
NUEVA RELACION , Y CURIOSO ROMANCE, EN QUE,,,
- le d cuenta, y declara el admirable, portentofo , y maravi7

lido nacimiento del gloriofo San Albano. Con lo
demas que vera el curido Letor.

PRIMERA PARTE.

L
AS tres Divinas Perfonas,
 Padre, Hijo, Elpiritu Santo,

alumbren mi entendimiento,
me dèn fu auxilio, y amparo
pata que pueda explicar
Ia rudeza de mis labios,
de el Ungaro mas sfelize
la fantidad , y milagros.
Huyo en los Reynos de Ungria,
entre otros, un Potentado,
fiendo fu Principe Heaor,
el nobiliffimo Hilano,
el qtial tenia una hija,
de la hermofura dechado
no dibuxo perfecciones

que ferl el •prólogo largo
Patro , pues, 'a. la fultancia,
y digo, que de quince ariog
era -la herm ola Princefa,
quando el padre • enamoradó-
de fu belleza le hallava,
qual Faeton

qual Hicaro y'a herido_
( 6 penamiento tyrano ! y
Levant62e cierta noche
'con un puñal en la manoi
y al lecho de la Prince-a
fe ileg6 con lento palro,
diciendo: Derpierta , blja,
dexa el profundo letargo,
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recibe dulces caricias,
admire tiernos alhagos
de tu padre, que' fe halla
mi eorazon abratado;
y fi no adMites ,favores,
cite acero mal templado,
te darà muerte atrevido:
no hay remedio en lo tratado.
Oyendo lo referido,
con documentos Chriflianos
ia Princera le refonde:
Que en vueftro pecho Chriffiano
aya, padre , tal maldad!
Teme de Dios los . amagos,
teme de Dios el afrigo,
no determines offado
executar tal delito:

en-tal delirio vado;
con lagrimas os lo
Mas el Principe, arreftado,
la arnenaz6 con la muerte:
quien vi° tucefro mas raro!
Gozo el . padre de la hija:
què enorme, y ati6z pecada
Sintiendel.e_emb.arazada,
a un quarto re ha retirado,
y con obrcuras vayetas

fia c,uerpo lo ha adornadõ.
Ahi hacia penitencia
a la MageLd.clamando
de Pios iodo poderof°,

perdone fus pecados.
Y el tiernpo de nueve metes
continuos fe ha exercitado
en labrar unos pañales,
y en ellos ha dibuxado

el etcudo de (us Arrna's,
con grancliffiano. coydado.-
SintiendoCe con dolores,
a1 padre cuenta le ha dado,
como de parto fehallav.a.
Al ptoviro mandO Elfano
:a un criado, que hevaire
lo que nacieffe, ,arrojarl°
en el monte, y Io mataffe:
(ò que pechoran tyrano!

que crueldad tan acerva!
Jas piedras llama quebranto.)
Pari6 un niño muy herrnoro,
y enbolviendolo en los paños,
viendo al criado I:, toma,
-con lagrimas le ha rogado,
clue no le dieffe la muerte:
Metiendo erpuela al cavallo,
al termino de feys leguas,
al afflict) pie de un arbol
al infante fe dex6,
anegado en tieino llanto,
pidiendo al monte,	 las Ayes,

los rifcos , y collados,
con lailimotos fc.Alozos,
el roilento Tie negaron
la ingratitud .dc fus padres:

cuyo tiempo impel-fado,
examinando aquel monte
venia el Principe Albano,
el que renia dominio,
fobre el dicho Potentado
de Hifano , y viendo al infante,
con carilio lo ha tomado
en les brazos, y lo lleva,
y con fccreto y tecto

rrihndZi

rnand6 criar aquel
pufole el nombte. de Albano,
echando voz en el Reyno,_
es Cu hijo ; y reparando
en 16s pañales, guard6les
con -gratidifilmo cuydado.
Erreferir fe cri°
con los politicos cargos,
gate-en los Principes fe ura,
declarario es efenpdo.
Era de todos querido,
por lo afable, y corterano;
al par eralinfoliim,
honefio , prudente y ca llo.
Lleg6 à tener veynte Abriles,
quando el Padre lo ha llamado,
diziendo : Querido
es cierto, mi amado Albano,
que mi parecer ha fido,
el que tomes nuevo effado:
bien fabes fomos fujotos
a la muerte , eito es claro,
yo g,ufro de que te cares,
ocho fon los potentados
de tu dominio, y affi,
Ii guffas executado,
mandate Embaxadores,
haziendo à todos el cargo,
que aquel que tuviere 1141,
luego -venga a tu mandado
fu copia de original,
y ia que fuere tu agrado,
por -etpora elegiràs,
que es bueno que mayoratgo
aya., hilt) , que e.s razon.
Obedeciendo al mandato

del pcire , luego ro'::
fin dilac:on ern!-:iados,
y pabelos los c yS met-es,
todos oche) 1e han juntado,
cada "un& eon fir copia,
gozoros dc aver- legrado
Ia emprefa tan defeada:'
( aora al lador encargó
la atencfon Cu die Onto. )
Qne,d6 'Albano enamorado
de la copia dc fit madre,
pués al verla re ha abrorado,
qual MariPota , Taal Fenix:
( ò myfterios foberanos!)
La embaxada'le remiten,
-que dize el Priiacipe Albano,
guila dc fer dulce erpoio
de aqua portent°, 6 milagro
de la hermoarra, y arsi,
que lera muy bree el plazo.
Completos, y prevenidos
los Reales aparatos
para las celebres bodas,
de fu patria fali6 Albano,
acompañado	 grandes,-
y cl padre qoe lo ha criado,
con fit Real comitiva
ivan los montés cruzando.
Llegan , en fin 3 à las pnettas
de el nol-,iliffimo
y viendo la madre al hijo,
cued° fu peeho abrafado,
y enaMo eael o , de fc:en.1
que al infto.nte el sl	 ika dado,
No retie: o las grand'ézasA

las finezaS,	 reg



de madre á hijo huyo
el tiempo limitado
las bodas que es verdad,

que parece ler encanto.
Per 1m, ‘ defpofaclos fueron
hijo , madre , y dos hermanos,
en los lazos de Himeneo,
gozando tiernos athaaos.
y con muy dukes caricias
el termino de feys
Y paffado dicho tiempo,

enfermedad ha agravado
mortalmente al dicho padre,

y à Tu lecho lo ha llamado,
diciendole ellas razones:
Es cierto, querido Albana
hijo de tali corazon:
( con que dolor to declaro!
con qta è pena te lo digo ! )
quc9r el preente paffo
en que me ,veo es verdad,
que al ruffico pie de un arbol,
en lo intrincado de un monte,
te hall?.....ernbuelto en unos partos.
Por mi .hijo te ha tenido.
con cli-ifio te he criado,
como a hijo te trate,
Torno hijo te he eftimada
y corno padre te pido,
mantengas tu Potentado;
Je oaras premio al leal,
tendrás paz con tus valfallos,
..lefenderás de la Iglefia

todos fus myfletios Santos.
A tu efpotà, la venera,
como que Dios te la ha dados
Tu eres . Sefior de otros Reynos,
quel ECcudo ha declarado
de tus Atinas, que lo eres,
fegun lo dicen los paiios
en que venias embucho,
que aqui à mi derecha mano
titan en elfe eCcritorio,
Efto fobo ha pronunciado,
quando la parca quite,
la vida con un letargo.
Deshecho en lagrimas tiernas
fe quedò el 'trifle de Albano,
viendO ; à fu padre difunt.
La Princefa confolando

fu efpofo le dezia,
ceraffe yá en tanto llanto:

lo que le refpondia
era fu mayor quebranta,
faber que no era fu hijo,
fegun dezian los paiios
que effán . en una gaveta:

,,acandolos Albano,
. lá Princera que los vido,

cavè de tin mortal defmayo
donde- la dexarL-mos:

Y dice Pedro Navarro,
que n orra ..fe-gunda parte
dexará finalizado
todo el reflo de la Vida
del l3;:ati'fiirno Albano.

FIN.

Con LiceNcia. LERIDA: Por CRISTOVAL ESCUDR, Impreffor,
y Mercader de Libros en la-Calle MaY64
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