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Por llanos y selvas 
se oyen rumores 
audaces diez hombres 
se ven cabalgar. 

Delante va un joven 
de negros cabellos 
y el potro que monta 
se ~e cabalgar. 
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Casüga, castiga 
corcel desbocado 
mi madre me espera 
mi novia también. 

En una casita de 
blancos tintajes 
y verdes paisaje~ 
se ven al entrar. 
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Mi madre. mi Enrique 
dos voces gritaron 
y el niilo confuso 
a ~u madre abr.lló. 

Y luego le dice 
con vo1 dolonda 
- Dónde está la niña 
que tanto me amó? 

La niña que amabas 
te quiere y te adora 
te quiere y te adora 
y no es para ti. 

Un voto que hit.o 
juró si tardabas 
meterse en un convento 
y ya no está aquí. 

Adiós mudrc m fa 
pronuncia el guerrero 
me voy al convento 
que el alma me hirió. 

Robar esa imagen 
que tanto quería 
robar c~a imagen 
jamás eso no. 

El COrtijO O::> alto. 
cerrado y sombrío 
~e apea el guerrero 
y se oye llamar. 
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- Quién es el que llama? 
-Contesta la niña 
Quién viene a estas 
horas mis ansias calmar?. 

Amor. amor mío 
pronuncia el guerrero 
yo vengo a pedirte 
pasión para mf. 

-Es tarde. muy tarde 
-Contesta la niña 
yo ~oy de los cielos 
no soy para ti. 

Con estas palabras 
se cierra el telón 
y se cayó al suelo 
aquel corazón. 

De aquellos dos 
cuerpos salieron dos almas 
dos almas divinas 
las dos para Dios. 

En aquella puerta 
de aquel monumento 
~alieron dos flores 
iguales las dos. 

De aquellas do~ flore~ 
flores salieron dos almas 
dos aJrnas divinru.. 
las dos para Dios. 

Arando en Val herboso e camiño do traba !lo en Outeiro 
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