
 

DOBLE CRIMEN OCURRIDO EN URUEÑAS EL 2 DE ENERO DE 1932 

 

Sagrada Virgen del Carmen 
dadme aliento y valor 
para explicar este caso 
que da pena y causa horror. 
 
Aquí la pluma me tiembla 
me palpita el corazón, 
al contar lo que en Urueñas 
jamás se conoció. 
 
Por la pícara ambición 
de las cochinas pesetas, 
se pierden muchas personas 
como se han perdido éstas. 
 
En este pueblo vivía 
un matrimonio muy honrado, 
que tenían mucha hacienda 
a fuerza de su trabajo. 
 
Y tenían una hija 
con bastantes relaciones, 
con un chico al parecer 
de muy buenas condiciones. 
 
La víspera de año nuevo 
ha empezado la tragedia 
a deshoras de la noche 
a la ventana se acerca. 
 
y respondiéndole el padre: 
nosotros no te queremos, 
que mi hija misma ha dicho 
yo a ese chico no le quiero. 
 
Y el muchacho muy enfurecido 
le ha respondido muy fuerte: 
si no me caso con su hija 
a los dos les doy la muerte. 
 
Y Julián Lobo Martin 
que el muchacho así se llama, 
ya medio desesperado 
se ha metido en la cama. 
 
El primer día del año 
ya juro hacer su venganza 
para irse al otro día 
al amanecer de caza. 

Espero hacer buena caza 
y si no ya lo han de ver, 
porque yo llevo confianza 
y si no yo me veré. 
 
A estas no me gusta 
y además a media tarde, 
a las ovejas no vayas 
que allí no hace falta nadie. 
 
Ya llego el segundo día 
el sábado por la tarde, 
y cogiendo la escopeta 
se dirigió a buscarles. 
 
En el sitio El Juncarejo 
que del término se llama, 
se ha encontrado con su padre 
y dice que él no sabe nada. 
 
Yo me caso con Bibiana 
y si Usted no lo consiente, 
antes de la media tarde 
a los dos les doy la muerte. 
 
Pasó por las Arroyadas 
derecho a la Madejera, 
ese hombre no era hombre 
sino que era una fiera. 
 
Le resplandecen los ojos 
mirando por todas partes, 
por ver si podía ver 
al que ha jurado vengarse. 
 
Ya llego a la iglesia de Bálsamos 
y sintiendo los cencerros, 
están haciendo la covacha 
se ha dirigido hacia ellos. 
 
Allí encontró a Inocencio 
Y a su hija Bibiana, 
Con su rebaño de ovejas 
Y al ver a Julián les extraña. 
 
Las palabras que tuvieron 
esas nadie las oyó, 
el caso es que con su escopeta 
un tiro le disparó. 

Ya que ha matado a su padre 
a Bibiana la decía, 
me callaras el secreto 
si no te quito la vida. 
 
Padrecito de mi alma 
con lágrimas en los ojos, 
y casi muerta de pena 
la entró un sudor tembloroso. 
 
En el sitio La Covacha 
que del término se llama 
ocurrió este primer crimen 
que horroriza y espanta. 
 
En esta segunda parte 
aquí les voy a contar 
cómo la mató a ella 
el infame criminal. 
 
Llegan a la iglesia de Bálsamos 
aquí las piernas la tiemblan 
al ver que Bálsamos no tiene 
vecinos que la defiendan. 
 
Nada más andar dos pasos 
se encuentra con tres personas, 
se tranquiliza la pobre 
al ver que ya no está sola. 
 
Y él dirigiéndose a ellos 
con la escopeta cargada: 
vengo a deciros que ahora 
he tenido una desgracia. 
 
He matado al tío Levita 
que de apodo así tenía, 
los tres se quedan parados 
creyendo era mentira. 
 
Lástima haberme acordado 
en este día salir 
que he disparado la escopeta 
y he hecho a un hombre morir. 
 
Maldito perro malvado 
tú has matado a mi padre, 
le has matado porque has querido 
como a un animal salvaje. 



Coge la escopeta al hombro 
y se echa para atrás: 
sígueme porque lo mando 
que poco te queda ya. 
 
Eusebio defiéndeme 
que es lo que quiero en el mundo, 
que ya me veo perdida 
y en poco he sufrido mucho. 
 
Y agarrándose a sus pies 
la infeliz joven decía: 
amparadme si podéis 
que ya me veo perdida. 
 
Y el criminal muy furioso 
en alta voz les decía: 
igual que a uno mato a cinco 
haciéndoles puntería. 
 
Eusebio medio asustado 
en alta voz le decía: 
mira que tengo cinco hijos 
también mi esposa querida. 
 
Haz el favor de marcharte 
lo mismo me da morir, 
que a ti también el matarte 
o déjala sola ahí. 
 
Hay que fijarse señores 
el rato que este pasó 
le tenía bien sujeto 
y con trabajo escapó. 
 
Bibiana toda asustada 
a Valeriano le decía: 
ay, primo defiéndeme 
si no me quita la vida. 
 
Su primo lo la hace caso 
porque está lleno de miedo 
y se marcharon corriendo 
Valeriano y Eusebio. 
 
Y la desgraciada joven 
que se encuentra muy agobiada 
dice a Mariano Fresnillo 
que allí también se encontraba 
 
Tío Mariano, le decía, 
más nos valía correr 
porque si no este hombre 
a los dos nos va a perder. 

El asesino la dice 
mucho cuidado con eso 
el que eche un paso adelante 
le pego un tiro en el pecho. 
 
Apártese usted le dijo 
igualmente, que a los otros 
porque estoy desesperado 
por haber sido tan tonto. 
 
Ya me la va a dejar 
en muy poco tiempo sola 
y si no es muerto con ella 
antes de la media hora. 
 
Y con todos sus esfuerzos 
se desenvuelve de ella 
corriendo por los rastrojos 
todito lleno de pena. 
 
Ya se han quedado solos 
el asesino la dice: 
ya te ha llegado la hora 
de partirte la faringe. 
 
Tú me llamas perro malo 
yo a ti perra truquillana, 
tú me lo has llamado hoy 
no me lo llamarás mañana. 
 
Se echa la escopeta al pecho 
y marchando para atrás: 
sígueme porque lo mando 
que poco te queda ya. 
 
Y de rodillas te pido 
que me perdones Julián, 
mira lo que vas a hacer 
antes de ir a disparar. 
 
Por Dios y la Virgen Santa 
y el Cristo del Humilladero 
no dispares la escopeta 
bien sabes que yo te quiero. 
 
Eres una vil traidora 
que me has tenido engañado, 
y al tiempo de decir esto 
de un tiro la ha matado. 
 
Y no contento con esto 
se abalanzó sobre ella 
pegándola cuatro golpes 
hasta abrirla la cabeza. 

No daría pena a este hombre 
ver a su novia expirar, 
son hechos de una pantera 
o de otro peor animal. 
 
Luego se fué para el arroyo 
para lavarse las manos 
luego se marchó corriendo 
a refugiarse en un establo. 
 
Y encontrando dicho establo 
allí se pasó unos días 
llevándole la familia la comida 
hasta que se entregó a la policía. 
 
Valeriano y Eusebio 
en un macho caminaban 
a pasos agigantados 
a contar las dos desgracias. 
 
Dando parte al señor juez 
que don Ciriaco se llama 
y al médico don Alberto 
que al oírlo se espanta. 
 
Al momento estos ordenan 
a unos cuantos vecinos 
que a las víctimas las busquen 
y también al asesino. 
 
A preparar los faroles 
toditos llenos de miedo 
porque van a presencias 
dos crímenes muy horrendos. 
 
A Inocencio lo encontraron 
con sus bracitos abiertos 
medio envuelto en una capa 
en medio de aquellos huertos. 
 
 Ya que el juzgado ha llegado, 
ordenan el levantamiento 
de este primer cadáver 
que les causa sentimiento. 
 
Entre dos sacos de paja 
le llevaban en un asno 
porque por aquellos sitios 
no pueden pasar ni carros. 
 
Por medio de aquel camino 
todos sin hablar palabra 
al cuidado del cadáver 
para que no se les caiga. 
 



Y al llegar al otro cadáver 
el señor juez les ordena 
ya le pueden levantar 
que yo me muero de pena. 
 
Van a coger el cadáver 
y se quedan sorprendidos 
ven que una pobre mujer 
se acercaba dando gritos. 
 
Es la esposa del cadáver 
y la madre del segundo, 
apagaron los faroles 
apartándose no mucho. 
 
¿Dónde se encuentra mi hija, 
también mi esposo querido? 
y contestándola todos 
que a buscarles han venido. 
 
Don Alberto la contesta 
María márchese a casa, 
para eso estamos nosotros 
si ocurriera una desgracia. 
 
Y esos sacos que yo veo 
por encima de esa burra 
es mi marido y mi hija 
yo quiero que me lo digan. 

Esos sacos son de berza 
a la vez la contestaron 
que los había dejado 
su sobrino Valeriano. 
 
Pues estaba medio loca 
y entre ellos se ha metido 
descubriendo a su hija 
y luego a su esposo querido. 
 
Agarrándola del pelo 
dice la pobre mujer: 
ya sé que mi hija es muerta 
pero yo la quiero ver. 
 
En medio de aquellos sacos 
a la infeliz la tenían 
no se la dejaban ver 
por no verla las heridas. 
 
Con qué anhelo he trabajado 
para ahorrar unas pesetas 
me fastidio en el dinero 
y también en todas las tierras. 
 
Ya se pusieron en marcha 
todos llenos de tristeza, 
ver andar los animales 
al saber la carga que llevan. 

Ya se aproximan al pueblo 
a las once de la noche, 
los jóvenes se marcharon 
con la velocidad de un coche. 
 
Y los pobrecitos viejos 
que están medio atolondrados 
creyendo que era mentira 
los que han sido asesinados. 
 
Ya que se enteran de esto 
con grandes gritos decían, 
unos a otros se dicen 
el agresor pierda la vida. 
 
Ya se acercan a la iglesia 
junto al depósito municipal, 
lo mismo unos que otros 
todos se echan a llorar. 
 
Depositan los dos cadáveres 
hasta que al día siguiente 
vengan a hacerles la autopsia 
don Alberto y el forense. 
 
Recogido, guardado y pasado 
a escrito por… 
Perfecto García Sanz 
En Urueñas a, 
19 de Marzo de 1985 

 


