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Asesina de su hija
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En ..~te pIleblo sci\ores
unajO\en habilaoo
en compañía de unJ hljJ
qllC unos SCIS aiio'i I;:OOlaoo.

y mamá le contestó:
- Yo la quilaré delJme
- No se qll(' qUll,:n:n h:Krrme
tal \el. "qucrerán" matam'le.

Esta tomó n:lxiones
COfl un molO de aquel pueblo
y que llegó a oflllf;:erlc
palabr;ls de l;:aSamienlo.

l...oli¡ abuelos de la mña
no creyendo la \crdad
~ la infeli7. cri:uurJ
obligaron a mardlllr.

Un dia aquel mah·ado
le ha dicho a ~u qUl;:nda
que l'On ella se casaba
si no fuero pt)I'" la niña.

y ella lOda temhlando
prollto <;oC JlIISO a Jloror
diCIendo: - No quiero irme
porCjU(: me \0lII a m:n3r.

y ella le dia,::

- Por la hija no te anijlls
yo la quitllré debnr..
a la hora rncno~ pensada
ya no la vuelve ver nudie.

La mr\a estaoo pn:~enle

y al oír estllS palabr.as
a casa de sus abuelos
sc matt:ltó toda asustad!..

y II ~us abuelos le ha dKM
nerviosa y sobresaltada:
- Un humbre a mí mamá le ha dicho
que yo en ca.sa e.storbaba.

Pum qllC la matura
se fuero de buena gana
la fueron acompañando
ha~la lIesar a ~1I I;:asu.

En cuanto la pobre niña
en su casa penetr.l.Da
los abuelos se escondieron
JlOf \ er lo que :allí pasaba.

Aquella madre salvlI.JC
~In alma ni col'lll.Ón
oon palabras carir\oslls
a ~u hija lllf;:ibiÓ.

A dónde has pasado el día
su madre le "pergutltó"
hoy que ,ioo tu madrina
} tú 00 estabas en caQ.
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Te ha Ir.lído un ~galo

de la rcria de Posada
UI1 vestido una sonija
y unos pendientes de plata.

Sube coomigo a la alcob.:l
que te lo, voy a poner
par:! que "esteas" guapina
cwndo ella le HleI"a a ler

Ul niña loo;¡ conlen!;¡
subió u lu habilación
creyendo que el"3 cieno
cuanlo su mad~ le habló.

Ven que le 10y a romper
hija mía las oreja~

lIunque le la,lime un poco
aguantarás lo que puedas,
Pues si le pones llorosa
seña una \"ergllelUa.

y con una gl"3n uguja
de esa de hacer la.~ c;¡lcclas
le II"3Spa..'\Ó un oido
oquel13 madre 11"31 lesa,

De prontO ,ieoc el querido
con una gl"3n p;llangana
para rcrogcr la sangre
qlle la in()(:ente derrama_

Todos qlledaron en silencio
y la niña se desangm
y al cabo de un breve ralo
la niña así clamaba:

. Madre déjullIc por Dios
que no sé lo que me pasa
me voy quedando sin, ista
) me cnt'Uentro nlu} cansada.

Los abuelos de la niña
que en 13 ptJCl1a se hallaban
a llamar por los 'ccinos
atónilos 'le qucdaroo.

y nanqlleando las pllenas
por ler lo que alli pa...aba
1"-'1'0 cuando cntr.lfoo dentro

Ac-.ll)aodo con Sil I i(b

la 111khz prontO -.e hallaba
trndida ~obre una silla
que al ,'erlo dolor l;ausaba.

Xente de An¡¡ulelros·Montefurado
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