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Las estrellitas del cielo 
Las cuento y no están cabales 
Faltan la tuya y la mía 
Que son las más principales  
 
Allá va la despedida 
La que no quisiera echar  
Que tenemos mucho sueño 
Y nos vamos a acostar 
 
Dicen que ya no me quieres 
no me da pena, ¡maldita! 
Que la mancha de la mora 
Con otra verde se quita 
 
Como amigo te lo digo 
Que no compres esa yegua 
Que tiene el lomo pelado 
De tanto montar en ella 
 
Paso ríos, paso puentes 
Siempre te encuentro lavando 
Eres el encanto mío 
Que me estás enamorando 
 
Pobrecito labrador  
Que siembra y no coge trigo 
Más probrecito soy yo 
Si no me caso contigo 
 
Cada vez que paso y miro 
Las puertas del campo santo 
Le digo a mi cuerpecito 
Este será tu descanso 
 
La virgen del Pilar dice  
Que no quiere ser francesa 
Que quiere ser capitana 
De la tropa aragonesa 
 
Y Madrid con ser Madrid 
Y con haber tanto coche 
Sale el sol por la mañana 
Y se pone por la noche 
 
Cásate conmigo niña 
Que tengo mulas y carros 
una suerte en la Varguilla 
Y una viña en Valdenarros 
 

Ya se van los quintos madre 
Ya se va mi corazón 
Ya se van los que tiraban 
Chinitas a mi balcón 
 
Ya me despido de ti  
y me despido con duelo 
que él despedirme de ti 
es despedirme del cielo 
 
Morena tiene que ser 
La tierra para ser buena 
Y la mujer para el hombre 
También debe ser morena 
 
Maria sé que te llamas 
Y el apellido no sé 
Mañana si voy a misa 
Allí lo preguntaré 
 
Fuiste tú la que pusiste 
A San Antonio en el poyo 
Le pusiste la corona 
Para que te diera novio 
 
A San Antonio le rezo 
Dos veces a la semana 
Si algún santo tiene envidia 
Rezo a quien me da la gana 
 
En esta piedra me siento 
Antes que salga la luna 
A ver si puedo lograr 
De las tres hermanas una 
 
Dices que ya no me quieres 
Porque no tengo que dar 
Júntate con el reloj  
Que a todas horas da 
 
Cuando paso por tu puerta 
Cojo pan y voy comiendo 
Para que no digan tus padres 
Que con verte me alimento 
 
Que nadie tema a la fiera 
Que la fiera ya murió 
Que al revolver una esquina 
Un valiente la mató 


