
                               El auténtico romance del Conde Olinos 

 

 

Madrugaba el conde Olinos, 

mañanita de San Juan, 

a dar agua a su caballo 

a la orillita del mar. 

 

También tuvo cuajo el conde 

de hacerle eso al animal, 

ya que el agua tan salada 

no sirve para abrevar. 

 

Por mor de dicha ocurrencia, 

la cosa acabó fatal, 

pues no hay que llevar caballos 

a beber agua del mar. 

 

Erizóse el noble bruto 

con el sabor de la sal 

derribando al caballero 

que se pegó una culá. 

 

Galopa huyendo el caballo 

y el conde corre detrás, 

por mucho que lo intenta 

no lo logra alcanzar. 

 

“¡Voto a bríos, mentecato, 

vuelve ipso facto acá, 

que me va a ver la doncella 

brincando como un  patán”. 

 

Babea espuma salitre, 

coceando el alazán, 

dando saltos de a metro 

el muy bestia, el animal. 

 



 

 

Ya se asoma la doncella, 

despeinada y sin lavar, 

quitándose las legañas, 

muy coqueta, en un pispás. 

 

La doncella se atribula, 

cuando acierta a divisar 

una nave que, despacio, 

se aproxima al litoral. 

 

Atisba a un marino en proa 

y lo toma por Sinbad,   

así que, cual una orate, 

salta y se pone a chillar: 

 

“¡Oh, argonauta viajero, 

hazme el favor de cantar 

cantos de un mundo lejano 

en los que manda un sultán!” 

 

Aprovecha el marinero 

la coyuntura procaz 

y entona unos gorgoritos,  

a ver si puede ligar. 

 

Se horroriza la doncella 

con tamaño recital, 

pues canción tan espantosa 

nadie osó antes cantar. 

 

La doncella palidece 

con angustia pertinaz 

y no tiene más remedio 

que largarse a vomitar. 

 

 



El marino se hace cruces 

por la negra tempestad 

que su canción ha creado 

en la doncella y el mar. 

 

El conde descabalgado 

rumia a solas su pesar, 

pues por su mala caída 

perdió la oportunidad. 

 

En el arte de la trova 

no existía nadie igual, 

sólo entonará sus cantos 

cuando se vaya a afeitar. 

 

El conde desconsolado 

oyó hablar al alazán: 

“Si tienes sed, hijo-puta, 

bébete el agua del mar.” 

 

Retornó Olinos andando 

a su castillo feudal 

y, después de lo ocurrido, 

nunca volvió a madrugar. 
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