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 Me tiraches un limón,  
me distes en la cara: 

todo lo causa el amor 
morena reselada.  

 
Me volvistes a tirar, 

me distes en la frente: 
todo lo causa el amor 

morena relociente. 
 

Los amores que tu tienes 
son los que he tenido yo  
me gusta que te adiviertas 
con lo que me a mi sobró. 

Me tiráches... 
 

Una morena me mata 
una blanca me da pena.  
Una niña de quince años 
me tiene preso en cadena. 

Me tiráches... 
 

103 
Cantä qu'eu che axudäreinhe 

si non ch'äxudo meniña 
porque máis non podereinhe. 

 
530 

qu'es muy reghuardado 
nin caballo de otra silla 
nin silla de otro caballo 

ai la. 
 

Hai fouliada que racha 
hai pedriñas, hai pandeiros 

hai castañetas de plata.  
 

1009 
Cando paso por tu puerta 

mi caballo se arrodilla 
t'está hasiendo reverensia 

como si fuera cäpilla. 
 

1462a 
Cando paso por tu puerta 
paro la burra y escucho 

siento desirle a tus padres 
eres fea y comes mucho. 
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1276 

No te fíes en los hombres 
querida por vida tuya 

te dicen mucho te quiero 
mientres no hasen la suya. 

 
1050 

Aunque te vuelvas culebra 
y te tires a la mare 

y t'envuelväs en la arena 
mis oghos te han d'ir buscare. 

 
1267 

El corazón de los hombres 
es com'o de la culebra 

lleno de veneno a dentro 
or'y plata por afuera. 

 
1529c 

Eu non canto por cantare 
nin por ghanä que me veña 

canto por aliviar 
corasón de tantä pena. 

 
193a 

Este pändeiro que toco 
este que teño na manhe 

erä de miñä cuñadä 
dä muller de meu irmánhe. 

 
1771b 

A mí me gusta Ramónhe 
porque de Ramón a Rosa 

hay muy poca destinsiónhe. 
 
 
 

 


