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Era una chica elegante 
rica y de buena familia 
su novio la abandonó 
al ver que la vio encinta.  

Y al enterarse sus padres 
de la manera que estaba 
la sentenciaron a muerte 
y la echaron de casa. 

Carmen se fue acercando 
a casa de su madrina 
como la querían tanto 
la recogen como hija. 

No le faltaba de nada 
y Carmen siempre llorando 
pensando en el porvenir 
que se le estaba acercando. 

Carmen intentó escribirle 
una carta a Rogelio 
una cita amorosa 
que querían verse solos. 

Rogelio cogió la cita 
que Carmen le había dado 
y la encontrara durmiendo 
recostada sobre un árbol. 

Con el sonreír en sus labios 
- Acércate que soy yo 
acércate y verás 
el fruto de nuestro amor. 

Rogelio se fue acercando 
dándole besos y al niño 
diciéndole “disgraciado”
vas y a ser hermoso niño. 

Esas palabras Rogelio 
me dañan el corazón 
en vez de darle un mimito 
le echas una maldición. 

Tómate tres mil pesetas 
y márchate de Madrid 
deja mi vida tranquila 
no te acuerdes más de mí. 

Sácate de ahí guasón 
que yo no quiero ese dinero 
me quieres comprar mi honra 
como aquel que compra un perro. 

Mira que ya no te quiero 
mira que ya tengo otra 
con ella me he de casar 
que así se lo prometí. 
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También te juro Rogelio 
que no llegas y a casarte 
al dar la vuelta Rogelio 
dos tiros le ha disparado. 
 
Y cogió su hermoso niño 
y a la mar se fue acercando 
puso un pie en la baranda 
para tirarse a la mar. 
 
Los marineros que vieron 
a una mujer por el agua 
tiran corriendo la lancha 
por ver si pueden salvarla. 
 

 
Y en el primer camarote 
una carta dejó escrita: 
- He dado muerte a Rogelio 
yo me la doy tan solita. 
 
Adiós madre y adiós padre 
y adiós toda la familia 
que de este mundo se va 
vuestra “disgraciada” hija. 
 
Por ser una mala hija 
he llegado a “estes” extremos 
pero les pido perdón 
que al hecho ya no hay remedio.
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