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ESlando escribiendo e5to
mucha familia llegaba
y Clari,a que la vio
muy pronlo un tiro se daba.

Cuando

lI~ga I~juslicia

se revuclca cn su

s~ngrc

aquella pobre infcliz
fallcdó ~I mismo inslante.

Clarisa
¡Variontel
Rec"Ulda de "-""ció" Kodrlgun Lorenzo

J.126

W!'Hl'"
~i J
•

j
i'

•
~J>

a

..J

11

1

•
~

ok V~an"ide

i: J

;
~I
l, I l l ¡ ~
• • ..'
• " • ..
,Jl.¡ J 1, I 1"1 In ¡ r.
•
• • • ,.
"
~-

~

..

-

.-~

v...."'''''
""IÚ" ..""1...

•• •

oCoDA

Ellla ciudad de Segovia
en una aldea muy cerc~n~
habil~b~ Don Jacinto
h~bilaba Don lacinlO
con su esposa Doña Ana.

Tú sabes soy una niña
mis padres no saben nada
que si mis padl~s se enleran
4ue si mis padres se enleran
me pm....kn dar en la car.!.

El cielo le dio una hija
que Clarisa se llamaba
otra má, bermosa y bell~
olm más hermos~ y bella
en el pueblo no se hallaba.

rues IÚ call~ no le apurc~
que todo se h~ de arreglar
que queriéndonos los dos
que queriéndonos los dos
nadie lo pucde privar.

De los lrece a los catorce
un vecino la rondaba
con muy malas intenciones
con muy malas imenciones
que Francisco se llamaba.

Ha pa~ado algún tiempo
con aquellas relaciones
pero cl infame lruidor
pero el infame traidor
con muy malas intenciones.

Una larde la cogió
y le dice estas palabr~s
si lu.~ padres son "guslalllcs"
si lOS padres son "gustantes"
)'0 oollligo nm cas~ba.

Cl~risa se sinlió IIlal
y ~ su no\'io le decía
ahor.! es del casamiento
ahora es del cas~micnlO
~i me olvidas soy perdida.
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No me ol~ides len conciencia
me ol"idcs por tu alma

00

lú
tú

S:lbe~

soy una niña
soy una niña
mi~ padres no saben nada.
sabc~

TUi

padres sabe$ son pobn:s

los mios no me lo dan
y ¡L~í nunca lendremos
y así nunca lenllrcmos
con nOSOlros capllal.

Pues ni calla no te apures
que todo ~ arreg!:lri
a la noche \'oy a IU casa
a la noche ,oy a IU ca.sa
a contM<.elo alus padres.

SI tú lo dices asl

Clarisa cstuvo esperando
el reloj las doce lIaha
la 1X'bn:: niña llorando
la pobre IlIna llor:mdo

Se lo dejas a IU~ padres
que le lo vayan criando
y le mandas el dinero
) le mandas el dmero
<;egún lo' aya~ ~anando.

se mellÓ en una sala.

lo tendremos que aceptar
Jo peor es lIe mI hijo
lo peor es de IlII hijo
a quién se lo "oy a dejar.

Se marchó a Barcelona

Su padre que la sinlió
quc a eso no aCOSlulllbraba
'\C levanta de la cama
se levanta de la cama
y a su hija se abra:¿aba.

con un famoso comerciante
que muy bIen se colocó.

Que llenes hija querida
cufntamc la 'erdad clarn
en otra segunda pane
en Olm sej!unda pane
liaré fm a lo (Iue manda.

Ganaba lodos los meses
según se hablan ajustado
y le mandaba el diroero
y le mandaba el dlroero
según 10 iba ganando.

Al poco !lempo Clarisa
lu\'o un niño muy bonito
sus abuelos le pusieron
sus abuelm le pusieron
(,:on el oombre Manolilo.
Cuando se: cnteró Francisco
que un niño había lellldo
fue a casa de Clari<;u
y asile dijo:
~

y lomó (:olocación

con un famoso comercIante

El dinero que Clarisa
11 u~tedes

les habla mandado
que me diJO a mi Clan'\.:l
(lile me dijo a mi Cl:lnsa
que lo meliera en el banco.
Yo tengo do:!; mil pesetas
que mI hIJa me ha mandado
que yo nada le gaslé
que yo oada le gasté
todo lo fUI ahorr.mdo.

Tr:ugo uoa l'OSa pensada

si la quieres aceptar
qu.: vayas:1 Barcelona
qu.: "ayas a 8a~elona
uoos años a criar

y el día d.: la boda
ill~ltado, lc~ dice
que lo ten!!an por callado
que 10 len!!an por callado
que no -.c: enlere ClanQ.

:1 los
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El pOOrino de la boda
tanta lástima le dio
quc sin detentne nada
que sin dc:lc:nerw nada
una cana le escribió.

Dinero lUyo no tengo
Qc:¡te delante de mi
pofquc si no le retIras
¡nque si 00 te rt.1if3s
)'0 d.art lin a tu vida.

Sabr.is Clari'k1 del alma
que Frdncisoo se ha casado
el dinero que tenias
el dinero que tenias
a tus padres le ha robado,

y sacando un cuchillo
que en la cinlura 11el'aba
SI no le sacas de aquí
si no le sacas de aquI
yo tennino con tu I'ida.

Ella al coger la cart:1

I::Jb sacó una pistola
que escondida llevaba
contra el cuerpo de Fmocisco
conLroi el cuerpo de Francisco
tres vcces le di~paraba.
Él cayó al suelo
chndo grilos de dolor.

se quedaba pensativa
al amo pidió la cuenta
al amo pidió la cuenta
y 11 su cas.a se \mfa.
Al de!ipedirse de ellos
se le pane el corazón
ha llegado a su casa.
ha llegado a su Cll.'i3
el dla de la función,
Cuando Fr.rncISCQ y Su esposa
iban a la romería
y ~e enCUentroin con Clarisa
y se encucntran con Chlri~a
hablando con una vecina.
y le dIO las buenas tardes
ello temblorosa oc-cía
OS 1'0'1 hablar dos palabras
O!i 10'1 hab1:lr do:!; palabroiS
'los marcháis enseguida.
El dulC'TU que a mIs padres
le habéi< robado
yo ahora en buena forma
yo aOOrd en buena forma
yo venía a reclamarlo.

Con la pistola
tendré que hacer lo mIsmo
••p;l- no \ermc: dc~pn:ciada
"pa" no verme deSprecl:lda
ni morir en un [)fC"idio.
y para que a.-I no sea
una clIna e~cribiré
y COI1 e~tos proyectiles
y con estos proycctlles
1m vida ICrlmnan:.
Señor alcalde del pueblo
seilor Juez de la \ illa
)0 soy la reo del hecho
)0 soy la Tn) del hecho
porque me \00 aburrida

l'O'il)UOS

No te llegaría bien
el de llevar mi honor
si no el infame roharme
~i no el infame robarme
ha~ta mi propio sudor.

Un hijo lu\e de él
Jurando de noolvK1anne
pero el infame traidor
pero el infame trdidor
con olrJ quiso casal"\C.
rcro eso ya no importa
muy bien que se hublerJ casado
lo que importa e~ el dinero
lo que impona es el dmero
que a mi padre le ha mOOdo.
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AdIÓS hijo de mis enlf",añas

que a tu madre no has conocido
mi coraLÓO sufre y llora
mi curazoo sufre y llora
por no abr.u.anc: hiju mío.

llIOS ",",O

No ~en(o monr l:1tI jo\"cn
ni de que mi \ ida se:.cabe:

lo que siento es el disguslO
lo que \icnto Q\ el disguslO

de mi p.:K1re y de mi madre.
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