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NUEVO, Y CURIOSO ROMANCE, EN QUE SE
declara de una IViuger, , natural de Valladolid, siendo
cautiva quando lo de Bugia negó la Ley de nuestro
Sellor, , y e c,-.só con ma rico Moro, donde estuvo
veinte y tres aims en la sexta de Mahorna , y fué Dios
serviio , que al cabo de este tiempo cautivaron un
Cerigo hermano suyo, el qua! sirvió à su hermana
tres afios de su esclavo , y se conocieron por ciertas
preguntas, y el arrepentimiento de la Renegada, y

como tuvieron lugar de venir a Roma, y recon-
ciliarse con el Santo Padre.

Compuso este Romance A/Iatbeo Sanchez de la Cruz, net.
rural de la muy Ilustre Ciudad de Segovia.

Es caso dulce, y gracioso,
'way mas dulce que la miel,
aunque al principio espantoso,
teriible en sí, y temeroso
para el que es Christian° fiel:
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Esde Poniente à Levante
paso de Septentrion,

con alta voz retutnbante
es cosa justa se cante
un caso de adatiracioa.



y para Poder dccir
este caso, y sin temor,
sin discrepar , ni mentir,
sera menester pedir
auxilio à nuestro
Al qual suplico Lumilmente,
como à Padre Celestial,
amantisimo , y clemente
guie mi serrido , y. mente
en esta obra principal.

COMIENZA LA OBRA.

E

N Valladolid vivia
una Dama muy hermosa,

dotada en sabiduria,
y su Padre la trahia
qual su estado populosa.
Esta tal tenia un hermano
en Gramatica sapience,
en servir a Dios Christian°,
aunque j3N en muy humane,
sabio, cones , y prudence.

En Salamanca aprendió
cl mancebo Theologia,

en Valladolid llegó
un Capiran que eligió
nuestro Rey para Bugia.
El Capitan hospedado
en frente de la Donzella,
Aiendo SU rostro
aSSi ccrno la mirado
se encendió de amores de ella.

Li Capitan le embiava

Muchos villetes y eosisi
que nadie lo barruntava,
y tarnbien le presentava,
ropas, y joyas costosas.
La Donzella le rogó,
que tal emprca dexase,
y las joyas le embió,
y mucho le suplicó,
que sus . puertas no rondase,

Y mirase era honrada
de linages , y parientes,
y seria mal tratada
de su Padre , y castigada,
y afrentada de las gentes.
El Capiran encendido
en la hermosura de ella,
de sus amores herido
promete ser su marido,
y de casarse con ella.

La Donzella concedió,
con que con ella casase,
una noche la sacó,
y à Pefutiei la llevó,
sin que nadie lo pensase.
A Bugia fué !levada
gozando de S:J hermosura
más su placer fue no nada,
que presto fire derribada
de su prospera ventura.

Y es que los Moros cercaron
I Bugia con prestesa,
y en la fuerza que entraron,
entre los presos hallaron

es ta



este Dama de liadezi,
Como un Baxán la mirase
hermosa moza , y dispuesta,
y por parte la llevase,
y ã eta se alizionase
por ser afable, y honesta.

Metiála luego en la mar,
y à su tierra la llevó,
que era /a Ciudad de limar,
y- antes de desembarcar
de amores le requirió.
No pudiendola vencer
pot mas que la importunava,
dixole : has de saber,
que tu no me has de. ofender,
aunque yo sea tu esclava.

Basta mi terrible penal,
y larguisima prision,
la qual por mi hado nordena
estir sugeta en cadena,
y ausente de mi nación,
El Moro la regalava
dandole buenas comidas,
I su mesa ia asentava,
de amores la requebrava
con palabras muy sentidas.

Dixole un dia, que negase
Christo, y bolviese Mora,

y que à Mahoma adorase,
y si con el se casase,
de sierva seria Señora.
Codiciosa dc riqueza
renegó de aquel tesoro

de la altä, y supeema Alien
sin temor, y sin 'pereza,
y se casó con et Moro.

Veinte y tres afias estuvo
metida en la mala secta,
del Moro dos hijos tuvo,
su falsa secta sostuvo,
como infernal M2hornetana.
Estava tan apartada
de Christo , y de sus resoros,
como si fuera engendrada,
nacida , y adotrinada
continuo ea tierra de Moros.

Como el Juez soberano
se puso en la Cruz por todos
por dir remedio al Christian°,
al Sacerdote su hermano
le embió por santos modos.
Y es que el Clerigo venia
de Roma de negociar,
con otros en compañia
en alta mar se metia,
y empezó de navegar.

Diez Galeotas salieron
de Moros por buena cuenta,
muy gran cerco les pusieron,
el Navio !es rindieron,
y cautivaron noventa.
El Clerigo fu6 Ilevado
I la fuerza de Modon,
de ropa desvalicado,

fué puesto en el mercado -
donde se vendió à pregon.

El



El matido do su hermana	 y con devociott Maya
que era su cuñado el Moro	 los Psalmos Penitencialesi
le compró aquella mañana,	 La hermana k asechando
y pagó de buena gana	 de noche por ver que Itaziai
por el cien zequias de oro.	 vido que estava rezando,
kl Metro no conoció	 y condevocion llamando
cl Esclavo que comprava,	 la Sacra Virgen Maria.
una cadena le echó,
y à su muger le llevó	 En el año de setenta,
sin saber lo que llevava.	 y nueve, y con gran recreo

víspera de San Matheo,
Haviendo Jesus juntado	 de España le pidió cuenta
los dos que bien se querían, -.sdn entrañable deseo.
hermana, y hermano amado, Dixole : dl, de donde etes?
hartas vezes se han mirado,	 Responde : no estés tlItiald3;
pero no se conocían.	 tienes en tu tierra haveres,
Ni ella conoció a el,	 que si los tienes , y quieres,
ni cl 1 su hermana mayor,	 bien pwedes ser libertado.
dava!e vida cruel,
como renegada infiel, 	 Eres casado mesquino?
que negó a su Criador.	 Tienes hijós, ò muger?

Respondió, con Dios DivitiO
Tres años, y ciertos dias	 soy desposado (aunque indignol
sirvió el Clerigo à su hermana, y en el pongo mi querer,
sufriendo nail perrerias,	 Y la gloriosa Maria
hasta que el Sacro Mesías,	 es mi linda enamorada:,
le abrió la senda liana.	 la Renegada decia:
Y es que el Clerigo con zelo, dexate de esa porfia,
invocava cada dia	 que tu icy no vale raga:
I la alta Reyna del Cielo,
y rezava por consuelo,	 El buen Clerigo ealló,
sal Rosario de alegria.	 como se vió en tierra estratia,

y otra vez le preguntó,
Todas las noches estava	 que oficio deprendiá,
tres horas justas cabales,	 y de donde eres de EspatiP
y los Maytines rezava,	 Respondió muy liberal,
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tilmque	 vido remisa)
es mi oficio Celestial,
sabre todos en general,
soy Sacerdote de Misa.

En que Villa, à en que Ciudad,
6 en que tierra re has criado,
no niegues la verdad :
Respondió eon humildad,
harto flito , y congojado.
Dexeme triste de mi,
con mi pena, y mi pasion,
que ne se donde nacl,
basta que me veo aqui
sujeto à vuestta prisions

41gt nde ene puedo celebrar
el cuerper`de mi Señor,
dexate de tantó hablar,
di , no me quieras negar
de donde eres por mi amor?
Que yo en España me
aunque me y es ahora,
diez ales por cierto
cautiva en Valladolid
de una muy rica Sefiora.

Y como el Cletigo oyó
su buena tierra nombrar,
las sus mexillas regó,
eon lagrimas que virtió
y empezó de suspirar,
Diciendo : has redoblado
mi dolor grave crecido,
que la delta has nombrado
cs donde soy beneficiados

tambien criado, y nacido

Procurando aconsolalle,
y aplacar su llanto, y lid;
eon amor file à preguntalle,
que le dixese en que calle
vivia en Valladolid.
Respondió con gran dolor,
harto aflito y con zozobra4
vive mi Padre, y Señor
junto à la Iglesia mayor,
en la calle de la Obras

Conoces à los Rosales,
gente rica , y prin cipal?
Dixo ya me doblas mis males,
esos son mis Tios carnales
y no saben de mi mal:	 -
La Renegada que vi6

-Fas buenas señas que dava:
à su hermano conoció
aunque le disimuló
el corazon le ¡brava.

No hay contento que le (padre
mas que ver su buen hermanos,
y dixo : dime, tu Padre
come se llama, y tu Madre.,
y tu nombre de Christiane?
Llamase Juan de Zalzedo
mi buen Padre ) y mi Seiler;
y mi Madre Leonor,
y mi Agudo Gil Zalzedos,
y yo me llamo Melchior.

Ulna hernlana has de tenet
har-_-



harto gUin y hermosa,
la qual ful yo i.conocer,
Christian ° havre saber
si es casada ,C) Religiosa.
El Clerigo respondió,
diciendo fuese perdida
al Padre, y Madre new'',
no saben quien la Ilevá,
ni I que Provincia se es ida.

Como la hermana notava
su perdicion ,• y maldad,
al punto se desmayava,
y cl hermano bien pensava
fuese alguna enfermedad.
El Moro no estava allí,
que con sus hijos fué I caza,
que Dios lo permitió asi,
y a su hermano abraza,
y llorando dixo asi:

Abtaza la desdichada
de Agueda con razon,
la perdida, y desastrada,
que yo soy tu hermana amada,
que 3, Dios hizo gran traicion.
El hermano se espantava,
porque no la conoeis,
y la hermana lo abrazava,
con las lagrimas que bafiaira,
y suspirando decia.

Mi Dios no me dés discordia,,
2cogeme en tu rebaño,
pon en mi aima concordia,
mas es tu misericordia,

que mi pestifero daño.
Veinte y tres arms cabales
ha mi Dios que re neguè
y los bienes Celestiales
dexe por los temporales,
donde mi alma enceneguè,

De aquesta pena infernal
quitame , Señor el clavo,
gracias te doy sin igual,
pues à mi hermano carnal.
me embiastes por esclavo.
Y fne para que entendiese
que mi alma iva perdida,
y mis pecados gimiese,
y I ti mi Dios bolviese,

gustar tu pan de vida.

El Clerigo como 66
que era su hermana carnal,

Dios muchas gracias dié,
y de rodillas se incó,
diciendo : Rey Eternal.
Pues tomaste carne humana
por todos los pecadores,
Señor, perdona àmi hermanai
que desea verse sana
por tornar 'a tus amores.

Dos Mozas que en casa ha*,
eran idas à la mar,
los hijas en compañia
con el Padre aquel dia
eran idos I cazar.
Quando mas la aconsolavá
el hermano mas gemia,
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solloztva y suspiravA,
los ojos al Cielo alzava,
y de esta :,Leste decia:

Triste de mi donde ire
a publicar mis pecados ?
A quien me descubfiré ?

uen Jesus perdonadme
mis graves yerros pasados.
No me apartes de tu audiencia,
wan Safiar de los seiiores,
ten de mi alma clemencia,
porque haga penitencia,
de mis pecados ) y etfOreS,

Mi anima pecadora
pongo Salor, en tus manos,
y la Virgen mi SJiora,
sea mi guarda, y guiadora,
hasta en tierra de Christianos.
0 sacra Virgen Maria,
quando cobrare el salario
qua antes ganar selia,
pues rezava cada dia
vuestra Corona, y Rosario.

El dia que le rezava
ganava cien mil tesoros,
mi alma se consolava,
y ahora la tengo esclava,
cautiva en tierra de Moros.
Puestos en esta afliccion
aquestos hermanos dos,
togavan de corazon,
que de tanta dura prision
presto los librase Dios.

Quiso Dios que fue elegido
muy lexes de aquella tierra
por Capitan‘su Maridoo,
del Rey Muza provehido,
para ir à cierta gue.ria.
Y sus hijos se Have,
que eran yá de buena edady
y Dios luego permitie,
que un Mercader allegõa
por poner en libertad.

Un hijo y le rescatara:
y la Dueña tuvo modos
para poderle hablar,
y digle para sacar
pasaporte para todos.
EI pasaporte ordenado,
una carta hizo hechiza,
como que se la embiado
su Suegra, que la ha llamado
de la Villa -de isdebiza.

Diciendo está muy dolientt,
y fatigada en su lecho,
la Dueña muy sabiamente
dava à creer à la game,
per disimular su he_aho:-.'
Todos quatro ¡ante's fueron
hasta la Ciudad de Roma,
mochas gracias à Dios dieron
pues de la gente se vieron
libres, y del falso Mahoma.

La muger puesta humillada
ante el Padre Santo, dixo:
lavame que estoy dañadal

antir



y set yo perdonadd
por amor del CrucifixO.
Piles he visto to prcsencia,
oyeme Pastor Sagrado,
Padre fen de mi demencia,
y no me as penitencia
conforme mi gran pecado.

Que si Dios me castigase
conforme mi gran error,
no es nada aunque me tragase
el abismo, y me quemase
en llamas vivas de arclek.
La Dueña se confesà,
y recibià el Sactamento,

y `a. Valladcijid boivió,
tu hermano la acorn patlò
donde recibib gran contento.

Plega à Jew Christo hermano
que lavemos la conciencia
y con pensamientos sanos
exercitemos Christianos
Confesion , y Penitencia.
Exercitada entre nos
Ia Fe , que es el sumo bien,
fa voreceraos Dios,
(vial A estos hermanos dos,
os dará la Gloria Amen.

IN.

Se hallará, en Lenda, en la Imprenta de la Viuda,
Hija de Eseudér. , en ia Plaza de San Juan.
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