
SEBASTIANA DEL CASTILLO
CURIQAQ APMANCE EN QUE SE DECLARÁN PLAS ;ATE.0-

ei,i0es	 ' t±ebast:atia del Castillo : refierese como mató 4-dos I
hermanos suyos porque Ja tuvieron encerrada mas de un ao

guardtindola de su amante y el castigo que en ella se exe-
cuto' ; con lo demos que verá el curioso lector.,

1)
ara el mayor sentimiento

que se ha visto ni se ha nido,
en este prssente tiempo
ti mis oyeiites convido,
para admiracion del rbe 5
y para que sumergidos
les cause espanto y asombro 5
pido	 Iry
Tainbien	 7

los C;	 uxihu,

el valor mas atrevido
Ia atrocidad mas enorme
que en muger jamas tet %fist°

y el poco temor	 Did& i)
y de sus justos ¡uicios :
para Poder explicar
Mas con su divina luz
:toy 4. este caso principio.
En la geo'n Sierra-Morena
ampros de foragidos,



en un pequedo luger,
que se llama Javalquinto
vivia Antonio Gutierrez
con una hija y dos lujos ,
en compaiiia de su esposo
que eran dos amantes finos,
y por la paz y sosiego,
y por gusto que han tenido ,

los dos hijos casaron
con gran fiesta y regocijo.
Quedó sola con sus padres
Sebastiana del Castillo
Ia muger mas desalmada
que de madres ha nacido.
De esta tal se enamoró
un mancebo granadino,
-que estaba en aquel ',Tar
desde Ia edad de muy Milo
dió pasearle la calle
con fiesta y regocijos;
alcauzó el si de la • Dama,
de sus padres no ha podido,
40tes con mileho rigor
J• castigan de continuo.
Enfurecida se enoja
y hecha como un basilisco,
quando mas ,la •eastigaban
rompiéndose tos vestidos
tirándose de las trenzas
mas se enciende en su delirio:.
iniis un afio en una saia
encerrada la ban tenido,—
endoodp .sus 	 .hermano
le dieron atgun :castigo.
Tuvo forma Sebastian&
de escribir un papelillo
que en breves renglones dice
duleisimo due go rni9
sabaas,eorno he estado encerrada
pasando dos mil martirios
4e mi padre y de mis hermanos,

con dolores excesivos
supuesto que eres ini amante
y que eres hombre de. brios
para esta noche á las doce
te espero bien preveaido:
y mira no me hagas falta',
porque te espero Men, (Mo.
No dixo mas y con esto
ha cerrado ei papelillo,
y á un muchacho se lo entrega
el qual era su sobrino
para "que se lo llevase
á Juan Gonzales defpino.
Toinó'"el- papel el Maucebo
Jo recibió el agradecido,
por la vista Au repasa ,
y asi que lo hum leido,
lagrimasedel eorazon
derrama hilo á hito.
Se ,fue al instante á su casa,
donde sus armas previno,
dos pistolas y una espada
y un cochillo de dos filos.
Oyea ias diez Y . las once
dan Is doce y ha salido,
se fué á casa de su Dama
y ella que, ya esta en aviso ;
abrió la `pn'érta y entró,
tin ser de nadie sentido.
Ella encendió una bugia,
y de esta suerte le ha dicho
vo lie de matar á mi padre
y á mi ireelre vive Cristo,
que hé .de vengar this
pues ro tienen merecido
sunqne sepa que al Infierno
vaya á pagar sus delitos;
y me has de hayudar tambien
y advierte lo que te digo
que si ayudarme no quieres
contigo lie de hacer lo misinoa

RI Mozo la vi6 arrestada	 las montailas y riscos.
alanie ,y con ánimo le dixo;	 No condenaron

habra mas de executado ?	 porque saben quien ha sido,
ea vamos al proviso.	 y con solemne aparato

de todo el pueblo asistidos,1,1 11e donde estaban sus padres ,
con un ánmo atrevido	 dispusieron los entierrosi 

-le dio quatro purialadas,	 DioS tes haya dado
,que el corazon le ha partido	 Despachan 'reqiiisitorias
,al padre ; y luego ti la madre,	 para saber si han visto

hizo con ella lo mismo ,	 y ai dó quiera que la Prendam
porque con dos pufialadas que se execute el castigo.. 
e la dexó sin sentido :	 Salieron los dos hermanoss 

habló solo estas palabras, por montés voiles y riscos;. 
ella estabã'-en una - cuevay palpitando le dixo,

hija de mi eorazon	 y con ella - dos Vandidos,
que tainbien huyendo andabaen que te hemos hofendido ?

La dice : Seilora madre,	 por otros graves delitos.
Vió .. Plisar 'sus -dos hermanos,esto es, vengar mi csstigo,
y ella lès . Salió al : caminoy con otra pufialada

concluyó á su vida el hilo ,	 y de dos carabinazos,
les sacó los corazones ,	 los mató y luego al proviso
y en aceite Jos afritó con un cochillo les corta:
y tari gran crueldad	 las cabras	 y se ha ido •
cayó el Mozo smorte0do ;	 donde eatán sus comparieros,
le dice-, .muere tambien : 	 y se las lleVa consign.. -
pues que tu la causa has sido , Tios compaileros la rifien
le ha dodo de puroladas ,	 y con animo atrevido
y cu ánimo atrevido	 cruel y deseisperada
le quitó todas lrfs harmas , 	 coo ellos hizo lo mismo.

Llevo las enatro- cabezas,y se puso su vestido ,
y en un caballo del padre	 y se fué á la Ciudad-Rodrigo,
montó y se puso en camino ,	 y en una esquina en la plaza ,
Y IfiegOapor la mailana,	 Ias puso con un escrito,

.	 :sus , herM	 que	 eta suede deiaairoa .hati venido- -
á la casza de sus padrea;	 ai estos 'dos' hermanos mies
y hallan dolor tan crecido.	 di la muerte per vengaime
Justicia pfden al Cielo ,	 de haber dado castigo
acudieron los vecinos,	 y á los otros dos ma ul,
y los llantosfueron tamitoa, 	 por saber eran •Vandidos :
los clamores y gemidos,	 ya está la venganza hecha
que bastaba á blandar	 ya mi gusto ' e lia CuMplido:



FIN

gi hay , algioorque se p.ponga
salga A.,_pmi1ptp4i141, eoninigo, .
porque. 4Tigor dej!sto.,brazo,
son poco.s . los de este siglo;
El ,:efior Corregidor
les di.:6,,,,oxisn.4 tos Ministros
deAtte A,algo.0 A„prend,erla
y acudieron imfini,fos,
-A dos Alcaldes .maté,
y hasta cinco 0,seis Ministros
y con la espada en. la: won°
pareei,o inn .

.nadie Le para ::delante
cony) á on 'tore c,mbrav!eeiclo
pediendo favor al Rey	 „
,acudieron los vecino
quantos hay en la Ciudad
y pietiso ,que sino ha sido
por Ana:like-0e pedrada ,
que tiraron de un postigo ,
que la dieron en los pechos,
y en el suelo iet han tendido:
entonces se le arrojaron
los ngarrantes ministros, .
y el Setior •Gorrejidor,
que era Don Pablo Jacinto
mandó Nevada á la cárcel ,
donde la cargan de grillos
la leyeron la sentencia

dentro de la Ciudad-Rodrigo,
y al tercer dia la sacan

que pague sus delitos.
Llega al pie de la horca
que suba arriba le han dicho

emoito estuvo en. „49 altp,,
á dodo el curso dixo
padres Jos que teneis .hijas
oo soais como los mios

no le estorveis matrimoolo,
quo es Sacramento Divino
de nuestra Madre la Igisia ,
dispuesto del lino y Trino
mirad en lo que me veo,
y eu que trabajos me he visto 9

pedirle á DioS . me perdone ,
y A tod,os petLion os pido.
Alzó los! ojos al Cielo ,
y dijo: Jesus Dim°,
por la sangre Virginal
que osveTturon lo judios,
por la 'erelofetada
de vbestro rostro Divino ,
y por tola la Pasion
que padicisteis 7 Dios mio ,
te pido qu me perdones
porque SeiTer l:rnala he sido,
mas vuesti.'0M`isericordia
es mayor que mis delitos.
Al Verdugo le avisaron ,
para que hiciera su oficio ,
y al instante la arrojó,
y quédó el cadaver tri,	 X
dando Muestras de què fu
á gozar del Cielo iMpireo.
Esta es la vida y la muerte
de Sabastiana del Castillo,
y de esta lšuerte acabó
de veinte anos no cumplidos'
en este presente afio

segun lo dice lo escrito,
que es de Mil setecientos,
en este de veinte y cinco.
Dios le de eterno descanso

3en su Santo Paraiso,
y á nosotros 'nos dé gracia
por los siglos de lus siglos.

Zirida : Itoppenta de la Viuda oruininas 1845.
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