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Y con la misma pistola 
un tiro se disparó 
delante de todo el pueblo 
en t:l balcón se cayó. 

La madrastra asesina 
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Rccollida de Isabel Pcrnándcz Careta 

da Bacariza 
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En la provincia de Toledo 
en una pequeña aldea 
que se llan1a San Esenjo 
según 1 a historia lo cuema. 

Habitaba José López 
ca~ado con su mujer 
estos tenían trc~ hijos 
y ~e llevaban muy bien. 

Pero llegó la de~gracia 
de una enfermedad cmcl 
lo' sei~ años de ca~ados 
se le murió la mujer. 

Quedó el padre con sus hijos 
muy triste y siempre pensando 
como voy criar mis hijos 
y a Dios le pidió "emparo··. 

Así pa,aron tre~ meses 
pensando en su triste vida 
pero al cabo de aquel tiempo 
los 'eci nos le decían: 

- José yo te aconsejaba 
que te vuelvas a casar 
que cu~cs con tu cuñada 
para tus hijos criar. 
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El hombre tenía recelo 
le maltrataron los niños 
pero cogió el consejo 
que le daban lo\ vecino,. 

Se casó con su cuñada 
cual tía de los dos niños 
si se casa con una fiera 
mejor fuera pobrecito. 

Lo~ tres me,es de casados 
le dice a su marido 
-Si no matas y a tu' hijos 
no puedo vivir contigo. 

-Calla mujer endiablada 
1U cor:v.ón que descanse. 
cómo quieres que de muen e 
a mi propia triste sangre?. 

Pues si tuvteras verglien.~:a 
o propio conocimiento 
-.abes que son tus sobrinos 
no tenías tal pensamiento. 

Aquella infame muJer 
aquel día se calló 
ma' dentro de poco tiempo 
su vengan/a ejecut{Í . 

Dixitalización: CCG / Web: mapas.consellodacultura.gal/sonoro



Tenían un horno en ca~a 
muy pronto lo "'calicntó" 
aga!T'.tndo los dos niño~ 
dentro el horno los metió. 

Los vecinos más cercanos 
que sienten el mal olor 
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Cuando miran para el horno 
los vieron en carbón. 

La amarmron fuenemcntc 
sin tenerle compasión 
que nunca se ha visto fiera 
de tan malo conuón. 

todos .. perguntan .. que es esto 
y el pueblo se alborotó. Vino el marido a la noche 

de trabajar muy cansado 
sin poderse contener La primcm que acudió 

fue la madrina de un niño \e ha caído desmayado. 
.. perguntando .. por su ahijado 
y la malvada le ha dicho: Mas cuando volvió en sf 

pronunció estas palabras: 
-Oh. maldito casamiento 
oh. hijos de mis entraña~. 

• Allá va junto a su padre 
todo el día no lo he vi\tO. 

'"Pcrgunto .. por el olor 
nadie le importa repito 
dieron pane al alcalde 
y la sala regiMraron. 

Cuanto mejor a nú me fuera 
siempre .. vcnditO" estar. 
y criar a mis hijitos 
y no me volver casar. 

Porque al hombre que se casa 
los niños llevan .. madrasta .. 
todo el mundo lo repite 
que solo el mal nornhrc hasta . 

• 275 . 

Dixitalización: CCG / Web: mapas.consellodacultura.gal/sonoro




