Romance de los comuneros y las
felonías de Carlos I
Por Carlos Merino

Hace muchos, muchos años,
Creo que Quinientos ya han,
Sucedió aquí en Castilla,
Una cosa singular

Pero todo se nos quita
De real un dineral
Y pronto la gente desfila
A la capital se irá

Vino un joven mozo
Traído en barco, por mar
Y cual morisco en patera
Apenas pudo arribar

De pronto la llama prende
Y Castilla clama ya
Y la gente comunera
Pronto se ha de levantar

Por la parte de Laredo
De Castilla, puerto lanar
Se le vió al mozalbete,
Ansioso por aquí allegar

Mas D. Carlos no recula
Y sus tropas manda ya
Imperiales y vendidos
Al común se han de enfrentar

Con su corte holandesa
Llena de gente sin par
Que del castellano ignoran
El sentir y hasta el hablar

Muchos fueron los combates
Duros, fieros de verdad
Que el castellano enfadado
Es muy duro de pelar

Dispuesto a coger el cetro
Y los trastos de mandar
A la corte castellana
Se hace al punto llevar

Pero al fin caen derrotados
Por la hueste imperial
Entre campos y montañas
Villalar es el lugar

Ya lo tenemos mandando
Luciendo corona real
Sin cuidarse de su madre
A quien le llega a robar

Allí perdieron la vida
La cabeza pierden ya
Los altivos comuneros
Pero no la dignidad

Castilla, nación rica
Quién te ve y te verá
Que ya sus muchos millones
Pronto desaparecerán

Sirva esta historia de ejemplo
Para la modernidad
Que los derechos se obtienen
Si no paras de luchar

Carlos quiere el trono
La corona imperial
Y luchar contra el protestante
Mucho eso ha de costar

Y desde entonces hasta ahora
Siempre es en buenahora
Que el castellano despierte
Cuando le tientan la suerte
Y otras cosas importantes
Que siempre serán bastantes
Para irse en pié, despertar
Y no rendir en el luchar

Mientras tanto el pueblo llano
Común se hace llamar
Suspira y echa de menos
El ser libres de verdad
Discutir a la nobleza
Al procurador nombrar
Tener justicia, templanza
Y un buen Rey para reinar

Justicia, Honra, Libertad
En contra de Rey Bastardo
O de regente falaz
Aunque cabeza se pierda
Que aguante la dignidad

