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Reencontro co seu fillo 

En un pueblo de Guipúzcoa 
lleno de amor y gmnde1a 
un matrimonio vivía 
que solo tiene una hija. 

Un moci to de aquel pueblo 
de amores la pretendió 
y a l ver que se hallaba encinta 
e l traidor In abandonó. 
Y con otra joven del pueblo 
fue y se casó. 

Pero Isabel a l saberlo, 
juró de vengar su amor 
y al poco de estar casado' 
le dio la muerte a "traución". 

La metieron en la cárcel 
y de a ll í a poco tiempo 
d io la luz y trajo un niño 
más hermo<;o que un luccro. 

De los brazos de su madre 
a l niño arrebmaron 
lo llevaron a la ·'enclusa" 
y al punto lo bautizaron. 

Como nació en la cárcel 
en obscura soledad 
Joaquín le han puesto de nombre 
y de apellido Penal. 
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Llegó e l día del juicio 
y ante el fiscal declaró 
que ella solo lo matara 
para vengar su honor. 

Le sale pena de muerte 
pero por "entercesión .. 
de algunos magistrados 
le ha concedido perdón. 

A treinta años de pre~idio 
redujeron la sentencia 
y a la pobre Isabel 
le des ti na ron a Ce uta . 

Al levantarse de la sala 
llorando pide al fiscal 
que le enseñaran su hijo 
que lo 4ucría besar. 

Por complacer sus deseos 
al niño fueron buscar 
mientra' 4ue la pobre madre 
no cesaba de llorar. 

Cogió al niño entre su' hraLOs 
y llorando amargamente 
y llorando amargamente 
esla,o, palubr:ls le dijo: 

- Hijo de mi corazón 
que cruel es nuestro 'ino 
tú morir.í'> en la ··enclusa·· 
y yo moriré cn pre~idio. 
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En e.,ta perfecta vida 
no nos vcrcmo<. jamá<. 
pero en el cielo algún día 
y a ru madre atlra7arál'. 

Isabel pasó al prc~idio 
para pagar ~u condena 
y con lá¡,rrimao, de 'angrc 
regaba su tri~tc celda. 

Años tra~ año-, pa.~aron 
llenos de dolor y pena 
sin tener nunca un consuelo 
\ino tormentos y triste¿as. 

Al llegar veintitrés aiios 
llega un dí<~ de placer 
que cobró libertad 
la pobrecita Tsahel. 

Como de nada tcníu 
para su pueblo marchó 
y como nada tenía 
y a pedir se dedicó. 

Entre los buenos cristianos 
una limosna por Dios 
hallando en todos amparo. 
caridad >' protección. 
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Había un señor en el pueblo 
que con frecuencia le daba 
limosna todos los días 
de una manera cristiana 

Un día por la mañana 
le pregunta a la criada: 
- Dígamc buena señom 
el señor como se llama. 

Se llama Joaquín Penal 
notario de la comarca 
porque nació en la cárcel 
según la gente declara. 

Ese es mi hijo señora 
llorando le contestó 
y al llegar el Don Joaquín 
y al verla le preguntó. 
y al saber que era su madre 
al suelo se desmayó. 

No llores madre querida 
madre de mi corazón 
después de tan largos años 
de martirio y de dolor. 

Un banquete celebraron 
en la casa de su hijo 
donde viven felizmente 
llenos de amor y cariño. 
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