141Zoti _

ES E MAflID.

PRIMERA PARTE.

EN QUE SE CUE NTA Y DECLARA UA

P
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Atzo M .Sarda Inquisicion en la Corte de Madrid de tres hombres y dos mugeres,

que habian dado la muerte á muchas personas de las cuales alqunas se hallaron en sal y otras consumidas , y como se descubrióCaballero
,Maltés con quien querian ejeautar lo mismo, con todo 10
demos que verd el_eurioso Léct.P.

mperatriz de los Cielos I
Madre de Dios soberana
concede mi entendimiento
tu ausilio, favor y gracia,
para que pueda esplicar
la crueldad mas inhumane;
-y para no dilatarme,
.paternos á la sustancia.
En la corte de Madrid ,
2plaudida y ceiebrada ,
.donde se ostenta un triunfo
la silla regia de Espaila ,
residia un caballero ,
'clue aunque natural e,‘ Malta ,
por unos ciertos negocios
'en clicha Corte se hallaba:

y por ser el pleito largo,
torm5 su asierro , y su casa

eon todo lo necesario
de criados y criadas.
Jueves santo por la tarde,
con un criado en compafia,
á visitar las iglesias
salió , y á corta distancia
al revolver una esquina ,
encontró con una dama ,
hermosa cuanto discreta,
muy cornpuesta y adornadi
y una criada detras ,
que á esta seilora aeornpatta.
Llegandose al caballero,
le 4ice aque qas psilisbras :

selar si corm la muestra
vasstro aspecto y vuestra fama,
sois noble, no dejaries
de otorgarme una demanda..
Yo de mi casa he salido
sofa con esta criada
voy á andar las Estaciones
como devota cristiana;
á porque parece mal
saininar sola una dama
de mi parte yo os suplico ,
que vengais en mi compaña.
Respondió el Maltes bizarro
pues que yo no pierdo nada
porque yo tambien camino
á la misma circunstacia,
ir , señora , sirviendo
de norte vuestra esperanza.
Los cuatro caminan juntos
eon mucho Amer y agasajo :
visitaron cinco tesnplos
del último en la grada
volvi6 el rostro el caballero
y le dice : bella dama .
pues que ya hemos visitado
los cinco templos que manda
la Iglesia para ganar
esta indulgencia plenaria
quedad con Dios , porque tango
un cuydado de importancia
Dip) la Dama señor
hasta dejarme en mi casa ,
importa ma acompañeis ;
pues vuestra persona idalga
no ha de permitir que yo
quede aqui desamparada
porque ya va anochecieado ,
y está lejos mi posada.
A fuerza de buen caballero ,
fuerza le fu acompañarla
ersizas callas y callejas
y por fia llegan á case.

y

Se despide el caballero
segunda vez , y la dama
con mil finguidas caricias ,
y con muy dulces palabras
le ruega que sube arriba ,
porque la merienda aguarda..
Dió el caballero disculpa ,
diciadole que ayunaba.
Pues suba usted , replicó
tomará vizeochos y agua
que no romperá el ayuno
una materia tan parva
y por no sr descortéz,,
entr‘ sin hablar palabra.
Quedó el criado en la nuerta
á esperar que su amo salga
Subió arriba el caballero
y en una muy rica sala
lado por lado se sientao
y ella mandó á la criadai
que trajese unos Visco.hos ,
y de buen vino una taza.
Luego que lo hu y o traido „
con mil suplicas alcacza
que baba un vaso de vino,
ya que de comer Tensaba.
Dieron fia a la merienda ,
platicado cosas varias
cuando vido de improviso
por la puerta de la sala
entrar á tres einboaados
sin hablar una palabra ,
empiezan á pasearse
los tres juntos por la cuadra..
Este que vió el caballero
el rostro volvió á la dama
.diciendole : Ta , Señora
hora es de que me vaya
y sacando su relox
de plata sobre dorada
ha dicho ; las ocho son
y hago gran falta en mi east.

porque toda Ia familia
citara sobre saltada
vienslo lo mucho que tarda ,
sosa en mi jamás usada.
No seais de esa manera ,
ha respondido la dama,
de nada tenga is recelo ,
qua son criados de casa
los tras que mirais preselect
la cena está aderezsda
largo en seriando tei ¡seas.
Y estando en estas palabiao,
acarcose un embozado ,
tin descubrirse La cara ,
btlet1 rtic:%
y dijo : ;qu
yaálnosle camarada.
Alargó el rasa, diciendo
relox persona y espada
están al servicio vuestro.
Y sin replicar en nada
se quedó con el relox
dáudoselo á la dama ,
dijo: recibe , seflora
aquesta pequefla alaja
de Lin criado de los tuyas.'
Llega otro, diciendo : saca
caballero , si es qua traes
de tabaco alguna coja,
, y tomaremos un polvo.
Sacó una caja de plata
tomaron todos tabaco ;
pero al fin de la jornada ,
hicieron la misma acciou ,
pues luego pasó !a caja
á compailar el relox
en manos de la dama.
Viéndose el buen caballero
confacion tan est rasa ,
nS eu su corazoo pedia
Ia virgen soberana
delas'armen , que le librase
tic aquella iafasne canalla.

Y les dice : áenigos nsios ,
mucho estimare an el alma,
que ustedes me den licencia
r orque es tarde , hago falta,
que tengo despachar
para rni tierra unas cartas ,
y si hoy no las escribo
tao he de poder enviarlas
juntas con otras que tengo
en la estafeta ya echadas.
Dijola cou disimulo
un embozado á la dama
I i haora le parce tarde
as tarde sara roni7ana.
Y los otros dos le dicen
caballero si mi ama
gusta de que usted se queda
cenar en su compan ,
que nada usted pierde en ello,
no hay que replicar palabra ,
que aquí se otorga por fuerza
Jo que no se hace por gana.
.0iendo esto el caballero,
de esta manera les habla
pues que me quedo seriores
cenar aquí en compafia,
un gusto mue habeis de dir a
y es que tango en mi casa
un buen vino da un presente
que recibí esta mailana ,
major que este que teneis,
es mi gusto que se traiga.
Y así si quereis , llamad
á tai criado que vaya,
y un poco de mistela
juntamente con el traiga
que para estasocasiones
la tango guardada.
Llaman arriba al criado.,
por escusar que bajara
el amo , y le diera cuanta
de lo que al:i le pasaba.

La dica el amo al criado :
aida
al igaro á .asa,
y ea la ., papelera grande

v3i a

allí encontra-ás tapadas
dos redomas de mistela,
y mas abaj, en /a arca
cuatro encontraras de vino ;
torna las llaves y marcha
tráerlas y ven ligero
que la cena nos 'aguarda ,

que estay aqui convidado.
d cenar con essa dama..
Al tiempo de dar las !laves
sin que nadie lo nata ra
le apretó el amo la mano
con una fuerza estremada.
Novedad le hizo al criado
esta accion jamas usada ,
y ver tambien los tres hombres
que embozados allí estaban.
Se fue' á su casa ligero
y habriendo al instante el arca „
en busca de las redoinas,
allí solo ha 116 que estaba a
cuatro fuertes carabinas
á la papelera marcha
donde it alló un par de pistolas
pasmado quedó al mirarlas
parque discurrio al instante
que en aprieto su amo estaba..
Saba á la calla corriendo
cargado de todas al-mat
encontró: con un soldado
que era: grande camarada
y la dida cuenta de todo
to que con su amo pava.
Partierense los dos juntos
donde stá• el cuerpo de guardia
dieron cuenta al oficial,
el coral al instante manda
que y aps tres granadero*
(con la bay:meta armadas.

ca.

Todos á la casa llagan
Ia puerta el criado llama ,
bajO la criada á abrir,
y luego que abre la agairtau
diciendo : calla si no , '514
la muerte tienes cercanta'a,L•
sb
Y asi con grande silencio
todos suben á la sala
sino dos que se quedaron
abajo de retaguardia.
Entrar á tiempo que ya
aquella infame canalla
al pobre del caballero
las manos atras atadas,.
tendido en el duro :suelo,
lo tenham , y esperabad
d que el criado viniese
para got lo acompaollara
co /a muerte , y al instants:
con valentia bizarr a .
se arrojan los ganaderos
sin darles pie de ventaja..
A tosdos tres aprisionan
tarribien á la falsa, dama a
desatan al caballero,
que á todos les dia las graain..
Empiezan luego á mirar
todos las cuartos y salas
por ver si habia mas gente; mo
o
pero no encontraron nada..
Solo vieron una puerta
T5(1.
con dos cendados cerracla ..r. cat
les piden que den las llaves,„
y *Ho: por respuesta daban.
que 11 D se manda en el cuarto.,que es de la vecina casa.
Arrancaron los candados
las puertas al suelo echaban,.
todos se quedan confusos,
viendo lo que dentro halla n
pues es cosa que horroriza.
Aolarnente de contaila..

el 911p
En tres artes 'a is tenta )),
';»3'5Dij
cubiertos de sal y agua ,
d tres iacionales cuerpos;
y mirando mas la cuadra ,
encontraron de otros seis
solamente las estatuas ,
arrimadas aun rin oniA „
con una estera-ta.pidas.
A la inquisicion ,avisan
acuden con vigilancia
llevan presos á lds reos
eup
luego los Seflores,n4ndan
que aquellos-difuntos cuerpos

se les de - tierra sagrada ,
y que á los reos los carguen
de prisiones muy pesadas
donde esperen por instantes
pue se substancie la causa.
Con esto mulloz .ofrece
el dar relacion mas larga
en otra segunda parte
del proceso de la causa ;
y el castigo ejecutado ;
postrado ahora á las plantis,
suplica que le poid' onen
de esta primeras lasfIaltas.

SEGUNDA PARTO...
,
y en u'
a dije en la primera parte ,
gran cantidad de dtkietn,
discreto ausiitorio
en plata y en oro
como el bizarro Alatté4
De
todos los bienes . y (riiinbies 5
se liberto del peligra,
,,
no ser rna s prolij o ,
para
y tambien cotno los- ieos
.
se hizo embargo al instante ,
entre cadenas y gri lltóW •
eon aquellos requisitos
quedaron depositados
-11
1 , . -que se 14costumbra
en la Inquisicion meti,los;
'„ 'y bilstabdo
. - ,li vrt 'To t frtoleui :
un caballe
ro t(ecino ,
y así prestennne atencion
lo hicieron e if-6ositario
oiran el fin que han tenido"."
u de todo lo referido.
Al instante quo quedaron
Pasan despues a tomar
de la manera que he dicho,
vueltos los inquisidores ,
deciaracion á vecinos :
corno les toca de oficio ,
unos dicen que ' no saben ,
si entregar de los bienes
otros dicen que no han visto ,
de los reos; y al proviso,
y viendo que así no pueden
empezaron á mirar
hallar de nada testigos,
cuartos . saias :y retiros ,
dejan pasar cuatro dias,.
sin que su atencion djase
y despues al dia quinto'
el rincon mas escondido.
¡es toman deciaracion
i los presos con sigilo
Hallaron dentro una arca
rouchas joyas y vestidos
pero todos cinco niegan„
luego en un cofre encontraron
temerosos (let castigo
Joyas diamotes , zafiros,
diciendo que ellos no saben
muchos reljcs de plata
por que causa 6 que mativolos tienen presos
cajas, cadenas cintillos
Y por los Salutes visto
Ispadines, encomiendas

lo pertinaces que ca,taban

negando todo cielito
mandan venir un verdugo
al i °stunt,: de improviso
para que por fuerza canten
lo que por bien no ban querido.
Sacan la dama primero
como causa de debtor
la ponen en el tormento
y mandan hacer su oficio
al verdugo ; y al instante
que dió al instrumento fino
cuatro vueltos,de clavija
tan vien ternFlado se vido,
que sonó bien la viuela
pues luego ins tante ha dicho
yo confesase' Señores ,
AtAtenme or Jesucristo.
Afijan luego las cuerdas
tie calla m"o- ietorcido
y empezó su confesion
con lágrimas y suspiros
diciendo t sepan Senores ,
de mi hi'St .nria los principios.
Es mi nombre -Leonarda,
y Robles por apellido ;
nací en la noble Antequera
que mejor hubiera sido
no nacer, para no verme
mire.
en el puesto en que
Por la muerte de mis padres ,
en casa de un tio mio
me crid, sin que pudiese
con halagos ni castigos
reducir á la razon
ni natural tan altivo.
Llegue á cumplir quince abriles
y entregandome á los vicios
en casa de ;Ana vecina
lograva ni s apetitos.
Lego on caballero un dia
nitty arrogante y lucido

'que es el uno cte los tres
que aquí están presos conmigo.
Este despues de lograr
mis afectos y cariños
dijo como á Madrid
venia coo dos amiaos
tI tratar unos negocios
y si gustaba seguirlos ,
todo cuanto yo mandase
estaría á mi servicio.
Yo entonces .onsiderando
que si sabia mi tio
el mal modo de mi vida
corria in
peligro,
digue al instante que si:
y una noche nos sahinos
con silencio y caminamos
por entre montes y riscos
y por escusadas sendas
siempre huyendo del camino.
Así a esta corte llegamos
donde ya hará que vivify:as
doce años, sin tener
hacienda , rentas ni oficios
para mantener el fausto
persona debido.
á
Corno era fuerza buscarlo
discurrimos este arbitrio
reslia yo muy compuesda
de joyas y de vestidos,
para atraer á mi casa
de rui belleza rendidos.,
muchos nobles caballeros
estrangeros y patricios.
Yiluego que dentro estaban
ya mi ringuko marido
y los otros compañeros
esperaban prevenidos;
y quitándoles la vida
has , dineros y vestidos
de esta manera pagaba
el lino cariño mio.

Luego los difuntos cuerpos,
por escusar el fastidio
y mal olor , en la sal
por cuatro dias á cinco
los echaban , y despues
de secos y consumidos
se iban de noche sacando ,
y se tiraban al rio.
De esta suerte , pues murieren
veinte y seis hombres y un niño,
que entró tambien con su padre
convidado al ornísidio.
Un indiano fu é el primero ,
que a i nas de ser el vestido
de tench valor y coste ,
el diner() del bolsillo
pasaba su cantidad
de mil doblas de oro fino.
Fud el segundo que murió,
un bizarro Granadino :
matamos á dos Maltéses,
seis Portugueses altivos ,
dos Franceses y un Navarro ;
y Don Pedro Mendreguillo
Teniente de Capitan
del Regimiento lucido
de Rosellon que á Madrid
de recluta habia venido ,
reclut6 tambien /a muerte „
penoso del amor mio
l'os dunes son Madrilenose
Y con esto ha concluido
su declaracion , pidiendo
el:emend:a por su delito.
La quitaron del tormento
y todos los que h3n nido•
la relacicn , se quedaroni
confusos y pensativos..
Sacan despnes al gaNn
y'puesto en ell mismo sitio,
al instante confesó
las muertes y latrocinios

con todas Ias circunstaicias,
corno arriba queda dicho.
Luego los dos compaTicros
han declarado lo mismo ;
y la criada tarnbien
confesó lo que habia visto
en cuatro meses que estaba
en la casa de servicio.
Y visto por los Señores
el proceso concluido ,
y no hallando entre los reos
apostatas ni judíos ,
hereges ni luteranos
y viendo que solo han sido
por amor al interés
Ias muertes que han cometido ,
y como no pertenecen
á su brazo estos delitos,
los entregan al Consejo,
donde fueron recibidos
en una cárcel de Corte,
y les tornan al proviso
segun declaracion :
todos confiesan lo mismo
volviendo á retificarse
en lo primero que han dicho.
Los Señores presidentes
pasmados quedan de oirlos;
les tizcalizan la causa ,
y del Consejo ha salido,
que primero por las calles
á los cuatro arrastrasen vivo:
ahorcándolos despues,
y que en cuartos divididos
sus cuerpos para escarmiento
se pongan por los caminos
y á la criada la saquen ,
en pago del buen servicio,
emplumada por Jae
que pague lo merecido..
Les leyeron la sentencia
y luego los han. metido,

en ¿ capifla , y allí
ills lacivos apetitos. .
cOnfesados y cootroos
Hombres que mirais atentos
estuvieron los tres dias;
á estos compafieros mios
y viendo que se ha cumplido,
tomad escarmiento ert ellos,
ci termino de sus vidas ,
por no veros en tal sitio ,
so hay coraz.)n diamantino
que quien mal vive mal muere.
que nose .enternezca al vet
Hermanos . y hermanas mios‘,
lus actija de amor divino
todos pido perdoo
que haciono pidiendo á Dió s
y volviendo al Santo Cristoo
les perdoné stis delitos.
le dice: Rey poderoso,
El dia cuatro de Julio ,
que nunca hubiera nacido
en esp6rtones'metido ,
por
no ofenderte , Se flor I
rdoo
pero yo apdo al abismo
los sacaron de IA cárcel ,
de vuestras misericordias,
y de caridad movidos ,
los Religiosos los llevan
y ea vuestra clemencia fio ,
que me habeis de perdonar
en el ayre suspendidos,
lo mucho que os he ofendido.
con grande acompafiamiento
los santos Religiosos
de guardias y de ministros,
con fervorosos a usilios
Pasen todas las calles,
le encienden el corazon,
y así Ilegben al suplicio;
que mueve d llanto el oirlos.
los sacan de los serones,
Empieza adecir el Credo
y tomando un crucifijo
Leonardo con gran valor 9
llegando al ilifico hijo,
y coo corazon contrito ,
de la escalera la arrojan:,
y: quedó, cadaver frio,
le dice. Duefio del alma ,
dando muestras de que fusi
Criador y Padre mio ,
gozar del paraiso
me peso , por ser quien sois,
y el mismo arrepentimiento
de haberos así ofendido;
los tres hombres han tenido.
misericordia mi Dios.
Cinco horas los tuvieron
Y con esto la flan subido
en le orca sostenidos;
de la escalera á lo alto:
,despues Jos hicieron cua rtas ,
luego atencion ha pedido
y en los reales caminos
todos los circunstantes,
on duros clavos de hierro
y de esta manera ha dicho
mood.°
los
ei
fueron dejando fijos.
eitigeres las que en
sano
juicio,
criada sacaron emplumada..,
.1(
la
e, .tais con
Dios,
y
ha
salido desterrada de la corte
aroad de veras á
de
los reales
divirtais
los
sentidos
iso
tierra;
Con
esto
Mufioz dá fin á este case
de
la
en Ias cosas
he
tenido,
sucedido
suplicando
el
fin
que
le perdonen
nlirad
dad()
mi
me
han
Ias
faltas
de
estos
escritos.
á
FIN.
que
y el pago
LERIDA : linprin:a de Corominas.

