
 

 
ROSINA PRIMAVERALES 

Y en la plaza de Moradillo 



De siete a ocho de la mañana 

Han llegado tres amigas 

Rosina, Angela y Pilar 

Bien alegres y sandungueras 

De las fiestas de Fuentenebro 

Poniéndose a jugar gustosas 

Con el perro de Esteban. 

Rosina, en medio de la plaza 

Las otras dos amigas contemplando 

El juego amoroso del perro con ella 

Apoyadas contra la pared 

De la casa de una de las abuelas. 

Timoteo el barrendero 

Al otro lado de la calle 

Que da al Ayuntamiento 

Mirando hacia la joven sueña 

Si él pudiera montarla 

Y recrearse en ella. 

Rosina juega que juega 

Acariciando al perro 

Hasta le besa la lengua 

Estilo perro ella se agacha 

Y el perro de Esteban dale que dale 

Por ver si la mete en su Raja. 

¡Qué de risas ¡ Esta gracia de Amor 

Nos hace mucha gracia. 

-Me meo de risas 



Dicen Angela y Pilar asustadas 

Porque llega un coche 

A dar la vuelta en la plaza 

Después de dejar a otros mocetes 

Que vienen de las fiestas de Aranda. 

¡Del coche ha salido una gordita 

Que casi no puede sacar el pie ¡ 

Viendo el espectáculo amoroso 

Todos ellos ríen 

Y se marchan a sus casas. 

Rosina primaverales 

Qué bien se halla jugando con él 

Si no está enamorada del perro 

Bien mal que lo da a entender. 

-Marcha, marcha 

“Hay que amar a quien os ame 

Y querer a quien os quiera” 

Cantan las otras dos amigas 

Con la sonrisa en los labios. 

-No pienso echarme novio 

Y si acaso me le echara 

Ha de ser juguetón como este perro 

Porque si no no lo quiero. 

Dice Rosina primaverales 

Zafándose del perro de Esteban 

Que tenía justo la puntita del capullo 

Rozándole la Raja 



De ese su jardín tan bonito 

Que para sí quisiera el barrendero 

Y yo también ¡vaya¡ 

-Daniel de Culla 

 

 


