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En la pro' mcia Sej!o"ia
un malrimonio habitaba.
Don José y Dona Rosa
así ellos dos se llamaban.
El cielo le dio una nina
que Clansa se llamaba
erd de familia pobre
y al parecer muy honrada.

"Cuna" scOOra del pueblo
Cl;¡risa se coloc:loo
ganando mucho dinero
que a los padres le entregaba.
Con la bondad que lenian
1:1. 'Nian. la calzaban
y un caballero del pueblo
una larde la ellConlraba.

Oyes Clario;.a quenda
que a mi me roba.~ el alma
si me da.~ IU mano derecha
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TLÍ por eso no (( apures
lodo se puede aneglar
que si queremos los dos
nadie nos puede pri,·ar.

As; pasan largo liempo
en aquellas relaciones

aqud infame lmidor
con muy nlalas imenciones.

Al cabo de mucho liempo.
Clarisa se "senlió" mala.
Clarisa se ""Cnlió" mala.
a su novio le decla:
- AhorJ. cs de casamienlO
"sc" me Ohlda soy perdida.
No me Ol'lde:s len ~coottncia"
le lo pido por 1lI alma
~abcs que soy una niña
mis padres 110 ..;.aben nada.

en la vida le fallal11.

Calla Clan.... no 110m
mailana iré ti IU c~

Sabc~

a dcdr'!ódo a !u~ padres
lU no le apures en nada.

que soy UllU lliila
IIUIlC3 me hables más nada
que ~i se enlCl"3n mis padres
me pueden dar en la carJ.

y luego Fl11ocisro cuenla

lodo lo que pas.a en C:lS.'l
en eSCh mismas palabra.~
,u madre le CllnlC,laba:
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- Cómo 00 le da \er~ÍJI:n/.a
su madre le contestaba
siendo tú un caballero
'leila una simple criada,

Ganando mucho dinero
según se habia acordado
y a su~ padre~ le giraba
([xlo cuanto iba ganando.

y al ver que viene la noche
el rrloj la.' doce daoo
se metió en una o;ala.

y dcallí a muy poco tiempo
Fraocio;co le dice al anciano
- Si USted llene algún dlllero
)" lo \'0'1 lIe\'ar 31 banco.

Sus p3d.res que la sintieron
a aquello no acoslumbraban
se le\'3nlan de la cama
a su hija se abnl.zaban.

Yo tengo dos mil pesetas
que mi hlj.:l me: h.:l m.:lnd.:ldo
pues yo nada le gasté
lodu lo fui ahorrandu.

Que es lo que le p.:l!>.:l ni~a.
euémame la lenJad Clara
en otra segunda pane
d.:lré fin 11 lo que falla.

Se coge aquellas peselas

la pobrccilallornndo

Oc a11i a muy poco tiempo
nació un mi\o muy bonito
sus abuelo_ le pusieron
por su nornl)rc Manolito.
De allí a muy poco tiempo
Francisco se presentó:
- Tengo pensado UIl3 co<¡a.
si 13 quu:res aceptar
que: vayas.:l B.:lt'CClona
un año o dos a cnar.
Si tú dispones así
)'0 tcndré que aceptar
lo peor es de mi niño
a quien lo 10'1 a dejar.
Pues lo deja.s con lus padres.
hoy esto lengo pensado
gIrándoles el dioc:ro
según lo \ ayas ganando.

y hacitndolo .:lsl
a Barcelona ha llegado
"cun" famoso comercial\1C
muy bien '\C ha colocado.

aquel infeli/. tl"'aidor
con otra JOwn del pueblo
de "CgUlda se casó.
Para el di.:l de l.:l boda
a su 11()\ ia le decía
que todos "haigan" ,aliado
que no se ell1erc Chlrisa.
Porque si llega a enler.II'sc
hoy mocho ""h3OCrá" que ver
el dinero que ganó
lodo est;i en mi poder.

El padnoo de la boda
I.:int.:l lá_tilll:l le dio
que sin detenerse en nada
una cana le escribió.
Sabes Clari..a del alma
que yo est.:l earl.:lle escribo
para que tú te enteres
lo que p;lS3
FraocISCQ.

,on

Con la \CCll1a Dolores
ea.o;al"'C ha tcrminado
'11'1 dtnero que tcnía~
a lus pmlres lo h:. llcvado.
Clari~a al

leer la cana

se ponía pensatÍ\'a
al amo le pidió euenla

}' a su casa se \01\'1a.
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despidió de ellos
el cont7.ón
y llegab~ a su casa
el día de la función.

Esta carta deJo eserilll
pam que se enteren SI
que es la de<:bración
que dejó eserila Clarisa.

Cuando Francisco y su el'pos;!
ib;u¡ a la 'romañ.",
y se encucntran con Clansa
hablando "cuna" vecina.

Que Fr.. nci"CO me engañó
)'0 qUInce aí'i05 roo tenia
y JUro de 00 fallarme
nunca Jamás en la I ida.

Él le dio I;LS buenas tardes.
ella 1I0r..ooo deda:
- Quiero "hablarvos" dos palabras
\'05 ··marchade<;" enscguida.

Cuando ahom temlinó
de casarse "cuna" prima
al saber me puse loca
sin saber ni lo que hacía.

El dinero de la boda
que los dos habl!IS gastado
ahor.. en muy buenas formas
yo vengo ~ recobr~rlo.

No importa que 'le casen
muy bien que se hayan casado
lo que Importa es el dinero
qtle a mis p¡¡drcs le ha robado.

Dinero tu)"o roo tengo

Yo \"l.~ngo de Barcelona
en bucnas formas pedirlo
pero ~I todo furioq)
par;! mi quita un cuchillo.

Cuando

se le

p~rle

y vete pronto de aquí
porque s; 110 le retIras
tu "Ida yo pondré fin.
Echo mallO a un~ pistola
que en la "ccnlura"llevaba
cot1lra el cuerpo de Fmneisco
tfC!i vcces le dispar.. ba.
Ca)endo tendido al socio
SID decir -Jesús me '·a1ga·'.

Oyes tú trJidora infame
de estO la culpa has tenido

porque tú muy hlen sabías
que [Cilla un hijo mio.
Y con la misma plSlola
otro uro le disparJ
caycndo lendida al suelo
sin decir "Jesús me valga·'.
Al

\('f

su

quedar los dO'\ muertos

,e volvió
jue¿ dc Palencia
una c:lrta le eSCribió.

a

y al

Cil,a

Yo IlCrviosa me puse

viendo que er.. pcrtlida
eché mano a una pistola
a los dos le quité la \ ida.
Ya lo meJor),o ahora
t.ambién lile h:ut 10 mismo
por 110 verme despreciada
n; morir en un prel'ldIO.
AlIió. padres de mi alma
os pido de com7.6n
Vllel'tr.. hija se despide
échense la bendición

"Pcrdonal" padfe$ queridos
··se'· en algo 0'\ he fallado
mi, oJos lloran de pena
por non "d:ITVOS" un abrazo.

~i'lor

Adiós hijo de mi, entrañas
alU madre no has conocKlo

mi roruón sufre: y llora
por le abrazar hijo mro_
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CU3ndo llega IaJUSUCl:l
\C renlClca en su t;angre
:K¡uell3 pobre lnfehz

Eslllndo escribiendo c."to
mocha f3mili311egaba
y Clalisa que la ,lo
mu)' pronto un tiro se' daba.

falleció 31

m¡~mo

inst3nle.
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EIl 1~ ciudad de Segovi~
cll una 31dea muy cerc~n~
h¡¡bilaOO Don Jacinto
h3bil3ba Don Jacinto
con su espo,,;¡ Doña An....

Tú sabe. soy una niita
mis padres nu saben nada
que si nus padres se enteran
¡¡UC si mis padres se enwrJn
me pueden dar en la car....

El cielo le dio una hija
qUl:' Clansa se llamaba
"lnl má.\ hermosa y bella
OCr:l ~ hermosa Ybella
L'Tl el pueblo no se hallaba.

Pues tú calla no te apures
lJuc todo se ha de arTl,'glar
que queriéndonos los dos
qoc queriéndonos lo!; dos
lIalhe lo puede pr1V:lr.

De I~ trece a I~ catOf't"t'
un \'eclOO 13 rondab3
con mu)' malas inteociones
con muy malas inteocioncs
ljuc Fr:lI1cisco se lIam~b3,

Un" t:mle la cogi6
y le dice estas palabms
\i tu, padres son "gustanles"
~, tus padres soo "gu~tantc~"
)U .:oougo me casaba.

H:t pasado :tlgún tIempo

con aquellas relaciones
pero el infame tmidor
pero el infame traidor
con muy m:lIa~ intenciones.
Clarisa se sinti6 mal
y a 'u novio le decía
ahoro es del casamIento
ahor... L.., del casamiento
si me oll'id:lS soy perdida.
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