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Ya murió e l pobreci lo 
ya murió e l pobrecito. 

se oyen repicar campanas din. din. 
dale, dale. date al don, dón. 

el pobrecilo sin rabo. din, din. 
dale. dale. dale al don. dón. 

se oyen repicar campanas. el pobreci to sin rabo. 

No murió de mal de amores. 
no murió de mal de amores. 

Quien murió. quien no muriera. 
quien murió. quien no muriera. 
el segador de la Juana, din. din. 
dale, da le. dale al don, dón, 

ni tampoco de un cos1ado, din. din 
dale, da le, dale a l don. dón, 

el segador de la Juana. 
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ni tampoco de un co>tado. 

Que murió de purgaciones. 
que murió de purgac iones. 
que la Juana te pegado. din. din 
daJe. dale. dale al don, dón. 
que la Juana le ha pegado. 

Valencianita 
Rccollid a de Ioabcl Fcm<lndcz Gacela 

da Bacariza 
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Una valcncianita 
que del ciclo bajó 
con el pelo tendido 
y en la mano una Oor. 

De la nor una rosa 
de la ro\a un clavel 
del clavel una niña 
que le ll aman Isabel. 
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lsabelita me llamo 
hija de un labrador 
aunque 11aya al campo y vuelva 
nunca me hizo daño el ~o l. 

Este corro es un jardín 
y las niiías \On las rosa~ 
yo como soy j ardinera 
escojo en l a~ más hermosas. 
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