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Venganza de Manuela 
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O Virgen Santa del Carmen 
madre del Divmo amor 
para escribir esta\ coplas 
a ti te pido perdón. 

J 

A todos quiero explicarle 
con respecto y con cuidado 
lo que en Burgos ha ocurrido 
a un soldado enamorado. 

En la calle de Ji meno 
de es la ciudad tan hermosa 
a José Gómez mataron 
las pasiones amoro\as. 

Escuchad me jovencitas 
que arnáis con Lanta pasión 
para vosotras escribo 
esta trhtc narración. 

Aquí veréis a Manuela 
que tanto le amaba el novio 
y después de de~honrarla 
todo se convierte e 11 odio. 

Desde aquel mismo momento 
que \U pureza entregó 
e l amor de Jo:.elito 
para \icmpre se acabó. 

Ahora primero hablaremos 
como este jo~en 'oldado 
con Manuela que es su novia 
quedó pronto enamorado. 
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En Jaén era nacido 
y en Torreta vega estaba 
donde conoce a Manuela 
la mujer que tanto amaba. 

Era una tarde de mayo 
cuando ya el sol se ocultaba 
Joselito con Manuela 
lleno de amor pa:.eaba. 

Le dice mujer hermosa 
te tengo un loco querer 
me va'> a entregar tu honor 
y nunca te olvidaré. 

Pobre Manuela inocente 
ya debía de saber 
que en perdiendo la pureza 
ya se odia a una mujer. 

Daremos fin a e:,t;t parte 
le llamamos la primera 
en la segunda a José 
veremos lo que le e~ pera. 

En esta ~egunda parte 
tembloro\a explicaré 
como esta joven Manuela 
le dio la muerte a José. 

A la edad de entmr en quintas 
a Burgos viene José 
está contento pensando 
que a Manuela no va a ver. 
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Pero cuando eJJ.¡ ~e entera 
que viene a nue~tra ciudad 
detrá' viene pre~uro~a 
para a;,í a ~u lado estar. 

Triste y angusuosa "''e 
nunca puede estar con él 
apa~ionada ha propueMo 
de 1r a matarle al cuancl. 

Pero un día se ha enterado 
porque no faltan espías 
que José con do> soldados 
de vigilancia ;alía. 

Ella 1•iendo e l desengaño 
roba en casa una pistola 
y a buscarle va por Burgos 
por ver si le encuentra sola. 

O locura de mujer 
tu coratón no es cristiano 
que va~ a buscar lo:. hombre~ 
con la pi,tola en la mano. 

Pien'a que \i te ha faltado 
su delito pagará 
hay un juet eterno y justo 
que a los dos os juzgará. 

De Jo\é como Manuela 
no In cchemo~ en olvido 
que lo\ dos fueron culpables 
de todo lo \uccdido. 

Después de correr la' calles 
en la c~tación la encontró 
Y con palabra; amoro\<u. 
de e\ta manera le habló. 

Joselito no recuerdas 
de la noche que decía' 
no desconfres Manuela 
que serás esposa m fa. 

Y o amorosa y con liada 
l~a estaba por tu amor 
5111 pcn~ar en tu fabía 
te entregué mi coratón. 
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Y ahora que estoy deshonrada 
y muena de padecer 
tú ingrato desvergonzado 
no me quieres conocer. 

Tenemos una niñita 
que es la más pura y hermosa 
no niegues que ella es tu hija 
y yo debo ser tu esposa. 

Si por la. buenas no o torgas 
juro que te mataré 
como tú me deshonra.ste 
así yo me vengaré. 

Salieron de la estación 
Manuela sigue detrás 
buscando un Jugar seguro 
para poderle matar. 

Pero al c ruzar la calle 
y en la otra par1e ci tada 
llena de odio y coraje 
hacia José se acercaba. 

Y este al volver la vista 
esta mujer atrevida 
tr.:s disparos le ha soltado 
y al suelo cayó sin vida. 

La gente corre a~ustada 
y a Manuela le han preguntado 
si es que no le da l'ergüenza 
al matar a un pobre soldado. 

Ella contesta apacible 
con un descaro atrev ido 
cuando yo le he matado 
por alguna causa ha '>ido. 

Y a viene el señor j ue7 
y el cadáver levantaron 
y a Manuela conducida 
a la cárcel la llevaron. 

Así acaban los amores 
cuando se obra fabamentc 
unos van para la cárcel 
y otros se buscan la muerte . 
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