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DE Ivl'OSEN SENEN.
•

NVEVO ROMANCE
E LOS SANGRIENTOS HE-

chos , y valentias dei guapo
Mofen Senen. , natural

de Valencia.

E
N elfe vergèl de Damas,

en elfe jardin temprano,
en elfe valle florido,
que es el Reyno Valenciano,
puerto de tantas deklichas,
de tantos vandidos cabo,
nacià un monfiruo de valor,
hijo de padres honrados,
Ilarnado Molen Senn,

de nueftros tiempos el patino,
fi por tierra muy
por la mar muy refpetado.
Pedro Andres no fè le iguala,
ni Granclid el afamado,
ni el fuerte Jofeph Artüs,
ni Chelvi , Peyrè , ni Campos,
ni elfe Don Jofeph Valterra,
ni ottos nniehos que aqui callo,

Sus_ _ _



St:s hechos CInte la lama,
porque no hay diCcurfo humano
que pueda contar fu vida;
pues defde fus tierftos años
cmpezò a hazer traveftt'ras,
fefialando a. los muchachos.
Hizo rizos los Barberosk
Dotores , -y-Ciru,ano§i
fus padres lo reprehendian,
y à las letras lo inclinaron,
con que en la Univerfielact
dava muy malos prefagios,
pues h fas pendencias era
de los mas adelantados.'
Con Colornina	 Bolquete-
tuvo unos ciertos enfados,'
dos veces eftuvo prefo
en la Tare deo:Serranos,
y al punto que' dc ella fale,
fe ‘engõ de un Efcrivano.
Todas 1-,is noches falia
las Rondas alborotando,
la Jullicia le temia
de Veda) tan alentado.
Con quatro	 feys catuaradas
'Alva huertas, y campos:
Ins deudos, y• fus amigos
burcardn con qu& 'ordenarlo,
y en una inuìne Pahoqiiià,
qua es en Sin Juan claP Mercado,
con el deeóro deVido
ftte rcii dente tee. flos;
pero el- clue $a. hecho a danzar,
no puede eftara rofegado.
Un Mercader de Valencii
sane on un Cafiellano,

y por falir mal herido,
intentó luego el vengarlo;
dixòle a Mofen Senen:
Amigo del alma caro,

fabes lo que te eftimo,
por elfo de ti me amparo.
Tu me has de matar un hombre,
pintandole todia èF cal();
dinero no faltará„
toma luego cien ducados,
y bufea quien te acompañe;
que en Madrid eftà el lagartos,
que es Affentifta del Rey,
hombre muy apotentado.
March& con dos compañeros,
que fon Boltos y Carralco;
PonenCe dentro en la Corte
del Grande Principe Carlos:
paffean todas las calles,
por jardines a y Palacios,
bufcando oportunidad
de guitar à un grillo el cant&
Y al cabo de veinte dias,
dcl todo defelperados,

-en la calle de Alcara
-toparon con fu contrario,
y en medio de mil perfona's
le tiro un caravinazoi
defpachèlo de efia vida -
para el Reyno foberano.
Los -Duques, y los. Marquefes
de las Carrozas . faltaron,
y ha zienclo un arco los tres,
con los tiros en las manos,
diziendo Buelvanfe atr'as,
at punto fc acriraron.

Al

Al otro dia figuiente
grandes pregones echaron)
y por fuerza del dinero

Molen Senen pefcaron
dentro de los Capuchinos,
y á la carcel le llevaron
con grillos', y con cadenas,
de efpofas bien amarrado;
(eis males eltuvo prelo,
por no poder caftigarlo.
Muchos Señores le affitten„,
aunque el Nuncio le es contrario,
y viendo la dilacton,
defde el Rcyno Valenciano
marcharon feys camaradas,
-con impulCos de facarlo;
y en-e1 camino difeurren
el mas alentado calo
que dentro Elpaña fe ha vifto,
ni en los elcritos fe ha hallado.
Cogieron todas las calles;

al Carcelero' mataron;
rompieron dos, .6 tres puertas,
muchos prelos libertando,
y entran en un calabozo,

Molen	 lacaron,
y al punto le hacen montar
en un ligero Cavallo;
con que las requifitorias,
por cl camino toparon,
y en un lugar de S.guenzaa
á dos Miniftros mataron.
Der& alli pafsè A Teruel,
donde tiene amigos caros,
COO es Mofen Jayrne Dolz
de Valbora, y los Collados,

baxarenle Azia el Rayne
iL vifitar los cotarros.
El Virrey tenia cartas
para prenderlo, è matarlo:
y viendofe perfeguido,
hizofe Cabo de vandos.
Sus' camaradas contentos,
por Capitan lo nombraron;
y un dia.fe entrò en Valencia
en un , cache disfrazado,
y al que le mandò que hiziera
el focal° relatado,
porque no page* el tribtfrO,
le diò dos piltoletazos,
Salible de la Ciudad
por el Portal de Serranos,
fin olvidarle del Real
va haziendo al Virrey efcarnio:
mucho lo fintiè por. fuerza,
pero fe ha mortificado:
toda Valencia -tenia
rebuelta: en fangrientos vandos.
El Virrey embia cartas,

los Puablos comarcanos,
porque inegya„le prendieffen,
ofreci- rido mil ducados
t,it 'Audiencia , y el Filco,
conque al fin lo degtitd-a von.
Tonuà comikion Juan Calas,
que es un Vandido alentado:
de noche andava y de dia
dando caz-a á fu contrario.
Muchos encuentros tuvieron,
aunque algunos peligraron,
en efpecial una noche
entro con fui alentados

en



en la calle , de Murviedro,
conque à Caías avifaron.
Vino Caías, pufo el cerco,
de palomar fe mudaron,
y apenas vieron la Cuya,

quatro le derribaron,
v e! Ca r,it'm mal h-ridod	 -	 t-
de fus zarpas fe ha efcapado;
y en efla ocafion fe vió,
que gran temor le cobraron.
Elfe Duque de Gandia
fuè fu valedor, y amparo:
orliftióle en las bomfeas
con catorce de à cavalo.
A un Librero, que fingia
en eus alevofos chafcos
que era fu perfona mama,
al punto lo defpacharon.
En Alicante entró un dia,
que havia unos toros bravos,
y en to mejor de la fiefla
el palenque alborotaron.
PafEóCe a Sierra Motena
en fus ocultos peiíafcos
gozando de Iibertad;
pero eflava fatigado.

la Plana , y al punto

el R,.eynatte ha alborotado.

Al Canónigo Faleb

de la Ciudad. defterrAron
y à effe Don jófeph
con quatro , 6 feys Ciudadanos,
valiendofe del refran:
A la Albarda, fino al ACno.
DeCde Madrid vino orden,
de que fueran indultados,
y que à Napoles marchalfen,
rindiendo al Virrey los brazos,
y que con elfo ferian,
fus delitos perdonados.
Retir6fe azia Teruel,
y en las Alcublas fe ha-efladO
detenido en Manzanera,
halla que *lien los panos,
y apenas tuvieron carta
en la Carcel los zamparon,
y al cabo de quince dias
en la mar los embarcaron.-
Derpidi61e de fu Patria: --
I Dios Reyno Valenciano,
a Dios amigos, y deudos,
Dios os libre de contrarios,
y a. mi me dexe llegar

vèr nuefiro Padre Santo,
porque me cure las llagas,
pues de tantas me he librado‘
y la Virgen nos focorra

los que andamos rodando

LERIDA : En la Imprenta de CHRTSTOVAL ESCUDA,
en la calle Mayor,
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