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Ya venimos de la guerra de África 
porque todo lo causa el amor 
ya venimos de la guerra de África 
porque todo lo trae la pasión. 

Al marcharme Rosita encarnada 
me juraste que no me olvidabas 
y ahora vengo a casarme contigo 
y te encuentro que ya estás casada. 

Casada, casadita estoy 
porque la ley me lo hizo así 
me casé en la flor de mi vida 
con un hombre que yo nunca amé. 

Dame un beso Rosita encarnada 
con tus labios de clavel de amor 
y ese beso que tú a mi me pides 
ahora nunca te lo puedo dar. 

Ese beso que yo a ti  te pido 
ahora siempre me lo has de dar 
y si no con mi mano derecha 
y en tu pecho he clavar un puñal. 

Y si tienes puñal de dos hilos 
que a mi pecho pueda atravesar 
matas una hermosa criatura 
que dentro de mi vientre estará.

Yo no mato esa criatura 
en el mundo que vive inocente 
pero mientras que al mundo salga 
y a ti sola te daré la muerte. 

A los tres días tuvo una niña 
más bonita que la luz del sol 
y de nombre le pusieron Rosa 
Rosa como su madre mandó. 

Y a los quince días fue a misa 
y en la plaza con él se encontró 
buenos días Rosita encarnada 
y ahora vengo a lograr mi intención. 

No me mates por Dios te lo pido 
no me mates tened compasión 
que ese beso que tú a mi me pides 
ahora siempre te lo daré yo. 

Yo no quiero besos de tus labios 
lo que quiero es lograr mi intención 
y sacó un puñal de dos hilos 
y en su pecho pues se lo clavó. 

Si mi inocente marido supiera 
que la muerte tú me ibas a dar 
conducido al presidio irías  
con la Guardia Civil por detrás. 

       CANCIONEIRO OENCIA E CONTORNA    
        XOSÉ LOIS FOXO 
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A los pocos momentos del crimen 
su marido llorando llegó 
dime, dime Rosita encarnada 
dime, dime quien te asesinó. 

Y Rosita encarnada llorando 
a su marido le contestó 
mira que aquel ingrato hombre 
que al marcharse le juré mi amor. 

Rosario García, cantareira de Xestoso 

       CANCIONEIRO OENCIA E CONTORNA    
        XOSÉ LOIS FOXO 




