que es tu Hermano Mayor. 
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171 

Quiso Dios al crear el mundo 
completar su obra gloriosa 

y en su divino desvelo 
te hizo a ti Esperanza hermosa 

y después rompió el modelo. 
 

172 
Virgen de La Esperanza 

de las madres la mejor 
eres reina y soberana 

que reluces como el sol 
en esta tierra “pontana”. 

 
173 

Virgen de La Esperanza 
tan radiante como el sol 
va en tu cara resbalando 

lagrimitas de dolor 
que en perlas se van tornando. 

 
A Jesús Nazareno 

 
174 

Dice Cristo a quien buscáis 
a Jesús de Nazareno 

y al decir Cristo yo soy 
todos a tierra cayeron. 
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175 

Eres un lirio “morao” 
“tronchao” por el vendaval 

de un pueblo que te ha “negao” 
y su gente sin piedad 

con una cruz te han “cargao”. 
 

176 
Ya está Jesús bajo el Arco 

a las seis de la mañana 
esperando a los pajizos 
que le toquen su diana. 

 
177 

Tanto te pesa la Cruz 
que no puedes caminar 
qué delito has hecho tú 

para que como un criminal 
te trate la multitud. 

 
178 

Lleno de polvo y “suando” 
va caminando Jesús 

sin fuerzas se va “queando” 
ya no puede con la Cruz 
Cirineo le va ayudando. 
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179 

Nazareno que caminas 
al suplicio de la Cruz 

ser quiero imagen divina 
mariposa que en la luz 

se abrace de tu doctrina. 
 

180 
Cuando Jesús caminaba 

las piedras sus pies herían 
y la sangre que brotaba 
claveles que florecían 

el camino le adornaban. 
 

181 
El Calvario está “sembrao” 

de lirios y pensamientos 
que son bálsamo “sagrao” 
para aliviar los tormentos 

que al Nazareno le han “dao”. 
 

182 
No hay quien me ayude a mi llevar 

este “maero” tan “pesao” 
que traigo los hombros muertos 

y el cuerpo “descoyuntao”. 
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183 

Hermanos del Nazareno 
no tengáis pena ninguna 
que con ayuda de Dios 
rayaréis a gran altura. 

 
184 

Cumpliendo nuestra misión 
de querernos como Hermanos 

imploramos su perdón 
para todos “Los Pontanos” 

a Jesús, nuestro Patrón. 
 

185 
Sale del templo Jesús 
y despierta la mañana 
con él nacen vida y luz 

y tiemblan almas “pontanas” 
al ver su pesada Cruz. 

 
186 

Gritaba el pueblo y decía 
a Pilatos con firmeza 

¡muera Jesús Nazareno! 
y así dictó la sentencia. 
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187 

Ya vienen las golondrinas 
con su vuelo tan sereno 
a quitarle las espinas 
a Jesús El Nazareno. 

 
188 

Con la Cruz que te han “cargao” 
y el peso del sacrificio 

llevas el cuerpo “encorvao” 
y esa chusma sin juicio 

a muerte te ha “condenao”. 
 

189 
Puesto en la plaza de Roma 

anunciaba el pregonero 
que suelten al Barrabas 
a  amarren al Nazareno. 

 
190 

Dicen Pilatos que hacemos 
yo no le encuentro el delito 
a quien queréis que soltemos 

a Barrabas el  maldito 
o a Jesús Nazareno. 
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191 

A Jesús Nazareno 
en una cruz lo clavaron 
por unos falsos testigos 

que faltando a la verdad 
su divinidad negaron. 

 
192 

Entre juncos hay una fuente 
 un carpintero cortó 

un madero pesado y fuerte 
que al Calvario llevó 
ese cordero inocente. 

 
193 

Ya vienen las tres Marías 
con sus cálices dorados 

recogiendo la sangre 
que “El Terrible” ha derramado. 

 
194 

Jesús ya no puede más 
descalzo y sus pies sangrando 

y cada paso que da 
una estela ve dejando 

de amor de gloria y de paz. 
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195 

Ya está Jesús en el arco 
a las seis de la tarde 

esperando con paciencia 
a que lleguen “los atos” 
y le hagan la reverencia. 

 
196 

Ya le llevan al Calvario 
al son de ronca trompeta 
y el cobarde de Pilatos 
le ha leído la sentencia. 

 
197 

Divino Nazareno de “La Puente” 
tu pueblo te va alumbrando 

y en los cirios quemando 
lo malo de nuestra mente 

que tu alma está punzando. 
 

198 
Jesús mío Nazareno 

que vas sufriendo y penando 
y ese maldito judío 

de tu cuerpo va tirando. 
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199 

Cuando pasas por el puente 
cargado con el madero 
se detiene la corriente 
a tu paso Nazareno 
y se hace penitente. 

 
200 

Caminito del Calvario 
y cuando la sed le ahogaba 

le dieron de beber 
vinagre y agua salada. 

 
201 

En medio de esos impíos 
pena me da verte 

de un pueblo incomprendido 
que te sentencia a muerte. 

 
202 

Silencio pueblo “pontano” 
pon en tus labios oración 
que ya viene El Nazareno 
a acompañar su procesión 

con un pesado madero. 
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A Ntra. Señora de Los Dolores 

 
203 

Por una perla no llores 
platero con tanto enojo 

que muchas mas y mejores 
deja caer en sus ojos 

La Virgen de Los Dolores. 
 

204 
Por el Calvario llorosa 

ibas perdiendo tus colores 
y es tu cara tan hermosa 

que es la envidia de todas las flores 
Madre mía dolorosa. 

 
205 

Ya tengo ronca la voz 
de tanto cantar saetas 
pero al mirar tu dolor 

sin voz en la noche quieta 
te canta mi corazón. 

 
206 

Que guapa vas Dolorosa 
cuando vas cruzando el puente 

que hasta las aguas del rio 
detienen su paso al verte. 
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207 

El camino del Calvario 
la Virgen lo va regando 
con lágrimas por su hijo 

que la cruz está llevando. 
 

208 
Ya viene la dolorosa 

Madre de todas las madres 
llorando vas silenciosa 

brotando de mi alma sale 
la pena que me acongoja. 

 
209 

Vas derramando lagrimones 
por tus pupilas y cara 
reflejando los dolores 

que tu pecho sufre y calla 
exaltando de “La Puente” sus amores. 

 
210 

Siete puñales “clavaos” 
te traspasan de dolor 

viendo subir al calvario 
a tu hijo El Redentor. 
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Al Cristo de La Buena Muerte 

 
211 

Tu “vestio” es un Sudario 
tu lecho es un madero 

para compartir tu suerte 
quiero ser tu bastonero 

Cristo de la Buena Muerte. 
 

212 
Y las tinieblas cubrieron 

toda la tierra tembló 
y entonces Jesús clamando 

con una potente voz 
gritó Padre y murió. 

 
213 

Las tinieblas de este mundo 
tornaste en luz cegadora 

y fue tu amor tan profundo 
que en esa Cruz redentora 

se murió el pecado inmundo. 
 

214 
Y hasta la tierra tembló 

y el cielo se abrió llorando 
cuando Cristo expiró 

que el se murió perdonando 
al mismo que lo vendió. 
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215 

Que pena me da verte 
“clavaito” en el madero 

con todo tu cuerpo inerte 
que al verte morir yo muero 
Cristo de la Buena Muerte. 

 
216 

Estrellas de dos en dos 
luceros de cuatro en cuatro 
van alumbrando al Señor 

La noche del Viernes Santo. 
 

217 
Delante del Buen Morir 

va posesionando El Sudario 
que se quiere redimir 

acompañándolo el Viernes Santo. 
 

 
A Mª. Santísima de Las Angustias 

 
218 

En un peñón solitario 
se eleva una Cruz vacía 

envuelto en blanco Sudario 
muerto en brazos de María 
está Cristo en el Calvario. 
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219 

Con qué Angustia siente yerto 
esa Madre tan divina 

lo que lleva en sus brazos muerto 
y quisiera darle vida 

con el calor de su aliento. 
 

220 
Madre que llorando estás 
sentada al pie del madero 
en tus brazos muerto va 
el Dios justo y verdadero 
que ya lo van a enterrar. 

 
221 

El Dulce Nombre abría 
las viejas puertas del templo 

porque una rosa salía 
llena de angustia y tormento 

con un lirio en su agonía. 
 

222 
La tierra tembló de espanto 

el cielo se oscurecía 
la noche del Viernes Santo 

al ver al Hijo de Dios 
muerto en brazos de María. 
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223 

De dolor prendido un lazo 
tiene las mejillas mustias 
y en un infinito abrazo 

La Virgen de Las Angustias 
lleva al hijo en su regazo. 

 
224 

Santos varones vinieron 
dadas las tres de la tarde 
de la Cruz lo descendieron 
y en los brazos lo pusieron 

de su divina Madre. 
 

225 
No hay quien me compre este manto 

que tengo en los hombros puesto 
es “pa” poder enterrar 

a mi hijo redentor 
que llevo en mis faldas muerto. 

 
226 

De angustias penas y puñales 
llevas el corazón herido 
tus ojos son manantiales 

por el hijo que has perdido 
por redimir a los mortales. 
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227 

Era la noche llegada 
las tinieblas nos cubrían 

cuando aquella prenda amada 
en los brazos de María 

cadáver se lo entregaban. 
 

228 
Tras una larga agonía 

muerto en el monte del Calvario 
a su hijo ya sin vida 

se lo entregaron a María 
cual precioso relicario. 

 
229 

En el Gólgota estuviste 
al pie de la Santa Cruz 
y en tus brazos recibiste 

el cadáver de Jesús. 
 

230 
El sol ocultó su luz 

porque no quiso mirar 
aquel madero vacio 

ni las angustias de tus ojos 
cuando rompiste a llorar. 
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A S. Juan EVangelista 

 
231 

Cuando Jesús expiró 
al final de su agonía 

de los doce que le amaban 
junto a su madre María 

solo Juan le acompañaba. 
 

A Mª. Santísima de La Soledad 
 

232 
Soy Soledad en este día 

sola con mi hijo Dios muerto 
sola en el prendimiento 

sola, en el descendimiento 
Soledad Madre María. 

 
233 

 Virgen de La Soledad 
dame tu fuerza y valor 

para decirle a este hombre 
que alguien falso lo engañó. 
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234 

Te llaman Plaza Chiquita  
Dulce Nombre y es verdad  

porque encierras en tu ermita  
a la Virgen más bonita  
Virgen de la Soledad  

 
235 

Eres más bonita Virgen 
que la nieve en el barranco 

que la rosa en el rosal 
que el lirio blanco en el campo 

Virgen de La Soledad. 
 

236 
Miradla triste y llorosa 
como rosa en tempestad 

envuelta en su negro manto 
lloraba La Soledad 

la noche del Viernes Santo. 
 

237 
Son lágrimas misteriosas 
que del Calvario caían 

desprendidas de las rosas 
de los ojos de María 

en su Soledad espantosa. 
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238 

De tu dolor y tu verdad 
todo el pueblo es testigo 

llena de fe y piedad 
las isla llora contigo 
no a solas Soledad. 

 
239 

Soledad dame la mano 
por las rejas de la cárcel 

que somos muchos los Hermanos 
huerfanitos de padre y madre. 

 
240 

Ya está llorando la Aurora 
al verte llorar a ti 

oh Soledad redentora 
tu que has visto a tu hijo morir. 

 
241 

Con paso lento y seguro 
llorando sus penas va 
eres madre de Jesús 

Virgen de La Soledad. 
 
 
 
 
 



 

Cánticos Mananteros                    Pag.121 

 
Al Santo Sepulcro 

 
242 

Venid varones piadosos 
les dijo la Virgen pura 
vamos a dar sepultura 

a este Cadáver glorioso. 
 

243 
Hermanos de caridad 

velad por el Santo Entierro 
que el difunto que lleváis 

es Jesús Nazareno. 
 

244 
Que está dormido y no muerto 

llevad despacio al Señor 
aunque su cuerpo está yerto 

está respirando amor 
por ese “costao” abierto. 

 
245 

Noche del Sábado Santo 
yerto está Jesús ahora 

la tierra gime de espanto 
va en su sepulcro entre llanto 
de “La puente” que lo adora. 
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246 

Enlutadas y afligidas 
al sepulcro del Señor 

se acercan las tres Marías 
sin saber que el redentor 
resucita a los tres días. 

 
A La Virgen de Las Lágrimas 

 
247 

Las lágrimas de María 
son cristalinos diamantes 

torrentes de pedrería 
porque llevan por delante 

a Cristo en su agonía. 
 

248 
Detrás del Sepulcro va  

la estrella más reluciente 
sus ojos parecen fuentes 

llorando su soledad. 
 

A Ntro. Padre Jesús Resucitado 
 

249 
En una piedra de mármol 
cuatro guardias pusieron 

por  ver si resucitaba 
el redentor de los Cielos. 
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250 

Ya repica la campana 
Puente Genil ha despertado 

y por las calles pontanas 
va Jesús Resucitado 

cuando nace la mañana. 
 

251 
Abierto el sepulcro estaba 
removida está la piedra 

de miedo la guardia tiembla 
allí las mujeres santas 

a Jesús ya no lo encuentran. 
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