
 
 

 267 

 
En el pueblo de Murgantes 
un matrimonio habitaba 
Don José y Doña Fina 
que así los dos se llamaban. 

Doña Fina era una niña 
de una familia honrada 
y “moi” querida en Murgantes
según la gente declara. 

Pero el ingrato su esposo 
era un vicioso un canalla 
todo lo que ella tenía 
con otras se lo gastaba. 

Y a la infeliz de su esposa 
mucha mala vida le daba 
una noche el “creminal”
lleno de “cólora” y rabia.

Con ira le asestó 
hasta siete puñaladas 
la primera fue tan grave 
que le cortó la garganta. 

Y la “infiliz” de su esposa
solo dijo estas palabras: 
- Adiós hija de mi vida 
que quedas “desemparada”.
En manos de un asesino 
sin corazón ni entrañas. 

Mientras tanto aquel salvaje 
sin hacer caso de nada 
continuaba su faena 
hasta que logró su “infama”.

Cuando yo estaba vendiendo 
a la puerta de un señor 
un hombre se acercó a mí 
“irado” me preguntó.

Dígame buena señora 
en Murgantes que pasó 
que se cuenta de ese crimen 
tan horrible y tan atroz. 
                                                         
Que se cuenta de ese crimen    Bis 
que es lo que se va a contar  
que ese hombre es un canalla 
y lo deben fusilar.                      Bis 

Siguió camino adelante 
y en una taberna entró 
allí pidió de comer 
y una carta escribió. 

Él la metió en el bolsillo 
y con ella se marchó 
poniendo fin a su vida 
para pagar su “traución”.
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Y un poquito más “alante”
una cabra encontró 
y al punto la desamarra 
y la cuerda se llevó. 

Y la atara al cuello  
y a un pino se subió 
poniendo fin a su vida 
para pagar su “traución”.

Lo que siento es una hija 
que abandonada me queda 
sin padre y sin “emparo”
por mi maldita cabeza. 

Aquí se termina el relato 
de esta trágica historia 
Dios le perdone sus culpas 
y les de su Santa Gloria.

 

Recolleita ás cantareiras de Arnado 
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