
 
 

 288 

 

En Talavera de la Reina 
un matrimonio habitaba 
sólo una hija tenía 
que Agustina se llamaba. 

Ni eran ricos ni eran pobres 
vivían un poco regular 
trabajaban en el campo 
fincas de su propiedad. 

Agustina tiene un novio 
que con amor verdadero 
la rondaba noche y día 
sin olvidarla un momento. 

Este joven era pobre 
y de oficio carpintero 
hijo de buenas familias 
y muy querido en el pueblo. 

Los padres de Agustina 
cuando de eso supieron 
de romper sus relaciones 
trataron con todo empeño. 

Y a su hija le decían 
con muy furiosas palabras 
si no olvidas a ese hombre 
muy mala suerte te aguarda. 

Tú ya sabes hija mía 
que ese hombre no tiene nada 
y “se” te casas con él
serás una desgraciada. 

Tú ya sabes hija mía 
que ese hombre no tiene nada 
y puedes encontrar otro 
que te iguale en capital. 

En todo les obedezco 
dijo la pobre Agustina 
y antes de olvidar a ese hombre 
prefiero perder la vida. 

Yo ya sé que él es pobre 
mas tiene buen corazón 
y es bueno y es prudente 
y además trabajador. 

El padre muy enfadado 
por ver si la convencía 
y enseñándole un revólver 
estas palabras decía. 

Ya que te pones furiosa 
quiero ver si así ablandas 
para ti se terminaron 
todos los cines y bailes. 

Y desde hoy no consiento 
que salgas más y a la calle; 
desde aquel triste día 
pasa los días aquel joven 
sin poder ver a su novia 
que era lo que más quería. 

Un día el gran muchacho 
al padre le “perguntaba”
su hija está enferma 
o no se encuentra en casa. 
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Pero el tirano traidor 
sin contestarle palabra 
a la traición le pegó 
tres horribles puñaladas. 

Mi hija a ti no te importa nada 
dijo el cruel asesino 
y antes de verte con ella 
prefiero ir a un “presidio”.

Dando gritos de dolor 
el joven cayó herido 
y él se dio a la fuga 
antes de que fuera visto. 

Unos señores que pasan 
recogen al pobre herido 
lo llevan al hospital 
para que fuera atendido. 

Volvamos a su amada 
que al saber ese suceso 
la pobre se pone loca 
de pena y de sentimiento. 

Colgándose de una cuerda 
puso ella fin a su vida. 

Agustina deja quedar 
una carta deja escrita 
y en la carta esto explica: 
- Padres los que tengáis hijos 
que esto sirva de ejemplo 
ni por pobres ni por ricos 
no privéis su casamiento. 

Vuestro deber como padres 
es darles un buen consejo 
pero “empedirle” a la fuerza 
es un grande sacrificio. 

Ya sabéis que el matrimonio 
es sacramento “devino”
y el que ha de ser desgraciado 
ya nació con ese signo. 

Mi padre va a la cárcel 
por criminal y “agoísta”
nuestra pequeña fortuna 
en manos de la “josticia”.

Mi novio murió inocente 
por culpa de mi querer 
yo como fiel amante 
también moriré por él. 

Ya que aquí en esta vida 
privaron nuestros y amores 
allá seremos felices 
por toda la eternidad. 

Y con esto me despido 
de este mundo engañador 
donde la razón no vale 
si no el oro traidor.  

Adiós todas mis amigas 
las que tengáis relaciones 
que Dios os las de más felices 
que fueron nuestros y amores. 

 

 
                                Familia Lolo d’Oencia 
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