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Un crimen facineroso 
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Un crimen facineroso 
ahora voy a explicar 
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que ha ocurrido en Ilarcclona 
que causa "tcmeridá". 

En la hermo~a capital 
un matrimonio habitaba 
tenía dos de familia 
que el cielo le da por gracia. 

El mayor era Crisanto 
Fermín era e l más pequeño 
se hicieron muy calaveras 
cuando llegan a mot.uelos. 

Otro honmdo matrimonio 
que es vecino de aquella villa 
tenía dos hija~ 1no1~ 
a la cual la más bonita. 

Ya hacía algún tiempo 
que aquellas do~ hermanitas 
seguían en e l estudio 
en un taller de modi~ta. 

Empiezan a concjarl a~ 

los dos hermanos traidores 
una tarde en el paseo 
les declaran sus amores. 

Luego le dice Crisanto 
a su novia Tere'>ila 
que igual parece un juguete 
por ser e~ta tan bonita. 
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, o te parece bien mío 
que hoy como día de pa~cua 
salgamos los cuatro juntos 
un ratito por la playa. 

Luego le dice Terc~i ta 
a su hermana Adelina 
vamos a dar un pa~eo 
todo~ cuatro en compañía. 

De l a~ dos lo~ trc~ go.~:amos 
muy alegres y contentos 
las dejamos cn e l bosque 
y nos venimos a l pueblo. 

Le dice el otro: 
- También has de llevar 
herramienta preparada 
la metes dentro del coche 
y que no nos falte nada. 

Es mejor enterrarlas 
para no ser de•cubicrtos. 

No~ vamol> a dar la ~uelta 
le dicen a ~u s amantes. 
Pero al momento ya ven 
que viene un coche 
y les hace seña que pare 
los criminales a l coche. 

Fingiéndose desconocidos 
ya le dicen enseguida 
s1 las querían lle\'ar 
en un momento a IJ villa . 
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y viendo las pobr.:s c.:hica!
que el viaje ~e hace largo 
le dicen a los traidores 
pero cuando es que llegarnos. 

y entonce. Tcresua 
viendo el coche a todo mecha 
se a~oma a la ventanilla 
por el cristal hacia rucm. 

Y cuando la pobre ve 
que se encuentra en una sierra 
daban gritos de dolor 
y a Dios imploran clemencia. 

Le dicen lo~ eriminalt:s 
no teng<íis miedo ni pena 
que nada os pasará 
si aceptáis nuestras promesas. 

Gonr vuestro amor querernos 
y vuestra bella hermosura 
os dejaremos con vida 
si así lo accp1as s in duda. 

Las dos jóvenes llorando 
quieren hacer resistencia 
pero inútil les ha ~ido 
lib~e de aquella~ fieras. 
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De las dos los tres gozaron 
muy alegres y contentos 

luego las mataron 
haciendo un hoyo 
allí las enterraron. 

Pero en aquel mismo momento 
los estaba vigilando 
un hombre de un pueblo cerca 
que era guardia de campo. 

Acercándose el guardia 
cogiendo su tercerola 
hace unos disparos 
contra aquella gente toda. 

Y a uno le tocó 
herirlo en una pierna 
los otros dos que quedaron 
hacen fuego a In tremenda. 

Y aquel guardia de campo 
se fue al pueblo 
vino la Guardia Civil 
y los cogieron a todos. 

Los padres de la~ muchachas 
piden con gran heroísmo 
que fusilen a Crisanto 
a ese tan cruel a~esino. 

Cantores de Soldón da Seara 
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