EL ARADO

El arado cantaré
De piezas lo iré formando
Y de la pasión de Cristo
Misterios iré explicando.
El dental es el cimiento
Donde se forma el arado
Pues tenemos tan buen Dios
Y amparo de los cristianos.
La cama será la cruz
La que Dios tuvo por cama
Y al que siguiera su cruz
Nunca le faltará nada.
El techero que atraviesa
Desde el dental a la cama
Es el clavo que traspasa
Aquellas divinas palmas
La telera y la chaveta
Ambas las dos hacen cruz
Consideremos cristianos
Que en ella murió Jesús.
La esteba será el rosal
Donde salen los olores
María coge colores
De su vientre virginal.
La reja será la lengua
La que todo lo decía
Válgame el divino Dios
Y la sagrada Maria.
El pescuño es el que aprieta
Todas estas levaciones
Contemplemos a Jesús
Afligidos corazones.

Los orejeros son dos
Dios los abrió con sus manos
Significarán las puertas
De la gloria que esperamos
El timón que hace a derecho
Así lo pide el arado
Significa la lanzada
Que atraviesa su costado.
Las velortas son de hierro
Donde está todo el gobierno
Significa la corona
De Jesús el Nazareno
El barreno que atraviesa
La clavija del timón
Es el clavo que traspasa
Los pies de Nuestro Señor.
Los bueyes son los judíos
Los que a Cristo le llevaron
Desde la casa de Anás
Hasta el monte del Calvario.
El yugo será el madero
Donde a Cristo le amarraron
Las cuerdas son los cordeles
Con que sus manos ataron.
Los frontiles son de esparto
Se los ponen a los bueyes
Y al buen Jesús maniataron
Con muy ásperos cordeles.
El barzón es la saeta
Se la tiran al costado
La correa es el pañuelo
Con que sus ojos ataron.
Los collares son las fajas
Con que le tienen fajado
Los cencerros los clamores
cuando le están enterrando.

El gañan es Cireneo
El que a Cristo le ayudaba
A llevar la Santa Cruz
De madera muy pesada.
La azuela que el gañan lleva
Para componer su arado
Significará el martillo
Con que remachan los clavos
La ijada que el gañan lleva
Agarrada con sus manos
Significará las varas
Con que a Cristo lo azotaron.
El surco que el gañan lleva
Por medio de aquel terreno
Significará el camino
De Jesús el Nazareno.
Las toperas que se encuentra
El gañan cuando va arando
Significan las caídas
Que dio Cristo en el Calvario.
La semilla que derrama
El gañan por aquel suelo
Significará la sangre
De Jesús el Nazareno.
El agua que el gañan lleva
Consigo todos los dias
Significará las hjeles
Que nuestro Señor bebía.
Ya se concluye el arado
De la Pasión de Jesús
Adoremos a María
Que nos dé su gracia y luz.
Padres los que tengáis hijos
Ya habéis oído el arado,
Dadles buena educación
Y procurad enseñarles.

