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El Crimen de Barcelona *
Primera Parte
Prestad atención señores
Honrados trabajadores
Seres todos de razón
El caso más espantoso
A la vez que doloroso
Y se mueve sensación.
Es el hecho repugnante
Trágico y espeluznante
Que nos mueve a compasión,
Ocurrido en Barcelona
por una loca persona
Malvada y sin corazón.
+
Desde algún tiempo ya hacía
En Barcelona vivían
Juntos criado y señor
Sin que nadie comprendiera
Que tal intención tuviera
Este criminal traidor;
Vivían en armonía
Por eso nadie creía
Que tal fuera a acontecer
Y aunque el amo había faltado
Nadie había sospechado
Lo que llegó a suceder
+
Como nadie reclamaba
Así el tiempo se pasaba
Y esto llego a dejar
Y los que le conocían
Que este Pablo se decía
¿dónde se podrá encontrar?
Y al ver que no ‘parecía
Y pasaban tantos días
Ya llegó a preocupar
Que qué paradero tendría
Por eso la policía
Ha empezado a investigar.
+

Ricardito [ha ]confesado
Dijo el amo había marchado
A Valencia a viajar
Pues a él le perjudica
Que la gente no se explica
Cómo tanto ha de tardar.
Cada vez las dudas crecen
Pues Casado no ‘parece
Y esto incita a suponer
Que algo grave le sucede
Pues faltar tanto no puede
De su casa y su taller.
*
Pero todas las acciones
Y las bajas intenciones
Que se basan en el mal
Tienen pago merecido
Y paga caro su castigo
Que esto le será ejemplar
Mientras cínica conciencia
Endurece la conciencia
De este infame criminal
Que se finge irresponsable
La Justicia exige que hable
Para relatar su mal.
+
Casado era huerfanito
Hombre serio y rico
Y a la vez trabajador.
Pero un día este criado
Con su corazón malvado
La muerte fiera le dio.
Suponiendo de que nadie
En el mundo se enterara
De su crimen tan fatal
Pensó marcharse de España
Al cometer esta hazaña
+
Nadie había manifestado
del delito consumado
ese infeliz delato
Mas como siempre sucede
que impune quedar no puede
nunca el infame traidor.
La Estación de Mediodía
De Madrid testigo un día

Fue macabro de dolor
Primeras que en España
Demuestra única saña
De un malvado traidor .
+
Entre más bultos que había
Una caja se encontraba
Que maquinaria tenía
Segura el factor decía
Y nadie la reclamaba
Pero un tiempo cumplido
Y todo echado al olvido
Lo fueron a subastar
Y al destaparla encontraron
al infeliz de Casado
¡quién lo había de esperar!
Todos atemorizados
De la sala se marcharon
A la Justicia llamar
Pues nunca jamás se ha visto
Un caso tan imprevisto
De tanta fatalidad
Llegan las autoridades
Con miles dificultades
Y empezaron a quitar
los papeles y algodones
Y también varios cartones
Que utilizó al empacar.
SEGUNDA PARTE
En el cajón encontraron
Un cuerpo desfigurado
Envuelto entre mucha sangre
Seca del tiempo pasado.
Quedan atemorizados
Todos los que están mirando
Al ver un cuerpo de un hombre
En cachos descuartizado.
Comunican enseguida
Estación de Barcelona
Señor Jefe de Estación
Preséntese su persona.
Un bulto nos ha enviado
Que contiene un cuerpo humano
Y esto merece castigo
Del cielo, para el tirano.
Enseguida se dio cuenta
Quién podría facturarlo

Y dio parte a la justicia
Que prendiera a Ricardo.
De Barcelona falta
El comerciante Casado
Hombre que era conocido
Y de muchos estimado.
El Señor Juez al momento
Dice prender a Ricardo
Que este confesará pronto
y tendremos algún dato.
Cuando este infame asesino
Se vio en el cepo amarrado
Le tomaron declaración
E insiste siempre negando.
El Señor Juez hábilmente
en compañía de varios
Consiguió que fuera a casa
Del comerciante Casado.
pero al llegar a la puerta
Donde hizo el asesinato
Le pudieron conocer
que estaba atemorizado.
Le apretaron las esposas
Y entonces ha declarado
Que él mismo dio la muerte
Al infeliz de su amo.
Que riñeron una noche
Y en momento de arrebato
Con una plancha de hierro
Lo quedo muerto en el acto.
Luego cortó su cabeza
Y la fue a tirar al mar
Como los peces no hablan
no podían declarar.
Estuvo allí largo rato
viendo el macabro envoltorio
Que era presa de los peces
¡qué instante más doloroso!
Este criminal malvado
No ha quedado satisfecho
Y se marcha para casa
Para consumar el hecho.
Coge una sierra que había
Y empieza a descuartizar
En pedazos bien pequeños
Los empieza a colocar
En un cajón que tenía
Todo lo fue colocando

Primeramente las piernas
Después el cuerpo y los brazos.
Todo muy bien colocado
Entre papeles y algodones.
Sagrada Virgen del Carmen
Qué cosas hacen los hombres.
Después de empacarlo bien
Aquellos restos humanos
Se despojo del vestido
Y se lavó bien sus manos.
Los baúles de la casa
Todos fueron destrancados
Para hacerse dueño pronto
Del dinero de Casado.
Pero fue inútil intento
Porque había pago el sábado
A las obreras que él
Les daba honrado trabajo
Miró por todas las partes
Y dinero no encontró
Y de unas cuantas alhajas
Como suyas las contó.
Sin que nadie se enterara
Del hecho tan denigrante
Se llevó mas de tres horas
Para limpiar bien la sangre.
Después de que terminó
Sus inhumanas tareas
Se quedó tan satisfecho
Contemplando aquella escena.
Luego en una carretilla
Que Figueras se ha dejado
Marchó para la estación
Con el bulto a facturarlo.
A la Estación de Madrid
Y a nombre desconocido
El bulto ha facturado
Para no ser perseguido.
El público con altavoces
Estas palabras decían
Que a Ricardo lo fusilaran
Por su grande villanía.
Para dar un escarmiento
A los malvados de España
Y sirviera esto de ejemplo
Al hombre de mala entraña.
Y aquí termina el romance
Triste del pobre Casado

Y me perdonen las faltas
Que tenga yo en mi relato.
Día 31 de agosto
De 1928
José Riol y Teresa Quintanilla
[Hasta aquí estas dos partes corresponden al pliego de cordel nº de serie 1023 de
la Colección de Pliegos de cordel de la Fundación Joaquín Díaz de Ureña
(Valladolid]
Tercera Parte
(Pedro Casado, asesinado y descuartizado por su criado Ricardito Sánchez, es
facturado a Madrid)

Sagrada Virgen María,
Venerada en Monserrat,
Dame luz para que cante
El crimen infernal.
En la noble Barcelona
Ciudad fabril cual ninguna
Se estableció un industrial
Con ansia de hacer fortuna
Este tal que era soltero,
Llamado Pablo Casado,
Al joven Ricardo Sánchez
A su servicio ha tomado.
El día 9 de diciembre
El la ciudad se contaba
Que el fabricante Casado
En su despacho no estaba..
Pregunta a Ricardito,
Dónde se encuentra su amo;
Y a todos dice:” A Valencia
Marchose a hacer un encargo”.
Las obreras del taller
Siguieron confeccionado
Mas al ver que no las pagan,
El trabajo abandonaron.

Pasa un día y otro día,
Pasó un mes y pasan dos
Y nadie sabe do se halla
El desgraciado Casado.
Unos creen que al extranjero
Pablo se hubiese marchado
Aunque ya tanta tardanza
A todos está escamando.
Así las cosas, un día
En la estación de Madrid,
Se procede a la subasta
De unos bultos que hay allí.
Al llegar el turno a uno,
Notan que vuele a demonios
y ven que por los resquicios
salen cientos de microbios.
Cuarta Parte
Se procede a abrir la caja,
Y ¡horror! allí se encerraba
Un cadáver sin cabeza
Y con las piernas cortadas.
Personado allí el Juzgado,
La primera diligencia
Se encamina a averiguar,
Quién sea la persona muerta.
Como en el cajón ni viene
Lo principal, la cabeza,
Ni documento ninguno
…de espera.
Al examinar el cuerpo,
Una cicatriz observan,
y…esto, dicen, ha de darnos
la clave de esta tragedia.
Pregunta a Barcelona
De dónde el cajón viniera.
Si en los desaparecidos
algunos esta seña hubiera

De allí contestan al punto,
Que Pablo Casado era,
A quien operó un Doctor
En la región que se expresa.
En seguida una brigada
De policía secreta,
Va a Barcelona y detiene
A Ricardo y a Figueras.
Este que era un buen amigo
del fabricante Casado,
Niega tenga parte alguna
En crimen tal desalmado.
Por su parte Ricardito
También niega fuera él
El que matara a su amo
Con ensañamiento cruel.
Pero acosado a preguntas
Por el Juez, se confesó
Único autor de aquel crimen,
Y la forma relató.
En esta quinta parte
Veréis la muerte que dio
Esta fiera sin entrañas
Del amo que lo amparó.
Quinta Parte
(En la que se relata la forma en que Ricardito mató a su amo, hizo desaparecer el
cadáver con lo demás que verá el curioso lector.)
A las once de la noche
Del día 8 de diciembre,
El criado Ricardito
A su amo le dio muerte.
Con una plancha de hierro
Le destroza la cabeza
Y, ya cometido el crimen
Tranquilamente se acuesta.
A la mañana siguiente,
Se levanta muy temprano
Y fue a la alcoba donde estaba
El cadáver de su amo.

Baja al taller y subiendo
Una caja de madera,
Prueba a meter el cadáver,
Mas sobra cabeza y piernas.
Coge un cuchillo y le corta
La cabeza, que aún sangraba,
Y valido de su serrucho
ambas piernas le cortaba
Envuelve piernas y cuerpo
En papeles y algodones,
Y los coloca en la caja
Con dañadas intenciones.
Coge después la cabeza
Bien envuelta en un…
Y marchando a la arena
Allí la ha tirado al mar
Vuelve a casa, y allí espera
A que lleguen las obreras;
Y a todas recibe alegre
Cual si nada sucediera.
Al terminar el trabajo,
fue a pedir un carretillo,
Y montando en él la caja
A la estación va tranquilo.
Bajo el gran Arco del Triunfo
A descansar se paró,
Y por ver a los soldados
Como hacían la instrucción.
Sexta Parte
Llega a la estación y a nombre,
Que ignora pueda existir,
Factura el cajón macabro
A la estación de Madrid.
De vuelta de la estación,
Recibe a las operarias;
Y con cinismo maldito
Mientras laboran se calla.

Apenas se va la gente,
Canda del taller la puerta,
Y cogiendo un cubo de agua
Procede a borrar las huellas.
Como ya la sangre ha cuajado
El trabajo es duradero;
Mas la huella no borra y el agua
La arroja al sumidero.
Al llegar al día siguiente
Al taller las operarias,
Ricardo las manda ir
Por no haber labor cortada.
Todo aquel día y seis más
Siguió la huellas borrando
Yendo a vender un colchón
Que de sangre está manchado.
Padres y madres que oís
De este crimen el relato,
Educad bien a vuestros hijos,
No se vean cual Ricardito.
* Los autores de las dos primeras partes fueron José Riol y Teresa Quintanilla, s.l.,
s. e., en 1928. Pero las otras partes aparecen en pliego suelto en el Archivo Familiar
de Andrés Miguélez Martínez. (Santibáñez de la Isla, León)

