Plañimiento que hazen por el hueco de la bara del Giro los seis escribanos de número de ella
en tono de candonga acompañados de los sacristanes de las parroquias de San Miguel dos
Agros y San Juan Apóstol de esta ciudad, llevando la voz el señor Sanín
Arquivo do Reino de Galicia. Colección de documentos soltos, 45.776/12
V.a.: Preito do deán e o Cabido da Catedral de Santiago co licenciado don Ramón Durán Figueroa, xuíz ordinario e de
apelacións dela, sobre oco.
Real Audiencia de Galicia, 375/4

----------------

Escribano 1º

Extraño accidente!

2º

Rara novedad!

3º

Impensado caso!

4º

Desgracia fatal!

5º

Ay! Ay! Ay!

Sanín

Que dio el hueco
La vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

Los 2
sacristanes

Buen Viaxe
Buen Viage

Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 1º

Hacía un juez lindo,
muy justificado,
y dava los fallos
con sagacidad:
en su biblioteca
(como es tan lehido)
hallava opinión
para el vien y el mal.

Los 5
escribanos

Ay! Ay! Ay!

Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen viage
buen viaxe

Sanín

Choray! Choray! Choray!
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---------------Sacristán 2º

In ilo tempore
andava el cuitado
echo un andraxo
y un pobre gañán,
todos asqueroso,
y roiendo codias
pintaba a lo vivo
la nezesidad

Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen viage
buen viaxe

Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 1º

Bendito sea Dios
salio de peliendre [perendengue?]
biste ya de seda,
olanda y cambray:
le dan tratamiento
yo de basuría [vuesa-señoría?],
que su fortuna
adonde pudo llegar!

Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen viage
buen viaxe

Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 2ª

El Regimiento
le hizo memorable
con la vara, en fin,
aumentó el caudal,
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---------------fabricó su quinta,
tiene sus ganados
y si no lo creen
Belbís lo dirá
Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen biaxe
buen viaxe

Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 1º

La Plaza del Campo
le echa mil plegarias
porque la dexó
sin fruta y sin pan;
que ya pareze
le cojieron todas
su puesto por mantas
se fue al Hospital

Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen viaxe
buen viaxe

Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 2º

San Roque glorioso,
de quien es devoto
de este letargo
lo ha de livertar;
y ofrece que el santo
por auto ordinario
la Plaza Maior
no paseará más
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---------------Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes
Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 1º

La plebe todita
rie a carcaxadas
al ver en la tierra
este gavilán
que no se conoze
lo que antes ha sido
y odioso se hizo
por su vanidad

Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen viaxe,
buen viage

Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 2º

Juan canónigo
tiene la culpa
pues con la del martes
le dio untente allá
dolido del pueblo
que todos los días
sufría
agoviado
tanta novedad

Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
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---------------y llevó la trampa
al señor Durán!
2 sacristanes

Buen viaxe,
buen viage

Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 1º

Lleva la voz
en Ayuntamiento
y trae rebuelta
toda la ciudad
ya con la jura
ya con la golilla
y otros peligran
por su nezedad

Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen viage,
buen viage

Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 2º

El santo Apóstol
se quedó este año
sin toros ni fuego
por este pelgar;
y los forasteros
se escandalizaron
de ningún otro año
haver visto tal

Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen viaxe
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---------------buen viage
Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 1º

Él secretario
de Millones, solo,
mas no regidor
en lo general;
y en otros asuntos,
(fuera de esta renta)
es nulo y muy nulo
el voto que da.

Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen viage
Buen viage

Sanín

Choray! Choray! Choray!

Sacristán 2º

Si de estas resultas
quedare pribado
de hir a consistorio
y poder votar,
de este avichucho
no habrá más memorial,
ni quien de él recuerde
en todo el lugar

Los escribanos Ay! Ay! Ay!
Sanín

Que dio el hueco
la vara del Giro
y llevó la trampa
al señor Durán!

2 sacristanes

Buen viage
Buen viage

Sanín

Choray! Choray! Choray!

2 sacristanes

Buen viaxe
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---------------Buen viaxe
Sanín

Choray! Choray! Choray!
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