
RELACION. 
Y  V E R D A D E R O  R O M A N C E , Q U E  D A  C U E N T A  D E  U N  
cafo horrorofo,que (ucedió en la Ciudad de Malfeta,con vnos Nobles Ca-
valleros, que fe virtieron de Maícara eftas Carneftolendas paíTadas, entre 
los quales iba vn Sacerdote vertido de Diablo : Refíerefe como paflando 

Nucftro Señor SACRA MENTADO,fe arrodillaron, y fe quitaron 
las malearas , menos el Sacerdote : por lo quaí permitió 

NueftroScñor caftigarle por fu fobervia.Con todo lo 
demás que verá ti Lc&or. Año de 

>714. 



AEi Di vínoReJciuptor, 
dul^e amante de las almas, 

Rey de todo lo criado, 
pues lo formó de la nada. 
Cielo, Tierra,y Elementos, 
arboles, flores, y plantas, 
Angeles, Planetas, y Afíros, 
y áfumifrm íemejan^a 
hizo á el hombre, y le entrego 
muchas frutas, que gufara, 
vedándole fojamente 
vna fruta que fue cauía, 
que coímiendola perdió 
toda laGloria; y la gracia: 
Pero nueftro Dios piadofo 
trató de dexar fuPatria, 
y venir á el mundo darnos 
el remedio de las almas: 
entonces para falvarnos, 
con voluntad muy íobrada, 
baxó defde el Cielo á la tierra 
á veftirfe de carne humana 
en ti vientre virginal 
de MARIA Soberana, 
donde eftuvo nueve mefes 
en fus muy puras entrañas: 
luego le parió en Belén, 
quedando* Doncella caífo, 
y deípues en fuPafsipo 
padeció congojas tantas, 
que foto Dios en. quaoto Hombre 
es quien pudiera pafarlas: 
todos aquefíos favores, 
ay Dios! y que nial los pagan; 
pues con maldades, y chufas 
os injut ian, y os maltratan, : 

gran Señor, y yo el primero 
íoy el que mas os agravia: 
tened piedad de nofotros 
por vueftra Pafsion fagrada. 
San Gerónimo refiere, 
que de buen grado tomara 
cien años de penitencia, 
que ver que Dios fe enojara; 
pues que ferá de nofotros 
quando vn Santo eflo habla? 
eftas guerras, y defdichas 
nueftros pecados ion caufa, 
mas que han de fer perdonados 
tengamos gran confianza. 
La Virgen me dé fu ayuda, 
el feñor me dé conftancia 
para poder referir 
la tragedia masinfaufta, 
el cafó más horrorofo, 
y laftimable defgracia, 
q ue en el volumen del tiemptí 
íe ha airado eternizada 
en ¡inmortales columnas, 
en bronce, marmol, y tablas: 

y para lo que proítgo 
dexoprefunciones varias, 
folo voy á referir 
la novedad mas e Araña, 
mas infeliz, y mas trifíe 
qué efcrfven plumas humanas; 
tanto que me atemoriza 
en folo confederarla: 
el coraron fe me aflige, 
y femeentorpeíe el habla, 
el pecho fe me enronqueze, 
y la lengua aprifionada 



j?ntre diverfos tropeles, 
á formar no acierra nada*, 
roas fupuefto que es precifo, 
que á miauditorio le haga 
notorio aqueftc íuccíío 
tan laftimofo que efpanta, 
atiendan por que ya empieza 
con eftas trilles palabras: ( 
En la Ciudad mas iluftre 
de quanras el Sol alcanza, 
a dar claridad fus luzes; 
pues fe .mira coronada 
fobre los mas altos timbres 
de laureles, y de palmas, 
en cuya infigne Provincia, 
que de Ñapóles fe llama, 
cftá la hermofa Ciudad, 
que de ívl^ifera es llamada, 
y entre todos los mas Nobles, 
que en ella Ciudad fe hallavaa 
difpufiecon vn feftejo 
cofa quealii accftumbravan: 
Martes d^camt ftolendas 
fe juntaron de mañana, 
y vna Mofeara intentaron 
jh.azer de burla, y de chanca, 
procurandocadavno 
figura diferenciada. 
Entre ellos vn Sacerdote, 
(paraíu mayor deíg*acia> 
falió vellido de Diablo, 
tan hotrendo,que alfombraba 
Dieroa buelta á la Ciudad, 
todos juntos en compaña, 
eníeñandocáda vno 
la figura que llevaba, • 

caafando mucho alboroto 
en los Galanes,y damas. 
En aquellos devaneos, 
y parfitiempos citaban, 
quando vieron que venia 
aquella Hoflia confagrada 
de Chrillo Sacramentado, 
que a vn enfermo vifitab j. 
Las mafcaras fe quitaron, 
y en tierra fe arrodillaban, 
adorando á el Sacramento,' 
en los pechos-fe tocaban, 
pidiendo mifeticordia, 
al que es regalo del Alma: 
Solo el Sacerdote dixo, 
lleno de furor,y faña: 
Señores,el Diablo á nadie 
nunca fu cabera baxa, 
ni aun a Dios,que es fu contrario 
y alsi le buel vo la efpalda; 
fupuefto que Coy el Diablo, 
cortefiaesefcufada. 
Apenas lo pronunció, 
quandolá Magellad Sacra 
con jwfio enojo indignado, 
quilo caftigar íu infamia. 
Permitió la Omnipotencia 
Divina,que fe quedara 
hecho Diablo, de tal forma, 
que de verlo eípanro daba, 
para que todos fupieran, 
que con Dios no firven chancas-
Y para mayor prodigio, 
la maleara que llevaba 
fe le vnió á íü miGno cuerpo 
y la piel como de cabra, 



enerizado fu pelo, 
y a! configuiente las aftas 
no muy largas*retorcidas, 
la cola cerdofa,y larga, 
en todo vn prupio Demonio; 
porque lo que L tákaba 
á la mafcara fue ciecto 
eran las vñas,y barbas, 
prontamente le nacierno 
en todas las quatro garras. 
Sus Padres viendo efte cafo, 
afligidos le rogaban 
ala Virgen del Orcto, 
que de J esvs alcanzara 
el perdón de aqueítetrifte, 
que tanto horror lescauíaba» 
juntaron treinta Doncellas 
para que lo encomendaran 
á Diov/ fueran con él 
á lafomptuofa Caía 
de la Vifgen dt! Oreto, 
y el Rolar io le rezaran, 
yvna fiertalefiizieran, 

por ver fi el reme ii > Miaban. 
Y aviendo llegado al Templo, 
íe apareció fin tardanza 
vn Demonio tan horrendo, 
que aííuíh,alfombra,y efpanta, 
en la figura de vn Mqik>, 
ro dcxandole que entrara. 
Y viendo aquefie prodigio, 
que t< >do Dios lo ordenaba, 
en la Santa Inquificion 

* !«•' Vlf 

de Loreto lo encerraban; 
donde vive fin fuftento, 
ni duerme, ni tiene habla, 
y luego á Roma eferivieron, 
que lu Santidad mandara 
que lo lleven por los Reynos¿ 
y Provincias dilatadas, 
para que firvadeexemplo 
entre la gente Chriíliana. 
Alerta,alerta mortales, 
cuenta con lo que fe habla,' 
dexen los vicios del Mundo,-
los afeytes,ylasga!as, 
las vanidades,}' engaños, 
las logrerías,y infamias, 
y en fus Catholicos pechos 
aloxen todos la eftampa 
del Verbo Sacramentado, 
y ¿e íu Madre Sagrada, 

*; y con verdadero amor 
* ¿Dios le rindamos gracias, 
»'<: d¿?ienc3o:Scñor,Dios mió, 

Mageftad,Serena,y clara, 
Dueño de todo mi sér, 
os amo mas que á mi Alma, 
y mas que á todas las cofas, 
que en el Mundo fon criadas: 
Y propongo firmemente, 
con vueftra Divina erada, 

• • Señor,de emmendar mi vida, 
para que goze mi Alma, 
quando vaya di íic Mundo, 
la Gloria tan dtíkada. 

(o) F I N. (o)í 


