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Salid, hijas de Sión, salid muy apresuradas,
salid, no estéis descuidadas, y veréis al que os creó.
Salid, que lo he visto yo atado y preso en cadena;
salid, que por culpa ajena llevan su cuerpo arrastrando.
Salid, que le iban dando puñadas y torniscones;
salid y oíd los pregones cómo dicen: muera, muera.
Salid, veréis la carrera de sangre toda bañada;
salid, veréis lastimada a la Virgen Madre pía.
Salid en su compañía que a todos os va llamando;
salid, que va desangrando y ayudadle a caminar.
Salid con Ella y llorad sus dolores desiguales;
salid, porque en las señales conoceréis a su Esposo.
Salid, que es hecho leproso por cumplir lo de Isaías;
salid, veréis al Mesías todo de azotes cubierto.
Salid, que al monte desierto lo van a crucificar;
salid, que por esforzar con la cruz se ha caído.
Salid, que como lo vió la Virgen también cayó;
salid, ved que arremetió el inicuo y cruel bando.
Salid, que le están tirando de las barbas y cabellos;
salid y rogad a aquellos que ya tengan compasión.
Salid, veréis el pendón que lleva el Rey de la altura;
salid, veréis su figura imprimida en aquel velo.
Salid, coged por el suelo la sangre que se derrama;
salid, que ya Dios os llama diciendo por qué salgáis:
"Venid los que trabajáis, quiero aliviaros a todos".
Salid, salid con los dos que son la Madre y el Hijo.
Salid de vuestro escondrijo sin parar hasta el Calvario;
salid, veréis al contrario vencido y puesto en prisión.
Salid, veréis el perdón que Cristo le pide al Padre;
salid, veréis que la Madre al discípulo encomienda.
Salid y veréis la prenda que promete al buen ladrón;
salid, ved su exclamación, cómo dice: "Elí, Elí".
Salid, veréis que allí su gran sed ha publicado;
salid, que gusta mezclado vinagre y amarga hiel.
Sañid y veréis cómo Él dice: "Oh Padre, en tus manos"; 
salid, que por los humanos su espíritu al Padre dio.
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Romance de Pasión
Transcripción musical:

Juan José de Mur
Cancionero popular de la provincia de Huesca
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