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NUEVO Y VERDADERO ROMANCE,
en que se da cuenta el caso mas horroroso y espantoso
que se ha oido en toda Espatia de una manga de fuego que
se apareció en un pueblo de la Coruña llamado Gorsin.

Sagrada vírgen del Carmen
antorcha del cielo empíreo,
bija del eterno Padre
madre del divino hijo
dame tu gracia Señora
pues de veras te lo pído
¡laminando mi mente
y á mi pluma dando brio,
para referir un caso
que al pensarlo me horrorizo
que na cuentan los anales
ni en las historias sé ha visto.
El dia de la Asuncion
en aqueste alit) mismo
y el is del mes de Agosto
este caso ha sucedido

Allá junto á la Coruña
en un campo ha parecido
una gran manga de fuego
que á todos dejó aturdidos.
j Válgame Dios que desgracia!
esclamaban los vecinos
Socorre, virgen del Cármen
con tu poder infinito
á todos los pecadores
tribulados y contritos !
A este tiempo un codicioso
llamó siete desvalid,,s
trabajar en un huerto
que tenia mal adquirido.
Todos á ello se negan
diciendo ser dia festivo

en que celebra la iglesia
con placer y regocijo
la gran subida á los cielos
de este misterio divino.
El les respondió diciendo
primero son vuestros hijos
que santificar las fiestas
ni los misterios divinos.
Ellos de muy mala gana
darle gusto han ofrecido
eu cuanto salgan de misa
sin perder ningun camino.
Qué misa ni qué ocho cuartos
el avaro ha respondido
boy os necesito yo
y vamos á vever vino.
Los pobres por no perder
el sustento de sus tujos
todo lo mas del invierno
que les daba aqueste inicuo,
se resolvieron á ir
I Ojalá no hubiesen ido !
Apenas llegan al huerto
de aquel avaro insufrido
que estaba ya rcriegando
porque no daban principio
para empezar el trabajo
hacen de la Cruz un signo que visto por el avaro
de este modo les ha dicho :
con aquestas ceremonias
se pierde un tiempo preciso
y yo no pago jornales
por rezar y hacer un signo.
Mientras eso sucedia
se levanta no torbellino
con una especie de manga
de color de fuego vivo.
Trascurren pocos instantes
y empiezan tales rugidos
que atemorizados todos
en sus casas se han metido.
La mango rompe por fin
y en el huerto consabido
de avaro y trabajadores
tan solo uno quedó vivo
porque llevaba en su pecho
aquel retrato divino

de la Soberana virgen
de la Asuncion y su hijo.
La manga hizo otros estragos
á varios de los vecinos,
arrebatando ganados
y destruyendo edificios,
dejando limpias las heras
de maiz, cebada y trigo,
concluyendo por dejar
el huerto todo encendido,
que parecia un tizon
á diez leguas de camino.
Al ver aquella vision
se quedaron comovidos,
y piden á Dios perdoo
de veras arrepentidos;
puée todos ya se creian
al oir tales rugidos,
el toque de la trompeta
que sonata el dia del juicio.
Acuden todos al cura
y piden con fervor vivo,
que se saque en procesion
Ia imagen de jesucristo.
El cura en la confusion
al puo to se ha revestido,
y juntos en procesion
at campo se han dirijido.
Hincados todos en tierra
delante de Jesucristo,
pidiéndole que les saque
de aquel terrible con flicto,
cbservan con gran sorpresa
que la mange se ha corrido,
dejando los campos yermos
y los frutos consumidos.
La procesion vuelve al pueblo
entre ayes y suspiros
disponiendo una novena
á espensas de los vecinos,
dando gracias á la virgen
que les libró del conflicto
el dia de la Asuncion
afio cincuenta del siglo.
Seamos todos devotos
de su soberano hijo,
y de la virgen del Cármen
que nos libró del conflicto.

.<1 todo aquel que llevare en su pecho esta divina Inzdgeo ,

re-motto until
Obispo de

Salve coa devocion hay concedidos 8o dias de indulgencia por el
la Coruiia,

