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1. Una tarde de verano
oí cantar a una mora

i-estando en la morería
i-al pie de una fuente fría.

2. –Buenas tardes tenga, mora –Buenas tardes tenga Usía
–Deja beber mi caballo nesas aguas cristalinas.
3. –No soy mora, caballero
cautivada por los moros

que soy cristiana cautiva
desde pequeñita niña.

4. –Si quieres venir a España –Yo de buena gana iría
y mi honra, caballero ¿dónde yo la dejaría?
–Y en la punta de mi espada de mi corazón cautiva.
5. –Y estos pañuelos que traigo ¿dónde yo los dejaría?
–Los de seda y los de hilo para mi caballería
y los que no valgan nada por la corriente se tiran.
6. La montó en su caballo delante se la traía
y al llegar a la frontera la morita se reía.
7. –¿Por qué sospiras, mi alma? ¿Por qué sospiras, mi vida?
–Por mi hermano, el Aguileño y mi padre en compañía.
8. –¿Por qué te ríes, morita? ¿De qué te ríes, a usía?
–No me río del caballo ni tampoco del que guía
me río de la España que también es patria mía.
9. –¿Cómo se llaman tus padres? –Uliveros de Castilla
y un hermano que tenía se llama José María.
10. –Ábreme las puertas, padre ventanas y galerías
aquí te traigo un tesoro que llorabais noche y día.
11. La recibieron sus padres con muchísima alegría
y luego le perguntaban con los moros qué hacía.
12. –Pues los moros, padre mío a mí mucho me querían
me tenían a guardar los pavos y las gallinas.
13. Al cabo de algún tiempo ya me quisieron casar
con un muchacho muy bueno y de mucho capital.
14. –Válgame Dios de los cielos la Virgen Santa María
creí traer una mora y traigo una hermana mía.
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