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2. DESCRIPCIÓN T!POB!ÍlLIOGRÁFICA 

GAS QUE, Diego 1588 

I[ Aqui fe contiene vna obra que tra ta de vn cafo afortuyto que agora nueua
mente fuccedio en I la ciudad de Fina que es jüto a Genoua: trata de la crueldad 
1 grande que caufo vna peruerfa muger que ahogo a fu hija, y I hizo matar a fu 
suegra y facar la lengua por el colodrillo. Y I codenno a vn mo,o, el qua] muria 
afaeteado fm tener culpa. 1 Vifta y examinada por Fray Pedro de Aragon de la or
den I de S. Francifco. Con vna glofa de nueftra Señora al cabo. 1 Compuefta por 
Diego Gafque. Impreffa en Tarra"' 1 gana con licencia, en cafa de Felipe Roberto 
en I efte año de M.D.Lxxxiix. 1 [ Dos grabados: dama y galán] 

[a1r-a3v] [Quintillas] 
I[ Jefus rey glorificado 
tu fauor me quieras dar 
[Remate:] Fin. 

� Aquí comien,a la gloffa 1 
Alumbra mi entendimiento 
facratiffuna Maria 

[Remate:] Laus Deo. 

[Colofón:] [Marca de la imprenta de los Roberto] 

Tarragona: Felipe Roberto, 1588. 

de nueftra Señora. 

4º., 4 h., aij-aiij, sin reclamos, letra gótica, a dos columnas. 

Nuevo Diccionario 215.5 

BARCELONA, Biblioteca Universitaria: B-59/3/42. 

EL CASO AFORTUITO DE DIEGO GASQUE [107] 

3. EDICIÓN 5 

i•"l AQUÍ SE CONTIENE UNA OBRA QUE TRATA DE UN CASO 
AFORTUITO QUE AGORA NUEVAMENTE SUCCEDIÓ EN LA 
CIUDAD DE FINA, QUE ES JUNTO A GÉNOVA. TRATA DE 
LA CRUELDAD GRANDE QUE CAUSÓ UNA PERVERSA MUGER 
QUE AHOGÓ A SU HIJA Y HIZO MATAR A SU SUEGRA Y SACAR 
LA LENGUA POR EL COLODRILLO. Y CONDENNÓ A UN MO<;O, 
EL QUAL MURIÓ ASAETEADO SIN TENER CULPA. VISTA Y EXA
MINADA POR FRAY PEDRO DE ARAGÓN, DE LA ORDEN DE SAN 
FR ANCISCO. CON UNA GLOSA DE NUESTRA SEÑORA AL CABO. 
COMPUESTA POR DIEGO CASQUE. IMPRESSA EN TARRAGONA, 
CON LICENCIA, EN CASA DE FELIPE ROBERTO, EN ESTE AÑO 

10 

DE MDLXXXIIX. 

[1] 

Jesús, rey glorificado, 
tu favor me quie:cas dar 
y sea por ti guiado 
pa:rn que pueda contar 
este caso afortunado. 
Y porque no vaya en:ado 
en esta presente obra, 
.ni mi sentido turbado, 
pongo pot intercessorn 
a la Virgen sin peccado. 

En una ciudad .nombrada, 
que Fina tiene por nombre, 
la qual está asentada 
en una tieua afamada 

5 Hemos seguido las mismas no.i:mas de transcripción que se establecie:con para 
el pi:oyecto de edición del corpus de la poesía popula.r impresa de los siglos XVI 
y XVII, que se está llevando a cabo en el Depai:tamento de Literntura Española 
e Hispanoamei:icana de la Univenidad de Salamanca, dirigido por Ped:ro M. Cáte
dra y M.ª Cruz García de Ente:rda, y que están recogidas en Proyecto de investigación 
((Cultura popular y cultura impresa: corp11S, edición y est11dio de la literatura de cordel de los 

siglos XVI y XVII» [BFF 2003-00011]. Guía para los miembros del equipo y colaboradores, 

Salamanca: SEMYR, 2003, pp. 8-9. 

Eva Belén Carro Carbajal y María Sánchez Pérez, "Estudio y edición del Caso afortuito que agora nuevamente succedió en la ciudad de Fina 
(Tarragona: Felipe Roberto, 1588)", Per Abbat. Boletín filológico de actualización académica y didáctica, 6 (2008), págs 97-126 [págs. 106-126,  
correspondientes a la descripción tipobibliográfica del pliego, edición del texto y reproducción facsimilar].
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que Génova ha por nombre, 
habitava una muger 
falsa, de malas entrañas, 

la qua!, con poco saber, 
quiso tramar y hazer 
una tela de marañas. [arv) 

Y era la muger casada 
veinte y dos años avía, 
del marido siempre amada, 
querida y muy regalada, 
y ella usava alevosía. 
Y es que estava amancebada, 
la falsa, muy descreída, 
y esto tan secreto estava 

que nadie lo barruntava, 
ni tampoco lo entendía. 

Ésta una hija tenía 
puesta en el amor divino, 
dotada en sabiduría, 
la qual vido estar un día 
a la madre con su amigo. 
Y como a la madre vio 
metida en tan gran maldad, 
en secreto la llamó 
y todo se lo contó, 
descubriendo la verdad. 

La hija dixo: «Señora, 
salid de aquesse peccado, 
despedildo, que ya es hora 
y assí seréis vencedora 

contra el dimonio malvado. 
Y para que mejor quadre, 
poned la mano en el pecho, 
que si lo sabe mi padre 
hará cierto un mal hecho, 
con que yo quede sin madre». 

Respondió: «Hija, por cierto 
haré quanto me digáis, 

EL CASO AFORTUITO DE DIEGO GAS QUE [ l 09) 

pero teneldo secreto, 
que dél me apartaré presto, 

55 porque no me descubráis». 
«Ansí Jesús me dé el cielo 
--<lixo la hija graciosa-, 
me quite todo el recelo, 
me dé ventura en el suelo, 

60 que yo no diré tal cosa». 

Mas por no ser descubierta, 
su propria hija ahogó 
y como muerta la vio, 

salió de presto a la puerta 
65 y a grandes vozes llamó, 

diziendo de aquesta suerte: 
«¡Hija de mi cora,ón, 
qué breve ha sido tu muerte, 

sin poder tu padre verte, 
70 por darme majar passión !». 

Las vezinas, como oyeron 

tan gran llanto y vozería, 

en breve tiempo corrieron 
y para su casa fueron 

75 a saber lo que sería. 
Unas a otras miravan, 

viéndola muerta tan presto, 
cosa alguna barruntavan 
y a la madre preguntavan: 

So «Dezid, señora, ¿ qué es esto?». 

«Más amarga estoy que hiel 
-cayéndose de su estado, 
dixo la falsa, cruel-, [au) 

sabed, hermanas, que ayer 

85 le dio un dolor de costado». 
El marido en este estante 
iva por mar navegando 
y era mercader tratante 

y con dinero abastante 
90 en cosas ricas tratando. 



EL CASO AFORTUITO DE DIEGO GAS QUE [III] 

[ II O] PER ABBAT 6 (2008) 
en un estudio encerrado 

La donzella sepultaron, 130 a quien las muertes causó. 
grandes honras la hizieron, 
y por el padre embiaron Y como muger discreta, 
y en Cartagena le hallaron, quiso mejor informarse 

95 donde el caso le dixeron. y ansí vino muy secreta, 
Ved las lástimas que hazía la qua! se allegó a la puerta, 
enclinados sus hinojos, 135 sin que nada barruntasse. 
y cómo se amortecía Atento tuvo el oído 
y de continuo dezía: la dueña noble y honesta, 

IOO «¡ Lumbre mía de mis hojos ! la qua! oyó un gran ruido 

»Ya no esperaré más verte, 
y cómo dixo al amigo: 

descanso, bien y alegría, 140 «¿ Qué novedad es aquesta? 

dichosa fuera mi suerte 
si a mí viniera la muerte 

»Dicho me han que sois casado 

!05 y me llevara aquel día». con una muger hermosa». 

La gente le aconsolava, Dixo: «No, sí amonestado 

aviendo dél compassión; y es de virtudes dechado, 
ambas manos se apretava 145 ef,l todo muy generosa». [a2vJ 

y a grandes vozes llamava: «Este es el pago que dan 
no «¡Hija de mi cora�ón!». los hombres a las mugeres: 

quando más firmes están, 
Padeciendo gran dolor, las dexan con este afán, 

luego confessión pedía 150 despidiendo sus plazeres. 
y ansí vino el confessor, 
y el afligido señor »Abaste ya lo passado, 

Il5 luego murió al quarto día. no tengamos más letija, 
Al mercader sepultaron que muy bien me avéis pagado, 
con todo el honor devido, 
luego un correo embiaron 

pues por vos maté a mi hija 

y a la muger le contaron 
155 y agora me avéis dexado». 

120 cómo era muerto el marido. 
La triste suegra que vio 
la celada descubierta, 

De sus cabellos asía terrible pesar cobró 

la perversa percuciente, y, aunque lo dissimuló, 

por el suelo se tendía, 160 dio un sospiro por la nieta. 

llorando afligidamente, 
125 «Marido mío» --dezía-. Y la nuera, como oyó 

Mas siendo todo olvidado, el dolorosso gemido, 
el caso se descubrió, al amigo se bolvió 
y es que la suegra halló y ansí le dixo y le habló: 

165 «Mi suegra nos ha sentido. 
Ella nos descubrirá. 
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¡Ay de mí, triste, cuitada! 205 Ved que viene la justicia». 
Y a su hija lo dirá, El mancebo se turbó 
dos mil males buscará, oyendo aquestas palabras, (a3,J 

170 que tiene leng[u]a dañada». un poco se detardó 
y la justicia allegó, 

El amigo respondió: 2!0 y ansí le quitó las armas. 
«¡ Quánto mal avéis buscado!» 
Y turbado se quedó. Como el puñal fue quitado 
Y ella por respuesta dio: y el alguazil lo miró 

175 «Vos, señor, lo avéis causado». y le halló ensangrentado, 
«¿ Qué consejo tomaré y al mo,o le preguntó: 
para no ser descubierto?» 215 «¿ Cómo está en sangre vañado ?». 
«Esso yo te lo diré Ninguna respuesta dio 
y también te llevaré a lo que fue preguntado, 

180 a su casa muy secreto. mucho lo desemuló 
y ansí el juez conoció 

»Diré que voy a velar 220 que estava en algo turbado. 
y quedarte has escondido 
en un estrecho lugar, A la cárcel los llevaron, 
y quitarle has el sentido en prisiones los 1netieron, 

185 para mejor te vengarn. por estar más bien guardados 
Lo qua] ansí concertado, los tuvieron bien cerrados 
luego la noche siguiente, 225 con guardas que les pusieron. 
el mo,o muy esfor,ado Otro día de mañana 
dexó reposar la gente, la buena dueña hallaron 

190 la buena dueña ha matado. muerta y apuñaleada, 
y ansí, tan disfigurada, 

Y como muerta la vio, 230 que de verla se espantaron. 
con un ánimo que espanta 
el colodrillo le abrió El perverso confessó 
y la lengua le sacó, cómo él la avía matado, 

195 hiriéndole en la garganta. y por dónde entró y salió, 
Y ansí, sin azer ruido, y que el otro le ayudó 
de la casa se salió 235 y ansí quedó condenado. 
sin ser de nadie sentido, La amiga también prendieron, 
y luego en la calle encontró luego sin más dilación 

200 con otro su buen amigo. a la cárcel la truxeron 
y ante testigos quisieron 

El amigo plazentero, 240 tomarle su confessión. 
no peccando en tal malicia, 

le dixo: «Buen cavallero, Confessó que era verdad 
¿ de dó venís, compañero? y que ambos concertaron 
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que ella fue causa del mal 
J', oyendo tan gran maldad, 
la sentencia confirmaron: 
«Luego los mando sacar 
desnudos y atormentados, 
J' a la pla,a los llevar 

J' las lenguas les cortar 
a estos desventurados; 

»y que fuessen arrastrados 
por las calles principales 
con potros muy mal domados, 
porque fuessen declarados 
todos sus perversos males)). 
Daquesta suerte pagaron 
aquestos malos hechores, 
veis aquí en lo que pararon, 
pues las manos les cortaron 
en pago de sus errores. 

Y ansí, sin más dilatar, 
por quedar más satisfecho, 
los mandó luego ahorcar 
y las cabe,as clavar 
donde el mal avían hecho. 
Mas como el juez tenía 
al otro moi;o en prissión, 
por saber lo que diría, 
quiso al segundo día (aivl 

tomarle su confessión. 

El mo,o siempre negó 
cómo nada no devía, 
y el juez se embraveció 
y tal tormento le dio, 
que casi quedó sin vida. 
Mas con temor del tormento, 
confessó que era verdad 
y, ansí, sin detinimiento, 
mandó el juez confirmar 
la sentencia allí al momento. 

EL CASO AFORTUITO DE DIEGO GAS QUE [r 15) 

Por concluir y acabar, 
luego con gran diligencia, 
sin ningún tiempo aguardar 
al mancebo mandó dar 

285 una espantable sentencia. 
A la pla,a lo llevaron, 
padeciendo gran dolor, 
de ambos pies lo colgaron 
y assí lo assaetearon, 

290 porque se viera mejor. 

Quando el sayón le tirava, 
siempre en Dios puesta su fe, 
a grandes vozes llamava: 
«Buen Jesús, ampárame, 

295 que en esto no devo nada. 
Y Vos, Reina esclarecida, 
Madre del gran Rey sin fin, 
en quien mi alma confía, 
sed siempre mi amparo y guía 

300 ante el Hijo de David». 

Un padre muy religioso 
de la sancta Compañía 
de Jesús, nombre glorioso, 
grande ánimo le ponía 

305 en aquel trance medroso; 
mostrándole nueva luz, 
dezía: «Mi buen hermano, 
veis aquí al dulce Jesús, 
el qua! murió puesto en cruz 

310 por todo el género humano». 

El mancebo respondía: 
«Redemptor de los humanos, 
mi bien, mi luz y mi guía, 
Señor, en tus sanctas manos 

315 encomiendo esta alma mía». 
De aquesta suerte acabó, 
muriendo con vivo celo, 
continuo a Jesús llamó 
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y ansí claro se mostró pues es vuestro propio nombre 

320 que subió a gozar del cielo. 20 Señora de Monserrate. 

Notemos lo que buscó Sois Vaso de gran limpieza, 
aquella muger malvada sacra Reina, Emperadora, 
con las marañas que usó Torre de gran fortaleza, 
y las muertes que causó llena de virtud y grandeza 

325 por ser en todo dañada. 25 y ansi el bien os athesora; 
Plega a la Summa Bondad Virgen digna de alabarn;a, 
librarnos de testimonio, pues al demonio dais mate, 
por su sancta piedad pongan en Vos la esperan<;a, 
nos quiera siempre apartar pues es vuestra propia instancia, 

330 de tentación del demonio. 30 Señora de Monserrate. 

Fin En una sierra fragosa 
quesistes, Virgen, morar, 

siendo de Jesús esposa, 
honesta, sabia, graciosa, 

[2] 35 hermosa sin comparar; 
sois de christianos consuelo, 

AQUÍ COMIEN<;A LA GLOSSA Vos les valéis de tal arte 
DE NUESTRA SEÑORA [a4,J que les quitáis el recelo 

y assí os llaman <leste suelo 
Alumbra mi entendimiento, 40 «Señora de Monserrate>> 

sacratíssima María, 

y aclara mi pensamiento, Siete cruzes muy polidas 
porque sin detenimiento te están siempre acompañando, 
despierte la lengua mía en virtudes muy subidas, 
y pues tu poder es tal, con ser divino guarnidas, 
que a Lucifer das combate, 45 por más tu valor mostrando 
quiérote, Virgen, loar y viendo esta seña tal 
y de continuo llamar los que van a visitarte, 

JO «Señora de Monserrate>>. Virgen, sin más dilatar 
nunca cessan de llamar 

Sola en el mundo escogida 50 «Señora de Monserrate». 

fuistes Vos, Madre de Dios, 
sin peccado concebida, "freze hermitas muy hermosas 
muy más que todas subida a tu valor se rindiendo, 

15 y ansí sois remedio a nos; muy más lindas que las rosas 
pues para que el mal se asombre, y en ellas padres viviendo, 
sed siempre de nuestra par 55 hablando divinas cosas; 

en favorecer al hombre, aquestos padres y hermanos 
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[1] 
v. 13 asentada] asetuada 
v. 9� sepultaron] sepnltaron 

PER ABBAT 6 (2008) 

para mejor ensal,arte 
hazen venir muy humanos 
paxaritos a sus manos, 
Señora de Monserrate. 

Muchos captivos sacáis 
qu'están en Argel metidos, [a4v] 

Vos, Virgen, los remediáis, 
por Vos quedan socorridos, 
aqueste favor les dais; 
libres de agravios y penas, 
os dexan por el rescate 
los grillos, gruessas cadenas, 
y os llaman a bocas llenas 
«Señora de Monserrate». 

Lámparas de plata y oro 
os están siempre alumbrando, 
mostrando aquel gran tesoro, 
guardando bien el decoro 
que os van, Virgen, presentando; 
pues sois de todos victoria 
de virtud y firme estandarte, 
tenelde siempre en memoria 
para que merescan gloria, 
Señora de Monserrate. 

Y pues sois, Virgen, por quien 
todos tenemos victoria, 
Thesoro de nuestro bien, 
aquí gracia y allá gloria 
tengamos por Vos. Amén. 

Laus Deo. 

[2] 
v. 34 sabia] sebia 
v. So de] da 

v. 152 I¡}ijaJ letuo, enmendamos por fa rima 

EL CASO AFORTUITO DE DIEGO GAS QUE [r 19] 

l[].Iqui íc contíene\'nll ob,a quetra 
ta be l/lW1fo afoztuyto que a_go:a tmcuamcnte fue ce dio en 
fa ciudad be §ü1a que ce ¡iito a l!l,cnoua:trnta be la crnc!d11d 
sr.i11de que ca ufo n1a pernería mugcr que ¡¡be.so ali! btía,y 
bí;o matar a fu f11c.13r¡¡ y fac¡¡r la lcn_guapoalcolodrtuo, l.' 
códenno a vn mo� o,d qmil murio afattcado fm tener culpa. 
atila y c.r,m1tnada poi ,ray �edre t,c: '.1:lra.s'!_n Oc la cndrn 
t,e 9. Síranctrco. l!:on vna _glohl btnncllra ecno:a al cabo. 

1Compuclta ·poi i'icso warq11e, jmpuffa en Xarra;; 
.somi con limicia,en cafa oc �cupe 1\obcno cu 

de año t,c ®, �.11.,pi;tii.t, 

C'Jefue rey glozificado 
t11 fJuo2 me quieras bar 
"f fea p� ti_gufado 
para Gilc pueda contar 
tílc cafo afcmunado. 
Tpo2q11c l'ION}'acrrado 
en ella ¡:ncfcnte otna 
lli mi fenttdi:, turbado 
pongo poi i:ntercclTo:a 
i la rtr.scn liii pmado, 

§En i>na cíud,,d nomb:ada
que §tna tiene poi nombie
fa quJI ella afctuada
€11 vna tierra afamada
que�enoua ba po: 1101110:e.
le�bttau.1 vna mu.ser
faifa t,e ma!ao cntr JñaG
la quaicon poco faber
q11 tfotrams1r}' b,1;er
wna tela oc maraii<1e.
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T er.1 fo llm&er cilfada 
wernte r oos aiios auf¡¡ 
bel miiudo liemp:c am¡¡(!'¡¡¡ 
11.]IICrüü f mu}' Ui5alad¡¡ 
'f_cila vfa1u alniofüi. 
'f e1 que efümg am1111ccbad¡¡¡ 
h faU.1 mur befcrefd¡¡¡ 
'f cito tan fecreto dta11a 
que nadít lo barr1111taua 
ni tampoco lo tlltflldiao 

Elb wna biía unil'I 
¡p11db me! amoz Of 11€110 
i:lot.ida en íllbtdllri¡¡ 
la qual rido citar 'l'!l tifa 
a la madre con lb arníso. 
T como lil h mildrc 1110 
»ncttda e11 ta115rnn matcfad
en fccrcr<> la Uamo
f tOdOfdo CO!ltt()

4't1c11lm:iendo ¡¡¡ werdad,

1a ;j;; .. 6i.í.;: ��ilota 
fahd t1caq11clfe peccado 
t,efpedi!do �11«: y¡¡ ee bota 
y ,alfffercps wcnm:!oza 
contra d !)tmomo maluado. 
1? par.i q11e meto: quadre 
lDOllled la mallOenei prcbo 
.¡ne filo fa be 111t padre 
tiara cterto wn mal becbo 
con q¡11e ro q11ede fin madre. 
"ljfl\el})ódio i'Jtia poutcrto 
tiarc qai;into me í:liJJ$Yt> 

pero tcllcldo fccreto 
que i:ld me ap:.mare ¡mflo 
po:quc no me l'.lcfcllb:áys. 
Bn/l 31 cf¡¡s me ce el cl'.do 
bito la b11a,gracíofa 
me quite tocio el recelo 
me ticwentnraenclfüdo 
que ro no t>trc tah:ofa, 

t'l�a,. poi no fer bcfcubíerta 
fü pwp:i:a btJa abo.so 
rcomomucrtab no 
f.1lfo t>c puno a Is puerta 
Y >1.srandee tJ03es llsmo. 
l:t!;;zcnclo be iiqm:ffa fllcrtc 
b11a t>emtco:a,<m 
que b,cue ba fido w m11ertc 
lln PGder tu p,1drc wc1· te 
poi !)¡¡¡r me 1miícn palfüm. 
X.¡¡ewt,;ít111ecomo orcrott 
t¡m sran mmro y wo;c:rfa 
m lmme tm11po cmrtm:m 
'.l' para fil cafa fueron 
a füberloqueíem1, 
8nas a otril8 »lÍN"elJS!fi 
wxcndo la mue1·ta tan pulto 
cefo alguna barnmtamm 
r ,a la madre pug<211ta11an 
lle;td fefioia que es ello. 

!lfha1 .1mar5a c/1:oy que lbiel 
c,rpcndo tre lle fü Cll:lldO 
l)t;¡:o laf¡ff1Jc:r11d 

EL CASO AFORTUJTO DE DIEGO GAS QUE 

íabed berma11ae Qllt af cr 
!e i:lío vn Mlo: oc collado.
,si mando en dtc dante
rua poi marnaue,gando
r era mercader tNtantc
r con t>mcroabaff,ante
in cofas ricas trdando.
l!a �0113dla fcpnltaron 
srandee bonr.at la bi;ieron 
'f poi el padre cmbtaron 
l' en t:artogwa le bailaron 
ton de dca10 le llitc:ron, 
0td laíl !attimas que ba;ta 
cnclin.ados fus binoíos 
y como fe amo:tecía 

lueso 1111trio al quarto bie. 
:tll mercader íepultaron 
con todo el bono: tic11tclo 
l!!c,go w1 como cmbtaron 
f ala muEcr le contaron 
como er .. muerto el m;nlido. 
Wc fue cabd!oe afia 
la perucrfa rerrnciente 
p� el fiado fe undta 
llozalldo afllis1c1�111cnte 
martdo 11110 lle;tJ. 
tlP.:>ae ílcndo todo o!uúfado 
et caro fe ilcfc11btio 
r c1 quelafuegra bullo 
cn vn cfludio encerrado 
u q11a:en fot1 mnertcG cail(o, 

T comom115crbifcrcta 
ra noerperare mas ,crte quifo mc¡o:info:m;nfc
tiefcanfo�íc11.Y @ktiria, .. _ .. 1' anfi �monmr fecrcta
q'.lítl:iólihuera mt fuerte la qua! fe ®Ileso a la puerta 

r oc continuo t>c�ia 
lumb:e mía tic mis boí os. 

fi a mt vi:ntcra lí! 11111cm: fin que nada barmmaif" 
y mc lleuara aqudoía, 1!tcntot1111oc1oyae1 
JLasentclc aco11folam1 la bucña noble y bonclb 
suíendo Oclcompall'ion la qua! oyo Vllflra11 ruydo 
ambas manos fe a¡,ma»a r como bito al amigo 
w a .grandes vo3ce llamaua que no11cdad c9 aquella. 
lll'.i a Oc mtco:afOll, IDícbo me ban tí rorJ c3f.1<lo 
-g?,,adccíc11do5ra11bolo: con rna muEcrbcrmcfa 
luego confe!Tion pctHa di�o no,fi amoncftado 
y anfi i,ínod confcffo: 'I' es be vírtndcs Orcbado 
y el affl.stdofcñoz en todo muy scncrofa. 

a ti 

[ I 2I] 



[122] PER ABB.-\.T 6 (2008) 

�lle es d infío qut ban 
l os bombm,alas mufiercs: 
qnando mae fírmce cfüm 
lae t>,,:,m con clk a ffan 
ticfptdicndo lile pfa;erts 

para no rer l:>cfcul:n:mo
dfo yo te lo 1;líre 
l' t¡¡mbtc:ntc Ueu.ire 
a fll caía muy fc:crcto. 

iü}fre que woy a wdar 
Zlbafic ya lop.,ff'.ido 
110 ten_gamoe mas lctuo 
q muy bie me auc re pag.ido 
pues poi woa m.1tc a mi bija 
r a.goza me .i11crs t'lcx:ado, 
l!.a m::tc fücgra que wto 
la cele da bcfcubicru 
terrible pcf.u cob:o 
y aunque lo bílfmm!o 
tlio wn fofpiro poi la uicta, 

T la nucr j como oro 
el bo!oio(ro gemido 
al ami.50 fe bolnto 
r anfi le bito r le bablo 
mi füc.13ra nos ba rcnti:do, 
""ll 'I IJOS tiefcub:ira 
Sf Oc IIU inllc .:a}'tada 
'!' a fu bí1a lo btra 
bos mll malee bufcau 
que tm11: len.ea bafiada. 

e1 a miso rcípo!Jdio 
quanto mal l1111C}'s bufcado 
'f .• ,bado fe quedo 
'}' ella po: rcfpueft,1 !,fo 
vos fcño: lo l1111cys cauf.ido.
Q:u: coufc¡o tonure 

1' quedar te 15as cfcondido 
rn wn cfirccbo lugar 
1' quitar le baa el kntido 
para mejouc wu1_gar. 
l!.o qual anti conccrt,ado 
lucso la nocbc fi.Suientc 
e; moí o muy cefo1fl11do, 
i:lciorc pofilr laf;Clltc 
l.l buena C11eña ba matado. 

1 como muerta fil vio 
con wn animo que cfp1111ta 
el colodnllo le ,ib:io 
flaknsualeraco 
btricndo le en fa1t11rg,11ita. 
'f anfi fin �3Ctruydo 
tic l.u:afa re falfo 
fin iér tic nadie íentido 
1' l!1cso en la calle cncontro 
con otro fu buen amtso, 

El amigo p!a;a:ntero 
mo pcwmdocntal malicta 
le tm:o buen cat1.,lle1 o 
bebo wcnts compañero 
wcd gue wune l>11ulltcia. 
i21 ma11ccbof«:t1.1rbo 
oycnclo aquclha pafob:,i� 

EL CASO AFORTUITO DE DIEGO GAS QUE 

wn pocofc bctardo 
y la jufücfa allego 
y anli le quito lae armas. 

ll:om0 el puífal fue quitado 
y el alg11a3íl lo miro 
y le bailo cnfagrentado 
y al moro le pie_gunto 
como ella ea fansr«: wiñado. 
1fUng1111a refpu«:íla t>io 
a !o que fue picg1111tado 
mucbo lo �efemulo 
r aafi el ¡ue; conocío 
qnc c:ft.ma en algo turbado. 

2' la carcd los licuaron 
rn p:ilionee los metieron 
poi dlarma1 bte .!Jtlllrdados 
!os tu11iero11 bten cerrados
conguardae que !et puficró.
@tro t,ia t:>c mafl,ina
la buena tiudia bailaron
muerta y apuñalcada
y anti tan t>tsfi_gurada
Que be verla fe cfpant,1ron,

Eipcrucrfo confdTo 
como el la auía matado 
y poi t,onde entro y falio 
y que el otro le a-y11d0 
y anfi ·1uedo conden�do. 
:it.a amiga tábicn pundiero 
luc.50 fin mas oil.icion 
� la cimd la trn¡;uon 

r ante tc11igoe qutrrmm 
tomarle ru confclTion, 

:ConfdTo que era verdad 
r que ambos concertaron 
que ella füc caufa bel mal 
y ofende tan .gran msldad 
la fmtcncia confirmaron. 
::rLuc.50 los mando íacar 
bcfnudoe y lltomicntadog 
r a !a piara los llenar 
1' lw lrnsuas les com1r 
a cito,¡;¡ t,cfumtuudos. 

T que focffw arraílrados 
po: las calles p:incipalce 
có pot!'Of m¡,¡y mal Mmado1
po:quc fadfen tieclarados, 
todos fue pcruerros malee, 
W aqudta fuerte paiJHOU 
at}nertoo mlloe becboies 
vcy13 aquí en lo que pararon 
pues las manoa lcsco:··ui;i 
en pago i:,c fila crro:cs 

1' anfi fin mas Matar 
poi quedar mae fattefecbo 
los mando Juc.so a'bo:car 
-p las cibt:faSi.lauar 
Mnde el m,il ,mían becbo. 
l,ll?,ae como el íuc3 tenia 
al otro mo¡o en pufüon 
PN f..¡bcr lo que tlirá.t 
quifo al rcsun¡;o oi.l 
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vos \lira;eu loe rcmediays .suardando bien d tleco:o 
pc:n vos q11cdaníoco1rtdos q 01 v211 i>trscn p:cfelltillldo, 
aq11cllc fano: les iOa)'s. �11c1 fof1 be tode1 víctotía 
l!.:tbzes oe a.srautos 1' pc11a1 tiewírmd y firme cllandartc 
os tic.tan por d rc:fcate tcneldeficmp:e en me:ncníe 
los .i:;riUoo,flrudfaJ cadeffaf paraq11e mercfcan¡;lo:ia 
y os llaman a bocao llcna11 fc:iioti. ba OO:,onfcm1te. 
fdio:a bctl�onfcrrat,. 'f pues foyf vir5en poz quie 

todos tenemos victoti¡¡ 
l!.amparao bepfata10:o tbefow be nueftro bien 
osellliliempzulmnb:ando aq11i5r11cta y allaslozta 
moftraodo aquelsran tcroio tc115amoe poi voe,<1mc.11. 




