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Martes santo nubloso, de duelo tristeza y encidia
Tu mirada Señor cabizbaja, tu pueblo al no verla, añora
Sale el Cristo del Calvario
Junto a Él, su bella Señora
La tarde va desojando los últimos rayos de sol,
Los cirios van apagando las lágrimas de ese amor,
De ese amor y tristeza de esa madre doliente,
De ese hijo que parió y ahora pierde.
Pierde a la luz que guía sus ojos
Que ya solo miran al suelo.
Las lágrimas caen de ese rostro
Que nunca tendrá consuelo.
Grita su Madre, grita sin aliento,
“Bajadlo, arrojadlo de ese madero
Sucio, viejo y astillado
Que no nació el hijo de Dios para ser crucificado”
Meced costaleros del alma
E hilar con vuestro esfuerzo,
Pues mi Dios "clavao" al madero
No va dormido; va muerto
Labremos con nuestro andar
Dulce, tranquilo y sereno.
Que nuestro paso sea el mejor lecho
Donde morir pueda mi Nazareno
Escoltado va mi Señor
Por un millar de nazarenos
Sin quejas parecen un clan
Por ahí los veo, son ellos
Negra túnica, fuego capillo.
Andando van con orgullo
Siguiendo por donde Tú pasas
Caminando Señor, al lado tuyo
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Tu cruz te abraza Señor
Las espinas coronan tu pelo
La sangre tu túnica parece
Que no hay para un rey mejor terciopelo
Menos paso costaleros.
Que la noche se haga la dueña,
La locura se ocultara entre nubes,
Su muerte anuncia tormenta
Señor tu Madre, nos sigue
Pidiendo clemencia a esos
Que te azotan, insultan y escupen.
Yo no puedo perdonar a los necios
A esos necios que te comparan,
Sea cual sea tu nombre
Yo te sigo Padre mío
Y a ti Madre de las madres
Crucificado, humilde o afligido.
Quizás rezando bajo un olivo,
Lavándole los pies a sus hermanos.
Gracias Señor por estar a mi lado.
Santo Cristo del Calvario,
Soledad en tu Cruz de madera,
Rodeado, mueres, entre ladrones
Como rodean las espinas la cosecha
Señor ya es la hora.
Señor toca la recogida.
El himno anuncia tristeza.
Añoranza en la partida.
Ya todo acaba.
Las voces de los pontanos
Se van diluyendo por sus calles,
Como en el agua un puñado de sales
Y nos quedamos Señor en soledad,
Y un año más te vuelvo a rogar:
Cuida a mi gente, échales una mano,
Que no les falte nada a mis hermanos
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Y al que tienes arriba "sentaito" al lado tuya
A mi hermano del alma
Mándamelo este Martes Santo
Cuando el sol roce el alba,
Qué tengo que decirle
Cuanto le quiero y le hecho de menos.
Que tengo que rogarle
Que cuide de los míos y del Clan entero
Adiós Señor.
Dentro de un año te espero,
Que tengo que rogarle
Que cuide de los míos y del Clan entero.
Adiós Señor
Dentro de un año te espero
Cuando las palabras se hagan llanto
Y el llanto se haga recuerdo.

