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Sagrada Virgen del Carmen 
Madre de Dios Soberana 
del crimen más horroroso 
que en los escritos se halla. 

En el pueblo de Guadix 
que es provincia de Granada 
habitaba un caballero 
como la Iglesia lo manda. 

Caballero Don Faustino 
y su esposa Doña Juana 
habitaba el caballero 
como la Iglesia lo manda. 

El Señor les dio dos hijos 
un infante y una infanta 
la mayor era la hembra 
que Rosa Martín se llama. 

Cuando tenía quince años 
ella relación tomaba 
con un bizarro muchacho 
que Juan Delgado se llama. 

Tres años de relaciones 
este con Rosa llevaba 
y los padres de la joven 
ellos todos le ignoraban. 

- Hija de todo mi vida, 
hija de todo mi alma 
si tú te casas con Juan 
tú serás muy desgraciada, 
ni tiene colocación  
ni tiene oficio ni nada. 

Como leona sangrienta 
a su padre se tiraba 
cogiéndolo del cabello 
la cabeza le cortaba. 

Se fue “pa” la habitación
a donde su madre estaba 
su madre con el temor 
de esta manera le hablaba: 

- Hija de toda mi vida, 
hija de toda mi alma 
que es lo que te hizo tu padre  
para darle muerte amarga. 

Como leona sangrienta 
a su madre se tiraba 
cogiéndola del cabello 
la mató a puñaladas. 

Ella se lavó las manos 
también se lavó la cara 
y se sentó en una silla 
como el que no hace nada. 
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Entró su hermano a la puerta 
y le dice estas palabras: 
- ¿A dónde van nuestros padres? 
- Ella nada contestara, 
le vio una mancha de sangre 
en una mano estampada. 

Entró “pa” la habitación
a donde su padre estaba 
vio a su padre sin cabeza 
y a su madre degollada. 

Salió a la calle gritando 
le dicen estas palabras: 
- ¿Qué te pasa Joselito, 
que tan apurado sales?, 
- Que entren por mi hermana 
que a mis padres mató. 

Vino la Guardia Civil 
y amarrada la llevaron 
a disposición del juez 
declaración le tomaron. 

- ¿Porqué mató a sus padres? 
Y ella en punto contestaba: 
- El hombre que yo quería 
ellos me lo despreciaban. 

Mocitas que tengáis novio 
no fiaros de ilusiones 
no matéis a vuestros padres 
por causa de los amores. 

Y padres que tengáis hijas 
no les deis muchas alas 
porque luego pueden ser 
cordero de vuestra garganta.

   Enriqueta e Herminio de Arnado 
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