XUEVA RELACIÓN, Y CURIOSO R O M A N C E ,
donde fe declara I& avaricia de una yiuda llamada Doña
ffabéi González , aatural $el Lugar de Zara Reyno de
Caftilía ; dafe cuenta como tenia el intento de vender
el Trigo muy caro, y COJIJO un Pobre fué á fu cafa, y la
defengañó que abarataría, y como la Criada tubo una
feliz muerte por haber dado lirñofna al dicho Pobre y y como la dicha Señora fe arrepintió de & avaricia.
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X U E V A RELACIÓN, Y CURIOSO R O M A N C E ,
donde fe declara ia avaricia de una yiuda llamada Doña
Ifabéi González , natural del Lugar de Zara , Reyno de
Caftilla j dafe cuenta como tenia el intento de vender
el Trigo muy caro, y como un Pobre fué á fu cafa, y la
defengañó que abarataría , y como la Criada tubo una
feliz muerte por haber dado limofna al dicho Pobre , y como la dicha Señora fe arrepintió de fu avaricia.
Os Católicos Soldados
de la Iglefia Militante,
que armados de las virtudes
defean verfe triunfantes
en la Patria cekílial
comofinoscaminantes;
pues de humildad revertidos
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aunque parecen cobardes,
ellos no efpiran a mas,
que a fu Criador amante.
Al contrario el Avariento,
que de nada cafo hace^
fi íblo guardar , guardar.,
aunque el pobrecito rabie:
para

$

para corregir á éítos,
nueílro Dios boniílmo , afable*
fe vale de algún prodigio
como cada dia hace,
muy femejante á cite,
que pretendo declararles.
En un Lugar He Cartilla,
que Zara fuele llamarfe,
y de la Ciudad de Aílorga
tres leguas eíM dijftante,
en eñe Pueblo vivía
Doña Ifabél González,
viuda de Don Luis de Caílro*
Caballero de alta fangre:
en íü corazón tenia
una avaricia jnfaciable.
Dixo en muchas' ocafiones,
mi Trigo á fetenta reales
la fanega , he de vender,
y puede fer que no tarde
mucho a llegar elle tiempo:
y mientras rto fe llegare
yo lo guardaré.en las trojes,
fupuefto que no me hace
falta ninguna el venderlo. ;
pues doblones hay bailantes,
ganados, y otras ala jas
para poder regalarme.
Mas quifo Dios amorofb
del mal eílado facafie.
El dia veinte de Enero,
a. las nueve, ó poco antes
de la mañana, eñ el lecho
aquella Señora yace;
pero una humilde Criada, mn
que la íirve vigilante,
íiibió arriba, y la dixo

con palabras muy fuavesj
Señora, un Pobre eftá abáxo,
y pide por Dios le ampare
fu merced , y le fócorra,
fu necefidad es grande.
La Ama la rcfpondió,
mire que lindo menfage
me trae, dile que perdone,
que yo no tengo que darle;
La moza le replicó,
el corazón fe me parte
de embiarlo fin limofna;
porque Pobre femejante
yo no le he viílo en mi vida;
y aunque trae pobre trage,
tiene llagado fu cuerpo,
yes de muy bello femblante,
es apacible, y humilde,
es fe vero, y es afable;
roba el aféelo, y cariño,
y no hay de efto que admirarte^
fi eíiuviera levantada
fu merced ¿ y le mira fe,
le había de enamorar
de cite Pobre lo agradable.
La Ama que aquello oyó
bolvió de nuevo a alterarle,
y la dice, bachillera,
quizás él vendrá á engañarte;
baxa , y dile que fe vaya,
que yo no tengo que darle. :
La,moza la dice entonces,
déme fu merced dos reales
á cuenta de mi falario,
que quiero yo de miiparte
hacer aqueíia Jimofna:
la dko ía Ama ai inflante,
que

cftán tan baenos que igualen
que no fuefe porfiada,
á los que hay por aqu¿ ?
y que á barrer fe baxafe,
El Pobre dixo, mejores
que no le quiere dar nada,
campos hay por otras partes,
y que mas no la enfadafe.
que los que hay por aqui,
Una vez, dos, y tres veces
pues con copiólos raudales
bol vio la moza a rogarle,
los he regado y advierte,
que los dos reales la diefe¿
que ferán tan abundantes
pero con mucho defayre
las aguas de todo Marzo,
enojada , y muy altiva,
le ha entregado los dos reales. y de Abril en muchas partes,
que no les falte roció;
Baxó la moza contenta,
y bien puedo afegurarte,
diciendo que perdonafe
que el Trigo el año que viene
al Pobre , y recibieíe
la fanega a veinte reales
la limofha de fu parte,
eíiará fin duda alguna,
que fe holgaría tener
que aí¡ quiero yo que páfe;
otra cofa, Dios lo fabe:
porque se abatir los ricos,
y agradecido los toma.
y á los pobres enfalzarles.
Mas Doña Iíabel González
Tan verdad es lo que digo,
fe baxó medio veítida,
como tu Criada yace
y aun creo que fin caizarfe,
en la cocina difunta,
defeando ver a! Pobre,
y de eíto no hay que admirarte
y mandó que fe apártale
pues á fu cuerpo lo cercan
la Criada a la cocina,
Paraninfos Celeíliales,
y comenzó á preguntarle
alumbrándole con fus luces,
al Pobre , de donde era,
y refplandores brillantes.
y á donde llevaba el viage ?
La Señora atribulada
El Pobre la reípondió
fue á la cocina al inílante,
con palabras muy amantes:
halló la Criada muerta,
mi patria es todo el mundo,
muy hermoía-, y relumbrante:
yo foy de todas las partes:
bufea al Pobre y no lo halla:
ella refpondíó furiofa,
buelve otra vez á turbarfe,
viene conmigo a burlarfe ?
y entre varias reflexiones
cómo no reíponde en forma
conoció que el Pobre es Chrifto,
á las" preguntas que le hacen ?
y que venia á bufcarle
Y pues es de todo el mundo,
á ella , perdida oveja:
dígame, que hay de panes?
el corazón fe Je parte
por todas partes los campos
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de dolor, y ante una Imagen El Clero de ette Lugar,
de aquel Redentor Divino
aquella oración le hace:
dulce Je fus de mi vida,
amorofiíimo Padre,
guando merecí Señor,
-que viniefeis á hablarme?
guando yo toda mi vida
no me acorde de bufearte?
y poftrada de rodillas
pide que la perdonafe
fus pecados, que fon muchos;
y faliendofe a la calle
les fuplico a los vecinos,
que al Padre Cura llamafen.
"\'ino el Párroco , y con él
vinieron a. acompañarle
hombres, mugeres , y niños,
comienzan k fantiguarfe,
en ver que el difunto cuerpo
¡•efparcia olor íuave.
La Señora al Sacerdote
^en feereto le dio parte
del fucefo, y al proviíb
¡ordenaron fe enterrafe
¿a Criada , en m\ fepulcro
donde no fe enterré nadie.

y Señores principales,,
acudieron al entierro
con folemnidad muy grande,
Solvamos a la Señora,
que trocada en elle lance
fu condición avarienta,
con corazón de diamante,
oy le tiene hecho de ceta;
la que avarienta fue antes,
piadofa, y caritativa,
todo poco fe le hace
para dar , y repartir.
Ya los bienes temporales
no los efíima ni quiere,
porque todos los reparte
entre pobres defvalidos:
ya. la vemos femejante
a Maria Magdalena,
en las galas defpojarfe;
á San Pedro en el llorar;
y en fervir a Dios confiante
a un Apoftol de las gentes.
Dios la dé perfeverancia,
y de nofotros fe acuerde^
de llevarnos á la Gloria,
para amarle eternamente.
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Se hallará en Barcelona, en la Imprenta de Juan Forns,
ImpreiTor, en la calle de Amargos.
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