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Reencuentro en Buenos Aires 

J~ so 
Rccollida de Justa Fcm.ándcz Lorc112o 

dcVilamude 

i ~~ J 

1~ J • pttJ J 
ja ~ ck """'- tra 

Os voy a contar un caso 
que en Buenos Aires pasó 
con una hermosa joven 
hija de nuestra nación. 

Una joven placentera 
en Buenos Aires llevaba 
unos cuatro años sirviendo 
en una honrada casa. 

Por culpa de otra si rvienta 
la echaron a la calle 
quedando la pobrecita 
sin tener amor de nadie. 

Buscando colocación 
andaba de calle en calle 
un señor se le ace rcó 
y le dice muy galante: 

-Si me pennite la joven 
un momento por favor 
quisiera saber su estado 
para declarar mi amor. 

No se burle caballero 
de mi triste situación 
que suspi ro no me ofenda 
no me moleste por Dios. 

Yo no quisiera ofenderla 
el sei'íor le contes tó 
quisiera hacerla feli7. 
y darle mi corazón. 
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Dime donde eres hermosa 
porque esa cara de cielo 
no parece ser nacida 
en un país extranjero. 

Soy hija de espai'íoles 
en Galicia he nacido 
en Ferro! tengo a mi madre 
que es mi único carii'ío. 

Como se llama tu madre 
si es que se puede saber 
porque tal vez vida mía 
yo la pueda conocer. 

Mi madre se llama Carmen 
y de apellido Ribera 
y a mí me ha tenido 
siendo mocita soltera. 

Entonces al caballero 
se le mudó el color 
y un suspi ro profundo 
salió de su corazón. 

Esa mujer fue mi novia 
elijo con gran sent imiento 
por cierto yo la quería 
pues fu e mi amor primero. 

Yo me casaba con e lla 
y se opusieron sus padres 
entonces yo la dejé 
y me vine a Buenos Aires. 

Y: 
Ai_ 

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



. .. 132 

•• 84 

CA~CIONEIRO AliTROPOLÓXICO 
Qt lltOOA KtB"-"00'11 ~k»-1,\.' \.'001.01t 

XOSÉ LOIS FOXO 

Cuundo a esla rierra he venido 
ella quedaba en cinla 
entonces no supe más 
lo que ha sido de su vida. 

Raios te partan Gallardo 
Recollida daa Cantoras de Cam~ de Vila 

Variante 

··- --•0--- pe ra que Q~otJC ro m.a 

Raios te pamm Gallardo 
''na" cima "daquer· castillo 
si te doy mi cuerpeciro 
para qué quiero marido. 

Si me das tu cucrpecito 
dígoche do 1eu marido 

Xente de Orxa•s: Concepción Castro, Antonio e Domingo Hervera 
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