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Rosita encamada

Ya \eniIDO$ de: la gucrra de "frica
porque lodo lo trae la ilusión
ya \'('nirnos de la guerra de "frica
porque tollo lo trae el amor.

CU:lndo m:lKha.~ R0"1I:I EnC:lmada
me juraste que roo me oh idaba.~

y.hor.l ,engo a easume conhgo
y resulta que ya esIás casada.

Casadita. ca~adita esloy
porque el "ole" me hilO casar
me casé e:n la nor dc mI ... ida
con 0:1 hombre que yo nuoca amé

Dame un beso Rosita Encamad:l
dame un beso dc cMlS de amor
que en IU pecho ha locado un hombre
yen tus labios quiero locar yO.

Ese beso que lú a mI me pide"
ahora )' nunca te: lo puedo dar
porque ya se lo he dado a un hombre
con quien ahora mc encuenlro casada.

E.'iol: beso que yo a li te pido
ahool Y ~iempre me lo h:B de: dar
que si no un puñal de dos -filaS"
en el pecho lo pienso cla\'ar,

Si IÚ tiellc.~ puñal de dos "filas"
y en mi pecho lo piensas cla'ar
matanin ulUlllnda crióltUr:t
que la pobre Inocente estará.

Yo no mato una hnda crialura
que la pobn: lnoceme: l:5lará

pero a los días que llegue al mundo
a ti solita le he de Illalar.

l)c allí a qUince dias dio a IUl
una niña más linda que el sol
y de nombre le pu~icron Ro<.a
Ros:l como su padre mandó.

l>c alli a un mes clla .~alió 11 misa
yen la plaza sola la encontró
• Buenos dias ROSll:l Encamad:l
oquí "engo a I~r.ar mi Inlención.

No me males por l)IOS le 10 pIdo
no me male~ len compasión
(11lC ese beso quc tú a mi me pides
:lhorn y ~iCll1prc le lo dMé )0.

Yo no qUiero besos de lus labiOS
10 que qUIero ('S lograr mi intcndón
y sacando un puñal de dos "filaS"'
CII cl pecho fue y se lo clavó.

Al eslar e:n eslaS pal:lbras
el mando de: e:lla se lKefl:Ó

- Qlllén te ha dado la muene Rosita?
quiéll ha ,ido tu ..a.~esinador..?

E~e que e~lá ahí a lu lado
ese ha sido mi ··a.....""in:ldor..
porque cu:lndo tú le m;m:h:L,le
)0 le había JUr:Jdo mi 11II1OI'.

Dixitalización: CCG / Web: mapas.consellodacultura.gal/sonoro




