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Grandes guerras se “poblican”
por la tierra y por el mar 
al Conde Flores señor 
nombran de capitán general. 

Condesita, condesita 
no dejaba de llorar: 
- ¿Cuántos días, cuántos meses 
vas a parar por allá? 

Deja meses condesita 
por años puedes contar, 
si a los seis años no vengo 
viuda te puedes llamar. 
- No lo quiera Dios del Cielo 
ni la “Santa Trenidá”.

Condesita, Condesita 
no dejaba de llorar 
un día comiendo en mesa 
su papá le empieza a hablar: 
- Deja llantos Condesita 
nueva vida tomarás. 

Condes y Duques te quieren 
ahora te puedes casar. 
- No lo quiera Dios del cielo 
ni la  “Santa Trinidá”
carta en mi poder yo tengo 
que el Conde Flores vivo está. 

“Dime” la licencia padre
para el Conde ir a buscar. 
- La licencia tienes hija 
la bendición además. 

Quita zapatos de charol 
se pone el de cordobán, 
quita medias de seda 
de lana las fue calzar. 

Coge el bastón de mano 
se marcha a “peregriniar”
corre los siete reinados 
noticias del Conde no hay. 

Condesita, Condesita 
ya no puede caminar 
ha llegado a una montaña, 
ha “devisado” un castillo
en un pico de un pinar, 
ha “devisado” un vaquero
con rebaño de vacadas. 

Vaquerito, vaquerito, 
por la “Santa Trenidá”
¿De quién es tanta vacada 
toda “co el” mismo señal?
- Del Conde Flores señora, 
por qué me “perguntará”.

El Conde Flores, señor, 
- ¿Cómo vino por acá? 
- De la guerra vino rico 
y ahora se va a casar. 

Tiene las gallinas muertas 
quedan amasando el pan, 
padrinos y convidados 
todos a llegar están. 
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Vaquerito, vaquerito 
por la “Santa Trenidá”
por el camino más corto, 
tú me guiarás allá. 

Por el camino más corto 
es por ese que “usté” va,
ha llegado al castillo, 
ha “devisado” el Conde
en un alto ventanal. 

“Dime” una limosna Conde
a la “Santa Trenidá”
echa mano al bolsillo 
una moneda le da. 

Para grande caballero 
poca limosna es un real. 
- Pida usted romerita 
lo que pida se le da. 

Vaya ojos de romera 
en mi vida he visto igual. 
- Si lo has visto grande Conde 
dime se conocerás. 

Este anillo de oro 
que me diste al esposar, 
y el manto de seda linda 
también al esposar. 

Al oír estas palabras 
a ella se fue a abrazar 
…………………..
…………………..

Malas mañas te das Conde, 
de ver a una chica guapa 
a ella te vas a abrazar, 
maldita sea la romera 
¿Quién te trajo por acá? 

.................................... 
“pa” pedir una limosna
no hace falta del portal 
“se” tú eres hija de un Conde
yo soy de un Rey que aún es más. 

Que no “me a” maldiga nadie
que es mi mujer natural, 
quédate con Dios la novia 
vestidita y sin casar 
yo me voy para mi tierra 
con mi mujer “prencipal”.
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