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Estando la blanca nlna.

estando la blanca flor
estando la blanca nina
bordando en ~ll bastidor.

(Vira vir un caballero
de buena mala inll:nclón)

Suba amba caballero
si quiere conversación.
- Lo que Siento c.~ tU marido
que es prenda de gr,m valor,

Mi mando lacn la Cata
en los MontC5 de Aragón
para que no vuelva luego
le echaré una maldición.

Coern.l:S le quiten Jos ojos
las aves el ooruón
los perro" de mi rebaño
10 mugan en procesión.

Esmndo en estas palabras
su marido "alí'lIegó
- ÁbrertlC las puertas nína
:ibreme las puerta~ 501.

(Que le IMUgo un regalito
de los Montes de ArJ.gÓflI
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y al abrirse la puerta
la cola <;c le mudó.
-i.Qué le pa$3 blanca niña?
i.q~ le p3.-'ia blanca nor'~,

(Ha~ lenido calenlura
o has dormido "cun" varón)

Ni he temdo calenlllr..
ni dormido ··cun·· v;uón
fue que he perdido Ia.~ lIa'es
de tu f>lIla y mi b;¡lcón.

Tú por las lIa"es no llores
de plata Ia.~ hago )"0
está el platero en la fragua
y el arriero e:n mesón.

i.De quién C~ aquel caballo
que en mi cuadra se melió?
- Es lu)'O marido es lUYO

mi padre: le: lo mandó.

Muchas gracias lllu padre.
bue:n caballo tengo )'0
cuando )'0 110 lo lenía
110 me lo mandab;¡ no.

¿De quién es ;lquella capa
que en mi percha se t'l:Jlgó?
- Es tuy:l marido. es lUya

mi hermano te la mandó.

Muchas gracias a IU hemmno
buena ClIpa tengo yo
cuarldo yo no la lenía
TIO me la mandab;¡. no,

¿De quién es aquel sombrero
que en mi clavo se colgó?
- Es lUYO marido es luyo,
mi lío te lo mandó.

Muchas gracias a lU lio.
buco sombrero tengo yo.
cuaodo yo TIO lo leofa
no me lo mandaba. 110.

¿ y quién es aquel hombre
qtIC en mi cama se acostó?
- Es el galo del \CClOO
qtIC _en ca7.ar el ratón.

Tengo and;¡do muchas sierras.
Cal;¡llIi'ia y Arugón
) en mI "ida he vislo un galO
de polaina Ypanlalón,

Curso de bordado en QUlroga

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




