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NUEVA RELA.CION,
y lastimoso romance en el que se refiere las atrocidades que Jose

Martin con otros compañeros han ejecutado en los monies de
Toledo, y el desastroso fin que ha tenido este hombre inhu-

mano, en el presente año.

SOBERANO Dios eterno,
Criador de cielo y tierra,
dejad que rasgue mi pluma

que declare ni lengua,
las muchas atrocidades
y Ias acciones mas feas,
que ha hecho persona humana
en cuanto Febo calienta.

No muy lejos de :Toledo
crió la naturaleza

unos muy espesos montes
que en el dia se conservan.
Aqui siete se juntaron
no dire hombres, sino fieras,
y á Jose Martin los seis .
le rindieron obediencia.

De robos se mantenia
esta canalla perversa,
estraviando cuantos pai
por aquellas carreteras.
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A cuantos cogen maniatan
y por escusadas seintas
d lo mas enin•,iiarado
de aquellos bosques los llevan.

Aqui forzan sin temor,
casadas y doncellas

ma/tratálidolas (IrTOr'S
COO Ii)

 unas las cort e n lus pechos,
g Otrati la cara las vermin

ctras eon su inisrno pelo
en los ár be las cuelgan.

Con tantas atrooidades,
como no se abre la tierra
y se tr ga estos- malvados
salidos de las rçairiVria: I
Treinta arios 41•.w.A.Nputaba
y ya
que el • 1,11,c,trit411:310C::
es para el la' niaydr "fiesta',

En los bosques escondidos,

entre matas y entre perms

estos monstruos se encontraban
estando siempre de acecho;

roban y matan á muchos
sin tnas teinot-41i concietwia„.

Ili acordarse Tkple hay un Dios

que les ha de •tentareuerita.PL

Una matlana cogieron
de una ald-a de ali cerca

ti un infeliz labrador
que iva á cultivar sua tierras.

Dándole golpes de muerte

lu Ilevaron á una boguera ,
y tres mil duros le piden
si quiere que le den sueltas

El pobre se lamentaba
diciendo de esta man.
no puedo en na la set ¡Pros,
pues „es Toy
á esto .Joe Ntart in dij0,
ca leot r hit rros apt
y agaierear á tie porro
que ai mi cólera tirdfma.

Aquellos lobos atribtietitus.
eg,-cut Ail la seotencia
punzando	 des lichik10.

Is pies á la cabezi.
Para darle toas rn,-ortHo
Ut boyo hacen y lo entierran
y p iraqur- el sol lo abrase
drjan la cabeza fuera.

Ademas de esta una bota
004 agu.i fresca.

-	 se- la pollen
.4the -irqueria deshacerta.
Deqines 4e bastantes horas
que entre angustiasy entre penas
pasaba este desdichado
Ultimo tormento inventan.

Con unas fuertes tenazas
le arratican dientes y ri.ustlas,
ell est trance espiró
corona, tde. gloria tenga.
Esto r& e! ,ftriayor.placer
el contento y alegria.,
el mas grande regocijo,
que José Martin tenia.

Martirizan á inocehtes,
quitan haciendas y vidas „,
sacian su ferocidad
con inaudita usartra;

en fin, twit) li.) atropellan
con i l ,cor v auí ifipla,
site t. flier al Sr stiff, trio,
ni úsulAvina

De Unitas tarty id des
fierier. en Madrid ni,ti
y al mi-o	 Tolo- do
y tntds tasé iet,,nias.
Sait ti or a ti	 regui-r i os
d t. 6 pie y de cabatClia

sin d . j . rus smr gar
ni ne noche ni de

Les d to alcauce wit) tarde
y cils purstos en huila

ocultin tras unas ma tas
par,. preservar sus %/Kids.
Lw. valene.os sold14)s
se despt, gan ell guert ilia
saltando.por lods pAtes
por ver Si alguno divisan.

Seis de los siete escaparon
pero tué mucha alegria ,
que entre cuatro cazadoreS

José Martin tralan.
Al punto lo reconocen
y š la COrte se encarninan,
y sin detenerse nada
lo rntregan á la justicia.

En la cárcel lo metieron
con la custudia debida,
bien cargado le prisiones
que las tiene merecidas.
Le toman deelaracion I
y muy sereno decia:
tengo hechas treinta muertes,
cou subervia altaneria..

Y queaijtt tall? otras tantas
y rub. has toi:s si !Aria re,
que el oir !mar s.lre humana
es lo title á el le alinif
Al on estas
los juects Sc ht, nìorizan
y'rxialidaron lo 14, t.iin

3,:jr Salk') la seuten. ta
qUe -41111 ta. en garrote vil
que asi las leye!..1u,oidenoci.

	

El dia diez de ,febrero	 .
ponen d este hombre en capilla
y atilt tni 161 de ella .ftirbé
Gun in fi li n diseurilda.

Casi del tildlititnados
los fu,
per ° coil ta :1 disimuta
que nadie iii onn.cia
Y linos up nip, firros.suyod
prtmovieion to a
para que acudan las:guardias

, 	 r)04,4

próximas d la capilla.

De aryl , ste modo escapar
este péi fnlo querria ,
roas se ft ustr roil sus planes,
que el centinela dé
viendo quemo hacia caso
del coifesor que lo auxilia ,
y que idilas sus miradas
A ilia

Llamó su

ciciabfriji)a.d

e eseltadia,
este cuatro le seguian,

y reparan que la barra
de los grillos se torcia:



las bayonetas al pecho
le ponen á este homicida,
y de otras nuevas prisiones
le hin cargado ti porfia.

Los revoltosos al ver
que era en vano lo que hacian
se marchan por donde pueden
porque sino fueran víctimas.
Al verse este cruel leon
sin esperanzas de vida
el volcan que arde en su pecho
por boca y ojos respira.

Le enfadan los sacerdotes,
to'dós para a mofa y risa, 't
fumarido está de continuo,
y á m'as pidiendo bebidas.	 ?a

A otro dia lo sacaron
para dar fin á sus dias, .
y él mismo arreaba , e1 burro
mostrando mucha alegria.

Siguió 46da la carrera
clue mucha distancia habia l l= '"1
dirigiendo sus miradas
á cuantos grupos habla.
Los ministros del Senor 4 41
le dicen : baja la vista	 5ta/
y mira que por nosotros
fué coronado de espinas.,	 3,ip

Este divino Senor
con su reino te convida ,
piiiele perdoo, de cuanto
le ofendistes en tu vida,
Asi gozarás su gloria
y de todas sus delicias,

te estrechará entre sus brazo s.
y te colmará de dichas.

Pero este sin hacer caso
de aquellas bocas benditas
haciendo dos mil visages
á el patibulo subia.
Aquí dijo que el morir
es lo que menos sentia ,
pero que está pesaroso
por no guitar otra vida.

Le preguntaron, aquieti,
y les respondió con ira,
que al escribano Balboa
ódio mortal le tenia.
No hu y o ruegos, no hubo halagos
amenazas , ni caricias,
para que este hombre dejára
aquella intencion datiina.

En el banco fué sentado
él á todas partes mira,
sin hacer caso que el Credo
el sacerdote prnieipia.
Al decir su único Hijo
quedó aquel cuerpo sio vida,
y su alma pasó á dar cuenta
á la justicia Divina.

Escarmentemos en él,
dejad sus sendas torcidas,

y siam is el camino
que marca nuestra doctrina.
De este modo alcanzaremos
sosiego, paz y alegria,
y deTties de esto la gloria
que es la preada alas querida.

FIN.
LÉRIDA : Imprenta de Ceroininas.
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