
Tres hermanikas eran 
 

Chanson sépharade 
 
 
Tres hermanikas eran, 
Blancas de roz, ay ramas de flor, 
Tres hermanikas eran, 
Tres hermanikas son. 
 
Las dos eran cazadas, 
Blancas de roz, Ay ramas de flor, 
Las dos eran cazadas, 
La una se deperdio. 
 
Su padre con vergüensa, 
Blancas de roz, Ay ramas de flor, 
Su padre con vergüensa 
A Rodes l’anbio. 
 
Varon es que lo supo, 
Blancas de roz, Ay ramas de flor, 
Varon es que lo supo, 
A la mar ya se echo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elles étaient trois petites sœurs, 
Blanches et roses, rameaux en fleurs, 
Elles étaient trois petites sœurs, 
Trois petites sœurs sont. 
 
Les deux étaient mariées, 
Blanches et roses, rameaux en fleurs, 
Les deux étaient mariées, 
L’une se perdit. 
 
Son père de honte, 
Blanches et roses, rameaux en fleurs, 
Son père de honte 
A Rhodes l’envoya. 
 
Un homme vint à le savoir, 
Blanches et roses, rameaux en fleurs, 
Un homme vint à le savoir, 
A la mer il se jeta. 



Tres hermanikas eran 
 

Chanson sépharade 
 
 
Alti 
 
Hermanikas eran, 
De roz, ramas de flor, 
Tres hermanikas eran, 
Tres hermanikas, tres son. 
 
Dos eran cazadas, 
De roz, ramas de flor, 
Las dos eran cazadas, 
La una se deperdio. 
 
 
Ténors 
 
Hermanikas eran, 
De roz, ay ramas de flor, 
Tres hermanikas eran, 
Tres hermanikas, tres son. 
 
Dos eran cazadas, 
De roz, ay ramas de flor, 
Las dos eran cazadas, 
La una se deperdio. 
 
 
Basses 
 
Tres hermanikas, 
Blancas de roz, ramas de flor, 
Tres hermanikas eran, 
Tres hermanikas son. 
 
Las dos cazadas, 
Blancas de roz, ramas de flor, 
Las dos eran cazadas, 
La una se deperdio. 

 
 
Padre con vergüensa, 
De roz, ramas de flor, 
Su padre con vergüensa 
A Rodes l’anbio. 
 
Varon que lo supo, 
De roz, ramas de flor, 
Varon es que lo supo, 
A la mar ya se echo. 
 
 
 
 
Padre con vergüensa, 
De roz, ay ramas de flor, 
Su padre con vergüensa 
A Rodes l’anbio. 
 
Varon que lo supo, 
De roz, ay ramas de flor, 
Varon es que lo supo, 
A la mar ya se echo. 
 
 
 
 
Padre, vergüensa, 
Blancas de roz, ramas de flor, 
Su padre con vergüensa 
A Rodes l’anbio. 
 
Varon lo supo, 
Blancas de roz, ramas de flor, 
Varon es que lo supo, 
A la mar ya se echo. 


