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Carmela era una niña 
de una familia muy rica 
su novio la abandonó 
al ver que se hallaba encinta. 

Al darse cuenta sus padres 
del estado en que se hallaba 
le sentenciaron la muerte 
y la arrojaron de casa. 

Llorando y descolorida 
fue a casa de sus padrinos 
sus padrinos la recogen 
como si fuera su hija. 

Allí no le falta nada 
y ella  siempre está llorando 
se acuerda del porvenir 
que se le estaba acercando. 

Dio la luz hermoso niño 
era más guapo que un sol 
lo quería y lo amaba 
por el fruto de su amor. 

Carmela inventó un día 
de escribirle a su novio 
anunciándole una cita 
para hallarse los dos solos. 

Rogelio cumplió la cita 
que Carmen le había dado 
y se hallaron los dos solos 
bajo un árbol refugiado. 

Acércate a mi Rogelio 
acércate a mí que soy 
y verás hermoso niño 
el fruto de nuestro amor. 

Rogelio se fue acercando 
dándole besos al niño 
diciéndole –“desgraciado
vas a ser hermoso niño”.

No digas eso Rogelio 
no me maldigas el niño 
que “estes” son los “juramientos”
que tú has tenido conmigo. 

Los juramentos Carmela 
todos han salido en vano 
tú te quedas con el niño 
y yo me lavo las manos. 

Toma estas mil pesetas 
no te acuerdes más de mí 
ya sabes que tengo a otra 
que la quiero más que a ti. 

       CANCIONEIRO OENCIA E CONTORNA    
        XOSÉ LOIS FOXO 
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Dinero no te lo quiero 
no voy a vender mi honra 
no voy a vender mi honra 
como la que vende un perro. 
 
Al dar vuelta la condesa 
cinco tiros le tiró 
todo hombre que sea un farsante 
no merece otro castigo. 
 
 

 
Al llegar en altas mares 
echa un pie en la baranda 
y se arroja a la mar 
con su hijito del alma. 
 
Los barqueros que la vieron 
una mujer en el agua 
tiran las lanchas al mar 
por ver si pueden salvarla. 
 

“Nel” primero escaparate 
una carta dejó escrita: 
- Yo di la muerte a Rogelio 
y yo me la doy solita. 

 

 
                           O Rebolo ao paso por Arnado 

       CANCIONEIRO OENCIA E CONTORNA    
        XOSÉ LOIS FOXO 




