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Y en la provincia de Orense 
ayuntamiento a Rubiana 
hay un pueblo chiquitito 
que Castelo se llamaba. 

El día quince de abril 
que día tan señalado 
Manolo dejó a Josefa, 
Josefa se ha envenenado. 

De dónde vienes Manolo 
su padre le “perguntaba”
- Vengo de ver a Josefa, 
me han dicho que estaba mala. 

Unos dicen que se muere 
y otros dicen que no sana, 
y otros dicen que no llega 
ni a las diez de la mañana. 

Ven hermanito del alma 
y a darme la despedida 
- No te doy la despedida 
porque no tengo valor. 

Su madre que cerca estaba 
desde la cocina oyó 
las palabras de su hija 
desmayada se cayó. 

Y su madre decía 
con grande pena y dolor, 
ya se fue de nuestra casa 
la grandeza y hermosura. 

Ya se murió Josefina 
la de los ojitos negros 
la que causó tanto duelo 
en el pueblo de Castelo. 

Mandan venir la justicia 
para sacarla de casa, 
la llevan al cementerio 
donde le hacen la autopsia. 

Manolo le dice al cura 
y allí mismo se explicaba: 
- No se le hace la autopsia 
que con dinero se paga. 
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Le dice el señor juez: 
- Sácate de ahí asesino, 
que tú has sido el causante 
de este crimen cometido. 
 
Ya se murió Josefina 
ya la llevan a enterrar, 
en el medio va Manolo 
vestido de criminal. 
 
 

 
La caja era de cristal 
los adornos de madera 
que se la hizo su hermano 
“pa” que Manolo la viera. 
 
Manolo si vas a misa 
llevarás pañuelo negro 
y allí verás a Josefa 
y entre cuatro candeleros. 
 

En el pueblo del Castelo 
hay una fuente que mana 
sangre de la Josefina 
que murió envenenada. 
 
 
 

 
    Carretera de Hornixa ao Mazo de Melezna 
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