BEREZO

Ya vienen las carpeñas
ya viene el rumbo,
las de las faldas anchas
la sal del mundo,
la sal del mundo niña
la sal del mundo.
Ya vienen las carpeñas,
ya viene el rumbo.
Son de piedra y pesan mucho,
los castillos de Oropesa
son de piedra y pesan mucho,
y el que quiera comprobarlo
que venga y las coja a pulso,
que venga y las coja a pulso;
los castillos de Oropesa.

Mi marido es un tonto
quiere que vaya,
con una criba al río
a cribar agua,
a cribar agua niña
y a cribar agua,
Mi marido es un tonto
quiere que vaya
Son arriesgaos y valientes,
los hombres de Navahermosa
son arriesgaos y valientes,
porque beben mucho vino,
y se engrasan con su aceite,
y se engrasan con su aceite;
los hombres de Navahermosa

Y anda vete anda vete
mozo atrevido,
si has hecho eso con otra
que harás conmigo,
que harás conmigo niña
que harás conmigo
y anda vete anda vete
mozo atrevido.

A la flor de romero,
romero verde,
si el romero se seca
ya no florece,
ya no florece
ya ha florecido,
que la flor de romero
romero ha sido
Villacañas y El Corral,
dicen que se prende Lillo
Villacañas y El Corral.
y los de Tembleque dicen,
prendan fuego a El Romeral,
prendan fuego a El Romeral,
dicen que se prende Lillo.

Una niña que fue
con su madre a lavar,
se ha caído en el río
y no ha podido navegar,
y el barquero que la vio
no la ha podido sacar,
se la llevó la corriente
a las orillas del mar.
De belleza sin igual,
Talavera tiene un puente
de belleza sin igual,
y una ermita de La Virgen
donde vamos a rezar,
donde vamos a rezar;
Talavera tiene un puente.
Ya sabes mi paradero,
si me quieres escribir
ya sabes mi paradero,
Sevilleja de la Jara
en la provincia Toledo,
en la provincia Toledo;
si me quieres escribir.
La que echan en El Torrico
allá va la despedida
la que echan en el Torrico
Oropesa, La Calzada
y El Puente del Arzobispo,
y El Puente del Arzobispo,
allá va la despedida.
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