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En la provincia de Soria 
muy cerca de la montaña 
en muy buena posición 
un malrimonio habitaba. 

En compañía de una hija 
que Florinda se Uamaba 
y era la reina del pueblo 
por su hermosura y gracia. 

Es1a llegó a "enemorarse" 
de un guapo mozo del pueblo 
sin más bienes de fortuna 
que su honradez y su extremo. 

Se querían con delirio 
con delirio y con pasión 
hasu1 que en el treinta y 'eis 
el movimiento estalló. 
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Recollida de Vicenca Álvarez Gonzile1: 
de Vilarillo 
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Y el veintisiete de junio 
a la moza asf le habló: 
- Me voy defender España 
alistado en La Legión. 

Lo que te encargo Florinda 
encanto de mis entrañas 
que no olvides un momcnlo 
al pobre que e~tá en campaña. 

Que s i Dios me da fortuna 
y una buena posición 
·'anque·· tus padres no quieran 
nos casaremos los dos. 

Ve a la guerra Amonio mío 
aunque me cause dolor 
sin miedo de que te ol' idc 
por otro mi cor.tzón . 
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y a la Virgen del Rosario 
que te libre de la muene 
que te libre de la muene 
en los campos de batalla. 

A~í despide llorando 
esta hermosa pareja 
con sus al mus destrozadas 
de tanto dolor y pena. 

Más de allí a poco tiempo 
el mozo al frente marchó 
otro rico acaudalado 
de amore~ la pretendió. 

Diciendo:- Ch1vel de mayo 
prenda de rm corazón 
si me quieres. cuanto tengo 
pongo a tu disposición. 

Pero ella le contestó 
diciendo de esta manera: 

No me casaré contigo 
ni me imponan 1u~ riquezas. 

Porque hice juramentos 
a la Virgen del Pilar 
} al no casar con Antonio 
solteru quiero quedar. 

Se rue junto a sus padres 
de aquella hermosa doncella 
diciendo:- Me ha despreciado 
por lo que está en la guerra. 

Y el padre le contestó: 
- No te preocupes de nada 
que ella ha de ser tu mujer 
aunque tenga que matarla. 

Y aquel padre sin entrañas 
a\f le habló a ~u hija 
-Si no te casas con él 
te voy a quitar la vida. 

Padre de rn1 corazón 
de rodillas 'e lo pido 
que no obligue a casarme 
con e>e hombre maldito. 
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Porque hice juramento 
a la Virgen del Pilar 
que al no casar con Antonro 
soltera quiero quedar. 

No ves que Antonio es pobre 
y e;,te posee riqueza 
te va a tener de señora 
lo mismo que a una marque~a. 

Yo no quiero ~us riquezas 
ni nadu de lo que él tenga 
solo seré para Antonio 
si la mucnc lo respeta. 

Hija de mal corazón 
bicho maligno y pcrver~o 
re VO} a quitar la vida 
si no haces lo que ordeno. 

Válgame Dios de los cielo 
válgame la Virgen Santa 
por culpa del in terés 
voy ser una desgraciada. 

Y así que vino la noche 
con su manto y sus estrellas 
jura dar muene a su padre 
esta ~aliente doncella. 

Cogida por el e~pamo 
el terror y asu~tada 
con el "cochillo" en la mano 
al señor juez se entregaba. 

Señor juez del panido 
méturnc usted en la prbión 
que acabo de darle muerte 
al padre que me dio el ser. 

Porque quería casarme 
con un hombre que tenía 
riqueta, mucha nqueza 
cosa que yo no quería. 

Porque yo quería a otro 
con mi corazón y alma 
y en los frentes de batalla 
anda defendiendo Espaila. 
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Y a la celda de mujeres 
el señor juez la entregaba 
avisando el personal 
en que nada le faltara. 

Y esta joven tan hermosa 
ror ser fiel a su amor 
en dale muerte a su padre 
ni un momento "ditubió"". 

Estando en su cautiverio 
traspasada de dolor 
para escribirle a su amante 
papel y tinta pidió. 

- Querido Antonio del alma 
desde e~ta tnstc prisión 
te escribo esta triste carta 
dándote mi último adiós. 

Sabrás Antonio núo 
por culpa de tu querer 
le he quitado la existencia 
al padre que me dio el ser. 

Porque quería obl igarme 
a que tu amor dejara 
por un rico acaudalado 
y que con él me casara. 

Pero yo te juré a ti 
amor con tanta fim1eza 
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Pero ~i es que tardas mucho 
Antonio de mis entrañas 
ya no existirá en el mundo 
aquella que tanto amabas. 

Tan pronto recibe Antonio 
la carta de ~u Florinda 
se la entregó a su~ jefes 
el tiempo que les pedía: 

- Permiso para ir al pueblo 
pam ir ver a su Florinda 
y como era buen soldado 
se lo dieron enseguida. 

Ha llegado a la Almazana 
es cabe7a de partido 
para hablar con su novia 
Antonio pidió permiso. 

Y al mirarse estas dos alma~ 
de esta manera dcdan: 
- Florioda de mi querer 
dulce encanto de mi vida 
entre todas las mujeres 
tú eres la más querida. 

Antonio de mi~ entrañas 
prenda de m1 corazón 
soy la mujer m á~ dicho~a 
aunque muera en la prisión. 

que para otro no sería 
mientras viviera en la tierra. 

Estando en esw~ palabras 
el señor JUez entró 

Pero ahora que ya sabes 
que dio fiel a tu amor 
a la pobre prisionera 
ten le algo de compasión. 

Si es que me quieres mirar 
en mi última hora feliz 
pide permiso a tus jefe~ 
ven despedirte de mí. 

tan pronto lo vio Antonio 
de esta manera le habló. 

A Usía ~eñor juez 
le pido de corazóo 
que le perdone :1 mi novia 
que yo cumpliré ~u prisión. 

Por ~er fiel a su cariño 
por ser márt1r de su amor 
de lo~ alto~ tribunales 
tendrá alcanmdo el perdón. 
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