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Pnmera estación del one 
que mal e~trcno has tenido 
en la vía de los trenes 

j 

Wl 

un guarda freno has cogido. 

La máquina violenta 
al momento se paró 
bajaron lo~ maquinistas 
por ver lo que sucedió. 

Los maquinistas que vieron 
la vía llena de sangre 
dieron pane a la justicia 
que venga el señor alcalde. 

Ya vino el señor alcalde 
con muchísimo trabajo 
y vieron al pobre mozo 
que le faltan los do' bra1os. 

Dieron pane a Carbonera 
de Carbonera a su pueblo 
que venga su padre y madre 
a ver e l hijo que está enfermo. 

Ya vmo ~u padre y madre 
y toda la demás familia 
ya vi no >u padre y madre 
y su novia en compañía. 
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Quien te lo iba a decir 
adorada prenda mía 
quien te lo iba a decir 
que en un hospi1al morías. 

La novia que está presente 
al oír esta disputa 
desmayada ca)'Ó al suelo 
como si fuera difunta. 

Levántate paloma blanca 
levántate prenda de amor 
que aunque mi~ brazos me faltan 
pero tu cariño no. 

Cuando a ti te rongan niña 
buen zapato y buena media 
a mí me estar:1n poniendo 
cinta blanca y cinta negra. 

Cuando a ti te lleven niña 
tus padrinos a casar 
a mí me llevan prenda mía 
a l cemente rio a enterrar. 

Cuando a ti te pongan niña 
de diferente\ \ 1sados 
a mí me estarán comiendo 
vida mía los gu~anos. 

Dixitalización: CCG / Web: mapas.consellodacultura.gal/sonoro




