¡AI UN GALAN D´ESTA VILLA!
¡Ai una galán d’esta villa!
¡ai él per equí venía!
¡ai diga lo qu’él quería!
¡Ai busco a la blanca niña!
que tien la voz delgadina
la que’1 cabellu texía
¡ai trenzadinos trayía!
¡ai que nun la hai nesta villa!
si nun yera una mio prima
¡ai de maríu pidida!
¡ai bien qu’ora la castiga!
¡ai con vares les d’oliva!
ye la causa otra so amiga
que la tien allá en Sevilla
¡Ai diga a la blanca niña!
¡ai que’1 so amante venía!
¡ai un galán d’esta casa!
¡ai él per equí pasaba!
¡ai diga lo qu’él buscaba!
¡ai busco a la niña blanca!
que tien la so voz delgada
la qu’el cabellu trenzaba
¡ai trenzadinos llevaba!
¡ai que nun la hai nesta casa!
si un yera una mio hermana
¡ai de maríu velada!
¡ai bien que la castigaba
¡ai con vares les de malva’
ye la causa otra so amada
que la tien allá en Granada
¡ai diga a la niña blanca’.
¡ai que’1 so amante la aguarda!
al pie d’una fonte fría
que per un ríu corría
¡Ai llegó a a la fonte fría!
yá’1 so bon amor venía
per sobre la verde oliva
per onde ora’1 sol salía
¡ai mañana la tan fría!
¡ai Antonio se dicía!
al so cuellu una midida
¡Ai yá vien la blanca niña!
¡ai agua la depidía!
¡ai agua de fonte fría!
¡ai lo qu’ellí-y dicía!
¡Ai celos la depidía!
¡ai la vinaxa dorida!

¡ai trúxola de Sevilla!
¡ai de manu la so amiga!
¡Ai yo te la mercaría!
¡ai más galana y pulida!
¡ai si quies mío compañía!
¡Ai sí pol ánima mía!
¡ai que ‘l que me dio la cinta!
¡ai nun quier que yo la vista!
¡ai quier que la ponga en rima!
quierla pa otra la so amiga
que la tien allá en Sevilla
¡Ai padre téngolu’l vida!
únvieme a la romería
al pie d’una fonte clara
que per un ríu manaba
¡ai llegó a la fonte clara!
yá’1 so bon amor llegaba
per sobre la verde rama
per onde ora’1 sol rayaba
¡ai mañana la tan clara!
¡ai Antonio se llamaba!
al so cuellu una esmeralda
¡ai yá vien la niña blanca!
¡aí agua la demandaba!
¡ai agua de fonte clara!
¡ai lo qu’ellí-y falaba!
¡aí celos la demandaba!
¡ai la vinaxa dorada!
¡aí trúxola de Granada!
¡ai de manu la so amada!
¡ai que yo te la mercaba!
¡ai más pulida y galana!
¡ai si quies la mio compaña!
¡ai sí pola vuestra alma!
¡ai que’1 que me dio la saya!
¡ai nun quier que yo la traiga!
¡ai quier que la ponga en vara!
quierla pa otra la so amada
que la tien allá en Granada
¡ai padre téngolu en casa!
únvieme a la Roma santa
¡ai col que yo más quería!
¡ai Antonio se dicía!
él se fuera y nun venía
mui tiernes cartes m’envía
¡Nun te me cases mio vida!
presto será mio venida
¡Ai fuese a la romería!
¡ai col qu’ella más quería!
¡ai la niña taba encinta!

¡ai Ilegáronse a la ermita!
¡ao onde 1’abaz diz misa!
¡ai misaba na montiña!
¡ai el molacín 1’aubiba!
¡ai vueltes les que daría!
alredores de la ermita
¡ai que’1 partu-y venía!
¡Santa María madrina!
un niñu en brazos trayía
Xesucristu se dicía
el niñu roses trayía
cuatro o cinco nuna piña
de la caña más florida
¡aí dala a la blanca niña!
¡ai pues ella taba encinta!
¡ai parió una blanca niña!
bautizóla n’agua fría
púnxo-y de nome Rosina
que’1 niñu roses trayía
¡ai col que yo más amaba!
¡ai Antonio se llamaba!
él se fuera y nun tornaba
tiernes cartes m’enviaba
¡nun te me cases mio alma!
presto será mio tornada
¡ai fuese a la Roma santa!
¡ai col qú ella más amaba!
¡ai la niña encinta taba!
¡ai llegáronse a la sala!
¡ai onde l’abaz misaba!
¡ai misaba na montaña!
¡ai el molacín l’audaba!
¡ai vueltes les que-y daba!
alredores de la sala
¡ai que’1 partu-y llegaba!
¡Santa Marina abogada!
un niñu en brazos llevaba
Xesucristu se llamaba
el niñu roses llevaba
cuatro o cinco nuna caña
de la caña más granada
¡ai dala a la niña blanca!
¡ai pues ella encinta taba!
¡ai parió una niña blanca!
bautizóla n’agua clara
púnxo-y de nome Rosaura
que’1 niñu roses llevaba.
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