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La novia de Pedro Carreño (Romance)
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*Los dos últimos versos se cantan con la melodía de la segunda frase (seis últimos compases)

nos- ri cos

La hija tenía un novio       
amado, Pedro Carreño,
y ella lo amaba mucho       
porque era un chico muy bueno.
Pero en casa de María,       
Pedro no les hacían gracia.
Quieren celebrar la boda,       
con un sobrino de casa.
Y María le ha dicho:       
-Miren lo que van a hacer;
si no me caso con Pedro,       
con nadie me casaré-.
Y los padres, no creyendo       
la idea de su hija,
l´han preparado la boda       
dentro de muy pocos días.
Ella sola se confiesa,      
 ella se viste de gala,
y al ver a su primo entrar,       
al suelo cayó mareada;
y al suelo cayó mareada,       
y así que volvió en sí,
le dice a toda la gente:       
-voy a bajarla al jardín-.
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"Voy a bajarla al jardín"       
le ha dicho a toda la gente.
Y mirándose en el pozo,       
allí se encontró la muerte.
Viendo que tanto tardaba,       
toda la gente bajó.
Al verla muerta en el pozo,       
todos lloran de dolor.
Ya la sacaron del pozo,       
se la llevan a su casa,
y del bolsillo le sacan       
una tristísima carta:
-Dios me perdone mi culpa,       
mi padre y demás gentes,
por un hombre sin amor,       
he preferido la muerte-.
Su primo hermano también       
llora y gime como un niño
de ver que ha tenido él       
la culpa de aquel sucidio [sic.].
Pedro Carreño también       
ya ha mandado hacer la caja,
con la tumba de cristal,       
toda de seda bordada,
*y las flores más bonitas       
que lucen las valencianas.
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