
emplo,

NUEVA REL.ACIOÑ T VERDADERO' ROMANCE, EnoirE
declara y da cuenta del egemplar castigo que ha egecutado la Divina.

Magestad en rin mal hór►tíire, por haber dado muerte á su muger y d.os.
niñós, y por haber levantada un falso testimonio á una criada-suya, di-

ciendo que ella habla hecho las tres muertes, y le /labio robado;

con lo denlas. que_ verá el curioso lector:.	 •

O igan todos los mortales,
hombres, mugeres y niños,
el mas horroroso caso
que al presente ha sucedido,
y porque sirva de egemplo,
es, digno de referirlo,,
y así para comenzaç

' á todos silencio pido.
En una ciudad famosa.,
que es Granada , en cuyo sitio,
en 14 calle de la Feria

el via un barbeo), río,

llamado Juan el famoso f
con su muger y dos hijos,
y aqueste tan cruelmente
se enamoró (i que desatino! )
de una criada que. estaba
sirviendoles á ellos mismos
que era una sierva de Dios,
y un dia que habia salido
su ama fuera de casa .
á unos negocios precisos s
este bruto irracional-
deseoso de apetito ,



f° p •. a

` f sacra Juez iniaitçt .s

se ha encerrada en una sala

coa la do-icella .•y la dije :

vida de tala mi al:iï ,

tu herir-osara tse ha rendido,

y si tu quieres hacer.. •

el acta carnal conmigo

sin que tu aini lo sepa

re diré para un vestida

de La tela mis precios, .

que tu escogi :se;, bien tri .

La maza le dijo entonces

coya . semblante ,m.ay altivo :

.usted. -me -diera mar plata,

,riquezas y , ibas vestidos

no ofendiera yo á -mi 1:Y93-

par tan perverso camina

n fin, no pudo vencerla

por diligencias que hizo ,

3 y aqueste hombre inhumana

lleno de colera dijo:
si supjera que el denaãnío

rtle Ilevára á los abismos

-,l}e de cumplir mi deseó

. aun:qu5'• me vea perdido,

y coa esto la dejó,

porque ella daba gritos:

se fué á casa de sus padres

y á nadie dijo el motivo.

fge quedó todo 'en silencio ,

y el barbero pensativo

se+ha salido á pasear ,

.y á la mitad del camino

salió a_ l encuentro el demonio

Como la moza vestido: •

buenas tardes, Señor aneo

¿donde va par este sitio;

y el barbero respondió,

á los olivares mitas,

Y creyendo que era ella,

al mis;no demonio dijo:

a, dime Josefa ;

nat?:cos hasaterido

e• mi

Y el demonio ha respondido

porque ,entendí que era malo

aquello' que usted. -te dijo, •

coi que si-asi usted me quiere!

y me há de t iir carifia ,

.la de hacer lo gcie yo diga

•y el barbero ha .respondido :

¿ qué dirás que yo no hagas,

.encanto de mis tentidos ?

Y con esto sé sentaron ,

Y el misma demonio dijo :

lo:- mejor será, Señor

para vivir cqn alivió,

.que. des muerte á tu mager s,

y juntamente á tus -hijos ,

y luego par lt. ruar-lana

-ven gase usted á este sitio

que yb le estaré esperando s

y nos irémos juntitos ; -

y si acaso preguntaren

por el ama y por' los nidos ,.

diréinos que se han marchado

á. Sevilla con su tío.

Y Juan pon ..grande -contento

,admitió cuanto le dijo

aquel infernal demonio,

y á su casa se ha partido,

- disimulando la infamia

que después -ira cometido,

y así que han dad(*) las nueve

ignorante del peligro

su mugen se fué acostar,

_juntamente con sus niños,

y así que reconoció

que estaba todo en sigilo,

Soma -uta cuchillo en las manos

y dió muerte á los dos nidos,

y despues á su rnuger

'con un valor atrevido:

• dispuso hacer el barranco,

como cl demonio dijo ,

y en él - enterró á los tres.
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eá Osa de la doncella

y de esta suerte la dijo : -

como me traes, Josefa,

de este Modo entretenido?

Ya . hice lo que me digiste

ayer tarde' en esté sitio ,

y al..oir tales razones
ta moza, le ha respondido:

vaya usted con rni'l demonio

que yo no quiero Iervirio

ni me venga con enredos
• que no admito sus cariños.,

y con esto .le dejó ,

y se fué en casa de un tip.
.El barbero se quedó

avergonzado y corrido,

echando mil juramentos,

,maldiciones asimismo,

hecho un.-furor del infierno,
volvió á su .casa al provino,

y. al tiempo de entrar en el

-encontróle un viejecito,

- que este tal era el demonio

y de esta suerte le dijo :

detente , amigo', detente ,

dime, ¿qué te ha sucedido ,

que tau desalado vienes,
colérico y vengativo ?
El- .barbero respondió ,

mire usted viejo maldito,

. qué cuidado le da á él,
ni, tampoco á otro nacido,, "•
que á mi me lleve el derndnio
<i los profundos abismos ?

Volvió á decirle cl demonio,

ten paciencia hijo ánio, •

:mira que yo se muy bien •
lo que á ti te ha sucedida
con esa falsa criada ,

por cuya causa atrevido

has dado muerte •á tu esposa,
y tatnbien á tus dos hijos : -

yo te daré un gran .consejo

-orlo quieras admitirlo;

• y Cerds como te libras

•

de todo riesgo y pe ligro,,
y vengarás el agravio

..de quien estas ofendido :k
y es que vayas á la casa
del corregidor, y dilo ,

•como .la falsa criada •

ha dado muerte á tus niños,.

	

s.,	 .y •tambien á tu mueer,

:que te ha robado y se' ha ,idee

:El barbero hecho un veneno

se• despidió del maldito
fementido Satanás.,

	

e	 y al instante se ha partido.,
• y dió cuenta	 la justicia.'
de todo ' referido.,
diciendo . que le criada
ella mismo hela sido

El Señor Corregidor.,

dos Alcaldes y -ministros 

	

lai . 	 y tawbien un Escribano ,
.•uego al instante se han ido

y á la• :inocente .doncella
'en'Isu casa la han prendido.

La -llevaron á la .c.trcet
y la cargaron de grillos:
luego •fueron á sacar
los- difuntos referidos.,

y los dieron seipultura

como es costumbre y debido
muchas • personas le daban
el - pésame á .a fuel in ;Salto..
Volvatnos . á la doncella,

que hechos sus ojos .dos rïose
al instante la tomaron
declaracion , y tacs dijo:

- yo. no he sido la causante ,

yo , Señores., nada he visto

es un falso testimonio ,

de Dios le venga el castigo;. .`

Y viendo que no queri=t • -
decir nada de lo dicho ,

. la pusieron al tormento ,
'y al instante ot 
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le dio el verdugo la vuelta
coJneneó á dar alaridos ,
clamando á Dios y á la Virgen ,
y al Sacramento divino ,
por rió pasar los tormentos
á los señores les dile.
aflogenria los ccrdelcs,
ya confieso que yo 'he sido
la misma que ha dado muerte
á mi ama y á los nidos,
y al momento la soltaron,
y su sentencia han leido
de que muriese 'ahorcada •
para escarmiento' del siglo.
Metic3ronla en la capilla,
donde muy contrita ha sido,
y. al cabo ° de los ,tres. 'días
la llevaron al suplieio,

y estando al pie de la horca:
con mucho animo dijo:
ea, hermanos de . mi alma
á ..rodos_ perdon os pido,
permita Dios y la Virgen.
del Pilar á quien pido,
qul aquel. que tiene la culpa

' que me vea eri este sitio,
que le traigan seis demonios
luego, al instante , al provisor
y declare si . es verdad,
si .,yo la culpa he tenido:
y apenas lo pronunció;,
por maridado de Dios mismo,
le trageron por' los aires,
dardo gritos y alaridos

c.,

t>ptrorosas, serpientes,„
y en_ medio del geutio
un religioso animoso
de esta manera le dijo:

tiene culpa esta cgnceila
Viendo que no -hablaba,
y que en ello estaba firme,
las serpientes le han cogido
y le arrancada la lengua.
para escarmtol siglo,.
y en un palo de la horca
la clavaron i oh Dios miai
y despues en cuerpo y alma,'
J'ando hiorrorosas, bramidos
le llevaron al infierno
á arder en volcanes vi-vos.1
La gente quedó asustada:,
1qs. Sei'lores aturdidos,
Ya doncella quedó libre.,
y á vista de tal lsroditiciy
á caso tan hortorbso

*corno dcsjo referido,
se metió en un mo:.
deP Seráfico Francisco,
donde vive penitente ,
y es de virtudes archive;
Sirvamos á Dios , mortales,,
dejando los malos ',vicios;
quien bien anda, bien acaba,
palabra que es de Dios mismo,,
y aquel que anduviere mal
renga por cierto y muy fixo
que Dios le ha de castigar
sin pedrada, callandito.

Valladolid: Imprenta de Sainaren
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