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d e  t u n o s  , HOLGAZANES

Y  VAGABUNDOS.

Ohrita ú til  i  todos, en la qual se descu
bren ¡os engaños y  fraudes de los que cor ■ 
Ten el mundo a costa agena, Rejiérense 
muchísimos casos acontecidos en m a ttr iíi  

de V a g o s , para desengaño é instrucción 
de la gente sencilla y  crédula,

Traauccion libre de la Lengua Toscana»
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A L  l E C T O R .

S e  ven en todos tiempos y  clases de 
gentes algunas personas cultas y  sabias, 
que dexando sus padres y  patria j sa
len á correr diversas ciudades , países 
y  provincias del mundo , con deseo de 
ver nuevas naciones « hábitos estranos, 
diversos ritos , costumbres peregrinas, 
y  oir variedad de lenguas , aprendien
do á costa de sus caudales , incomodi
dades 5 riesgos, vigilias con utilidad 
propia , á vivir bien y  honestamente, 
huir los e rro res , seguir la virtud y  sa
nas costumbres ; sacando las rosas de 
entre las esp inas , la miel de los pana
les que la encierran , y  el vino gene
roso de entre las heces de errores co
munes. Así también y o , aunque diver
samente y habiendo por algunos encar
gos corrido el mundo , y  visto y con
siderado entre otras muchas cosas la

• naturaleza , carácter y  costumbres de 
los que llanaamos Biantes ó Vagabundos 
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y  T u n a n te s , en quienes vafe m uy po
co la especulativa , siendo su saber to
do práctico , me he entretenido en los 
calores de este vfcrano en escribir lo 
que pude adquirir de los referidos > á 
fin de advertir á todos que se guarden 
de las sutilísimas artes y  malicia con 
que van engañando á las gentes senci
llas , y  trampeando á los incautos, úni
co fin á que la presente Obrilla se d i 
rige. E s ta ,  aunque sé muy bien que 
no será digna de oídos delicados y  acos
tumbrados á co'as altas y  peregiinas, 
sin embargo no dudo podrá servir de 
una conversación inocente , útil y  d i
vertida en alguna de las cansadas n o 
ches áA  invierno al abiigo de la chi
menea. Vale,



C A P IT U L O  P R IM E R O .

• T>ü origen de los Biantss , Galloferos , Cere  ̂
taños , Tunantes y  Vagabundos.

- Cí!ámanse Blantes del Filosofo Biante na
tural de Prlene, Inventor, según algunos, 
del andar vagando y corriendo el mundo á 
costa agena. Otros los llaman Ceretanos, de 
las ceremonias de los Sacerdotes de la D io 
sa G ercs, de quienes dicen tomaron origen. 
Estos Sacerdotes , según escriben algunos 
Autores, habiendo en sedición sido sa
cados de Rom a por otros Sacerdotes de 
mas poder, se retiraron á un lugar de U m 
bria , elèvado y fuerte por naturaleza, no 
muy distante.del rio N era , donde edifica
ron una poblacion cercada de fuertes mura
llas , para resistir en caso necesario á los 
asaltos de los enemigos, y la ilaniaron Ce
reta, Exercitaron allí el Sacerdocio y cere
monias mismas que habían exercido en R o 
ma de sus falsos Dioses, Habiéndoles con 

\ el tiempo venido á faltar las victimas y 
demas cosas para los sacrificios, y por con- 

. siguiente de que v iv ir , el Sumo Sacerdote



)s
de ellos repartió los menores en varías par
tes del mundo ; los quales con palabras en- 
gaño'Jas y fa lacias, se hicieron conocer por 
falsos Sacerdotes de los G entiles, y fueron 
llamados Civetmos por el lugar de que ha
bían salido.

Otros negándoles este principio y ori
gen , dixeron que en unos parages muy fruc
tíferos y amenos del territorio de Cameri
no , habitaba antiguamente gran multitud 
de Gentiles , cuyos h ijo s, multiplicados ex
traordinariamente, huyeron de la disciplina 
y obediencia de sus padres, y despues te
miendo el castigo , abandonado el lugar, se 
fueron retirando á C ereto , donde vivieron 
en adelante , y tomaron el nombre. Y  por 
quanto traían su origen de Sacerdotes , i  
quienes pertenecía el culto de sus falsos 
D io se s , por mas que despues recibieron la 
Fé de Jesucristo , como la naturaleza les ha
bla dotado de una loquacidad maravillosa, 
según aun vemos hoy d ía , no pudieron ni 
pueden ocultar su descendencia , dexándo- 
se ver en lugares públicos , discurriendo y 
charlataneando de mil modos diversos.



C A P I T U L O  II.

De las varias especies de B  i antes  ̂ Tunantes^ 
Vagos , Galloferos, Vagabundos y  Cere- 

tanos.

h a b ie n d o  en los tiempos adelante aumen
tado en Ccreto prodigiosamente aquellas 
gentes , su gran padre el Sumo Sacerdote 
de C eres, para que en pueblo tan numero
so no hubiese confusion ni sediciones, los 
dividió al tenor de su respectivo ingenio, 
en diferentes clases y  sectas,  tanto que no 
seria posible indagar el nombre de todas. 
A sí que , nos contentaremos por ahora con 
nombrar algunas mas principales que toda
vía permanecen, haciendo de cada una su 
capitulo propio. Son las siguientes.

Nombres de las sectas de Vagos y  Tunantes 
que giran ÿor el mundo,

1 .  Bíantes» 6, Jfarfantes^
2. Felsos. ^  7. Acapones,
3 . Afrayles, ^  8. Lagrimantes,
4. Ahordones. p. Insensatos,
5. Ac apto sos, ^  10 . Acay entes.



11.Cambaldos, 2 1 .  Lampareros.
1 2 . Mutuantes, 24. Reliquieros.
1 3 .  Tembladores, ^  25. Vaúllanos,
1 4 . Admirantes. ^  26. Protovlantes.

Icones, '2-y. Caliceantes,
16 . Atarantados. 28. Lavadores,
1 7 , Pedacer-^s. 19 . Croceantes,
1%. Cruxlentes, ^o, Cojnpadreros,
ip . Cler'gones, ^ 1. FamiUosos.
20. Rebautizados, 1 2 ,  Vergonzantes, .
2 1 . Falpadores, ^   ̂^. Morgansros,
22. Harineros, Testadores,

D e todas estas especies de Biantes es
pero tratar , protestando que lo hago con 
reserva de las personas honradas y de bien, 
que por hallarse necesitadas sin evidente 
culpa suya, piden limosna para remediarse, 
únicamente por amor de D io s , sin narra
ciones de fábulas ni embustes como los 
Blantes executan. Tampoco entiendo con es
to retraer á nadie de hacer limosna si pue
de á los verdaderos pobres , antes bien ex
horto á todos los pudientes á que se la den; 
pues la limosna no se debe dar á los holga
zanes y embaydores, sino á Dios mismo, en 
cuyo nombre la ptden los verdaderos nece



sitados , esperando siempre de la bondad 
divina la retribución , hasta de un sorbo de 
agua dado por su amor al pobre, singular^ 
mente si fuere pió y buen Cristiano.

C A P I T U L O  I I I ,

De los Biantes.

T  /Biantes 6 Beantes son llamados así
del verbo latino b^are, que significa hacer 
felices ó dichosos ; pues estos se prometen 
mutuamente su felicidad en la tierra con su 
detestable modo de buscarse la v id a , y aun 
enriquecer. Llevan consigo B reves, Bulas y 
falsos privilegios de Sumos Pontífices y 
otros Prelados, ó de algunos santuarios ó 
lugares p ío s , extendiendo las Indulgencias 
y concesiones á mucha am plitud, con que 
prometen al pueblo rudo y sencillo sacar 
las almas de sus difuntos, no solo del pur
gatorio , pues esto es para ellos una baga
tela , sino también del profundo del infier
no , á pesar y despecho de todos los demo- 

\ nios que en él habitan , y absolver de cul
pa y pena á qualquier gran pecador , con 
.tal que les alargue la mano en la limosna,
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y  todo esto en virtud de sus amplias facul
tades y privilegios en beneficio de los Cris
tianos. Referiré un caso de esta especie.

Un tal Gabriel Prado , por los años 
de 145  5 , al tiempo que el Papa Calixto 1 1 1 . 
canonizó á San Viccnte Ferrer, habiendo 
ido con nnichos compañeros en peregrina
ción , ó digamos biántería , á la Isla de Si
cilia , predicaba por las ciudades y pueblos 
los milagros del Santo , y vestía á toda cla
se de personas de la tela del hábito Dom i
nicano. Vendia ó trocaba por dinero cier
tas oraciones impresas que atribuía al mis
mo Santo , haciendo lo propio con otras 
cosas que afirmaba ser sus reliquias.

Habiendo pues tenido noticia de que 
en una Ciudad marítima de la Isla adonde 
se encaminaba, no había estameña Dom i
nicana » dexó dos compañeros en otra que 
la había, con orden de que á los ocho dias 
viniesen disfrazados de mercaderes con un 
barco cargado de tal estameña. Entre tanto 
llegado Gabriel á dicha C iudad, empezó á 
proponer y prometer nuevos inauditos mi
lagros de San Vicente. Habiendo predicado 
cinco dias , é inducido á infinitas gentes 
piadosas á vestirse de aquel hábito , como



:
' no se hallase eii la C iiid aá , ordenó que por 

espacio de tres días y tres noches se roga
se á D ios y á su santo Confesor Vicente, 
para que se dignase socorrer á sus cordia
les devotos, con enviarles aquella tela. Fue 
tan en buena sazón , que el mismo día ter
cero de la  rogativa se dexó ya ver el bar
co en el puerto una madrugada , y los fin
gidos mercaderes compañeros de Gabriel 
con gran cantidad de piezas de estameña 
Dom inicana, y esparcieron voz de que la 
habían allí traído por orden y revelación 
de San Vicente.

Divulgado esto , y tenido de todos por 
un gran m ilagro, no solamente los de aque
lla ciudad, sino también las gentes de los 
pueblos de la comarca , llenas de sencillez 
y devocion se vistieron de aquel hábito; 
y fueron en tanto número, que pasaron de 
quince mil ; de suerte que no bastó la mu
cha estameña que habían traído para satis
facer el celo de aquellas gentes. Adquirió 
Gabriel tanta celebridad y crédito, que par
tió de Sicilia cargado de oro y plata , de

j Jlas crecidas limosnas que le hicieron con 
varios pretextos y fines , y de la ganancia 
de tan Infame y sacrilego com ercio, y se



fue á Ñapóles con sus compañeros , adon
de triunfó y gastó mucho tiempo , sirvién
dose con la mayor magnificencia y á lo no
ble , á costa de la piedad incauta de las 
personas demasiado crédulas y simples.

Súpose con el tiempo la verdad del ca
so , y llegando á oídos del Duque de Sesa, 
hombre sagaz y advertido, descoso de ha
cer á los Biantes una buena burla, y vindi
car de algún modo el desacato hecho á 
D ios (que acaso le inspiraba) y á sus San
tos , mandó á ciertos criados snyos que se 
estuviesen en un prado vecino á Teano, pa
ra que quando llegasen allí unos de estos 
que sabia debian pasar en breve, les ins
tasen á venirse con ellos al palacio del Du
que su Seiíor, que los necesitaba en extre
mo. Venidos que fueron los Biantes con mu
cho tren , y encontrándose con ellos los 
criados del Duque , les rogaron con afectuo
sas palabras que viniesen á visitar á su amo 
el Duque de Sesa, el qual deseaba y nece
sitaba de que con la autoridad y privilegios 
que sabia traían, le absolviesen de algunos 
exc-esos bastante graves , prometiendí)les en/ 
nombre suyo una crecida limosna. Encen
didos los Biantes con el ansia del lucro.



Isin meterse en hacer discursos pasaron á 
Sesa; y sabida por el sagaz Duque su lle
gada , se entró en una pieza, y cerró casi 
del todo las ventana?, dcxándolas con muy 
poca luz. Fueron conducidos los Biantes á 
su presencia, y él con semblante melancó
lico , lengua balbuciente, cabeza calda y 
manos temblonas , fingiendo no poder te- 
nei*se en pie de pura debilidad, apoyado á 
un báculo, y aparentando simplicidad y es
tolidez , con palabras truncadas y que ape
nas se dexaban entender , les manifestó su- 
deseo, á saber, que quería y les suplicaba 
mucho le dispensasen y absolviesen de uu 
gran pecado. Los Biantes mirándose unos 
á otros, comenzaron de hablar en gerigon- 
za y algarabía para que nadie los enten
diera (como suelen hacer quando lo nece
sitan ) dándose mutuos parabienes de la ga
nancia que la simplicidad de aquel Señor 
les ofrecía.

Había el Duque instruido antes muy 
bien á su Médico , para que en su presen
cia pidiese'á los Biantes las Bulas, perga- 
•minos y demas patentes que traían , y las 
leyese en voz a lta , y que despues de leidas 
las alabase .y celebrase mucho  ̂ diciendo



1 4   ̂ .
que á níngnno había jamas visto venir de 
la Curia Romana con tanta autoridad y  
amplías facultades como ellos traían en aquel 
celestial tesoro, Pero lo que sobre todo exa
geraba Y encarecía » era decir que allí ve
nía potestad de absolver y perdonar , no 
solo los pecados hechos, sino aun los por 
hacer. Celebrados en esta forma los des
pachos por el Médico con infinitas expre
siones , prometió el Duque darles doscien
tos escudos si le absolvían y dispensaban la 
pena de un pecado aun no cometido. Respon
dieron á esto los Biantes querían consultar 
entre sí mismos aquel caso , y deliberar con 
madurez si sus facultades realmente se exten
dían á tanto. A  estas palabras mostró e i pu*-' 
que quedar satisfecho : despidiólos, y man
dó se aloxasen ellos , criados y carruages en 
su palacio, y que se les asistiese con abun
dancia de todo lo necesario. Aquella noche 
tuvieron su consejo estos glandes sátrapas, 
y  concluyerqn por fin , que el Duque era 
el hombre mas necio del mundo, y el M é
dico que habla leído las Bulas el mayor 
pedazo de jumento , pues había creído qu^ 
ellos podían absolver hasta pecados futu
ros , cosa jamas oída : asi determjnaron



! .  u tI agarrar los doscientos escudos , y absolver-
! lo del pecado que había de cometer. Pa

sada la noche,  y venida la mañana y ho
ra competente , los hizo llamar el Duque, 
y les preguntó con ansia qué era lo que 
habían resuelto sobre lo tratado ; á lo que 
respondieron que habían considerado ma
duramente sus instrucciones y facultades, 
y hallaban en su legítima interpretación que 
podían concederle fuese absuelto del peca-- 
do por cometer. A sí , escrita luego la pa
tente ó Buleto de dispensa , que ellos lla
maban Bistucka , recibieron de la propia 
mano del Duque los doscientos escudos, y 
despues de haber comido salieron de Sesa 
con aplauso y alegría extraordinaria,

Pero luego que llegaron á un paso es
trecho , en el fondo de un v a lle , no muy 
lexos de la ciudad , los asaltaron los mis
mos criados y gente del Duque ,  les qui
taron el dinero, rop a, caballos y carrua- 
ges ; en cambio de todo lo qual les dieron 
tan exhorbitante suma de palos , que los 
tuvieron de sobra por largo tiempo. Supie
ron que aquello se habia executado por 

\ i  mandato del D uque, y luego mal parados 
y adoloridos como se hallaban, volvieron



á darle sus quexas de tamaña injuria en 
agradecimiento del bien espiritual que de 
ellos había recibido , concluyendo con su
plicarle les mandase restituir lo suyo. A  
lo qual respondió el astuto Duque : Idos 
hermanos , que este es aquel pecado que ha 
tanto tiempo deseaba comcter'. con la dispen
sación que vosotros me habéis concedido, ha
ré que me absuelvan , y  vosotros iréis Ubres 
del peso de tantas cosas , restituyéndoos á Ce~ 
reto sin peligro de ser robados. De este mo
do los Biantes fueron lindamente biados y 
castigados, aunque merecían mucho mayor 
castigo , por, el ultrage que hacían á las 
cosas sagradas.

C A P I T U L O  IV ,

De los felsos,

JLlám anse felsos por motivo de su falsedad, 
como sí dixéramos falsos ; pero truecan 
una letra para disimular y encubrir su ver
dadero nombre y falsedades. Ostentan és
tos que quieren ir por un camino y seguir 
su viage ; pero despues atajan y retroce
den buscando sus intereses y ganancia. Fúv



gense llenos de espíritu d iv in o , estándolo 
del diabólico , y que con:io profetas saben 
lo futuro ; y por quanto son muy exper
tos en las cosas pasadas, v . g. felicida- 

' des é infortunios , van de cUas Infiriendo 
y  agorando las venideras. Por este y se
mejantes medios van engañando suegras y 
nueras, sabiendo que entre éstas pocas ve
ces hay paz. Fingen que en las casas hay 
tesoros escondidos, que los guardan espí
ritus mvalignos , á quienes ellos conocen 
muy b ien , y que estos espíritus no pue
den ser ahuyentados de allí sino con los 
sacrificios , ayunos y oraciones de sus com
pañeros ; pues de. lo contrario habría rnu- 
cho riesgo de perder la vida. Con semejan
tes apariencias dan á entender que pueden 
muclio con D ios , y que muchas veces han 
librado el género humano de grandes pe
ligros y calamidades.

Uno de esta secta llamado Juan , ca
minaba cierta ocaslon hácia Sena. Pasan
do por el Condado de Perosa , y llegan
do al castillo de P a n ic a l, encontró una 
muger ya de edad, y la d ix o ; Dios te 
guarde buena muger y jf te dé mejor jortim a  
de la que hasta aoora has tenido : sé que has

B



padecido muchos trabajos. Dicho lo qual si
guió su camino. La mpger que se sintió 
aquella pulga en la oreja , deseosa de sa
ber las cosas venideras , dexando el cán
taro de agua que llevaba en la cabeza, si
guió al Felso y le pidió con muchas su
plicas la dixese por Dios lo que habla de 
ser de ella. Fingiendo aquel con mucho apa
rato de razones y ademanes misteriosos,, 
que no podía interrumpir su cam ino, que 
era muy largo , y por negocios de suma 
consideración é importancia , la dlxo por 
fin , que fuese, á la hostería de Castillo, 
donde habla de comer aquel d ia , y allí la 
diria cosas que podrían importarla mucho. 
Fuese la muger á su casa, cargóse de hue
v o s , pan ,.vino y otras cosas que contem
pló necesarias al falso profeta, y con pa
so diligente lo fue á buscar , darle aquel 
agasajo, y rogarle que si sabia alguna co
sa que hubiese de sucedería , tuviese á bien 
revelársela.

Entónces el astuto Felso preguntando 
á la simple muger un sin número de cosas 
pasadas acerca de la familia que tenia con- ’ 
sigo , y habiendo entendido que tenia un 
solo hijo y ya casado, la dixo ; \ pobre



ip
mugsr\ tu hijo ha muchos años que no te 
trata como madre , sino como esclava y  sier- 
va  comprada por haxísimo precio. Su muger 
y  nuera tuya es quien á ello ¡o induce , per
suadida de una vecina tuya que te aborrece 
de muerte, A  esto la m uger, revolviendo 
mil cosas en su imaginación, y moviéndo
se el seso hacia diversas partes , empezó
á d ec ir : todo eso.....  y queriendo proseguir,
€S verd a d , la interrumpió Juan diciendo: 
calla , calla , no me cortes las palabras que 
^  convienen i escú"-bcime muy ateyitamente. 
Calló la muger , y prosiguió el Felso así: 
la ta l vecina no obra esto por su voluntad^ 
sino que el espíritu de un difunto de tu ca
sa la fuerza d exscutarla , por motivo de 
haberte tú olvidado con poca razón de hacer 
bien por su descanso. Por lo q u a l , si deseas 
librarte de semejantes inquietudes y  pesares, 
debes enviar un escudo de oro d un erm'-ta- 
íío de nuestra ermita , para que luego haga 
oracion con los compañeros , y celebren M i-  
sas por aquella alma , la qual con eso sul-̂  
dra brevemente de las acerbas penas que es
tá padeciendo en el purgatorio , y muchas de 
ellas por tu causa. Con este ardid se ganó 

. Juan el regalo de aquella sencilla muger,
B 2



y aun algo mas del escudo que pedía.
O tra ocasîon un cierto Pasqual , fa

moso y señalado en esta arte , disfrazado 
de peregrino pasó por T ern i, y enerando 
en una pequeña hostería oyó -hablar de un 
tal Jacobo , hombre sin malicia y muy ig
norante ; pero que poscia gran suma de 
oro ya mohoso y envejecido en el arca; 
y  que dicho Jacobo solía concurrir á U 
hostería misma á comunicar con los pasa- 
geros. Sirviéndose de esta no::icia, iba Pas
qual todos los días al’ i ,  fingiendo varias 
diligencias y negocios importantes ; hasta 
que con estudiadas y fingidas razones, lle
gó á trabar amistad con el tal Jacobo. Tan
to supo decir y hacer , que por fin logró 
sacarle un hijo de pila , y ser su compa
dre. Con la escusa de este parentesco que 
él sabia ponderar maravillosamente, solía 
pasar á menudo por T em í , yéndole siem
pre á visitar en su casa. Un d ía , pues, en
tre muchos , llamando á solas á Jacobo , le 
díxo quería revelarle un gran secreto, y 
era que en su misma casa había escondi
da una gran cantidad de oro y p la ta , y  ¡  ̂
prometía hacérselo declarar así por boca 
de una calavera que habia en su erm ita,,



como e lk  misma se lo habla revelado á él.
Quaado Jacobn oyó decir qne una ca

lavera hablaba y revelaba las cosas ocultas,
I quedó atónito y como fuera de s í , conclu

yendo que sin detención alguna quería ver
lo y oírlo por sus mismos ojos y oídos. 
A l punto lo llevó Pasqual á su habitación: 
sacó una c a la v e r a y  desenvolviéndola de 
un velo en que la tenía envuelta , la pu
so sobre una mesa en el sitio donde habia 
un agujero , por el qual pasaba luia caña 
sin nudos á manera de cerbatana, qtie ve- 
ma. á dar á cierto sótano. Púsose luego 
de rodillas , é hizo se arrodillase también 
Jacobo , y  concluida su fingida oración, 
preguntó Pasqual á la calavera en qué pa- 
rage de la casa de Jacobo estaba el teso
ro escondido , y  de qué forma podría sa
carse. A  lo qual respondió la calavera por 
boca del compañero que desde la cueva 
hablaba por la caña , que el tesoro estaba 
hácia la mano derecha; pero que no se saca
ría  á menos que se le pusiesen enchna por 
espacio dé tres días quatro libras de oro. Oyen- 

! do esto Jaco b o , respondió lleno de adml- 
\ radon diciendo : yo no tengo mas de tres- 

 ̂-cientos escudos de oro , que son cerca de tres



libras : lo pondremos dentro de tm puchero 
“nuevo , y  lo colocaremos encima, del tesoro  ̂
según ordena esta calavera prodigiosa. Como 
le dixcse I^asqual, y lo confirmase la cala
vera que aquella cantidad era bastante, par
tieron ambos con resolucíon de practicadlo 
puntualmente. E l falso Pasqual , que tenia 
bien observada toda la casa de Jacobo, mi- 
rat.do el puchero en que éste pensaba po
ner sus escudos, traxo otro en todo seme
jante , lleno de arena y bien tapado. Sacan
do pues Jacobo su puchero , puso en él 
Pasqual los escudos de Jacobo , y lo ta
pó con un pap^l del modo mismo que te
nia rapado su puchero escondido. Hechas 
estas ceremonias con todas las apariencias 
de exactitud, baxaron ambos al sótano, 
llevando Jacobo el puchero con el oro con 
gran devoción y reverencia ; y llegados al 
parage señalado, tomó Pasqual el puchero 
de Jacobo para colocarlo de su roano bien 
y  fielmente encima del tesoro , siguiendo 
la voz de la calavera; pero he aquí que 
en vez de poner aquel puchero , puso dies
tramente el suyo con la arena, escondlen-* 
do el del oro en cierta alforza de su ca
pa , con la  mayor sutileza. Como Jacobo
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VIO allí el puchero , nc tuvo la menor sos
pecha de malicia ni engaño ; y saliéndose 
de la cueva , dixo Pasqual que se iba á 
ciertas dîlîgîncias muy importantes en be
neficio de otros amigos , y que al tercer 
día volvería á la misma hora, para que 
ambos sacasen el tesoro sin que nadie lo 
supiese ; y entre tanto mandó á Jacobo tu- 
v iise  la cueva bien cerrada , y la llave 
siempre consigo. Partió Pasqual contentí
simo con el oro robado , y no lo quedó 
menos Jacobo con el tesoro que ya pare
ce v e ía , de manera que aquellos tres días 
fueron para él tres años. V ino finalmen
te el dia tercero ; y el buen Jacobo espe
ra que re esperarás á que Pasqual acudie
se ; pero no parece Pasqual : cierra la no
che , y Pasqual no viene todavía : cstáse 
esperando hasta la mañana siguiente, j  
Pasqual no asoma. Finalmente , desespera
do por tanto esperar , abrió y baxó á su 
cueva , y desatapando el puchero halló que 
sus escudos se habían convertido en arena 
por arce muy común y nada diabólica. Fue 
tanto el sentimiento que tuvo del caso , y 
el dolor de la pérdida de ]o adquirido por 

. querer adquirir mas , que sobreviniéndole



un d e lirio , murió en pocos días blasfeman
do de Pasqual , del compadre , de la ca
lavera , de los tesoros, y de su necedad 
y  simpleza.

A b ra , pues , todo el mundo los ojos 
un .palm o, y mire con quien tra ta ; pues 
lances coiijo este suceden á menudo , y es 
menester estar en vela contra semejantes 
embaidores , y contra las tentaciones de 
querer enriquecer sin trabajo.

C A P I T U L O  V ,

De ¡os Afrayks,

A fr a y le s  son los frayles fingidos, á saber^ 
hombres que con hábito de relig iosos, ya 
blanco , ya pardo , ya ceniciento , ya negro, 
y á semejanza de Curas ó Capellanes co
meten maldades horribles , de las quales 
suelen á veces darse las culpas á los bue
nos y santos Religiosos, ,Los tales pues 
sin tener órden alguna, cometen el horro
roso atentado de celebrar M isa ; y si ven 
ocaslon oportuna , publican es aquella la 
primera que dicen despues de ordenados, 
y esto por la ganancia de las ofertas y li-
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mosnas qae suelen darse á tos Mísacanta- 
nos. Algunos de estos han sido castigados 
por el Santo Tribunal en nuestros días, 
como pudiéramos individualizar si fuese ne
cesario. Siéntanse también á oir confesio
nes , y absuelven de qualesquiera pecados 
y censuras , con grande detrimento de las 
alm as, y menosprecio de los santos Sacra
mentos ; pero siempre con utilidad de sus 
bolsas, imponiendo por satisfacción ó  pe
nitencia limosnas y M isas que se deben 
hacer y decir en sus ermitas. Predican que 
los hermanos de su Congregación son muy 
santos , y sus oraciones aceptas á D ios; 
que en su ermita y oratorio descansan mu
chos cuerpos de varones santísim os, y por 
tanto necesita de muchas limosnas y socor
ros , ya para reparar el edificio , ya para 
los muchos yacentes de su hospital llamado 
de VeUido. Cree el vulgo ignorante que es
tos yacentes son pobres enfermos ; pero son 
piedras que ellos han arrojado en un valle 
que llaman V eludo , encubriendo sus em
bustes baxo de semejantes coloridos , así 
como con el hábito fingido encubren in
finitas maldades. N o se avergüenzan estos 
embaidores por el negro Interes é ¡lícita



ganancia de afírmai* que su monasterio (en j 
quien jamas habitaron ni lo v ieron) está i 
riquísimo de Indulgencias y gracias muy. | 
especiales de los Sumos Pontífices.

Para venderse por santos entre la gen
te sencilla , suelen estos malvados tomar 
panes callentes acabados de salir del hor
no , y meterlos en un vaso de vino rubio, 
y  despues de bien empapados, los secan 
al sol , y los llevan consigo. Quando lle
gan á los lugares , piden á las mugeres y 
personas simples una poca de agua por 
amor de D ios para beber, aparentando que 
todo su mantenimiento es solo pan seco y 
agua pura. Recibida ésta , rompen aquel 
pan , y poniéndolo en el agua á presencia 
de las mugeres y demás gentes sencillas , se 
lo van com iendo, y dexan despues el agua 
teñida del color de vino. V isto  esto , las 
mugeres Ignorantes lo tienen por milagro, 
y dicen á . todos que han venido i  su ca
sa Religiosos santos que han convertido el 
agua en vino ; de manera que se les da cré
dito , y  se divulga la fama. Entonces es
tos bribones , aparentando que huyen los 
honores y el nombre de santidad , mandan j 
á  las mugeres que callen , pero porque sa- • ^



l

.
ben qnc con eso lo publicarán ma?. Final
mente , conciirrc la turba inexperta (y na
da maliciosa en semejantes mercancías ) con 
dádivas y regalos, engañada en un vaso de 
agna teñida.

He oído muchas veces contar á perso
nas fidedignas , que uno de esta secta, 
acompañado de otros se is , llevaba una caña 
gruesa , y  alta vara y m edia, como para 
báculo en el camino , en la q u al, quitados 
algunos de sus nudos interiores , había me
tido porcíon de huevos batidos. Llegados 
á una aldea, pidió delante de aquella gen
te simple dos o tres huevos por amor de 
D ios , para poder dar alimento á sus vir
tuosos compañeros ,-y á él que ha muchas 
horas que no hablan comido cosa alguna. 
Habidos dos huevos, pidió también pres
tada por caridad una sartén , con que ha  ̂
cer aquella pequeña fritada para los seis 
virtuosos varones, esperando que con ella 
y  la santa bendición de D ios quedarían to
dos satisfechos. Hecho todo e sto , y es
tando.ya filándose los huevos, hizo como 
que necesitaba una cuchara con que revol
verlos ; pero no aguardo que se la diesen, 
sino que meciendo en la sartén el cabo su-



perior de la caña para revolver con ella 
la to rtilla , iba dándola vueltas , 7 aumen
tando la dosis con los huevos batidos que \ 
dentro venían , no cesando 'ál mismo tiem
po de dar bendiciones á la sartén, y  rogar 
á D ios se dignase acordarse de sus sier
vos. N o pudiendo atinar aquellas buenas 
gentes cómo de un par de huevos podía ha
berse hecho unr tortilla gruesa qratro de
dos , lo atribuyeron á milagro , y daban á 
D ios mil bendiciones y gracias de que les 
habla enviado aquellos santos y siervos su
yos para manifestarles su poder y divina 
providencia. Tocaban con ellos sus rosa
rios : les besaban los pies y manos con ex
traordinaria reverencia , y les pedían su 
santa bendición : de manera, que engañado 
todo el pueblo , consiguieron aquellos be- 
llacones muchísima limosna de p an , queso, 
dinero y otras muchas cosas, con que pa
saron á engañar otros pueblos.

Años atras prendió y castigó el V ica
rio  Episcopal de ürbino á unos que con 
hábito de San Francisco iban por aquella 
Diócesis publicando indulgencias falsas y  
milagros soñados, visiones y revelaciones f  
fingidas , con ceros mil embustes á fin de J



I correr dinero. Entre otras cosas decían ha- 
í  ber tenido revelación un santo varón (que 
' había hecho áspera penitencia junto al se

pulcro de nuestro Señor Jesucristo casi qua- 
renta años) de que este mundo se había de 
acabar en breve por los grandes pecados de 

í los hoínbres, multiplicados sin número so- 
' bre la faz de la tierra ; sabido lo qual, ha

bía recurrido con fervorosos ruegos á la Rey- 
na del Cielo , Madre de D ios y  fuente de 
misericordia María Santísima , refugio de 
los miseros pecadores , la qual por íin im
petró el perdón , é hizo revocar tan dura 
y  terrible sentencia. Que preguntando des
pués aquel santo hombre á la Virgen María 
qué era lo que esta Señora exigía de los 
mortales por tau singular gracia como les 
había conseguido , le respondió : Volverás 
á tu patria  , y  cerca de Paterno bailarás un, 
templo construido en hs tiempos pasados á 
honor mío ; pero ahora arruinado. Cavarás so
bre la mano derecha de este templo , y  k:.lla~‘ 
rás una escahra <iue conduce a un.i cueva es
paciosa , en la que hay una ventanilla pequ-e~ 
ña- Quien meterá la cabeza por esta 'ventanilla 

Ì  el dia del Nacimiento de mi Hijo y  d  d.e mi 
^Jísuncion , quedará llbrs de toda culpa ; y  al



JO
partir de este mundo no sentirá p;na ni dolor 
ahuno. Hallarás tamban la Imagen mía f  de 
mi Hijo que se conserr)an Ihsas en tanta anfu 
guedad , y un armario lleno de privilegios de 
Sumís Pontífices concedidas á dicho templo, 
como también una ayca llena de huesos d'̂  San
tos. Enviarás pues tus compañeros a l pueblo 

j ie l  en nombre mìo'., exh'.rtando á todas las 
fam ilias á que te envíe cada una el dinero 
necesario para pagar un dia de trabajo en la 

^fábrica y  reedificación de este t':mplo. Los que 
obedecerán serán con toda su fam ilia  libres de 
la peste que Dios enviará, dentro de breve 
tiempo ; pero quien será contumaz. , y no da
rá  crédito á tus palabras, ni á las de los que 
tú  enviares , será arrancado de la tierra de 
los vivientes con toda su descendencia. V  así 
me construirás el templo en recompensa de la 
gracia que he obtenido de Dios para el mun
do. Esta diabólica meiítira y hoiTÍble embe
leco predicaban aquellos embaidores como 
cosa certísim a, y decían eran enviados por 
aquel que ellos llamaban P a d re , para ab
solver de qualesquicra pecados, y con mas 
facilidad pudies-;jn todos adquirir la gracia 
de Dios nuestro Señor. Por medio tan detes-J' 
table juntaron machísimo dinero de la gen*-'



ce incauta y crèdula *, pero todo quedó en 
manos de la justicia , que le dió el desti
no correspondiente , y  á los falsarios el cas
tigo merecido por delitos tan perniciosos. 
Esto lo permite D ios para cxemplo de los 
dem ás, y que nadie se atreva á solicitar 
lo ageno por medios Injustos y con seme
jantes embustes.

Pero vaya otro caso no Inferior al refe
rido. Tomás del V alle de..... que no tenia 
el lugar menor entre estos Afrayles , dixo 
en cierta ocaslon á un amigo suyo muy cu
rioso : Sábete, que con mas facilidad engaña
mos á los que se precian de saber las cosas de 
nuestra Secta, que á los ignorantes. Hace tiem
po que andando yo girando por Apulia entré en 
un lugar llamado Monte Calvo ; y  procuran
do sacar algo á la mesonera, me dixo delan
te de todos que me conocía por hombre ma
lo , y que sabia muy bien mis costumbres, 
como las de otros picaros mis compañeros 
á mí semejantes ; y que de ningún modo 
la engañarla. Entonces fue quando comenzé á 
esperar sacarle alguna cosa, como efectivamen
te sucedió ; pues aparentando darU tm huen 
consejo , la d ix e , que nunca se fiase de los Bian
tes ó Ceretanos {de los quales fingen ignorar



aun el nomtre , y  niegan ser de ellos) porque 
seguramente la engañarían* Por este consejo y  
aviso me dio un Carlina [ i] . Despues la hú 
ce sentar \unto á mí y y  la pregunté si algU' 
na vez, habla mandado rezar los once m il Pa
dre nuestros de Santa U rsula ; y  respondien
do que no sabia qué cosa fuesen , ni cómo 
se rezasen, al punto la encaxé esta solemne 
mentira , ó digamos Jiccion , parte tomada de 
cosa verdadera , y  parte por mi inventadla. 
L a  d ixe  , que á Santa Ursula fue revelado 
que su madre era atormentada cruelmente en 
la  otra vida por un adulterio que cometió 
en esta : el tormento e ra , que una culebra 
muy gruesa y larga, fea y horrorosa, se 
arrollaba en su alma con diez vueltas: que 
la mordía la barba y pecho con dientes de 
acero envenenados ; y que con la cola que 
estaba llena de garfios, la daba fortísimos 
latigazos y golpes, atormentándola cruelí- 
simamente. Entonces la Santa acompañada 
de las once mil Vírgines liÍ2;0 oracion á 
D ios tan fervorosamente , que librando á 
su madre de tantos tormentos , la sacó del

(t) Es moneda de plata Napolitana que vzle„ 
unos 14  quartos.



infierno , y la llevó á la glovia. Por lo qual, 
si ella quería librarse de las penas/ del In
fierno , y de aquella hon-orosa culebra , hi
ciese rezar escos Padre nuestros, advlrtlcn- 
do que solo se rezaban en tres Lugares que 
eran R o m a, Jerusalen y la ermita de Pater
no, en la qual hay once ermicaáos que los 
rezan todos en un dia con gran devocion, 
sin comer ni beber, y sin tomar estipendio; 
porque si alguno quisiese- darlo , sería ex
cluido -del mérito' de tancas oraciones : solo 
era necesario llevar de limosna tres libras 
de cera en velas.

Esta muger entonces, dándome crédito 
(aunque la habia advertido antes de que 
no fuese crédula) y teniendo por,verdad aque
lla falsa narrativa, me dió neciamente qua- 
tro carlinos para las v e las, i  fin de que yo 
)a hiciese rezar aquellos Padre nuestros, que 
ni yo ni otro habíamos de executar. D es
pués de esto se confesó conmágo ; y sabien
do yo por la confesión que una hija suva 
se habia'hallado veinte y seis carlinos que 
se le hablan caído á cierta vieja que iba á 
visitar di nuestra Señora de Monce-Verglne, 
la hice me diera uno de estos veinte y seis 
^arllnos por su absolución ; luego me dió

C



otro por la absolución de la hija ; y final
mente , me añadió otro por el alma de U 
vieja cuyos eran. A sí esta muger tan sagaz 
que presumía conocer los embaidores me 
dIó siete carlinos i siendo yo aquel mismo 
embaidor y embustero que ella habla nom
brado ; pero no me supo discernir baxo de 
este fingido hábito.

Esten pues atentos los lectores á no dar 
crédito á los Biantes y Ceretanos, y á no 
fiarse de sus embustes , si no quieren ser 
engañados y perjudicados sencillamente en 
la conciencia y en la bolsa.

N o quiero concluir este capítulo sin re
ferir otro caso semejante que me contó quien 
se halló presente. Giraba por diferentes Pue
blos de Ita lia , singularmente en la Diócesis 
de Volaterra un Afrayle vestido de ermita
ño con túnica gruesa y blanca, ceñida con 
una cuerda añudada , y con su manto enci
ma , al qual se unía una capucha también 
blanca. Llevaba en sus manos un grueso y 
larguísimo rosarlo, y colgado al pecho un 
crucihxo de bronce de mas que mediano 
tamaño. Su ba:ba y pelo eran muy, proli
xes , de manera que en el aspecto parecía^ 
un S. Macario , un S. O n o fre , ó  un S. An
ton venido del desierto.



p
Iba diciendo á las personas sencillas ( in

formándose antes muy bien con suma cau
tela ) que el alma, de cierto pariente de éstasy 
ó blsn de algún amigo , fam iliar , esta-' 
ha en el purgatorio padeciendo cruelísimas pe
nas y y  que para sacarla de ellas era necesa
rio hacer celebrar tantas Misas á tal Virgen 
en tal Santuario {que siempre era lexosy ex
travagante ) ; pues como no lo librasen de los 
tormentos con este sufragio , irían ellos dentro 
de breve tiempo al lugar mismo , y  se dupli
carían cien veces las penas sobre sus almas. 
De esta manera ponía tanto miedo á las 
gentes , que para no ir allá tan presto le 
daban mucho dinero para que mandase él 
decir las Misas por las almas de aquellos. 
A la viuda daba noticias de su marido : al 
hijo malas nuevas de su padre , y sobre 
lo que pasa en la otra vida. Continuando 
en esto mucho tiem po, sucedió que se jun
taron en Monte F ó sco li, Diócesis de V o - 
laterra el día de la Anunciación los Predi
cadores de los Pueblos circunvecinos, y 
otros Sacerdotes seculares, llamados á la 
festivid.'id que solemnemente se celebra en 
dicha villa. Hablóse sobre mesa por via de 
conversación , de las visiones , éxtasis, apa-
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recîmîentos y revelaciones , y  quàndo po
día dárseles crédito ó n o ; con cuya ocasion 
se vino á tratar del embustero referido, 
y, de las crecidas limosnas que habia reco
gido y recogía por revelar las cosas del 
otro mundo. Resolvieron aquellos sabios y 
prudentes Sacerdotes , que el tal hombre era 
un temerario, afirmando cosas qu e Dios ra
ras veces revela aun á sus escogidos , ó era 
un gran Santo. Quiso su Di\ Ína Magestad, 
para que se descubriese el fraude hecho á 
tantas almas del purgatorio, que en el mis
mo punto llegase el embustero á pedir li
mosna á la propia casa’ de la fiesta , y ha
biendo los criados dado la noticia á los 
Sacerdotes, resolvieron hacerlo entrar y con
vidarlo á la mesa. Hízose el convite repe
tidas veces, pero siempre rehusó la entra
da ; lo qual aumentó la sospecha de aquellos 

.Eclesiásticos, de que sería sin duda un em
baidor como otros muchos : a s í , salió à la 
puerta uno de ellos que era Religioso D o
m inico, y le dixo : Si tú pides por amor 
de Dios tu mani-enlmiento , ¿ vor qiié rehúsas 
entrar á comer con estos piadosos Sacerdotes 
que te lo rtiegant Entonces no hallando de 
pronto cosa que responder, aceptó el con



vite , entró luego., se seiitó á ía mesa, y 
comió como los otros. A  fines de la co- 
mid.i se renovó la conversación de la s ’ Pé- 

c  velaciones, y el embustero Afrayle comen- 
zó á temblar y demudarse , manifestando en 

py el semblante su crimen. Quiso escapar, pe- 
I  ro fue detenido : y preguntado sobre sus vl- 

slones y revelaciones , y por qué medio sa- 
g bla que tales y tale^ almas estaban en el 

Purgatorio , en el Cielo , &c. respondió la 
í buena pieza negándolo todo , afirmándose 
; en jamás habia rsvelado 7Ú dicho cosa al-
• guna de aquellas , ni sabia de almas ni pe- 
í ñas de la otra vida. Pero como la mentira 
; tiene las alas cortas, compareció allí una 

pobre muger que atestiguó en presencia del 
, mismo y de todos haberle dado quatro es- 
; cudos para M isas , por haberla asegurado 

que el alma de su marido estaba en el Pur
gatorio, N i faltaron otras personas en la 
hora , que atestiguaron haber caldo en el 
mismo engaño que dicha muger , dándole 
dinero con el propio fin. Consultaron aque
llos doctos Eclesiásticos entre sí lo que de
bian hacer con aquel mal hombre ; y  coino 
no se hallasen con propordon de enviar
lo preso al Obispo del territorio , le prc-



guntaron dónde tenía el dinero tan Injus
tamente recogido. No pudlendo el falsario 
responder palabra alguna en su defensa por 
verse convicto , sacó un pañito con algu
nos dineros envueltos, diciendo no tenía 
mas ; pero los que se hallaban á su rede
dor lo registraron y le hallaron ceñida al 
cuerpo una correa , dentro de la qual te
nia mas de trescientos escudos en oro. Des
cubierta asi la falsedad del Afrayle , le cor
taron á navaja la larguísima barba y el 
cabello , y  le quitaron el falso hábito de 
Religioso y las fingidas patentes que lleva
ba , y vistiéndole de labrador , y dexán- 
dole solo diez escudos para que se man
tuviese algunos dias mientras tomaba mo
do de ganarse el pan honestamente , lo des
pidieron. Publicóse el caso por los Luga
res circunvecinos , y se restituyó gran par
te de aquel dinero robado á varias perso
nas sobradamente piadosas , por tan im
pío cam ino, entregando á la Justicia el 
resto , para repartirlo en limosnas. E l cru- 
cifíxo que llevaba al pecho se colocó en el 
altar mayor de la Iglesia de Monte-Fósco-
li , donde hoy permanece.

Tuvo este malvado la fortuna de dar



en manos de aquellos Éclesiásticos piado
sos y compasivos de la fragilidad humana: 

5 pues de lo contrado hubiera pagado de 
■ otro modo su merecido.

C A P I T U L O  V L

Di? fa/sos Bordones,

A  ornan este nombre del bordon que lle
van en la mano , el qual es un báculo de 
madera torneado y largo como dos varas 
y m edia, con unos avillos y molduras i  
ciertas distancias, y un garfio arriba , de 
donde pende un pequeño pañuelo. Dicen 
estos falsamente que van peregrinando á 
Santiago de Galicia , á  la santa Casa de 
Loreto , á Jerusalen , á Rom a y á otros 
Lugares de devocion , todos ultramarinos. 
Llevan también un sombrero detras atado 
á las espaldas, y pidiendo limosna de puer
ta en puerta , dicen á todos que no pue
den gastar de propios en aquella romería, 
sino que precisamente han de. v iv ir de l i 
mosna , por ser de esta calidad el voto 
que hicieron. Estos por lo común son Lom« 
bardos, y regularmente de tierra de M i-



lan , T icino y sus contornos. Sí alguno me 
preguntase cómo llamo Ceretanos á éstos, 
siendo países diversos, respondo , que 
habiéndose los Ceretanos esparcido por el 
mundo , han sembrado por todas partes es- 
r-; pésima .semilla; por cuya razoji se ha- 
Ihn cí cada paso e llo s, sus hijos ó sus dis
cípulos y descendientes de aquella mala ra
za , y no es maravilla sigan las huellas de 
sus padres y maestros.

Uno de estros , pues , llamvado Redondo^ 
habiendo partido de Ticino á visitar , se
gún decía , la santa Casa de L o reto , pe
dia limosna para sustentarse , y cositas de 
plata para hacer un cáliz que sirviese en los 
incruentos Sacrficios de aquel Santuario , se
gún el precepto y órden que en revelación ha
bla tenido de la Santísima- Virgen. Por lo 
común predicaba esto donde veía mugeres, 
y añadía, que si alguna de ellas hubiese por 

fragilidad de la carn? caldo en adulterio ó 
fornicación , se abstuviese de dar llmosna\ 
pues la M adre de Dics y  siempre Virgen M a
ría  no quería que se k  ofreciese cáliz hecho 
con limosnas d̂ e mugeres corruptas y  viola- 
dás por el pecad̂ o carnal, sino que debían 
confesarse primero. Por esta causa no habia



muger que no se quitase luego los anillos 
de los dedos , y se arrancase los broches, 
evlllas»'’ orras muchas jovuelas de encima, 
y las diese de limosna al embustero aquel, 
para ser tenida por honesta , casta y pu
dica. Aun las poco castas le daban mas 
y mas presto para ser reputadas por las 
mas honradas y honestas. A sí con estas 
estratagemas en su larga peregrinación jun
tó gran suma de oro y alhajas de plata.

El Vicario de cierto Obispo estaba co
municando con algunos Notarios , Procu
radores y otros Oíiciales de su C u ria , acer
ca de los engaños y maldades de estos bri
bones que van en f;üsas romerías ; y he 
aqui que comparece uno de ellos llamado 
Bartolomé , el qual , aunque era Ceretano, 
se fingia Piacentino, y decia era intérpre
te en una Oficina del Papa, Venia rica
mente vestido , llevaba' una prolixa barba, 
y  á la espalda atado un bordoncillo de no 
mayor longitud que; media vara ó poco 
mas , en señal de ser peregrino. Iba caba
llero en una buena mula, y lo servían dos 
criados que lo llamaban Antepos, P idió li
mosna al referido V icario que estaba á la 
puerta de Palacio , diciéiidole Iba por vo-



-to à Santiago de Galicia. Rióse el V ica
rio Y sus compañeros , viendo quan i  tiem
po habia caldo el lobo en la tab»la , ó 
acaso en la trampa ; pero no se cayó de 
ánimo Bartolomé , antes conociendo la cau
sa de aquella risa , les dixOíiiVi? soy 
Señores, como tal vez habréis creído, algún 
Ceretam embaydor ; soy Piacentino ; y  he es
tado muchos años en la Corte Romana, don
de habiendo sanado de una larga y  peligro
sa enfermed^ad , voy à cumplir €l voto que 
en ella hice de peregrinar hasta Santiago de 
Galicia pidiendo limosna, /  sin poder gas
tar dinero propio ; pero aseguro á ustedes son 
tantas mis posesiones, que no habían de po
derse regar todas aunque lloviese ahora tres 
dias y  tres noches. Con este modo de ha
blar entendía significar aquel falso Bordon 
una pequeña casa que acababa de construir 
en Cereto , cnyo piso no se regarla aun
que lloviese todo un ano. Replicó á esto 
uno de los Notarios : Pues si eres rico se
gún afirmas » ¿ no seria mas conveniente ha
cer el v i  age á tu costa que á la agma> No, 
respondió el Falso-Bordon sin turbarse en 
nada, porque el rubor que nos cubre el ros
tro quando pedimos la limosna ís  de tanto



mèrito , c[ue excede á qualquìsra gastos y  f a 
tigas, De esta manera instando, pidiendo, 
respondiendo , protestando y apremiando 
oportuna é importunamente , consigió de 
aquel Notario cebada pa!"a la mula. Suce
dióle lo que á cierto Médico muy docto, 
que mientras estaba escribiendo un libro 
de los preservativos de la peste y de su 
curación , murió apestado.

Predicando en Milán cierto Religioso 
Francisco , uno de estos Falsos-Bordones, 
dexando aparte su compañero, manifestó 
y dió al Predicador una bolsa con 300 es
cudos , que decia haberse hallado en la calle\ 
y  sin duda dexad.t allí por el demonio, a. 
fin  de quitarle el gran mérito de su rome
ría  , singularménte habiendo él hecho voto de 
ir  á sus devociones con pobreza, y  mendigan
do el alimento. Por lo qual le rogaba que en 
el próximo sermón avisase al pueblo de que 
si alguno habia perdido cierta cantidad de 
dinero , dando las señas acudiese por él : y 
al mismo tiempo le suplicó lo recomen
dase á la piedad de los fieles para que le 
hiciesen limosna. Creyendo sencillamente el 
Predicador las fingidas palabras del Fal- 
so-Bordon., le prometió hacerlo a s í ,  como



efectivamente lo hizo el día siguiente, en 
que tomando el tema de la caridad con el 
prógimo y la limosna , recomendó con es
ta ocaslon al pueblo aquel peregrino, ala
bando su gran fidelidad en haber entrega
do desinteresadamente la gran suma de di
nero que se habia hallado en la ca lle ; lo 
qual sucede pocas veces, especialmente en 
personas pobres y mendigos. Fueron tan 
eficaces las razones del Predicador, que el 
Duque de Milán qne se hall.aba presente, 
y los demás de aquel numeroso concurso le 
hicieron tan extraordinaria lim osna, que 
llegó á exceder el dinero dado al Predica
d o r, y marchó luego. El dia siguiente com
pareció el compañero d .l Falso-Bordon ves
tido de Mercader, y dando por menor las 
señas del dinero, la cantidad, la bolsa y 
el parage donde lo habia perdido , pues 
todo lo sabia el picaron , le fue restirui- 
do. Dicese que despues se burlaban de aque
llas gentes, y se alababan de haberlas en
gañado ; pero mejor pudieran y debieran 
ellos llorar aquel engaño como tan contra 
su conciencia , y en detrimento de sus 
almas.



C A P I T U L O  V I L

De los Acaptosos.

^ lám an se  estos así por el cautiverio y es
clavitud que dicen haber padecido largo 
tiempo. Fingen tener padres y hermanos en 
en poder de Moros , Sarracenos ó piratas, 
á fin de recoger por este medio limosnas 
para redimirlos. Quando llegan á las Ciu
dades y Pueblos se ehcaminan á las plazas 
principales, y en medio de ellas se pone» 
á chasquear con una honda haciendo gran
des y continuados estruendos y estallidos. 
A  la bataola concurren ios muchachos y 
gente poco experimentada ; y quando es ya 
grande el concurso , comienzan á clamar: 
Aláh , Aláb, Aláh, Híbhcr , El' hemdíi, Li- 
lahí , Lalláh , Ihlach, y otras muchas pa
labras con tan estraña lengua, visages y 
gestos, que tienen embobados á todos los 
circunstantes. Sacan luego y enseñan al sim
ple concurso algunas cadenas y hierros con 
que dicen estaban amarrados , y piitíieron 
escapar de las galeras de los Turcos mila
grosamente. Dicen que durante su largo 
cautiverio recibían diariamente gran niime-



ro de palos por mano de los mas bárba
ros y crueles Moros , enemigos de la Fe 
de Jesucristo ; y descubriendo sus carnes, 
muestran algunas señales que con artificio 
hicieron antes en sus cuerpos. Dicen ade
mas que en la esclavitud comían el pan 
sumamente duro y mohoso , vizcocho de 
galera mas negro que tierra ; y  bebían agua 
corrompida y gusanienta. Cantan una larga 
canción que ellos se han compuesto , y 
es muy triste , melancólica y compasiva. 
Juran y perjuran con terribles imprecacio
nes que han estado encerrados en estrechí
simas y húmedas mazmorras , adonde ja
más entraba la luz del día ; que no co
mieron pan en todo aquel tiempo , ni me
nos gustaron el vino ; pero que sin em
bargo por beneficio y gracia de Jesucristo 
pudieron escapar con vida. Estas y otras 
muchas cosas me acuerdo haberles oído yo 
mismo siendo muchacho; y aun se me acuer
da que fingían una larga serle de ceremo
nias y canciones que declan hacen los Ma
hometanos en sus brindis quando beben v i
no en sus convites : cosas que yo me las 
creía todas sin excepción alguna quando 
carecía de experiencia , é Ignoraba que los



Mahometanos tienen prohibido el vino.
Dicen ademas , que han estado casi dos 

años atados estrechamente entre dos ta
blas pasando la vida mas miserable ; pe
ro con rodo e so , á pesar de tantos y ta
les trabajos y calamidades , nunca han ne
gado á nuestro Salvador ni á su Santísima 
Madre , de quienes obtuvieron la libertad 
deseada. Casi todas estas cosas son ver
daderas , según 'ellos las interpretan ; pe
ro el Pueblo sencillo no las entiende. Ex- 
plícanse de esta manera : E l tiempo que 
dicen haber estado presos sin ver la luz, 
sin comer pan ni beber vino , es el de nue
ve meses que estuvieron encerrados en el 
vientre de sus madres como en una cárcel; 
cosa que pueden muy bien afirmar con ju
ramento no solo ellos, sino todos los hom
bres. Es también cierto que han sido ata
dos estrechísimamente cerca de dos años, 
á saber , con las faxas y pañales : metidos 
entre dos tablas, que es la cuna; y man
tenidos con poco alimento , que es la le
che que mamaron. Con esta invención di
cen están libres de mentir y de tantos ju
ramentos como hacen.



C A P I T U L O  VIH .

De ¡os Afarfantes.

]  ^os Afarfantes, ó segnn su verdadero nom
bre , Forfantes , se jlarnaii asi del verbo la 
tí [lo/or,/¿iW /, que sigiilííca hablar  ̂ porque 
abundan de charlas y verbosidad sobre los 
Otros Biantes. Fingen milagros : dicen ha
ber cometido graves. y enormes pecados; 
pero que han sido justisimamente castiga
dos por Dios coa Urg.is y penosas enfer
medades ; y que después de haber hecho vo
to de andar por el mundo publicando la 
justicia y la misericoria de Dios para con 
ellos , han sido libres de todo. Castigan 
s u ‘ cuerpo .dándose con pequeñas cadenas 
de hierro, ó bien fingen darse. Golpean 
su pecho con una piedra , y publican que' 
deben andar por todo el mundo haciendo 
pública penitencia. Primero se dan con azo
tes ó látigos armados en los extremos con 
ciertas bolitas de puntas menudísimas y 
cortas, con las quales atraviesan el cutis. 
Luego tiñendo las espaldas con sangre age- 
na > ó con algún color carmesí , se hacen 
aquellas grandísimas llagas con-.tal arte.



¡que parecen estar medio desollados , aun
que no tienen daño alguno.

Sucedió años a tra s , que habiendo unos 
Biantes comprado ciertas patentes ó licen
cias de Ir qüestando para unos hospitales 
y  otros lugates píos que ellos se habían 
inventado según acostumbran , como fuese 
poco el lucro que les quedaba , se fueron 
á su Prefecto y Xefe (hombre de grande 
autoridad entre los B iantes, y maestro en 
sus artificios) á fin de que los aconsejase 
y  les dixese lo que debian hacer en aquel 
lance. Este , considerando bien el ingenio 
de los tales , les dixo que por entónces 
necesitaba atender á otros negocios ; pe
ro los repartió y agregó á diferentes sec
tas de Blantes , según conoció que podrían 
salir aprovechados. A  uno de estos pues- 
llamado Jorge., naturjil de-Cam erino, gran
dísimo charlatan , lo agregó á la secta de 
los Afarfantes, y sacando por suertes el 
Lugar donde había de exercitar su Infame 
comercio , le tocó la misma ciudad de Ca
merino ; pero el infeliz no tehla valor pa
ra practicar arte tan -peligrosa en su mis
ma p atria , donde todos le conocían, A  
esto le dixo el Prefecto : No tingas qus

D



afíigirtp , amigo Jorge-, pues- antes esta 
péira tí una gran fortuna como verás.

Piensa y repiensa Jo rg e ; discurre en 
ello ; y  quando ya el demonio le habia su
gerido , llamó,á otro de los mismos,Afar- 
fances , y le dÍxo : Si tú eres hombre que 
sabes ayudar mis intentos , te aseguro una 
larga recompensa. Respondió el Afarfante,. 
que le mandase lo que quisiese, y  veria la 
puntualidad y  destnza ■ con que sería obede  ̂
cido. Informóle Jorge de quanto pensaba 
hacer, y le instruyó en lo que él debia 
practicar y aun decir  ̂ y  luego se encami
naron, ambos á-Camerino. En un lugar y^ 
cercano á la ciudad mandó Jorge hacer un 
carreton .de madera , y metiéndose en él 
casi tendido á la la rga , se llenó las pier
nas , brazos y otras partes de su cuerpo de 
faxaduras, trapajos y bcndages , con varias 
Higas supuestas., y transformado de mo,- 
do que ni aun el diablo le hubiera cono
cido, Colocado así en su carretón vuestro 
Jorge  ̂ hizo que el compañero lo condu
jese  poco á poco hasta la  ciudad , y lo 
llevase á la Iglesia mayor. Hecho estO;, 

mandó lo situase en la capilla de San V e
nancio , que está bastante obscura , y co



menzó á decir algunas palabras lastimosas 
y compasivas pidiendo limosna , y mani
festando la miseria y necesidad en que se 
hallaba. Quando concluía Jorge , comenza
ba el compañero á desplegar su fecundí
sima lengua , y  despues de mil embrollos 
y charlas concluyó diciendo , que el pobre 
que en aquel carretón yacía enfermo. , era el 
mayor Santo que había venido a l rytitndo des
pues de los Apóstoles 3 pues con sus oraciones 
había sanado de una asquerosísima lepra qut 
había padecido por espacio de veinte y seis 
■años. Que tenía espíritu profètico, y  sabia no 
solo las cosas ya  pasadas , sino también las 
venideras ; añadiendo á estas un extraordi
nario número de mentiras auri mas bien 
pintadas de lo que pudiera esperar su-maes
tro Jorge. Y  finalmente le daba el nombre 
de el Beato Tomás de Afarfante.

Las sim ples, xnugeres y  demás pueblo 
ignorante y sencillo , con su poca experien
cia y ninguna malicia comenzaron á dar 
crédito á las palabras de aquel bribón, 
trayéndole algunaá limosnas , y entrando 
á- comunicar con Jo rg e  varias cosas que 
les importaban. E l , que conocía á todos, 
y de nadie era conocido , les ded<^ mu- 

D a



chas cosas ya pasadas , y aun se arríes-* 
gaba ¿  las venideras ; y  gobernándose con 
mucha cautela en esco , anunciaba una ú 
otra cosa que tuviese verosimilitud. Así, 
con dulces Y suaves razones á todos dcxa- 
ba consolidos , y aumentaba mucho su fa
ma y opinloa para el vulgo. Entre las 
muchisimas mugeres que concurrían á to
das horas á verlo y consultarlo anduvo tam
bién su muger , llamada Jacoba , deseos^ 
de saber qué era de Jorge su marido.’Re's- 
pondióla él con palabras graves y mesura
das , diciendo : Sábete , muger , que tu ma
rido está bueno y  sano , y  dentro de breve 
tiempo volverá á casa con mucho dinero. Sa
be también, que quando Jorge tu marido p a r
tió de casa , escondió quatro escudos en un 
pequem agugero dfel aposento , sobre la mano 
derecha de la cama y  junto á  e lla , con in-' 
Sento de dártelos para que en su ausencia te 
socorrieses ; pero se olvidó de ello al punto 
de la marcha. Vuelve pues á tu casa , y  bus
ca ese dinero ; porque si mis muchos y  enor
mes pecados no me han hecho indigno de la 
gracia d,el Espíritu  Santo, no dexarás de 
.hallar lo que te digo. ■

Cada momento le parecía i  Jacoba un



anò pata Ir a coger' aquel cíínero , coma 
que padecía la mayor miseria. Llegó á su 
casa , buscó y halló b s  quatro escudas en 
el propio lugar que habia señalado el pica
ron de su marido ;• y fiie tanto su con
ten to , que salió corriendo por las calles, 
plazas , lavaderos , vecindario , -&c. publi^ 
cando la profecía de aquel falso -profeta. 
Creció con esto tanto su autoridad , esti
mación y respeto , y fue tan grande el 
concurso de gentes que corrieron á ver al 
embustero , que hubieron de poner gLiaí'<̂  
dias que detuviesen la multitud , y no le 
derribasen y oprimiesen. Aun se tenia por 
dichoso el que p odra ‘ tocarlo en su ropa; 
6 bien solo verlo y encomendarse á sus 
ocaciones. E l dinero , ropa , comidas y 
otras cosas que les dieron en poco tiem
po fue tanto , que ni aun sabian donde 
guardarlo. Quando el bribón de Jorge se vio 
ya bastante rico según su estado , sin es
perar á que la  fortuna diese á su rueda 
algún giro contrario , una noche que bus
caron á propósito él y  su compañero trans
portaron á otro lugar quanto habian co
gido. Mudaron vestido y nombre ; despi
dió Jorge al compañero despues de biea



regalado , y  volvió á su casa con caudal 
bastante para pasar holgadamente toda su 
vida ; pero no permitió D ios que fuese 
larga , pues murió dentro de muy poco 
tiempo.

A  vista de estos y semejantes engaños, 
nadie se debe maravillar que la Santa Se
de ponga tanta diligencia en la canoniza
ción de los Santos al formar los procesos 
acerca de la v id a , virtudes y milagros (lo 
que algunos con poca reflexión creen su
perfluo , diciendo que el pueblo puede ca
nonizar ó declarar Santos á los que tiene 
por tales) 5 pues al ver tantos hipócritas 
y falsos devotos que procuran ser tenidos 
por virtuosos y santos para su particular 
provecho , no contenta la Curia Romana 
con el dicho de lyio ú otro testigo , por 
mas fidedigno que sea , , recibe muchísimas 
declaraciones muy circunstanciadas , hace 
diferentes procesos , y aun espera cierto 
número de milagros obrados á intercesión 
•del mismo que ha de ser canonizado. Por 

, esto San Martin Obispo hizo desenterrar 
..-'y »quemar el cuerpo de un Jadron que el 

vulgQ„ tenia, en opinion de Santo.
Conocí de trato á dos paysanos míos



llainados Eugenio j  Francisco de N . los 
qiiiles habiendo sufrido cierta persecución 
y quedado muy pobres , como no supi-esea 
qué camino tomar para procurarse el ali
mento , determiníton vestirse pobrisima- 
menre, y hacerse Afarfantes , puesto que 
erxn bastante fecundos de lengua. El uno 
se fingió ciego (que lo sabia imitar lin
damente) se faxó y vendó las piernas á- 
manera de leproso : el otro lo guiaba y 
conducía por ciudades y pueblos con títu
lo de hermanó. Tocaba el ciego muy bien 
la guitarra , y  cantaban ambos oraciones, 
xácaras , romances y otras mil co sas, unas 
que ya sabían , y otras que por nccésidad 
fiieron estudiando y aprendiendo. D e esta 
manera anduvieron errantes mas de dos 
años ; y no solo se mantuvieron muy bien, 
sino que todavía recogieron y ahucharon 
bastante dinero : cosa que parece difícil 
de creer , no obstante que es certísima. 
Con este arbitrio evitaron el peligró que 
en su Lugar les amenazaba por parte de 
sus enemigos, dando tiempo al tiempo 
mientras se ajustaban las diferlencias y Ciie-; 
mistades suscitadas. D e nadie fueron cono
cidos andando por el mundo con su^rvestl-



dos andraiosos *, barba crecida , y  otras 
tranform aciones que les procuró su indus
tria , sino que aun recibieron limosna de 
uno de sus mismos contrarios que vieron 
en cierta ciudad lexos de su patria. Final
mente , compuestas las cosas , y  restitui
dos á su casa , tuvieron mil veces tenta
ción de volver al exerclclo vagabundo, co
mo á tan fructífero, divertido y libre. 

En la ciudad de Narni hubo uno de 
estos Afarfantes que contorcia y doblaba 
de tal modo sus piernas y brazos , y se 
sabia fingir escropeado , que á no haber 
sido descubierta la impostura en lugar y 
tiempo en que menos él pensaba , hubie
ra sido muy difícil de creer ni aun ima
ginar que no lo estuviese realmente. Des
pues que este embaidor hubo recogido bue
na suma de dinero , salió de Narni para 
Rom a ; y creyendo que nadie lo miraba, 
dexó repentinamente las muletas con que 
siempre caminaba, estendió brazos y pier
nas , y  quedó de forma que no parecía 
el mismo que antes. Empezó á caminar á 
buen paso su jornada ; mas como viese ve- 
nír gentes, volvió á sus muletas y á su 
fingido estropeamiento según acostumbra



ba. N o lo pudo executar tatt ligeramente, 
que no fuese advertida su picardía ; pero 
él apoyado sobre sus palos pidió limosna 
dici-eudo en voz lamentable y lastimera: 
M irad  hermanos míos de mi alma , mirad 
el mherahk estadio m  que me veo constitui
do. Dadme una Dmosna por amor de D i o f y  

ási su D ivin a  Magestad y  su santa Madre 
M aría os guarden á vosotros y  d toda vues
tra fa m ilia  de toda enfermedad , especialmen
te de la que yo padezco , que no puedo ga
narme el aUmeriio con mis manos y  sudor de 
la frente. Y  qaándo quieres, ó Cristiano , ha
cer limosna  ̂ si no la haces ahora que pue
des} y  d quién la has de hacer que sea mas 
agradable y  acepta á  los ojos de Dios que á  
mí pobrecito , que como v e s , no puedo ayu
darme y hallándome privado enteramente del 
uso y  vigor-de los miembros corporales} 

Uno d e , los de ia  comitiva á quien pe
dia la lim osna, el qual habia notado aun
que de lexos, que aquel picaron Afarfan- 
te caminaba antes por su pie , y luego se 
puso sobre sus muleras y palitroques (es
te mismo me lo contó á mí) le dixo : Sí 
hermano , tomad esta córta subvención qus 
puedo daros, Y  dicieado y  haciendo mos-



tro metet la maiio éh' la faltriquera, y  
acercándose al A farfante, le dió ri."pentl-' 
namente y de improviso un empujón , que 
aunque no fue muy fuerte , sin duda el 
fingido coxo hubiera caldo , á no haber 
afirmado presto los dos pies en el suelo 
sin señal alguna de dolo" ní e.stropeamien- 
to. Con' esto quedó irremediablemente des
cubierto el engaño ; y temiendo con mu
cho fundamento el Afarfante no le diesen 
aquellos caminantes limosna de otra espe
cie de la que pedia , echó á correr como 
tín gamo camino adelante ; si bien no pu
do librarse del to d o , pues todavía le si
guieron algunos , le alcanzaron , y le die
ron algunos cachetes, tirándole ademas al
gunas piedras á lo lejos.

También hemos visco mudos que al son 
del palo recobraron el habla ; coxos que 
con ungüento de bosque han aprendido á 
correr mas que las liebres ; 'sordos que con 
zumo de encina y  ;’oble han oido admira
blemente ; y ciegos que con la misma me
dicina han visto las estrellas en el medio 
día.



C A P I T U L O  IX .

De los Acapones.

E s t o s  con ceniza de plnnnas quemadas', 
sangre de liebre y algunas otras cosas que 
ellos saben , se forman grandes y asque
rosas llagas en las p iernas, pero todas apa
rentes. Otros con vid a lb a , yerba aron y  
con ‘ zumos de otras plantas venenosas ul
ceran de tal modo sus piernas, que pare
ce tienen fuego de San Antón , ó el mal 
que llaman loba. SI ciertamente padeciesen 
estos males como dicen ellos , sobrepo
niendo á las llagas un capón ab ierto , se 
haria resistencia á su progreso, para que 
no acabase de consumir las partes sanas 
tan en breve , entreteniendo aquel pestífe
ro mal con la carne fresca del capón so
brepuesto. Siendo pues necesario emplear 
un capón cada día en la cura del mal co
mo dicen (si acaso es cierta esta medici
na) lo van pidiendo de limosna por amor 
de D ios, SI las personas piadosas les dan 
algunos capones , se los comen ( antes que 
se les pongan flacos) estos golosos, y con 
ellos restauran sus miembros, y consuelan
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sus estómagos í  h  salud de los simples 
que los creen. D e estos capones que se 
comen han tomado el nombre de Acapoms; 
pero del dinero que para comprarlos re
cogen , no los compran por cierto , sino 
que lo ahúchan.

Uno de esta secta que se llamaba Mu- 
fa to , y era peritísimo en ci arte , se de
xó ver años atras en Viterbo i  las puer
tas de las Iglesias y  por las calles públi
cas con las piernas tan hinchadas , llaga
das y despedazadas con zumos de yerbas 
Venenosas y  cáusticas , que ca'isaba horror 
y movia á compasion á quantos lo mira
ban, N o pedía lim osna, porque aun ántes 
que la pidiera se la daban las gentes al 
ver aquel asqueroso m a l: solo decía á los 
tirciinstant^ tuviesen compasion y  se condo- 
4iesm de tanta miseria y  de sus extremos 
dolores , exhortándolos a rogar con él á San 
Antón ¡o líbrase ds ral €nfermedad ; y  pro
metía si sanaba visitar su Iglesia , y  ofre
cerle una pierna de plata tan grande como 
la  suya , en peri}ettia memoria , testimonio y  
reconocimiento de la gracia vhtenidñ.

Sucedió, que pasado algún tiem po, co
mo le pareciese ya hora de sanar y de an-



áar a recoger' la  plata para el v o to , so
brepuso al mal de su pierna zumos , co
cimientos y extractos de otras yerbas con
trarias á las primeras (que estos bribones 
conocen muy b ien ) y en pocos días ftic 
volviendo la pierna á su primitivo y  na
tural estado. Corrió despues la' ciudad de 
casa en casa diciendo á todos que á sus 
oraciones debia la sanidad que habla lo
grado , y enseñando á todos la pierna ya 
casi sana , Ies pedia cositas de plata v ie
ja , dinero y toda especie de limosna , 
ra con ello hacer la pierna prom etida, y  
ponerla en el altar del Santo. Los V iter- 
bieses conociéndolo por aquel miserable 
que con tan hediondas llagas mostraba pa
decer un mal Incurable sino por milagro, 
le daban la enhorabuena de la salud reco
brada , y lo colmaban de larguísimas li
mosnas para é l , y para cumplir la prome
s a ,  alabando y venerando mucho la inter
cesión de San Antonio. N o hubo persona 
por pobre que fuese, que no le acudiese 
con algo. A sí recogió tanto , que hubiera 
podido hacer una estatua de plata , quan
to. mas una pierna: lo, qual le aprovechó 
para v iv ir despues sin trabajar en otr»



país bien distante de Viterbo , de donde 
era. Que se dió buena vida bien lo sabe 
é l : yo y toda Viterbo solo sabemos que 
San Antón se quedó sin pierna de plata; 
aunque no pudo quexarse, pues no inter
vino en la cura de la pierna del Acapou 
embustero.

C A P I T U L O  X .

T>e los Lagrimantes,

"SToman este nombre de las lágrim as, por 
ser estos de tal naturaleza , que á todas 
horas las tienen prevenidas para derramar
las , especialmente quando hay gentes que 
lo vean. N o piden lim osna, y solo llevan 
alargadas y extendidas las manos para co
ger quanro les dieren. Uno de ellos llama
do Nicolás , andando así llorando por R o 
m a, llego á juntar una muy considerable 
suma de dinero ; y ausentándose de allí fue 
visto  en Kspoleto sin llorar mas  ̂ y  coa 
los ojos bien enjutos : antes se reía mu
cho de quienes le habían dado limosna, 
con la qual comía y bebia sin trabajar.



C A P I T U L O  XI.

De los Asciqms ó Aturdidos,

j/^sclon significa s;n sentido ó conocimien
to, Los de esta secta se fingen tontos , ne
cios , y aun mudos. Tampoco piden limos
na con palabras , sino que dando voces 
mal articuladas con la boca torcida y ojos 
atravesados, alargan las manos y hacen va-: 
ríos gestos y movimientos, mostrando que. 
quieren les den lim osna, y  agarran lo que 
se les da.

Un Ceretano llamado Escañosa tomó 
años acras por compañero un vecino suyo 
tan pobre de bienes como tonto y senci
llo ; y pegándole las pestañas con pez grie
ga , lo conducía por el mundo hecho su 
destrón, y pidiendo limosna para aquel á 
quien guiaba , que era ciego , sordo , mu
do , y falto de juicio y razón , nacido tal 
del vientre de su madre. Habiendo ido i  
la villa de Sasoferrato, como girasen sus 
calles pidiendo lim osna, llegaron á la puer-̂  
ta de una casa en que habia bodas. Co^ 
menzü lue^o Escañosa su acostumbrado da? 
mor y  cantinela, diciendo : al elegp , seño



res , a l sordo, al m udo, a l Insensato , 
Concurrieron á estas voces muchas muge- 
res , y le preguntaron las condiciones del 
pobre c iego , el modo con que habia que
dado sin v is ta , y privado de los demas 
bienes de naturaleza, y si realmente habia 
nacido ciego , ó cegado despues por acci
dente. Mientras Escañosa respondió y afir
maba habia nacido ciego y falto de todos 
los sentidos excepto el del tacto , con otros 
mil embustes, por eí lado opuesto otras 
mugeres hicieron al ciego las mismas pre
guntas ; el qual olvidado de las instruccio
nes de Escañosa, se le escaparon estas pa
labras : Yo bien vería si no tuviese los oíos 
pegad'ys con pez. Volvióse en el instante 
Escañosa , y viendo que el compañero ha
blaba con las mugeres y habia confesado 
el engaño , conociéndose descubierto, es
capó ligeramente y sin aguardar á que v i
niesen los hambres , y le conjurasen con 
alguna tranca. Llevóse consigo también al 
falso ciego , y lo conduxo á cierto despe
ñadero , para que dexándolo allí sin guia 
se precipitase él mismo en pena de haber 
descubierto el engaño : y así sucedió.



C A P I T U L O  XI L

De los Acayentes,
■y
^ lám an se  así del verbo caer, porque fin
gen caerse en el suelo acometidos de mal 
de corazon. N o lo hacen sino quando ven 
gentes , para tener á quien causar compa
sión y pedir limosna.

En el palacio dcl Duque de Urbino en
tró cierto dia uno' de estos (cayo nombre

■ no pude aveguar) con la esperanza de bue
na colecta i pero no le síalló muy bien ; pues 
dexándose caer de improviso supinamente 
en el suelo , sin advertir antes como de
biera , el mal parage donde c a ía , dió con 
la cabeza contra un canto , se la quebró 
y derramó tal copia de sangre , que estu
vo en peligro de muerte. No todas las bo’- 
las salen redondas , dice el adagio.

C  A P I T U L O  ' X IIL  

De los Cañabaldos ó Cambaldos*

ornan este nombre dcl camhlo 6 trueque, 
y át Baldo Fuerte natural de Augubio que 

£



fue el primero á quien engañaron estos Ce- 
rétanos.

Andan por el mundo trocando perlas, 
anillos , collares y demás parlas falsas por 
otras legítimas , para lo qual dexan pri
mero ver las buenas , y luego las escon
den con destreza dando las falsas.

N o ha mucho tiempo que un cierto 
Andrés de N . haciendo dos saquillos de 
una tela m ism a, cosidos de un mismo mo
do , y en codo semejantes, llenó el uno 
de h:no menudo y blando , y cosiéndolo 
bien por la boca , se fue á una lonja en 
la  Ciudad de Perosa donde se hallaba, y 
dixo quería un poco de azafrah. Ajustado 
el precio con el longísta , le dió Andrés 
el saquíllo vacío , para que pesándolo an
tes , lo llenase de azafran, y  pesado se
gunda vez despues de lleno , lo cosiese. 
Hecho todo e sto , sacó la bolsa para pa
g a r , y juntamente metió el saquíllo del 
azafran en la faltriquera de la casaca. T o 
das las monedas que llevaba eran estrange- 
ras ; y como el longísta no las quisiese re
cibir por el valor que Andrés pretendía, 
asegurando que por tanto las había toma
do él ( que ciertamente era excesivo) tomó



nuestro Micer Andrés muy diestramente 
' el saquillo del heno , y dexándolo sobre ti 

I mostrador con un escudo de oro , dixo al 
longista : gííarde Vmd. el azafran y  este escu-

• do mientras que voy a l Banco y trueco estas 
monedas \ pues estoy bien seguro de que no per
deré tanto como con V?nd. que no las quiere 
por lo mismo que á m'i me las han dado: 
Vmd, verá como el BaTiqnero me dará a ĝo 
mas. Con esto partió el buen Mic.'r Andrés 
para no volver. El longisca despues de ha
berlo esperado algunas horas , y aun ocho 
dias , quiso volver el azafran al \ aso de 
donde lo había sacado, para que no se 
deteriorase i pero lo halló convertido en 
heno (i).

Estas sí que son transformaciones, no 
las de O vidio ; el qual si hubiera tenido 
noticia de los Canabaldos , no hay duda 
que entre tantos disparates tan elegantes 
quanto imposibles como nos ha dexado, 
hubiera metido cambíen estas transforma
ciones Canabaldeseas mucho mas creíbles 
y verdaderas. E  2

j*' ( i )  Se ¿ií-he a d v e r t ir  que en Ita lia  v a le  el aza- 
/  f r a n  tres ó quatro veces dcblauo p n c io  que en Es-
A. piiña.



Pero vaya otro caso sucedido en una 
prIncIpaU'sima cuidad de Italia. Fingióse 
un Cañabaldo ser Mayordomo de cierto 
Principe qu: á la sazón estaba en la Ciu
dad misma y celebraba suntuosos convites, 
y  se fue á una muy rica lonja con algu
nos compañeros vestidos de una misma li
brea como si fueran lacayos , diciendo que
ría comprar azúcar, especias y otras co
sas en gran cantidad. Sacó luego una gran
de bolsa al parecer llena de escudos, y la 
dexó sobre el m ostrador, dando con ella 
un buen golpe para hacer oir el ruido , y 
aun hizo de modo que se viesen también 
algunas monedas de oro. Mandó sacar al 
punto quanta canela le pareció convenien
te : hízose el p rec io , pesóse, y la entre
gó á los criados que la llevasen á casa ; y 
escribían las partidas de peso y precio el 
longista y el Cañabaldo separadamente en 
sendos papeles. Lo  mismo executó con los 
clavos , pim ienta, nuez moscada , azafran, 
-turrones, jaleas , conservas de toda clase, 
confites, confituras , dulce seco , y otras 
muchas cosas que en aquella lonja había. 
Llegados por fin á cuentas , sumó cada uno 
las partidas que habia sentado en su papeh



J  pero eí Cañabaldo nunca sacaba el total 
i  conforme con el del longísta , poniendo dí-
■ íícultades ahara en el peso , ahora en el 

precio , ahora en la snma de todo. Estan
do en esto , hs aqiú que aparece á la puer
ta de la lonja uno.de los compañeros dis- 
frazado como caballero y hombre de honor 
con su*o espada en la cinta , y entrando en 
la misma lonja dixo al Cañabaldo compra
dor algunas palabras Injuriosísimas en roño 
de mtiv’’ agraviado. Respondióle el Cañabal-

• do con un mentís y otras apariencias de 
hombres de prendas ; pero el otro lo dcr- 

i afió diciendo saliese-de la lonja adond-' no 
le valiesen asilos , y qne sacase la espa
da. EsForzábase el longísta á poner paz y 
decir al desafiante anduviese su camino, 
y  le dcxase hacer sus cuentas con aquel 
Mayordomo del Príncipe N . pues conclui- 
da5 éstas , podrían ellos ajustar las suyas. 
Confesó el desafiante que era tal M ayor
domo según- d ec ía ; pero repetía las Injurias 
de cada vez con mas vehemencia, de mo
do que dixo el desafiado, Am'go esperad 
un poco , que quiero castigar la Insolencia de 
€ste hombre que insulta t guardadme es- 

> ta bolsa , y  mirad que nadie la toque de su



mano mientras vuelva. Andad seguro , res
pondió el Mercader , que yo os la guarda
ré con cuidado. Saliéronse los dos de la lon
ja , y echando mano á las espadas, se ti
raron algunas estocadas con denuedo y apa- ' 
rienda , unty bien reparadas de ambas par
tes ; pero retirándose si'.'mpre el falso Ma
yordomo poco á poco hacia el esquinazo 
de la calle , esgrimiendo su espada con des
treza , y reparando los golpes del contra
rio. Habiéndose juntado gentes, y apHcá- 
dose á apaciguarlos, se aprovechó de la 
ocasion , y envaynando su espada , puso 
pies en polvorosa , y escapó por el ata
jo. Lo mismo hizo el compañero afufándo
las por otra callejuela. Esperaba el longis
ta el fin de aquella fiesta, y que volviese 
el Señor Mayordomo á finalizar sus cuen
tas , ó quizás para ponerse algunas cata
plasmas á las heridas que traxese ; pero no 
parecía. Aguardó una gran pieza ; y aunque 
no ven ia , con todo no se atrevía á to
car la bolsa que le habia dexado. Final
mente , entrado en sospecha, se determinó 
de abrir la  bolsa delante de algunas per
sonas que allí estaban, y hallaron encima 
algunas monedas gruesas de plata : pero



debaxo era todo . calderilla del p a ís , esto 
es : torneses , granos, caballos , ^ c ,  [r]. De 
m anera, que. codo no llegaba á quinien
tos reales. Coa ello se hubo de contentar 
por mas de quinientos escudos que impor
taban los géneros llevados por el Cañabal- 
do como se dixo ; quedando el pobre Mer
cader por algiinos dias como aturdido de 
lo que le pasaba. Todo el mundo abra tan
to ojo ; y si no se conocen las personas, 
informarse primero con cautela , y no de- 
xar salir de la tienda género ningiuio sin 
estar pagado legicimamente y sin fraude.

Otros muchos casos como este suceden 
cada dia , y pudiéramos referir algunos, 
V. g. los que venios en los galeotes ( que 
tienen lugar distinguido en esta Congrega
ción de Cam baldos); pero como estos pue
den saberse á expensas propias comprando 
lo que venden: y por otra parte solo pre
tendemos tratar de los Biantes y Ceretanos

(i)  De aqui se deduce que el cas& sucedió en 
Ñapóles , -pues la moneda aqui nombrada es Na^ 
politin a. E l  toroese vale unos seis mais de Casm 
t i l la :  y  un c bailo es la sexta parte del t o r »  

&£se, y la duodécima del grano.



con sus sectas subalternas, y no de los de
más ladrones , seguiremos nuestro discurso 
eií Ía5 otras clases de picaros.

C A P I T U L O  IX.

'De los Mutuantes ”6 Prestadores,

X - ’ 'maiise asi de los préstamos que ^ha
cen :on la esperanza del logro fuíuro'-: y 
aunque díc’ n con alegre rostro que\Dios 
manda prestar y  dar mutuo sin esperar .re- 
tr'btician alg:ma en este mundo .y todavía ellos 
la esperan y desean en su corazon sacar 
mucha ventaja.

Tenemos el exemplo de estos en cier
to Gobernador de Casia , el qual para en
riquecer en aquel país árido y  esterll ha
lló la idea de dar salvo conducto á quan- 
tos dcblán algo á su persona ó al fisco por 
P'-'iia ó por otra causa. Fuese verdadera 
fuese falsa la propuesta , nada le Importa
ba con tal que hiciese su negocio mostran
do tener piedad de los pobres , y que no 
quería anduviesen vagos por medio de la 
deuda en-abandono de sus familias. D e es
te modo iba componiendo y ajustando lo



que le podrían dar por entonces; y á fuer
za de caricias y buenas palabras sacaba lo 
que podía. Pero por quanto casi -todos 
eran pobres y no podian pagar de una vez, 
les dexaba en su poder lo restante por v ía  
de préstamo , con la obligación de pagarlo 
todo dentro de un cierto pla^o, ya dado, 
ya elegido. Llegado éste , traían el dine
ro ; y por no parecer ingratos al beneficio 
recibido con esperatlos, traían también di^ 
ferentes regalos á su liberal Gobernador. 
Era éste muy astuto , y por no parecer 
usurero , los enviaba á su muger ; la qual, 
como verdadera Levantina que e ra , los 
acogía con mucho amor , les daba el bien 
ven ido, alguna cosilla de comer para echar 
un sorbo , y luego les preguntaba qué era 
lo que habían traído de bueno , y qué que
rían de ella. Respondiendo ellos que habían 
venido á pagar cierto dinero que el Señor 
Gobernador su marido les habia prestado, 
lo cobraba ella en su nornbre, y juntamen
te el regalo , ó por mejor decir, la usu^ 
ra del préstamo supuesto. Y  por quanto 
era muger de buen aspecto , y no carecía 
de lengua , pedia ademas para sí alguna 
cosita si querian traerla , en atención á la



gran cortesia que con ellos había usado su 
marido y ella. Creyéndose obligados aque
llos simples hombres por una gota ds v i
no , la  daban y ofrecían frutas de sus cam
pos y azafran (que allí es cosecha) con 
otras cosas á sus tiempos y sazones ; lo 
que ella sabia recibir con tanta sagacidad 
y modo , que todavía creian les hacía gran" 
favor en tomarlo. Finalmente, por no dila
tamos, se sabe que con esta idea recogieron 
hasta quatrocientas libras de azafran : cosa 
que ni Jorge Cambaldo, ni otro usurero lo 
hubiera conseguido en tan poco tiempo 
como el de tres años. Véase aquí quin
to vale el ingenio y la cortesía aun para 
rapiñar dinero y regalos de manos inex
pertas.

C A P I T U L O  X V .

De los Atemblantes,

Í 5 áseles este nombre del temblor que 
muestran , fingiéndose paralíticos y tem
blantes. Nunca, esperando la lim osna, tie
nen quieta la mano ú el som brero, pero

•f



en agarrar* y  guardar lo que recogen la 
tienen bien firme y sin temblores.

Uno de estos hubo en la ciudad de 
Gástelo , el qual despues de andar temblan
do todo el dia y  cogiendo muchas limos
nas , se divertia de noche jugando á los 
’dados ; pero habiendo sido descubierto y 
acusado , fue puesto en las cárceles públi
cas , confesó sus picardías , y  lo condenó 
la justicia á pena de azotes y destierro. 
Esta es la  ganancia y paradero de embai
dores.

C A P I T U L O  X V I -

De los Admirantes,

J .  ornan estos nombres de los milagros y 
casos maravillosos que refieren , la mayor 
parte de los quales ó son fa lsos, ó van 
envueltos entre falsedades. Dicen que en 
tal V f ‘̂ 1 ciudad ó pueblo (que siempre es 
lugar distante) la imagen de nuestra Seño
ra la Virgen M aría , la de cierto Crucifí- 
x o , la de tal Santo ha llorad o , ha suda
do , ha hablado , extendido el brazo, in
clinado la cabeza , &c. y  que por esto se



ha sacado estampa de la imagen misma. 
A sí la van vendiendo á las gentes piado
sas , y narran de ella muchos milagros, 
V. g. que un ahorcado cobró vida prodi
giosamente no mas de por llevarla en su 
seno ; con otros de esta dase. Dicen tam
bién que en su patria hay un tenipio de
dicado á San Leonardo, en el qual llue
ve de continuo sea verano ó invierno , es
té sereno el cielo ó nublado ; y que el te
cho es tan grande , que si por desgcacia 
cayese, no lo podria restaurar todo cI po
der del mundo. Esto es cierto , y yo pro
pio lo he, visto y lo puede ver qualquiera; 
pues junto á la Roca de Espolcto hay una 
sierra llamada Monte Luco llena de habi
taciones de Ermitaños , á la raiz de la 
qual hay una cueva muy grande dedicada 
á San Leonardo, con su altar y con di
ferentes pinturas y estatuas de Santos. Y  
por quanto pasa por junto á esta cueva 
el conducto de agua que va i  la ciudad, 
se van filtrando por la tierra algunas go
tas , y vienen á caer en la cueva , de mo
do que continuamente está goteando. Tam 
poco hay duda en que si el monte que sir
ve de techo á esta cueva cayese , no lo



podría festitiiír á su estado Codo el mun
do. Con semejantes falacias é invenciones 
se van estos admirables embusteros procu
rando una vida divertida por el mundo, 
I Í j i lS  del trabajo.

C A P I T U L O  XVII.

De los Accónios,

E n  la prinnitiva Iglesia las imágenes de 
los Santos se llamaban icones ; y á seme
janza de este nombre se llaman Accónios 
los Biantes que las llevan pendientes del 
pecho quando viajan ó circulan por los pue* 
blos y ciudades , dándolas á besar á los 
fieles. Las cuelgan á las puertas de los tem
plos y en las calles para que los que pa
san den limosna , á quienes ellos llaman 
paxarillos de paso. Cantan algunas copli- 
tas en honor de San Simón de Trento, 
las siete alegrías de la V irg en , la Oracion 
de nuestra Señora del Carmen ó de Cons- 
tantinopla y otras semejantes , scgiin las 
imágenes que traen , ó según mas les aco
moda y conviene.

Acuerdóme haber visto algunos de



tos Accóníos en el hospicio de pasageros 
que hay en Espoleto, de donde , habién
dose todos embriagado , y puéstose á ju
gar á los dados sobre las mismas imáge
nes que llevaban, fueron conducidos, á la 
cárcel, donde templaron con agua fría el 
calor de la borrachera ; y les fueron qui
tadas las imágenes para que no abusasen 
de tan venerables obgetos. De estos an
dan por el mundo muchísimos que viven 
sin trabajar , y á expensas de las gentes 
sobradamente buenas.

C A P I L U L O  X V ÍIÍ.

De los Atarantados,

ll^ingen estos habtr sido picados de unas 
arañas que nacen en el territorio de Taran
t o , y de ellas toinan el nombre , y afir
man haber caído en aquella enfermedad que 
los vuelve como locos. Agitan y mueven 
continuamente la cabeza : les tiemblan las 
rodillas : á qualquiera son que ovgan can
tan y baylan , mueven con mil visages los 
labios ; rechinan los dientes, y hacen ges
tos de verdaderos locos. No piden limos-



. . .  7 P
na por si jn ism os, sino que el compañero
que los conduce , clamando por todas par
tes que aquel está atarantado , pide y re
coge limosna para entrambos. ¡O  ingenio! 
jO  hallazgo! ¡O  ardid desconocido en los 
siglos pasados !

Uno de éstos llamado Cesar N . con
ducía por la Apulia á Jayme Tongo ami
go suyo , atado con dos largas cadenas que 
parecía un San Pedro. Poníase Tongo un 
poco de xabon en la boca , con lo qual 
echaba por ella gran copia de espuma y 
babas como hacen los perros rabiosos. D e
cía Cesar que ambos eran naturales de Tá- 
ranto ; y que aquel miserable de las cade
nas había sido picado de aquellas m.aldita? 
arañas , y efectivamente estaba atarantado, 
envenenado, y tan cruelmente rabioso, que 
apenas podia sujetarlo con tan largas cade
nas; y  que quantas medicinas le habían apli
cado no hablan servido de otra cosa que 
de aumentarle el dolor y rabia. A  estas 
palabras de Cesar acudían todos á ver á Jay
m e; y aquel rechinar y cruxir de dientes 
que hacia , los espumarajos de boca, los 
ojos y mirar terribles y espantosos , el tem
blor de todo el cuerpo, el rechino de las



cadeniis , los ctámores de Cesar que decíar 
a'-.'úchnme- á tener esta cadena , que ahora 
se erjurece : guarda , guarda cuidado no te 
w u  'r la  : guarda no te toque con aquella pes
tifera sspuma ; que si te teca ya estás hÍen. 
despachado , traían iniimerablcs gentes 
de todas clases ; las limosnas llovidas so
bre ellos eran tantas, que ya quisiera '/ó 
ganar tanto en un año con mis estudios, 
trabajo y aplicación como estos dos ladro
nes cogian en un mes con sus embustes.

C A P I T U L O  X IX .

De los Azoqueteros,

Iilám anse así de lós zoquetes de pan que 
van buscando y recogiendo. Dan á enten
der que no beben vino , que aman la des
nudez , y que nada mas desean que lo que 
basta para poder vivir. Solamente piden 
pan ; y del que recogen se comea los zo
quetes duros, y el bueno lo venden.

Un tal Estevain'Esclavón, habiendo en
trado en la Secta de estos Azoqueteros (que 
es la mas extendida porque abraza todas 
las naciones) y  hallándose--en ios Estados



del Duque de Urbíno mostraba huir mu
cho de la vida deliciosa, y pesquisaba el 
pan como perro famélico. Recogía mucho, 
y luego lo vendía á la gente pobre, que 
era mas digna de comerlo que él. Pero 
así tienen engañado el mundo estos em
busteros , polillas de la humanidad » que 
debieran ser bien examinados, y hallada 
su culpa , sufrir el castigo competente.

C A P I T U L O  XX .

De ¡os Cruglentes,

ícnen este nombre por los sacudimien
tos de sus miembros en tiempo fr ío » y 
por el rechino de sus dientes, con que dan 
á entender han contraido una frialdad ex
trema en sus huesos. También estos asi co
mo los Azoqueteros dicen que aman mu
cho la desnudez y penuria por amor de 
D ios : lo qual es ñilsísim o; pues aman 
mucho mas el dinero y la vida libre.

Uno de estos lla:nado Figuino apare
ció en un pueblo cerca de Fano , que «e 
llama Carticcto ; y sabiendo que un tal P e
dro Antonio natural de aquel L u g ar, hl-



jo del Escribano, había tres años que fal^ 
taba de casa de sus padres ,  y no habian 
tenidó de él noticia algiina, se encontró 
con el Éscribano y le dió nuevas de la sa
lud del hijo , añadiendo que por el gran 
valor y heroycídad que habla mostrado en 
una facción de armas peligrosísima , en la 
qual habla ganada una gran victoria de los 
enemigos, el R ey Don «Feríundo lo habia 
hecho Capítan y Caballero de la espuela 
de o r o ; y que él había sido el venturo
so escudero que lo había acompañado en 
la misma y otras jornadas. Xucgo que el 
padre oyó la buena nueva , se lo llevó á 
su casa , donde saludando á la madre y 
hermanas , repitió las mismas buenas noti
cias del hijo : y aun añadió, que en aque
lla batalla le había tocado tanto botín y 
despojos , que habla quedada riquísimo. 
Asimismo que habiendo hecho voto quan
do estaba en el conflicto , de visitar por 
s í ó por otra persona la Iglesia de San 
Antonio de Padua , le habla enviado á éí 
que era su mas fiel criado , para cumplir
lo exactamente , trayendo en nombre su» 
yo un donativo á la misma Ig lesia, y car
tas para sus pabres y  parientes acerca de



sus adelantamientos ; pero que en tan lar- 
gos Y dilatados caminos le hablan los la
drones quitado quanto tra ía , y  apenas ha
bia salvado la vida á fuerza de plegarias: 
sin embargo de lo qual , como ya estaba 
cerca de Carticeco, no habia querido omi
tir aquella espiritual diligencia ,• y  cumplir 
la promesa de su amo,

A l oir de boca dcl picaron Crugiente 
nuevas tan agradables, s e , alegraron en ex
tremo todos los de aquella fam ilia, y dan
do gracias á D ios por • la buena fortuna 
de Pedro Antonio , previnieron una cena 
muy abundante para el embustero. A  la no
vedad concurrieron allí los yernos, cuña
dos , t io s , y otros parientes, con deseo 
de oír la relación de boca del mismo que 
la tra ía ; y él la repitió y corroboró de 
mil maneras, añadiendo siempre cosas ve
rosímiles y bien meditadas ántes , á fín de 
que se tragasen mas y mas U  zanaorla. 
Las mugeres apiadándose de ver al criado 
de su hijo , hermano ú pariente tan mal 
vestido por su causa, le dieron algunas 
cam isas, el padre le . dió. un v estid o , y 
los demás fueron trayendo quien calzones, 
quien m edías, quien zapatos y quien som-



brcro. E l abuelo materno de Pedro Anto
nio le dió un ferreruelo muy bueno, sin 
embargo de que le hacia taita. D e esca ma
nera nuestro Figiiino, despues de estar ea 
la  casa todo aquel día y la noche siguien
te , se fue bien vestido^ y regalado, prome
tiendo v o lver, cumplido que hubiese la pro
mesa; pero el ayre debió arrojarlo tan le
jos , que nunca fue mas visto ni oído.

D e allí i  poco tiempo , he aquí que 
e l  Pedro Antonio tan celebrado por í i -  
guino volvió á  Carticeto, pobre , desnudo, 
medio enfermo no sé de qué males , estro
peado de los caminos , y mas de la  ham
b r e , diciendo no traía consigo sino mise
rias y desdichas. \ Pensad ahora como que
darla e l |X)bre padre y demas personas de 
casa viéndose todos burlados del picaron 
Cruglente que les había llevado tantas co
sas! D e . esta y semejantes burlas aconte
cen cada día , singularmente con cartas y 
recomendaciones falsas dadas á gentes in
cautas y sin experiencia de mundo. Abrir, 
abrir los ojos un palmo , y no fiar jamas 
de gente no conocida y -sospechosa.



C A P I T U L O  X X L

Ds los Clerizontes,

í  reséntanse estos delante de la«; gentes 
como si fueran Sacerdotes , vestidos con 
h¿íbitos talares. A  las diarias jr á las fábu
las que cuentan por las calles y plazas con
curren gentes de todas clases como pudie
ran á ver el espectáculo mas divertido. P i
den para ios hospitales de San Antonio, 
de San Bartolomé á?. Benevento , para los 
leprosos de San Lázaro , para los incura
bles de Santiago en R om a, y para otjros 
mil lugares pios de pobres enfermos. Sobre 
el manto llevan la insignia de los hospita
les , que suele ser una figura de la caridad 
ú otra : en la mano una campanilla para 
congregar el pueblo á oir sus embelecos , y 
moverlo á liberalidad. Traen co-lgada á ' la 
cintura una caxita de hoja de la ta , en la 
qual llevan sus patentes { falsas ó verdade
ra s ) sin las quales no pueden pedir.

Nardo y T a sca , dos de los mas princi
pales de esta secta , que andaban por el 
mundo haciendo juegos de manos y engañan
do las gentes, se pusieron á pedir limosna



en Monte Fieltro i  unas criadas de cierto 
caballero , el qual les había prohibido dar
la i  semejantes vagabundos. Pero como es
tos son diestrislnios en engañar, y  saben 
todas las artes de quitar lo ageno , á fuer
za de exemplos y razones elegantemente di
chas y ponderadas, persuadieron á las sim
ples mugeres á que* para conservar las cose
chas pendientes , y que no las destruyesen 
las tempestades , les diesen por amor de 
Dios algún pedazo de lienzo ú tela para or
namento del altar de San Antón en Vie^ 
na. Tanto las supieron decir y ponderar el 
mérito de aquella limosna , que aunque con 
algu^ja dificultad, obtuvieron finalmente lo 
que pedian. Partidos que fueron del lugar, 
vino el amo á casa , y como supiese el ca
so , y que los páxaros habían ya volado, 
colérico y enfurecido echó á correr tras 
ellos informado del camino que llevaban. 
Descubriólos de muy lejos , y comenzó á gri
tar diciendo : ¡ Ha bribones] ¡ Ha laárones\ 
j Ha canalla ! Deteneos y volvedme la tela que 
con capa de virtud habéis robado de mi casa. 
Luego que los Clerizontes se conocieron 
descubiertos , se sentaron sobre unas pie
dras como para esperar á aquel hombre que



I .^ les corría d etras, y trataba con tanta Igno- 
í minia ; y uno de ellos pico diestramente el 

pedernal, y metió la yesca encendida entre 
las dobleces de la tela. Llegó por fin el 

I dueño gritando y regañándoles hubiesen en- 
I gañado de aquel modo las mugeres , y son- 
" sacándolas la  ropa sin permiso su yo , aña- 
: diendo, que como no se la volviesen al pun- 
i to , él la. recobrarla á fuerza de palos. Res- 
f tii-uyéronle la tela en el instante los astu- 
i tos Clerizontes sin resistencia, y  soto le, 

dixeron : Dios nuestro Señor te vuelva en 
bien , y  no. te tome en cuenta esa, tu indigna 
acción ; pero ciertamente nosotros tememos en 
gran manera que S.in Antón ( cuyo terr'hle 
poder no has temido ) te la vuelva en mal y y  
con su ardiente fuego te abrase á ti y  á todas 
tus cosas. Esto d icho, siguieron su camino 
adelante. Volvióse el hombre hácia su casa 
contento con su recobrada te la ; y habien
do caminado alguna distancia comenzó á ma- 
nifescarse el fuego que ya habia cojisumido 
gran parte de la tela referida en las , doble
ces interiores. Luego que lo ad virtió , no 
obstante que-se tenia por hombre astutí
simo y desengañado, creyendo que sin du
da alguna era el fuego de San Antón con



que lo habían aquellos picaros amenazado, 
y  que ayrado el Santo lo venía á quemar 
v iv o , pasm ado, atónico y casi temblando 
volvió arras en busca de los Clerizontes, 
los alcanzó, se arrojó á sus pies y les pidió 
perdón del insulto que les habia hecho, ro* 
gándoles también que con sus oraciones apla
casen la ira dd  bendico Santo. Restituyóles 
lo que restaba de la ropa encendida para 
conseguir el perdón de su culpa: condúxo- 
les á su casa , dióleS muy bien de comer, 
y los cargó de dád ivas, regalos y crecidas 
lim osnas, para reconciliarse con San An
tón agraviado.

Saliéronse de Monte Fieltro muy con
tentos y ostentándose íntegros y mesurados 
se pasaron al territorio de Riinini. Halla
ron junto á Corillano una vieja rica y muy 
necia, que tenia cien bellísimas ovejas y 
otros gananos, y luego se ofrecieron á dar 
al ganado la bendición de San A ntón , per
suadiéndola de que con ella lo tendría se
guro de lobos por espacio de un año y 
tres días , sin que en todo este tiempo pu
diera ser tocado de fieras tan voraces , de 
modo que podia dexarlo en el monte sin 
pastor ni guardas , pues aquella solemnísi-



iría bendición lo guardada de todo daño, 
como les diese seis carneros en honor y 
gloria de San Antón. La buena muger que 
no tenia sino quacro , se los ofreció de 
buena gana i y habiéndolos ellos recibido,^ 
dieron la bendición á las ovejas por estas 
palabras.

Que te h s  mufla Jacón 
Por el cambio dcl jirtó n i 
Jacón que te las transiegue 
Sin que nad'e á oler lo llegue.
Nunca el valle obscuro vean 
Que luna y sol no pasean:
N i algún gato raposuno 
Se las roz.e en desayuno,
T>el padre en nombre é hija de Seyano,
Y  del excelso monte liso y  llano, ' 

Amen.
Dada sobre el rebaño esta ántes maldir. 

clon que bendición , las afufaron con sus 
quatro carneros. L a  simple muger muy creí
da en las palabras de los Clerizontes, de
xaba neciamente que las ovejas- anduviesen 
dia y noche por los montes y valles sin 
pastor, guarda ni perro. Y a  se dexa ver 
quanto daño harían en las mieses y sem
brados de los vecinos. Quexábanse éstos: á



la tonta vieja por el daño recibido de su 
ganado, y les respondía que no tocaba á 
ella el guardarle, sino á San Antón, á quien 
le habia encargado > y á él debian acudir 
con las quexas. Pero lo mejor fue , que 
una noche en que los lobos iban buscando 
con que untar los dientes, dieron por el 
olfato con las ovejas descarriadas y sin cus
todia. Envistiéronlas á,su salvo , esta quie
ro , esta no. quiero, y degollaron poco me
nos de cincuenta. Venida la mañana se fué 
la vieja á buscar sus . ovejas para ordeñar
las , y  hallajido el-destrozo que habían pa
decido de los lo b o s, con dolorosos lamen
to s , lagrimas y sollozos se quexaba de San 
Antonio (mejor díxera de su tontuna) y 
de que no hubiese aprovechado la bendi
ción dada á su rebaño por boca de sus sier
vos , despues de haberlo reg lad o  con qua
tto carneros ; pero la convino tener pacien
c ia , no sirviendo de nada las quexas. Pasado 
el año y los tres días , volvieron los gatos 
á la carne., y  procurando diezmar algunos 
otros carneros, ofreciendo á la vieja su ben
dición; pero ella ya con los ojos mas abier
tos que antes , los despidió diciendo : id 
€ii boxa mala con vuestras bendiciones pues



con ellas se me han comido los lobos casi to
do mi ganado, A  lo qual respondieron ellos 
sin turbarse en nada ; Señora mía , si el lo
bo se ha comido tus ovejas, nosotros no tene-, 
mos la culpa , pues el lobo es animal muy- 
obediente, y  teme en sumo grado las bendi-- 
clones , huyendo de ellas come del fuego de 
San Antón, E l  daño ha estado en la natu
ralezza lupina , y  la hambre y  necesidad ex
trema que lo impelió, con'cra cuyos dos mor
tales enemigos no hay bendición que valga, 
propia ó agena. A sí burlaron la necia mu
ger , y la dexaron desesperada y ayrada 
contra la hambre de los lobos que tal 
desastre la habia causado,

C A P I T U L O  X X II.

De los Rebautizados,

S e  denominan así del bautismo que reci
ben como por juego repetidas veces pro
fanando aquellas santísimas aguas , y no 
haciendo mas caso de ellas que hacen los 
ánades y patos. Fíngense Judioá de naci
miento y crianza ; y que llegaron á ser ri
quísimos á fuerza de usuras exhorbitantes>



pero que habiendo tenido visiones terribles, 
milagros Inauditos y maravillas extraordi
narias , inspirados de Dios han dexado quan
to poseían , como á verdaderos Apóstoles, 
por seguir la pobreza. Imitando á Jesucris
to que se hizo pobre por nosotros. Bautí- 
zanse de nuevo en cada ciudad que hallan 
á propósito ; y despues, ademas de lo que 
les dan los padrinos (que siempre son per
sonas ricas) salen al rebusco de quanto p'>ie- 
den agari’ar y les dam los fieles, con lo 
qual acopian bueno's caud.iles.

Un tal Faccio , Ceretano , ha tiempo 
que andando tunando por el Estado Papal 
con algunos compañeros , y no habiendo 
en muchas semanas hecho la colecta que se 
habia prometido , mudando de estilo , se 
fue á Sicilia y ángió ser Judio él y sus 
camaradas. D e Sicilia pasó á Calabria , y 
de ésta á la Apulia. A  cada Ciudad adon
de llegaban predicaban que venían de R o 
ma y otros santos lugares de la Cristian
dad , y que la multitud de milagros y por
tentos que habían visto y experimenta
do los forzaba á entrar en la Ley de 
Jesucristo y bautizarse. De esta suerte iban 
aquellos sacrilegos profanando el santo Sa-



cramenro del Bíiutísmo; con lo qual cogie
ron tanco dinero de limosnas , que qi en 
diez tunas ordinarias lo hubieran iguala
do. Pero ya permite D ios que estos y se
mejantes malvados sean descubiertos y cas
tigados según merecen sus detestables ini
quidades y delitos.

C A P I T U L O  x x i n .

De los Falpadores ó Maestros de las Artes,

^ lám an se  Falpadores, como si dixéramos 
Falsos palpadores  ̂ los quales hacen palpar 
ó tocar lo falso como á verdadero. N a  
pudiendo ya estos por su vejez y debili
dad de cuerpo andar blando , se están en 
sus casas imitando á los maestros de Gra
mática , R etórica, Dialéctica y otras Artes 
instruyendo á los muchachos que hallan á 
propósito para la falpaduría , y enseñán
doles las mas sutiles astucias que puedan 
imaginarse, con todas las costumbres, mo
dos , vías y fórmulas de engañar al pró- 
gimo Incauto. ¡O  ciencia profundísima , y 
profundísímamente arraygada, que ni por 
el transcurso de los tiempos , ni por nin



guna de las humanas vicisitudes te perde
rás nunca! Merecías á la verdad ser pues
ta entre las siete Artes liberales , y aun
que se te diese , por la generalidad , la 
preferencia de todas.

Chamberlan , hombre celebérrimo, y 
cuya fama nunca se borrará de la memo
ria de los demás hombres , enseñando es
tas artes'en Camerino, hacía ágiles y dies
tros á todos sus discípulos (que eran mu
chísimos) en toda suerte dé engaños. Co
municaba cierto dia con uno de los anti
guos Señores ó Duques de Cam erino, el 
qual le preguntó si creía que podría en
gañarle en alguna cosa , siendo como era 
práctico en las costumbres y artes de to
da dase de pillos. Díxole Chamberlan que 
Sí y replicando el Duque que no , hicie
ron finalmente apuesta, y depositaron cin
cuenta escudos cada uno para el que gana
se la victoria dentro de seis meses. Tenía 
Ch:im.berian dos discípulos que sabían la 
lengua Alemana , y eran Ingeniosísimos y 
diestros en todos los engaños. Instruyólos 
en las cosas necesarias ; y vistiéndolos al 
uso Alemán los envió al palacio del Du- 
■qiie. Hablaron con el Capitan de la guar-



d ì i  que era Tudesco, 7 le contaron con 
afluencia de palabras y bien fingidas expre
siones , como eran hijos del Príncipe de 
Sterlingonia ; y que habiendo tenido una 
grandísima disensión con su padre , hablan 
podido huir de su indignación y enojo, y 
pasaban á Rom a disfrazados , á fin de que 
el Santo Padre interpusiese sus ruegos, y  
los reconcilíase con su padre ; pues no lo 
habían podido conseguir con la mediación 
de algunos Príncipes y Señores de Alema
nia que lo hablan solicitado. Enseñaron 
ademas diversas cartas de favor para va
rios personages de Rom a : todo con tan
tas apariencias y señas de verdad indubi
table , que el Capitan no puso en ello du
da alguna, lo refirió puntualmente al Du
que su am o, y llevó los dos jóvenes á su 
presencia. Mostraban ellos entender muy 
poco la lengua Italiana, y el Capitan les 
servia de intérprete ; y despues de varias 
razones , movido el Duque á piedad, los 
convido á comer en su compañía con otros 
Señores, tratándolos como á tales Prínci
pes. Al tiempo de partir les dió veinte 
escudos á cada uno , y caballos y criados 
que los acompañasen media jornada; con



lo qual , dándole ellos las gracias , se des
pidieron para su fingido viage. Llegaron á 
cierto lugar donde Chamberlan esperaba, 
y descubriendo el engaño á los criados, 
volvió con ellos á palacio y pidió al Dh- 
que los cien escudos depositados ; pues por 
medio de sus discípulos le habia engañado, 
no siendo Alemanes éstos , ni ménos hijos 
de ningún Príncipe de Sterlingonia, sino 
naturales de Monte-Santo , y discípulos siv 
yos , instruidos por él en todo lo execu- 
tado. Estaba presente el Capitan y afirma
ba que eran Tudescos ,■ y que Chamberlaa 
se engañaba i pero éste por el contrario 
decia era él quien habia sido engañado, 
pues eran de Monte Santo sin falta alguna; 
de manera que el pobre Capitan se deses
peraba y juraba que pondría su cabeza si era 
verdíwi lo que Chamberlan decia. Finalmen
te , para salir de la duda , obtenido del 
Duque el salvo conducto , hizo venir los 
dos jóvenes mismos , que habia mandado 
retirar á Tolentino , y hablando ellos en 
su lengua materna Italiana, declararon quie
nes eran , y de qué lugar de Italia, Asi, 
desengañadlo el Duque, y no poco corri
do de haber caído ea la. tram pa, mandó



dar el dinero pactado á Chamberlan : pero 
éste no lo quiso recibir, conteatándose con 
haber conseguido la victoria en aquella dis
puta.

Preguntóle despues el Duque qué ór
den ó Uiétodo tenia en adoctrinar así á siis 
discípulos. A  lo que respondió Chambcrlani 
primero les hago aprender nuestro modo de-ha
blar , astuto y desconocido de las gentes : des
pues el rito de ¡predicar y  toda suerte de charla- 
tañería : luego los usos, modos y  costumbres 
de todas las naciones y provincias que han de 
-correr \y finalmente las grandes falacias y  eH' 
ganos singulares con que nuistros mayores co
gieron extraordinarias cantidades, á fin-de que 
también ellos ̂  descendientes suyos  ̂ los^;ipren- 
dan y  practiquen , y aun Inventen otros seme
jantes, Adotrinados en esta form a por espacio 
de tres años, sahn de ?ni féru la  á poner en 
uso y excrcicio mis documsnios y sus estudios. 
De su enseñanza saco yo la ut. Udad y  prove
cho que pudieran áanm  mis bias por el mun
do ( que y a  los años me prohíben ) pagándome
la ellos, y  regalándome muy cumplidamente.

G
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C A P I T U L O  X X I V .

V e los Harineros»

A .n d an  estos buscando harina, y  dicen 
-€s para hacer hostias con que comulguen los 
fie les , y  los Sacerdotes ofrez-can á Dios Padre 
el incruento sacrificio en las sagradas aras, 
por los vivos y  difuntos. Oy'endo estas pala
bras y santas expresiones las personas pías, 
y  deseando hacerse de algún modo parti
cipantes de aquellos sacrificios , les dan 
harina , casi siempre con demasiada libera
lidad, Así recogiéndola ellos de poco en 
•poco , se ve á la noche haber en el saco 
una porcion considerable. Algunas veces 
también dicen han de hacer de ella panes 
para bendecir el día de San Benito , de 
San Nicolás de Tolentino , de San D ioni
sio y otras festividades , afirmando que 
aquel pan bendito en tales dias es remedio 
seguro para las mordeduras de perros ra
biosos , y que para este fin se ha de dis
tribuir al pueblo. Las gentes, á trueque de 
obtener despues un mendrug?.iIllo de aquel 
bendito pan , les dan harina en tanta copia,, 
que bastarla muchas  ̂ vecer i  mantener una



Comunidad entera. En la ciudad de Casia 
y lugares del contorno recogió uno de es* 
tos Harineros en un año hasta siete car
gas de harina : así me lo refirió persona que 
pudo averiguarlo de cierto. En Monte Lu
co un año en que el trigo y harina vallan 
baratos , sucedió que dos de estos H ari
neros llamados Angelo y Gerónim o, reco
gieron en solos ocho dias tanta harina con 
el título de las hostias , que habiéndola 
vendido muy barata á un panadero, saca
ron doce escudos. Para que el pueblo no 
reparase que cogían dem asiada, á cada ta
to iba uno de ellos á dexarla en cierta ca
sa confidente , y volvía con $u talego va
cio á donde estaba el compañero , para 
volver Á llenarlo.

C A P I T U L O  X X V .

V e los lampareros.

C o rre n  estos los pueblos , v illa s , aldeas, 
cortijos, &c. buscando aceyte para las lám
paras que arden delante del Santísimo Sa
cramento , delante de las Imágenes de la 
V irgen M aría y de los Santos 5 y suelen
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recogerlo en tanta cantidad , que Ies bas
ta para todo el año en sus casas.

M e.consta que en cierta V illa  se pide 
cada año por el distrito aceyte para ben
decir en el dia de San Blas , y se recoge 
una porcion muy considerable. Viene la fies
ta del Santo, que se celebra en su Ermita: 
se llena de agua un gran cuenco , y  se le 
echa por encima un poco de aceyte , en 
quanto quede cubierta el agua, con lo qual 
las gentes que concurren á que se les unce 
la garganta con aceyte bendito, lo consi
guen con aceyte aguado, y al fin con agua 
sola. El resto del aceyte recogido sabe Dios 
adonde pára : yo creo se vende , ó se em
plea en utilidad de los que lo piden : de 
lo qual tenemos otros exemplares.

C A P I T U L O  XXVI.

De los Rel'iqtturos,

y  aban palabras con que reprender y v i
tuperar esca maldita y sacrilega gente : gen
te sin conciencia , sin cristiandad, sin re- 

» y sin temor de la divina venganza. 
N o contaremos de ella ios muchos casos



fo i
^  que sabemo5 , por no causar á los fieles 

escándalo ni mal exeinplo *. lo que diremos 
podrá servir de norma para que nadie se 
fie de vagabundos y hombres sospechosos; 
antes crea solamente lo que en esta parte 
nos propone la Santa Iglesia Católica , y 
sus sag’'ados ministros.

Toman los Reliquieros este nombre de 
las Reiiq-iias de los Santos que dicen traen 
consigo ; y si bien los Cánones sagrados 

L  ordenan que las Reliquias de los Santos no 
se muestren ni lleven fuera de sus tecas ó 
relicarios , y que nadie dé á adorar Reli
quias nuevas sin la  aprobación y auténtica 
Pontificia, estos sin embargo, no respetan 

■ ni obedecen las Leyes Canónicas en cosa al- 
^ guna : antes bien llevan por el mundo R e- 
|í liquias falsas , y acaso de hombres tan pe- 
É  cadores como ellos , huesos de animales,
*  pedazos de maderas profanas , dcc. á fin de 
}\ recoger dinero mostrándolas á los fíeles , y 

haciendo las adoren y besen con suma re
verencia, y aun vendiéndolas ó trocándolas 
por dine.ro que viene á ser lo mismo. 

Atentado fue digno del mas severo cas
tigo el que executaron dos Pveliquieros lla
mados Lucas y Cruciano, Estos malvados



y  sacrilegos hombres sacaron del cemente
rio un brazo de muerto , y disecándolo se 
fueron con él á la ciudad de Senlis en Fran
c ia , la qual sabían ellos liabia sido algún 
tiempo ánres afligida de la peste. Entraron 
en ella separadamente y por distintas puer
tas , ambos vestidos de ermitaños. Subien
do Lucas un día festivo sobre un poyo ele
vado que habia en la plaza mayor , des
pués de un arreglado y elegante razonamien
to preparatorio (en que celebró mucho el 
poder y virtud de las sagradas Reliquias 
contra toda suerte de calamidades que me
recemos por nuestras culpas) dixo á la mu
chedumbre que se habia congregado, que 
traía consigo un brazo casi entero del valero
so atleta y  mártir de Jesucristo San Sebas
tian  , afirmando que quien lo besase y ado
rase con la disposición debida, podía con
fiar estaría líbre de peste todos los días 
de su vida. Añadió también , que por hallar
se sumamente pobre no lo habia podido cus
todiar y  componer de un buen relicario de 
plata u  oro. , como convenia á tan preciosa 
alhaja. A s í , por el inestimable beneficio 
que les traía , y defensivo seguro contra 
qualquiera contagio ( que también él en su
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patria habla padecido , y  llbrádose por me
dio de aquella reliquia ) rogaba á los ver
daderos devotos dz\ Santo le socorriesen 
con raedlos para executarlo ; con lo qual 
sabia seria D ios muy servido.

Estando Lucas en esto , salió Crucia
no por otra parte de entre la gente, y en
carándose con Lucas , comenzó su serraoíi 
diciendo con lui ímpetu y  elegancia mara
villosa : Guardaos, señores y guardaos todoSy 
os ru?go , de este y  otros falsos profetas, los 
quales suelm ^)entr i  nosotros vestidos de man
sas Quejas , y  dentro son lobos famélicos y  ra
paces , que vienen diciendo p az , p az , y  no 
hay tal paz verdaderamente. Atendedme, se
ñores m hs  , oídme : este que ahí os habla 
es sin duda un falso religioso : será quanto 
mas algún Biante loquaz , embustero , fa lsa
rio y impostor y maestro de errores, y  acaso muy 
digno de la horca. E l  brazo que vs ha dicho 
que trae ¿creeis por ventura es de San Sebas  ̂
tian co’i'H'} él afirma} No os persuadáis de eso\ 
pues un pobre infeliz como él es y ¿ de dónde 
habia de poseer tan preciosa reliquia"^ Vo p i en- 
so será tomado de algún cemznterio \ si y a  
no es que lo haya cortado á  algún ahorcado y  
malhechor facineroso. Lo que mas importa, se*



ñores, es encarceiarlo y  darle tormentos , que 
él confesará sus in ’¡qiád.ades y  el engaño que 
publica , y  luego debereis castigarlo se veramen
te para- escarmiento de embaidores. Estoy tan 
dcsc7tganado de estos vagabundos, y  tan per- 
suad'do de qus es verdad quanto os digo , y  
mentira quanto él dice, que si ito saliere así, 
quiero que me quemeis vivo.

Hasta aqüi decía mucha verdad .Cru
ciano ; pero por lo que luego hizo mere
cía niil veces ser quemado. Hallábase el 
pueblo Indeciso y dudoso acerca de lo que 
convendría hacer en aquel caso , y sobre 
á quien de los dos debía dar crédito » ó 
poner en manos de la Justicia ; pero he 
aqui qne Lucas se arrodilla sobre su apo
yo , levanta ojos y manos al ciclo cómo 
encomendando á Dios la defensa de su cau
sa , y prorrumpe diciendo á todos que ro
gasen con él al glorioso Santo mostrase en el 
momento su poder por medio de alguna señal 
de venganza en aquel hombre incrédi:d<' é in
devoto , que así le ultrajaba en su reliquia. 
Hecho esto , el bribón de Cruciano comen
zó repentinamente á torcer los ojos y bra
zos , baxar la cabeza y fixarla sobre el pe
cho : dobló luego sus piernas hácía las nal-



g as, las rodillas hacía la boca , mostran
do haber contraído el mas horroroso estro
peamiento , se dexó caer en tierra como 
un ovillo en medio de la gente. Todos em
pezaron á clamar en g r ito , milagro , mila
gro ; Y alborotáronse tanto contra Cruciano, 
que Lucas trabajó mucho para sosegar
los. Pidió silencio ; y callando rodos ha
bló en esta forma : Sabed, devotísimos oyeri  ̂
tes, que Dios no quiere la muerte del peca
dor , sino su conoersion y  vida. A sí \ y a  que 
antes le habéis rogado mostrase la gloria de 
sus Santos por medio de la maravilla que veis 
por vuestros ojos, rogadle también ahora que 
sane ese infeliz , para que luego os baga yo 
ver el gran poder de-este sacratísimo brazo. 
Suspendióse allí mismo por un rato fingien
do hacer oracion : despues baxó al suelo, 
y con aquella asquerosa reliquia hizo U 
señal de la cruz sobre el malvado Crucia
no. En breve comenzó éste á mover y abric 
los ojos , extender los brazos y piernas , al
zar la cabeza, y hacer otros movimientos 
de su cuerpo , como que volvían todas sus 
coyunturas á recobrar el uso natural poco 
antes interceptado, y se puso en pie. Con
fesó luego con gritos y lamentos su gravi-



simo pecado é iiicrediilidad, el visible cas
tigo de Dios en él obrado (que por sus 
inescrutables juicios no quiso realizar en
tonces) y prometió seguir á Lucas hasta su 
muerte , porque ya conocia era un g'*aa 
siervo de DÍo*s , y  no de los embusteros 
que -él habia creído^

Vierais en el instante toda aquella mul
titud de pueblo como fanática y alucina
da traer y  dar á Lucas dinero como agua, 
y  muchísimas alhajillas de oro y p lata, pa
ra que pudiese presto colocar el santo bra
zo (así lo creían) en im relicario rico y 
primoroso como merecía. Finalmente, ha
biendo en pocos dias recogido un gran pe
culio , se retiraron á Umbría para regalar
se con él á la salud de los simples que se
lo  dieron : bien que para su mayor perdi
ción , y  acaso condenación de sus almas, 
como adquirido sacrilega y abominablemen
te , en oprobio y  burla de los santos, y 
abuso de la misericordia divina.

Otro Reliquicro Ceretano llamado Fa- 
ch o , habiendo contraído amistad con un 
Sastre del territorio de Ferrara, y sacádole 
de pila un h ijo , estando cenándose un ána
de una noche de Agosto , puso Facho un
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huesecito del ánade á un cabo de la mesa. 
Viendo esto la inuger del Santre , le dixo: 
-^ué quereh hacer, compadre mío, con ese hueso 

. que pone's ah?} para qué lo ponéis} K  que 
! respondió Facho : Pasado mañana es la fes-  

tividad de tal Santo, y  quiero hacer ver al 
pueblo y  decirle que es reliquia del Santo mis
mo , refiriendo sus virtudes , y  esforzaré las 
gentes á que vendan á besarlo y  adorarlo,

. y  aun á ti misma. Rióse mucho la muger 
y le d ix o : S i , que soy tonta yo para que 
vos me haga's la mamola. A  f e  que no hay 
peligro de ello. { A  ver} \ M irad  si irla yo  
á besar por reliquia de San N . el hueso de un 
ánade \ Afirmando Facho y negando la mu
ger llegaron á las apuestas , y deposita
ron ambos en . manos del marido el precio 
de un par de ánades para comérselos los 
tres compadres. Como la muger ignoraba 
que Facho era R eliquicro, no podia ima
ginar cómo pudiese exccutarse aquel nego
cio ; solo decía consigo m ism a: Yo no lo 
besaré', ^cómo podrá él hacer que yo lo bese 
si no quiero} V ino finalmente el dia de la 
fiesta, y concurriendo todo el pueblo á la 
Iglesia según costumbre para oir la M isa 
mayor ,  se puso Facho roquete y estola



loS
(antes del Santo Concilio de Trento Iban 
estas cosas con suma libertad y condescen
dencia , Y Jiadie las examinaba , ni menos 
escrupulizaba, como con mucha razón ha
cemos ahora ; aunque aun ahora suceden 
algunos casos como éstc^'en las aldeas por 
culpa de algua Cura inexperto y neciamen
te piadoso) ; y haciendo tocar las campa
nas , y encender muchas luces , estaba de
trás deuna mesa adornada, en la qual puso 
una caxita en que habia colocado el hue
so. Refería con aparentes y elegíintes razo
nes la virtud de su falsa reliquia , y decía 
que con solo besarla sanaba todas las en
fermedades , como tenia bien experimenta
do en mil partes curando á muchísimos 
de peste , mal de corazon , gota , quarta- 
nas, ciática , fiebres y toda suerte de ma
les. Pero en orden á las mugeres tenia una 
virtud mas que no manifestaría en mane- 
nera alguna á no saber que todas las de 
aquel pais eran honestas y púdicas. Era es
ta virtud , que las mugeres impúdicas no 
podían acercarse á besar la santa reliquia, 
porque la que cometía tal atentado que
daba inmoble repentinamente. Oido esto, 
todas las mugeres , y especialmente las me-



TOP
nos castas, por ser tenidas por buenas y 
púdicas, iban como á porfía queriendo to
das ser las primeras en adorar la reliquia. 
La pobre muger del Sastre quedó la mas 
atónita del mundo , y se vió en la mayor 
angustia no sabiendo qué hacer en aquel 
caso , y diciendo entre sí : Si voy á be- 
sar el hueso pierdo un par de ánades , y 
lo que es peor , hago un sacrilegio y cay- 
go en Idolatría , pues sé muy bien qué 
hueso sea éste : si no voy , me tendrán 
todos por muger impudica, meretriz, adúl
tera, &c. y andaré deshonrada en lenguas 
del Pueblo. Permaneció en esta irresolución 

'■ algún espacio ; pero finalmente se determi
nó á perder la apuesta pagando los ánades 

 ̂ solo por no perder el buen concepto y 
nombre de pudica , que es mas apreciable 

V que el oro , y anduvo con las demas mu- 
I gcres á besar el hueso , se arrodilló delan- 
I  te de la mesa , indinó y adoró y besó la
li falsa reliquia. No debia de hacer tal cosa; 
f  pero la impelió á ello el temor de perder 
^ su reputación y fama. Pecó sin duda, y 
^ perdió su apuesta ; peto mucho mas pecó 

el sacrilego Facho.
Ahora en punto de reliquias se proce-
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de con mayor cautela habiendo visto tan
tos abusos. Los Señores Obispos no per
miten que sin auténticas legítimas y cono
cidas se expongan al público, ni enseñen 
privadamente.

C A P I T U L O  X X V II.

De ¡os Pauüanos,

íceii estos que traen su origen y des- 
tendencia del Apóstol San P a b lo ; pero es
to es falsísim o, pnes más debemos estar 
á  lo que nos dice San Gerónimo y otros 
autores que escribieron sii vida , que no á 
las charlatanerías de estos picarones. Es asi 
que San Pablo tuvo estímulos de carne, 
pero los superó todos con el auxilio divi- 
i i o : no habiendo pues el Santo sido casa
do ni perdido la virginidad, <cómo estos 
Paulianos serán descendientes suyos ? Para 
persuadir esto hacen huir las culebras, be
ben y comen cosas venenosas sin recibir 
daño ; y dicen que San Pablo obtuvo de 
D ios esta gracia para s í y sus desdendien- 
tes de la Isla de MItilene ó M a lta , quan' 
do fué mordido de una v i vota.
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Siendo yo joveiicito oí de boca de un 
charlataii en la ciudad de R o m a , que San 
Pablo habla concedido á todas las perso
nas de una familia de la Isla de Malta la 
gracia de estar Ubres de qualesquíera ve
nenos ellas y sus descendientes perpetuamen
te; y que con ciertos polvos dados á beber 
pudiesen curar toda mordedura de culebra. 
En prueba de que él era uno de los des- 

' cendientes de esta familia  ̂ mostraba á to
dos la  figura de una sierpe estampada en 
las espaldas ; yo mismo la v i , y  me creí 
quanto aquel embaidor d ecía ; pero despues 
he sabido que todo aquello es artificial y 
no natural. Para que nadie crea semejan
tes embustes referiré el modo con que ló 
hacen. Dibuxan primeramente sobre el bra
zo ó espalda una sierpe: luego con la pun
ta de una sutil ahuja se pican la piel si
guiendo el dibuxo : despues estregan por 
encima un poco de hollín , polvos de car
bón , ó zumo de algunas yerbas ; lo qual 
penetrando hasta la carne por las picaduras* 
dexa perpetuamente la señal negra sobre la 

i  carne blanca. A sí que mostrándolo á todos 
públicamente, hacen creer á las gentes in- 
expertas que es verdad quanto dicen.



^  Las sierpes qne llevan consigo y se la? 
arrollan al cuello y otras partes cid cuerpo 
con tanta admiración de la plebe ignoran
te , las cogen qnando son pequeñítas, ó 
bien en tiempo de Invierno quando están 
ateridas de hambre y frío ; las purgan y 
amortiguan el veneno con largos ayunos: 
despues las dan de comer salvado y man
teca , y aun las llenan por fuerza el cuer
po d d  alimento mismo, de modo que no 
pudiéndolo digerir lo vomitan , y juntamen
te el veneno , y pierden la malignidad pri- 
fnltiva. Aun no contentos con esto , beben 
€n casa buena dosis de triaca , y en pre
sencia de las • gentes beben en agua los 
polvos de aquella su piedra que llaman 
de San Pablo , la qual tiene virtud natu
ral contra los venenos , con lo qual se 
dexan morder de las sierpes que llevan, 
sin riesgo ni peligro alguno. Ademas , que 
para mayor seguridad les tienen ántes lima
dos y embotados los dientes para que no 
dañen poco ni mucho. Por medio de este 
y otros mil engaños venden la relerida pie
dra , y charlando por mil modos y de rail 
cosas , van por los pueblos y ciudades en
gañando el mundo , y cogiendo quaicos



para holgar por las tabernas.
En tiempo del Papa Paulo IH, ün ía* 

brador muy sagaz traxo á Rom a un áspid 
encerrado en una vasija para dar chasco 
á cierto Paulíano que se jactaba en públi
co de que'para él no habla veneno que tu
viese fuerza, y vendía á todos la piedra re
ferida , asegurándoles de la virtud misma, 
y  hacia ver la sierpe dibuxada en uno de 
sns brazos. Prometía mil prodigios de su 
piedra , y se vió empeñado á dcxarse mor
der de aquel áspid i pero como el animal 
no estaba purgado , lo envenenó de tal ma
nera , que hinchándosele todo el cuerpo, 
sin que ningún contraveneno bastase , mu
rió dentro de brevísimo tiempo. A sí , la 
virtud que decia hallarse en él derivada de 
San Pablo por tantas generaciones, no le 
sirvió de nada en aquel atentado , coincr 
que todo era un puro embeleco.

C A P I T U L O  xxvm.

De los Acerri-Biantss, 6 Proto-Biantes,

I#lám anse estos los Principes de b s Biantes, 
y  por ser acérrimos de ingenio en b ia r , A-

H



cerri-Blantes. Son mas malos qne los otros, 
pues por su mucha sagacidad y iistiicla (aun
que son pocos) sostienen á los de las otras 
sectas de Biantes, y  aun tienen valor pa
ra engañar á éstos y á los Ceretanos. Fin
gen tener privilegios de los Sunlos Pontí
fices , de los Cardenales, de los Obispos, 
p de algunas Iglesias o Santuarios señala
dos y célebres para ir questando, ó  diga
mos biando por el mundo hasta paises bien 
distantes. Para estas bias necesitan de al
gunos compañeros ; y así hay muchos que 
se ofrecen á serlo ; y para entrar á la par
te de la ganancia , dan de sus bienes vein
te ó treinta escudos al Proto-Biante para 
que los lleve consigo. En tiempo de Six
to V . sucedió que uno de estos Iba retar
dando su marcha ; y mientras tanto no ce
saba de coger escudos de diferentes que de
seaban acompañarlo , cenas, comidas y re
galos. Fíngia con freqüencía recibir cartas 
de diferentes personas, suplicándole tuvie
se á bien de llevarle consigo en sus expe
diciones , hora este , hora el otro. Con es
to acaudalaba mucho dinero, haciendo y 
dando patentes á quien mas ofrecía. Final
mente, habiendo acopiado una gran suma



sin que supiesen unos de otros , desapare
ció repentinamente, y los dexó burlados.

C A P I T U L O  X X I X .

De los CallciarhSé

^ntroduxcron estos en otro tiempo con sus 
persuasiones é hipocresía una nueva invcn- 
GÍon jamas vista ni oida. Daban á encender 
á las mugeres que habian parido aquel año, 
que si querían asegurar sus criaturas de 
toda bruxería , a o jo , ligadura ú encanto, 
y hacerse mas fecundas , desde el Domin
go de Ramos hasta el diá de Pasqua de- 
bian estar todas las mañanas en la Igle
sia durante la M isa mayor, con una vela 
muy blanca en la mano. Y  en el ultimo 
dia para complemento de tan santa devo-^ 
cion , debia ofrecer cada una un gran jar
ro de buen vino , y dos gruesas hogazas 
en memoria de la oblacion de Melchíse- 
dech ; con alguna otra cosilla, como son 
huevos, queso , cabritos, &c. y aun el mis-' 
mo cirio que h.abian tenido en la mano aque
llos dias. Este cirio siempre se quedaba en
tero para ellos j pues si alguna muger‘ que-
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ria enccndcrío á la consagración y elevacíon,- 
acudian los picaros CalícIa'i,os con un ca-» 
bo de otra vela ya encendido, y se lo po
nían delante diciendo que la luz de aquel 
cabo era mas acepta á D ios por haber ser
vido en muchos sacrificios. Con esta estra
tagema se quedaban con el cirio entero. 
Habiéndose pues introducido que aquellas 
mugeres se quedaban á comer el día de Pas* 
qua con los C alicíarios, un tal Maese Fe
lipe , queriendo librarse á sí y  á los de
mas compañeros de este gasto , llamó á 
las mugeres, y las dixo : No es convenien
te ni honesto que vosotras sin vuestros maridos 
hagals la Santa Pasqua ton nosotros, supues- 
to que esta circunstancia no es esencial., sino- 
solo ceremonia de la bendición : asi que os 
exonero desde hoy del cumplimiento y  obser
vancia de ella. De esta forma el astuto Ca- 
liclarlo ( se llamaba así por el cáliz con que 
daba de bever á las gentes el dia de Pas
qua despues de la Coniunion) se libró de 
aquella carga; y recogía cada año con sus 
col<=gas una buena cantidad de cera, pan, 
vino y otros regalos. Con esto el Proto- 
Calíclario Felipe hacia despues y celebra
ba ¿u Pasqua regaladamente sin costarle



un quarto, y  repetía cl adagio de los p i
caros.

Con arte y  ton engaño 
Se v ìve  medio anoi 
Con ingenio y  con arte 
Se v ìv e  la otra parte.

C A P I T U L O  X X X .

De h s Lavanderas,

E s t o s  no van divagando por el mundo, 
sino que se estan siempre cn un lugar mis
mo. Su secta todavía no ha hincado bien 
las ralees, ni extendido mucho sus ramos. 
E l fundador de ella fue un tal Maestro An
drés , el qual poniéndose delante del altar 
en una ermita de su país con una piedra 
hueca llena de agua cn la m ano, mojaba 
la cabeza de los niños con e lla , y decía 
que tales niños así mojados y lustrados cre
cerían mucho , y se harían mas altos que 
los otros : lo qual era cosa convenientísi- 
ma para disponerlos i  mejor fortuna. D e
seosas las mugeres de restablecer en el mun
do la generación gigantesca antediluviana, 
hacían todas que Micer Andrés lavase y re



lavase sus híios con aquella agua (que pa
recía manar de una piedra como hizo M oy- 
ses en el desierto) y por el beneficio le 
traían diferentes ofrendas para él y su al
tar. Pasado algún tiem po, y visto que los 
niños mojados no crecían cosa muy consi
derable , por cuya causa minoraban las 
ofrendas, fingió que durmiendo una noche 
le había sido revelado que por haber sido 
los donativos del airar sumamente escasos 
para conseguir el beneficio de crecer mu
cho , no habían los muchachos crecido de- 
bld.'’mcnte. A sí , que si querian conseguir 
el fruto deseado , era forzoso repetir las 
ofrendas con nuevo fervor y viva esperan
za ; y ademas , en particular ofrecer sobre 
el aUar de la ermita una camisa sín estre
nar ni lavar, á la medida del muchacho 
que debia de nuevo recibir las santas aguas. 
La madre que en esto defraude á D ios , de
cía Andrés , no verá los aummtos ni creces 
de su h ijo , como á imitadora del imp:o Caín 
que ofrecía las peores y mas malas reses de 
su ganado. Apoyaba la virtud suya y de 
aquella agua con este ó el otro muchacho 
de los labados antes , de quienes se ha- 
bia advertido algún aumento en la esta-



I I P

tura , y él lo exageraba’ mucho y prome
tía  mucho mas , afirmando era todo efec
to de las pingues ofrendas que sus ma
dres habían hccho , como se veía- bien en 
los adornos del altar y  de toda la santa 
ermita. Con estas challas, promesas y acu
saciones recogió tantas cosas, regalos , ro
pa, joyas y dinero , que reservando unas y 
vendiendo otras en la feria de T e rn i, se 
retiró á buena vida i  costa de las muge- 
res tontas y bozales.

C A P I T U L O  X X X I.

De los Croceantes,

S o n  denominados Croceantes por el aza
fran , cl qual en latín se llama crocus. Los 
de esta secta , poco diversa de la de los 
Cañabaldos , son ordinariamente del terri
torio de C a s ia ,  y  andan por el Reyno de 
Ñapóles y otros países de Italia  , en don
de no hay azafran , vendiéndolo á precio 
mny subido, ó  bien trocándolo por cosas 
de plata , oro , y otras en que hacen nue
vo negocio.

Uno de éstos , á quien por apodo lia-



n o
maban Lechuza , andando por la Calabria 
y  hallándose cerca de O tranto, se encon
tró con una muger muy bien vestida , pe
ro de poquísima discreción , la qual en un 
anillo 'llevaba un topacio. D íxola que por 
aqutl a.úllo la daria diez veces mas aza
fran de I") que pesaba, no porque tanto 
valiese , ^ino por acompañarlo con otro 
anillo de la misma hechura y piedra que 
su muger tenia. Convino en ello aquella, 
necia, v con media onza de azafran ó po
co mas , adquirió una joya que valia mas 
de trescientos reales.

Como esta grnte corre todo el mundo, 
los vemos siempre cargados de medallas 
antiguas verdaderas y falsas, sortijas, co
rales , am bar, joyas, y otras cosas de an
tiquaria que van adquiriendo á trueque de 
azafran, ignorando sus dueños el valor de 
e llas, que ellos conocen perfectamente.

C A P I T U L O  X X X I L

De los Compadreros,

Í^ u an d o  éstos tienen sus mugeres en cin
t a ,  van discurriendo por mil caminos el



modo de librarse de los garitos que se ofre
cen en el parto , v, g. el de la co'Ti.idvc 
ó  part;^a, el de la nutriz , el de el Bau
tism o, &c. y el de grangearse el favor y 
protección de, las personas ricas y podero
sas. Con estas miras Us hacen padrino5 y 
convidan al bateo , á fin de que regalen 
á los ahijados y los tomen á su cargo.

Uno de esta secta llamado Modesto 
Diruta vecino de Perosa , tenia contraida 
mucha familiaridad con el Cardenal Lega
do en ella , y aun ganada su benevolencia 
á fuerza de servicios , estratagemas y adu
laciones. V ino su muger á hallarse en cin
ta y vecina al parto , y obligó con mil 
importunas persuasiones al Cardenal a que 
sacase de pila lo que pariese su esposa. 
Lo  mismo hizo con otros muchos prrsona- 
ges de la ciudad ( entónces todavía se usa
ba hacer y haber en un Bautismo muchos 
padrinos , lo que reformó despues el San
to Concilio de T re n to ) ; y  consiguió por 
este camino que los regalos y donativos 
del recien bautizado y de la madre fuesen 
tantos , que llegasen á trescientos escudos; 
F o re sto  solía decir despues, y con razoñ: 
algunos se afligen de que les nazcan muchos



hijos ; pero yo querría que cada dia me na
ciese uno , ptics he hallado modo de enrique^ 
csrme y  enriquecerlos.

Este Señor Modesto se servia del San
to Sacramento del Bautisjno, instituido pa
ra salud del alm a, en comodidad del cuer
po , y cn aumento de sus hijos y bolsa. 
Y o  pienso que hoy dia esta secta es mas 
extendida de lo que se cree.

C A P I T U L O  X X X III.

De los Famillosos.

J .  ornan este nombre de la numerosa fami
lia  menuda que tienen. Son por lo. común 
hombres perezosos y enemigos del traba
jo i pero prontos á la gula y comilonas. 
Antes quieren ir vendiendo y malbaratan
do lo que tienen y morir en ocio , que 
aplicarse á ningún trabajo aun en las ma
yores apreturas ; de modo que no quedán
doles cosa alguna, recurren á mendigar y 
biar por el mundo. Como estos poltrones 
ociosos están acostumbrados á satisfacer su 
vientre y  tragadero, no contentándose con 
las limosnas que bastan á mantenerles , fin



gen tener una gran familia <ie hijos peque
ños , enfermos, lisiados é ineptos al tra
bajo ; con lo qual recogen abundantemente.

Un tnl .Tuanqnema , hombre voracísi
mo y eiu’migo de la fa tig a , el qual nun
ca fue ca'?ado r i tuvo hijo alguno , fíngia 
no lo bastaba su continua aplicación al 
trabajo para mante^ier medianamente á su 
m^rgcr y tropa de hijos pequeños. A sí an
daba por la chídad de Florencia los dias 
festivos armado con su zurrón al lado, 
cazando mendrugos de puerta en puerta. 
Lo  que cogía de dia lo comia denoche á 
manera de lobo ; de mojdo que dentro de 
breve tiempo con el ocio , mucho dormir, 
poltronería y destemplanza en comer y be
ber engordó tanto , que no podía caminar. 
Estaba pues el miserable sentado á la puer
ta del hospiral pidiendo limosna ; y  como 
fuese poquísimo lo que recogía en com.pa- 
racíon de su voracidad y gula , pasaba la 
vida mas Infeliz y desdichada del mundo, 
hasta que finalmente vino á morir de ham
bre como merecía.



De los pobres Vergonzantes,

S ’ítos ordinariamente son hombres pobres 
y perezosos; y porque son conocidos, ó 
bien porque quieren ser tenidos por no
bles y ricos que han venido i  m enos, y 
que se avergüenzan de mendigar , hallan la 
estratagema de alistarse en alguna rica Con
gregación ó Cofradía de legos para lograr, 
como personas nobles , prudentes y devo
tas , el manejo de las rentas y fondos de 
ellas , y convertirlos cn utilidad propia. 
Muestran gran celo por los asuntos de la 
C ofradía; pero difícilmente desembolsan di
nero alguno. Finalmenre al dar las cuen
tas suelen salir alcanzados en g-'andes su
mas , sin embargo de los embrollos que se 
les pasan.

Otras veces aparentando piedad , sa
can mucho provecho para sí y para otros; 
pues fingen que algunas personas nobles y 
ricas han empobrecido y decaído de su es
tado á fuerza de azares y desgracias; las 
quales, dicen les han puesto memoriales 
suplicando á la Cofradía las ayude cn sus



necesidades ; pero que avergonzándose de 
manifestarse, y aun de publicar su extrema 
indigoncia á todos los Señores Cofrades, se 
confiaron á ellos solos. Por este camino 
muestran estar conmovidos de piedad, y  
hacen que se toman el trabajo de ir poc 
las casas de los ricos en nombre é insig
nia de la Hermandad ó Cofradía, sacan
do gruesas cantidades por v ía  de limosna, 
y aplicándolas sabe D ios á quién y cómo, 
con esta cubierta red y piedad fingida, 
atesoran para su provecho estos falsos ver
gonzantes mucho dinero , dando tal qual 
vez alguna cosita á los verdaderos vergon
zantes si se ,lo s  recomienda la Cofradía, á 
fin de encubrir sus hurtos. N o pongo aquí 
ningún exemplo de esta clase de gentes, 
porque se hallan á cada p aso , y  sería fá
cil adquirirme enemigos por decir verdades,

C A P I T U L O  X X X V .

De ¿os Morg'aneros.

organa en lengiia germanesca ó gerl- 
gonza quiere decir cajnparpu, de cuyo nom-



bre totnan el suyo los Morganéros. Son 
hombres astutos , y hallan modo de sacar 
lucro de las cosas destinadas al culto di
vino. Quando determinan salir á caza de 
dinero , cargan en un borrico una campa-

• na de mediano peso , ó bien alguna lám
para de azófar, y giran los pueblos de la 
comarca con rosario en m ano, y con al
gún Oficio de la Virgen , fingiendo rezar 
muchas oraciones , y pidiendo limosna pá
ra el pago de aquella campana, que es para 
tal y tal Santuario.

Antonio Barbato , hallándose con poco 
dinero para regalarse, descolgó la campa
na de su ermita , y haciéndosela llevar á 
un mozo por la ciudad de Espoleto , con 
su labia y charUtaneríi obligaba , por de
cirlo aSL  ̂ á los Espolctinoy fque en estas 
cosas tienen poca creencia.) á sacar la' bol
sa y darle limosna para pagar la campa
na. Súpose luego la picardía reparando en 
que la campana no era nueva ; y por buen 
ajuste sacaron de. la ciudad á Barbato á 
pedradas. Burlábanse algunos despues de los 
que hablan dado limosna ; pero éstos se es- 
cusabaa diciendo que antes la dieron por 
la importunidad del demauHance ¡ que por



que no sospechasen alguna supcchería de 
Barbato.

C A P I T U L O  X X X V I .

De ¡os Testadores,

H s t a  es una de las peores razas de Bian
tes , Y conciencia mas ancha. N o ca
zan moscas ni páxaros menudos , sino á 
los mas gordos ; pues siempre procuran 
agarrar á los ricos y grandes Señores. Si
mulan estar enfermos ; y para mostrar que 
han tenido siempre el mas verdadero y 
cordial amor á este ó al otro Señor rico, 
hacen testamento y les dexan herederos de 
lo poco que poseen , á fin de que reco
brada la  salud que tienen , puedan servir
se de su bondad en los lances que les 
preparan,

Jorge de Antipo que se fíngia Sacer
dote en P etillan o , á fin de vivir con co
modidad v regalo , fingió estar enfermo con 
tantas apariencias de verdad, que todos lo 
creyeron muerto : pero él que era gato 
viejo , y sabia todas las .especies de en
gaños , hizo llamar al Escribano para ha



cer testíimento, y  en él Instituyó herede
ro de quanto tenia (aunque no era mucho) 
al Sjñor de aquella villa Duque de Peti- 
llano. Hecho el testamento , se lo envió 
cerrado al Señor D uque, suplicándole lo 
abriese y viese si quería mudar ó  refor
mar alguna cosa. De un hecho semejante 
concibió el Duque tanto afecto y benevo
lencia á Jo rg e , que enviándole dos famo
sos Médicos procuró su salud con todo 
cuidado. Jorge que podia fácilmente levan
tarse de la cama entónces mismo ( como 
que no tenia mas enfermedad que alguna 
debilidad de cuerpo que él se habla pro
curado privándose de la comida para me
jor aparentar el engaño ) simuló sin embar
go por algunos días su dolencia , levantán
dose un poquito cada dia. Con humo de 
cominos é Incienso se hizo la cara páli
d a , mostrando á fuerza de mentiras hacer 
creer que habia estado en sumo ri.'sg:! ; pe
ro que la gran piedad dci Señor D.ique lo 
tenia en el mundo , D ios mediante. Despues 
con algunos regalitos de mas apa.'icncia que 
substancia, cO' murmurar de otros caute
losamente y con fingido celo , con mil chis
mes y reportes , se iba grangeando la gra-



cía del buen'Duque, de manera que apenas 
había otro que pudiese cosa alguna con su 
Excelencia sino Jorge. Serla nunca acabar 
si hubiésemos de referir las charlas , em
bustes , chismes , motejos , S¿c. que con el 
Duque tenia acerca de todos los que en
traban ó podían entrar en palacio ; como 
también describir su soberbia , avaricia, gu
la , y aun glotonería. Bastará decir , que 
siendo nacido en un pais de mala gente, 
y habiendo sido educado con pésimas cos
tumbres , no podía dar de sí otra cosa. Es 
pensión de la condición humana que las 
personas mas advertidas y prudentes, en 
atravesándose las adulaciones hayan de quer 
dar sin ninguna de sus dotes, y á nadie 
hayan de creer sino á los mismos que los 
venden y engañan.

C A P I T U L O  U L T I M O .

De otras sectas de Vagabundos,

lr l :a y  otras muchas sectas de Vagabundos^ 
que omitimos aquí por no ser tan cono- 
<ias y señaladas. Nombraremos una ú otra 
«olamente,



IjO
I. Los Endemoniados fingidos, los qna- 

les andan á  cada momento agitando la ca
beza , y despidiendo ciertas voces ó bra
midos como toros. Dicen que están poseí
dos del demonio, el qual se les entró en el 
cuerpo por una grave y criminal desobe
diencia, y lo peor , por haber puesto cie
ga y bárbaramente las manos en su pa
dre j el qual les habia echado su maldición 
por aquella causa.

II. Los Quemados ó Abrasados , que 
con alumbre de roca y otros ingredientes 
puestos en la cabeza , se hacen caer el pe
lo , quedando la carne como si hubiese 
sido quemada con fuego. Dicen que se les 
quemó la casa, y quanto en ella tenían; 
de manera que quedaron desnudos ; por lo 
qual se ven en la piecision de buscar el 
alimento necesario en la piedad de los 
fieles.

IIL  Los Temblones, los quales andan 
casi desnudos , y con terribles' voces gri
tan pidiendo , p’edad. Fingen que han 
sido robados , ó cogidos de Moros ; pero 
que por la devoción que tenían en la V ir
gen M aría , ó en algún Santo, se pudie
ron librar de sus garras , y que finalmen-



te vaíi corriendo el irinndo páfa manifes
tar, á rodos la gloria áz D ios ; pero real
mente es por no trabajar.
. IV . Los H orm ígotes, quí son Solda
dos fingidos , aB-m.indo vienen de esta á  
aqaclh  g-ier^a contra infi.les y  enemigos 
d '1 nombre Cristiano , de la qual salieron 
de una bala -, oor cuya razón andan ben- 
dados en una ú otra parte de su cuerpo. 
A sí por' no caer en la tentación de tomar 
lo ageno, hacen como la hormiga , que 
disfruta las fatig.is del Labrador, sin arar 
ni Sí’mbrar la  cierra.

Otros hay que dicen tienen amuletos 
escritos , ó nóminas para varias dolencias; 
y  dicen es preciso llevarlos sobre la car
ne secretamente ; de forma que nunca sean 
vistos ni leidos de nadie. Véndenlos á buen 
precio , sin embargo de que no contienen 
sino cosas ridiculas y picarescas. A  una 
muger quartanaria le dieron para llevarlo 
pendiente del cuello el amuleto sigulentei

M i Señora Doña Juana,
Dios prorogue tu quartana 
B l  mal mes y  la mala semana..

Vete Á la playa del mar^
I  2



y  allí ts harás encantad.
Porque patillas te venga, á llevar,

A  otra que padecía unas fiebres len
tas , le dieron estotro amuleto:

Tres palos , una soga y una escala 
T e quitarán la calentura mala,

A cierto hombre que tenía mal de ojos 
le dieron escrita la nómina siguiente: Dae- 
n-on evellat oculos tuos , et stercor'ihus repleat 
loca vacant'^a. Esto es : E l  Diablo te saque 
los ojos y ¡lene de estlercol los hoyos vacíos.

Una muger soltera que tenia amistad 
ilícita con un hombre , ó quería tenerla, 
les pidió un remedio para no concebir, y 
le dieron éste:

M argarita , M argarita,
Mas barata que bonita.
Caerás en tentaciones 
Si en el peligro te pones.
Si dexás abrir la brecha 
M I amuleto no aprovecha.-

Venden ciertas Ilavellítas de hierro que



dicen son construidas por revelación, las 
quales tienen mai'avlllosa virtud contra mal 
de corazón. Lo  qual todo son embelecos 
y picardías.

Otros dan de beber á sns compañeros 
cierto licor que les hace caer en desmayo, 
y  luego dicen que la causa es una extre
ma debilidad de fuerzas á que los ha con
ducido la falta de ropa y alimento. Por 
tanto piden uno y otro á las gentes pia
dosas y consiguen lo que no merecen.

Hállanse otros muchos de estos taima^ 
dos embaidores , que dexo de referir por
que nadie hay que no los haya conocido 
una li otra vez. Solo por conclusión- refe
riré un caso sucedido en Rom a en tiempo 
de Sixto V . con un solemnísimo picaron 
de estos. Este con sangre de buey , miga de 
pan , co la , escamas de besugo y otros men- 
jurges puestos en todo su cuerpo, se fin
gió leproso; y vistiéndose vestidos decen
tes , dexaba ver el pecho y al^o de los 
brazos cubiertos de lepra. Como no iba á 
pescar peces menudos sino los mas gor
dos , se fue á la casa de un gran Prela
do que tenia renombre y fama de muy pia
doso y caritativo, y le rogó lo bendige-



.
se con sus oraciones ; pues era tanta la 
fe que en su virtud tenia que esp.traba co
mo cosa segura (y  así se lo habia inspi
rado D ios ) recobrar con su bendición la 
salud de su cuerpo y aun de su alma- Exe- 
cutolo el buen Prelado con suma caridad 
rogando por él á Dios , si:i sospechar que 
allí pudiese caber fingimiento : diéle su ben
dición con gran fervor de e sp íá tu , y lo 
despidió consolado. Vuelto á su posada y 
dándose un lavatorio general de todo su 
cuerpo con agua t ib ia , quedó lim p io , con 
bella hermosa carne y co lor, sin ninguna 
señal de lepra. Volvió así el dia siguien
te al Prelado, descubrió el pecho y bra
zos en su presencia, y aseguró con fingi
dos lloros que le hablan curado tan asque
roso mal su signo de cruz y poderosas ora
ciones. Dábale repetidas gracias por el fa
vor recibido , llamándolo Santo y Siervo 
de Dios , aceptísimo á su D ivina Magos
tad , con otros muchos epítetos , de ma
nera que el sencillo Prelado dió crédito 
al fingido milagro. Tomólo baxo de su pro
tección , y de allí á poco le alcanzó un 
razonable vitalicio , con que se regaló bien 
mientras le duró la vida. Si bien despues



á la hora de la muerte declaró el engaño 
pira que sirviese de exemplo á otros Pre
lados.

En la ciudad de Valencia el día 6 de 
Julio de este año 179 8  se traxo á la Real 
casa de Misericordia una m uger, de quierr 
se tenían bascantes noticias , la qual anda
ba con un guardapie andrajoso lleno de mu
chos remiendos, una mantilla hecha peda
zos , sin m edias, y con unos zapatos estro
peadísimos. A  esto añadía unas vendas en 
cabeza y brazos para aparentar males que 
no tenia. Se la puso ropa nueva de la ca
sa ; y examinada, declaró tener una arca 
con ropas y dinero en cierta casa que nom
bró , y traída se abrió á su presencia , y 
se hallaron en ella varias ropas nuevas y 
bien trazadas de toda clase , algunos pa
res. de medias y zapatos sin estrenar , dos 
calcetas llenas de quartos y ochavos, dos 
pucheritos y un plato, y algunas monedas 
de plata en un trap o , que todo compo
nía la cantidad de setecientos quarenta y 
ocho reales de vellón.

No dexaré de repetir últimamente que 
todo el mundo se guarde de semejantes pi
carones , polillas del género humano; pues



eii todos los paises se hallan Biantes, V a
gabundos Y peregrinos íalsos. La malicia 
de los tales y cl horror que tienen al tra
bajo les hacqi discurrir invenciones tan su
tiles Y vestidas de virtud, que apenas las pe
netra el mas lince ; y la gente sencilla que
da siempre engañada. Guardarse de rodos 
no es hacer mal juicio de ninguno ; pues 
los continuos exemplares que vem os, ha
cen que podamos fiar de mny pocos. Ad
viertan también los que se entregan á es
tas viles artes, que á la corta ó á la lar
ga serán descubiertos y castigados condig
namente , como sucede á casi todos quando 
D ios se cansa de sutrirlos. Así que será 
hfiejor se procure cada qual el sustento con 
él Sudor de su frente si ca’ ece de blt^nes, 
y  viva como hombre de bien y honesto, 
con el santo temor de D io s , el qual le so
correrá en sus verdaderas necesidades.

F I N.

Reimprímase:
Jj&mas,
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