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SEGUNDA PARTE

DE LA NUEVA RELACION , Y CURIOSO ROMANCE, EM
que fe dt cuenta , y declara el admirable, 'portentofo , y maravil

Ilofo nacimiento del gloriofo San Albano. Con lo
deinis que verá el curiofo Letor.

11,10L Uelta en si la blanca Rota,
D. y bellifflrria Princefa,
dc aquel natural ciefmayo,
le cfrecià naturaleza
al armiño de fu wftro
palidezes dc iiis ernas;
y entre timida , y turbada,
efirechamente le Lela
la mano, ciiziendo : Hijo,
del alma querida prenda,
rompa -la voz el filencio,
declafefe ella tragedia;
firvan los ojos Se mares,
derfamoi1rimas 0.q.gas,

y fi el cafiigo merece
lo inaudito de mi ofenfa,
vos ¡Toys', feñor , el cuchilloi
mi garganta aqui efià puefla..
Has de faber, dulce Albano
de que fola la violencia
de mieftro padre ( què ahogo!
executé (grande pena ! )
la mayor cueldad en mi,
que es poilible otra fe vea.
Me amenazii ,'con la muerte;
quando 1acmuu tai èa.
dava tribitto à Morfeo,
azia mi lecho

di-



d:ziendo , que he de inee7r,
Ii no hacia fu
y Coftinaela offad1;.
Comet). fefwi : la pfenfa,
motivo retirada,
firviendo 4e oculta Celda
lo oculto dc un apofento,
cubri de negras vayetas
mi cuerpo, y me entretenia
en labrar „las Arenas mefmas
que Ce vèn en elfos paños.
Y mi padre, eon fiereza,

un criado le mandò
te mataffe ; pero atenta
a que culpa no tenias,
IC Man& , que entre las leivas
te dexafre con la vida.
Aquella es querida prenda,
la vetdad verificada,
yo la hago manifiefla:
yo foy tu madre, tu hermana,
y ru efpeda, confider;
cl error execurado:' •

pidamos à Di'oS. clemencia.
Vierido Albant5 elle prodigio,
fe admira, affornbra ; y eleva,
dando forma de pallar

v'er à Hifano , y - la nueva
dark.. de lo referido;
con que con Cheilliana idéea
determino el aufentarfe,
y con arduas diligencias,

urt fobrino de fu padre
Albano clitb Orden eNprefra,
de que el Pais .governaffe,
hafta cue dieliCia la buelta,

que cl Pontifiee los llama
nata ciertas dependencias.

fijen de la Ciudad
derealzos de piè , y de pierni-
una tenebrofa- noehe,
porque ninguno los vea,
vellidos de Peregrinos
pifando las duras piedras
con fus delicados pies
ivan Principe, yoPrincefa.
A las puertas del Palacio
de Hifano, los dos fe llegan,
piden audiencia, y le hablanl,
mezcladas con ratty diverfas
lagrimas, que derrarnavan,
Je dicen cori voces tiernas:
Gran Señor, no nos conoces?t
Aqui tienes las dos prendas,

• aqui tienes tus dos hijos,
que novedad es aquella?
En que confuflon , fefror,
nos tienes ? y la Suprema, •

Mageflad ha deelaeado,
, padre, y fcrior, , ella cien la.
Mar á Roma es prccifro,
folicitemos la emnienda.
Viendo HiCano declarad
toda la fatal tragedia,
en compaña de los hijos
paCs6 â Roma con -prefteza,
tainbien dexando ea fu Eflado
á un deudo que lo govierna..
.Valgarre Dios, què prodigio!
Quien podrà ajuflar la enema,
DUCS fe vèn en tres flijetos
que aya tanta diferencia

de patentee°, pues fon
hijo, y madre, efpbfa , y lea
hermano, fuegro , y abuelo,
padre, por cofa muy cierta?
En fin ,. a Roma llegaron,
en donde á los pieS fe echan
de fu Ileatittd los tres;
generalroente - confieffan
fus culpas donde le dan
por orden , la penitenéia,
que andúvieffen frete afros,
por entre montes, y brefias,
fin que villieffen carnifa,
ni fe fentaffen en meia,
ni fe qUitaffen las'barbas,
y que guarden abflinencia,
fe pongan fuertes cilicios,
que coman filvellres' yervas,
y que lloren fu pecadet,
y que publicado fea,
que no durmiefren en cama,
fino fueffe . fobre piedras.

,.Salen de Roma contritos,
_ fe retira6 a-1as breñas.
Quien vido la bella Infanta
transformada en Madalena,
defmelenado el cabello,
fiendo- yá fus carnes terfas
del color cardenalado,
por fus grandes penitencias?
Quien lido' al jufto de Albano,
pidiendo al Cielo clemencia?
Y al antiquiffimo Hifano
con la barba por Ia tierra,
dando clamores al Cielo,
vertiendo lagrimas tiernas?. 

Siete añOs _anduvieron
por ri,Cos , por afpe.rezas,
y cumplido' dicho pLizo,
marchavan 'Para fus tierras

difponer de fus Reynos,
que era la orden que
y meterle Religiofos,
que fit Beatitud - lo ordena.
Aqui fe me tUrba el' alma,
el' pulro todo me tiembla,
y la lengua balbuciente
no acierta à decit. (que pena!
que quando un dia hizieron •

tranfito al piè de Una- fierra,,
'á la fombra de una encina
determinalt hazer fiefla.
Albano fe fubiò à un arbol,
los dos abixo fe quedan,
y en el inter clue pedia
Albano al Ciclo clemencia,
llegò el'démonio â tentar
nuevamente con tal fuerza;
que executan el deliro:	 '
C6mo no tiembla la tiettat
c6mo no fe ezliPfa el Sol"-
y fe ,oculta fu luz bella?
Albano hizo el rut:troy,
del rbol abaxo l eeha,
y quitandoles las vidas,
hizo una Cava, y en ella
los entrò, y 0-in-tiô a. Roma,

fu Beatitud le Cuteezta
el fueelfo Poe extenfo,
y todo al piè de la letra.
Su Beatitud le mandè,
que fe bolvieffe à la brefia,

Ydc



llevaffe un compañero
de Ordencs Sacras , y fea
todo el refto de fu vida
penitente Anacoreta:
que hizieffe la Eimita junto
donde los cuerpos fe quedan,
y tenga los rezos dobles,
y faquen las calaveras,
_y que reze por fus almas,
y haga grandes penitencias.

liè limitado tiempo,
y fus caufas yX complieftas,
à. fus Rcynos mandó cartas,
en las qiiales manifiefla
el fuceffo referido,
dando ordenes exprerfas
que gozen los Principados
fus fobrinos , y que fea
con la paz, y la quietud
glee antiguamente fe oVerva.
Y bufcando -el Sacerdote
( .que no faltan almas buenas
Za. la breña retirados
con prevenciones diverfas,

y adornos de dezir
hazen dos angoftas cuevas,
vittiend.ofe de eilicios,
patfan grandes afperezas.
Siete años fon los que eftuvo
Albano dentro en la cueva,
arrepentido, y contrito,
haziendo ida tan nueva,
como dice el Coronilla,
y la Iglefia manifiefla.
Al cabo de dicho tiempo
le acometià una dolencia
a Albano, y el Sacerdote
los Sacramentos le dieras
Muriò conociendo I Dios,
'Sepia fu vida lo reza,
y en el libro fe declara,
donde bien fe manifiefla
es infalible verdad
lo que mi pluma aqui exprefft:
Y Pedro Navarro pide,
que le perdonen ,. y fean
devotos del dicho Santo,
Dios nos de la Gloria eterna..

FIN.
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