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Doña Ángela de Armesía
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Arriba en aqklella sierr.l
en la sierra allá arriba
se plIsea un caballero
Oc noche lambién de día.

Se viene pam Gmnada
a casa de una tía
• Ay dímelo ay mi lfa
dimelo ay lia mía.

Se paseaba Don Juan
la flor de todo Castilla
también se pasea Doña Ángela
DoiIa Ángela de Armcsía.

SIete año!; y má." un día
en Al"'dgÓfl "avizó"
al cabo de los siele años
p:u;l Gr.mada voh·ió.

Encuentra un paSIOfClto
que por la ~ieffil andaba
. AYdímelo pa5tort:lI0.
dime cuando te \'oy dar.
me ~'as contar la mentira
~ va~ contar la verdad.

Con quién se ea'la Doña Ángela
Dona Ángela de Armesfa,
con un ffialllués Oc Sc~lIla

00 se si se casaria
tan pronto que a mi me ~ lerd.

No hagas eso~no
que le van qunar la 'Ida
ay 00 quiran tía 00

bien sabía lo que hada.

Estando)"3 se ca.~ando

Don Juan "va" allá se camilla
tan pronto que Don Juan vio
Clilas palabras deda:

Con quién '\.C casa Doña Ángela
Dona Ángela de Armesía
nmn,llm se va a casar
eon un marqués de Sellilla
no se si !ie casaría
en CUalllO que a mi me viera.

. DiO-' quiera que no me goces
traidor ni siquiel"'J un día.

Se vienen para su casa
dla comer no llklcría
todos cantan. todos bail¡¡1I
fklña Állgela no podia.
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AJIi le echaban agua.
allí le echaban vino
ni con agua ni con vino
Doña Ángela volvió viva.

Ya la lIe\'an entemu-
;1 Urt3 ermila que alll había
·...erneodo.. de la enlelTdr
Don Juan "pa.' all~ 'le ,amina.

Encuentra al ennilllflo
que de la ermita venf3
3 donde queda la blallCa
;1 donde queda la niib.

Allí le queda la blanl;a
allf le queda la ni"a
junIo al alIar mayor
frenle a Sant:l Calalin:l.

Con un puñal de oro que lleva
la sacara card arriba
la pu~o en las rodilla.~

,omo si estuviera ~jva.

o A quién ol\'idasle¡~ Ángela
a quien lanto le quería.

Est:uJdo en estas palabrdS
ooj6 la Vir~cn Maña
. Cuánto darías Don Juan
a quien te la vudva viva.
o Le rezaría un rosario
lodos los día.~ de mi vida.

Ahí la tiel'lC!> Don Juan
por sicle años } un día
al cabo do: los siete años
lolverá mi compaiHa.

Echaré un pleito a Granada
a qUien le toque a la nina
o La nllla toca a Don Juan
que 13 trae bien merecid;¡o
mh \alc quien desenuclT3
que qUIen echa lIelTd encima.
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