
Madre, Francisco no viene

Versión 1           
- Madre, Francisco no viene,
madre, Francisco ya tarda.
- Es tiempo de sementera
y anda la gente ocupada:
de noche aguzan las rejas,
de día van a la arada. 
Si tu Francisco no viene
será porque no le vaga.

Se subió Teresa al cuarto
donde cosía y bordaba
y vio venir un vaquero
montando en yegua lozana.

- Nuevas te traigo, Teresa:
para ti todas son malas:
que tu querido Francisco
muy malo queda en la cama;
ayer en el herradero
le dio el toro una cornada
y si le quieres ver vivo,
no esperes para mañana.

- Sáqueme, madre, el jubón
que está en el hondón del arca
¡con alegría se hizo,
con tristeza se estrenaba!
Sáqueme, madre, el manteo
el de luto y no el de gala,
y aparéjeme el caballo
donde Francisco montaba.
Ya que no sirva para él
sirva para su galana.

En el medio del camino
oyen doblar las campanas...

Versión 2
- Madre, Francisco no viene,
madre, Francisco ya tarda. 
- Calla tonta, calla loca,
no seas disparatada.
Que en tiempo de sementera
anda la gente ocupada.
De día van con los bueyes
de noche van a la fragua.

Se ha asomado al balcón
por ver lo que divisaba.
Se ha divisado al caballo
donde Francisco montaba. 

- Noticias traigo Teresa,
no son buenas que son malas.
Que a tu querido Francisco
el buey le ha dado una cornada.
Y si lo quieres ver vivo
arréglate a las voladas.
Y si lo quieres ver muerto
déjalo para mañana.

- Madre ¿qué botas me pongo
las de luto o las de gala?
- Ponte las de luto hija
no te pongas las de gala.
Que con alegría se hicieron,
con tristeza se estrenaran.

Y al revolver de una esquina
con el entierro se hallan.
- Adiós Francisco querido
adiós Francisco del alma 
Que me dejas en el mundo
muy triste y desconsolada.
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