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Grandes guerras "C publican
en la tierra y CIl el mar
al Conde Rores lo nombran
por cap'tlÍn generaL

Lloraba la condesim
no se puede consolar
acaban de ser C1l-\ados
) 'ie lienen que apar1:lt.
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Cuanlos días l:uanlus meses
··pensas·· eSlar por allá
deja los meses condesa
por aiios puedes contar.
Si a los lres aílos no vuelvo
viuda le puedes llamar.

Pasan los lres y los cuatro
nuevas del conde no hay
ojos de la condesita
y no cesan de llorar.

Un día esHllldo en la mesa
su padre le empezó a hablar
deja el llanlo condesa
llueva vida lomará~.

No qui~iera Dios del cielo
que yo me vuelva a ea.~ar

dame licencia mi padre
para el Conde ir a buscar.
mi licencia lienes hija
mi bendición además.

Se relira a su ··aposienlo"
llora que le lIor.trás
se quita medias de seda
de lana la fue calzar.

Dejó zapalo de raso
lo puso de cordobal
un brial de seda verde
que valía un dineral.

Encima del brial puso
un hábito de sayal
las puntillas de romera
sobre sus hombros >e oyó.

Cogió el borde en la mano
y se fue a "pcrgunlar"
··andivo·· por mar y liCITa
no pudo al Conde cncontrar.

Cansada va la romera
ella no puede andar más
suhió al pucna y miró al I'alle
un cllStillo llegó a divisar.

"Saquer' caslillo es de moros
allí me cautivarán
va ser dc huenos cristianos
ellos me han de remediar.

Al bajar unos..
gran vacada fuc encolllrar
vaquerilo. vaquerilo.
le quería "PL'rgtllltar··.

• De quién llevas (anta~ vacas
lodas "dun" "signo" y seilal"
· Del Conde f'lorc;; romera
que cn el castillo está.

El Conde Flores tu amo
como vive por ad
de la guerra vino rico
mailana se va casar.

Ya están las gallinas muenas
ya eslán amasando el pan.
los convidados de leJOS
de Icjos llegando van.

Vaquerilo. vaquerilo
por la Sanla "Etemidá"
por el camino más cono
que me ha de llevar allá.

I a salida "daquer' pueblo
··antradiña·· da "ciudá"
arriba lo vio con la novia
en un ¡tilO venlanal.

· Damc limosna buen Conde
por Dios y su "caridá"'
l"t:hóla mano al bolsillo
y un real de plala le da
- Para tan grande señor
la limosna es un real.

Pues pídala u.~led mmera
que lo que pida tendrá
yo pido ese anillo dc om
que en su d~o chico eslá.
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Abriendo de arriba abajO

el hibllo de sayal
no me conocc:'i buen conde
mUlI ~i me C'OfK)C'er;is

el brial de seda vcrde
que me diste al desposar.

Al mir.u1e aquellrnje
ca)'ó el Conde ··pa" lm.~

ni con agu:l ni con vino
no lo pueden I1'cordar,

sino eon palabras dulces
que la romcm le da.

Yo /lO se como eres Conde
no lo podré oh illar
en \icndo una muje!" guapa
pronlO la \= abnu.ar"

- "'Malaia""la romenla
quien le trajo por ac;i
no me la maldiga nadie
que es mi mujer nalUm!.

Con ella voy a mi tierra
y adiós señores quedar
quédese con Dios la novia
\'e~tllla ··c" sin casar.
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