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Ayer tarde en el paseo 
hablaron de tu hermosura 
morenitas tengo visto 
pero como tú ninguna. 

En tu cara nace el sol 
y en tu garganta la luna 
morenitas tengo visto  
pero como tú ninguna. 

“Sospiros” que de mi salen
a tu pecho van a dar 
recíbelos con cariño 
que te van a “vesitar”,
recíbelos con cariño 
que te van a “vesitar”.    Bis

Eres alta y eres baja 
y eres como yo te quiero 
eres la mejor naranja 
que tiene mi naranjero, 
eres la mejor naranja 
que tiene mi naranjero.    Bis 

Cada vez que paso y veo 
las puertas del camposanto 
le digo a mi cuerpecito 
ahí te queda tu descanso.   Bis 

Esta noche rondo yo 
sale niña a la ventana 
para las noches que viene 
ronde quien le de la gana.   Bis 

Canto triste, canto triste 
no puedo cantar alegre 
tengo el corazón herido 
por todas partes me duele.  Bis 

No creas porque cante 
tengo el corazón alegre 
“fago” como el pajarillo 
que si no canta se muere.    Bis 

Poco a poco se oye el canto 
y porque no voy cantar  
canto por dar alegría 
i o corazón de pesar.   Bis 

Debajo de tu ventana 
sembré lino y cogí flores 
aunque tú no me quisiste 
no me faltaron amores.      Bis 

Tengo sueño, dormir quiero 
préstame niña tu cama 
que quiero dormir en ella 
y el sueño de la mañana.   Bis 
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Y en las orillas del mar 
“suspiraba” una ballena
y en los “sospiros” decía:
- Quien tiene amor tiene pena.   Bis 

Casadiña de tres meses 
dónde che van os colores 
- Nin casada, nin solteira 
nunca chos tuven millores.  Bis 

Si supiera que cantando 
daba gusto a mi morena 
toda la noche cantara 
y a la mañana “dormiera”.    Bis

Y en Sevilla hay una casa 
que se llama de Aritaña 
es la casa más bonita, 
la más preciosa de España. 

Teño un amor na montaña 
teño un amor montañés 
vale máis un na montaña     Bis 
ca na ribeiriña tres. 
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