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169c 
Ahí te va la dehpedida 

no te la quisiera dar 
que se van mis compañérah 
non me quieren aghuardare. 

 
Ai la la... 

 
2297c 

Despedida llevas una 
que se va poniendo el sol 

y va saliendo la luna. 
 

Ai la la... 
 

492 
Despedirme no quisiera 
que va bäilando la mosa 

la más ghuapa desta terra. 
 

581 
Canta Leliña de Pedro 

non te volvas unha nena 
no'hai cara com'a de Carme 

corpiño com'o d'Elena. 
 

Ai la la... 
 

479 
Cäsädiña de tres días 

quén che levou as colores 
nin casada nin solteira 

eu non as tuven millores. 
 

478 
S'o casar fora dun día 

iou tan siquera dun ano 
pero esto de decote 

Dioh lo detenga 'n su mano. 
 

Ai la la... 
 

1242 
No quiero aghua del río 
que la tengo de la fuente 
a mí lo mismo me daie 

por las muchachas del Puente. 
 

Ai la la... 
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1534 

Aquí me tenéh mataime 
si voh la muerte mereso 

y se no alivïaime 
destes males qu'yo padeso. 

 
Ai la la... 

 
Cando eu marche desta terra, 

muitas teñen que chorare 
astr’ às pedreiras da Vela 

de min s’ han de recordare. 
 

Ai la la... 
 

680a 
Ai, si llamas a mi puerta 
no vengas a la deshora, 
que la visita de noche 

es la máh marmuradora. 
 

Ai la la... 
 

1771a 
Mucho me gusta tu nombre 
porque te llaman Ramónhe 
porque de Ramón a rama 
poco va la distinciónhe. 

 
Ai la la... 

 
412 

Marinero de la mare 
que en la mar ándah metido 
dime de los cuatro ventos 

cuál es el más atrevido. 
 

Ai la la... 
 

513 
Cando päsein o Villano 
miren pra Santämäriña 
ällí me qued'una novia 

con el tiempo ha de ser mía. 
 

Ai la la... 
 

1515 
() meu irmán 

querolle qu'é de rasónhe 
que me tén en bo recreo 
e ien boa estimasiónhe. 

 
Ai la la... 
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Ai Nosa Señora da Barca 
para o ano hei de volver 

que me quedou a mantilla 
no altar por recollere. 

 
Cuando salí de la aldea 

por vez primera 
me namoré de los ojos 

de una morena. 
Cuando salí de la adea 

por vez primera. 
 

Moreniña, resalada 
tú eres digna de mi amor 

no ves que tus ojos negros 
me están robando el corasón. 

 
 
 


