
Muerte a la infiel esposa
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En Sant3 Cruz de Tenerife
vivía Antonia Penalta
lnu!rfana de p;tdre)' madre
.se crió con una hefm:lna.

Se celebraron 'a.~ bodas
con amor y regocijo
clla se puso por madre
de los pobres huerfanllos.

Con ba~tante honestidlld
con honradcl y crianza
se casó con un \iudo
llamado Jooquín Gall3tZ3..

Al poco tiempo tuvieron
estos esposos un hijo
y3 se empiezan los lrobajos
de los pobres huerfallllos.

El cual tenía dos hijos
los dos de muy cona ..-dad
a quien 'UI padre adoraba
con mucho anhelo y piedad.

y parJ mejor \cstir
y darles el alimento
IrJIÓ de marchar a cuba
ese hombre muy contento.

El mayor cuenta doce años
ocho el más pequeñito
y ~u padre muy contento
CUida de los huerfanitos.

I'ero Antonia la traidora
a su mando le decía:
• No me abandones Jooquin
no puedo con la familia.
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Tú )11 ~abes los posiblC'i
que u:nemos p3l':l ello
muy mallo \'amos pasar
SI 00 nos mandas dInero.
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Por la madrasua lraldora
Daniel e~ un gran pillo
pues no nos dan de comer
nI tampoco de \estir.

··Pa- manlener nuesllm hijO'l
te he de mandar 10 que gane
para que ni tú ni ellos
05 leng;iIS que pasar IHullnrc.

Pues a li le los encargu
y le lo pidu de veras
que me cuides bien los nii\os
y los mandcs a la e.'iCuela.

Descuida pues mi marido
a mi cuenla queda lodo
tú sabes que )·0 los quiero
y que lambién los adoro.

Llegó el dla de emb3n:ar
al muelle van dc<ipcdirlo
van los hIjos y la madre
lJe\ando en br.u.os el nlilo.

Toca el vapor la "sefClla"
y se despide comento
le da un abrazo a todos
y se marchó al momento.

Al cabo de poco llempo
)"lles empe.tó a mandar
glr.indoles ochenta duros
que ahorró de IrabaJar.

A su mUjer le mand.ab.:!
mucho dinero el mando
Antonia lo malgaslaba
en VICIOS con su querido.

Hasta que el hijo mayor
u su padrt: le escribió
conlándole su lriste \ ida
y Su lrisle situación.

Entre otr.l.s cosas le dice:
• Pues no e~tamo~ sali~f,:d¡o<;

porque hambres no nos fallan
ni cao¡¡igos muy <;Clcn)',.

Mi ..... nuestro situación
nuestro padre lan querido
no no~ marllle más dinero
que lodo será: perdido.

y el al coger la cana
al amo pidc la cllcnla
y se viene paro Espai\a
con una iOca pel"\·CI'\:l,

Al puesto <k Tenerire
llegó un anochecer
un poquilO disfrazado
no <;c dio a conocer.

Se marchó para su ca.~

se metiÓ en un rincón
para acometer la escena
que después aronteció.

Llegaron los dos a casa
y se iban a aCO!itar
pero no sabían ellos
lo (lue Ic~ ib:1 a pasar.

Cuando quedaron dornndO!>
que él lodo lo OOSCl"\<Ó

dos dISparos de piqula
""ncr· pecho se los metió.

Ya su desleal esposa
de esla manera le dice:
- A) mujer la rn;is pel"\CTS:l

pa.rn qUIen Ianlo le quise

Coge el nii\o de ella en b.....zos
le dice de e.sta manera:
- Ere~ hiJO de mala madre
no has de ser cosa buena.

Le dio contra una venlana
la cabeza le partió
aquella iJlfeli¡ crialuro
~u alma a Dios enlregó.
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y con la misma pi~tola

un tiro se disp;1lÓ
delante de lodo el pueblo
en el balcón se cayó.
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