CUARTELERAS
Ya esta el Clan en la Calle
Sublime Corporación
Nietos del Gran Levi (bis)
Dueños del Templo, Siervos del Cielo

Dios dijo a Moisés
Haz el censo de los Levitas
Por Clanes y por Familias (bis)
Y Escoje entre ellos a los Quehatitas

Martes Santo en la noche
Ya viene por la Calza
El Santo Cristo del Calvario (bis)
A la luz del Clan de Quehat

Santo Cristo del Calvario
Tu que nos distes la vida
Muestranos siempre tu luz divina (bis)
Y siembra hombres de tu doctrina

Del Calvario se oian
Las voces de un Moribundo
Que en sus lamentos decia
Amparame Madre Mia
Que estoy solo en este mundo.

De pies y manos clavado
A golpes y sin piedad
Tu cuerpo va ensagrentado
Para salvar a la humanidad
De la injusticia del pecado

Detrás del calvario va
Enjugando su pañuelo
Cuando cristo ha muerto ya
Esa Virgen del Consuelo
¡por dios tened caridad!

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

Costaleros auparla costaleros
Con alegria y en silencio
Hasta el cielo levantarla (bis)
Madre mia del Consuelo

Muestras tanto desvelo
Cuando miras a la cruz
Que tu amor, es puro anhelo
Vas llorando por Jesús
Virgen Santa del Consuelo

Que dolor tendrá esa Madre
En el monte del Calvario
Al ver morir en la Cruz
En medio de los ladrones
A su hijo tan amado

Piedad le pide el ladrón
Señor: yo soy el delincuente,
Sufro con gusto esta muerte
Y confieso que eres Dios
Aunque de un leño pendiente.
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Quiso Dios al crear el mundo
contemplar su obra gloriosa
y en su Divino Desvelo
te hizo Esperanza hermosa
y después rompió el modelo

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.

Humilde el más elevado
el sol que más alto brilla
de espinas va coronado
con la mano en la mejilla
y en una piedra va sentado.

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

Virgen de la Esperanza
de las Madres, la mejor
eres Reina Soberana
que reluces como el sol
en esta tierra Pontana.

Esperanza yo me muero
cuando te veo sufrir
como tanto te venero
ayúdame siempre a sentir
este querer verdadero.

Esperanza yo me muero
cuando te veo sufrir
como tanto te venero
ayúdame siempre a sentir
este querer verdadero.

Llena de dulce emblanza
y con todo sentimiento
eres digna de alabanza
no me dejes ni un momento
Virgen de la Esperanza

Virgen de la Esperanza
tan radiante como el sol
va en tu cara resbalando
lagrimitas de dolor
que en perlas se va tornando.

Quien me ayuda a llevar
ese madero tan pesado
que traigo los hombros muertos (bis)
y el cuerpo descoyuntado

Eres Corona del Cielo
y palma de la Victoria
Relicario de la Gloria (bis)
Madre de Dios verdadero

Cirineo si tu supieras
a quien le vas ayudando
con lagrimas regarias (bis)
las huellas que va dejando.
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Hermanos de la mananta
que queremos al Humilde
y también a la Esperanza
veneramos al Terrible
Luz, de la Semana Santa

Ya está Jesús bajo el arco
a las seis de la mañana
esperando a sus pajisos (bis)
que le toquen su diana.

Virgen de la Esperanza
dime si algo puedo hacer
para que no sufras tanto
durante el atardecer
y noche del Jueves Santo

Lleno de polvo y sudando
va caminando Jesús
sin fuerzas se va quedando
ya no puede con la cruz
Cirineo, le va ayudando.

Cual de vosotros discípulos
morireis por mi mañana
el uno al otro se miran (bis)
y ninguno contestaba.

Donde vas Judas malvado
enredoso y embustero
tú vendiste al Señor (bis)
sólo por treinta dineros.

Ya está el infierno cerrado
abierta la inmensa Gloria
el pecado perdonado
y consuma la victoria
que el Padre Eterno ha mandado.

Miércoles Santo en la tarde
arde el pueblo de hermosura
porque visita sus calles
la Virgen de la Amargura
la más bella de las Madres.

Noche la del Jueves Santo
calle Santa Catalina
el Preso entre dos romanos
es la estampa más Divina
que admiramos los pontanos.

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

El sol sus luces negaba
y el cielo se oscurecía
los apóstoles temblaban
cuando a Jesús lo prendían
y a muerte lo sentenciaban.

Judas que se condenó
porque en la Gloria no cupo
por traidor se ahorcó (bis)
en la rama de un Saúco.
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Doce pobres y humildes fueron
por Jesucristo elegidos
para que Apóstoles fueran (bis)
y de su Gloria testigos.

Cumpliendo nuestra misión
de querernos como hermanos
implorando su perdón
para todos los pontanos
a Jesús, nuestro Patrón.

Dijo Cristo, a quién buscáis
a Jesús El Nazareno
y al decir Cristo, yo soy (bis)
todos a tierra cayeron.

Estando San Juan Bautista
predicando en la montaña
yo moriré por mi Dios (bis)
mas bien hoy, que no mañana

Los clavos que dispusieron
para clavar a Jesús
sin punta lo escogieron
y como no podían entrar
golpes y más golpes dieron.

Cuando Jesús se encontró
con su Madre Soberana
de esta manera le habló:
dónde vas Rosa temprana
toda transida de dolor

En una piedra de mármol
cuatro guardias pusieron
por ver si resucitaba (bis)
el Redentor de los Cielos

El templo temblar se vió
cuando los falsos llegaron
y la ley de Jesucristo (bis)
toda ella revocaron

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

Siendo su amor pura esencia
se estremecen de dolor
en su Divina presencia
contemplando al Señor
de la Humildad y Paciencia.

Siento dolor en mi pecho
Al verte salir asi
¡Oh Señor de la Humildad! (bis)
Llorando lo que te han hecho.

Humilde, sentado estás
en una piedra muy dura
Miércoles Santo vas (bis)
delante de la Amargura
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Los clavos que dispusieron
Para clavar a Jesús
Sin punta lo escogieron
Y como no podían entrar
Golpes y mas golpes dieron

Miércoles Santo en la tarde
salen de La Caridad
el Lavatorio y el Huerto
la Virgen de la Amargura
y el Señor de la Humildad

Puesto en la Plaza de Roma
anunciaba el pregonero
que suelten a Barrabás (bis)
y que amarren al Nazareno

Noche, la del jueves santo
Calle, Santa catalina
El preso, entre dos Romanos
Es la estampa mas Divina
Que admiramos los pontanos.

En una piedra de mármol
Cuatro guardias pusieron
Por ver si resucitaba (bis)
El redentor de los cielos

En el patio de Caifas
Canto el gallo y dijo Pedro
Yo no conozco a ese hombre (bis)
Ni tampoco es mi maestro.

El sol sus luces negaba
Y el cielo se oscurecia
Los apóstoles temblaban
Cuando a Jesús lo prendian
Y a muerte lo sentenciaban.

Venid barones piadosos
Dijo la virgen pura
Vamos a dar sepultura (bis)
A este cadáver glorioso.

Sales desde el primer día
Sin palio ni filigrana
Joya de tu cofradía
La más sencilla y pontana
Bella Virgen de la Guía

Te pudiste haber librado
Del martirio y la crueldad
Pero quisiste morir en la Cruz (bis)
Por salvar a la humanidad.

Dejad que en dulce vaivén
Ese “paso” se adelante
Muchos niños ya se ven
Y aquí esta el Señor triunfante
Entrando en Jerusalén

Lagrimitas de los cielos
Se juntaron aquel día
Para convertirse en perlas (bis)
En los ojos de María
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Cuando Jesús proponía
Reunir a su “apostolao”
Para celebrar su cena
Miró a un “lao” con gran pena
Y vio a Judas en “pecao”

Que está dormido y no muerto
Llevad despacio al Señor
Aunque su cuerpo está yerto
Está respirando amor
Por ese costado abierto

Las estrellitas del cielo
También sufren tus penas
Pues son tus penas tan grandes (bis)
Que hasta lloran las estrellas.

Virgen del amor bonita
El pueblo todo te adora
Tú sales de San José
Y tus costaleros te llevan
Con mucho cariño y fe.

Ya te piden en calle Casares
Tus hijos arrepentidos
Que nos libres de pesares
Cristo de los Afligidos
Y en la vida nos ampares.

Santa Cruz bandera mía
Que a los hombros del Señor
Fuiste faro, norte y guía
De la humana Redención
Clara luz de un nuevo día.

De oro y plata es el sudario
Que lleva la Santa Cruz
Que un ángel en el calvario
Se lo dio para Jesús
A la Virgen del Rosario.

Madre mía del Rosario
Manantial de los consuelos
Y fuente de la salud
Que haces Tú mirando al cielo
Si el cielo mismo eres Tú.

Los apóstoles “dormíos”
Y el maestro en oración
Despertad que me ha “vendío”
Un Judas falso y traidor
Dinero le han “ofrecío”.

Miradla como la mecen
Los hermanos costaleros
Tan bonita que parece (bis)
Que está bajando del cielo

En una roca solitaria
Con la mano en la mejilla
Va el Señor de la humildad
¡Que incómoda es la silla!
¡Que infame la humanidad!.

De hinojos ante la Cruz
Lleva tus manos cruzadas
Tu pensamiento en Jesús
Y tu alma traspasada
Virgen de la Veracruz.
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De esa columna manchada
Con sangre del inocente
Brotó una rosa encarnada
Y una cristalina fuente
Con el agua perfumada

Una bandera se veía
Delante de su majestad
Y los judíos decían
Vamos a prenderlo ya
Antes que amanezca el día

Pilato te lo condena
Como si fuera un ladrón
Llora Esperanza la pena
Que ya tiene otro eslabón
Tu dolorosa cadena.

Cuanta fe buen bastonero
Pones llevando a Jesús
Yo te envidio y te venero
Sin ti no podría ir el cordero
Con el peso de la Cruz.

No te apures Nazareno
En es inmenso sufrir
Eres padre justo y bueno
Y te quiere Puente Genil
Que te llena de consuelo

La cruz en tierra hundieron
Pies y manos te clavaron
Y al son de roncas trompetas
De los cordeles tiraron
“poniendo” la cruz derecha

Por una perla no llores
Platero con tanto enojo
Que muchas mas y mejores
Deja caer por sus ojos
La Virgen de los Dolores

En la Cruz de su destino
Va dormido por la muerte
Id meciéndole el camino( bis)
Para que no se despierte

Quien me compra este manto
Que llevo en los hombros puesto
Que es “pa” poder enterrar
A mi Hijo el Redentor
Que llevo en mis faldas muerto.

Tan veloz como el halcón
Va el águila de San Juan
Portando sobre sus alas (bis)
La imagen del titular

Ya repica la campana
Puente Genil ha despertado
Y por la calle pontana
Va Jesús Resucitado
Cuando nace la mañana
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