
!> 

RELACION.,^ 
Y  C O P I A  D E  C A R . T A ,  

efcrita, y embiada de la Ciu
dad de Malfeta á efta 

Corte, 
Por el Reverendifsim Padre 

Tar azcona, Guardian i 

AL R E V E R E N D I S I M O  PADRE J 
1 Prov'nc^^cc^a^-'OI'cc ' dándole cuenta de 
i vn cafo horroroíb,cjue fucedióen dichaCiu-
I dad de Malfeta,con vnosNobles Cavalleros, 

que fe viftieron de Mafcara eftasCarnefto-
lendas paliadas, entre los cjuales iba vn 

Sacerdote veftido de 
Diablo: 

REFIERESE COMO P ASSANDO NUESTRO SEñOR, 
fe arrodillaron, y fe quitaron las malearas y menos el Saccr-

dote: por lo qual permitió Nueflro Señor caftigarle 
por fu fobervia. 

4i TAMBIEN SE REFIERE COMO LE LLEVARON nN 
I 1**3\ Koaativa a la Santa Cafa de 1 Oreto, y como no pudo 

entrar dentro por pc-rmiísion de fu 
Divina Mageflad. 

Con todo lo demás que verá el Lc&or. Año 1714. 
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•r PAX CHRISTI. 

UESTRO Carifsimo Padre Provincial, ^atírel 
Am a n t i fsimo, ferá para mi de mucho gufto,el> 
que V.Rma. goze perf. ¿ta Talud en vtroque 
Nomine: Yoá Dios gracias la tengo, r xprc flu? 
crdines. Doy quentaa V. Rma, de vn ca o el 
mas extravagante, y horro: ofo,que jamás fe ha> 

ovdo en muchos íiglos: Efte fucedió caíi á el Carnaval paflado:; 
Hizieron, o fe viftieron.de Mafcara vnos Nobles de la Ciudad 
deMal£.ta,enla Pulla, que es donde fe cria la Tarántola,vn 
Animal, que en pican do l¿ muareel oLndhfo, royendo, ó to
cando, fele quita el veneno , entre Josquales feenmafcaio vn 
hijadevnCavallero,el quales Sacerdote , y.fe enmafcaróde 
D; manió ;pet oían propio , queeravnacofa honorpk : An-
dando porlaCiudacitravefeando todos juntos, pafsoeí SAN-
ÍISSIMO SACRAMENTÓ, queJe llevavan por Veáqcoa 
enf rmo, rodos entonces fe quitaron la mafcara, y adoraron 
fu M.?geftad, excepto el Siceidote: dix ronle los compañeros, 
que fe quitaíle ¡a Mofeara , quepaíTava elSANTISSIMO SA
CRAMENTO \él refpondiócon arrogancia: El Diablo es ene
migo de Dios, yo (oye 1 Di b'o , y aEino quiero quitarme la 
Mafcara (cofa maravillofa) que defdeel punto que lo dixo, la 
Mafcara fe le intriníicd en fapcllqa^ procuraron el romperla, 
y no fue posible elquitada, m herios v i pelo de la piel, de ma
cho de cabrio*, que le cabrfe. rodos los pies: Ietuvirron oculto 
mut hosdias, y los parienteshizieron muchas rogativas,plega
rias, y Oraciones; mas todoen vano: fe refolvieron llevarle á la 
Santa Cafa del Oreto,con vn acompañamiento de treinta Don-
•^elhs,part ver fi por medio de MA-RlA podía obtener la 
gracia de fu aépaito,.fc juntaron en ProceÉíoa con las Donce
llas , y todos entraron ea.el §aruo Templo : pero a el entrare! 
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Miniílro,apareció vnMotio, jamas v!Ho , y lo detuvo , 
inftancias áentrar divcrfasvtzes, impitüí ndofelo íicmprccl 
jMono: los Padres, parientes, y Doncellas,hechas fus devocio
nes fe bolvicron dcfcófolados á fu País,yclDiablo enmafcarado 
lo cogió ía Inquificion de l Oreto, donde eftá allí hafb aora, fin 
comer, be ber, hablar, ni dormir: Han dado quentaá Roma,que 
fe eípera!areloluciondelPapa,quefecree , feráque lolleVeii 
por el Mundo para confundir los Hereges, efearmiento de los 
Chriftianos, y feaumei: te la devoción del SANT1SSIMO SA
CRAMENTO : todos quantos le han vifioleshacaufado vn 
terror tan horrorofo, que no pueden de fechar la cfpeeie, y im
prime pavor, que les haze trafudar , y herizar los cabellos: El 
Mqftro cita de la manera fijamente, todo lo cubre vna piel de vn 
hotroroío Demonio, con fus cuernos de macho,no muy largos, 
vnacola de aího no muy grande, con los pelos de la piel heriza-
dos,y en todo vn Demonio tan proprio.q lo que le faltava en Ja 
Mífcara, por permifsion Divina le fue añadido. Efto no es fá
bula, fino autoridad autentica, y viíta. Ambíofiioa veíate y 
tres de Julio de mil trecientos y 
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FrayAlonfo deTaraz^ona^ 
Guardian. 
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•CON UCENCIA: EN MADRID. 
Año de 1714, 
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