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1. Saliendo la reina a paseio

1-8

8.8.8.8.

por aquellas morerías
y la llevaron cautiva.

y la cogieron los moros

2. Salió su hermano a buscarla

por aquellas morerías
pero no la conocía.

y la encontró lavando

3. –Sale daí, mora bella,

deja beber mi caballo

sale daí, mora linda,
en esa agua cristalina.

4. –No soy mora, caballero,

que soy cristiana cautiva;
noche de Pascua florida.

5. –¿Quieres venirte conmigo

sobre mi caballería?
Y la gente, ¿qué diría?

me cautivaron los moros
–¿Y mi honra, caballero?

6. –Te lo juro por mi espada

sin tocarte ni hablarte

con toda la cortesía:
hasta los montes de oliva.

7. –Los pañales que yo lavo

¿a dónde los dejaría?
–Los buenos y los de holanda sobre mi caballería
y los que no valgan nada por el río abajo irían.

8. Al llegar a aquellos montes

ella a llorar se ponía.
–¿Por qué lloras, mora bella? ¿Por qué lloras, mora linda?
–Porque aquí, en estos montes, andaba mi padre a la cacería,
y mi hermano Amador con toda su cortesía.

9. –¡Virgen Santísima del Pilar!

¡Virgen Sagrada María!
y traigo una hermana mía!

¡Creí de traer una mora

10. Ábranse puertas del palacio,

aquí traigo la rosa

ventanas y galerías,
que buscaba noche y día.

11. Su madre llora de pena,

su padre llora y dicía:
–¿Dónde estuvistes, mi hija? ¿Dónde estuvistes metida?
–Estuve en un castillo de moros allí me tuvieron cautiva
para lavar los pañales de una mora que allí había.

12. –A esos moros, madre mía

yo sé bien la dirección:

voy escribirle una carta
Cortijo de Casablanca.
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