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A  L O S  B r u l u i u

d e  E S P A Ñ A .

U y SrnORES MIOS. El RflTO. 
P. M. Fr. Manuel de Guerra 
y Ribera , Oráculo de la 
Theologia , Phenix de la 
Oratoria s herbi gratta de los 
mayores Sabios , Luftre ioi-  ̂
mortal de la Religión Trini

taria , una de las Columnas en que eftriva la 
grande opinión de la Univerfidad de Salamanca, 
y tuerte argumento de la Ciencia, de ios /¿¿pano
les 5 aprobd , como faben V.ms*. los Libros <ie 
Comedias del Principe de los Poetas Dramati
ces Don Pedro Calderón de la Barca. Gon efta 
ocaíion explico fu dictamen acerca del Teatro; 
y con la doctrina s v amenidad * que es notoria  ̂
eftablecio la utilidad Política  ̂y Chriftiana indi
ferencia de las Comedias. Mereció elogios la 
aprobación , y  pudo $ á (opios del aplaufo * volar 
en breve tiempo por las manos dé cafi innume
rables* Todos la  encarecieron x &:;.::£eíewa '

a % al-



algunos que;J o efcrapulefos»o eípantsdizbs^H 
la denunciaron de foípechofa -ante unos Jüezes E| 
mal acondicionados, que tenían avinagrado el v|  
eftomago, y lifiado el corazón- del afc&o cadu.^§ 
co. Sirvióla miíma aculada de pr'ocejfo,,y nore.ff 
fritando de Autos, ni aun íombra de delito, 
juzgaron mal del Reo , por lo que adivinaron de I 
fu intención , los émulos de Saco , Rhadaman- 
to , y Minos, y condenaron el Efcrito á padecer $ 
la nota de perjudicial, y declararon a Tu Autor f  
jofpechofo en la Moral Chriftiana, poco injlruih • 
en la Theologia ,y  muyfrequente en los e/ludioi-iit li: 
la lijonja , con otras ignominias , que no le arre- 
ve a verter la pluma, por no enrojecer la tinta 
mifma conque íefeñalen. De tan fatal fe n ten- 5 
cia apelo al inflante el M. Guerra al Tribunal de q 
la Literatura. Antes de preíentar los regulares, q 
pedimentos, quifo componer en fu Celda los- j 
alegatos. Fórmalos con felicidad, inftruyendo-,;:! 
los de razones poderofas , y claficas doctrinas.' s 
Pero graves motivos obligaron á paular en la 
proíecucion del pleito i y íe pauso tanto , que 
fin perficionar la tela del juicio , corto la muerte ;f! 
la de U: vídá a. aquel docto Litigan cede buena: fe, - 
de quien pudo fer carácter el íufiimiento'de 
calumnias. Por ella razón penfaron algunos, 
que ya clM. Guerra havia defamparado la Jpe~

: laciort,-Mas:íe, ban engañado , pues aun deípaes
, ; de



t de muerto I r  mejora: oy pofe medio, ie] eñe fu
1 venerador, y?amigo ¿coa animo irrevocable de 
| íeo-uirla , hafta que los verdaderamente dedos
| decidan fies él el precipitado ,b lo s  quede fatyri-
I zan , y baldonan.
| Y  he aqui, muy Sénofésj-y muy Dueños 
I mios,do que me impele a dedicar a Vms. eíla 
| Obra, en cuya édicion rae ha empeñado el amor 
| á la verdad , y abAutor , y el deíeo de que con 
| fu íedura aprehendan unos á tolerar agravios,
5 y otros á cenfurar dodrinas. Bien sé , que nin- 
| gunoes, ni puede fer Juez , y Mecenas en una 
Í mifma eaufa ; pero feria bueno quando fucilen 
¡ buícados V.ms. para abogar , y fentenciar la de 
í nueftro Sabio. Es muy diferente mi defignio, Yo 
s coníagro a V.ms. el Libro con el fin de que fe 
| conftituyan fus rígidos Frícales, y exadiísimos 

Examinadores j porque quanto mas veces , y 
| mas doda, y delicadamente le defentrañen , fe 
I vea á mas,y mejores lucesla juilicia deiM.Guerra, 
I Si efte vence, me queda la íatisfaccion de haver 
| prefentado á V. ms. una pieza de plata , que no 
| ha defeubieito cobre alguno ,úeípuesde muy 
| probada á la piedra de toque:de la iluftrada, jui-, 
| ciofa reflexión de Vvinsc Y f i  fe pierde, me refta 
i  el confuelo de que V.ms, fabrán d ifi® alar la 
I nulidad del regalo , y la culpa del que le ofrece. ;■ 
I Mas (valga la verdad) yo no tengo efíos 
I 'mié-



miedos. Luego que V.ms. ílameri á juicio h 
j{probación , y las inveóiivas que contra eiia fe 
han divulgado , y eipteíente Eícrito , adjudica. : 
rán difinitivamente la razón al M. Guerra , y co
nocerán con quanta fe quexaba.eí mifimo de 
que interpretándole finieíframente el animo, le 
violentaífen ,y  aun torcieífen la fignificacion de 
fus palabras. Julio fentimicnto , y muy femejan- 
te al que manir.; lid en cierta oca (Ion el P. Saa- 
rez , y refiere con bellas erprefsiones el P. Sat- 
tolo en la Vida del Dodtor Eximio, pag. 1 1 8.- 

Eilo con cfedto es afsi. El Rmo. Guerra había 
de unas rep refe litaciones •, y los que le zahieren, 
entienden otras , extremamente opueílas á las 
primeras. Todos ios Aurores que fe citan en las 
impugnaciones del M. Trinitario , Roncaglia, y 
Brochi tratando dé los Chichifloeos ,y  ocajhn pró
xima , cl Jefuita Alberto de Albertisen ei Tomo 
de Ornato, Muherum , pag. a 6 8. el Autor del Ef- 
,pe£taculo Francés , y otros , que , o no vieron, d 
quifieron olvidar los que contradicen, no fien- 
ten , ’que todas las Comedias fon malas, fino 
q̂ue las malas no íe deben permitir , ni íe pue

den ver con fana conciencia. Todos eníeñan, 
ya expreífa ,?yá implícitamente , que las repre- 

-íentaciones Teatrales no tienen por fu naturale
zamalicia alguna •, aunque pueden , y fijelen 
vicia ríe por las ciicúnilancias con que íe viílen .|§



la execucion. Pero quien ha dicho, que eñe 
iveftido es divifa de las Comedias, efto es, que
jjjo pueden andar fin eífe ropage? Defnudos.pues, 
pe tan feas circunftancias tendrán bondad ios 
ÍEÍpedaculos^y podran fer éxercicio dé la vir-; 
ftiid de la Eutrapelia , fi fe obfervaren las mode
raciones que preferiben ios Theologos con el 

(Dodor Angélico. —4-
\ Aísi las quiere , y aísi pueden fer las reprefen- 
Itaciones que aprobó elRmo. Autor de eñe Li- 
fbro. A h, fenor, que en las Comedias, íegun lo 
Ique vemos, fiempre hay verfos lafeivos, pala- 
fbras impuras, ademanes torpes, adornos inde- ¿ 
| centes s fefias maliciólas^connivencias provoca- '
¡; tivas, geftos alhagueños , dcfemboltura en los 
} veftidos, deshoneftidad en los lances. £flb no 
jes de la aprobación del M. Guerra. Muy poco 
| ha que el P. Benzi publicó en Roma un libro,
| en que enfeñaba , fe podían tocar'/fin. detrimen-'
¡ to de la conciencia , los pechos de las mugeres 
l/epofito perkulo. Eferibió contra él el P. Concina,
| cuyas Obras fon oy una de las novedadesrétnar-í1 
f cables del Orbe de las tetras: y ló hizo con tan- 
( ta felicidad , que en viña de fus argumentos fe 
í prohibió el libro en que eftaba aquella doéárina.
I Benzi, por si*, y por otros, efparció eopioíaá 

apologías de fu opinión *, y aunque ninguna al- 
j cauzóáfacaráaquel pobrecautivo Volumende



las mazmorras de íaobicuridad , v dé la cenfura, 
fueron bailantes para que los Do¿los. confctíaf. 
fpn los fundamentos foíídos de dicha fe-ntencia, 
aunque reconociendo íicnipre gl  andes peligres 
en e! que íquifiéra certificarle de. fut .verdad con la 
obra. Si hirvieran fido tan circunfpedos , y.pre- 
cifivos los Genfores' del M. Guerra , nunca eñe 
lamentara fu chriftiandad , y íabiduria fujeta i 
las.incerridu.mbres de la difputa.

: Yo,etéreamente me admiro mucho viendo
unos hombres con maícara , y farvaiaes de ícien-
tifeos, que no difeiernen , b no quieren diílin- 
guir( todo es peor ) la opinión falla de la peligró
la, el deley te baccínco ,ylatnereo del amico , la Co
media eícrita de la reprefentada , las phraíles de 
la urbanidad de las exprcfsiones de la critica , lo 
que el Aprobante percibe de lo que íupone, y 1 
en tm qualquigi* palabra del myftei'io , y animo  ̂
con que fe pronuncia. Ni ellos han leído, íegun í  
parece , el ^aradoxm Stoicum,, ni entienden úna- ,;
íylaba del origen , y alteración de los Teatrós, y 
la gran diferencia que hay entre hyporritas Sce-, ¿ 
tacos i §$lt0dores. , Cinronomos, Cinedqs, E/íaticu- 5 
los, Mimos P̂antomimos, Archimimos , y otros f  
bien conocidos de los que leen lo que íe eícribe^ | 
y „no: eferiben .contra lo que ignoran. ; . ; : , '  ; f 

Ni sé yo emqué Theologia , política, y bue- p 
na educación ry  i conciencia pHedaeaber eíeribir |



• * o,

%i el Reynado preienté * que las Comedias ib 
macen con enorme defyerguenza fiendo por lo 
¡gbominable de fu execucion una patente fre
cuentada eíeuela de la. luxuria. Oy( mil gracias 
§| Dios ) veneramos imMonarcha, que es Rey 
^ e  sí mifmo , y que toma direcciones de un Con-í 
ffeííbr fabio , y virtuofo, y de unos Miniftros 
fbrudentifsimos ,  Cagadísimos, juftificadifsitnos; 
% claro eftá, que ni ios Miniftros fueran tan 
Buenos j ni el Soberano tan exemplar, fi permi
tieran eíTos abufos. Por lo menos Nicolás Fa- 
jbro , aquel gran Maeftro de Luis XIlI. de Frah- 
|pia , no pudo componer Teatros deshoneftos 
Jpon Reyes Chriftianos. ■
,'f En fumóla ,  íi hemos de explicar de una vez 
•|tl fignificado , y alma de la Aprobación del M.' 
JCuerra , folo dice fu Rtna. que fon indiferentes 
||?oríü naturaleza las Comedias EfpañolaS j ahaJ 

fondo en gracia de Don Pedro Calderón, no 
aver vicio en las de efte Poeta. La conclufion 

íerá mal recibida de los Theologos, porque 
inguno encontrara en lasComedias aquella iix-: 

... bnfeca malicia que íe halla en el honaicidio^en la 
|¡mentira,en;la fornicación, y otros exceííbs que íe 
Iprohiben  ̂porque no pueden dexar de fer malos, 
f io  demás que fe eferíbe en obfequio de Calderón 
Jqueda al arbitrio de ios curiofos , y diforetos, 
Ique decidirán , ii ¿hsy en fus Jornadas algunos
I  ■ ... ' ' ' ' '\b.....  V " .  ' ‘.......^



P̂ lTós donde eí Numen defprecio las inípirado. 
nes de Thalia por ios agaíajos de Venus. Lo cien
to es , que en felparía no es nuevo que lasCome_ 
dias fe eícriban con decoro, y fe reprefenten con 
decencia. Masqué digo? En el referido Calde
rón 3 Lope j Solis 3 Cándame ¿Roxas , y Zamora 
hay algunas, que no falo fe pueden executar fin ;:;: 
deígarro 3fino que perderían toda fu gracia,íi. § 
fe mezclara en la reprefentacion algún definan, 
o falta de modeftia. Cervantes éícrivio hafta do
ce j que por parte ninguna tienen picante,-]?(en.: 
diclamen de los que no Tabea donde aprieta el 
chille) ni aun fal. Y  délas que oy entretienen en f; 
ia Corte ya he infirmado s que no fe puede íeri-l; 
'tir mal'fin grave' irreverencia s y ofenfion del!; 
Principe, - :

Por eílb á ios que pretenden , con eípiritu de ., 
"reforma s eícribir de Comedias , fin haceríe ellos, 
miímos paílbs de Entremés para la diverfiondep 

■ los do&os¿ acoGÍejaria y o, que perdiendo dé vií-f 
"ta á cierto Autor 3 que publico el Triumpho, an-fí 
tes de confegurrle, imitaííen al cloques ti 
P. Carios Porée  ̂de la Compañía de Jefas. Del 
elle modo difpararan á tiró hecho j-dando reglas|j 

‘ ,:a los Autores dek-Scená;,para qne.. eomjp@ngaii§ 
" Con belleza , y gravedad chriftiarfa , fía1: pepfaí 
■ temerariamente, qué en ia fealdad eíta la feer-l 
mofara j y en ia difíbíacion la confonaHcia: á le» |

Ac-



¡Rotores, para qué reprefeatén con juicio, y mo
ldo , de calidad , que halla en la compoílura de 
|us ademanes fe maninefte la compoficion de los 
fverfos que recitan > y a los Mirones , para que 
¡corrijan con fus ceños ,y  reprehenfiones los pe
leados , y defgoviernos de Poetas, y Comedian- 
tes. Y  no íe perdería cola alguna porque aña - 
ídieílén algún avilo a los que cuidan déla decora
ción del Teatro.

tom.%

lOi.

i El citado Padre, ( cuya pluma es de las mas 
¡brillantes que han nacido en la Francia} quiere 
¡averiguar en el Tomo fegundo de fus Oraciones 
|íi el Teatro es taller á propoíito para labrar He- 
froes, Y reformar coílumbres, y fe prefixa por 
faílumpto á la pag. io z . Tbeatrnm Scbola infor- PoI¿. 
%Plañáis moribus idónea natura fuá ejje pote/} , cul- 
p̂a noflra non ef}. Empieza luego ¿expender prue- 

:p>as, y a llenar las partes de íñ Oración ; y def- 
|pues de ponderar con razones., y- exemplosjos 
jbienes que. es capaz de producir la Comedia, del- 
!¡>ues de-aumentar íii elogio con honoríficas com- 

a raciones., deipues de; pintar con viveza, y ..fin 
afectación la eficacia conque en ias ^epre/enta  ̂
€Íone$ ̂  íe nos ridiculiza el vieioy. para que le abor
rezcamos  ̂y fe nos engalana la. virtud 5 para <|pc 
la abracemos', defpuesde íentar ala pag^i $8. que 

|  los impugnadores de los Eípectacuios Cómicos^
^ nunca iaveftigan 1© que ellos fon por fia natura-

b% le-.



leza , fino lo que aparece éti fit execucion -, def- 
pues de cumplir en la iègunda parte de fu Ora, 
don lo que prometió perfuadir en ella , fe con, 
vierte ultimamente a los que aisiílen ai Xeatro} : 
y perficiona aquella maravillóla pieza de: clo-i : 

ttg. ìl0. quencia con los figuientesrafgos : Veftrum  efi ... 
igitm ,/peBatsres {quoniam , &  Auclortbus probe 
feri bendi . &  ABonbtis probe agendi \egem ponen 
cenfu.ru yeftra poteftis) : Veftrum eft in firimis p if  
fra  cateris emendando 'Thèntro curdm mpendere.fi 
Corrigatur \e(ira fe^eritate } quod indnlgentia Ite. 
fifa depràvatum e(l. Per lodi fiat idonea Virtúti ftbo* 
là fi qua propter Ttos faBa-'efi-nequitia i officina;.. 
(prohíbete nequid AuBores in Scenam profetanti quei . 
fit caftis auribus refiormtdandum. 'Calvete nequid Año
res in aBione feenka prafeferant 3 quod fit frontibus 
’ìierecundis erubefeendum. Profiidete ne Scena ¿qui. : 
N A T U R A  S U A  m m C E U S  ESV fià lieno fie*fi 
lere fiat nocens,  €7* anìmarum rea. Wàte hoc 'E f i f i  
tria j date hoc Religioni, ut f i  quod in ^publict f  
Chriftiàna habendum eft Theatri SpeBaculutn, iU: 
lu i O' fiojno ciVe t &  bornine Cbriftiam ^digpuiàfi 
babeamufi ■■■■ :■ : <. ' vr: ■■. •. !:■ ’f i . U

Afsi verdaderamente íe eícribe coñ íeífo j y|'; 
d^iodtniento de càufa : afsi dà à éntétíder el 
que impugna , que fiabe bien què es Comedia, 
y en què coniifbèri los défórdeáes dé los Patios: 
aísi íe eícribidá- en Milán,- qu ando San Car los

Bor-
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Borromeo, ( qué fintiò de las Comedias lo mifc 
moque nueüro Autor) mando , que no íe hi- 
cieífen halla que fe expurgaífen: y afsi finalmen 
te no quifo eferibir un tal Don Ramiro , que 
aborto el año paífado un tomo , ocupando gran 
parte de el en morder la Aprobacim dei M.Guerra  ̂
y en desfigurar la opinion de fu literatura  ̂ El 
realmente finge enemigos ,, y muda eíFencial- 
mente el fugeto de la queftion 3 que es medio 
fácil de falir bien en contiendas Eícolafticas,  fi 
fe bufea folo el dictamen del vulgo.Y lo que mas 
me enoja en Don Ramiro ( dexando otros repa
ros al juicio.de los Críticos ) es, que forme délos 
afeytes , miradas, bueitas, y efgúinces de las Co- 
mediantas, deícripeignes tan largas y tan pache« 
ticas, y tan exprefsivas, que ni el Griego à fu Pe
nelope ¡ ni Ovidio à fu Corinna s ni Propendo à 
fu Cynthia , ni Cátalo a fa Lesbia * ni el otro à fa 
Laura pintaron cori primores tan fiechiceros, y 
coloridos tan refplandecientes. Y  yà íe vè fi es 
menefier ciencia , meditación, y deílreza para 
retratar vivamente el pecado, de fuerte que íe 
regiftre todo lo que es el * y nada fe reprefente 
apetecible.

Pero todo cito * Señores mips* es acrecen-, 
tar ía digreísion s que yo pudiera haver efeuía- 
do hablando con V.ms. Allá * pues , fe las haya 
áY.ms.con los eícritos de unos,y otros, que.
-v-" m. ; íá-



fibrati' Criticar con fa imparcialidad , y acierto d 
que acoftumbran. Alia verán V.ras. como fe han 
de portar con el buen Maeftro Guesra y de quieti 
dirían ios piadofos Francefes : à barbe morte , peu 
de borne ¡ que lignifica en Caftellano, a barba "  
muerta} poca Vergüenza. Pues haviendo vivido, y 
muerto efte Sabio en la mas prodigiofa manfe- 
dumbre,han afpirado a anonadar fu fama pof- 
thuma algunos Eicritoreiílos, que tiritarían de c* 
reípeto en íu preíencra. Allá finalmente delibe- í| 
taran V:ms. en que han de ocupar à efte fii eftt; | 
mador, y fiervo , que cree , y proclama a. V\ms, 
beneméritos de la Iglefia, y eíclareeidos, incanì 
fiables propagadores de las glorias de la Nación, 
Dios guarde à V.ms. para blende cfta ,  y de los 
que defeamos faber algo, ' " ¿3

Eruditos de la Monarquía Eípaaola* \

B.L.M.de V.ms.íu mayor apafisionado* 
y nelPanegyrifta

sis;

á J 'Q s n ^



;;y PROBACION DEL M„ R, P, Fr. PEDRO INFANTE' 
'i de Amaya, del Sagrado Orden de Predicadores, Prefe tu 
j  fado en Sagrada Thsologla ? $ Procurador General de 
|  Indias en e f  a Corte*

QUando por orden deí Señor L k fD . Thomás de Na«* 
xera Salvador , del H abito de Santiago 5 Capellán 

# •" de H onor de fu Mageftad s y Vicario de efia Vi Ha
td e  M adrid, y fu  Partido , llego á mis manos el Libro in- 
;l titulado i  ¿Apelación al Tribunal de ios Bollos , jufta De- 
%fenfa 9 f  ¿Apología de la Aprobación de Us Comedias de 
% D. Pedro Calderón de la Barca , que dexb eícrita el Rmo* 
| P . M. Fr. Manuel de Guerra y Ribera Y ( de glorioía nse- 
h morjar) d d  Orden de la Sandísima T rin idad  ,  Redem p- 
( eioñ de. Cautivos i me admiro s y fufpendid el titulo del 
! Libro , y nombre del Autor * y empeze á dudar íl feria 
t  obra fuya la que falla en £u nombre , defpues de tantos 
.i anos de fm muerte* Per© fali preño de la d u d a ; porque 
i como el Rmo» P*-M .ha fido *,y e s tán  fuñamente venera- 
v do % y conocido por diícreto 9 eloquente * y labio , afsi 
r; en 1 a Vh e o lo gi a Efe ola fti c a , M oral, y Expoünva , como. 
{ en la Oratoria 9 Política , y Jyrlíprudencia C iv il, y Cano- 
|  nicaj&c» me perfuadi áque el miímo Libro moiiiaria 2 

era fu Autor el Rmo.Gucrra»
% Con eüe'.fin le empeze á leer con el mayor g a ñ o , y  
; 'atención , y ísgun ib a  leyendo me iba certificando de 
i q uc era obra fuya el L ib ro ; porque la dlfcredos * la d a -  

ridadjla hermofura* y condfsion del efiiio ( hecho ya como 
natural á la fuerza de fu continuado citadlo , y dclicaao 
ingenio } , y la propiedad de las vc^es con que fe expli
ca , no dexan duda de que le eferivio fu pluma*. Leile en 

con el güilo que empeze ? y ccn el acabe fu lección , en 
laque me íucedio puntualmente lo que dlxo un D ilcríto  
•■alabando cierta obra del Mirandnlano t Legi tanta ammt 
’Voluptate s . quanta luculentia fplendet , fed m m  *tggná§.% 
dum cupio jedate Jitim %f i h  oÍWr& crefcii j porque la  dé*  
ganda 9 y hermofuxa de fus claufulas , las razones que 
alega en fu defe oía i la abundancia de autoridades de 
Santos que. la; ¿apoyan P combidaa á que fe lea.,.y lamiima. 

' ' ’ lee-



lección mueve el defeo de leerle m as, f  mas. Eñó me fu< ■ ? 
cedió con efte Libro ¡ y lo miímo roe ha fucedido también ; 
con los demás Libros del Autor , que tantas veces {$ 
han impteíTo > verificándole io que de ios Libros de lio, 
tnero dixo Oí odoro Ali camafeo '■ Libaos cTiifti cjus qut/i 

in reftonj: *d m m m  f mnimm yUfque ai extremam.fylabm  
grícep. WJ 9r. ^  J'efyipev néjelo quid magis requirimus• - ^ v

Eüo es lo que me ha fucedído leyendo efta: ju&iísima, 
y dodiísima Defenfa. Pero viendo por ella, que el mo- 
dvo que tuvo para eícrivlría s fue el bolver porefufama* 
y opinión s refpondiendo á lo que quanáo falló la Aproba
ción eferi vieron contra él , como lo maniíieila en la la» 
trodaccion , y en los Capítulos primero . y íegundo de la 
primera Difputa ( <áu raque en el fegu ndo repite algunas 
claufuias , y conceptos del primero , quizá para deíahoga 

-— de fu dolor, ó porque le parecieííe , que la repetición era 
conducente para lo que en cada uno de ellos propon 
ne ,  pues aunque el aífnmpco es diftinco , es feoiejante 
uno áotro); Causóme el motivo admiración , no por ef- 
trañar s que eferivieífen contra lo que eítablece en Ig 

Cleai. Alex. Aprobación ; pues como dice San Clemente Alejandrino^ 
lib,i.stromt. no ha hávido opinión tan afortunada , que haya faltado 

quien la contradiga; Nulíam exifilmo fcripiurant adío 
fortunatam prxcedere ? cui nullus omnino contradie.*#. í  : 
como aunque fea probable^ de muchos, y graves Autores ; 
la opinión que defiende en-laAprobacioo el Rmo. P» M* 
Guerra, es también probable la contraria , no es de eftra-:: 
ñar s que efcrivieííen contra la dicha opinión 3 pues no 
hay cofa mas frequente , que eícnvir unos contra las opi
niones 5aunque probables., que liguen otros» Pero fe veg| 
pocas veces eícrivir como eferi vieron entonces 5 no folo 
contra la opinión que defiende, fino también contra el 
Autor ; y pm  dio 4k debe cftrañar eñe modo de eferivir, 
por fer tan ageno' de razón , como opueílo á la ley de la 
CarIdad, Injuriarle parque defieade lo que tienten graves* ; 
y timoratos Autores* ^

Ello hicieron entonces los que efcnvxeron y publí- t-, 
carón losPapeies, de>que el Autor'hace memoria en; los ^  
capítulos citados® Y viendo ea eilos mezcíadaslas injurias

■j
: — " i



I lla  perfona con las cenfaras de la do&rina, juzgo , y juz¿
• •garó¡i muchos , que debía efcribir efta Defenfa, y Apolo-
;:g ü  de la do&rina , aunque perdonara i as injuriasa la per.
Jjbna* Tomo, pues, la pluma para bol ver por fu faina; por¿
:^uc rodos deben mirar por ella vy procurar confervarla, 

efpeciaitnente los Reilgioíos ; pues.ílendo la fama del 
;:Jleiigíofos fama cambien de fu Religión vcorno dice Cor- 
hn&io } la fama de ella padeciera , ii ia del Religiofo-fe val- 
Lucrara; y fuera inj a-fio , y cruel qualquicra que la aban
donara , porque eífo fuera abandonar la fama de fu Rdl- 
'gíon: .Fama Rdigi&fi efi fama Religionisr ut tota Religio Alapid.«M>. 

ijjfubinde mde auditó oh ¿nfamiam ai&ujus Rdigioji*^ Talis ii.Zaiejkjl.v* 
■ Sergoji famam fuam negligat, injujius ejiy cruddis. To- 1; *
% ió, pues 5 la pluma para bolver por fu fama ; pero como,
■ Jbolvib por ella ? Con acrimonia , con dicterios , con pala- 
•Sbras picantes , e injurioías ?No fuera mucho , que vlen- 
ri^defe tan .injuriado, fin razón , y -tiendo tan ingtnloío , y 
Lagudo como fue , fe dexára llevar del eíiilo Apologético; ¡l
\Fy usára de expreísiemes acres , y picantes , en deípique

las injurias que efcribieron contra el $ pero como fu '
-Lchriíuandad era tanta como fu ingenio , y agudeza , no 
Lfempleo efia en d ife rio s , y íatyras , que no íkven pa-̂  

convencer fino eahufear razones poder o fa s , y efi- 
■%caces, y proponerlas con rauta claridad , y difcrecion, 
gque qualquiera que con „atención das confiriere , cono«

:C|cerá no fer verdad lo. que. le imputaban que deda ea 
.rgáa Aprobación ; y conocerá también «que los Padres ene 
llenaron lo que el dice , y no lo que fe lee en los citados 

apeles, ’
Jgf ^Efioy fegurode que lo conocerá qualqider difereto vfi 
P|Pee ia traducción de ios Padres , que trabe en la Difputa 
|fg tercera s y quarca , y  coteja lo que le imputan con. lo que 

'^ C£n los Padres s cuyos teíumonios fe hallan a la margeas 
^  mifmo tiempo admirará el trabajo de leer todos

• íf ôs que nombra, y traducir en el idioma Cafiellano lo que 
J |  día en el Latino s fiendo tan mucho ; pero prefumo lo 
Lj haría por-juzgarlo neceííarlo para fu iucetito y porque cq- 
j j  tuoíe imputaban-en ios Papeles, que no leyó losj^adtes
H C

1



PJ3
que cita en la Aprobación ; que tranca fes autoridades*^ y;7 
que calla lo que es contra fu fcnténcla. t Para oár cabal í¿, 77 
tisraccl«n á elfos cargos , y convencer , que los Padrese¡i. ;; 
íeñan lo que el dice > y que aunque no puíkfTe todo ir> 
que fe lee en los libros, b capítulos que cita, no calo. 7 
.cofa que hícieííe faltad o que fuelle contraria á fu renten, 
cía : tomó el imponderable trabajo que ie dexa comidera^ 
para defender lo que dixo en la Aprobación , y hacer clara, 
y patente la verdad,  ̂ 7

Pero aunque dexb efcnta efta Defaifa.no havis noticia 7 
de ella;y tal vez huviera quedado para íkrnprc en.el olvido, 
fi D. Ramiro Cay ore..y Foníeca no huviera imptdío el año 
paíTado en Salamanca un Libro, queintitule)TrwmphoS&. 
grado de la Conciencia t en que tranfenhe á la letra los '7- 
argumentos, y reparos que.: fe hallan en les Papeles eferi. . .■■■: 
tos contra la Aprobación , y contra el Autor ja le s  qua- 7 
les fatisíace tan plenamente , como verán los Eruditos, Y 'i 
como los que trabe Don Ramiro en fu llamado Trium« 7 
pho 5 fon ios mifmos que entonces fe publlea t o u y á  .deí* 
de entonces quedaron refpondidos, Y-afsiYeDe4e.be ct' |  
timar , que facaífe {\x.Triampbo á luz , por haver íido 
ocafion para que falga efta Deíenfa también /pues vien- 
do quien guardaba el original, que publicaba otra ves -7 
d  Triumpho lo que contenían los Papeles menciona- 7 
dos , eftimulado de fu conciencia , determinó darle á . 7: 
luz , codeando la imprefsíon , para bol ver por la opi
nión , y fama de un hombre tan grande , como bene* . 7 
mérito de tila. Acreedor es á que todos los Eruditos . 7 
le den gracias por imprimir efta Defe nía , que la juzgo 7. 
muy digna de que íalga á la luz publica ; pues fobrefer ;/ 
De fe nía de un Autor digno de fer venerado , no con- 7 
tiene cola alguna contra las Infalibles verdades de nueí- 77 
.tra Santa Fe , n i . contra las buenas coítumbres s y I* • 
contemplo útil á los qiie. tpjíkren impugnar con acier* '7-7 
to  las Comedias malas; y u tibísima a los que defean te- 7 
ner noticia exada de las diferencias de los Eípecfacu-■:/ 
los , y de lo que Futieron en efie punto los Santos Pa-; : 
¿res y Efcrkores antiguos. Elle es mi fentir ^fdvo^ 7 / 
■̂■■£7 ..........  ' fe :



ìm ;*

> ||n eße Convento oe la Pafslon ,-Ordèa de Predicadores 
¿ ||e Madrid 5 à veinte y  ficee de O&ubre- de mi! fetecien«.
§|gs cniquenta y dos.- ’
S |; FrJPedro Infante de Amaya.
#

LICENCIA' DEL ORDINARIO.

OS ei Lie. D. Thornàs de Naxera Salvador » dei 
fili. ^  Orden de Santiago , Capellán de Honor de fu Ma- 
%eßad * y Vicario de efta Villa de Madrid , y ili Partido, 
f&iCc Por ei prefente , y por lo que ¿Nos toca , damos li- 
Jcencia para que íe pueda imprimir, è imprima el Libro 
vinti tul ado : Apelación al Tribunal de los Dorios y y  Apo
logía , que dexò efedra el Rmo. P. M. Fr. Manuel de 

■JGuerra y Ribera, del Orden de ia Santifsima Trinidad, 
ílDoéfeor Theolögo, y Cathedratico de la Univerfidad de 
,¿|Salamanea , y Predicador de fu Mageftad : Atento, que 
igde nueftra orden ha fido vifto , y reconocido , y no con-? 
/Atiene cofa opuefta à nueftra Sagrada Religión s y buenas 
fcoÜun>bres. Dada en Madrid à treinta del mes de O&iibre 
;^ e  mil fetecientosy clnquenta y dos.

B ,Thomas de Naxera 
Salvador*

Por fu mandadós 

D foJ?ph Fernandez*



A P R O E  AC I O N  BEL Emú. P. M.- EU. SE  B lo ^  
\de;h .Q u tn u m  ,de los Clérigos Menores, LeBor Jubilad^ %  

Ex-Provincial de fu Religión, DoBor en S agrada Thc^df 
,¡ogia por la Univerfidad de Aléala ty  Opojitor a fus C¿j. ■;% 
thsdras% Predicador de fu  MagefiaA %y  -E xa m in a d o rTJ 

~ nodal del Arzobifpado de Toledo. y

■ M. P. : 5* ; |

EN efte Libro , que V* A .remite á mi confuta , no en;- ■ 
cuentro ápice , que dei-diga de la pureza de nepf. 

tra Sanca Fe t dei candor de las buenas coitunibrcs , y . 
de la veneración , y obíervancia que íe déos á los De. 
creeos , y. Regalías de íu Magéftád 5’antes bien-he villa 
en élmuchos fin guiar es primores que Íe hacen admira
ble, y declaran muy:-parecido á otras Obras dé fu Sabia ■ 
Autor,

. Es eñe el Rmo. P. M* Fr, Manuel de Guerra y Ribera; 
el .que-eícribla por tambo. Inimitable ocho 'vaknnenei5- 
de Oraciones Sagradas peí .Crifol de. ¡a Verdad r  donde -'' 
tienen que aprender Theplogos, Políticos, y Jurifcon- 
fultos ; ;el Tbeaíxo m  Pafilones y con cuya erudición ha 
hecho eftimable cierto Libro una Pluma modernas'q2^  
fino le hurtadle i-mka con harta propiedad," L& ¥ijiU\ 
de la E/peranza el Tiempo s en que fe vene alambica-;' 
das todas las máximas de Tácito y fe dcíenbre Iv 
peregrina ciencia de hacerle bien quiño con todos un 
MiniñrqPpublico i:, Varios apuntamientos para la mejor 
inteligencia del P e L-eísio : y algunas otras pequeñas In- 
geniofas producciones 9 que corren repartidas en dife
rentes Libros , y de que no faka noticia en el Archivo 
de la famofa Univerfidad de Salamanca \ de quien-el 
M. Guerra fue Individuo , y honor s y oy es gloria, 
Hombre grande fm duda! El fue profundo Phildíopho, 
excelente The ologo en todas las partes de tita Ciencia 
Santas Orador % que fupo erigir Choro * y Syíthéma i  
parte  ̂ Político fabio , Erudito fia vulgaridad, íni otras 
prendas maravillólas, que no Ignoran muchos* Ni con-;

' : c- . tr§-

ñ
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 ̂ H-, -'i
¡§a efte concepto'* y  elogio r :que mereció el Autor en 
|| js ¿U$., y conferva en,los prefentesyfe debe eílimar lo 
;AUC fe advierte en algún otro Libro: Pues a nsas de que 
■ J¿ 0 c fl a n o bfc aras la s fe nal es d e h av er fe c í\ ám pa do fe - 
ifiejantes diderlosá violencias' de una pafsíón, mal mor-* 
Afincada , claro ella ,-que-íi el M. Guerra, fuera Eferitor de 
Spuca monta ; .no fe empeñarían tanto eo fu impugnación 
Robles Plumas* Sabida-es.,-.que los viles miedos fon ju- 
V^ucte de las Aguilas : y de los Cuervos efcri.ben muchos,.
;^ue no hacen aprecio de efearabajos*,....- • - - - -
Ap Por lo demás , que mira al aífumpto de la Obra ? nada

t aedo decir > quemo eñe. alegado en.ella mlfma* Tanta es 
i copia de fu erudición* Pero bañe afirmar , que ni uno

dEquieta'hay entre ios Santos-Padres,,.■ Theqiogps,,.y*-Cá*
: oniftas s cuy as palabras 5 6 fenten das fe opongan á 1 & 
A d odrina de nueftra Autor. Aquellos declama to n , y efeti- 
Aibíeroii contra las Comedias torpes , defembueltas, y pro- 
¡Jgvocativast y-.eítasiiQ- apruebael M* Guerra*. Santa Tho- 
Adpas he.vifta ,en .um.Libros moderna^ citado por la opin-ione 
^-coatratia^Amasiin; fundatheiito* ,En. la Sunima , endos 
■§Sentenciarios fíen lús Gpufculos , en dos- Quodlibetos, % 
^gea otras partes.y  ya.: de propofito , ya por incidencia 
t;|:íoca el punto j. pera nunca dice lo que he leído inipref- 

Señalad amiente-trata con prolixidadlamateria en la 
2..q* 1.63.*: por - varios-artículos;^ queconeuerdan a los 

.jgáe la q. ,i q8v y ̂ ■algiinas  ̂dlit lo don e s:de los Sentenciarlos* 
que.Comedlas condena en. eóos iugaresd Las nilfmas 

A |düe ti une a aproba la i r¿ oc su t a  v ida y coníumada Ilte- 
Anatura del Autor s eño e s , las impúdicas , efcandalofass,
8  Y P°£o recatadas*... Es /mas clare queel raimo- Sol* Pues 
^ ví? dichos articé los. íe/repr u eb a la Comedia que fecom« 

prehe iide b axocel y no more de; juega 'itíboTM'-,, zpíiul&ft&é). 
fingidofo % ohfeem % fegtin la  phraífe de Cicerón r de que fe 
vale eL Gobior Aggelico** Em.,dumrna 5. Santo Thomás, los 
demás,c Padres^ y-"TÍrieolo|oS Ay "el M* Guerra- no dicea 
ocra cofa , habí audo de Comedias , quedo que coocífa, 
y diferetameote didfb para inítruceion de Principes el 
P® Caufino , de la Compañía de . jeíus . s Sunkoi etiam



(efcrlbe en eí tomo de Hegno 'Dei , differt* a 1 « pag, 
audire nilvetat^ modo ab opini verhorum ^gef t uj\u e  lascivia, ■#! 
Jin t per purgati* ■

E&zJafao metter i, es mi difamen. En efia Gafa del Ef, ■ :í 
pirita Sanco de Madrid de Padres Clerigos'Menqres., à .27,
de Marzo de 17520 . — ■ t " ' t ' 3

Bufebio de la Quintana*
de los Clérigos Menores.

LICENCIA DEL CONSEJO.

DON Joíeph Antonio de Yarza , Secretario -del Rey ■ 
nueftro Señor , fu Efcrlvano de Camara mas antiguo, 

y de Govierno del Confe jo : Certifico, que por los Señores 
de el fe ha concedido licencia á D.Gonzaio Xaraba, vecino 
de efta Corte , para que por una vez pueda imprimir, * 
y vender un Libro , intitulado : Apelación de Guerra d  A 
Tribunal de ¡os Dorias a juña Defenfa de {« Aprobación  ̂
a ías Comedias de D. Pedro Calderón de la Barca, imprelía ■ 
en Abril del año de feifclencos y ochenta y dos , Impugna- 
clon eficaz de ios Papeles que falieron contra ella hallad 
año de feifcientos y ochenta y tres ; con que la imprcfsicm ■ 
fe haga por el original que va rubricado, y firmado al fia , 
de mi firma 5 y que antes que fe venda fe trayga al--Confejo 
dicho Libro impreñb, junto con fu original,y Certificacioa ••• 
del Corredor de cfiár conformes , para que fe talle el pre« M& 
ció á que fe ha de vender 3 guardando en la imptefsion lo L 
diípuefio , y prevenido por las Leyes , y Pragmaticas.de / 
eílosUey o os. Y para que co nfie lo firme en Madrid á quince il 
de Abril de mllfetecjefícos y elnquenta y dos. L

Ptfofeph Antonia de Tar&a¿



FEE DE ERRATAS.
OL. i .Un. 2 lárice fe na. Fol. 1 1 .Vséfa>iI eèpà uì ò .Fol. 2 x. n, 31 .hora—
í&íjics borrado. f . 4-3 •n.i7-C0Jí/,/‘ájlcc contra. F. 50.0.25 .soz/á̂  lee oratioo 

n .^ .P 7̂ >Iee’Dl^ s , í *̂ 3*n-37;*; qnadércngkt quedaren. Ibi quando, lee 
I l i  uando.t'.í3-n.«7 dafiivìós, le e la lei v os .F. tf 4.11.6 2 . alimi, lee anim o.F.So.n, 
?§z  1 .mcnudedcictsflee menude.ncias.ibi n.i z .̂feparadas Jas meiigcnjias-, lee fe- 
paradas m € Íig cn c itis^ ^ .n .ij4ddafii-kacjfada,íe.e toda lu. FaiS.naoc* 
'S lf'jfjjíce conneifa.Faa'i.m 17 f.hazj'm dmlrieehavíade decir.F.iíp.n.iéy

^fjada¿4h^et'Khd4^^yxo.V: í7<>.vi.i 19.ai Macrolk,lee a M acrcbío.F .i^
S i .  í 9 ^doladas,lee idolatrías -hayS .na 93 .quœjibi Jeequæ ibi.-P.xo z.n ,2007 

informe, lee el infame. Ibi SejkrA ce Señor.F.205. n.207. al ames, lee antes 
3 âî .F. 215 .n.9-daóiriaa,ìes:dò€trmà.ìb\fabn!as, lee fabulas .F. z zj?.n.z 1 .« iafeç 
■ % ia.F.23 i.n.27 Mis elegantes, lee lus .Ibi lm .ultima a?m,\eei un.F. 235.0.35.

teftimomoJE%275>.-n.i*3. confnndrdn, lee confundirán-.- Fa ryr 
9^i.iaiJngay,ke lu gar.F ^ ^ .n .^ ./è  pfneba,\bcic prueba.F.gîj.n^dU.i&i- 

íee ababan.F. 5 83. n. 10.««$ lee - m aq ue  aquel. F.$? i , n. 3 3. üakâas,
-Sfiee clandad.F.3¿?4.n*44-dÉ|óqíí¿jiee de io à que.F. 3 ¿8 ,.n .55. fier ufo, leefu- 
dfxlo('o^.439mmf6 .compadecvfeQcompa<iece9P.^QM.i^6 .£¿(iquedtefeeeia~
ISqaente.F.448.0.178./e que eflee lo que es.F.442 • îi. 181 . bnenas, lee buena»
,^.455. n a  $6mûmeïQfâïccew,het no parecerá. ¥.46$ .Catbshea, leeCatho- 

7 ] i c a. F. 4 7 2 -fe uni enei a, lee (emenda. F.499. 11.104. A male tas, lee Am a! ec iras, __ ((
.7 .F. 714.0.147.7 à (¡urden ,leey  2 quien.F.517.anim-d9s,leè animados* ’ 7'

■■ Menda, latina. ■ f  ,
.:^'TN Dedicatoria prop.Un. homo crjcyleg. bono cive. Fol. 15. irrcaTleg> Inmargin 
;|ÿJL circa. isoUzi^-evtingiitj leg. ex-tinguit...F0L57.• iurpidme, .leg. turr  |\ •
-'Lipittidine. Tol. 60> mrpidmi, leg. turpitudini. Foil 134. in atenúo ducete \r.

f f ï  eg. in fìlentio difcet. Fola 34.br jubile g .in  fyivis .Fol. 146. denmiiasvimusg 
g^|leg..;renuntiavimusíP¿i48.to/d?/Í4/¿,le .̂--iR;eníintiafti.F.-i5<>,^ifi leg. ftiotb 
■ q | F 1 51 Recalls, 1 eg.fpeciacuUs.F. 15 a.lmñn, leg. invent re.F . 1 57.rigeririeg.-ur- 
7jSgen;F. ié o. Panes,leg. Patres, seflis, leg. veítes3 errores, leg.erroris. F a s t ,
¡dvcjlms, 1 eg. v e ífib ü s .F. 17 7 .Grij.vdeg.Galiis. ' F.: 184. Gotjfs, i eg. Go this. F .1558* 

diri, leg ibi. F ĝenerus? leg. generis. £.253?. hofiilimj I-eg.hoftiumi 
riqF .260 faentini e g-d eoe ni es .F.z 75. amoléri,le g. amollir i .F ¡ 2.7 é-dafdvue, leg Ja f-. 
:ffSW£-£>3Q3 Jèdemde,leg.iedeme$J?.yQ7-defërve, 'leg. Tefcrrt. ïbifmùîïs, leg. 
íf^&aótus.Fol.q2zMmîfiniileg.Mïnïiïris. F.345. Uidrkas, leg. ludieras. F.352,* 
kÿfcancelare,leg.objetare. P.343.¿¿riwííí^leg.abutitur. F.354. MraLnsnegnatones,

_F7¡me,leg.Fi unt flbí^moIíunL leg*emolliunt. Ibi' baccebancium> leg. hachan- 
: fi^ tium.F.402miaim, 1 eg.malas.F.41S.na 10.Tbcdíñs, ieg.TUjeátris. F.42¿*5i«ÍI- 
í|||^^r?TObeg.Saltatorem.Foí.43o.ñí¿iííri3 leg. induis. F-43F*■ cemrmmcat, ieg;. 
p f  Sommurucat.Ibi inio'rüt, leg.introi-it.F.45 z.fpetfesyìegÀpccies .F.453 - idefeg* 
:m  ideñ.P^6é.Amcifeg.Am aria.47Q Jnprm,¡egknjunjs. F.47i. pennft, leg. 

percutí t. Ibi eo,leg.&. B.47 $ .ergs,legaos.V.49 zfítgleg.fttii.P. % 1 3. ,ultipnem> 
leg.uitionem..

El Libro 5 queeonlkenclsdelos Señores del Gonfejcí 
ba fido impreco, intitulado 1 Apelación de Güerta úd ’Tt í* 
hund de los Bocios, juila Defenfa de fn Aprobación á las 
Comedias de D. Pedro Calderón de l& Barca È impreca



Abril 'él .'sino"de íeíiciefftos'■■■oehe.ntay ■■ d o s , tmpugnácloii|| 
eficaz de los Papeles que Éalierpri contra .ella balta d¿í;'ft| 
féifcientos y ochenta y tres , eterno por el Rmo.
Manuel de Guerra y,Ribera , del Orden de la Sanciísinubil 
Trinidad , con ellas erratas del cuerpo deja  O b ra , y aur.¿| 
ginales corresponde fidamente con fu original. Madrid n, 
de Diciembre de 1751« • - ■ ^

Lie. D.' Manuel Licardo . ;'gj 
de Rivera. rf,| 

•Correñor G eneialpsr üí;,Magefiad..¡i

T A S S A.

n |ON jofeph Antonio de /Yarza, Secretario del Rey 
-nuéfteo Señor j fu R k r lvano de Gamara-masantigío ,|^  

y de Govierno ddConfejo: Cemfieo,qut .havIendoíe^iitG^
por los Señores'de el el. Libro intitulado * Apelación -k 
Guerra al Tribunal de ios Dorios, juña Defenfa de fu Apto<|jj
■ ■ ■ ■ ■ ■ ............  Sbacioa á las Comedias de D. Pedro Calderon; de: la Larca,^  
itnpreíla en Abril del año de mil fieiíeieHtos y oebenta y ¿ 
dos j impugnación eficaz de los Papel es q u e í aí i e.r on c o nrra' . 
ella hafia el año de feifclencos y ochenta y-tres 9 que,con ii;|| 
cencía de dichos Señores, concedida á D* Gonzalo Xáraba¡|¡ 
vecino dt e.íla Goríer h a fido Impreííb, taíTaron a Ocho mísf̂ g 
cada püego j y dicho Libro' .parece , tiene feíenta y. cinco,® 
fin principios > ni tablas , que á eñe refpetlo importa qui-W 
nienc-os y veinte txirs. y al dicho precio , y no m as, ma^K;; 
darófi fe yenda ; 7 que ella Certificación fe ponga ai prin*p 
eipío de cada Libro, para que fe fe.pa ■el.áigüeielia: de-v eü'fg 
der, - Y-para -que, confie': lo 'firme, en Madrid á trece de ^ií® 
■siembre de;mil fetécieotos clnquenta y dos.

D.Jofeph Antonio de Tsrza;
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T A viendo llegado á mis manos un Libro intitulado-.
*trmnf&S sgrado déla Conde mí a\í\xh:atoi D. Ramiro 

yo re y Fonfeea s Fresb^ero , itnpreífo én Salamanca año 
1 75 1, fu fachada , ó frontifpicio me agradó canco, que 

zgue hallar en el Libró la mayor felicidad que acíeo* 
n èlem pecèakcr,y a poco entendí el pi ad o fa aííumpto 

pe hacer diehbíbeft#Réyno,de§erraudó^9í^ediasipdec«. 
^batido Teatros Yde-foerte ¿ qCe còfi eila? M a diiigenda 
Sromete i  los Pueblos , yCiudades riria bienavénturarizaf 
fjjue ferá un Parayfo de regocijos, que desfruten à güilo ios; 
3§cioías , y en que puedan recrearte fes fatigados* - -

Y o con h effo de mi, que no cipero tanto como ofrece- 
dos Rey nos el MciRatórbkl delk ác íer ei^rupùldfò^y rita 
uda hace jtácioYqdt rio ha viendo Comedias-en ei-Reyno^ 
an-de ir todos 4 f esarci Rotarlo» Bueno fuera , que faU 

Ipkndo las Gomedias-en-ias Giridades,quedaííen véacidM 
^taimente nuehras :T:afsiones,-que Veáo es neceííanopara 

certe erite ram erite; felices'; però D* Ramiro áefeufos utíá 
fsion ftterf M|eñtc>Y que -aritóri-zá^o^rie^í^
ive^ienta te|^iáaPv^cés:e§is:10 s : pròpóhciòiies “íTki- % 
et a ŷ àsG-Qrnediâ :màkis:]fàaéi¥M^:^f^et^Yi paraprueba s..., ' 

t efta-úníveríaijdicé áf rium»j|*de-fri 0br&jéon íat isfaccioril 
"■ EJia-mdrm  ̂-ê tan; llañá'if f Caí>lt

f{- crikfto"fe::èngàS -̂) M M aiéée^Q^m^
prrimodejknfinde las QomzèiM £buenas te>iako-qriride^
Ic par a-hablar 'lo cierto V f  no fuera tu contràrio^^r^^^ 
mder y y

?&a ife.¡ b<>lvw¿wk^ 0
IicittóT»optfr^ T m  ls  fagi*
*-17» hablando de t f i d f i ^ k u p e d í m ^ a r

guada es £~



Triumpfto
propof. i j. foL 
248.?//;?/?. 17.-

huentts fà&àis làs Bien \ pues conio impugnas a¡
P. Guerra , que folo aprueba las Comedlas buenas, y con
dena, aunque precifádo (coma cu dices) las malas? Ya veo, 
que en efte roifmo numero rcfpondes, y en la Gora mu
chas veces repites, que no hablas de Comeoiss íolamente, 
ü n o. es d e 1 c o u j un t O: de Entre m e fes , Ni uñe as vSay heces5 y 
Bayles.Si es efio Loque dices r y ñempre loluponés, no es 
tu contrario Guerra5quefQ|afncnte aprueba las Comedias 
efe ricas por D.PedroCaldetonde la Barca ;,y de efias (co-, 
vio confie fías) para íareprefentacion pide, que fe deíuuden 
de coda malignidad;, decalmoda^que aun re prefe otadas 
fea ca m bì e a la e xe c u c i on ho n e ft a ,/d e cor p fa j y 1 Un pia. To. 
conñeífas, que es eño lo que aprueba,, •Nunca..aprobó.;Eá- 
tremefes, ni fe meció en. Danzas s Sayner.es , ni Bayksipues 
para qué le arguyes fobie lo que Cupones y el ab;áIce:?BÍea 
lo entiendo  ̂mas no quiero, decido y, porque ya también 
foy eícrupulofo*

Enel nutu « i o.hace Juez -de efia. Canfa à urt Señor Regi
dor -, que je coníuita , y el bueno de Rain 1 ro fe coffl Bida* 
para calificar fñ indiferencia íer folo Relator en elpley- 
ro ^qne' el; Regidor Rente neje en villa de Autos;, fin. que 
ninguna le diípute el Triumpho* Y pregunto 5 defempeña 
fu oficio A Na por cierto i antes: bien al contrario, fe hace 
Fife al , uacriminaEde Guerra , que aun produce una cRa, 
en queie-acuía na faber donde ;cae la fodomia* Hacedla 
acufac lo 11 re pr od ú c icod o tod odo que e fe ri vieron ; fus. ecm.-í 
traRasen eL íigiq. paífado, con. Buen Zeta , fia reparar c& 
quecs,Hurtado todo*, En eño fola c empie con fu oficio, 
pues nada dice el Relator de fu y o ¿y las propoíiciones. que 
t r a n f c r i b é l a s  .nulmas que eñamparon. entonces es 
diez pliegps y iuedio de papel ,  impugnando la trlñe Apro^ 
bacipnR^er aballa; ¿RexaRdo y¿ i£u -emplea y kt refpoeíUfc 
que d íq emíolo', uno* con buen:.. :hnia.©rRDy Frañe i í ep; Rem* 
pl^Uí>;x:bniOycaiiav£amb^hdó,quer7e%.jnpa en Sa laman ca 
D* T hamás de-G;uzmati ; y todas efias piezas-las oculta, por 
fer ale gatos í  favor .de'Guerra* -Repara e o nx> trluájpha ni 
eo n.clene ia*i -ó di ■queeres-Eilkal eme ña Cae fa:*-. Si ac aio: d eÍ4 
pre c tañe efi.tR Im p refk>s., f  o r-dift ados. e á t  Rilój.ocofa pata 
informar al Regidor Amigo;d ebiassd y eytityque entre: 
burias^fueleMúi disfrazadas muchas y eras s como taasbé^

m



cono ■de’Mifeiô es', pueden ‘-décitíe iñucEos-dlíparate.$s 
v* a codos es -deudor el Relator. y,p©rq.de.4e todo; ha de M- 
fórmar al juez. Buen exemplo hallarás .en ellos cargos, que 
aun en chanza, no dexan de fer ciertas*.

También fe ha reparado en efte Triunriplio que proce
des parad! apafsíonado, pues a Guerrero., tratas con refpe- 
to f y aí P*.Fr.* Manad condndeearo* Si es porque aquel 
\ive, y eñe ha muerto, aquí viene ml eícrapuio nacido* 
Ya se que eílando vivo el agraviado , puede ceder, íi quie» 
re , íu derecho ábolver por Tu honor^íignhm doiX 
condenado á n)qrir criicihcado entre,reos infames ■, íieado 
Julio. £0o he leído, en mis Xibros,.devotos j porque ellos 
íoíamente fon mis Libros* £íb.do&nna.admke: el P.Guerra 
en los agravioston ira la períbna; j  tiene por preciía la de- 
reñía de los agravios con tra la dodrina.Elle es el ib adamen-* 
to de mi duda.
, Murió Guerra íbera de Ib Provine**
Convento de.Valencia,- Sabado-1 sude Enero de 
£1 Compañero que le hávia . afeiitído tuyorcN
dar el dinero qiie. Is havia confiado f  ■ ae& s Eícti^
do de fu mejor teforó, que era U Arcado:Bau . _ . ¿xaná¿ 
tos vio que advertido;pot los Rehgio^os c q n'_.i®í¿c ¿ ¿  
numeroío.Convento^entraron¿.Saqueó-,!en 

: divetfaS/mátcrias.^7 aSér£&ones , fiendo aun os o y 
apreciabies f.conio Yo reconozco en tos _que _ Y ; Y  d
ge ocias de un pariente mió. Efto,s ion fa.-pe en a s.. ̂  ^

J por fu erudita delicada Pluma de fu &pj°t ación .
J medias, en que reCponde 4 todos los EfcritoS ̂ que ; ■
S contra ellaen aquel tlenipó, con las :
‘ Badres,y;erudldon.tan bafta* que^onven 

fcr ponderación yqüefacudÍQyekpolm. a

beloinfaniatofio , que refacka agravios.fepu^ - . .
fedsfaceion pablici ellTrmmpfco* fobre evfegaro^.. *1 cenÍ
habla el m u m o * S ilo  p ro Y o ca tlv o q u e ru

* * »  en los Eacremefes,en 1 os Saynetes.
el Alcai.de que idvierte-eíla.s acciones,tien^^ ̂  ^
íoo;egirias,Hue pata;efí<3 deneSílía^alaS/ ? •• _ 4 -^
¡as tokran4¿Sd a ld e s . .t iá .e sx w íU « ^ . fo®Ea" , i í v ' ̂  
íes eoíno'el.bueefi. Raffili® ii°s láscgJSi®» -BW*?'

" " ' . di -  ■



mi conciencia5el Alcalde, a quien coc$5fe facuáa, qtií 
im eferupuio foto mira i  Guerra .Pues que deberé yo hace? 
aora , que regiílro fu fama vulnerada, quando tengo en mi 
mano la Deíenfa, quede fu ir.ifmaletra dexoef erica?

Parece que oigo a Guerra en eT Sepulcro , que me eíla 
dando voces, como a Alexo fu rnifmo Padre , que ie culpa 
inhumano , por no haver publicado fus eferitos»

O crudclís Alext^nilmea carmina curas}.
SI quiero ir ¿Tribunal de Efpaúa á querellarme de eftas im*¡ 
poífuraSjtne habilita una Ley de la Paruda.que a la letra me 

ley üL9. dfc'e'-de -éñáforma:-E mn-deemos., q u r j  alguno áixejft mal 
panid. 7, en la . torticeramente de la famad e algún, borne muerto que los fus 
adama parte, herederos puedan deihandar emmienda de eho , tan bien co

mo f i  io diace f e  contra ellos rni/mos ; porque fegund derecho 
como una perfona es contada la del heredero , é la de aquelá 
quien heredo, En mi poder fe hallad Defenforio , que con
vence de íalfo el fundamento, fobre que ha fabricado todo 
el TriumphQ el Zeio torticero de Ramiro* Pues qué deberé 
hacefemeíte cafo? :

hefsio de 7un. 
<& Tur. üb.z.c. 
11. dub. zi.
Utrnm Be- 
fundió ílt fa
ma refficuen- 
da?Relp.affír- 
niative, quia 
fama eít bo-

- Si acudo al Tribunal de mi Ccttcicncta-el P.Leísio dice,- 
que es juíheia refiit inris al difunto fu fatua; y eílando en mi 
poder efta Detenía, es con han te jque debo.producir i a, pena 
de acreditar con mi hiendo,que es verdadero elpretendido 
Triumprho  ̂y queGuerra fue un hombre eícandalofo.Ley es 
hermoia de la Caridad, íl efeuchovolco un teíümonio falfo 
contra el proxime, y mas íie n d o ■ d I fu nco,íi Yo iengo ínítru- 
mento fidedigno para bolver por {mopinion5y crédito, de- 

i)um3quodho- berle producir, y publicsr^para bolver por el agene honori 
moeaam poíl Pues Ramiro, primero es mi conciencia . que el oreren* 
fetur poíside- tííáú rmmpho á e 1 a ru y a * A mi n o m e h ac e n falta las Co
re ; per hanc medias: i aviene te con Guerra, que es quien habla : no edíes 
emm vivir declamar, aprieta . erica con voces importunas , y opertu- 
in memoru Bas* ■ Ta cIue tes arrojes ee las Tablas , quen uenenlas ta- 
homnmui, chas que publicas , la A probados de Guerra las reprueba 

con atención, fuavidad , y dulzura. No aprueba Guerra las 
Comedias malas, rulo conheüas; pues porqué le injurias? :

 ̂ fupieíFe yo-,, que tu imprimías eüé Sagrado
.Tríumpho de Conciencia, para decirte s que¿ dexáras a 
Guerra, dexando mi conciencia defeargada , como es fuer- 
za qu^ 'afd^quede-i-C^boiia |  SI me rcíporides ? que hafldq



«recifo --6oIvtrxpS>r - el hórids. det :Padre.Hùmdò- , leptitg.
Guerra agravió en fu :Aprobadon:, ;ya'k. p«fieronà'èl de 
or0jy asuì ios machos qac efcribieron contra èl5como fabes 
m y bien por lo qae mipnmes5pues es io mifmo que Stupri- 
micron antes,y y o n o  ignoro, pues fe quexa Guerra de ma
chas faltedades que k  imputan , como fe pueden vèr m  
ella Obra, , > ■ - : , - < ! -

Si n© pudiera impedir tu intento , por effàr precifado à 
dar al Publico effe trabajo de tan poca coffa * yo te aconie- 
jaria, que mudaras el titulo que pones à la Ó bra, pues no 
parece Triumphà de Conciencia , fino es pequeño Triurapho- 
de MaUlia.ScTà conciencia publicar agravios, que havra y & 
fe tenta anos que íe hicieron, y bol viendo por silos ofendi
dos, cargaron fobre-Guerratantos Tnmnphos, comò a un 
Burro pudieran darle palos , ffn que el pebre deípegára fu 
pico;y te acredites Campeón glorÍQÍo3que has fabido triuro- 
pharde fu ikncioy llamando Triimpbs al que no fue tuyo?

En negarlo bien, serque no te agravio,pites ya he dlchô  
que íoy eferupafefo, yn o dixeralo que no sé cVendí Y ais I 
creoque acreditas la Obra que pr e sendo- imprimir- del P» ̂  &tiy3r :̂ÁM 
Guerra; porque-ernia, tuya ., aunque no fus citas, íe hallarán 
bs didetiesa kletra.que contra él dketonQtrasPkmaSjy^^ f>y:
hace al calo bavér reproducido aquellos olvidados redimo-; y . 
nios, para que emfe Defenía que prnpqne,acreditetuLibro 
ías verdades.!!n él fe hallan las proporciones, y los r e p a r o s %. re 
que laspuío Fuente: la Defería, que- hizo al 
k traslada fies à tu: tibro : el-Papel dd Buen Zela j y' algua 
otro, con el Sermón del y; CrefpL Efío prevengo pata 
tedores -que- no. tnvielen éffos ejemplares«.. . ; V^p¿ ] : í
; -: -Àqui conoc er ¿ít' la  indiferencia cotí que’ re fu el vo ' : ' : ' ' ■ & . 
publicar la O bra , en que Guerra defiende lo queaprue-? |
b a , de todos k):s contrark>s qué le lmpognam, ptìes 1
niicdó donde fe-ifiallan todos ;fu$ teffinionros , y fus&rgii“ fj
meneos, para quecotejádos, y ieidos por la Erudita impar-; !
ciai cordura, à aquel que merecieffé la fentencia, fe k  dé ‘ S
San Antón fe la bendiga. ! . , ]
<  ̂Otra prevención hago-i los Le^ores, para, qué con el 1
Triumpho no fe engañen, al vfer,que proponiendo dos pxh^ j
tnrasde las Comedlas buenas, y  las tíiaiasv aprueba unas, ^  ;
feprttebaotrasjporque es cierto?que todas las reprueba^cos
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Aprob.h.tjS.
Puente/W- +6*
Zelo ti. 360. 
tomo de oficio 

fuyn, traduciendo 
d Huozxde. que 
dice ai¡i:Qn¿n- 
dcr . fioneífoe 
puélí-f -.vel 
acíólcícénte's 

agunrComoe-, 
diam... mmi* 
me turpeui, 
fvúe id quafi ex 
■efpcit exerccaut- 
Scc.

Eutrapelia 
fd ’59-y 43-

<^0  k  repreíeutenpot las farfas; pae:s ¿eftas aplica‘eii.toní 
clufion la pintura primera, y  encarte!, nqui Incluye.todas 
las torpezas, y  laítivla que ha vía en las antiguas , diíniihu« 
yendo las que execucaban publicamente las muge res defini
das i pretendiendo no folo que los Padres reprehendieron 
entonces las pre lentes , uno es que aunquebablen de otros 
¿fpe<aaciilos(comoFlorales,el Máyuma,y juegos,ippcbamas 
torpes,y iibidínofos,lo aplica á lasComedias dé efte tiempo.

Efte es el fin de Guerra en efta-Obra, dar de los Padres 
clara lafentencia^que condenan fus graves repreheafiones, 
explicando íus voces, y fus mentes, con fus Interpretes, Ef- 
cricores iníigne$,y alguna vez con otros Santos Padres,para 
que rúas ceñida la DIfpüta afola la quefilon de las Gome» 
dias, como acra fe ufan en Efpaña, fe vea clara , y dífiiaca
men te en los mifmos pafliges de los Padres por que las re
prehendieron los Antiguos; como quieren quefean los Mo
dernos; que ü noXc pta&tcan como dicen , también Guerra 
lasdá por deUnqueatcs,

La Legunda pintura que trabe el Trlamplio, es dedada 
de miel para los Bobos, que no penetran todo fu artificio* 
Guerra la motivo en fu Aprobación ; y es detenía que die
ron antes que ch Aquí confieíían lo que Guerra arguye de 
nofer malas intrÍnfecainenre,pueslos que llevan la opinión 
contraria, guflan alguna vez de ¿a Comedia... A efto dicen 
con razón los Papeles , que es Comedia que la hacen íolos 
hombres quemo.Tienen oficio de Farfantes: y aun adelgazan 
mas las precifioaes para poder 'tenerlas.-de Farfantes , eomcL 
de o fic io , o a c c id e n ta lm e n te ', n o  p o r  o fic io  , que aísi no las ad
miten , que es lo.que dixo Hurtado mucho antes , y todos 
los^Papelesdeconftruyen; y mas claro que todos ía Eutra- 
pellajueíponde^l cargo qüeGuerra le Íufinua,,.deívÍa.ndo i  
la-parte.que.; le.toca del A p u n t e  de Guerra * y  dé fu M ir a *
■ t ‘ por día: reípuefia, qixeesHqrtadá, hizo el T riuni. 

pno fufe guada pintura, que la quiere hacer regla délas 
buenas. V eaíé en el lapropoficion q, y cotejado lo que eu 
tA n  dice con la pintura buena que propone, no folo excluyé 
de e¿U las inugereS:,;|lño.Cambien excluye-. los farfantes; 
pero aun pretetóe mas, pues, afié gura , que es fu pintura 
toda la doctrina que; de hancofChomás explicó Guerra , y

o £s



Es evidencia, y fuená paradoxa/, pero en fu preámbulo ^  r
¡o prueba, reduciéndolo todo i  fus pinturas , que fon regia Tntínph]%c. 
¿c í'cr buenas,6 m a la sy  afsi en fubftancia dice de eíU.íor- : Tnumph c.z. 
ma Sanro Thomás con toda..fíu do&rlna apruebaíolamente i-fiU
la Comedía como la explica la íegunda pintara: en efia * cg- 1 $5" -. . 
jn0 expone , no £s admiten loS: que tíe nea o£c!o de Parían. 
tes. Ais i concluye? nías eílo íe le opone : Santo .Thómás las 
halla indiferentes, aim quaado. expresamente habla de HíC.: 
tríone:q que es el oficio propio de Farfantes*

Ellos cabos los atará el T n umpko2qü e blaíona de rigor 
Efcolaíiíco, que yo 'quedo por aora. contento con ha ver ¡n- .. 
fiuu a do fu ardil cío. Y e afe el c ap k, 7.de la Difpata fegn n d a , - u
defde el m iíiu  1 6* hada acabar el capiculo,que aunque efte-
no es de Guerra^ comoda dice el eüilo . conducirá mucha.

: para entender laque en -el Triutn.pho'eftá con confufíonj, 
que en eña fenda rodala defíreza para que el Regidor que 
le confu ita * fe en gañeyírn que fepa que le en gaña»,  ̂ 1

No. prete ndo. com eífo que he íafisuaáo^repTobar la opi- ;
; nion quelle va el Trkuripho { abunde alia cualquiera -eu fíir 
; fe nudo] lino fola- aclarar el argumento, que fíe ndo el mif- 
l mo que el de los Papelesqicieiida e-ftoslo que ei'Trlumpho 
5 derive,efte. acredite.à  fe que refgande,jr véan loque Guerra 
\ les arguye.Ni todoioqueofrece fale aora;;(eaporque dexa 
1 correr la pluma (aunque tati bien cortada): en la Detenía 
i & Aprobación, y coaíbio eílo ha crecídaeíle Librodesná-' 
g nado j deque me alegro , porque Xe conozca * que fblo he 
t concurrido á-la'Defenía; de uri horror- combatido en el Se-
| pulcro ; mas. con las armas que-iBaneja- vivo ■» qué aun por 
j mi manale hacen. vidfenofoVíI no itivencible  ̂ácodosfes 
¡ contrarios'*-

p  yá porque no bay en-mi-poder de efta Obra cabal 
original, fíno. foló uno, Ú-ottaboorador ¿en queíe v e*que 
todala-havia efcrlto i pues íe remite á feqp.e;ha-tratáde^, 

es á lo que adra fíale impréílbfy afsi efla Obrar, como fíus 
Sermones , fed m b iá  entre.Xmichosea fu muerte-,g| ;á mi 
Pariente le toco efía parte-s que me fía, y guárde como te
soro-,para que aora. aie cucile mi dinero,aunque le confiderà 

empleado en bol.ver por la fama de un Difunto * cuyo* 
n°mbre vive oy éntrelos Dolose, pues efcuchan fus voces.
tXÌ el P ul pi confíe mpre coa atención^ y con .agiaufío* .



Puente §. 4.

Trìumph. fui
m*

D.Hiercn. Ep. 
14 .iom.z £¿m . 
Aug.ap.Puea- 
J-z-

Puente fot.40. 
Triumpho 4 
%.i.nfq.ad 3.

Afsi le cria el 
Zeli Qrxí.íz.ad 
Ludovk. XIII. 
foL 31. n. 106.
Calli)t le copiò el 
Triumpbo. Orai- 
Tr.fol. 1̂ 0. rmm. 
243. Y ambos 
paro lo doSt'ina 
deSalv'iaoSj que 
fe impugna, ;?/ j%
copimlo*

Efte es Guerra 5 de quien Puente , y el Tríumpho en U 
Apología por Hurtado , dicen con miedo artinciofaíTiente5. 
que fe atrevió à impugnar á efte Gigante, folo porque en el 
Mundo íe fu pi elle tuvo la vanidad de competirle. Ho se qué 
diga de las exprcísiones con que entran al principio , y no 
contrahen. AlTriumpho pareció que era;importuno copiar 
la autoridad de San Geronymo, para no contra hería como 
Puente; porque es cierto, que la dexa en. el ay re , y al con. 
traherladice lo contrario ( fea cortefaiua, ó fea miedo de 
que de muchos no feriacreido ) de lo que dice el Trado de 
Geronymo, pues es claro que dice de elle modo:

Claro efid , que el P. Guerra ufando Sugeto de frenica 
tan relevantes , teniendo tan ejecutoriado Ju credito ,y tan 

figuro [u aplavfo, no bavrà e ferito centra el P.Hurtado para 
hacer eredito de la competencia sfino movido , como dice, dd 
zelo de fu  verdad* Claro eftà (dice elTriumpho , repide ado 
lo ¿leño) que nada de sflo le movería al P. Guerra para em* 
picar la pulcritud de fu  eflilo ,y  hermofura de fu  rethorica 
contra el P.Hurtado*,* ni el defiemple de la p&fsion 1 porque 
como dicefu Etna* eflaba defnudìfsìmo de ella, fino el zelo,y  
amor d ía verdad, como él mifmo confiejfa también*

Aquí condenan la verdad íin querer, como fe hará evi-: 
dente al Imparcial. Todo fe halla en efta Apología „ como 
cqnfdTarán los que la lean ; porque con folo leerla, hallarán 
1 üz p ara fa ber qui e n buida la v er dad 3 y q ule a ed i defnudo 
de palsiou.Con elio no bay. ya mas. que prevenir.Solamente 
anticipo al que leyere eha norkia, para que la eftime , que 
ue ne Guerra e o fus Apuntado neSjV guardaba am i vèr para 
el eiìlio que pr adi can los Teatros modernos , en contrapo* 
deion de ios Antiguos : Puede eldifeurfo faear de efia abo- 
mi^ae/Qn mta infigne utilidad t;y  e.s agradecer d les Teatros 
de nneffo fdgla. que hayan purificado d los antiguos todo h  
borro rafo-r Tmbifiafiifcreta 3 que dice el Do¿fo Trame es Tuie 
CellotfQaligt fieftiítu , que tiene d los Teatros de Ejpanai 
ep cuyas Cerne dias bap fabido cafarlo deleytable con hostil)
y bone fio.¡fegm-preceptóp ic U o r m o ^

IN-



í':' INTRODUCCION.
slEamos atrojados del Mondo f¡ En ™ » „ d :r . .

por Holotros íe han introducido mus , £ pernos 
en los figlos tanto examen de con- examina tata moc- 
golas. Miremos, pues , la mente rolum5nioll:ailum- 
de eirá opinión , y que fea lo que culis.lnípicíamus 
fe dice ; y deílerrados todos los igñur opmionis- 
e iludios de las por has , con las ^ 1US rnentjem̂ ^  

I jqaales fe íuele obfcarecer , y ocultar la contempla- 
don de las verdades , pefsémos con el examen igual tifqae 'ómnibus 

p de unos , y otros fundamentos , fi efto que fe dice es conrennonum fíu- 
*- verdad* Con la junta de entrambas razones fe cora* dijs, qoAbws obf- 
i ieguira con certeza , que no íeremos tenidos por un- contemplado re- 
Lpios, antes ferán comprehendidos en eñe crimen rum íbiec, an íit 
i aquellos que fe corafieíían mas cultores de fus Deida- iíHdquoddicitur 
f. des, y mas dedicados a las antiguas Religiones, hito rum panum exa- 
^pretende Arnobio.Eño mifmo es lo que intento. . minatione pen- 
f; No ferán las voces de eñe Libro mías , para que damñs. Efficietur 
: Lean acertadas. Siendo los fe nti mi en tos propios , íe- enim Prof£~Í<>i2f 
f;ran los conceptos ágenos. Hablaran en mi detenía tmm copulara, ut 
|do$ Padres , y los mas venerados'Autores , para que on impiinosma- 

íe recuden los Teftisos por apafsionados , ni fe gls/ed ilh ipil re- 
jQeieinmen por indo&os. La ocafion de efcnvir es nis lítius reí, qu¿ 

obligatoria , como ley de mi conciencia. Eífucef- ie numinnm pro- 
í° 5 con toda fidelidad referido, es el fíguientc. ficentur eñe culto-

l ■ „„Haviendome remitido el Señor Vicario de eña reSj 2CClue invete_ 
l Vida los Libros de Comedias, que compuío D.Pedro 
|  Calderón de la Barca , dexe correr 1.a pluma en la 
; Aprobación , por los motivos que en ella exprefse.
I Cortib coq tan favorable engaño.,.que caí! me pudo

Á per-

ratis Religiombus 
deditos. Arnob. 
lib.i.ftíl.í^i. tom.5. 
BMi0Lksc.Patr.C9tW* 
Agriptn.iéiS*
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perfuadir á que no mirafie mi e iludió cori defeft¡ma< 
clon , quandc para curarme ( fin duda) ella jufnfs!^ 
prefinición , fallo contra nu una Satyra con nombra 
de Dudas cutí o fas a mi Aproo ación* ( El original te;). 
gQ en mi poder,)Tocó á mi obligación el fufarla,y
á mi prokision el perdonarla» Al si lo hice , y tevili.¿ *■
do por inflantes.

*Haviendo fido mi refpueíla , mi tolerancia, me, 
recio tan poco, que íalió imprefío un Papel con no[r¡»|| 
bre fupuefto de D. Antonio Puente Hurtado de Mea, 
doza tícgundo , con nombre de BuenZelo : tercero, 
con nombre de Eutrapelia, y cotejo de mido&rina 
con la de San Pablo , y San Francifco de Sales : quar 
to , un Sermón antiguo del Xiuílrifsimo Señor D.Luis 
Crelpi de Borja , buelto á reimprimir. En eftos P¿. 
peles toman ios Autores la juriídiccion tan alta, que 
no dudan acular mi doctrina , no como Autores que 
me Impugnan , fino como Tribunales foberanos, qu; 
(fin oirme) me condenan»

A eftos Papeles falieron con nombre disfrazado 
otros dos muy breves , y de entrambos me preten
dieron hacer Autor lasfofpechas i y para que coniic 
quan fáciles fon de errar las mortales congenias 
quando las pre millas para los alien los fon las p aíslo- 
nes , aífeguro por la fe de indigno Sacerdote, que no 
pude leer, por ios embarazos de ia Quarefma , el Pa
pel del Buen Zelo hafia día de San líidro , quinced 
Mayo. Mal tendría tiempo de impugnar , lo que & 
tuve horas para leer.

Salió en £n otro Papel, con nombre ácÁrhim p  
Eolítico M ilitar , en cuyas hojas fon tantas las inju
rias que me dice, que mereciendo yo tantas, han juz< 
gado los Prudentes , que excede. En tanta compli
cación de Plumas , fe vea mezcladas las injurias di 
la perfona, con las cenfuras de la doctrina. .Efcriven, 
que e ni eñe do&rinas erradas, efea ndal o fa s , dignas 
de cenfurarfe , irreverentesa los Magifirados, cor
ruptoras de cofmmbres , y quantas deígracias pueden, 
caer ea los errores jnas infelices*;.

Con-?
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1 Confuítando mi"obligación con Libros muertos^
?y vivos, hombres fabios, vircuofos , y defapafsiona-
¿oS todos me han cargado de la predía ley de h  
§DefeVa, por mi Religión , por la verdad 5 y por mi.

procuraré que fea tan ceñida á la eftrechéz de mi 
filado, que no efcriva voz menos Religiofa.. Dios , y  
^  Madre Sandísima guien mi pluma.

Lo que no puede omitir mi obligación , aunque 
do perdona mil veces,es pretender con palabras equi
vocas confundirme la Patria , que Dios me dio.,y, 
ĵ ue eflimo con reverencia íingular. Eíloy bautizado 
%no de i6 j8 , en la Parroquia de San Martín ; mi Pa»; 
|ire en ia de San Sebaftian ; mi Madre en la de San 
¡'Andrés; mis Abuelos paternos, en eftas , y parte en 
¿ otras. Por parte de mi Padre foy Guerra , de la Cafa 
. bkn conocida de la Guerra , que eftá en la Montaña 
pn el Valle de Ibio : por parte de Madre íby Ribera¿ 
\yk Galicia , no de muchos bien nobles , que hay, fino 
He Mavor de Ribera, Madre de San Rofendo, Mon^e 
iybenito , Fundador , o Amplificador del Iníigne Mo
jónatelo de Celanova , cuyo Santuario conferva la 
paunquifsima donación de efla piadofa Muger, y mis 
^Parientes ( de los pocos que me han quedado) d  fide
digno trafilan co*
L; Mis Parientes han defeado cumplir con fu obli
gación 5 perdiendo las vidas en férvido de fu Rey, 
|fáfigoicndo muchos la Milicia ; yá , porque no les 
gLltaíIe efla nueva dicha á fu lealtad , aun irguiendo 
P as letras ; pues mi hermano Don Lorenzo de Guerra
0  Ribera, Corregidor de la Villa de Hellin ( el pri- 
íp er° nombrado por fu Magefíad el Señor Phelipe 
|Q¿íarto, que goce de Dios ) Abogado de fus Reales

ii ° d ei°s í murió de una arma de fuego , que le dif- 
pparo Jofeph Gario , hijo de un Vandido Jofeph Ga- 

5 a quien mi hermano prendió , y remitió á efta 
|b ° r te , haviendo limpiado aquellas Villas de muchas 
Kj e%radas de males. .
I u íue á fu Caufa de orden de fu Magefíad el Señor 
líieredia, Oidor de ia Real Chancillerik de Granada*
1  : As t
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V ea las Carras que efcrivio al Real Confejo , de ^ 
buenos defeos de mi hermano, tiene claufulas, qa;|  
pudieran haver defvanecido á fus parientes, á no efti 
tan entregados al dolor de íu defgracia ; pues la n- 
ñor es decir , que havia perdido fu Mageftad el Mi. 
ni (Ir o de mayores efpe tanzas , que fe criaba en fisi| 
Tribu nales , afsi por el juicio , ciencia, y defvelo, co-M 
mo por el raro valor, que tenia contra lo malo, y||; 
amor a lo bueno , y la fuigular caridad , y defuiterés,®1' 
pues no le hallaron para enterrarle , mas que un reai 
de á dos, y fíete quartos ,y  k  enterraron de limofu, 
Halla aauilaCarta.

Pafio lo que defpues de trece años facedlo , d 
haverje hallado incorrupto , bolver á fepulrarle fm ¡ 
caxa , para mayor experiencia , dentro de dos años 
reglftrarle, hallarle igualmente frefeo , y haverh 
puedo en una pared de la Capilla, No lo califico por 
milagro , fino por natural fuceüo ; pero me han de 
perdonar los diícretos efta natural ternura , y fiaque 
za de haverme alargado en efta Tragedia; y oy día 
Vive íugeto , que le trato , y honró , como quien es, 
el feñor Don Carlos Ramírez de A rellano Corregí- 
dor entonces de Murcia , y Oidor de la Chaucilkm 
de Granada, y oy di galísimo del Real Confejo , y íii 
Preíidenteen el de Hacienda. De fu Iluftrifsíma fe 
pueden Informar ; y en verdad que foy tan ingrato, 
que no le he vifttado, ni aun dado á conocer , qM 
íoy fu hermano. Tan olvidado vivo del entremetí 
tnicnto que me acufan.

A los Autores, pues, de eftos Papeles, no llamare 
Injuri antes, fino Bienhechores', porque fer Inítru* 
meneos con que Dios me caftigue tantas culpas co* 
mo tengo , es fer el Impulfo foberano con que roe 
obliga a befar el azote , y adorar el golpe. Entro pu
blicamente perdonando las injurias y protefto 2 
Dios , cuya Mageftad no permite hypocritas falfeds- 
des, que mas me han enternecido, que irritados p0̂  
que me hallo tan fereno , con no haverlo merecido, 
que de mi inocencia fabrica mi verdad el defagravio.

INTRODUCCION.
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INTRODUCCION. 5
A injurias, pues , refpondo con el perdón , y * 

]a tolerancia : à los argumentos refponderé con la 
do&rínajporque tanta obligación es perdonar à quien 
me ofende , como enfe ña r á quien no fabe. Si pare
ciere largo el Libro , le diícnlpa levantar la pluma 
de elle argumento , aunque falgan efquadrones de 
libros contra é l> y contra mi. No ferá juño , que dos 
qaeíliones morales me ufurpen otros empleos , ni 
prudencia intentar, que eftando pecantes los humo
res , queden convencidos. No foy tan vano , que in
tente convencer : el Libro io dirà 5y el Tribunal de 
losDifcretos fentenciará la Caula.

Empecé con Arnobio, y acabaré con Caíiodoro: 
Latsntur prnefentibus gaudi]s 5 qui erdnt -de no jira 
a elione jufpenfi. Illorum me defideria\ iílorum me 
vota juverunt. Et hoc mihì apud rerum Dóminos 
profuit, quod ab eis univerfai iter audiebaiur optavi* 
C a fio d o r . / /& ,i  x . Var. ep.5 .fol.6 9 1 .edit. Aurei, 1 6 2 2 » 
Alegrenfe con ette preferite gozo l o s  que eftaban fuf- 
penfos de mi acción. Sus defeos , y fus votos me 
a y u d a ro n  : y l o  que puede haverme entre l o s  varo
nes prudentes aprovechado ? es efe ochar en ellos ua 
g e n e ra l d e f e o .

D I S P U T A  PRIMERA.

MGUMENTO <DE LO S 'PAPELES  
contrarios } obligación de ejcriVir } y di- 

y>ifton de la Obra.

EN efla difpata fe tratará lo que contienen los
Papeles contrarios en general. Es predio lla

marlos con eñe nombre por no tenerle ; y aunque fe- 
ran de Autores graves, no es juño dár por Autor a 
quien no Erma que lo es. Mi refpueña va con mi 
nombre , por cumplir la obligación Chriñiana, y Po- 
Ihica ; pues el Concilio nos ni anda pidamos la licen
cia ai Arzobifpo , u Obifpo Diocefano ; y fu Magef-



¿ Apelación de Guerra
tad á fu Real Coníejo. Tomarfe la licencia , que fe 
debe pedir , Fuera empezar la oefenfa con una cuip̂ q 
y no Fuera una culpa ouen princip¿o de ue fenfa.

El Papel primero , con nombre de Don Antonio 
Puente Hurtado de Mendoza , entra proteftando. 
que no tratara la que frión de íi las Comedlas fon im 
diferentes, 6 fon malas. Se reduce á dos argumen
tos : el primero , impugnarme algunas propoficiones 
incitas de mi aprobación con agrias cenfuras: el Ce
gando , defender al Padre Hurtado délas impugna
ciones que le hice. A efto fe reduce toda la doótrina, 
dexando lo que toca á íatyra*

£1 fegundo Papel, con nombre de Buen Zelo, to
ma por argumento moíirar , que las Comedias , que 
aora fe reprefentan en Efpaña , fon intrinfecamente 
nulas. Lo prueba con autoridad de los Santos Padres 
que cita , y razones que esfuerza*

£1 tercero de la Eutrapelia s es intentar moftrar¿ 
que mi opinión de la Indiferencia de las Comedlas, es 
contra San Pablo , Santo Xhomás f y San Francifco 
de Sales.

El quarco , que es el Sermón , y retractación del 
Iluftrifsimo fe ñor Crefpi, es impugnar la indiferen«:
clade las Comedias.

£1 quinto del Arbitraje Político M ilitar , es to
do fatyra contra mi perfona , y eiludios , menos dos 
razones que apunta , una para decir , que las Come« 
dias fon rntrlafecaniente malas , y otra para hacer á 
los leftejos de los Toros , buenos.

Para obfervar el orden fin la proligidad de u  
tnolellia , aunaré de los cinco Papeles todas fus razo
nes , y colocadas en fus lugares, mobraré la verdad, 
o falfedad de ellas* INo obíervaré fu orden , porque 
no es muy aju liado á los preceptos ¿elArte, Seguiré 
el methodo que alcanzare mi cortedad 9 para aclarar 
en qué coníiíle la dificultad d é la  queílion; qué fe 
debe omitir , y qué fe debe difputar ; pero antes de 
entrar en fus argumentos, nos efpera un dilatadifsl- 
mo campo. ' : ; ,

%

i
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primero fundaré la obligación de eferibir, y & 
que debo callar, y á que debo fatisfacer , para que 
lepa el Mundo, que no foy como me han figurado los 
contrarios , y que á no eftr echar me la ley de mi con
ciencia , no tomara para efte aííumpto la pluma. Def- 
pues entrare en la divifion de la Obra ■, y las fu p o li
ciones para fu mejor inteligencia , que ferán 5 a mi 
parecer , ranciaras , que defvanezcan muchas equi
vocaciones , que hacen la refolucion de la duda mas

al Tribunal de ¡os Doclos. y

dificil»
Y para que todos vean claramente So que dixe, 

fe pondrá la mifma Aprobación ala frente de lo que 
los contrarios Papeles me arguyen , para que coteja
das fus acufaciones con ella miíma , puedan dar la 
juiticia á quien la merezca.

C A P I T U L O  PRIMERO.

P R O T E S T A C I O N  <PA % A  L A

o b lig á c io n  d e  e fc ü Y ir .

í  XTO entra mi pluma voluntaria , fino ob.U- 
gadade laeftrecha ley de la conciencia; 

y para que confie a todos efia Chrifiisna obligación, 
y que no es mi animo dequexarfe , fino legitima ac
ción de provocado , me dilatare en efte capitulo» 
Dos cofas fe han eferito contra mi;j las injurias con
tra mi per fon a , y las cenfuras contra mi dodrina¿ 
Las primeras debo perdonarlas; las fegundas debo 
íatisfacerlas, - _

\ No rtfpondere á claufula injurlofa, ni para 
^ech i que no es afsi: para el Divino Tribunal ha 
refpondido cabalmente mi perdón. Allí fe verán las 
injurias eferitas , y quizá con mi paciencia cancela- 
das. Bien pudiera lo fenfible hacer , fin culpa , fu oá- 
CI° > pero no es mi animo quexarme 5 fino defender- 
Itle* Quiero feguir el difereto didlamen de Gregorio, 
que juzga, que la mayor calificación de la doctrina fp



Tcrtul./#. dcAm- 
titojtpit.fili 477.

3 A pelación  de G u e r r a  
mucftra con la paciencia: pretendo con la paciencia 
calificare h r i fti a n a m c n t e m Í d o¿tr i na •

l  Quiero fer tan eícrupuloÍQ fiícál ; del inocente 
defahogo , que permitió la flaca naturaleza a fus do*, 
lo res, que confeilando ( para ac ufacion d e mi flacj ue- 
2a ) que ios he tenido , acufo de mal refignado mi 
fenciaiiento ; pues ni á eñe precifo d ijo  de la más 
confianre naturalezaJe permitiré libertad'"para, que 
falga dé la oprimida cárcel del corazón. No lo vendo 
por acción heroyea, pueslos Gentiles nos enfeñan 
Semejantes moderaciones, y aun por effo en la para« 
bola del Juicio nos los propone Chrifto como fif, 
cales,

4 Mas enfeno Sócrates con fu tolerancia , que
con fu difcrecion ; el jufto Atiílides defterrado ; el 
dcfn-reciador Dlogenes herido- Lleno eftá Plutarco 
cr: V^mises litftfes de tan útiles defénganos. Coa

' ei-haco báculo de la naturaleza, fin las alas de la gra
cia,* '.prerencLicroa efcalar la  cum bre de la celebrada 

d é la  ApMíma ¿ que es el dom inio  de las paf- 
idm.es,. Afrenia fuera de un Chrifiianó y y R eligiofo, 
i aunqne in d ig n o ) que le embiar&n á aprender tem
planzas la Efcoela de los G entiles. r

r iv:> perdo.no , pues.,-;con hipocresía , ni por 
detectode:\p:odcr á la venganza, que para in ju riar , el 
que es menos íabe mas , y  el a^as indigno es mas po- 
■áeroícu N o hay criaxura mas abatida  * que  la Lan- 
goíÍ£ .y  es ¿i enemigo mas com en de  la naturaleza# 
í í o t e r  criatura m as .'Real , que el A gu ila , y no tiene 
enea coa fus jd tm iai compañeras* O  docta natu- 
m e z a  ; Aiua curre bru tos v iv ien tes , la .m alignidad 
ta c e  ias Upecics v iles , y la tem planza Reales* Per
dono , porque afti lo  iiíándandas Evangelios , :; y es 
tan nuevo para mi el id iom a de las afrentas, que aunf 
que q üí fiera aprender fe  a batido vocabulario  , no me 
lo permitiera mi genio. En efta batalla ( aun fin en- 
tr  ar en ella ) defde 1 uego me d ecl aro p o r vene ido * £11 
la habilidad de injuriar-y de todos me dexare vencer*;
Ño pretendo efeudiar la difcrecion de S ó c ra te s , que



; aVTfado de que na enemigo í'uyo hablaba de fus eftu- 
dios muy mal: RefpondiÓ difcreto , que queréis ? el 

: pobre hombre no ha aprendido á hablar bien.No me 
y queda enojo , ni difpiicencia con los fngetos j por
g u e  tolerancia abrazada de un interior difgufto , ne
■ ¿  f dice Gregorio , virtud de clemencia s fino íalfo
■ velo de ira. ^

6 He defeado fegulr el confejo de Auguftino. De 
; qué lloras ? pregunta á .un. afligido. Llora piadofa- 

| mente , íi lloras ; no llores indignado, ni te lamentes 
í; fobervio. Lo que padeces no es pena, fino medicina, 
[v ]so es caíligo de delito , fino examen de Chriñiano.

y Aqualquiera luz debo agradecer la ocafion;
; porque ít eíloy culpado , íerá .juña pena : íi eftoy inga. 
i ceote , ferá arnbiciofa gloria. Sócrates aeusp" coa 
í: gravedad á fu muger , quando fentenciado/í morir 
| .felamentaba , tomando por motivo á fu dtfconfuelo 
r el que le condenaban ios Athenienfes inocente. Que 
} dices /ignorante ? exclamo fu difereeio-n^f De fe aras 
¡ que muriera culpado ?Toda con viertes-
f : en afrenta. Morir culpado f u e v a  , y afren

ta mía ; morir inocente es ■> y  afrenta

y 8 Para una cofa fola defearé tener dolor, pues 
y no reconozco culpa de que tenerle; para que íuplie- 
f ta el fencimiento la cortedad de mi pluma ,y  fuera 
¡yMaeílrode la eloquencia, y Preceptor déla elegancia. 
/;Nunca mas eloquente Hacerlo , que en la muerte de 

D hijo , porque es grande parte del ingenio un fen* 
pvtimiento jufto. He cumplido con la naturaleza con 
/eítos breves rafgos, que pareciendo quexas en el ib» 
yeldo , las definienten en la templanza del íehtimien*?

% ¿¡-Tribunaldélos Doños. p

y to 5 y voy a la obligación de eÜa defenfa.
. 9  De la precifa ley que me arraíira para defe ti- 

jííer mi honra , no dudarán los honrados , ni los doc-, 
|  tos; los primeros por los refpetos de la honra : los 
ííegundospor las obligaciones de la conciencia. El 
¿decente apetito de una honefta faina, por los ¡nocen« 
e -̂£s medios de un virtuoío trabajo ,■ y un eftudiof© 
¿ ~ B ' defn



defvelo , no cs delinquente, fino gloriofo : querer e*, 
ceder en riquezas, eferivia Seneca , cs tyrarua j ^  
honores de virtudes, es magnificencia#

10 Ninguna humildad de perfona es excefsiva, 
pero no ha deíer injuriofa Tíos pueílos s y dignida! 
des que ocupa , ni disipadora de fu buena fama : Cu, 
ram bale de bono nomine, es precepto del Efpirltu 
Santo. Vida, y honra ion alhajas que fe concedieron 
en admiaiílracion v la vida para mantenerla; yla 
honra para adelantarla. Como afsientan concordes 
los Moralizas, que ninguno puede mutilarfe porción 
alguna de fu cuerpo , porque no es duerio de fu vida 
para arrojarla , fino fiel adminiftrador para mante
nerla ; afsi ferà pròdigo difipador de fu honra quien 
voluntariamente confíentele la obfcurezcan con in
famia , hallandofe libre , por la Divina mifericordia, 
de la imputada culpa.

11 Agravio fuera del caradter fagrado de Sacer
dote , aunque el mas indigno de quantos llegan à fus 
Aras , Ci con mi (ilencio obfcureciera eíia dadiva y 
con mi pereza confín de raen mi deshonra. No acuer
do los títulos de letras , que (in merecerlos gozo, no 
porque no los mire con venerable refpeto á Dios, y 
gracia de mis Reyes , que me han honrado, íinopoN 
que folo quid era preciarme de Miniftro de fu Altar 
para confundirme, y no de otros tirulos para Tifon- 
gearme, A eftos ordena Pablo , que procuren moí* 
traríe limpios con Dios , y con los hombres» Para 
eíte hnoró tantas veces en los Tribunales 5 hallan* 
dofe mjuftamenre entre cadenas, hada apelar con in
victa conflancia ai Cefar#

12 ¿i me dixere algún bien Intencionado , aun
que no muy leído 5 que mayor Chriíliandad fuera na 
refponder ; debo advertir á lo que debo refponder, 
y * i° 4ue debo callar. Callo à todas las injurias,qnc 
tocan ala perfona, Refpondo alas calumnias , que 
tocan i  ia do&rina. Tolerar eftas no fuera Chriíiian« 
dad , fino delito ; no fuera virtud ? (ino vicio ; por-: 
que no deíempeña bienio ChrlíHano , quien fe agra^

i 0 Apelación de Guerra



vía á si en lo que no es dueño. Es el filenclo , dice 
Cipriano , un conferitimiento tácito , y es una muda 

!-contefsion del Imputado delito,
i j Eíh quéltion , en términos de Religiofo , y D.Thom. tm. ir.

' predicador , trabe quien lo enfeñó todo , mi Ángel Qpafi.op. i$.c. 14.
! Santo Thomás, en los Opufculos , y en la 2. 2, AÜi ê Amuerpr 
x:- trabe los argumentos de ios que mas devotos que leí- ^ ^  a' 7a* 

dos, juzgan, que ferá mayor reíignacion callar, con- 
featir, y padecer i porque fufrir injurias, y callarlas, 
es el caracler de Chriílianos: es precepto practicado 
por Chrido , y íus Santos; obliga no folo á perdonar 
hs injurias , fino á amar los inflrumentos j porque 
no folo intima remitir los agravios , fino acón fe ja 
favorecer á los enemigos. Aora verán delatadas dias í :

""dudas. - i !
14 £1 EminentifsimoCayetano ( á quien tenaz- Cayet. 2.2.4.73, ;

r  \ ■ * J 1 , 3 - i ttc. 2. m Snm. verd& X; mente ligo) juzga , que ningún hombre es dueño de ¿e¡m̂
fu fama , fino adminifirador , que no tiene el domi -

- nio , ni U propiedad , fino el uío. Lo prueba de la Ecclefíaftic r̂.
Efcritura, del Derecho Canónico , de San Águflln, y  Proverb. 2.

■ de eficaciísimas razones. A mi me convencen. Per- Auguft.d¿non. vt-. , . . dmt.c.zo.& ¡ib.iM
ñutido que tenga ei dominio , como pretende Ara- ch/fc.D«,c.io.
:gon , y otros , no puede jallamente dudarle , que es Aragón de?ufl. &

■ opinión corriente de mi Ángel Santo Thomás , que depom-
. en algunas ocaíiones fe debe refponder á las con cu-
x folias, y injurias. Luego produciremos fus teílimo- 
■f. Jlios.

15 La razón general de ella obligación fe fund^
f-:*n eI aprecio de la alhaja, pues tiendo de mayor cuL Le£* ifiiqwdem 3. /. 
=40, que la vida , no hay defenfa {como no fe roze en 
I órenla ) que pueda no caríe de fobrada. Aun los Gen- tus infamia. Gioíf. 
|;?tdes firmaron ella verdad ; pues en los hombres pu- Majo? quam mm  
l^blicos es mayor nóta la infamia , que el fepulcro , y eTe^ sU 
| # ay°r el dolor de ver fe infamado , que muerto. Afsi 

0  Vulpiano 3 y lo explico Gocofredo.
16 Si fe atiende la calidad de la fama , fe mira 

guias obligatoria, porque es fama de perfona publi- 
r Ca , que tiene , aunque indigno , la ocupación de Mi* 
piflto Evangélico , v fu doarína (ferá favorable en-
I  Ba g *
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gaño > pero es füceíío) oida , y comunmente acepta |  
d a ; y por la calidad de la injuria , y de ia períona,
de xa ia en mas curt, cha obligación la de Fe n fs * Por h 
perfona , pues es Igual la nobleza que Fe adquiere| 
por la ciencia . que por la cuna , como obíervan ti 
dócilísimo Tiraquello, y el erudltiísimo Amaya/ien. 
do recibido dogma de los Jurifconfultos , que los 
Grados de Debtor es de las Ü ni veril dades , Salaimn, 
ca , Valladolid , Alcalá , y Colegio de Bolonia (á la$ J  
quales fe reílringio por las leyes de la Partida) enno. 
blezcan a Fus ProfeíTores.

Dexando las ingeniofas queíliones ( por p

j 2 Apelación de Guerra

I 7
rameóte Académicas ) de íi excede la nobleza de bf- 
ciencia ala de la cuna , pues ella es heredada ím m 
rito , y la primera adquirida á Fudor propio \ y la | 
grave , que trabe BarboFaq que en concurío , debeE 
preferirle el Doctor literato , y no noble , al noble, y[ 
igualmente literato , fegun la GloíTa : lo recibido es,i; 
queda ciencia publicamente laureada ennoblece ; y íife 
ay obligación en los Nobles á mantener aquella da-¡ 
diva recibida del honor , defendiéndola de todos losj 
borrones , igualmente compre he nde a quien fe halla! 
con el mlírno car acíe r„

18 No merece la honra que goza quien la defeí«| 
tima ; y permitir que Fe la roben , pu di endo con i no* 
centc deiagravio defenderla, es baxeza propia confc 
vi ios de cobardía. Ninguno merece retenerle en k| 
adminiftracian que no cumple ; y no boiver por iai 
dadiva 5 que debe á Dios 5 es feo borron con achá*fj
ques de ingratirud,

19 La calidad de la injuria dexa mas precifa la 
¡defenfa. Ella es acu Farm e 5 que enfuño doárina eí- 
candalofa. No me acufáran ios Moralizas, ni Jurik 
peritos 5 que notado de calumnia tan incompetente, 
y poco verdadera, la bolviera ( como podía) en los 
acufadores.Es ley exprefla, leg.Qui cum m a jo ?  iq.jhfL 

ff* de Bon, liberta Siab eopetitus, retorjit in eum crU 
m in a % ignofeendum eji e i v o l u i t  ulcijsiprovocáis* 
Se debe perdonar a quien acidado de un delito .,dc



bueíve en el acufador ; porque no es culpa vengarfe 
revocado. El do d o  Mendoza emtncndó la voz uU 

afei, y leyó fe íuerL No hay venganzas en lo Chrif- 
daño"y Religiofo ,y aísi confagró lo Erhnico, y por 
venganza pufo defenfa: y yo dixera cambíen , que 
venganzas de entendimiento, dentro de las chufa- 
ras de ía moderación , no fon iras de deíafe&o , fino 
victorias de entendido. Solver el provocado los de- 
líeos, que le imputa el provocante , mas merece lla
marle ingenio, que delito; porque no pifando la mar
gen de una Religiofa Apología, no es malignidad del 
odio, fmo comprehenfion-did eftudio.. .. ;

20 Tan ceñido pretendo eferivir 9 que cedá 
efte privilegio , que me concedía la efe ufa de la pro
vocación , coníeíFando Aragón, y otros , quando fe 
puede refponder á un delito Imputado , con otro? Y 
reíponde dogamente , que no refpondiendo con de
lito íalfo, ni incompetente; pero íi puedo redargu,irle 
de mentirofo, es licito , por medio de defenfa , con
vencerle de la faifa calumnia. Tan moderado eferi- 
vire, que folo pruebe , que no tiene razón en lo que 
derive.

21 La calidad , pues , de la injuria, dexa eñre- 
chada ¿leyes de conciencia la legitima defenfa ; por
que hay dos generes de agravios 3 unos, que tocan 
íoloá lapetfoná ; y otros, que hieren la doóUina: 
unos, que dexan folo ofendidos; otros, que dexaa 
culpados. Tos primeros íe deben perdonar : ios fe-? 
gundos fe deben fatisfacer.

22 Publican de mi ellos Papeles derramados por
mundo 5 que foy ignorante. EÜo íe lo firmo de mi

nombre. Ridiculo Predicador,y  quefe engaña la Cor~ 
te en tenerme porjdbio, Debo fentir fu engaño, por
que no lo foy:nada de efto lo miro como agravionas 
le firmara mi ingenuo conocimiento* A ello. no ref- 
pondo.Efcrivia Carneades Philofopho contra Zenon^ 
y para tomar la pluma, fe purgo primero con el Elé
boro, por fer hierva , que tiene eficacia para corre
gir la colera. Que bien curo la ira del animo, quiea; 

' buf-
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buicó remedio ala colera del cuerpoioraclas a E)lo$í 
que dohendofe de mí íraguuiad , roe ha dexacio taa 
fereno el corazón, como la reípueíla dirá.

23 Otras injurias fon , que eníeño doélnnaerra. 
da, torpe, y efcandalofa. A cito debo refponder; por, 
que no íolo es injuria contra nr¡i verdad,fino es concr̂  
Santos, Doctores , y Univerfidades , que enfeñaneft* 
opinión, como claramente fe medrará j y caufa admi. 
ración a la prudencia humana,que quatro Papeles fia 
nombre, íe arrojen a cenfurar de errada una opinión,

l ± Apelación de Guerra

por cuyo peío eítáu ios mayores Autores con fu doc
trina , y la pra&ica de cali todo el U ni ve río con fu
aísiflencla*

24 No es caufa mía ella Sentencia,en fu numeró
lo, aunque litigado Bagél, eflán embarcados un Santo 
Thomis , San Fraucifco de Sales , y los Autores mas 
altos de la Chrifliandad , las Univerfidades de Euro
pa , la practica de los Reynos cífranos; y fuera grave, 
culpa no bolver por tan fagradosrefpetos ,y  feifsima 
ingratiaái álos que me han enfeñado lo que eferiví, 
y eícriviré, íino alargara todo el poder de mi flaco 
brazo para que no fe pretenda anegar la reputación 
Ch ti filar la de tantas veneradas Plumas. No me de
fiendo ¿ mi, defiendo a mis Preceptores ; porque íi 
es plagiado en las ieyes quien íilenciofamente roba 
los eítudios agenos para honra propia; mas plagiario 
ferá quien permite con fu íilencio,que roben á los ef- 
tudios que le han enfeñado , el honor tan juftamente 
merecido.

ay La fegunda razón es , que fuera agraviar h 
verdad , que á tanta coila me han enfeñado los ojos. 
Puede mi flaqueza engañarfe en los difeurfos; pero 
no es capaz de engaño en faber , que efta opinión es 
de innumerables Autores; porque los he leído, como 
confiará de fus citas hafta los mifmos folios. No. me
valdré aquí de efludios agenos, folo contribuirán 
mis ojos propios. Tan bueno es mi pleyto , que me 
fobran los Abogados. Pues como podre íin culpa 
confeifar, que no se lo que he leído, y lo que evidenr

te-



Plato de KepubU.il 
fol-*í9o* edít. Franco* 
fort. 1602.
Marfil. Ficin. ibi: 
In argum. ewfmodt 
■vero mcndmum efi 
ignoran tia, per quam 
cb'oa rerum veri i a- 
tem jibmct mimas

demente se? No íeráChriftiana tnodeflia , fino fea 
«ipnríra, y en materia que tanto importa , como ac
ción que toca á conciencia,
* jó Dixd Platón 11 na deli radiísima dodrIna:Que la 
'mayor mentira era la ignorancia. Se míente la alma 

si tnííma , quando no conoce la verdad del objeto 
que mira ¡juzga que es verdad fu opinión , y em dar 
mente fe miente á si. Las opiniones nuevas tienen 
eíle delicado peligro, que las ignorancias de los obje- 

;tos íean mentiras de los juicios. Defconfiado eícri- 
viera»íi fuera efta cauía mía, Pero quien no ha de vi- W mümtur’ 

v\ir fe g uro leyendo fer opinión de entendimientos , a 
cuya cumbre no puede llegar ía embidia?
27 Afir mar ,que fe fabe lo que fe ha leído, no es fer , 

jacdanciofo , íino verdadero. Difcrecifsimamente mi 
•Auguüino; El que dice que fabe lo que ignora, es te
merario ; el que niega que fabe lo que fabe,, es in
grato. Afirmar que fabe lo que no ha eftudiado , es 
temeridad prefuntuofa ; negar que fabe lo que ha leí
do , es íalfedad de hypocresia. Con evidencia se, que 
eíla opinión es de tantos como citare ; pues como 
puedo , ííu fer fallarlo de la verdad , y apollara de la 
razón , confentir con mi filencio, que acufen á los 
mayores Varones del mundo, de que enfeñan doctri
nas faifas ? Buelvo , pues , por tantos hombres doc
tos , como eilán finieflramente infamados.

2S Dos linages de defectos álíHngue el Derecho cap.Nifibella,cep.Ta» 
Canónico : unos , que folo dicen miferia : otros, que rams zM mX* 
■arguyen culpa. Negar los primeros ? puede fer algu- 

:vna vez vanidad : confentir en los íegundos , es fer 
cruel contra si. Decir de un hombre exaltado á gran
de fortuna , que havia pedido límoína , es un defecto -

^deuiiferia. Negarle, pudiera fer vanidad delinquen- 
j te , porque la pobrezales un’deledlo inculpable, que 
| no deshonra , aunque en la fobervia de los hombres ;■
■ n° acredita.- De eftedinage de defectos hablan alga-;
 ̂nos textos Canónicos citados , quando no mandan 

r las efeufas, b las reprehendén por poco ceñidas. Pe- 
|  Vo efe ufar fe de los defectos que arguyen culpa y es ::

obii-
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obligación Chrifiiana } por no fer cruel contra f.

P3E¡

honra , y escandalizar con fu volunta rio .canfeny. [ 
miento activamente > á los que manda San Pabio, qng*
fe nmeítren como exemplo Irrepreheníible.

2p pallemos á la practica de los Santos. El qua 
los refiere tocios es tm Angel Santo Xhomás en. el 

17. Opufculo citado , donde trabe en términos la quef.
. . n . / - . . . I -_____ ___ 1« 11__ „1 <T_____tion. A elle Opufculo con razón le llama el ComenJ 

tador. ».divino. Es contra ios,que impugnaban h$|g 
Religiones. Uno de fus argumentas era s que los Re. 
ligloíos obraban con.imperfeccion-, porque refiítian 
i  fus detractores, y que no debieran reíiftirlos. Pro- 
pone los argumentos contrarios , ,que es faltar a \% | 
humildad , no fer pacientes , y  fufridos, fer carna
les , y mundanos , amarfe mas á s i, que á Dios, A:| 
e’ftos quatro argumentos añade Santo Thomas mu
chos textos de Efcritura , que parece que lo coníir* 
man.

La refollición del Santo es , citando el Dere-|o
cho Canónico , á San Pablo , San Gregorio, Auguíli- 
no , y elcxemplo de San Geronyino , Gregorio Na« 
cuneen© , Bernardo , y de otros muchos v que fe han 
de reprimir los detractores ( (¡ es pofsible ) no por 
amor de propia gloria , fino por la utilidad publica» 
_ j 1 En ia 2. 2. j i .  &rt+ 3. dio dos razones. Ea 

las palabras injunofzs 5 que nos dicen , hemos.de te
ner preparado el animo para fufarlas,, íi fuere con
veniente ; pero alguna vez conviene, que rehiramos 
á las afrentas que nos dicen 5 por dqs caufas. La pri
mera , por el bien del maldiciente', para que fe reprb 
nía íu audacia, y no buelva á reincidir en femejant*
cplpa;', legua d  texto de los Proverbios , re
al ignorante■„ conforme fu ignorancia. La fegunda,: 
por el bien común } el qual.íe impide con la afrenta* 
que me imponen. Y afsi dice San Gregorio : Aquellos 
cuya vida eftá obligada al exemplo , deben , fl pue- 
den , hacer callar 1 a s 1 e n gua s ,. d e l  os qu e 1 os notan, 
porque no ocaíloncn con fu Hiendo , que no efeechen 
íh predicación,-/ perfeveren en los yldos. Pidq qcí

; ’.......  fe
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fcobícrve cfta doctrina , y vean íi me toca,
, 2 Lo aníme dice San Antouino , citando á Au- 

¿uítino , y eiDerecho Canónico , añadiendo , que 
■.fbiarámal, fi calla , pudiendo refponder , y moftrar 
: {a inocencia ; porque el que confiado en fu con-, 
'¿ieaciadeíprecia fu fama 5 es cruel, como de Auguf- 
tino refiere el Derecho Canónico. S. Gregorio dice, 
que debe. S. Antonino, que obrará mal íi calla. No 
^uedonofeguir fu fentencia.

j j Obró ello Chrifto ? efcuchen fus acciones , y 
’¿ dosgravifsimos Interpretes. Todos admiran el fu- 
Ano filencio de nueflro Dueño en las tragedias de fu 
jpaídon. No refpondió á cargo alguno. Pilaros admi
róla profundifsimo hiendo. Pues á un cargo refpon
dió , dice San Juan , con una larga Apología. A que 
cargo ? quando le preguntó Pilaros por fu dodrina;- 

’ porque hay tanta diferencia de cargos de dodrina, ó 
de pe río na , que quien no habla palabra á los cargos 
contraía perlón a , refponde una larga Apología al 
cargo de la dodrina.

34 Es texto tan expreíTo, que dexa foííegados to* 
¡dos los efcrupulos del difeurfo. Gravifsimos cargos 

i eran los que Caifamente le imputaban , fediciofo , fa-.
;_■ ;cri!ego deüruidor del Templo-, pretendiente ambi« 
r dolo del Rey no. A tanto enmudece fu divina pa- 
f ;';cjeaua. Pregunta Pilaras por fu dodrlna t Interroga- 
\r mt de dolirina ejus 5 y anda en efta refpueíla tan pró- 
qfdigo de featencias , como en los primeros cargos 
bi|iriUdo de voces, dodtrina es publica al mundo, 
| :|íiempre enfeñe en la Synagoga , y en el Templo; nada 
>r;he didado en oculto , examina á los que me oyeron. 
i^pTanta copia de fatisíaceiones con aquel mudo íiien- 
¿;: Cio ? Si íeñores , porque fe mudó el interrogatorio , y 
y quifo moílrar, que en fatisíaceiones de dodrina no 
Óhavia refpueíla larga , y que era acción can divina fec 
.mudo á los cargos de la per fon a , como fer cloquea-! 

;yte á los cargos de la doctrina.
S5 En otra ocaíion le dixeron dos calumnias, 

J llamaroa á Cbrilfo Saauritano . y endemoniado.
C ' ' Callo
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acciones milagrofas que hacia j y perdona que le aU 
teren la Patna} porque coca a fu nobleza ; reipon¿$ ¡- 
á que no cieñe demonio, porque fe purga de la cul
pa,

36 A ningún agravio de la Paísion fe lamento, v
fino ai golpe del atrevido Soldado , que pufo la manol . 
en fu Ciclo ; Quid mecadis? Por que me hieres ? Sit; 
he hablado mal, convence mi ímrazon: fi he hablaJ 
doblen , no merezco golpes : eüa fue una diícreca|. 
acuíacion de ia injuftícia , y una prudennfsima Apo-I 
logia de fu inocencia ; hablo en efta ocafion para deJ. 
fenderfe .porque le fu pufo el Soldado > para makra-l- 
tarie , que havia hablado mal al Pontífice: $ic re/ponM 
des Pont i fie i > Havia hablado foberanamente como jp 
Divino i y para afrentarle le fupufo , que havia habla-i' 
do como defatento. Pues para tanto agravio no tie-|; 
ne Chrlilo íilenclo , porque obliga á hablar á- la paA-; 
ciencia mas foberana ver , que havienáo hablado ttn|: 
ajuítado , le levanten > pata herirle 5 que ha habladol  ̂
como atrevido, 1

37 Comentando efte fuccífo Lyra , dice % queell:'
precepto , ó confcjo de fufrir las injurias , no es ah 
íoliuo , como enfeña Augullino , fino íegun la prepa< 
ración dei animo ,;--djfpuefto el corazón á fufrir , 1 
padecer „ quando viere que conviene á la Iglefia, y Í£í ^ 
publica utilidad ; pero conviene tal vez relponder i l 
los Injuriantes , para inftruccion fuya , y agena ? co* 
mo lo hizo Ch tifio al que le hirió el roftro ; y tal vez| 
conviene refiífir con las obras , para quitar á ios Hie
los la ocafion de fer peores. I

38 El doeflfsimo Soto eferive una doctrina eos 
ti exetnplo de Cbrífio , digna de fu grande juicio. $1 
es la Infamia de h-eregia , ó apoftasia * que mifitaa 
frente á frente contra la Religión , y la. Fe, no fe poé-| 
de fufrir tal infamia: fe ha de repeler totalmente , f  
£on todas fuerzas borrar á exemplo.de Chriílo ? qüí|
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■■vhaviendo fuíndo en d  Denerto las ¡njuríofas tenta- 
clones del demonio , al tocarle de Idolatría de ado- 

: r¿rIe , le trató con rigurofa aípereza.
jp Lefio Jeíuira, juzga , que pecará ccnrra ca- 

:d'ridad callando , conduciendo un Prelado en efta la
teada ; y de cite opinión ion el Derecho Canónico, 

r c#pt Domimts nojtrr? difí.g^cap, Si quis fuper bis 2*
-. 7, y Aragón , Bañcz , Navarro , Salón , 'Silveñre, y
' -ÍRaymundo. Eíla ha fido , como advierte mi Angel 

Santo Thomás , la practica de los Sancos , citando á 
.-■Geronymo , Gregorio Nacianzeno , y Bernardo , y
■ otros muchos. De ellos que el Santo calió , apuntare 
‘•fus íuceííos.

qo No debemos callar á las calumnias, dice San 
iBaíllio Magno , no para vengarnos en las refpueñas, 
fino para no ofrecer camino real á las mentiras s y 
áexar á los engañados con ellas , que las figan como 

: verdades. Bien eílrecha ley de caridad es eíla, y ter*
: Tibie delito dexar , que facriíicáran los inocentes al 
y;Idolo del error las victimas , que fe deben á los Aica- 
i ■■■■ res de la verdad.

41 Tan perfeguidafe vio de fus émulos eftain- 
ígae pluma , que le acufaron de Arríano. No refpe-
■ taron íus venerables cenizas. A quien aborrecieron 

; ivivo, acufaron deipues de muerto. Se valió para fu 
pydefeníá de Atanafio , y Gregorio Nacianzeno. No fo- 
Lflotueron íus contrarios los Arríanos , también fue
l l a n  íus émulos los Carbólicos. Ya dlrunto Tacaron 
r;;j^P°Í°gias por fus verdades Gregorio Nifeno, Theo- 
||doro  Antioqueno, y Sophronio.
l|-; 42- Quiero que me deba la curioíídad el motivo
ypde fu períecucion. Predicando San Baíllio .un Ser
ié mcín■>- concluyó con las voces, en que fe glorifica la 
g  Trinidad. Las voces comunes eran ¡ Gloria al Padre, 
I  y al Hijo , y al -Eípiritufanto. Los Arríanos, decían: 
I  Gloria ai Padre por .el Hijo en el Efpiritu íanto. No 

m¿ coatenían eílas voces el error explícito de la mino- 
[fe ridad, Uso Ba filio de ellas fin detrimento- de lo Ca
fe í^olico , por no^eftaedeterminado 5nldeñírido.eleafo 
m  i C z  de

-ií alTribunddélos DqB qs* . %g

Baili, tom. z. Uh. d e / 
SpìrS, c.i. fot. 144.-,' 
edìt. Nuper ;
orate me apudPo- ; 
pulumj&utroque. 1 
modo glorifica-^ \  
tionem abiolven- x  
te, Deo, ac Patri, 
interdum curri Fi- 
lio ipfìusj&cum 
Spiritufan<Sto,alij 
quiddam ex bis, 
qui tum aderant, 
in nos irruerunc, 
dicentes, nos non 
modo peregrinisi 
ac novis uios vo- 
cibus 3 veruni etià 
inter fe pugnanti- 
busitum tu prseci- 
p u è 3 n 1 mi r u in c o n- 
i'ulens ìllorum uti
li tati , aut il pror
ili s ipiì cilene m- 
ianabiles , tamea 
propeer eorum, 
qui eos audire 
loler.t , fecuntap 
tetrnpeihfian qua 
piani dilucidarci 
dccrrinam de vi 
harum i yllabarum 
evuigari.
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de las voces contrario i y de! fonído tomaron ocaíion 
fus émulos para infamarle de Arriano. hite es d m0. 
tlvo de fu Libro á Arophhoqulo, en que cruditarntu- 
te defiende fuCathohco íenndo.

a i Mas parece que acidaron á Baíllio la intcn. 
clon , que el fonido ; porque las emulaciones , como 
dice el Abulenfe , no bufcan caufa, fino ocaGon:de 
un a m al e n t c n d i d a v oz , p n b 11 c ar on q u-e ̂  ha v i a er ra- 
do ene! Myderiode la Trinidad : explico fu men* 
y fe vio Carbólica fu inteligencia ; porque adivinan 
do intenciones , b viciando fe n cid os , las voces mas 
Catholieas pueden parecer heréticas , como erudita- 
mente convence Theophdo [faynauüo, Je finta.

44 Mas alterado mar corrió' Athanaíio , aquel,| 
que para íarisracer a fus emulas fe fe paltó vivo , ha
bitando en un feo-ulero , no tanto fu cuerpo, como| 
fu de fe n safio. £ u el C o n c il i o- de T v r a fe vi ó- o-bli es* 
do á implorar el patrocinio del Grande Conftantino» 
En fu Apología efcrivló aquellas dlfcretas razones: 
Bafea al Medica el herido de una piedra , y es mas 
dura piedra una calumnia. Es en fraile de Salomón, 
clava , efpada, y faeta incurable; pero con efta$| 
mifaias armas fe pueden curar las verdades ; aunque 
despreciada fu defenfa , queda incurable la herida.

45 El dócilísimo Orígenes , de quien eferívé! 
Geronymo aquella digna íem enda: In qm bem ¿WM 
llus mzhor : en lo que eícrivió bi-en , ninguno mejof: 
tuvo algunos errores-condenados por tales ; pero k 
lamenta diciendo fer impcíiclon de fus émulos , y noi 
haverlos dictado iu pluma. Pero no me admiro (dice®; 
quando adulteraron la Epiüola de San Pablo á los é 
Tíldalo mea, aíTuíiandolos con la vecincidad de 
Juicio. Mas-fabida es la Apología de Geronym 
hallandofe obiigado , por verfe acufado de Orige* 
Bifta 5 a traducir el Periarchon de Orígenes t y pto- 
teftar, que ha vía alabado fu ingenio , o ero no fadd* 
camino.

45 Hedido tan difufa en eíle panto porque ftf? 
deudor á to d a sd e b o  íktisfacer á do ¿tos ¿ y. fea*

2Ú Apelación de Guerra



ai Tribunal de los DeBos*
¿O&os. juzgara algún fencillo á no leer eSa queí- 
tlon , que fuera mas mentona mi tolerancia; pero 

t f n cita doctrina advertirá , que fuera d-elinquente-, 
p.5cs quedaban inhumados los Padres, y Autores que 

v Ofenden mi opinión. Si efto-s Papeles huvieran ina-' 
í pugnado mi fentencia como fe ufa en las Univerfi- 
;i d u d e s , diciendo, que era mas probable la contraria* 
f los perdonara fu difamen , por no hacer lid de ma- 
I vor, ó menor probabilidad ; pero han pifado tanto 

d ja linea de impugnadores -que íe fencaron arrebata-* 
|  damente en elTrono de Juezes , eferiviendo , que 
-4.es efcandalofa , y errónea, y notándola tal vez de 

poco Carbólica. Efto no es licito , ni lo fuera en tan 
d grave punco * y que toca tantos pinísimos honores, 
;v el hiendo.

47 Concluyo bolviendo á revalidar el perdón de 
citas voluntarias ceníuras; porque defeo , que los 
noticiofos del agravio , íe enteren de miíiifrimiesuo, 
Entro en labatálla fin mas armas , que la deínndez de 
mi verdad ; pero de fruido , y pequeño era David , y 
á la primera piedra trlumpho de Goliatn;que no efián 

; las vi&orias deftinadas al mayor poder, fino ála ma- 
ryor razón. Entrando en efta Chriftiana lid con el e£- 
;■ cedo déla paciencia, efpero en Dios la victoria; por- 
j -que como advirrio dlícretamente d  Peluíiota, el que 

n  chucha vengarfe.de las injurias , buelve infinitas las 
• cnemiüades ; el que ufa de paciencia, no íolo las ven3 

ce, fino las oprime*
A?

■ } CAPITULO SEGUNDO,

|| P R O T E S T A C I O N  <DEL AUTO$¿
p en que declara ala que debe callar ¿y- ,
 ̂ a lo que dehe fátisfacer» '

|  4^ ’V T O  eícrlvo para acreditarme, fino para de«
í fendertne. Es mi mipulío aquel, ultima
|  ^fuerzo que hace la naturaleza herida , para coni-er»

9

Arque fi quldenr,;' 
cui idei ícen dar 10-i 
juria? lludet, inñ-< 
nitam inirnicitianí 
redditi qui sutem 
paciencia ntitur, 
ean7,quam ocyfsi- 
me oppnmic- &  
extingue. IfdoT. 
Pelui z.ejj.Tbeú- 
pkiLfoL 830. Eifcyl. 
Magn. tom. j .p.  2. 
edic.Colon 18-
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7?e:jiíduhce  ̂dona- 
ce üir¿T!¿d:t---ác Ju~ 
jliiu. di bed'̂ i.S./7.7* 
fod ir 5 . fflV;. Cíí/üfí.
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Dív. Bernard. de
G/oiá.hom. gr'íid. 4* 
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Glano-a res hu- 
xniíitaris, qna ip
ía. qiioque iuper- 
bia paliuue le ap- 
pecit^ne vileicat!
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var aquellos efpiritus vitases, que fe i a cshalanp^ . 
las puertas de la violencia. No es mi animo de q q j 
xgÍo , es legítima acción de provocado.

49 A dos cofas que fe han eferito contra mi reí. 
pondere ; pero con muy di iliacos libros. A las inju. 
rias contra mi perfona , refponderé con el chriftiano 
libro de la paciencia. A las calumnias, y errores que 
me i nipucan en la doctrina, facisíaré con los mas abo. 
nados libros de la Sabiduría. A lo primero fadstaú 
enteramente el íikncio : a lo fegundo pretenderá fa- 
tisfacer el elludio.

50 No refpondere á tantas claufulas injuriólas, \
Ya efpiró la ley del Talion, que facaba ojos por ojos, f 
Ya la faifa política de Platón , y Arilioteies, que juz-|- 
gan ignorancia , y maldad no vengar las injurias, fe|. 
de [ierra de nueftras {agradas Aras. Ya fe: 'mudaron f 
las armas para las victorias , Tiendo en los 'Chrlília- í> 
nos duelos el fufar, triumphar ; el perdonar, vencer, i; 
Por ello dice David , que á los julios los, íirve el ef» ¡ 
cudo de Corona ; porque no hay mayor Corona, qa: 1 
el efeudo de la paciencia. O gioriofa humildad, es» j; 
clama Bernardo , que aun la mifma fobervia p re ten» | 
de disfrazarle en fu templanza > para deber áfu dife f 
íraz la eilimacion! f.

51 No llevan mis querellas a los Tribunales hu
manos las injurias. Para el Divino ha procurado reí- 
pender cabalmente mi perdón : íi no alcanzare ábor» 
rarlos para los ojos de los hombres, ferá perrmfsion, 
o decreto para examen de mi exercicio. Debo pro
curar la fama con Dios, y con los hombres , como 
oraena Pablo ; pero quedando bien pueda con Dioí 
tni conciencia , es menudencia que peligre entre Id 

-hombres la fama : Alibi aútem pro mínimo eji uf & 
%)okis judicer, aut ab humano die. Como me abfuel- 
va el Tribunal del Ci elo , a m b I c i o fa ferála condena
ción de i mundo. O juicios humanos ! Era Magdaieoi 
Una Santa , y porfiaban los que la vían , que era pe
cador a , quia peccatrix ejl* Ha vía ho r ad© fu ■ llanto 
las antiguas culpas para los ojos Divinos, v no pe*

■ día

i,.
i?
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al Tribunal de los Boffios*
^  borrarlas délos ojos humanos. Pero que itnpor- 
H humana flaqueza! A quien eftá condenando ti 
■p tindo eftá abíblviendo el Cíelo : Remittuntur tibí

% multa* Vade inpace*
, < 2 Bien p n di era lo.: fe nfi b : e h ac er fin culpa fu ofi
cio"; pues para los golpes invento k  nataraleza fus- 
gemidos inocentes: pero he paífado de las modera- 
ríiones en la venganza , á las templanzas en la quexa. 
]s¡o es mi animo quexarme , fino defenderme. Quiero, 
q'ê uir el dlfcreto dictamen de Gregorio , que juzga, 
que k mayor calificación déla doctrina fe mueíira en 
da paciencia.Pretendo con Impaciencia calificar Chrif- 
Tianamente mi doctrina.

G Quiero fer tan efcrupulofo Fi fe al del inocente 
■ deíahogo , que permitid la flaca naturaleza a fus do- 
.lores que confefíando (para acnfación de mi flaqne- 
■'za)que los he tenido ? acuío de mal redgnado mi 
fentu-rjiento. No hie dolor de ira , fino de eftrañeza, 

...viendome tratar con afrentas tan no efperadas , que 
;aunque mi indignidad Tupiera merecerlas , ninguna 
malignidad parece que acertara á efcrivirlas. Aun la 

Te del Bautiímo me litigan > y para que no goce los 
fueros de la compafsion de la Patria , intentan def- 
terrarme á otra* No me enojo de efcrivirlo , quando 

 ̂gme glorio de perdonarlo. Tan herege me llaman,que 
-:-mo ha dudado un puramente Lego 3 con eíte derra- 
■ fnzáo exemplo , eftampar un Romance , en que dice, 

■f̂ que he hecho mas guerra á las almas con mi doctn-, 
que hizo Cal vino* Juíticia de Dios , perdonadle 

gía ignorancia*
:'j 5 4  Hfios arrojos , tan diftantes délo Chriftiano,

tan reñidos con lo atento, me obligan á que en- 
l^cuentre primero con la admiración, y el efpanto;que 

el dolor, y el fe acimiento* Que fentencia es cita 
pmia3 que no la defienda medio mundo, y la cfté prao* 
;|ticando otro medio? Ha leído quien efto efcrive ? O 
•jtengo yo otros libros , donde muden los caracteres 
qmisojos? Sí raneo numerovcomo citare en eñe libro, 
^defiende mi opinión-, y coa mas latitud , que delito
li \  ' ha
1 ■ - . v



2'4 ~'£ .
ha fido fegaìr à tantos, quando fuera temeridad e! n0

'Jpilacìon de Querrá

101.* 5 y cu auiüi nc.cgv 5 i** ----- --r ‘vv““y'a;
Sancos Padres , y de los nías cia-íicos Autores, y d 
practica de codas las Naciones? Perdonadme, Sancos 
Hilos, que yo debo de fer tan delincuente , que 
por regíñracos en mi Papel faltaron á vueftra venera, 
cion» No fue litigaros el cu1cü3 fue deípreciar {como 
fe debe) el Infírumento*

5 5 Hile dolor ha reynado en mi. Bien se , que 
no es lo mifmo dolorido , que quexofo. No es el do. 
lorhícal del golpe , es miferable vecino de lo fenfi- 
ble,cue pro te fía con ei fufpiro lo inocente» Altamente 
lo vocea Job con fus clamores, en cuyos trilles ecos, 
mi maldecir los aílros, ni enojarfe con fu nacimiento, 
ni retar á Dios á publico juicio , fue , en calificación 
foberana , delito , ni imprudencia, In ómnibus, bis non 
peccavit Job . Era teftimonio de una inocencia con
gojada , la que refonaba como quexa. Halla fus Ami
gos le miraban como culpado , efundo inocente. No 
acertaban á per fu adir fe, que tantos golpes eran exa- 
men de (ufado , y no decretos de culpado» Paliaba | 
por delito fu ejercicio: pues de eÜo fe que xa, porque 
cabe en la reíignacion padecer inocente , y confer
id a ríe ; pero no cabe en las congoxas de quien fe co
noce mócente, negar fe á las fragilidades de fea-í 
fible.

56 NI aun efio quiero confeífar á mi dolor. Día?* 
y íu Madre Sandísima fe han compadecido de mi fe f 
gílídad , y haviendo puefio la caufa á fus pies, ffiál 
han dado por piedad luya, no folo templanza, Bao! 
quietud. No miro á los Autores con Ira, fino con fe 
tima. No me irritan , fino m e  compadecen. Muda 
fui corazón noblemente los oficios, y troco las 
en compafsiones. Me compadezco , porque eíie hn* 
ge de tinta es muy negra para Chriílianos. Una ven- 
taja grande tengo de llevar á los Autores de eítos P* 
peles, que hablando de mi tan mal, tenso de habfe

i



í  ^  Es ajuluida al íuceíTo una elegante Epiftola 
%  San Cipriano á Corneiio, refpondiendo á unas ca- 
.̂ umnias de Fortunato , y Feiicifsimo, y deípreciando 
jiaas vanas amenazas. Si fe teme, dice Cipriano , la 
Audacia de los malos , y el mal que no pueden hacer 
'con razón , y con jtiídcia , le conhguea con temeri
dad , v defefperacion , acaboíe el honor de un'Obif- 
jo  ,y iafuprerna, y divina poteftad de governar fu 
Igíeila ; ni podremos durar ya , n¡ fer Chriftianos, Ci 
fiemos llegado á tal parage , que hemos de temer las 
amenazas, y aífechanzas de los perdidos*

8 Proíigo con las voces de Cipriano: Digo,pues, 
¡provocado , digo dolorido, digo competido: Eípirb el 
Jiro honor del Sacerdocio 5 íi corre celebrado, que 
Jn un papel del Arbitrage fe injurie con tales afren
tas im Sacerdote , que aun no fe atreven áieerle los 
Seglares : que en otro Papel fe eferiva ,que he hecho 
anas daño ala Iglejia , que C alvino» La ponderación 
$ue merecen eftas temeridades, toca á los juicios que 
Éne leyeren. No es dolor por Ja perfona, es reveren
cia ai carader que me iluftra, y obligación precifa del 
jícbído honor a todos los^MInifíros del Altar.
¿ 59  Yá que Cipriano me dio voces para el dolor, 
jne dará cambien doctrina para eferivir. Como debo 
tefponder á eftas injurias ? No me conviene , dice el 
íftcretifsimo Cipriano , eferivir como ellos eferivie- 
|°n , y explayar con mi efedro lo que executaron í y 
fxecuran hafta oy ; porque debemos confederar los 

-f^rdotes lo que debemos hablar , y eferivir ; y no 
hablar tanto en no forros el dolor s como el pu- 

r ; y también porque no parezca 5 que como pro
vocado los lleno de injurias, fiendo mi intento fatif- 
Vacer d fus-errores.
■| 60 Proteftd obedecer á Cipriano y  y callar todo 
,:puanto me ha podido perfonáhiiente ofender ; pero 
;JPna cofa , proíigüe, no debe callarle , la qual no es 
| f auía mía * de los hombres, es caufa de Dios. Có- 
íao tengo de callar quando ¿fcuchoy que la opinión

al Tribunal de los DoBos» % y

$e$.a^ o s  j y de ios -mejores Autores ?£e llama here
je   ̂ . -  t¡»-

Ciprha.Ep.ael Cor
nei de Vortm&to, & 
ieliafsimoj fot. 114. 
edit. Parif. 1616. 
Quodíi ita res eft, 
frater c nani sime, 
ut nequiísimorum 
timeatur audacia, 
&quod mali,jure, 
at^ue jequitaceno 
poilimt, cementa
tele dcíperanone 
períiciant, a&um 
eíi de ÉpifcQpatus 
vigore, Se deEc- 
clzüx gubern an
das íub hmi, ac di
vina poteitare,nee 
Chnítiani ultra, 
aut durare,aut eíTe 
non poííumus, ü 
ad hoc vétum eft, 
ut perditorum mi
nas, acque iníidias 
pertimeícamus.
O prian .ibid.f. 116. 
Dico enim provo- 
catusjdico dolens, 
dico compuìius. 
Cipr. md. jói. 118, 
Nec me opportet 
frater chanisime, 
pana nunc cum li
lis face re, Se ea, 
quas comrmÜérút,
ATQüE HL'CUSQpJB
COMMIXTVNT , meo 
íermone decurre- 
re,cum coníiderá- 
dum íit nobi$,quid 
pr cierre,& í cribe- 
re SacerdotesDei o p- 
porteat, nec tara 
dolor apud nos 
deDeat,quam pu
dor loqm,Sene v¿- 
dear provocacus, 
maiedida potius, 
quam crimina, Se 
peccata cógerere.



Cipr. $¡d. Unum tica , errónea , y cícandalofa ? ¿lia no es caufa n^i 
illud ( m quo non c^ifa es de Oíos* De eita} pues, hablare ¡latisfaré ¿i 

la caufa que fe me imputa de Autor eícandafofc.¿I 
c íe eoríirníácinore difcordias , Tiendo ais! , que pax vera , faifa  pa:j| 
non puco eííe reti- mendácio tollitur , efcnve d  Santo , que coa el men.í 
cenáum tirofo pretexto de una paz fingida , íc turba la p j

verdadera. En nada tengo cfcrupulode haver inttcj 
nóVam noítvorunr ducido la Ouerra > fino es que pretendan acuiarnitdt 
modciluj&humi- Ja Guerra de mi nombre»
litas,& pudor cae- Eftas injuriólas calumnias ( profigne fu elo
rumipíorurt* fpes, quencia) con que me nan nerido 3 no han vulnerad 
Sr vita iaceratur. tanto nneftra modeftia , pudor, y humildad., quamo 
Ñeque emm qiu fu efpcranza , v fu vida; porque no es miferablcsl 
couviciumh miicr que oye una arrenta 5 lino ei que la dice j ni tiene k 

\ eíknec quiafratre ley por culpado al herido de un hermano , fino al que 
vapula t , icd qui le hiere ; y.quando los delinquen tes juzgan que ..inja-

2 ¿ Apelación de Guerra,

i£ J
£ ef peccTco1/  db r'ian a ôs inocentes , aquellos padecen la injuria, que 
&sCUm nocentes ptefumen que la hacen. Elegante difeurfol 
innocentibus m- 62 No dexo correr la pluma de quexofo , . 
juriam facmntql- para bol ver á los Autores de eílas injurias arrepentí*! 
nam3qui facete ie “0St brande ira es de Dios na entender la cuipa , p rt  
credum. alexar la Penitencia* El p:iaier gradode felicidad v'1
Ciprian.eod.fol.lra. no pecar. El fegundo es conocer lo que fe ha pecado
hgere delnfta, nc Aíl1 corre una inocencia entera s y . pura s que prs 
íequaturpoeniten- ferva: aquí fucede una medicina, que fana* 
tia...Pnmus fceii- El que llama á fu hermano necio * y el que t¿
non*15 delinque re* ^ ce una vo£-^e indignación ( es inteligencia de h  
Secundus deli&a guEino} es reo del fuego eterno* Pues cómo .podra 
cogiiofcere. Illic huir ía ccnfura de Dios Juez» los que dicen femtja& 
curm imioccntia tes voces , no Tolo á los hermanos, fino á los 'Sacen
iaíqu í̂erver,hicí ^oces, á quienes la dignación Divina llenó de tase 
íuccedit medela honra, que qualquiera inobediencia al Juez Sactf 
qu  ̂fanet. dote merecía pena de muerte?
§ X e r f  fratri , f 4  • Gozaba kjiiopaeknfiaí í&rive. tertuliano
•fúo faene, & qui dej as ocafiones de ia ley : era fácil la ira5 aufente dj 
-dixerit racha, reos Señor ? y el Dueño de la paciencia. Gon £ú veuid 
eritingelienhaig- compufo la Fe, la paciencia conia Gracia , y tanto
ínntlce^ramDo^ herílJai}ó , que 4un.np.es licita •una..io¿üria-.de p^' 
ínini ukores eva- hra» Ni llamara upo Ignorante es licita t fin .peügr3 

de- del Juicio eterno, n  ‘ ' G^‘



^  alTrib&n&ldélos D q$ gs.
t Grave delito juzgó Hilario,fi efia injuria de lla
g a r lo s  ignorantes :fe derramare contra los Maeftros, 
1  Doctores. Peligro es de grave culpa, á quien llama 
fjíos con el nombre de Sal, afrentarle; con la injuria 
2e necio , y ex a fp erar con la calumnia de que es ig
norante, la ien cencía de quien ella-prefervando la ne- 
¿edad de los indoctos con íu ¿odrina.
¿ 66 Muchos han juzgado,efcriveTheophiloRay* 
iando , que la paciencia en las injurias ( aunque fean 
tolo verbales) excede ia margen de laPhilofophia , fi 
;rpo aísiíle el prefidio de la Gracia. Prefumen, que es 
jioncíb precepto de la razón natural  ̂bolver las in
jurias no merecidas , y no perdonarlas, fundando 
fu dictamen en el Texto : Re fronde jluíto fiultitiam  
Jum* Reíponde al ignorante conforme fu igno
rancia.

3 6j juzgo con Theophlio evidente la contraria 
jencencia. ¿s-conforme á la razón natural perdo
nar las injurias menos merecidas. Plutarco eferivió 
fin libro de la utilidad que fe facaba.de los enemigos, 
je s  elegantísimo. De la Isla de Creta fe dice, que 
|o  engendra fieras; pero de. ninguna Ciudad fe podrá 
|e d r , que no cria enemiftades. Halla las amiílades 
fos cmbuelven en enemiftades. A uno , que fe glo- 

f fiaba ¿e que no tenia enemigo alguno le replicó 
i'hilon , uno de los líete Sabios , fi acafo tenia algún 
| £nigo? La ami fiad mayor con unos, fe hace caula de 

emifiad para otros.
68 Coa defengano , que afrenta á los Chriília- 

difeurre Plutarco lasque importa el enemigo, y 
0 lo trate con extenfion en la primera parte de mi 
prefina , Sermón de enemigos. Apuntare lo que 
exc; Cómo me vengare de mis enemigos ? preguntó 

J p 0 a Diogenes : Si te moflrares hombre perfe&o , y 
^abal} relpondió fu difcrecion ; facar al enemigo 
penrirofo, es quedar ayrofamente vengado.
8  69 Xe aculan , dice Plutarco * de poco erudito? 
Jpes. mueftrales.ru .efiudio , y.ingenio. De la fuerte. 
^ ue Lrefiexiaa delaluz es^ehemencs á los, ojos;en¿ 
3  ■ D % fer- -

de re, qui tafia in
gerirne, non foíum 
fratribus , fed Se 
Sacerdotibus,qui- 
bus honor uncus 
de Dei dignatione 
concedimi- , ut 
quifquis Sacerdo
ti ejus, &ad tem- 
pus hic judicantí 
no obtemperaren 
ftatim necaretur. 
TtrtiilimMJcPd* 
tkntXum NoiXerda, 
tom.j.fol. 363.cap. 
6.7LI 17. edil. PartC. 
i6zq-. Interim im- 
patientia occafío- 
nibus legís frueba- 
tur:facilis erat ab
lente Domino, pa- 
tiéd^,&Magittro. 
Qui poílquam fu- 
pervenit, &  gra- 
tiam fidei patien- 
tia compofuitjiam 
nec verbo qmdem 
laceííere,nec fatue 
quidem dicere, fi
ne judicij pénca
lo liCet.
Hilarius Can. 4. m 
Mattb.foL480. ediu 
Parif. 1^05. Piacuíi 
magni periculum. 
eít,quem Deus fa- 
lem nuncupave- 
nt,eum contume
lia in fatui lenius 
lacelTere, &  ftul- 
torum iüceiligen- 
dam íaliéteoMliiU 
tse intelligenti* 
exafperare maie- 
difto.
Theophil. Ra/n. 
tom. de Vart. ó ' 
tijsM -^ßä.z. c.4. 
a n.Sj/oL%x$Ke4k.-. 
i.Lv¿d. i £31 «bue-, 

rune,



runt » qui me- fermos , duele mucho à los injuriantes * ver quelas
tam Phiíofophi- verdades mueflren , que lus afrentas fon pâfsion^

'Apelación de Guerra

cam rranícenaere e^a QUe cs venganza honefta , que la detenía de ¡
f f i ? »  verdad íeacaftigodc JapaísicM,

pto honeftum yo A quien me llama cícanoaloío Maeftro, erra» 
, injuriana non ¿ Q ? y herege , medrare , que no lo íoy , 
ierares íed re- munpoqu|cn ha dicho la verdad, Lasct

cripto no ne ft una 
fit 
tole
pendere. 1
PU
vài 
¿a
Parvo 157 i

y vera ¿ 
ras caìuiiì

j »vvi-vj C|üt
a¿ \ pentìrme , no encuentra mi indignidad con eidolon f

0'
ìAcnrknmStqUnum .
lofx nos amicitice Unì cui que dediz vitium natura creato 3 cantaba Pr 
fimultacibus mvo- perciò aun fíendo Gentil. Es ridiculo . dice Plutarco. 

Qnt ft ̂  °;1. ?n ]' acufar defe¿tos en que los mas mori al es fo lem os fé;

c.'--

dem earn inreiii- en qu
aeree chi Ion iile complices. AI Philofopno Leon Bizantino , que en 
íapiens,quemdam corto de villa a fatigas del eftudio , le llamo ciego
lum^eíle înVmi- ?or °ProDio un corcobado , y el refpoadió difcretc; 
cunijiuterroctavitj Gon razón me acufas eife defecto $ 
an nullum etiam echado á las efpaldas el tuyo.
haberet amieum. y1 £0 la eftrecha cárcel-de mi profefsion bo %■

foL n 5i. Accipe veQdo ia templanza por modeiha , lino por obliga-  ̂
nunc; &Diogenis ciort-precifa. Hallóme, por la gracia Divina-de fu n¡i-
reí poní um urbs- ferircirdh;} ClHriffî nrs ^  rp rft nrp- -í?- "R olí ídolo.. íi.reíponium urba- fericordia , Chrifiiano 3 Sacerdote 9 y ReUgioío.d Jd 

e^os tres tirantes vínculos faltara , íi debiendo prac* 
mim; Quídam m- ticar con el exeniplo io que publica el citado , pretea- ¡y 
terrogavit.quo pa- diera con falfo pretexto de razón parecer en el Hí- £ 
¿to- pofter mi mi- bito ceñido como Religiofo.y en la pluma libre, m L
te ipium 3 inquit, apasionado. y
honeftum, ac bo- 72 Qpegrave culpa q fi hablara de otra fuerce 
num virumpradh- que vivia! Es urilifsiffio cafo para nuedra conñiíica ¡§
S « h . .* ! .  i f». b fenK nck dc un Pontífice Gentil. Era Poithuiiia ¡  
Verum fi ce dixe- vtirgen Vcltal: tema el genio mas alegre ,y  el entefc |  
ric ineruditum, tu dimiento mas feffivo que defeaban las Romanas roe*
fac m te i pío ftu- h  nrnli í¡ c * v* ̂  a.. 1 ̂  « .. —.... ̂ _/■ . * - ..diumimendaS>& * S— J—  tuiivcaacionw 5 y
acuas
lEtemm quemad- “ <uiuic m  c a m a , y 
modum_ luminis cence; pero la quitó la claufura, y el honor de Vir-
métm?offendítm- PueS como, fi eflaba fin culpa ? Porqaí
firmos ©culos, íta 110 hablara coma no vivía: Ne invsrsamdius ¡oquu

ma- . . . . . . .
’

lDLCüQdS 5 (X **An 1 jT “ l i* a /* . , # '
induftnam.. ro.n ? *u gracel° deuto. Acufaronla de laíciva ; exa-í 
m quemad- wìnòfe fu caufa, y la halló el Sammo Pontífice



$  retur, quam viveret. Si vivía fin impurezas , no ha- magis dolét male
able liviandades- roo difcrepcn canto- las palabras de diéta, quae'veritas 
ñ\,c acciones . que fe prefuman dos almas , una para in i?ioJ  undz pro- 
l ia lengua, y otra parala vida.Haole, pues, como vi- j>]utarch. y& I n . 
s ve o vaya fuera a vivir como habla, Quin magis in to-
I  ■*? Aunque no vivo como debo „ no quiero fun- cumridiculumeft,
4 da/ prudentes fofpe chas de que vivo peor, fegun lo ]*

que hablo, A las lenguas llama Chrifto interpretes quem convícium
■1 délos corazones ¡fon los Correos que dan noticia aliquod torqueri

d.-l r fiado que tienen i as Almas. No tendrán que ala- Poií,it*. Sícuti Leo
bar en efie Libro ia ciencia s pero advertirán ia tem- oculorum infirmi-

-j phnza. No foy tan fobervio , que pretenda aplaufos tatem objecifíet
1 de docto : me contento con ios créditos de temóla- ^quídam gibbo

A derormis. Huma-

: 74 Pues que utilidad puedo facar.de efios Pape- próbafii^^kium,
■ les ? Dos infignes : la primera perdonarlos ; la fegun* quum ipíe neme-' 
í da efiudiar mucho para convencerlos. Para elfo, di- , | hoc rê em
¿ t i / ' * ?  « bmioncm m tergo4 ce Plutarco , han de íervir los enemigos ,  para exer- p0rtes< 
y citar con ellos certámenes de gloria , de honor , de Plutarch. fih
 ̂ juña comodidad ; pero no para que nos firva de mar- Pofihumix vero

íjtyrio, finos exceden en efio; fino para obfervar las ^Horcum yíHs 
razones en que nos exceden , y procurar con nuefira confabulado, pe- 

" dil igencia , indufiria , prudencia , y templanza ade- perú inttmiam,ita 
. |  laucarnos á ellos, Efio voceaba Temifiocles 5 que no fareTur̂ UC¿aCm- 

ie dexaba dormir el trlumpho de Melcíades. O glo- Qllam ícitur com- 
A rioía emulación ! Lafiima es que un Gentil eícriva pertumeííet illam 
; tan deíenga-ñados documentos , y que aun no vamos 
|  afüEicueia para aprender los Chriíiianosl 

q| 75 Elegí las máximas de efk Autor, no por no mínuuus 'dimif- 
--ner leídos á Aueulíino , Chrifofiomo, Gregorio , y fam admonuit, ne 
otros Padres, fino para que fea mas eficaz el defen- ^ « 4 rYquain 

m §anos quanto es de menos efperado ínfirumenro. viveret. 
b| Cierra fu Libro, como pudiera el mas íteligiofo, con Plutarch. fot 
U --docum ento. No conviene, fí yerrannueftro.sene- Quapropter cura 
i  raí§°5 5 aieg^arnos con un inútil gozo: fi acierran, cen¿a certaminá 
% cnrriítecernos con una congoja ociofa. Lo que debe de Gloria , de Xm- 
|  hacerfe , confiderando lo que yerran , y lo que acier- perio, deJuftis in- 
I  ían >es > que en lo que aciertan, íeamoS mejores; en «  d S
|  «queyerran-, nofe&mospeores. Aunque he  ̂puefto ¿iémur,fíqúid-iP 
# afsl . lis

Jf al Tribuna!de los Doéfos. %9

a crimine abfuii- 
fe,tamen Summus 
Pontifex ipurius



Jis plus habeant 
nobis, fed , ut ob- 
fervemus lingula, 
quibus ratiombus 
nos luperenc, eol- 
quediWgentiaj in  ̂
dullria, i'obrieca- 
te j &  caucione 
prseire conemur:

queund.noduni
dicers iblicus eft 
Thenniiociss, lisi 
non item licere 
ibmninn capere 
per MilriadiS in 
Maracnone vièto- 
r nm .
Piurarch. ibid, fui, 
i 6 q . Non oportet 
aur.-m, live quid 
peccant , inucili 
afìci gaudio : five 
ouid recti faciunt, 
otiolo dolore can
gi: veruna ilìud m 
ncroque cògican- 
dmn. elt, ut Sc ilia 
caventes,msliores 
iilis firn as ; oc h£C 
imituntes , non fi- 
xnus detenores.

Bralmus ibid. 
'Dtcvtt.z.p xauf.z^. 
q. i. c. i. fol. 1285. 
edit. Ta.il/mi 15 2 o. 
Pnecepca padetise 
virtuce animi,non 
oiìétatione corpo 
nsfervanda fune. 
Giofili ibi cod. foL 
Et hoc probat 
quinque exemolis 
Chriiti s Pauh ; &  
Petri,&  Reipubli- 
es.,dcj'oannisBap- 
Ulta. : .
Caiif. 23. q. X. fol, 
12,83. Quod mili
tare aiienum vi- 
deatur ab -Evan-.
c.:... : ge-

ai si la fe íi cencía, la ni citte 5 q^s explica. Erafmo fi¡|f 
Interprete , es, que cautelando fus errores , fe amos |' 
mejores que ellos : imitando fus aciertos , no leamos K 
peores. El Ledor efeogerá.

Perdono , pues, porque me lo ordena el 
Evangelio. No me replique el melindre imprudente, 
que padecer inocente es lo que debe fentirfe, Perdo, 
neme quien afsi diícurre , qué efte dolor es hijo de te. 
ner á fu-pafsion por Abogado, Nada debe lentir-lj 
razón, uno es la culpa. Los demas dolores , como 
grofiéros, tocan á lo (entibie : (lenta el cuerpo ei gol
pe , que no es de bronce , como dice Job ; pero viva 
inocente la Alma en la dulce región de la tranquil!, 
dad. Con el grande confuelo de no haverló mereci
do , de fea nía del fentim lento, Ei Altar üe fu con
ciencia le buelve la pena guftofa*

77 Pro teño , y hago te itigos à Dios, à fu Sancii- 
fioia Madre , y i  todos los Santos del Cielo, que ef< 
cuchan el facríñcio , que ( el mas indigno de todos) 
ofrezco todos los dias en el Altar , que he pedido, 
pido, y pediré loque tuviere de vida pot los Auto
res de ellos Papeles à Dios > nombrándolos con ex- 
prefsion , y por todos los que eferivieren, ò hablaren 
de mi mal. La dignidad del facriñcio fu pi irá la indig
nidad del facriñcante*

78 Cumplí con la naturaleza.en los paitados raí»
gos, que pareciendo quexasen el foni do , procura
ron dei mentir eñe nombre con la templanza dei len
ti miento, He convencido , que debo callar á las in
jurias de laperíona , y refponder à las cenfurás deis 
dodrina 3 y ha fido con teílimonios expreífos del 
Derecho Canonico , y Civil 3 de Chriílo , y fus accio? 
nes ; dé la pradiea de los Sancos Padres 3 de dodri- 
nas expreífas de mi Angel Santo Thomás 3 y del mas 
abonado numero de los Autores Thcolosos , y Mo» 
raliñas. y ' .

79  ̂ Funde gravemente eña dodrina el Derecho 
Canonico en cS. capt IParatus 7 que inílnue al princi* 
pro , y no eílendi eL argumento. Su titu lo , y argu--

men-
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fnKfiw es: Los preceptos de ia .paciencia r~ u 3 \  
íobfervar en ia virtud del animo, y no Fn „2n de ge!¡« difdpün, 
¡chn dc¡ cuerpo. Con cinco eXímí ¡ 0 ¡ oftenta- fiincvi<jerur‘p jg
U'ierre laGioíTa , de que.yo mchÍ L ' s  C° nvence> S ! ’?Uodom- 
iproreíla. Con e! exernplo de CfariQo, de San *5* ĵuriam 
ls”  M ro . J e t .  Kepabl¡ „  . y ¿ Saa * * ¡ * ¡ ; « » .  « í  £

» al Tribunal de los Bollos,

Iriita-
ciain eíl ihftitüta.

So Para comprehender bien eñe texto , es líe- á propia períóna, 
[ceííario declarare! argumento. Ha vía propuefio Gra. vei a tocio repelli- 
iciano en la queftion primera , que la Guerra, y ia Mi- 
ílicia parecía agena de ia profeísion Evangelica , por. ge prohíbetele, 
ìque en ella le manda perdonarlas injurias, dexar ¿ Natkén.ito.dejuftí- 
¡Dios las venganzas , no dár lugar a la ira , boíver, vf vlÍ*e.ra!ei 
¡como Pedro , à la vayna la efpada > no-querer juz- 
• gar, para no fer juzgados, no arrancar la cizaña por foL.3y. Ĵque ad9z* 
[Sino maltratar el trigo. Luego napareee licita la Mil edh.celon.16̂ 6, 
Ülcia , ni la Guerra, pues ettà fe inventò , 0 para ef- 
; torvo de las in jarlas, 0 para arbitrio de las vengan
zas : entrambas acciones efián-prohibidas en el Evan

gelio, hicgQtambieiüa Milicia* Eífte'es.' el epitome 
de la duda»

.8r Largamente trataféadeípues de la Guerfáf,
¡por juzgar que es la paridad mas parecida , que pue
de hallar fe para, los males V que pretenden encontrar* 
fe en la Comedia. Quien defeare leer fuma erudición, 

í y Chriñiana en eñe punto , efludie al dodifsiino Na- 
|then Jurifeouíuko ven el titulo fegundo de la Juñicia 
|cn la Guerra, donde en veinte capítulos iluñra todo 
|lo  eícrko. Por aora folo advierto, que eñá conde- 
|  nada la opinion de que no es licita la Milicia. El hu 
¡feliz Eraímo la quifo refucitar, áquien refponde bien 
§ el dodo Leonardo Coqueo, Comentador de Auguíib 
; no 5 y digno de tanto aífumpto.

Sa Para defatar , pues, la duda , de qué no es 
en si la Guerra, ni Milicia delinquente , propone,
^ue la paciencia fe debe obfervar mas en la interior 
Virtud del animo , que en la exterior ofíentacion del 

¡ y io  prueb&l coa el exempló de Ghtiítb:
* quido ffim d iim  , quoè ipji Dmnínus Je fus 2 3 ügj.

sxsm- :

Leonard. Co
quees Comment. m

Cap. 2. Taratasi caufi
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exemphmßngxilarepatientiíB ¿ cuna percuteretuv i y
f'&ciem , refpondit male dixi exprobra asmalo, ¡r
autem bene ,  n:s cgdis ? Nequáquam ¿gitur t ß \ y 
¿verba intueatnur imvlevit* := ^

‘ C A P I T U L O  TERCERO.

D 1 V I S 1 0 H D E L  T ^ A T A D O g
y fupoficimes para Ju  inteligencia.

8j  T^STETratadofe reduce á dos queftiones, 
i i  íi fon licitas las Comedías , como aora [ 

fe reprefentan comunmente, y los feftejos de losTo. J 
ros. Hallóme obligadoá tratarlas , no porque las' 
trateIncidentemente eami Aprobación, fino por cau« V: 
ía mas grave, y indifpenfable , y e s , que los Padres, í 
que hablan contra las Comedlas , Impugnan con el  ̂
mifrño agrio , y pelo de razones {en fus tefiimonios 
advertirán íi con mayor } el fefiejo de los Toros j y f 
haviendo de producir fus dichos, no puedo fé parará ?:. 
quicn hace tan unos fu reprehendan, Para entrar, | 
pues, en fu decifion * es neceíTario (oponer lo que fe *: 
debe tratar , y lo que fe debe omitir, L

^4 La primera fupoficion es , que los Padres fo< j 
lo pueden hablar de Comedias , y T oros, v i  | 
guentU, en fuerza de la confequencia, efto es, fi aca* ¡ 
ío contienen nueftras Comedias lo que ac ufaba a en y 
aquellas antiguas. No es neceffano que lo contengan f 
todo , bada que tengan alguna nulidad grave délas : 
que acufan , para que fe den por comprchendidas er* [, 
íus feverifsimas reprehenfiones* - ; %

8y Éfia fupoíicíon es tan clara, que no neceísbj| 
ta de prueba , porque los Padres no eícrlveti cdhio.« 
Profetas, fino como iluminados Doctores, que eügioB 
la Providencia Divina para Maeftros de las verda-J 
des, y Preceptores de nueftras cohombres. No al-p 
cansaron las reprefentacionesde nuefiros figles , coflB 
que foio pudieron reprehender eítas que no núra- |

% "'ron , 8
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■|on, por contener lo mifmo, o algo de las que tan 
■Güilamente execraron , y maidixeron»
'i g  ̂ Supoficion fegunda. Los Padres no folo re
prehendieron en fus Libros, y Sermones los pecados 
|naoifieftos , fino ocafiones , y peligros, ya próximos, 
yo remotos. En unos Tratados hablan como Theo- 
io^os, advirtiendodos que fon errores , y delitos: en 
i>rros como inflamados de fus altifsimos efpiritus, 
■|>ara abominar los vicios, y elevar á las virtudes* 
Jíifiruyendo á lo mas heroyco , acuían tibiezas, y ve
nialidades ( si-bien en efta línea las ultimas ) galas¿ 
Jlmos, paíTeos s ocios, comercÍo de mundo 5 banque
tes , muficas, todoIinage.de juegos , cazas, pefcas,; 
y eann , quantas acciones pueden entibiar la perfec
ción del efpiricu , y atraííar la cumbre de lo heroyco* 

prueba de efta verdad es* aprender-de; fus efe rito? 
conleerlos. Belartni no 5 do^ifslmo¿Jeíuit a , dixo de 
Salvianp, que fue nimio en reprehender , y llorar Jos 
Vicios de los Eclefiafticos de fu tiempo* >
V 86 Tercera fupoficion , y la mas importante es¿ 
iclarar la fuma diftancia que hay de ilicito á peligrofo* 
J)e confu ndireftos términos tan repugnantes , naceit 
juchas equivocaciones» Puede fer una cofa licita, y; 
íer muy-pellgrofa» La razón apriori- es s porque lo  
'incito s bilicito conftfte en fer opuefto ,ó  no á-precep
to alguno» Lo peligrofo confifte en la flaqueza de 
.|ueftras pafsiones. Lo ilícito es tai , - o porque lo es 
; lo  r fu naturaleza, a p  arque la le y qu e ío p r ohib e lo 
J| uzivc ilícito, hopeiigrojo es^bporque ¿1 objeto». 

 ̂■^uaque fea buena , es rmiy arduo , muy repugnante 
|  lo fenüble, muy contrario á las pafsiones naturales 
Sel animo , muy amigo de las flaquezas del cuerpo^ 

uy>famíMar^lydameftleo-a nuefkoapedro> y en £i>s 
^-tos pdigros;hay en todos 1 os objetos5aunque fean 
ong Obs vcomo deslices  'pueden - t e a e r n u eft r as ica-s 
des país Iones. s

^7 No hay cofa mas fagrada 5 mas licita , y mas 
queifer Qbifpoqy^Sacerdofe rpués no nayeíla^ 

pefigcofo ea el divino* temor* de un S* Pablo*
A ‘ -  "  " E No



No hay cofa mas licita en lo Secular, ni mas alta te, 
prefentacion en la tierra de Dios, que fer jaez, f i  \ ! 
niiaiílra aquella jufticia hija de fu imnte , y ocupa. K 
don eterna de fu dieftra foberana : pues tan peligro  ̂l ¡ 
es t que hablando en ponderación Chrifoftomo.dixo ;■ 
que era muy difi.cil fu falvacion. Otros leen con irías; 
rigor, pero eílo quiíb decir en la verdad. No hay i 
en lo humano cofa mas licita , y honefta , q.ue a¿ fi- 
riqueza inocentemente ganada , y adquirida: medio í 
barato para comprar el Cielo ; camino real, y apa, \\ 
clble pâ a. ganar íin eofalo que á otros cuefía afpe*:; 
rifsimapenitencia: puestío hay diado mas peligrofo, ■: 
pues el mifmo Chrifto dice, que es fu falvacion tntj 
dificultofa. ■'

88 Demos tarazón univerfal para eítos exetn.í 
píos , y otros infinitos * que pudieran eferivirfe, Al :> 
paíío que fon mas eílrechás las obligaciones de tu; 
cargo, y de un oficio, fon mayores los peligros de |  
dar cabal cumplimiento. Todo lo que carga de mas | 
obligación para obrar bien ,■ es lo mas honefto, y lo § 
mas licito \ luego.eño es lo mas peligrofo aporque ís I 
mas íaeü tropezar en un defeuido entre tan largos |  
cuidados , como traben unas dilatadas obligaciones/ £ 

Sp En otros objetos nace lo peligrofo del cita
do , que aunque licito , es en nueftras paísiones peí* 
grofo. Licito es el exercicio de Soldado ; -y ■■pregue 
tado San Juan del éftado de los Soldados , no cen& 
no el exercicio , fino ios advirtió lo. moderado.'-Ato 
lo defiende Auguülno , ¿ quien torpemente blasta 
fe opone ciego Erafmo. Pues que exercicio puede fe 
mas peligrofo ? Entre fangre , que excita cruelM 
.entre enemigos, que provocan aborrecimientos, c& 
*re Jas codicias de una ptefa V entre las/ idüredicca 
de una cenidifsima obediencia 3 entre: los caftíg0* 
que á no fer tan precife^garmeraniexceílbs entre 
un ardimiento, que ha de fer valor fin llegar á & 
crueldad 9 ha de fer el Soldado valerofo fin fer inhu* 
mano , hadüjnatar-al contrario fin faltar á lo, cotfl1 
.pasivo % alegrarle de ía enroñece ríe

^  Apelación de Guerrá r j



Scoila de ganarla- Tancas coinplscacionestìenela mo« 
S iderac ión  , queeftácaü alindando con el excedo el 
t e r r i t o r i o  de lo juño : pues entre cancos peligros es 
líc ito  el eñadq ■* porque veneramos muchos Soldados 
| antos ; y otros que tratan tan inocentemente la Mi« 
|icar disciplina, como pudieran la Religíoía*
I po Sentada efta diftincion , fe defvanecen nm< 

í ¿has nieblas, que pueden obfcurecer la verdad de la 
■ gueIlion ; poique in fe rir le lo peligrofo lo ilicito , es 
liacer ley del riefgp* Peligrofiísimo es guardar calti* 
Idad. Es ilícito guardarla ? Antes por eífo mas meri« 

¿ l o r i o  »porquecrece el laurel de la vidoriacon la dU
t' cuitad de la batalla. Q uedepues , por principio 

i erto 5 que lo ilícito fe toma por fer intrinfecamente.
‘ |nalo sò efìàr prohibido. Lo polìgrafo fe toma por«
\ pue tiene muchas dificultades que vencer el objeto# 
I Aunque íea en si liciroD
l 9 r Supoíicion quarta. Los Padres hablan de dos 
í^ánodos ; míos tratando la que ilion i otros incidente« 
|  ;inente 3 con ocafíon de reprehender los vicios , y afi« 
f:-iÍonar á las virtudes. Unos hablan direda mea te de 
I jos eípedaculos , tomándolos por argumento ; fon

al Tribunal de Ics Doólos.

t  jnuy pocos. O tros, como Maeílrosde virtud, exhor- 
j ||ando á lo mejor } pero no efeufo , que hagan eíla 
advertencia en fus eferitos, como verán por fus teí-
p|imonÍos. Hablan de efpedaculos: ella es voz gene« 

* que comprehende todos los feftivos divetti- 
ienros que reprueban. Defclenden luego a las eí~ 

Ipecies, y diferencias de ellos, y hablan de Circos* 
¡yheatros, Amphiteatros , Athleus , Gladiatores* 

/en ato res, &c. Todos eílos juegos condenan , y re
prehenden , y tengo obfervado, que fiempre emplea 

au por el Circo , que era el efpedaculo donde Te 
orrian las fieras, y luego pallan al Theatro, donde; 
' reprefentaban fus fe fie jos. Ella verdad confiará pa- 
^nterneuteidefus voces,citando halla fus folios*. 
Qrque ñQ £e dude, , \ ^
í 91 Laquinta es * que encauía tan grave como 
^  pecado- s b ao jsacerk;, o m  citan los Papeles^



contrarios Autores. Yo procurare citar quantos'^ :r ¡
podido regiftrár por fus ojos mi cortó eftudio. El mCl [ 
thodo de la obra es predio que fea difunto de los I * 
Papeles , porque eílán con alguna coníuíion, nacié* 

la variedad de argumentos que toníán» Para reí. : |  
ponder a todos con clara diftmcion* procutare coor. i 
diñarlos de ella fuerte- Lfe
.* 93 Al Papel del Buen Zeío  ̂que es el que fígutla £ / 
que ñipa , refol viendá por 'ilícitas las: Comedias Je i ) 
tomare por frente de mi-reípuefta 5 coordinándole p =i 
con láscitas de los Padres, íegub ei tiempo en que i"; 
florecieren.Eos argumentos que hace contra mi íen. ;;:- 
tencia, los aunare con el Papel de D. Antonio Puente ¡ ¡ 
Burrada de Mendoza, para rcfponder de una veza | 
las objeciones de los dos* También Tacaré del Papel f 
del ÁrjpUrage dos razones 5 que únicamente trahe ;y ; 
últimamente al de la Eutrapelia. Efie es el orden que N 
feguiré para confeguir la claridad, j

Diíputare quales eran los eípe&aculos and« 
guos, y el eítilode exe cuta ríe 7 para que fe vayan ea. \- 
layando los entendimientos ¿conocer fi fon algo pa- jfe 
re cidos;, 6 enteramente di verlos. £a efio no gafaré ;.5 
la erudición humana > que pudiera ; polque no pre. 
tendo hacer vana oílenradon de lo poco que he Id- |  
do. Apuntare lo predio , y remitiré á los curiólos i f 
las fuentes que me lo han comunicado®
'■ í>5 lluitraré con teflimonios de los mas Padres ?■"

... apelación de Guerra*

fe

la ceremonia que hacían los Chriñianos al recibir el 
£au tilmo , en que abjuraban los efpecfaculos, y re
nunciaban fus viñas. Eña renuncia de los efpedícu
los en el Bautifmo , es el mas grave argumento qus 
lia podido deícubrir mi cuidado.
- 9 6  Trataré del tiempo que durò el torpilsiff^ 

engaño dé la Idolatría ,y  la inhdelidad Aporque £S 
bu o de los mas fe veros cargos que me impone ci 
Buen Zelo, diciendo \ Que con engano calloílos 
de Salvi ano ; porque en fu  tiewpo los notrbfU, 
de ios Idolos r:apenas f i le lá n e ñ  los Itkros  ̂r Allí verán» ; 
rio quantos años , íino qua, utos ligios perle vetaron 
defpues fus ceguedades « Sit*

1sS



I £7 Sirviendo e ílo  de^exardíQ , e n c r a s e n  el c rL
^Ico examen de la Sentencia de los P adres  ̂ y venera- 

Sblesáticxgaos'Efcntores. N o  om itiré quanto ha po- 
Idido leer tni flaco eftudi o. En efta claífe irán  los que 
Icican el Buen Z e lo ; y Puente ¿-y fe cotejarán  fu s, au
toridades J y in teligencias con  la  Ictra.fici , y  mente 
:!tdc los Padres,
• ps  H aviendo p ro d u c id o  tan abonados T e íllg o s- 

| c  hara ju icio , con c feru p u lo fo  exam en, de lasC o m e- 
M as que condenan r .,y-las que aora  fe eftilan , para 
Sentenciar fegun fu s d ich os , fi eftán eñas comprehen^ 
jdidas en Tus cenfuras ju ftificadas. Form ado eñe ju i
c io  , y peladas las razon es ,  pallaré á los Santos P a 
dres Modernos en el tiem p o, que juzgan  no fer m alas 
jzs'Comedias , fino in d iferen tes. A q u í fe tratará de 
ja  prohibición an tigu a de los C o n c ilio s  , que ap arta- 
ia n  á los C om icos de ias A rasy y  fe e feriv iran  fu s ver
daderas in teligen cias,
-  99 A los P a d re s  fe gü ira el num er ofo efquadrqn 

i ’¿ t  Autores, y  U n ivcrfid ad es s pr a ét ic a d e R ey  n o 
-/Tribunales , y  qu añ to  pudiere conducir á una h nne 
/fficontrañableprobabilidád* C o n e fla o ta íiG ó  fe  d if- 
/Iputara ( aunque no f r o  d ig n ita te  ) lo  que fe requiere 
j>ara ñgura p ro b ab ilid ad  , á fin de relponder al car
ago grave de que p a r  mi fa lo  pretendía hacer opi» 

:K ion. Deípues de P ad res , y A u tores fe feguirán las 
Razones, no liaip lem ente d d n u d as , lino gravem en- 
:|e autorÍ2adas;y  fe  fb ífegát á a  haña lo s  m enores efcruN 
ípnlosde los P a p e le s , - * ;

i co C oncluida la queñion de las C om edlas , en- 
Jétate en Va d d  feñejl> de lo s T o r o s , R cfu m iré  lo que 

u vi er e n dicho Ib s p  adr e s y a efe r i to s  y y fonda r e 1#
Í *^°íUCi*Oá en fu s teftrm oníos s, y ' razones éflcacesv 

|a fia -aquí i fe g tiir é é \ abe i o de T h e o lo g o  ry á  cum - 
.d®, aunque no ferácab a ím en te  defen ipeaado, per-

| ' &] Tribunal de h$T>oBos% ^

ly^itirán a mi buena intención ? que me acuerde d e l 
,v#xercició ? que , aunque in d ign o  de fu alrifsim o mi—

dílerio, gozo j que es de predicador. Exhortaré bre^



Apelación de Guerra „ 
veniente á que fe efcufen fe enejantes fefte jó$, y pír 
Xuadiré lo mejor.

i o i Conozco , que dirán los difcrctos , aprecia, 
dores de los minutos del tiempo , que quien ha^ 
leer un libro para dos queítiones Tolas. ConfieíTofj 
tazón ; pero cambien los fuphco concedan á mi legL 
tima de fe nía la mdifpenfable efe ufa* Dexat de reí. 
ponder * era abandonar la obligación* No eferivi: 
todo io que alcanza mi cortedad , era , que duráis 
masía lid. No era apaciguarla * fino encenderla 
Con efto me defpido.

CAPITULO QUARTO.

m  L A  S E U T E N C Í A  Q U E  m F E U m ^

y la contraria fue mejuponen*

102 l p |O s  afe&os encontrados han ocafionado r
I  _ 3  en mi Gordísima mente ettos Papeles: 

gozó b y fentimienco; el gozo > de que eílainos coa* í 
cardes en la Sentencia x d  dolor es , no haver acer* p 
tado á explicarla. Afirma el Buen Zelo *que no coa* r  
de na las Comedias en fu naturaleza j porque difpuef* | 
tas en mechodo decente , forma hoaeiia , j  do&rinal i', 
idea  ̂ las aprueba * y las abraza. Pues eua es puntual* ¡\ 
mente mi Sentencia , repetida con importunidad ci - 
mi Aprobación ; Luego eílamos tan convenidos, 
no folo vivimos unos en los á te lo s» firfo unos en los p 
difenrfos. ? . . . , |t.,.

La mejor íatisfaedon de efta Verdad 3 J k • 
mas legal Apología , es renovar aqui la Aprobados.! 
No puede eícuíaríe por varias razones.; ¿a  primera,: | 
porque ba deíer como el texto.de ella batallada dií*. 
puta. Lafegunda , porque fuera obligar alque no 1* 
tiene a parte ,.que perdiera la inteligencia.*.y de 
re mi fs ion es que hiciera á ella r  qnedaíFe el crédito & 
Cu cortesía. La tercera, porque íiendo iinagrave po?̂  
cion de ia difputa , lo que eferivi, o uo eferivi, n°i ff



3 9|  alTribunal de los Doíios.
^aytnas abonada fatisfaccion , que prefentará todos 
los ojos del mundo lo eícrko, para que miren fi cor- 

¿kíponde á lo efcrito ,1o impugnado.
¡;| 104 La quarta, y para mi ingenuidad mas pode- 
Iroía razón, es , para emmendar una deígracia , que 
fia íido tan llena , que' ha pañado condiciones de cul- 
■|,a. Impugne en la Aprobación al Padre Hurtado* 
ique elegí por fer el que mas latamente eícrivib la con- 
Jtrarla opinión. Con el calor de la impugnación (acha- 
|quedelosque hemos gallado la mayor parte de la 
Vida en las; mentales batallas de las Univerfidades) 
édebi de exceder en Jas voces, á juicio de algunos Va- 
icones dodos , y fabios. De eñe exceííb en alguna 
¿claufula , fe creyó , que ha vía íido intención , obli
gando fin duda á tan ageno crédito mas que mi pía-' 
Éna, mi deígracia.
|  105 No permita Dios , que no dé fausfaceioa
^publica al mundo de culpa , que aun prefumida con« 
ftra mi intención s me aífuíla. Soy melindrofo en fa
jinas agenas, y no folo daré fatisfaccion de culpas 
Verdaderas ̂  íino de las que conozco por puramente 
¿imaginarias. No hiciera á los cuerdos mucha fuerza 
Jpfirmar , que en quanto efcrfvi, no tuve animo de 
gofender ,finode impugnar. Bailara femejante farif- 
Iffaccion para el Tribunal Supremo , donde (alen ala 
.^vergüenza nucílras intenciones , fin. velos , ni cortil 
yias ; pero como los hombres no tienen luz para mi* 
&arcorazones, y gañan ei mifmo idioma las mentir 
y  as que las verdades, no contento con la fatisfaccion, 
|¡quecon la ingenuidad que tuve, ofrezco al Cielo, 
||>affoá dát publica fatisfaccion al mundo»
|J icé  Proteño que eíhivo mi corazón tan.diñan- 

¿ |íe Lscer llagas , ni encrudecer heridas., ajando al 
¿fPadre Hurtado, que no hallo mas penitencia que 
f ’borrar de la Aprobación todas las voces , y palabras 
|  que fe han interpretado en eñe fentido. Con ella 
|Moderación conocerán quantos me leyeren , que 
I  quien borra lo efcrito por una imaginaria felpe cha, 
3  -00 pre tenderla het Idas* Para crecer mas el íaccihcio,
; ' " . '  d i.



¿joro 5 que pido perdón á ios que lo entendieron aí$[; 
y quantas voces , y palabras pueden iadearfe ála¿ 
teligencia de fu períona , y eftudios , ván con m0j. 
voluntario güilo borradas, dexando folo las precií^ 
que tocan á la do&rina. ;

107 Paffo am as, porque juzga poco mi buena 
ley afirmar, que no tire á ofenderle , fino declaro, 
que fabe mi refpeto venerarle. Reconozco al Padre 
Hurtado porEícrkor muydodto en Theoiogia ,y 
Philofophiay muy acertado en fus efcricos , y tnnjí 
bien fundadas fus lente acias* : .No pongo hipérboles; 
ni ponderaciones y no porque no fea muy digno de 
ellas, fino porque hablo verdades defnudas. Baftab* 
para mi veneración fer hijo de una Religión tan gra
ve x que la mira mi reípeto como Univerfidad de hs 
Ciencias; pues no ha havldo Facultad. ( folo sé d.efu 
la Medicina ) que no tenga tan graves-Autores y  que 
merecen 11 amar fe Principes* Rs 1¿ tierra- de promif 
íion de los frutos de la fabiduria , adonde todos foa

Apelación de Guerra -

l

Gigantes.
10S Lo mas que en eñe fuceífo ha lamentado d  

¡dolor , es una el au ful a , que dice de mi ploma on pfr
p e í, y e s , que en el Padre Hurtado tire a injuriar 
dos los fuyos* Ninguno eñrañará los exceÜos de mi 
fe n amiento , fiendo el imputado tan execrable deli
to. La juña medida de los dolores fon las culpas; pa
ra culpa tan infeliz , á que aun no alca azara eLmayoí 
caíligo , no es mucho que no llegue el mayor. \féau- 
rmento. Muy delinquen te debo de f e r p u e s  de ri 
fe llego á prefumir tan indigna temeridad. Muy deí* 
dichado, pues meajufto lafofpecha de tan feo delito; 
pero no puedo om itir, ni debo, para defeargo .di 
prefumpciomtan horrorofa, el pedir sque haganerk 
tico examen de mis obras , y mis palabras 5 y íihail^ 
ren redigo alguno verídico , que deponga havernie 
efcuchado voz menos atenta , nfpalabra,menos de 
corofa , defde luego me fujeto al mayor caftigo, y 
q ue fe ere alo i m agí n ado. ; ; ■-;>

sop- : -Mucho peor foy de lo que me p in tad  d—
 ̂ peí ■--3



¡§- al Tribunal de ¡os Dadlos. 4 1
-|el del Arb¡irage ,.y el de las Dudas curiofas ; pero 
■jbiiorros los colores de mis deledos. No rengo los 
;|\ie me acumulan , fino es uno , que es. la ignorancias 
joro tengo otros peores. Noeíld errada la pintura 
Jorque íea bueno , -fino porque foy peor ; pero es 
§or otro camino , que no le dibuja fu pincel. Coa-
t uyo , pues , mi dolor , proteftando 3 que ai Padre 

'arfado , y a  iodos los fu yos , los venero . cQinio , y 
pno , no como merecen fus-infignes prendas , pero 
||un to  cabe en las atenciones de un refpeto , que ios 
||ira  como ádodos , y virnxdfos , y que tanto han 
promovido la Fe , batallando contra ¡oshereges, y 
Adelantando tanto las ciencias con fus continuas vi-
Búas.
|  n o  El paren te feo de la caufa me hace ufurpac 
Jnas dilcretas voces de LioEo. Efcrívio efte entinen-; r  ̂ t
| l  ddvelo de la erudición una breve obrilla, que in
genió la Satyra Menipea : érala idèa un faeno , y un 
|iego contra los críticos de aquel tiempo , y fe la 
fedieóáfu grande amigo el doctísimo jofeph £fca- 
jjgero, El titulo ? y el argumento provocaron à algu- 
|§£splumas, que eateXpuefta fatyrizaííen á LipEo 

aveniente, fiendo afsi, que él mifmo en la Dedica- 
ria le previene, Lo que jugué ellos dias, EfcalL 

|jpo mío , Cobre ia ambición 5 y ignorancia de algu- 
;p>s s que fe llaman críticos ( porque tocar k los ver
ederos 3 ni es mi animo , ni fue } te remito. Lo In- 
JjtuJé Satyra : podrá fer , que efte amenazador voca-: 

ocafione à los indadlos miedo. A uno , 0 k otro 
; nombro 3 pero que importa ? En una cola tan ü- 
JSera defe aré executen lo mifm o con mi perfo n a,
■;-ff x x 1 No bafìò para detener las plumas ella con- 
:#íslon ingenua , efcriviendo en fus reípueftas , que 
fpaviafatyrizado LipEo à quien 110 le vino-.al :pe ni a® 
qfeiento. Efe ri ve Lipíio una carta á Chriftoval pianti- 
:;;Jo, fu ImpreíTor , y dice ellas elegantes voces : O 
IJpmnosde mí mente , y no Interpretes , que faben 
Aquello 5 que no folo no-dixe , ni eícrÍvi , pero que 
í:|pm no me pafso por la imaginación : conque color 
Éf ' ' F . t e -

Satyra Menippea: 
fornaium, luías m 
noílri svi cria- 
‘cos. Extat. in lió. 
Ops¡\omn.ij:C€ •idc/i- 
ticam jueaayií , ful- 
,631. edií. Anuífy 
1611. ■ |:
Qua? luíi hoc 
duo, mi fcaligel^ 
ñipar ambiti o ríe. 
&  impenna quo-j 
rumdam,qui enrí
eos fe dicline (ve
ros enim germa- 
noi que tangere, 
mi hi mens non 
erfaori fuit) ea ad 
ce mitro, Satyram 
inícripíi, &: ver
ba m mi 11 ax fece- 
rit impenns for
cane terrorem.... 
Unum , aut aice- 
rum tengi poene 
nomi natun 3 íed 
quid ? la  re adeo 
le vi, ut optem,cu- 
piamaue(quq prst- 
j a ratio n um ve r- 
ba íunt ) idem in 
me.



O non Interpretes 
mes mentís 3 ied 
divinos l qin non 
diólum nnhi j non 
ícriptum3 rbrtaiie5 
nec cogí tatum, ta
rnen id íciunt. Per 
coiorem ego te> 
qui nec mine qui
etan cujus colorís 
■lis icio. E/v/í. aá 
Chi;jh>pb:;/‘. Pianua,
Ex tat. w Pb- de Gla- 
di.u>.iy.jo\.̂ .cd\t.An-
tiUyjj.í6í'¡r

t€ ha vi a tic ofender ? Quando ni a. mi sor a. se íi 'í' 
de algún color. ^ |  ■

112 Era juila la qnexa de Lipfio *> pero en m :*Í : 
tia libera, como con Beffa ; á fer tan sèria , como 1J  fi 
que á mime laftima , hirviera dilatado la pluma , J  
pudiera tener mi íuceífo eíía enfehanza. Para lasiaT . 
ter precación es que hace de algunas de las propoficloT/ 
nes déla Aprobación , Puente , aunque muy defvi J } 
das de mi mente , he tenido el animo entero , poJ:# 
que con refponder, que no es aísi} y-moftrar comof ■: 
fe deben entender, fe encuentra cabal fatisfaccioni- : 
pero adivinarme un delito tan horrorofo, como tirar|: 
¿ofender à todo-un venerable común , es llaga, qiJfi 
aun procurada curar con toda mi paciencia , me dexal 
cicatriz, porque fuera culpa Indigna de abfolucion. |  

x e 3 Venerando , pues , en el Padre Hurtado fai ; 
..ciencia , diuento de fu dodrina, porque figo otraEí|■ 

cuela. Aquella procuraré impugnar con toda eficacia!-, 
y afsirnifmo las doctrinas de los Papeles , en quantoi- 
juzgo que fe defvian de mi Angel Santo Thoffii'|:. 
Tal vez quitaré alguna eficacia à los argumentos,por| 
que no fufre el Idioma Careliano las voces , quegli 
ra impugnarfe unos á otros tiene recibido el ufo Ü | ' 
tino , íiendo en lo Caílellano injuríalo que en loI¿*|J 
tino elegancia. Por efta caufa entibiare repetidas vetfi 
ces el ardor que pedían las razones 5 queriendo Hi&p 
defmayar mi jufficia , que eferivir voz , que fuéne 

* inmodeítia. Tan moderado defeo proceder , qnek|' 
pudiera inventar vocabulario nuevo para no.decii|;: 
de precifion , no es afsi lo que mefupone 5 no entefdwjp. 
bien tai lugar yno citó con puntualidad, inventára vo4  
ces nuevas, porque fuera ( fobre inmodefliapoco 
Jigioia ) torpe ignorancia , echar á perder la razón 
t e  ed a d e s  , con laflnrazon de las pefadumbres. 1

'Apelación de Guerra |  '|
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al Tribunal délos DqEíqs*

CAPITULO QUINTO. 

l a  A f  ̂ pBAClOK ANTIGUA,

4 3 .

fr M Andame V. S. que vea los Libros de Co- 
_ medias , que compufo Don Pedro Cal
ieron de la Barca ( brevemente digo con el nombre 
|p  mortal de fu faina , quanto no cabe en la humana 
portal cloqueada ) y avlendo reparado ini obliga
ro n  elle precepto , defeára ni excederle , ni faltarle; 
Jr confieffo, que miro muy vecinas enemigos ellos dos 
:|x:remos*
|  2 Muchas dodfas plumas han aprobado los Li
jaos de Comedias . que corren impreffos ; pero echo 
;jásenos en fus do&ífsimas Aprobaciones un efcrupulo, 
'Jgue , como fabios , le avrán deípredado , y yo no 
Scierto á deponerle , como necio. Mi efcrupulo es, 
||ue efta Aprobación particular pende de la u ni ver Cal; 
jorque no podrá fer una Comedia particular buena» 
P la Comedia en común es mala. Siendo el genero 
agíalo ,no puede fer la efpecíe buena. Luego precifa- 
fjhente van embebidas eftas Aprobaciones con tal ri- 
||o r  , que no podrá aver dióhmen de reprobarlas en 
§om aa, aviendolas firmado en partí:ular. 
j§ 3 Eñe fundado efcrupulo, que tantos fabios, coa 

o tales , avrán, por razones que yo no alcanzo, 
epueilo 5 me obliga á que entre en un examen tan 
ricico 9 que no fe puede hacer fin facudir mucho pol- 
oa la efcondida antigüedad ; queftion , que mas de- 
eára leerla , que efcrivirla , que por no exceder las 
lúeas de Aprobante , procurare ceñirme á los mas 
ene rabies fundamentos, que ha podido defcubrir mi 
uídado.

4 Años há , que de orden del Real Confejo dé 
aftilla, fiendo Comlilario deílos feílejos el erudkif- 

lino , y fapientifsimo Don Gerónimo de Camargo, 
*rctivi un papeL dando mi parecer,en la Comedia. La

VE 2 ' re--

NOTA. ^
Se reimprime la bal 

prejja como cflaba, 
aunque el Ancor ofrece 
corregirla ,ya porque 
no ¡é halla corregida 
en fus Papeles > y tam
bién porque asean Jí 
fon peles las impug
naciones, y las ref- 
pueftas que el AttiQT 
les diere.



'Apelación ds Querrá
refolucionfe reducía á dos conciufioncs.: la primera,* 
que la Comedia es indiferente en lo Chriíüano : la 
íegunda , que es conveniente en lo Político,

5 t Lite argumento íegiu entonces con pluma di- 
latada faorale eftrecharé , por eícufar la moleília; 
prote liando con íincecidad Ingenua , que foio me 
mueve e-1 amor de la verdad y que he defnudado el 
.diclamen de toda humana conocida pafslon , pare-* 
ciendome índifpeníable en la profefsion de mi efta- 
do , lio (acorrer con avifos a quien defea io mejor, o  
con defengaños á quien proíigue en lo errado*

6 El pretendido daño de las Comedías fe ha re*s 
ducido en ellos tiempos mas á voces , que á eferitos; 
hombres muy fabios., y de virtud muy ceñida predi--' 
can ? y publican graviísimos daños de las Comedias* 
Lo general en que fe fundan , es decir , que fon re
probadas de los Santos Padres , que no ion mdifé-í 
rentes , que á lo menos , de conocido fon pecado ve**: 
nial , que prudentemente fon madres de mayores vi
cios en quien las exercica , y quien las frequenta ; y 
■por ultimo, que fon una efcuela de la incontinencia, 
'■y-lafcivia. A ellos reparos me parece que íe reducen 
■todas las nulidades que las oponen.

7 Para caminar en tan jjrave duda fobre la folla 
■déz de la verdad , tomaré el grande trabajo de averi
guar quales eran las Comedias antiguas, quales fa$ 
■principios., inftituciones, y progreífos , quales fus 
diferencias , y fines , quales fus 'representaciones ; y. 
finalmente , qué párentele o ¿icen con ias nueñras, y 
de qué Comedías hablan los Santos Padres : con -ella 
diítincion fe correrán los velos ala oculta verdad.

8 Pretendió Grecia cafar la fciencía con la delia
cia ; fueron los primerosLibios ( defpuesdelosEgvp- 

-cios ) pero faltos de la verdadera bafa de íabiduna, 
degeneraron en torpiísimas nieblas de obfeuras sg* 
norancias. Leyendo fus leyes , rtie parecen diícretos; 
mirando fus operaciones, fe me figuran pueriles vean-! 
to diíla el conocer del obrar > tantas leguas ay de ca~í 

defdela-efpeculaciya á la. pradica. Nq acierta
m



¿tí Tribunal de los Doctos, 
jti'í cortedad á difiinguir, íi í uerp.fi ellos Griegos , o 
por fus virtudes mas venerables, ó por fus vicios mas 
repreheníibles. Ella duda djfcreta le vio en el Em
perador Severo , que tan eíirechamente juntó Reales 
virtudes con barbaras crueldades , que corría por 
proverbio culos Romanos : Severum , vel nunquam 
debere nafci ,y e í nunquam debere morí. Tan bueno, 
que no dJfbia- m orir; tan malo, que no debía nacer.

P Enkre ellos fabios , que trabajaron mucho para 
hallar razones ¿fus deleytes, rué la primera cunade 
la Comedia , y Tragedia; pero admira á la prudencia 
humana , que no fucilen íus padres varones labios, 
fino labradores milicos* El origen fue elle : juntá
banle en los campos á celebrar las ñeftas del Dios 
Baco , encendían fus Altares i y para obligarle á fus 
votos, le cantaban fus Vitorias ¿ y latir el es los Reyes 
vencidos, y los Imperios conquiñados* De tan obf- 
curos principios tuvo fu origen la Tragedia. La Co
media nació en los Arrabales de Atenas , en las cafe
rías de aquellos paílores , y labradores , que antes 
que The fe o los unieífe en forma' de Ciudad, fe juntan 
ban á celebrar con cantados á fe  Apolo t dedos feíle-
Jos s como mas fe ñivos , fe originóla Comedia. Efto 
es lo mas feguro en fu origen , que por anciano fe 
pierde de villa al diícurfo mas lince. Quien defeare; 
llenar fus ojos de muchas , y r a r a se ur i o íi da d e s ,p  o - 
^dra leer á julio GefanÉícaligero, lib ^ P o et*

10 Los más creyeron , que rué la Tragedia pri
mero, que la Comedia, halla que Julio Celar Efeali- 
gero , contra ei crédito común , dióá la Comedia la
primacia. Corrieron años con unas rep refe oraciones
tan del campo , que mas eran rifas del paiTatkmpo, 
que empleos del dífeurfo, hada que mejoradas con el 
tic Uí po, como todas 1 as A ríes h arn anas , I as■ h leí eran 
los Ingenios tan celebres , que. fe levantaron con el 
nombre de Autores. Donato atribuye la invención á 
Homero. Mejor lo ajuicia Piaron, que lo juzga anci 
guo recreo de la ocioía juyentud de Atenas ; Qninti- 
liano ñutió , que Efchilom -H o ra c io L a e rc ió  5 que 
- ' ' Jhe£-

Turfel.íí? vüSever*
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Xhefpis. Prudentemente congetura Efcaligero, fl- 
guiendo ä Ariftoteles, y i  Suidas, que efte Thefpis li
mo la Tragedia,y la pufo tan hermofo el vellido,que 
mereció la fatua de Inventor primero,

i r Ignorante Roma deda delicada locura (afsi ls¿ 
llama mi venerado Augufnno) vivió ocupada los ojos 
en la fiereza de fus arenofos Circos, fm ellos delicio- 
fos teatros, trecientos y treinta y nueve años (tan tar
de llegan las Letras adonde vívenlas Armas.) Entró 
tila ignorada pefte en Roma por otra peile. Para 
aplacar una/mtrodnxeron otra.Ei fuceíTo fue eüe.

12 Siendo Confules Cayo Su!pido, y Cayo Lici- 
nlo Scolon, padeció Roma una inmedicable pe di léñ
ela: delefperados de la medicina , introduxeron los 
Juegos Scenicos , las Tragedias , y Comedías , para 
aplacar á fus faifas Deidades, Afsi lo refiere el Princi
pe de la Hiíioria Romana, Tito-Li vio lib .j. G.Sulpf- 
tio potito , C. Licinio Stolone Conf. peßilentiafuit ¿o 
(iarmo ) nil dignum memoria aßum , nifi quod paejs 
Dearn expofct'ad# caufa, ieríio tura po/t conditam Uy* 
hem¡ leßiftevkiumfuit^ O* cura vis rnorbi , nec huma - 
nis eonfilijs, nec ope divina lev are tur, viß is fuperflia 
i  tone dfyimis, ludí quoque Scenici , Ínter alia Gmlefiis 
iraplacaraina, infiituti dicuntur. Lomifmo refiere,y, 
traslada Valerio Máximo,

PailaT los corros principios que tavieron efb 
tas reprefe litación es, y la primera m iferia de fus tea-t 
tros ; y agraviara el grande juicio defte Autor , fi le 
callara la grande fentencia que defpues eferive. Rila 
■ Aprobación no. es para quien folo fabe Romance ; y 
afsi, me perdonaran que traslade el Latin. í n t e r  alia* 
r u m  parva principia rermn , luclorum quoque prima 
origQ ponendavifa eßyut apparet (yo leo, ut apareat) 
quam ah fano initio , res in hanc v ix  opulent is Regnis 
tolerahiléra infaniam vensrit. He referido ( dice 
grande juicio) entre los otros pequeñds principios de 
cofas grandes, el origen de los Juegos Scenicos, para 
que conde de que principio tan Taño ha crecido a tal 
locura, que ni aun á los .Reymo.s.mas opulentos pare

ce



al Tr ìb m al de los Òoff os,
et tolerable iF ix  tole'rabikm infaman?. Comedlas de 
ant0 crafto/un Gentil las llama intolerables locuras.

x a He propuelto efla cenfura, que dà un Gentil 
à las Comedias Roipanas, para que vean los Autores 
¿e ia contraria opinión,que no folo no ofcürezcoíus" 
argumentos, duo que procuro adelantar , quanto al-- 
canza mi cortedad , fus razones ; porque no pretendo 
decidir la duda,enflaqueciendo lafentencla contraria, 
fino fundando la mia ; y por eífo la defembuelvo defb 
¿e fu fundamento primero» .

15 Con efte juicio de Tito Livio, ninguno cifra
ri ara , que los Padres condenen lo que un Gentil re
probo; y para crecer mas la razón contraria , lo que 
el grande Catón reíiftio en el Senado Romano, que fe 
opufo confiante á la licencia de fus teatros.Tales eran- 
fus Comedias,que aun río las podían vèr los Gentiles.

16 Pues que Comedias eran ? Effe es el blanco 
del argumento, efxe es el camino para hacer el juicio 
verdadero. De los mifmos Padres , que condenan las 
Comedias, m od rar e con claridad 5 y verdad quales 
eran : fus mifmos teflimonios han de fer agrias cen- 
furas para unas, y tacitas aprobaciones para otras* 
Hablen en tanta caufa los Padres, y callemos , para 
aprender de fus voces.

17 Muchos eferiven conrra ellas , pero los prima 
cipales fon Tertuliano con fu fe vero Ingenio , Lac-; 
tancio Flrmiano, y Arnobio , Chrifoílomo , y Gero
nimo mas de dado; Cipriano, Nadan ceno, A mbroíio, 
Acanallo,Cirilo,y julio Finnico: no es agravio callar 
Potros, pero fuera prolijidad referirlos.

18 Ya efcuchoque me cenfuran havernie olvida
do de Auguftiao , pues no es olvido , fino refpeto: 
efla Pluma hace coro à parres efte divino Ingenio, 
exceífo de rodo lo humano 3 que lo fupo , y elcrivio 
todo, es el que en fus alrifsímos libros de la Ciudad 
de Dios traca efta queftionp?’# dignitats. Enamorado 
de fu eloquencia s venerador'de fu fabidùrìa , feguíre 
fus difeurfos, propondré fus argumentos , aclararé-fu 
inteneion ? moílrarè fu fia y y dendo luz à mi cefo-
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lucion s cumpliré con mi reípeco , y aííegurare ci 
aderto.

t9 Todas las velas de fu eloquenza ( afrentando 
üu Üfonja á Cicero» ) defeoge Auguítino en ellos di
vinos libros contra los teatros Romanos. Mas los 
arruina con fu eíludlo, que pudo derribarlos el tiem
po. Para aclarar materia tan dudofa, neceísitainos 
vèr lo que condena. Lo que condenan los Padres, y 
Augniti no, Capitan de todos, en las Comedlas, es fu 
inftitucion, fu eítilo, y fu daño,

■ 20 Fue la inftitucion (como fe ha vífto) de las Co
medías aplacar la ira-de fus Diofes. irritada en el 
contagio : Ludi Scenici..,. ínter alia Goelejlis ira pla~ 
camina inflittiti dieuntur. Fue el origen de fu cuna 
la fuperfticiofa Idolatria. Durò muchos (iglosen R o
ma laGcntilidád : Siendo Conftantino Magnerei pri-, 
mer Emperador , que bol vio con fu Fe el fe ¡Tibiante 
al Mundo , no pudo vencer los ánimos dei Senado; y 
por elfo, en mi juicio fe determinò afondar la Cabeza 
de fu Imperio íobre las ruinas de Rizando 5 en fu ce-* 
lebrada Cqnftannnopla 7 acción que la juzgaron mu4; 
chos Autores vanidad , y yo fabia politica. Preten-* 
dio vencer á Roma defde fuera, yaque no podía def-; 
de dentro : mudarla , con enflaquecerla: convertirla,; 
con defpobiarla: el no haverlo confeguido, no atraffe 
que pudieííe fer efte fu intento.
.... 2 i Viviendo Roma todos eftos figlos , ò entera- 
.mente'Gentil, ò con poca plebe Chriftianacelebran 
ban los Gentiles fus -Comedlas , y frequentaban fus 
teatros. Eran las reprefencacíones à fas falfos Dio- 
fes : pues como havian de tolerarlas los Padres? Co
lmo podían no acu far á los Chriííianos , que iban à be-? 
ber por los o jo s , y por los oídos idolatras faperíti-: 
clones entre mentidos aIagos?Qué paciencia podía tor 
lerar Invocaciones à un Marte adultero , y à Venus 
incontinente?

22 , No pudieron los Emperadores Chriíiianos, 
fucceífores de Conilannno , mudar tan enteramente 
las facciones roftro del Mundo ? que no fu efte ne- 
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ceíarla mucha paufa de laPoIidea humana, para que 
acabaíTe el tiempo', lo que no podia executar el bra
zo : fu hijo Confiando degenerò con Arrio ; el implo 
Juliano Apofiata pretendió arruinar lo edificado: en
tráronlos refiantes Emperadores en mi Mar. tan tor
ni en tofo , que como dieftros P ilotos, cedieron a ía 
furia del viento , y fe dexaron ilevar déla agua. Ca
minaron con efta~ defireza, permitiendo à los Genti
les algunos Templos, y Aras , hafia que en tiempo 
del grande Theodofio, por corifejo de San Ambrofio, 
los prohibió la Ara de la Diofa de la V ito ria , y el 
-Templo de las Vírgenes Vefiales. Contra efie decreto 
fallò el Eloquente Governador de Roma Simaco , y. 
orò al Emperador por la reftitucion de la Diofa Vic
toria , y las Vefiales, hizo una oración eloquentifsi- 
ma : falló á la defenfa de la razón Ambrofio , y con 
divina eíoquencia oró con tal eficacia, que conven
ció al enemigo , y configuró, que fe renovaíTe el de
creto. En efia grande batalla de eloquencias compir-; 
fieron aquel celebrado Difiico, que lo dice con vivif* 
fima hermofura: ;

Dicendì palmata Vittoria tollH amico,
Tranfit ad Arnbrofiumplus favetira  Dea* 

f i l  Vivían en elle figlo Augufiino, Tertuliano, y  
Cipriano, Geronimo, &c. con que juzgaron dignó 
empleo de fus Plumas eícrivir contrátales Comedias, 
y idolátricas reprefentaciones ¿ aculará ios que las 
giraban, y dar las cenfuras que merecía tan agen&
■viíia.

,24 Y porque no fe imagine congetura mía efíé 
juicio , m e parece , que le aclara el profundo Tertu
liano en quanto efcrive contra las Comedlas : en ei 
tibr* 2* deSpeciac, cap* 3* roma por;bafa de fu dlfcnr- 
f o y  fundamento , que no era licito frequentar Ios- 
teatros-por haver tenido fu origen de la idolatria;
Quia ex Idolatria univerfa SpeBaculorumparatura' TertuL/#.$. spe& 
confiat, Efie origen prueba en elr^p.24. donde llama * 
al teatro con airada eíoquencia , Iglefia del Diablo^
Templo à^ì^QmomQiEccbfiam Diaboli a1Li\ el cap* r

G ; . la
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le intitula Confiftorio de la lafcivia : Privatum Con* 
Jiftorium impudicitia, En el cap, 26* refiere de una 
Chriíliana. que boivió dei teatro endemoniada : y re* 
roncamente abogando porcilnieiiz efpiriui que la 
havia ocupado , dixo, que podía decir por diículpa el 
Demonio : Juííamentc ocupe fu cuerpo , porque la 
encontré en mi territorio \Jufiifsime quidem fe c i , in 
piso enim inveni.

2 5 No huvo Comedla antigua,que no fueífe pro
fana dos veces , en la limitación 5 y en el objeto > fe 
inftitu'yeron para honrar faifas Deidades ; efta fue ce
guedad de la idolatría. Representaban fus torpísi
mas mentiras, como divinas glorias; eílo era divini
zar mas con el metro lo fuperfridofo. Contra eflos 
-errados feítejos faie airado AuguÜIno, lioq.de Qivit* 
Dei^cap.ió. Quid funt ad hoc maíum Mercurij fu rta y 
Veneris lafcivia , &  tur pitad ines caterorumqua pro^ 

feremus de libris, nifiquoiidie cantarentur, &  Jaita* 
rentar in theatris. Pinta con divina eloquencia en 
cíle capitulólos cultos que daban á la gran Madre de 
fus Díofes, y dice , que aun un Gen di como V arron, 
fe afrentó de eferivirios; Deffecii inierpretatio , eru- 
buit ratio  ̂conticuit oraiio, vicit Matns magna omnes 
Déosfilias , non numinis magnituda^fed criminis; Di
vino decir í Por fu vida ,quc Jean ios curiofos eñe 
capitulo, para que fe admiren. Profigue acufando fus 
lafeivos cultos , y dice , que fon honeños , en com
paración deüas abominaciones, los latrocinios de 
Mercurio , las lafcivias de Venus , las corrupciones 
de la .reliante turba de Deidades ; que las refiriera de 
fus libros, íi cada dia no fe cantaran, y reprefentáran 
.en fus teatros. Ellas eran fus reprefentaciones.
. 2 6  No dudó por efie motivo el Eioquentifsimcx 

San Cypriano llamar á los Chrlflianos^ue frequenta- 
ban los teatros tácitos defertores de ChriftOjporque 
convenir á celebrar las fieftas de Di fes faifas, es ápro^ 
bar tácitamente, fus faltedades v y abonar, fus menti
ra s : Quindo id ( eferiye Cypriano ) quod in honore 
alieujus Idoli ah Mtpnicis agztur , dfid  dibus Qbrifiia*.
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a¡ ‘Tribunal de ¡os Do ¿¡os.  ̂t
tu fo sa  Aculo -friquen* atur , «9* idolatría Gentilis Cipr. ¿fe s?t 
¿pritur , ^  contumdiam D e l, Religio vera- 5 cS*
Di-uina calcAiur,

2 y Sinceramente digo, que he echado menos en
los,que impugnan nueftras Comedias con los teíH- 
moni os de los Padres , que cenfuraron las antiguas, 
oue no paífaífen los ojos á ver que contenían,quienes 
las reprefentaban, y á quien fe.hacían. Sin eñe cono
cimiento perfedto, no fe puede hablar fundado. Mu
cho cuefta de efiudio el defembolverlo; pero á mas 
obliga el limpifsimo amor de la verdad:y punto don
de le aventura , fi es pecado, ó no; ni fe puede efe ufar 
con facilidad , ni afirmar , fin grave meditación.
-28 Juzgo cierto , por los teílimo.nios produci
dos, que fiempre reprefentaron los Gentiles las Co
medias , y nunca los Chriftianos: no tengo tefiimo- 
nio expreífo , ni le he hallado ; pero me fundo en una' 
prudentifsima congetura, y es, que nunca los Padres 
hablan contra los ChriíUanos que las reprefentan,fino 
contra los ChriíUanos que las miran: reprehenden 
que las vean ; mejor ac ufaran > fi fupieran que las re- 
prefentaba-n , y componían. . v

29 También juzgo cierto , que.todas eran en 
honor de fus faifas Deidades : tengo la mifma razón, 
porque fiempre mencionan efias necias torpezas de 
fus Dioíes , y fas fuperfticiofos cultos, A ellas razo
nes tan pode roías fe arrima otra bien eficaz ,y  es el 
fervor que en aquellos primeros figlos encendía los 
pechos Omitíanos: todos los primeros principios 
fon mas fervorofos, que hada en la eficacia de los 
afectos de la alma pretende efiender fu jurifdición el 
tiempo-. Vivían tan ceñidos a fus leyes , que aun mu-, 
chos pretendían que havían de fer leyes las fuperero«. 
gaciones. Eñ eíia proíefsion de Religión tan ceñida, 
no puedo prefumir que paíTaífeni emplear íus per«; 
lonas en la fuperílicion de los teatros , fino que folo 
ocupaban los ojos.

so No podían los Padres dexar de cenfurat* 
p íam ente  ella vifia , porque. mafpQd&aniós.v>Gesi£l^
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Dc'h cap. 4.

Ies abominar aquellas íuperftlciones, ñ veían, que los 
Ghríftlanos las abrazaban coa fus ojos, Era una ta
cita aprobación de fu error , una muda recomenda
ción de fu falíedad : creían que no reprobaban lo que 
velan , que no condenaban lo que miraban , ocaíio- 
nando dos males , que los Gentiles no fe hicieíTea 
Chrlitlanos , y que los Chrililancs en lo exterior pa
recieren Gentiles.

31 Ni es muy agria la cenfura que dan de lia-* 
m arlos defertores de la Fe , y como cacitos apoftatas 
déla Religión ; porque fi oy fuera algúnChriftiaiio á 
cfcuchar las explicaciones del falíó > y ridiculo Al
corán, y Requemara fus Mezquitas , es cierto que 
no fuera exceíTb darle eftefevero vocablo. El exern- 
ploes tan cabal, que no hallo defigualdad en él.

32 Paffemos de fu infíicucion al eftilo , elle era 
t a l , que las mifmas plumas fagradas , que condenan 
ellas Comedias, ¿icen, que fe corren de referir lo 
que fe dice, y de atufarlo que fe hace: Ut ad jeena  

fales inverecundos tranfitum fad&m , C pudet ( dice
de Spe- Cypriano ) referre , qu&Meuniur y pudet etiam accu- 

fa r e , qu&fiunt* En la epifi*2. dilata mas íu eloquen^ 
cía, deferiviendo las fealdades de fus rep re lenta-; 
clones.

33 Lleva la pahua Augnílíno , y exclama en eíhsj 
divinas voces, lib. 2. de Civ.D ei, cap» 4. Ccelejii Vir~

de clv.  ̂^  ^erscynthia Matri Deorum omnium , ante 
dus le £t team , die folemnt lev adonis etus talca per pu» 
blicum cantiiab&ntur d neqmjsimis Scenicis , qualia¿ 
non ¿ico maireen Deorumfed m&trem qu&liumcumqne 
Senatorum vel quorumlibet honejlorum virorum^má 
vero qualia , nec m&trem ipforum Scenicorum deceret 
súdete»

34 Tales indecencias cantaban los Reprefentan«* ¡ 
tesa Berecmcia, Madre de fus Diofes , que no las j 
condntieran de fus madres los Senadores, porque tie»: 
ne ázia los padres la naturaleza ( profigue Augufíl- 
no ) impreíTo un caraóter de eftimácion , que no le 
acierta á borrar la-mayor maldad ; biabe i  enim,
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mdeffl erga parentes humana verecundia 9quod nec 
tpfa ntqttitia pofsit auferrL Con tan feos elogios de 
c a n u c o s  la fervian , qae no folo fe afee araran los Se
n a d o r e s  , y ios varones hone-ftos de que los cantaran 
a fus, madres : las madres de los. mifmos Reprefen- 
t a n t e s  fe corrieran de cirios.

 ̂5 Admiren aora fu eloquencia : Qua fúntfacrh  
Ima illa eran tf icra ? aut qu& inquinatio , f i  ¡Ha 
hvatio} Cómo fon los Sacrilegios, fiefxos eran los 
forados cultos? Como feria el mancharfe,  fi cito era 
el limpiarfe?

1$ "  Pidoálos eruditos 9 que lean el cap. ó. del 
libr. 6- porque es tan divínala elegancia , que fe co
noce es mas que humana. Va condenando las inde
cencias teatrales, y como eran culpables en ellas fus 
Di ofes, no folo porque fe celebraban en fu honor,' 
fino porque las mandaba fu impiedad , y dice : Solo 
hallo una difeulpa de que fe executen ¿ honor de 
yueílros Diofes ellas torpezas en los teatros, y es, 
que las mifmas executais en los. Templos: Sed ideo_ 
nibil puáet ad obfequium. ,Dearum talla gerere m  
tbeatris. quia fimiliagemntur in T&mplis» Le afe todo 
eíle cap. 6. y el 7. fjguiente , y me eftimará el que ios 
leyere, las citas, y puede proíeguir hada úcap.io*

37 Con tan indecente eflilo fe adornaba fu ef. 
candalofo teatro ; que figuiendo las altas cilampa» 
de los Padres , no feré largo en referir fus torpezas* 
porque quedan mas prudentemente reprobadas,quan- 
to quedaren mas efeondidas j y mas quiero que 
fchen ios leídos menos lo que callo , que no que me 
ftcal ize la prudencia humana el juicio. Hay cofas, 
que fe deben decir fin deciríe , y que fe explican msr 
jor , qaaudo dexan de explicar fe ; porque fuera man
char el papel, llenarle de tan feo borron.

38 Dos elegantes teílimonios eferivire, omitiera - 
do infinitos , del eloquentifsimo Ch rilo (lomo , que 
en la homilía de los que dexaban los Sermones por 
acudir a los teatros 3 los llama uní vería! corrupción 
4 c las Ciudades; QommummGivitatum cor rapte lam*-

£n

ni Tribuna! délos Dofíos. ^
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Laclarle •

E a la homiL 6 ./up. Matth. llama à los teatros oHcw 
nas del demonio : Doemonum officìnas. Lo mifmo et
eri ve, io #2. i . homiL quad. ¿¿é* Davide 0 1 Saul ; y con 
mas her mofara, bom. in epift. Tit. Perm ¿tatto-
ne s execranda fiebant, mullere j que ad e a fpeci acuì a 
vocabantur. O fcelejlum illud noùìurnutn , fune/ium.

fpeciaculum 1 /# tbeavrofiebai ea pernocìatio , 
vir<qo inter adolefcentes infame y at que ebriarn turò am 
federe cogebatur. Tenebrofa profecìo ceisbritas , d?* 
execranda omnìnò opera , abipfisdn e a celebrità- 
te per agebantur. Lo mifmo ac ufa de ias indecencias 
que executaban ellas noches teatrales Laclando,
5. 3. y eì mifmo Chrifoíiomo en muchas partes*
en la horaiLóg.fup* Matth. en la homiL 57.7» lo arm* 
en i a homiL6-z. ad PopuL

39 Halla las viíperas de las Comedias eran exea 
crables. Perno&avan dice Chrifoíiomo s en ei tea
tro , y concurrían llamadas del culto las mugeres. O 
delinquente, noéfrirno^y funeílo efpectaculo! Corría 
en el teatro la noche , y la doncella fe vela obligada 
à íentarfe entre mancebos locos , y plebeyos en age- 
nados* Obfcura celebridad, y execrables acciones 
las que fe executaban en tan tenebrofos teatros.

40 £1 otro tellimonío feri ¿el infigne La&ando* 
lib.6. cap* 20. In Scenic is nefe io unfit corruptela de
teriora an viiìofior \nám. 0  Comicá Fabula de fiu~ 
pris virgtnum loquuntur y m i amorìhus meretricum% 
0" quo magie ftmTeloqu e n t e s qui fiagitia illa finxs- 
tu n t , eò magie fent enfiar um eleganti a perfuadent7 0* 
facilitas inherent audisntium animis vsrfus numero f i  ̂
&  ornati. Item traguee biflor ia fubijciunt oculis, 
parricidiay O4 incefi a Regum malorum, 0* cothurnata 
feeler aid etnonfi r ant ; hìjhionum quoque ìmptidicìfisimi 
motus , quid aliuà , nifi libídines docent„ 0 1 injliganft- 
Quorum enervata corpora , 0* in. mulìebrem ìnceffumy 
habìtumque mollìta , impúdicas f cerninas inhonejtis 
gejlihus ■mentientes : quid de mìmis loquar corruptela* 
rum preferenìihus difeiplinam ? Qui decent -adulierta 
dumfingunt, &  fimulaiis srudi uni ad ver a i Quid] u - ■

ve-
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a¡ Trihmaldelos DoBose  ̂<«
, ¿utvirgims facían* , mu» ^yfrW fine pudor*, 

fyfpcclari lihenter ah ómnibus cernunt ? /Amonen- 
tur utique quid facerepofsint, ^  inflamm&ntur li* 
b'dlns , afpeBu máxime concitatur , ac fe quifque 
profextif in illis imagmibus prefigura* , prabanique 
¡Ha dum vident , &  adhisreniibus vitijs corruptores¡ 
d  cutícula ve-vertuntur,

41 Hite es el mas cloque nte teíllmonio ( .excep
tuando los de Auguíiino ) de los antiguos Padres* 
porque lo comprehende todo con claridad * diíiin- 
ció a , y nervoíidad. Diüingue entre las Comedias, y 
Tragedias * y averigua que tratan , y que ocafionánj 
paila álos quedas repreíentan, y las miran , y def
erí ve fus invencibles daños.

4a Que tratan * dice , las Comedias? Tratan de 
los eílrupos de las virgines , 6 los amores de las mu-; 
getes perdidamente fáciles* Ellos eran los argumen
tos de aquellos corruptos ligios ; y á lo menos, fi 
otros eran mas honeftos , no paffa , como prudente^ 
á condenarlos , porque íolo expreíTa ellos» Qué tra- 

* tan las Tragedias ? Parricidios s y ineeüos de Reyes 
delincuentes 5 coronando con elogios fus delitos: 
Qothurnata jcelera demonjírant* Nunca rd feriaron 
aquellos infelices ingenias argumento racional de- 
leáabiemente honelto 3 fíempre tuvieron tan corrup-* 
ios los ánimos, como los cuerpos,

4$ Paffa á los Representantes * y repara fus da^ 
sos. Qué fon los que executan feinejantes corrupcio- 
nes, ímo Maeílros de la impureza s y Preceptores de 
klafeivia? Qué obrará el mancebo , y la doncells* 
4üando mire obrar al perdido lo que el teatro todo 
eftá mirando 5 y aplaudiendo ? No es julio traducir 
Eas r-el que entendiere Latin conocerá quan pru^ 
ientemente lo efeufo. ^

44 Es digna advertencia reparar * que todos los  
teñimoniosde los Padres hablan de Comedias repre
sentadas por Gentiles , y nunca declaran que fueffen 
los Reprefentantes Chriílianos ; y es cierto * que 
quienes tanto cenfuraban que las vieífeñ, mas fe irr'i-'

ta-



tarian .fi las reprefentaffen. Grave olvido fuera ' ten- 
furarlo menos , y callar lo mas. Elle filencio , que 
no paila de argumento negativo } como llamamos eu :1 
lasEfcuelas , paifa à fer por dìa razón argumento po- 
fìtivo ; porque no pudiendo prefumir de los Padres ¿ 
tan ageno olvido , hace juicio infalible de lo contra
rio. Todos fus argumentos fon contra los que fre
quentali los teatros , los aplauden , los miran , per* 
noefan en ellos : nunca efcriven voz contra los que 
los reprefentan : à fer Chrìftianos los adores, no Iq 
callaran. .. ■ .. !

.45 La fegunda.advertencia es el argumento de 
fus Comedias » fiempre fue indigno , lafcivo , y ínfor i 
lente ; conña de Augufíino, y de Ladrando. Dos ar-i J 
güilientos feñala : Defiupr i s Virginum^ aut amoribus I 
meretrkmn* O malas virgines, ò peores cafadas ! Las 
Tragedias otros dos , ò Reyes parricidas , ò incef* | 
tuolds , haciendo á elfos delitos efcalones para fus { 
falfos Imperios. Con efios venenos por objeto de fas 
Comedias , como podían falir los números ? £raa ¡ 
horror de los ojos, y efcandálo dé los oídos. J
: 46 Hemos averiguado fu infiitucion , y fu dillo; | 
paitemos al daño , y effe fale claro de tal Inífitucion, 
y tal eñílo ; pero entre la confequenda del daño fe j 
aclara mase! principal argumento.

47 Paila mi Augurino á los altos i neon v calen- ¿ 
tes que ocaíionaban eñas profanas rcptcíentacíoncs; j 
y para corregir eñe bien recibido venen©, dilata con J 
rara kennoíuta todas las velas de fu eloquencla. Ha*1 í 
bla en muchifsimas capítulos de la grande Ciudad de- • 
Dios , Obra tan grande,, qüe aun fu modeífia la dio  ̂
tres veces elle nombre en el Proemio : Hoc autem de |  
Oiuitate Dei grande:opm t a n d e m . ejl terminatum* |  
En el cap. r* Magnum (¡pus, &  ̂ ardunm , Jed  Dcus |  
adjutor ñafie? efi\ Y en el fin de la Obra 9 con eña |  
elegante claufula ; Video? mihi dehitum ingentis bujuSr |  
operis 9 adjuyante Domino- , reddìdiffe. O mi Dios, Ì 
como íerá, el Libro que a la modeífia 3 y fciencia de- j 
un Auguñino parece grande? ,■ |

. No 1
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^g No eícufo adverar á los eruditos un reparo 
que he lacado de la repetida lectura defia divina O- 
bra; y es., cIue condenando Auguftino con tan agrias 
ceníuras ios teatros, lo menos que condena , es las 
Comedias : abfolutamente afirma , que eran las fief. 
us mas tolerables. Grande arrojo fuera , amo tenec 
teífimoulo, no tirado , 7 truncado , como fe uían¿ 
Cno claro , y expreífo.

Va reprobando todos fus Gentílicos fuperf-; 
ticiofos empleos; y como quien lofupo comprehen^ 
C va mente todo;,-va numerando los juegos , ios 
ptctaculos, las cantinelas que llamavan lacras s las 
lavaciones , y purificaciones ; y por ultimo las Co-í 
medias , y Tragedias : llega á hacer juicio dellas , en 
comparación de los otros empleos ; y dice, que ef- 
tas Comedias, y Tragedias eran las menos torpes^ 
mas tolerables 5 y menos indecentes. Efcuchen fus 
elegantes voces , libr. 2. de C ivit. Dei, cap, 8. Adul- 
Ummjovem , f i  Poeta fallaciter prodiderunt 3 D ii hl 
utlque, quia safii , quibus tantum nefas per humanos 
luios confiBum eft , non quia negleBum efi , irafci¿ 
& vindicare debuerunt. i &  hac funt Scenicorum tole- 
ubiliora ludorum , Coma di a , fcilicet, Ú* Tr age di a** 
boc efi afabula Poetarum agenda inSpeB aculis, r/iuU 
ta rerum turpidine ?fed nuil a faltem  ,Jicut alia mul
ta r verborum obfeanivate compojiia, quas etiam ínter{ 
fiudia, qua honefia ac líber alia voeantur , pueri !ege-_ 
f- , 6^ difiere coguniur dfenibus. Lo mas tolerable 
de fus juegos , dice Auguftino , eran las Comedias, 
y Tragedias , ello es , las fábulas de los Poetas que 
L reprefencavan en los teatros ; porque 11 efias ter 
nian la torpeza del argtimemento-, no tenían ( como 
otros juegos) la obfceiiidad de las palabras : N uil a 
faltem verborum obfednitaie compojita. Si la curiofi-; 
dad de fe are faber, que juegos eran los que llama Au-¿ 
gufilno tan execrables, que en fu comparación, eran 
las Comedias honeftas T fatisfare á la noticia con pru
dencia : eran los juegos fagrados, eran fus facríficios* 
Jales eran , que fus teatros eran mejores , que fus 

/  ~ H Xem-
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AuguíL lib. 
cap. 14.

58 Apelación, de Guerra
Templos; fus Tice a cías , que fus cuícos. Con que mo. 
de (tia , y dlfcrecion.fe lo dice 1 N'olo dicere illa myjlu 
ca , quAtn illa t  he atrica, ejfe turpiora. No quiero de- f 
cir , que era mas torpe lo myíüco del Templo , que 
lo profano del teatro. Diciendo s que no fe lo quiere 
decir , fe lo dice. Aprendan , pues , de Auguftino , 3 p 
decir las reprehenfiones agrias con difereta reverem 
cia ; todo lo enfe fia cite mcnüruoá lo divino* Eran, 
pues los'facrinciós , que llaroavan fiedas Bacanales, 
Saturnales y y Florales; tales eran , que por decreto :: 
del dSénadovfc- desterraron las primeras.de Italia; He * 
cu'mplido para los Sabios con la noticia ; y en no in
dividuar la torpeza de las fieftas j debo cumplir coa 
la prudencia. Los eruditos leerán á Lardando, ¡ib. r. 
cap. 20. á Arnohlo , -lib. 7. contra Gentes , á.Alexan-- 
dro ab; AIexand.7 i¿\ 6. cap. 8. ■* 4. ./■
; 50 Entremos etvlos daños que halla el efludio ;
de Auguftino , y de 1 os Padres : fer vi a n en as Come- i 
dias de deshonrar fus Deidades , autorizar delitos, y i; 
mandar torpezas. Eran fus argumentos laícivias de 1 
fus Deidades , hurtos., parricidios , y alevofias ; pro- i 
ponían fagrados los vicios,para que con la autoridad ¡ 
divina , fe encendleííe mas la lafclvia humana y-Deo* 1 
rum facía pefsima imitanda proponentes , ui ianquam 1 
authoritate divina , fuá fponíe neqiáfsima libido ac* . 
cenderetur humana. Eñe capttul. 14. del libr. 2. es I 
eloquentifsimo , parque va haciendo una contradi-: |  
cion entre Platón , que deiletro de fu República los j 
Poetas , por deshonrar con fus fábulas los DI o fes; y |  
entre fus mifrnos Diales , que fe deleyravan con cú |  
tas torpes fábuloías reprefentadas mentiras ; y infle- 1 
re la falfedad de fus Dioíes, de que mejor era Platón 1 
que defíerrava las torpezas , que los. Dloíesque fe i  
déleyeavan con ellas , como ellos fingían. f  I

51 Dicha fuera ( eferiveTu eloquencia) que efias |  
reprefentadas maldades de fus Diofes parecieran dig- |  
ñas de rifa, y no de imitación. Libr. z. cap. $ .  Atque 1 
ab eorum cultoribus utinarn jolo rifa  , ac non etiam J 
imitatiene^ digna viderentur. No era rifa, fino exem- 1 
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pio ;íio eradiverfion ? fino mandato. Quien no avia 
¿c quererparecerfe a fus. Dípíes., imirar tus acciones, 
vie«iiir fus e ñampas? Eie nehp ¿ ci ¡.ce-íu pluma, libt\ 
i. confifi cap. a8. á Júpiter tronando, ^.adulterando; 
v es cierto , q ue n o:ppdla e al ar -ellos ex tr era o s ; pera 
con ella falíedad v baci aboque tuvicífe el verdadero, 
adulterio autoridad para fer imitado ; y el fai ib true
no defprecios d^^aloido.\M a^inintìeròn, dixo dif- 
creto Pindaro.-;» Olymp,. en-atribuirle los rayos, que: 
los adulte;ios' : Monne ego-in te lego &  tonantem Jo-. 
<om y O' adultemntemj E t  utiquenonpojfei h<ec duo y 
f id  acim eji , ui haberst auBoritaiem ad imltandum. 
virara adulterium , lenocinants falfo ionitruo.

52 Quienefe achara, exclama Augurino , adul
terando à un Júpiter,, venerado por fuDios Optimo 
Máximo, quemo mirara- como honor, de fu; culto ei 
adulte ri o ? Como íac ri helo de. fu Re ligi o 11 el delito? 
Como Ara de fu Templo lo ínhpneíip? Y como vi ¿ti
ma de fu Altar lo laícivo ? Imitar à quien fe venera* 
no folo es cuito , fino lifonja ; obrar lo que fus Dio- 
fes av iaüi ob rad q , merecí a Altares 5,y no fuplicios; 
Qué, importa que ma nd alíe a  locontrario fus leyes,. íl 
creían, que avian obrado; lo: contrario fus Dio fes?,’, 
ftuai ley e r a nía si m pe r Ì o fa , ia v o z humana, o la  ac
ción divina? El re fpe toa lo efe rito , o la reverencia 
dio obrado ? Quai tiene;;mas autoridad, vozes hu
manas, ó.acciones divinas ? 0  errados entendimien
tos ! Permitan qup-diga.^que proponer tales delitos 
éíi.fus Deidades ,, era canonizar los vicios, 
v 53 ■ V á adelant ando aquel div i no Xngenio los ar- 

guráentosj y propone elle delle ad ¡(simo , lib.2 ,caprj*- 
omendra lo que dice el Poeta en la Co- 

p^edáaResViielt ro sD  idíes?Si es. m en ri ra , cómo no fe 
venga?;para quando guarda Júpiter fus 

rayQ^Slhò-caàig^ilbs jníputados adulterios? Si es 
yeráadyíobre lo errado; del cuíco , mandava imperio- 
fo vel excmplo. Còroo dexaré yo de e xe cutat »dirla el 
fìaco hombre;,lo.que execuio un Dios ? y:qué Dios? 
■Ko menos qué el que ocupa la Esfera. ;, y- con Yus- xa«* 
,/ y ' H  ̂ / . yos
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6o apelación de Guerra
yos cífreme ce los Orbes.Pues como he de refiftir , lo 
que no pudo vencer un Dios ? Afrenta fuera de fa 
Deidad mi refiflencla ; liíonja ferá de fu genio mi 
ruina; con güilo tropiezo , pues le imito : A,t jp&em 
Deum {inquii)- qui Templa Cceli fummo foniiu conctu 
tipcgo homunao id non facer'em ? Ego verá illud fe  ci¿ 
aclub ens.

54 Era invencible el daño que con tragede rifa,: 
introducía efte amable veneno; y para apurar toda fa' 
malicia al vafo ydiktarni Auguírino efté efoquentiD 
fimo argumento. Mira cele-hrado el-joven el adulte
rio de Júpiter, efcueha lo que Platón enfeña , y lo 
que Catón practica. Qual le moverá mas á la imitan 
clon , lo que hizo fu Dios , ó lo que efcrivib un hom
bre? La autoridad divina, o la voz humana? A quien 
no arraílran divinos exemplos? A-quien no violenta 
el entendimiento, para defear imitar lo que fe llego á 
creer? Quanto mas firmes en la adoración , avian de 
íer mas cómplices en la maldad; porque execu tai: fus' 
mifmas maldades, era nueva folemnidad de creerlas: 
eran los delkosproteítaciones s pues pareciera- tibio 
crédito dexar de obrar lo que véneravan en fu Dios* 
Era faltar alo creído, nofeguirle los paífosde erra
do. En la Comedia de vueílro Tere n ció fe efe ufa el 
perdido joven del adulterio , -mirando la tabla de 
Júpiter , quando en lluvia de oro baxb para conquif-; 
tar á Danae. Aquclia falía autoridad es todo el pa
trocinio ele fu error , ¡ib. 2 sttépS^- 'Magis intuentur 
quid Júpiter fecerit, quam quid docmrit T I ato , vel 
eenfuerit Cato. Hi ncapud Tere n tiumfiagi ú o fu  s fdo- 
lefeensfpe6iat tabulam quandam pintara inpariete^ 
ib i inerai piciurahac  ̂javera ¿juopadio Dp í Jí - mifi. 
fijje , ajunt , in gremium qmndam imbmra^áí^mmi 
atque ab bac tanta autior líate adbibéi ^páíFpeminM 
iurpidini fuíB , ■ cuminea j ? ja¿ia i :imi^rP&émn^ y;- * 

55 Eira verdadera razón: , y írncera—canfá 
fdeldaño , que traían aquellas Comedias, laexprefTau 
con fus teftlmonios todos los Padres que efcrivierca 
contra ellas; nunca fe defvian,ni apar tana otroobje-r 
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to,porque efte fue fu grave5y jufìifsiino reparoieilo le 
ebligò à Tertuliano a que con afpero ceno llamado- 
¿ fus Poetas , Deshonradores de fus Deidades¡ in Apo~ 
log. cap. 24. Dèdecor atores Deorum. Nunca d ia ocra 
r a z ó n  , fino que hadan con fus Comedlas religiofos' 
los delitos , y ambicioíos los pecados.

5 <5 En caofa tan grave no he de efe ri v ir linead 
qiienoìaautorize con teftimonio expreífo de Santos 
propongo los irías-tétti moni os que hablan en térmi
nos , para que confie la verdad con tan abonados 
tedíeos*

57 Qfden fe acerca mucho ¿ las elegancias de mi 
lÁugufllno, es San Cypriano, B p ifi.2. ad Donai. Ex* 
frìmuni ìmpudicam Venererà 5 adulterara Martem, 
jovem illum fuum  5 non magìe Regno , quam vitijs-9 
Frìncìpem in terrems amores cum ìpfis fuis fulmini* 
bus ardentem, nunc in 'plumas olorìs dbefcere , nunc 
aureo ìmbre dejluere, nunc inpuerorum pubejcentium 
raptus mìnìfiris avibusprojììire. Quare jara an pof*

effe 3 qui fpeBat integer * vel pùdicus* Deos juos± 
quos venerantur i im ìtm inr y fu n i  wìferis rdigiofé 
Mìcia,  ̂ :
 ̂ 58 Defcriveirà Venus lafciva, àMarte adultero-^ 

a Júpiter may or Principe por fus vicios} que por fus
R evo os 3 ardiendo con fus rayos en feos amores ; ya 
& b 1 anq uean com o O  fne -, y á le doran conia lluvia 
^e-Danae-yyá 4e;{kve:B: míüiflros las aves , para arre- 
barar áfu armado Ganiníédes* Podra fér el que eli© 
ini fa cafro V El que xafefcüeha honefìo ? Imitan ¿ íes 
Chafes que veneran : tan mi fe rabies íebuelven , qué 
fe Ies hacen rdigiofos jos delítos.
.* $9 Sigue el gra nde-N^daMceno 3 Orai A ln j%ncl.
Fumín, Quodfiagi ti&fosD cor, &  *u iti or umpatronos ef* 
f  nacer uni , ut pese aiuta , non annodo crimine* care ai ̂ 
Jed  pruciarum eiiatrt f de dfvìnum cmfeatur \ dà e a 
vMelìcH* qua pro Diis aàoraniur , d efe nfordisca ufo, 
sorfugìens : quis tandem illìs perfuaferii r ut placidi^ 
&  moderati f in i  , cum Deos perturbati onum Duces  ̂
&■  Patronos bah cani > ubi vììium r non modo turp
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fed honor ijicum etiam exifcimatur , utpote Deorum 
aliquem protendens y cujas ¡fia perturbadlo j i t , atque 
aris,9 &  facrificiis ornatur. .

60 Fingieron los antiguos , .dice /Nacknceno*.
4  fus Dlofes dduiquentes, y patronos de los vicios,, 
para que no folo no tueílea fus pecados culpables* 
fino -venerables,y divinos; pues á cada culpa fuya po
dían recurrir a ua Dios fuyo por defeafa. Quien los- 
podía perfuadir á que tudfen ínoderados,Q veneravan 
unos Díofes inquietos , y perturbadores, adonde no. 
folo no quedava torpe el delito, fino canonizado^ 
pues fe venerava con aras , y íacrlficios en el Tem
plo? Siendo ellos los argumentos de fus Comedias, 
pocacenfura es llamarlas profanas , quaudo mere-«; 
cene! vocablo de facrilegas.

6 1 Profigue el dulce , y eloqnente Ambrollo,//£*
i .d e  Virg. Quid de Sacris Bhrigiis loquar , in quibus. 
hnpudidtia, difciplina efi , atque uiinam fexus fr a -  
gilis ? Quid de Orgiis Liberty ubi Religionis myfterium 
eji incentiuum íibidinum. Qualis ergo ibi poteji eJf$L 
Sacerdotium , ubi colitur ftruprum Deorum>

62 Qué diré , exclama Ambroíxo , de las fagraa 
das fie lias Frigias , adonde toda fu do&rina es la in-? 
continencia , y fuera dicha , que recayera en el fexó 
mas enfermo ? Qué de las fieflas de Saco, adonde el. 
nuniílerio de fus aras es , encenderlas torpezas f
mo íerá la vida de ios Sacerdotes , adonde fe;yener3 j 
la laícivia de fus Deidades? o ; -4¡r:. ; !

63 Profigue Athanafio, Qrai» contr. Gentil, Hiñe
mala in homines ingenti numero* incubuerunt  ̂ quutñ { 
enim viderent Déos fuos ijiiufmodi rebus bbleófard* j 

Jiaíim  y egregium fací- j
ñus a r b it r a t iJ i  exemplum eorum , quos fuñemos setî  fj 
febrnt\, imitar entun. „ -vA-t j

; Deíle error, :dice Athanáíío >Tes~c^  ̂ j
fus males, porque viendo que fus Diofes íe deleyta- I 
van , representándolos y cantándolos fus delitos, al j 
Inflante empezaron á emularlos , juzgando.Iieroyca j 
bazaña imitar fus acciones de ios que veneravan tari 1 
Íiípremamente grandes. Ef* j
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Eflos delirios j dice el in ligne A u gu il In o f ib %- 

j.Conf. cap, ï 6-. fingía con fus verlos Homero 5 di
vinizando à los hombres perdidos % y dándoles fo- 
beranos honores , para que los pecados no parecief- 
fén delitos ; y para que qualqniera que imitafle lus 
torpes licencias s no le calumniaran-de quefeguia las 
pifadas de hombres perdidos, fino le alabaran de que 
un ira va las cilampas de D lofes fobe ranos : Hac f in » 
gebai Home rus , jed  hominibus f i  agit ïôfis divina tri.  
blando , ne f i  agît i a fuîarentur , <& ni quifquis tafe- 
ci f i t  gnon hommesper ditos ^fed Ces le fie  s Deos vides 
rentier imitât us.

66 Siguen Cyrilo , libr, j,ccritr. Ju lian, y A r n o - 
bio , libr. 5. contr. Gentil, Apud illos invenic Deos ah 
âbfur dis non abhorrentes  ̂ CA ad obfcetnas voluptades 
omnes fe  conf erentes : eum autem , qui âidifeerint ado» 
rarepefsimis omnibus irretifos, quis pojleàfuiurusfitt 
ârcereprcetermitto, :E1 mifm.o concepto figue Arno~ 
bio,qne por efio los he unido. Aut quis fuos compris 
mere cupiàdtaies à cognai i s valent, rsverendifque per» 
fin is , cum apud fuperos fanblum nil in libiâinum v u  
deai confufione fervatumg d

6 7 Como fc ràn , exc la ma Cyrilo •; los.que ven 
ran torpes , y lafclvios ? Como podrán deponer los 
delitos , dice Arnobio, con la reprehenfion de fus 
parientes , y refpetados amigos i quando ven qué en 
lo fanto de fus Dibíesfalfea-n todas las leyes natura* 
k&de.la.razón en fus vicios? ■ j :
* 68 Julio Eirúnico, libr, de error ,proph, Relig.caps 
î 1- lo reprehende con grande copia de elegancia: 
Quicumque h-ac facra Deorum devota mente veneran* 
tur ; cuicumque plaeetfiuperfiitionis ijüus metuenda 
con tagio , a ut m a iis fuis fiolatium quàrit-y aùtfiacmora 
eorum tacita c og îiatio ne, boíl au dai , h oc opta ns, hoc 
quœrens -, hoc. uiîquem&gnopere âefiderans r ui Cd fib i 
ficeatdquod Diis fuis ..¿¿cuit ut fe  ad conforiium 
taïis vita morum fimihtudine perdueat ; admteric de- 
hciaiur aliquis , Jovem refpicït, GA inde cupidîtaiis 
J.uœ fomenta *con.quirsi .rprchat, imitaiur , Ct iauda%^
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quod Deus fuus in cygno f d l i t , in Tauro rapit, zn 5 a. 
tyro lu d it; Ü* ut líber d i  5 in flagitiis ejje confuefcatt 
quod inclufam Reglam -virginem^ex auro largiterfluen* 
te , cprrumpit: puerorum aliquis deleclaiur amplexi^ 
bus ? Ganytmlem in J ln u J  ovis queras : inceftum defi* 
derantibus , d Jo ve  furnantur exernpla ; cum matre 
concubuit yfororem duxit uxorem, Ü* ut iñtegrum fa.* 
cinus impleret incefii; filiam quoque amau corruptorh

69 Qualquíera , dice julio Fírmico, que con de-? 
voto rendimiento venera eí'tos Dio fes fagrados, á 
qualquíera que le agrada elle temerofo contagio de 
fu impura fuperílicion , ó bufca confueio á tus vicios, 
o los tributa mentales elogios ; defeando , bufcando¿ 
y  apeteciendo , que le fea licito lo que fue licitó á fus 
Deidades ; juzgando , que el modo de fubir á la com
pañía de fu Trono, es pifar los efcaionesde fu exear
pio. Se deleyta un perdido con el adulterio ? Pues 
mirad Júpiter , y de fu vida faca materia á fu llama: 
aprueba , Imita , y alaba, que engaña como Cífiie, 
que roba como Toro ¿Europa, que como lafcivo Sa-, 
tyro lucha en la campaña; y para fer , no folo liberal^ 
Ono prodigo en fu vicio, contempla la larga lluvia 
de oro , para co.nquiftar á la encerrada Danae; fe de- 
leyta con los brazos de fu fexo ? Pues también mira 
á Ganimedes mas en los brazos de fu Dios , que en; 
fu Trono:defea paiTar al horror de inceíluofo? Su J lh 
plcer le mi ni (Ira largo exemplo ; acompaño a fu ma¿ 
¿re , dio la manoá fu hermana, y para llenar entera-* 
mente la grande hazaña de inceíluofointento coa,-; 
trafu hija abominables,y torpes licencias.

70 A quien , fe ñores , no da horror imaginar* \ 
que eílas eran fus Comedias , eílos fas íacriñcios , y \ 
cánticos , y eílos fus efpeelaculos mas que funeíios?. f 
Que Chriíliano podía , íin grave culpa, autorizar ta- ] 
les abominaciones con fu afsiüencia? De redigo paf- i 
lava á cómplice ; pues moftrava, que no di fíen tía íu 
entendimiento dé lo que aprobava el fentido. Qué 
jdeforden derramado de efpecies recibirían fus ojos?,

 ̂ " Coa-i
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Ccníkífo que levanto la pluma medrofo, porque me 
di horror d  efcrlvirlo , aunque fea para reprehen
derlo*

jz  Siendo tan delinquentes fus Templos , aun 
eran m as abominables íus teatros ; porque quedavan 
mas impreífas en los teatros las abominaciones de 
fis Te mp 1 os. Conduce a ■ m uc ho p ara 1 a memori a (d U 
ce Auguftíno) los números,porqueTon-orden. Aque
llos verfos concertados , y armónicos , que efcucha- 
van , era una nueva imprefsion de fus vicios, porque 
afsl quedavan masfixos en fus mentes.

72 Mas tolerable fuera , exclama Aüguftino , el 
divino honor á Catón , que acanta impura Deidad, 
i i k  i.  cap* i%*Tolerabilius divinos honores Catoni. 
Errafieis , dice profundo Tertuliano in Apollog* no 
folo en los Diofes que hici fiéis , fino en los que de
safie is ; porque menor engaño fuera aver hecho Dios 
de la Sabiduría á Sócrates , de la Jufticia á Ariftides, 
de la Milicia a TemÜfocles, de la Eloquencia á Cice
rón , de la Felicidad á Sil a , de la Riqueza á Crefo, 
de la Magefiad á Pompeyo , y de la Gravedad á Ca
tón.

7 1  Para que te neis Tribunales? dice con elegan
te arrojo Fulgencio in MythoL in Fab* Mere, Borrad 
el Senado, jubilad vuefiros refpetados Jueces; íi vuef- 
trosDiofes fueron ladrones-, no fon necesarios Jue
ces para ios delitos, pues las culpas tienen Celefiiales 
Aurores: S i furtis pr afuere. Dii^non er&t opus crimini- 
fer fudice 5 ex quo culp# h ahuere Q&lefiern Aucv o - 
rem*

74 Como alabais de Orador infigne al copiofó 
Cicerón ?dice Laclando , ¡ib* r. cap* io. No fue do- 
quentes fino necio, quando orando contra Verres , le 
acuso de adultero ; pues qué delito era hacer lo que 
fu Dios Júpiter obrava? Ignorante fue , quando acu
so i  Ciodlo de incefiuofo ■; Júpiter le avia dado So
berano el exemplo : S tul tus M. Fullius , qui C* Verri 
adulferi-a.obj:'csrip 3 eadem Júpiter , qusm colebat , ad~ 
rnifsit-yjmi Cío dío-Sor. orí s incefium,, at eidepa Optima 
~ :n  ' ' l  Ma~
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Máximo eademfuit &  jor..r , O* comux.

75 Tan dcíviadas del humano rubor, que por 
si mifma enciende la llama pura de la calta virginal 
naturaleza , fueron fus Comedlas , y fus Poeíias. que 
aquellos Gentiles , en quienes rayó mas viva la lum
bre de la natural honeiddad , imprefia en las almas 
defde las cunas , abominaron fus lafeivas re prefe n- 
raciones. El fevero Carón , y Scipion Nafíca , -cele
brado de Aunuftiuo , iih* cit. fe o pulieron á eftas def- 
ahogadas irreverencias: Cicerón, libr. i. de Natiw *
Deor. fe enfuir ec i ó contra ios Poetas, que encendidos 
de ira, y ardiendo en impureza, canta van de-fus Dio« 
fes d elle m plan zas , y iras , para canonizar fus pro
pias flaquezas. Eñe, aunque ciego, fin rió bien de fus 
Deidades: pues no juzgo que las podían aver obrado* 
fino que los Poetas le las avian impuefio. Aquí fe 
enoja contra Homero, y eferive aquella hermofa 
íentencia : Fingebat has Homerus , O* humana a& 
Déos transferí b a t , maílem divina ad nos. Efio fingió 
Homero , rrafpaífando lo humano á lo divino * mas 
quinera que pafsára lo divino á lo humano» Eñe fus 
el motivo de mandar defterrar Platón de fu ideada 
República álos Poetas, no porque eítuvieffe mal un 
tan grande entendimiento cenia Poefia , fino con la 
ficción , y licencia que entonces fe tomava la Poefiaw 
Ho quilo deflerrados los números, fino fus mentiras  ̂
y facrilegos atrevimientos.

j ó  Veo que la opinión contraria celebra mucha 
efte.de hierro de los Poetas intimado por Platón en 
íu República , y funda grave argumento para la Re* 
publica Chrií fian a . Me han de permitir que diga con 
la templanza que fiempre acoftunfbro tener a todos 
los eferitos a-genos , que en el conocimiento de eñe 
punto no han trabajado lo que fe debe para íu per- 
fecfo juicio , porque como confia de lo dicho , no ] 
examinaron de raíz el origen de las Comedias, fa i 
inftitucion y fu eílilo , ni produxeron los tefiimo- j 
nios de los Padres, que hablan de propofito difpu- 5 
jando la-q-ueftioncorno podra ver 9 leyendo eñ°$ i



al Tribunal de ios ‘Dorios* 
efe ritos, qualquiera erudito.
*y j Don Luis de Uiioa , hombre muy - difcrcto,. 

aúnese no de profeísion Theologo , cíen vio un pa
pel que anda en fus Obras, de Apología de las Co
medias : en H junta lo que han dicho los que las re
pechan , y los que las permiten : pido que fe lea, 
y condará que no tiene un--teftimonío , autoridad, 
m rafgo de quantos haíla aquí he efcrico, y tengo de 
eícrivir. Mas admirará, y es, que tratando Auguf- 
■tioo eíta queítion como Fénix , y como ninguno , no 
le citan en todo el papel, fino en el lib. i.ConfsJP. 
donde dice el Santo con fu divina modehia, que de 
arrehatavan antes de convertirfe las faifas reprefen- 
raciones de los teatros , llenas de las imágenes de fus 
vicios. Bien leído eflava Auguílino , quando no ha- 
llaron mas teíYimonio, que efte. Cierto, que dixo 
Bocalinl con fal, y verdad, que los Impreífores avian 
ddiruído las Ciencias , porquKantes de fa Arte, folo 
fe copia van los efcricos buenos , aora fe imprimen i  
-bueltasdelos buenos , los malos.

78 No es el defebfcuofo el papel de Don Luis, 
porque no tuvo mas que recoger , que lo que tranf
ormo : halló en los que impugnan las Comedias, ei 
deílíerro de los Poetas , engrandecido de Platón : y. 
como no hallólas caufas , no pudo paífar á refpoa- 
derle con la verdad de los fu ce fío s.

79 Del origen dehe deftiero nace otro invencible 
daño que ocaíionavan aquellas antiguas Comedias* 
LUníigne Auguítlno , que lo fupo , y eferivió todo, 
foá también, como haita aquí, mi Divino Maeftro. 
Trata Augullino , lib. 2. C iv. D ei,, cap. 9. efta quef- 
tion el titulo del cap, es , Quid Romani vete?es de 
cohibenda licentia Postica feníerini , quam Graci Deo~ 
rum fe.cuti-judkium , iibsrain ejjl• voluerunt} Que ba
tieron los antiguos Romanos acerca de moderar la li* 
cencía Poética , la qual los Griegos y irguiendo elyÜc- 
tamen de fus :Dioles 5 la quiueron libtv?

80 ''Entra en la refolucíon . y dice , fer. confiante, 
que los Romanos la ciñeron- , y moderaron contra v\

... - ^ I z dic-
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difamen de los Griegos , que laquíficron tan Ubre, 
que no Intimaron leyes á los Peerás ; permitiéndoles 
largo indulto para todas las ficciones que Cofia fien Cus 
vanas Ideas. Para prueba , trae el teíumordo de Ci
cerón en los libros de República. Dice , pues., Au*
guíiinoaísí:

8 r Quid autsm hiñefenfer ¡ni Román i vefere$,£ru 
cero tejí atur in lihris , qztos de República fc r ip fit , ubi 
Scipio difputans , a it : nunquam Gomadla , w fi con- 
Jueludo vita pateretur probare fuá theatrts jlagitia 
poiuijfent, &  Graci quidem ant i quiotes vitioja fu á  
opinionis quandam conveniente am fervaverunt, apnd 
quos fu it  etiam lege concejfum , ut quod vcllet Goma
dla norninaíim , de quo vellst-, dkeret^.,,. Quern illa 
non attigít .ve l potmsquern non vexavit ? cui peper- 
cii ? Nofra¡inquit.contra duodecim tabula , cum per 
■p aucas res capkej m xijfent, in bis bañe queque ja n - 
ciendamputaverunt ,]iquis aciitavijfei .Jivs  carmen 
condiáijfet, quod infamiam faceret ^fiagitiumve alte- 
r i . Praclared f  udicijs enim , ac Magifiraiuum dif- 
ceptaiionibus legitimispropojiiam vitam , non Poeta- 
rum ingenijs habere debemus 3 nec probum audire ¿niji 
ea lege, ut refpondcreliceat, &  judíelo defender e.

Sz  Para inteligencia defie lugar, es predio bufe 
xar de mas arriba el origen. Con grave injuria de la 
Ciencia , fe perdieron ellos libros de República de 
Cicerón i folo Auguítmo los dio '¿ conocer en los 
fragmentos que en efia divina Obra cita; y por ellos, 
y por el juicio que hace fu Íabíduna, preíurr.o que 
eran mas Reales, que ios de la República de Piaron,
obra hermoíifsima, pero tan de filigrana, que de 
quererla tomar en las manos , para practicarla , fe 
quiebra.

Fue ley entre los Griegos { prefumo que ttís 
lerancia, á quien la coftumbrc de los figiosdib refpe- 
tos de ley) que la Comedia pudieiTe nombrar al fuge* 
to vivo qnegüfiafie , aeufarle , y reprehenderle. Pe- 
regrina ley por cierto ! Con razon esclaíria CIcercn, 
likts i* de Jeg-, Stulíifsimum c¿re ex ijlimareom ni a ju-
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d T r i b u n d  de los D odos»
Ji¿s[Ts , qîii's f c i t i t  f u n t  tn  p o pu iorum  in j î i tu i is  5 0* i 
vï'üus» Ñeclísimo lerá quien juzgàre que es una acción 
jalla , porque la halle eícrita como ley , y eiïablecU 
niiento de algún Reyno. En ell ib r . z , d e  leg . trae pa
ra efte diícurfo el exemple de un nul Medico , -que 
no podrán llamarle fus curaciones erradas, preceptos 
de la medicina , fi folofirven de abrir porrillos â la 
muerte : N a m  ñeque M ed ico ru m  p r  acepta d ici verè  
p o jû n î^ fi  quœ in fe i ï , im p er H t au  s p ro  J d u U r ib u s  mora  
iifera co n jc r ip /errn té ’Y afsi el grande Augutlino , que 
pudo dar leyes à las mifmas leyes, difine la ley , iibr*  
i . d s  lîb» arb» L e x  in  ta n tu m  hab e i v ím  leg is, in  quan*  
tura p a r tic ip a i ra iionern j u f i i t i  a» Es lo animo lc y 7 
que jeito ; y en tanto tiene la ley fuerzas de ley , ta  
cuanto participa la razón de la jufticia , que es ía 
alma, y forma«

84  ̂ Corrio algunos figles entre los Griegos efla 
'ceícnírenadadicencia.haita que,como canto Horacio^ 

Ver ieru m u  aqu e Jtylum formid ine fu jlis. 
û tíron f 1 cftüo , por temor del palo. No puede env 

tvndeiíe bien elle verfo de Horacio, fi no le comenta 
5* ucejM de Alcibiades, Compufo Eupolis una íabu» 
* ^eniaqual, por los áckéios que encontrava esa 
ítiDiades , le manda va anegar : reprefentofe con Iri- 

MRe aPí^ufo ; pero finrió Alcibiades tanto la injuria* 
*jL,e rridnao (era entonces General, y tenia Íli Arma-: 
dj1 en el Píreo ) que arrejaíien al Poeta defdichado al 
- far ) c^e<y f^ “e cruel fentencia 5 y al arrojarle ala 

Miniaros 5 dlxo Alcibiades eüas voces Tu 
rae m Scísnafape mer-jifH , Eupoh ego te in mar i» Tu 

neS£^e ennchss veces en la Comedia , yo á tí en 
U L id,rJana: Mas gracia tiene en lo Latino ; pero en 
<is traducciones falta muchas-veces ia correiponden- 

C!a,5nJ as v°ees. Mando dtípues por ley , que no £e 
P u d 1 di e no m.b rar pe r lo na de te r m i o ad a c n 1 a Come-
día , pata irníron , afrenta , vituperio , o injuria.

85 Intimaron e&a ley  las doce Tablas de los Ro.«
batios, con tan fevero rigor-Aice Cicerón, que avien- 
¿oimpuefto pena capital á pocos ¿ditos 5 la decre^
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taren áeñe.Iníignemente exclama,y con razón: Pr*;. 
ciaréj & c. porque no es julio que la vida fe enmiende 
con las licencias mentirofas de los vetfos uno con ia 
legitima pote dad de los jueces , y Magi lirados ; ni es 
jiílto e (cuchar una injuria tan fin de (cafa , que no fe 
pueda bolver por la inocencia , reípondiendo, y abo
gando en verdadero juicio.

8 5  A quien no toco la Comedia con ella libre 
peroiifsion? A quien no injurio? A quien perdono? 
Tuvo razón Piaron de deílerrar de fu imaginada Re
pública tales Poetas. Habla acafo contra la Poeíia, 
ò contra eda irracional licencia? Sirva ( aunque no fe 
neceískava ) el mi imo Piaron de comento à íu inten
ción. En el iib. 11, delega feñala feveras penas al Poe
ta que nombrare á alguna perdona , ò con ira , ò ila 
ella. No feñala penas à la Poefia, fino à la licencia:-fi 
por delinquente huviera mandado desterrarla, la hu
biera fcñalado , fin aquella caufa , pena.

87 Ellas fueron las Comedlas de aquellos prime
ros corruptos figlos peños fueron fus indecentes tea
tros,de cuyos Autores,y Actores pudo decir con razón 
Nacianceno,que tenían la infolencia por gracia,y por 
arre la defemboltura : Vetulantiam pro arte babent. 
Gru £,4. De ños dice el Peluiiota,/i&.3.02/7.36. que folo 
reinventò fu artificio para hacer daño al univerfo: 
Mimica eorum ars natura tañí ammodo ad noce nium 
comparata. Contra eftas reprefen raciones di fe ur re 
largo el Doctísimo, y Piaáoüfslm.o Salviano, iibr.6, 
degubm D. de quien no he puedo teftimonlo , porque 
tranferivio los conceptos de algunos Padres que he 
citado , y no pretendo llenar el papel de bulto , y de 
cuerpo , fíne de alma.

88 Con hacendad pregunto , íi en el roíiro £eo¿ 
que he pintado de las Comedias antiguas, han halla
do alguna facción de las nueftas ? Menos pregunto: 
Si dei cu bren algún color en que fe parezcan? Menos: 
SÍ no Ion tan opueftas , como tinieblas, y luces ? Pi
do por Dios y que 110 fe apafsionen : y Tabe Dios , y
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fr \Tadre,:á quien pongo por teñigos , que todos ef- 
r0s dias he pedido a Dios en la Milla, me alumbre , y 
5n[pire lo que fuere de fu mayor agrado , y que me 
b o r r e  cite juicio, fi acafo yerro en ei5 como hombre. 
Es punto graviísimo eñe , porque como es terrible 
culpa e f e  ufar de pecado lo que es , es-igual hacer pe
cado lo que no es. Es el de las conciencias un juego 
muy delicado , donde tanto fe puede errar por carta 
de mas , como por carta de menos.

3p Fueron las Comedias antiguas ( como han 
viño ) hijas de la Idolatría , reliquias de la fuperni- 
don , madres de la torpeza , deíahogos de la ira, Caa 
thedras de la mentira , y Univerfidades de la licen
cia : fus argumentos üempre profanos , fus artiíiclos 
Dienciroíos, hacian los delitos foberanos> canonizá
banlos vicios., divinizaban los pecados, los Repre- 
feiuantes. eran Gentiles, y las fiefías honor de fus 
Deidades. Aun los moderados Gentiles , como Ca
tón , Scipion, Platón , y Cicerón las abominaron; 
pues como avian de confe mirlas los Padres?

po Me han de permitir que diga , que nueñras 
Comedias folo fe parecen á ellas en el vocablo : na 
tienen mas parentrfeo con ellas, que en el vano titu
lo. Las Comedias que aora fe eferiven , fe reducen á 
tres claífes , de Santos , de Hiílorla , y de Amor , que 
dama el vulgo de Capa, y Hipada : todas ion tan ce
ñidas i  las leyes de lamodeñia , que no fon peligro,. 
Gnodo&nna. Si fon de Santos 3 el exemplo mueve, 
los milagros fe imprimen , la devoción ie eftiendes 
quantos me afirman , que lloran mas , que en el mas 
Ardiente Sermón? No ay que admirar, que los genios 
uo fe dan á la mayor razón , y las mociones mas con- 
filen , en mi j ni ció , en la íim paria, que en la eficacia. 
Sí fon hiñonales , los avifosdodlrinan , los fueefios 
efearmientan , los defengaños atemorizan. Si fonos 
paífos amatorios ( que fon las menos morales ) eftan 
tratados con tal honeitidad , que ni fe permite inde
cencia ligera en los afectos, ni voz menos pura , que 
no falieííe cañigada ¿ñivos. . .
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9 1  Para poder baxar i  la íegunda concluíion de 

que la Comedia es conveniente en lo Político , rcüa 
aun defpues de lo dicho , grande , y penofo campo, 
porque no he defatado los argumentos contrarios, ni 
he defvanecido las dudas de que fean inducientes en 
lo Chaitiano» No permite elle papei hablar con to
dos los Autores que las han impugnado , elija el cae 
inas agriamente , y con mas latitud efcrivio contra 
ellas , que es el P. Hurtado, z .z ^ s y i M  Scandalo, d 

fedhzi.latifsime*
9 1  Elle Autor fue de ingenio leverò , y entendi

miento libre ; pero en eira quefiion tan grave me ha 
admirado , que pudiche mas ia pafsion de fu zelo.qire 
la verdad de fu e iludió- Refponderé con la templan
za, que no trata, à la opinion contraria, porque eíloy 
defnudifsioio de pafsion 9 fino rne engaña el amor 
propio, que esfolemne embnftero.

91 Entra diciendo 2 fuòfeci* x. que los
Representantes viven en pecado mortal. Agrio e feri
vi" ! Habla de los nueftros con exprelsion , que de 
los antiguos mas le firmara yo. Dice, que el primer 
Autor defia opinion es Santo Thomas , 2. 2 , quafi±

P4 El fer difcipulo (aunque indigno ) de -tal Sau-í 
to , y la cauía de la verdad , me obliga á decir , que 
fe equivocò tanto el Padre Horcado , que mi Angel 
Santo Thomás dixo lo cootrarío.Efio confiará al que 
le hu viere leído , como yo , ò al que aora , para farli-, 
facerfe , le quiera leer.

95 En efie articulo fegundo , que cita el P. Har
tado , pregunta Santo Thomas; Uirum in ludís pofsit 
cjje aiiqua v  ir tus f Sfpuede fer alguna virtud en los 
juegos? Refuelve que si , con ciegantifslmas razones» 
como fu y as ; déla fuerte que necefska de algún def- 
canfo el cuerpo , necefsíta la alma , porque efia es la 
que mas fe fatiga , efia quietud de la alma es alguna 
honefia delectación. Trae el exemplo, no menos que 
de San Juan Evangeiifta, del arco fiempre tir ando,que 
por fabido le omito®

1i
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al Tribunal de los DoBos«
p6 Dice , que en efta delegación fe han de cauce- 

lar tres cofas, y la primera es , que no fe bufque la 
delectación: In aliquibus operationibusgjel verbis tur- 
pibus^vel nocivis* En obras , ó en palabras torpes, y 
nocivas, y que à elle exerckio de j uego llamo Cice
rón inicíente , delínqueme, y obfceno , que es el cef- 
timonio truncado , que injuftamente refere el Padre; 
Hurtado para el intento.

Pj  Me parece que no pudo fer efta en el P. Hur
tado cafualidad 9 fino intención , porque en .efte.ac* 
ticulo citado, no trata mi Angel Santo Thomas la 
queítion , fino en el articulo figuiente , y efte no le 
cita. Si no le havîa vifto , hizo mal en cfcrivir ; fi le 
avia vifto , y le callo , no bufeo fine era mente fu opi
nion ; pero yo , que bufeo defnuda la verdad , y que 
figo elle difamen., por fer de mi Angel SantoTho-, 
más, eferiviré lo que dice el que, como iluminado^ 
lo acerco todo,

9$ En el articulo tercero figuiente preguntas 
Utrumin fuperfin it ate ludí pofsit effe peccatum ? SÍ 
-en la fuperftuidad del juego puede aver pecado ? Va 
encadenando los difeurfos , como tan Divino Filo- 
fofo : ha decidido , que el juego en si no es pecado, 
y dudafi fera pecado quando es fuperftuo. Para fun
dar la duda , pone efte argumento por tercero : Ter» 
fio pratereà. Máxime hiftriones in ludo videnlur fu* 
per abundare , qui t otara fuatn vitara or dînant ad lu» 
dendum : j i  ergo fuperabundantia ludí effet .peccatum  ̂
tune omnes hiftriones effeni inftaiu peccatL Pecoaro?* 
etiam omnes , quieorum minifterlo uterentur ^vel qui 
tis aliqua largir entur y tanquam peceati fautor es t 
quod videtur effe falfum . Legitur enim in vitis Pa~ 
trum , quod Beato Paphnutio revelaium eft , quod 
quidam ioçulator futurus eratftbi canfor sin  v it  a f u  * 
tura*
: Dice , pues , afsi : Los que parece que fo ti
Superabundantes en jugar , fon los Reprefentantes, 
que ordenan toda fu vida al juego ; luego fi la fuper- 
áuldad en el juego fuera pecado 9 todos los Repte-. 
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Rutantes eñuvieran en eñado de pecado : pecaran 
también los que ufan delios , oíos que los fccorren, 
como fautores del pecado. Efto parece falío , porque 
en las Vidas de los Padres fe cuenta , que ai Beato 
Paphnutio 1c fue revelado , que uno dedos Reprefen- 
tantes avia de fer fu compañero en el Cielo.

100 Refací ve la duda el Angel Do&or , y dice,: 
que lo fu perfino fe llama lo que excede la regla de la 
razón ; pereque puede excederla de dos modos, ò en 
ladubftancia , ò en lascircunfiancias; la fuperfluidad; 
y exceífo en el juego en la fu bilancia , es juego que 
por si fea torpe * inhonefto ,&c. eñe es pecado mor« 
ral : en las circunftandas puede fer alguna vez peca
do mortal 3 quando anteponed juego à los precep
tos de Dios, y fuIgíeíia;en otrasocafiones esvenial¿ 
quando por el juego no quiere el que le executa co-; 
meter alguna acción contra Dios.

101 Faifa á refponder al argumento propueílo 
de los Comediantes, y dice eña elegantísima dodri- 
rsa , la qual contiene todo lo que toca à los Repre* 
fentantes, afsi en lo Chrídiano como en lo Políti
co : Angel en fin , que io comprehendio todo : pido 
que fe note.

i oí2 Ad tertium dicendum, quod Jicut dlBrnn ejî  
luàus eji necejfarius ad con-verfationem humane vites* 
Ad omnia antem , qua fu n i ut ili a converfatìoni bu~ 
mana deputaripojfunt aliqua officia licita ; 0  ideò 
etiam officium hifirìonum , quod ordinatur ad fola* 
tium homìnibus exbibendum , non efi fecundum jeilìt- 
citum , nec funi inJlatupeccati \ dummodà moderati 
ìudoutantur , ìdeji , non utendo aliquibus illìcìtìsver- 
b is , vel fadite ad ludum, 0  non adhibendaluàurn nt& 
¿otijsy 0  temporibus indebitisi

i oj  Refpóndo al tercero argumento (d ice el Sana 
to') que el juego , como be dicho {-en el arnculofe- 
gundo pallado ) es necdiàrio para la converfacion de 
la vida hum anay para todo lo que es util á la con», 
verfaclon de la vida humana fe pueden depurar lici
tamente oficios ; y  afsi el oficio de los Comediantes*
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al%ribuna¡'delasDoBQs^
que fe ordena-ai divertimiento humano-, no es ilicko 
por si, ni eftán en pecado mortal, ufando de. fu oficio 
t on móderaci on; e fio e s 3 no ufando enfus juegos de 
obras , ni palabras ilícitas ,.y no reprefe-ntando -en
tiempo indebido,- ^

104 £ÍU la fentencia de mi Angel Santo Tho- 
rnás, la qual he trasladado tan efpecificamente, por 
juchas razones , y pódetelas. La primera., porque 
a o figure ra l a opinión que fig o , finó fuera luya la 
fegunda, porque de los Padres , ninguno trato eíla 
queinoir en forma .methodica ,fino fu iluminada fa- 
biduda: la tercera, porque entrambas concluíiones 
fon íuyas, que i¿ Comedla es Indiferente en lo Chrlf- 
■tianoy conveniente en lo Político : laquarta 3 por
que íabiendo los hombres cuerdos , que es opinión 
de Santo Thomás,depondrán el vano efcrupulo, que 
tanto gritan la quinta , porque es de mi obligación, 
que una doctrina canonizada por Dios , por Oracu* 
los de mas de veinte Pontífices.-, por todos los Con» 
cilios generales , y particulares , y por todas las Uní- 
verfidades del.Mundo , fe trate coala veneración , y. 
refpeto que pide un Santo Thomás3en cuya compara
ción s todos los fabios pueden , y deben decir lo que 
Caleb, al explorar la  tierra : Vimos tales hombres, }
que en fu comparación , fomos pequeñas langoílas; ^ um r, \
Suibmcomparati\ locuft# -vhlebamur. ^  0
- ioy La fiexía porque debo foífegar tantos e£- 
crápulas , como perlonas inocentes tienen , oyendo 
decir , que las Comedias, eftan condenadas por los 
Padres/; y fuera delínqueme ■ inhumanidad ,, negar la 
iuz al que defea finceramente cumplir lo  obli.gaciom 
La fep.tima ¿ porque es coladura , que el Padre Hur
gado no figa á Saato /Thotnas'-, y íe  valga de fu au torl- 
Óadypara/autorisarf Oíquereferive contrae!. Cierto 
que es injuria , queaunquele dlxeralo que debía, 00 
inepmdieran acuíarladeftemplanza.
Si . 10 6  Sepa, pues,, todo el Mundo,que Santo Tho- 
tnás,Maeíiro derodosiosSabios, y elilumiaado po& 
Dios^naiX|umeb^las'Camedias, fino quelas pemti%

-¡U K a te,
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te, y tolera *. íepan, que dice , que es neceífano algún 
juego para la vida humana : Neceßarius9 no dixo utiiy 
fino necéííario , porque ie juzgo predio , figtvkndo al 
^Bípirku fanto en ios Proverbios, á San Agufiin,/z¿?e2. 
M ufic.yz  Aristóteles, lih» 4. Ethic. cap» 8. que pone 
la virtud de la Eutrapelia , que es una recreación mo* 
derada. Sepan , que los Reprefentantes no efián en 
pecado mortal por fu oficio: fepan, que la República 
püededidtafnente feñalar ellos oficios que pertenecen 
al regocijó publico.

107 Y condena algo en las Comedias?SI.No corN 
íde 11a las Comedias , fino las Comedias malas: Non 
ntendo aliquibus ilticitis verbis , <ucl fa ß is  ad luden* 
dum ; no ufando de palabras , ni obras ilícitas. La 
di ve ríío n , y recreación mas honefía por fu naturale
za , fe bolverá mala, fi ufan de tales palabras , y 
obras, no por s i , fino por lo que la viilen. Lo mifino 
tiene la Comedia; Dummodó modérate utantur\ ufan» 
do con moderación, no ufando de indecencias, y no 
reprdentando en tiempo indebido. Teraporibus hu  
debitis. Quando fera tiempo indebido ? Por la mafias 
na , que debe darfe á Dios, y cumplir con los cuidar 
dados de la alma, y en el tiempo religlofo de la Qua* 
refina. Ha fia en efio figuen nueílras Comedias la.opk 
siion del Santo.

108 Profigue Santo Thomas, y dice de los Co-í 
mediantes : E t quamvis in  rebus humanis non utan*.
tur alio officio per comparaiionem ad altos homines$ 
tarnen per comparatienem ad fie ipf&$ i &  ad Deumy ¡ 
élias habent f er tojas, &  virtuofas opexationesi puta? j 
dum orant, O1 finas pafsionesl &  op er atienes campo*. \ 
ntmí , &  quandoque eíiam paupertbus deemofynas, j 
largiuntur. linde Hli y qui moderate eis ßibvmiunfy I 
non peccant ,fied jufie facitíM  j
terum eis tribuendo» . v. v;: ■■ j

10 9  O Santo m ió, tan piadofh , como dlícrero^ ¡ 
y tan modefio, como fabio. Noten , por fu vida, con 
que di {fi ntas voce s habla, Santo ̂ Thomas:., y el Padre • 
Hurtado, de ios.Ccmiediantesi.no meatrevexe á tranfi

cri-



a l  T r i b u n a l  d e  lo s  D o f í o s ,  y  y

¿rlvlrlo que dice de ellos el Padre Hurtado, porque 
temiera , que la tinca , fien do negra , fe me bolviera 
colorada; pero fepan todos lo que dice Santo Tho
mas, que es quien hace verdadera opinión,

n o  Y aunque los Comediantes no tengan en las 
cofas humanas otro oficio en comparación de otros 
■hombres-, refpe&o de s i, y de Dios tienen otras fe
rias , y virtuofas acciones Ellas fon , quando rezan, 
■quando moderan fus pafsiones, quando dan limofna 
¿ los pobres ; y afsi, los que moderadamente los fo- 
corren , no pecan , fino obran con jufticia, dándoles 
el eílipendio de fu minifterio : Iufte faciunt.

111 Pues que ferá pecado ? Darles lo fuperfiuoy 
proíigue el Santo. Y efto inifmo tendrá , refpe&o de 

votto oficio, porque todo lo fuperfiuo es malo.
¿s la fentencia exprefTa de mi Angel Santo Thomas.

t i  2 Proíigue el Padre Hurtado en fus verdades 
ras citas , y cita cambien al Eminentifsimo Cayetano: 
quien no acertó con el Maeftro s no es mucho que no 
acerta fie con el Difcipulo. Cayetano ligue, como 
íiempre ,á  Santo Thomas ; antes bien , añade una 
cofa , que como el Padre Hurtado no le havia leído, 
no pudo advertirla , y e s , enfanchar la opinión de 
Sane® Thomas , porque juzga , que algunas palabras 
torpes ? geílos 5 &c. para ocafionar alguna delecta
ción en los oyentes, es malo; pero que no es pecado 
mortal, ellas fon fus voces : Turpiloquio autemfinu 
plici utendo, aut aliquem minus hone ft  um geßum fa  - 
siendo , ut alzjs deleBationem ingerat agrave eß , &  

fugiendum valde s non tarnen mortale ex fuo generet 
Äpoßolm enim non repiteavit ad Epbef* 5, Ínter pee 
sata. excludentia d Regno C eslorum y turpiloquium¿ 
eum Samen illud ínter alia connumeraré pee cata* 
Grande es para mi la autoridad defie Eminentifsimo 
¡Varón , aunque no le figo en eílo ; pero de fu d ifa 
men conocerán quan kxos eftá de condenar las Co
medias tan ceñidas que aorafe ufan, pues no las ciñe 
tanto, como otros Autores.
' >113 Cita* en fin, á Thomas Sánchez , Bonacinay

' ~ .................  " Na- '



7 8 Apelación de Querrá
Navarro > Mendoza , y todos dicen lo contrario'. Su 
engaño conüílio en lo que dire ; Cita eítos Autores 
(y pudiera á todo el Mundo) porque dicen, que exer- 
cer juegos torpes , é inhoneíios, es pecado: cito lo di, 
cen, no Tolo edos, fino todos los ruÜicos; y es impref, 
íion de la naturaleza , íin necefsidad de leer libros» 
Qué tiene que ver eñe difamen con que los Repre- 
featantes viven en pecado mortal? Para eíto debía 
probar, que exercitan palabras to rp e s y  deshonefk 
tas; es cierto que no las dicen 5 ni'., exercitan ; y íino ;̂ 
cite algunas. Pues qué citas fon titas?

114 Mas graciola es la fegunda queñion que ex->
cita; el título es 1 Prima probatio ex Fatribus; pri
mera prueba de los Padres. Y cuantos tiene por Pa
dres? Edos > Laceando Pírmiano , San lüdoro , San 
Chrlfoftomo , y San Auguílín. Dedos trae .quatro 
teñímonios , que hablando finceramente , no fon deí 
cafo; y pudiera havet traído,á Ib menos., los queaquí 
he puefto, que Can graves, y tobados. j

115 Defpues deilos hreuifsimos teítíínonios,qug j
no hace mas que apuntarlos * dice con fu eftilp acof- j 
mmbradoí Muchos > por no atreverte ároñro deten- | 
bierto á oponerte a todo el efquadroti de los Padres* j 
huyen á que las Comedlas de&e tiempo, no fon como, j 
las autigúas: Muía i ne •üideant apérto Marte pugnare j 
cñm ferié univerfo Patrum exercitu v eotum ¡Bus fuh ] 
te fiadme fugiunt , fuhte-geníesnon effe nutic. Gom#* ] 
diarnantiqu#jimilem. Pues donde eíiá elle univerfo j 
éxercito de Padres? No reconoce mas que los dichos? 
Qué teílimonio , que hable al cafo , ha producido de 
ellos quatro , para decir , que huyen de los Padres?. 
No sé qué diga defias arrogancias$ folo diré , que na 
me parece í mcer o animo- de. buícár La verdad; Olvido 
todos fus reliantes argumentos aporque fon Yodos 
fobre elfos principios. . . . . 1  .;  e’v/ 7

l i d  Entro en la fegunda conclulion-d e  que t e  
Comedla es conveniente en lo Político , convencido 
de fentencla expteífa de mi Angel Santo Thornasi 
Ludus- efi nscejfdrm&.&d.. sonverfationem,vii^¿ human#+

"Que



a l i  r tt)ttna í a s  íqá i.**\j¡st uj .
Que es necesario algún juego para la converfacion, 
y conservación de la vida humana : juzgo (con la re
verencia que debo á ios Magistrados) que ningún 
juego puede fer mas conveneinte , que el de la Co
media , en la forma que oy la tiene ceñida la vigilan
cia del Con fe jo Supremo R eal, con fu Confervador, 
Cenfor, y FífcaL
.■ 117 Debo el fundamento á quien lo debo todo* 
que es á SantoThomás ; no dixo , que era algún jue
go üdi , íino neceíTario , porque lo que es neceííario* 
és indifpenfable , y conveniente. Conviene entrete- 
ner los ánimos , ó canfados, ó ociofos: conviene en 
las Repúblicas muy numerólas bufcar cxercicios, y 
empleos,que diviertan los entendimientos inquietos, 
y quexofos. No quiero alargarme en efto, porque íi 
Dios me da vida , tratare latamente efte argumento* 
quando faque á luz el Teatro de Pafsiones*

i iS ConfieíTo, que difcurro aquí con novedad; 
pero tengo graves fiadores en las Divinas Letras. To
dos juzgan por finifsima Política eíla maxima: Defiar 
lo mejor y y  contentar fe  con le bueno ; pues quiero re
velarles , que no es maxima de efiado, fino precepto 
del Eípiritu fanto. El que leyere bien la Efcrirura, y 
pidiere a Dios humildemente , que le revele fu inte
ligencia ? lo hallará todo.

n p  Noli efe fiftus multum, manda el Efpirita 
fanto en el Ecclefij. v e r f i i j .  No quierasfir muy f i f i  o. 
No parece efle mandato divino; propongo el argu
mentó 5 que es grave ; fer judo es bueno , porque la 
juiticiaes virtud : quanto mas fe tiene de una forma 
i>uena, fe tiene mas bondad: quanto mas fe tiene de 
fortaleza, es mas fuerte ; de confiársela, mas con irán- 
te; de blancura* mas blanco: luego fí la judíela es vir
tud, quanto trias tuviere dé juftkla , ferá mejor 5 pues 
como manda, que no tenga mucho de ella?

1 ao Dire mi inteligencia : Ser muy f i f ia  para sis 
u hueno\ fer muy fifia  para Ju ez , es malo. No habla 
Squlde- perfona párticular , Eno de un juez, y la 
denudada juñicia en si , es acción heroyea : la

de-.
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¿em aíiada judíela en los eílraños , es tyrania.- 

n i  Que es fer dem aíiadam ente jufto ? N o difo ¡ 
(anular la mas ligera m enudencia : lo que hicieron, y  j 
hacen coníigo los Santos , qué fon blandifsim os para ] 
los para los eílraños , y feveriísim os para si propios:: j 
nada fe difpenfan , nada fe d iísim ulan : luego el Noli ¡ 
ejfe multum jufius , fe ha de entender con los eftra-í I 
ños , porque fer muy juño  con los eílraños en menú« j 
d e d e ias , de xa de íer jufticia, y fe hace im prudencia. j 

122 N o hay hom bre, por juño  que fe a , proíiguá j 
el T exto  , que obre tan enteram ente lo bueno , que | 
no  execute algo malo : Non ejl enim homo jufius m j 
térra , quifaciat bonum , Ú* nompeceet. H ay algunos I 
dcfe& illos, que mas merecen Lañarías» que juñidas,* ) 
fon deslices de las hum anas fragilidades* Eñe groífe-1 j 
ro  barro , de que , fin dlfpenfacion de fu genio , no¿ 
veñim os ,hace fu oficio , apetece lo guftofo , y huye 
lo  afpero. N o puede el an im o , dice Santo  Thomás,' 
eftir fiempre tiran te  la cuerda, porque fa ltará  , como 
lo  prueba con el exemplo de San Juan  Evangeliña, el 
arco . N o puede du rar tan  fubida la cuerda del dif-; 
cu rio , que no fe afloxe ¿algo humano* No ha de ha-r 
ver para efta floxedad jufticia, fino indulgencia ; poc 
e ífodixo elegantem ente el fusifconfuko : Indulgen* 
dum efi fragiiitaii bominum , no díxo Malitia , fino 
Fragilitati , porque para las malicias es la jufticia, 
para las fragilidades la Indulgencia.

£ 2 3 Permítan que me explique afsl: No ay hora* ¡ 
hre -que pueda fer tan racional, que no fea animal alga*. \ 

Obrar fiempre con la alma , es alhaja de An- i 
geles , y feparadas las Inteligencias. Puede un millón ; 
de hombres encerrados en una Corte , de tan varios | 
entendimientos comoTemblantes 5 de tan encontrar , 
dascofttimbres , como iadinacíónes ; de Tan varios j 
cuidados, como empleos 5 de tan díftintas ocupacio
nes, como e fiados 1 eftár fiempre obrando lo mejor?
O que ferá bueno , intentar , y mandar que fe obre?
No ferá tal 9 porque mandar un impofsible s no .e-s 
fer bueno el mandato , fino hac??: el precepto rP 
diculo* Pues



al Tr i hutfrtl'áftos' Doctos0 3 r
T24 Pues'-quál feráló mejor ? Mandar lo que fe 

puede obrar. Ella naturaleza pide por fu contextura 
alguna divertían ; pues procuremos limpiar la diver- 
ñon de todo el vellido de malignidad , fea hohefta, 
decorofa , y limpia. Rito es á lo mas que puede ef-, 
tenderfe toda la prudencia humana.
. 125 No es arrojo, fino verdad también faca da 
de mi Angel Santo Thomás; cierto que me parece, 
que con buen zelo pretenden los que impugnan ella 
divcríion , que fea mayor la providencia humana, 
que la divina. Pregunta mi Angel Santo Thomás en 
los divinos libros contra ios Gentiles s ¡ib, 3. contra 
Gm tjap.j 1 ,ad cap.j^t ellas queíliones : la providen
cia divina no excluye todo el mal de las cofas cria
das : el 72, la providencia divina no excluye las con-* 
tingencias dei bien , y del mal: el 74. la providencia 
divina no excluye las acciones del acafo, y fortuna.

126  Es contingente , que la Comedia hace mal, 
y por eífo fe debe excluir. Pues la divina providen
cia no excluye la contingencia de todo mal. La hu
mana , replican ,1a debe excluir: fantifsima ferá la 
¡atención , pero la prudencia humana no puede coa-; 
formar fe con tan tirante parecer.

127 Otra razón gravifsima tengo de la Sagrada 
Efcritura : dos permifsiones , y licencias dio en la 
ley antiguad los Hebreos, las quales borro á los 
Omitíanos: permitid ei libelo del repudio , permitió 
aborrecer al enemigo. Debo advertir, para que no 
fe engañe la crédula finceridad, que la Opinión de 
aver permitido en la ley antigua el odio de los ene-: 
migos, es de caíi todos ios Padres de lalgleíia. Tan 
agriamente defiende eíle difamen el dado  Maldona- 
do , quenó duda cenfurar la contraria opinión f lía-; 
mandola de los Hereges, y Sectarios deílos tiempos; 
yahadiendo , que por leer con poca advertencia los 
libros de los Senarios, algunos Interpretes moder
nos fe han deslizado en la contraria Inteligencia, No 
necefsita verdad can clara de detenía , fino de una 
lusple noticia , remitiendo á ua libro tan común co-r

L mo



8 1 Apelación de Querrá
mo baldonado , á quien huviere leído tan poco, qué 
nolehuvlere leído»

128 Entra el govierno nuevo de la Ley de Gra
cia, y explica una Ucencia , y borra totalmente la 
otra. Por tres canias , fin la (ablda del adulterio, 
puede licenciarfe ia muger , fegun el dictamen de la 
Iglcfía; por íodomitica, cap* Mariium ? de adule* 
por herética , cap* Quajivit de dwort. por perfuadir, 
y atraer al marido ¿algún gravifslmo pecado, yo 
entiendo el de infidelidad , á que alude mi amado Pa
blo, 1, ad C orint.j. verf* 12. cap, Quajwit de divorte 
Pues como un Dios anda mudando leyes,y decretos? 
Porque fon los Pueblos difuntos. A los Hebreos los 
permitió ellas licencias : Propter duritiem coráis ve* 

Jtr i, Permitió lo que no era tan bueno , porque no 
fue (Ten tan malos,

129 Quiero dar la inteligencia que yo alcanzo k 
eílos textos. Yo digo , que fiempre mandó Dios lo 
mejor ; ya veo que me replican , que no es ais i , por
que mejor es amar á los enemigos , que aborrecerles; 
pues no me retrato. Es mejor en si , ¿10 era mejor 
para aquellos fugetos ", y las leyes , y preceptos no 
tienen la bondad precifamente abfoluta,fino relativa* 
No es mejor ia ley en si, fino la ley que fe hade guar
dar. Porque la ley mira fu correlativo , que es la 
execucion. En aquel Ligio , por la obílinadon de 
aquellos corazones, no guardaran el amor de los 
enemigos , conque no firvieva Ja ley de templarios* 
Pues mandemos lo mejor , dice D ios; mejor es*per
mitir aora el odio, que mandar el amor ; porque mas 
pecados quitará la perrüifsion, que actos buenos oca» 
Leñara la ley.
. 250 De fias verdad e s claras ,y  íolidasfo y de pa
recer muy nuevo , y es , que no eslo mejoxque no; 
sya Comedias, fino que las aya ; porque no-es lo me
jor lo mejor, fino lo que caufa lo mejor. Mas confia 
gue de bueno la penmíslondeque aya Comedí as? 
queja ley de que fe quitaran; luego lo mejor es per? 
mldrlas« .. L.



x^r De eño encuentro en lo moral infinitos exem- 
plos, porque muchas veces es una cofa mejor en si, 
y no es mejor en fus efe&os : claro e s , que en si es 
mejor que no haya Comedias , pero en fus erebos 
no lo es.

x j 2 Mejor es que no tuviera el animo ninguna
delectación fenfible de recreo. Es mejor en si ,pero 
no en fus efeoos , porque no pudiera vivir , fino es 
de milagro. Mejor es la cafíidad, que el matrimo
nio ; es mejor en s i , pero no para los erectos , por
que fin matrimonios , fe acabara ei Mundo. Mejor 
es, por voz-de Chrifto, el dár , que el recibir : es me
jor en si ? no en los efedos , porque mejor efiado es 
íer pobre voluntario , que rico limofnero. Mejor es 
la continencia vidual 3 que las fegundas nupcias. Es 
mejor en si , pero no en fus efectos porque mejor es 
cafarle, que abrafarfe.

133 Ya efeúcho que vocean lo que acofltimbran: 
No fe puede permitirlo que es ocafion de mal la 
Comedia es ocaíion de m al, luego no fe puede per
mitir ; tengan paciencia, y aclarare fu duda.

134 Quatro permifsiones hay , dice mi Angel
Santo Thomás in .q.z*art*z,q«iÁz llama una
cofa permicida,quandó es buena,y no man dada, como 
el dár á los pobres toda fn hacienda. La fegunda per- 
mifsion es de un bien , que es menor * y fe llama per
mitido s porque fu contrario no es mandado ; como 
el matrimonio es bueno * y permitido 5 porque fu 
contrario la cafiidad , que es mejor* no es mandado. 
La tercera permifsion es quando una cofa es mala , yi 
fe permite * como Dios los pecados. La quarra per
mifsion es de una cofa mala , porque no ha puefto ía 
ley pena contra ella , como permitió Dios-álos He
breos las ufaras con los Infieles , porque: no las pro
hibió , ni caftigó con leyes : Sicut permtffum eis fu it  
extrañéispfoeticrari propier altquaru corrupitoñem ít% 
concupifcfbiíi ; ne jdlicet fratribus fuis fGeneraren- 
tur. Sie D JThom,út, exprefsis ver bis,

13 5 De ellas quatto permlisloues, las tres prl*
-■L' L a  ^e-
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$ 4  'Apelación de Guerra
meras fon regalía privativa de Dios ;la qüarta toc^ 
también á la providencia de los Legisladores. De Va
lencia me afirma un Señor defia Corte, que períevera 
el lugar publico de la fragilidad ; añadiendo , que es 
permifsion originada de San Vicente Ferrer : Non 

juntfaciendo, mala. ui eveniant bona , es cierto; pero 
dice , Facienda , y no Permitiendo, : dice , Mala, que 
feaCí jimpiiciter malario fecundum quid', mala intrin* 
fecey &  non 'mala tantum accidentaliter extrinfece.

136 La Comedia , por mas que pretendan ellos 
Autores viciarla, no es ¡ntrinfecamente mala, porque 
íi afsi fuera,no pudiera executarfe ni una vez íiqulera: 
y faben todos, que la han execurado los mifmos que 
la desfavorecen ; con que es confiante , que en fu 
Opinión no es intrinfecamente mala , fino por el acci
dente de la mezcla de las fexos, que afirman* que pro
vocan , y por los afeólos amatorios, que juzgan, que 
encienden: y fiendo ella fu opinión Juzgaba yo , que 
no debían oponer fe á las Comedias 8 si al eílilo de 
ellas; cenfurar el eftilo, y procurar que fueffe entera
mente limpio , para que no perdieffe, por el-malvef- 
tid o , la bondad que puede tener , quando íale con 
puro aliño al teatro*

137 Sentados eílos principios , que fon ciertos;
quien duda, que la mayor maldad que puede tener la 
Comedia en s i , es una venialidad? Y no poder per
mitir la buena Política venialidades , para eícufar ma
les mayores, feráTeologia tan fe vera, que no la quie
ran admitir leyes divinas, ni profanas.

13S Si me refpondieren lo que pueden, y es,qu€ 
Riendo nial venial en s i , puede ocafionar males mor
tales en los que la oyen , y atienden , confieffo que 
puede; pero no hay cofa tan buena en el Mundo, que 
no pueda tener , por la malicia de quien la mira , efíe 
rieígo. Lo que mira la Teología Moral en eílos lan
ces, es; fi eílos males que refultan de una cofa buena,o 
indiferente, fon nacidos de ella effencialmente,b acci
dentalmente; fi eífencialmente, es mala; íi accidentalr 

t e.^no .debe f e r p r o h i b i d a * a  . 1 r ■
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rxjp -‘No efcnfo, por la veneración,-yrefpetoco'n 
hue toda la devoción mira á San Francifco de Sales, 
Oráculo del Am or Divino , viva lumbre de fu caño 
fue^o, trasladar lo que eñe ceñidiísimo amante de lo 
mejor , como mueftra en fus infigne.s Obras , eferive 
de ias Comedias , para que fe conozca , que no es. lo 
mifmo aconfejar como particular, que eufeñarcomo 
Do&or. Alconfejo tocaio heroyco ; á la enseñanza 
publica,declarar lo que no es abiertamente malo,

140 Dice , pues, afsl, libr, de la Introducción a ¡a 
Vida-Devota, cap. 25. Los juegos , hay ¡es, losfejlines, 
las pompas Jas G (¡medias J n  fubjdanciano fon de ningún 
fia manera cofas malas % antes indiferentes \ porque pue* 
den mal) 0 bien exercitarfe* Y noten por fu vida, que 
dice, que Na fon malas de ninguna manera. Pido coa 
toda reverencia á quien me huviere culpado de que 
en la eítrechéz de Religioío , no es decente aprobar 
Comedias , repare , que las aprueba un Santo Tho- 
mas, y un San Francifco de Sales; y no fer decente 
en la infinita., diftancia de mis obligaciones, lo que 
fue decente obligación de tales Santos, no lo podrá 
confeífar mi ignorancia, aunque fepa perdonar la 
cenfura mi Hacienda.a

141 Siempre he juzgado , que por defender eña 
Opinión, fe contradicen en infinitas , que juílamenre 
defienden jporqu.e leyendo al doctísimo ThomásSan- 
chez /¿¿7.i, cap.']*in PvaCmDecalcg.y á otros muchos, 
verán como vender venenos,labrar armas, hacer, pin
g a s  amatorias, &c. no fon artes prohibidas,fino juf- 
tamente toleradas,porque el mal que reinita de ellas, 
£0 nace esencialmente de los Artífices, fino acciden
talmente de la libre malicia que ufa mal de fus 
obras, ..

142 Puede fer la Comedia ocafion de mal; ad~ 
mito que lo puede fer > pero no es mal nacido de sf3 
con que fu vicio no recae en fu naturaleza , fino en la 
malicia , 6 facilidad de quien la vicia. Eñe era ei ar-* 
gu mentó mifmo del herege Vigilando, que refiere mi 
Angd Santo Xhoixiás, Ub.3x0ntJaent.cap* 1 31,

. Im -í :
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8¡$ Apelación de Guerra- f
143 Impugnaba el herege la pobreza voluntaria, j 

y decía aísi: Occajlones malorumfuni vitando: eft au„ j 
tem paupertas occajio malí , quia propter eam adfur* J 
ta y aduíationes, perjurio. , Ó" bis Jimilia aliqui indu- j 
cuntur ; non eft igitur Paupertas voluntarle ajfumen» j 
da , fed magis ne adveniat vitanda, Todas las ocafia- S 
nes del mal fe han de evitar, la pobreza es ocaíion dq 1 
mal , porque muchos por ella fe indinan á hurtos* |  
adulaciones , y perjurios ; luego no fe ha de tomar I 
voluntariamente , íino antes prudentemente evitar, |
que no fuceda. .......  j

144 Y que refponde el Santo ? Como quien es, I 
cap. 134. Ñeque paupertas eft abijcienda propter alU 1 
qua vitia , qua ex ea acciáentalitér quandoque pro ce* I 
áuyit, ut quinta vatio oftendere videbatur. No fe ha i 
de defpreciar , ni huir la pobreza por algunos vicios; j 
que algunas veces accidentalmente proceden de eila¿ i 
Ella es en termines la decifion de nueitra duda. Fuera I 
neceiTario anatematizar todos los objetos del Mun* i 
d o , porque mientras ha viere hombres , podrán na- I 
cer de las mayores perfecciones muchos vicios acri* I 
dentales. |

145 Balanceemos acra efta ocafion de mal con I 
otra de bien* A algunos mueve la Comedia á fadli- j 
dad; pues á otros mueve á devoción. Muchos me af- 1 
feguran , que en una Comedia de la Virgen Santifsi- 3 
m a, ó de Santo ( que fon muchas) fe llenan de lagri- 1 
mas. Perfonas { bien difcretas cierto) me han jurado 
que los mueve mas una Comedia de eíla«,que un Ser- j 
íbotu No ay que irritarfe contra los genios ; íino fa- 
ber , que cada genio tiene fu efpecial mocion. Las 1 
inclinaciones á lo tagrado Ion tan deílemejantes, que 
admiran. A unos les mueve un m y lleno , á otros el 
encontrado ; á anos un Santo , á ©tros otro ; á unos 
un libro, á otros el diverfo. Yo foy muy inclinado á 
leer ja Biblia , el motivo primero que tuve , fue mí 
obligación , defpuesTde conílderar fu Autor: en ios 
©tros libros me hablan hombres 4 en la Biblia me ha
bla Dios. ■Habiandp vpues, elle, punto interior con



un3 perfona Rciigiofa Do&llshria , y Sandísima, que 
no la nombro , por no fon rotear fu moderna , me di¿ 
xo , que ningún libro de devoción 1c movía 3 fino la 
Biblia , y por eíla caufa-ya.no leía otro.

iqd Como no-entienden de razones los güilos, 
tampoco entienden los genios. No ay duda , que en 
buen ayre de razón deben mover mas los Sermones, 
que las Comedias; pero que aconfejáran los Autores 
que Impugnan las Comedias, á quien llegara á fus 
pies, y le revelara, que le movían mas las Comedias, 
que los Sermones? Debo creer de fu grande pruden- 
cía , y fabiduria , que le procurarían perfuadir á que 
los Sermones tenían la verdadera mocion por fu na
turaleza , y la Comedia muy accidental, y extrínfe- 
ca i pero fí rendido á la experiencia, bolvia á aííegu- 
rar , que no fe verifica va ella mocion de ios Sermo
nes en e l, fino la de las Comedias, debo creer , que 
no le eitorváran la ocafion de fus progreííos.

147 Declarando , pues, enteramente mi juicio^ 
liento,que la Comedia tiene tres claíTes para diftintos 
gen ics:para-unos es puramente indiferente, par a otros 
es bttena,p3ra otros es mala.En ellas materias univer- 
faies, que pueden pracHcarfe por genios tan defigua- 
les , no puede la prudencia dar-leyes comunes por
que fueran errores ; es precifo acomodarlas á cada; 
genio,y conociendo cada uno fu genio,obrar confor
me la obligación que Interiormente reconoce en si*
- -148 Tienen las Comedias tres claíTes , porque fe 

reducen á tres claífes los genios. Para los medianas 
mente avilados fon indiferentes. Para los diferetos 
fon buenas. Para los necios pueden fer malas. Ella 
fofpecha ene la funda la naturaleza ni lima. Los me- 
dlaoaineBte avifados fon regularmente de unos ge- - 
niosíblaiKios, que no apuran mucho ios objetos, no 
txprimen deruafiado el )ugo de aquel!o que miran, 
y*oyen* Efios toman:aquella ligera diveífioa de los 
ojos , y los oídos , - íia paíiar á penetrar mas allá lo • 
eícondido de los;:abjetos ? para ellos íe queda pura^ 

indiferente*! i-.;-:;.: : y .
. Tara
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1^9 Para los diícretos es buena* porque fi es de j 
Santo, como penetran el primor de los números, les 
mueve á ternura ; fí es de hiítoria, reparan el exem-: I 
pío j íi es de palios amatorios , íe irritan , ü no van 
tan puros. De todas facan utilidad , ellos no tienen 
peligro ; y.la razón es , porque ocupado el entendió | 
miento en atender los defectos , b los primores , na 
dexa lugar á que puedan diftraerfe los fentidos. i

150 Por efta mifma razón pueden fer para los I 
necios malas, porque como no tienen entendimientos 
que ocupar, aplican todos fus fentidos ai ver ; y es fá
c il, que faltando el ayo del entendimiento fe deslice | 
algún fentido. Bien defeárami buena intención, que 
para elfos eftuviera la puerca cerrada, porque aunque j 
conozco , que es remota la contingencia del mal, me j 
inclino á que no es tan contingente la del bien»
; 151 Conforme lo'que experimentare en s i , ha 
de fer cada uno el Autor de fu opinión. Permitan que ! 
díga , que es tan raro Tribunal el de la Comedia, que 
los reos han de fer los Juezes , porque conociendo 
en s í, que no le daña , ligue bien el verlas; fi halla j 
que ie ¿ifírae , debe huirlas. Tifa verdad fe efiiende 
también & rodas las ocaíiones , que pueden fer re-* 
modfsimas para u n o s y  próximas para otros 5 con-r i 
forme fus »r&laas, y experiencias, eílá obligado á cau- : 
helarlas. j

t fz  Poram mal tan contingente como puede ha-* 
Ver , parece pefadifstma obligación haverlas de re- ¡ 
probar 5 ní acabo de formar entero juicio de que ¡ 
principio nace el ceño alas Comedias , porque veo 
dos vkioíifsimos Emperadores enojados contra fus j 
divertimieRtos» Del affuto, avaro , lafcivo, cruel, f* \ 
Talfo ( pues aun mas cdíccígs merecían fus maldades) ' 
Tiberio , dice Conidio Tácito , -que de fierro los Co- ¡ 
micos. El vicioío Emperador pomiciano , monfiruo j 
de colum bresprohibió las Comedias publicas> y- 
permitió folo las privadas , ais i lo refiere el erudito 
Le lio Bifciola, horar+juccefeiv. l ib . i . cap. 2.3*
Si de ello quiíieren argüir, que fon tan malas, que aun

88 Ape Idcwn de Guerra j



. al Tribunal de los BcSIos* %9
ran viclofos hmnbres las juzgaron feas , no podre 
c o n v e n i r  , porque dan horror ias maldades que al 
ndfmo tiempo executaban: lo que yo puedo decir ess 
que no ay razón aora , que obligue á querer firmar 
Decretos de un Tiberio, y Pomiciano.

153 Yá eícucho la feven,. :d del Padre Hurtado,: 
que me replica , que es contingente el mal de quiera 
las oye ; pero que no lo es de quien las hace. Ella fe- 
yerifsima pluma no halla camino para que pueda vi-/ 
yrr ajuíladamente la gente ocupada en el teatro. Ter
rible juicio ! Refiere algunos fuceííos , que me debe- 
rá( entre tanto como en eífaqueffion me ha debido ) 
que no los refiera , porque ion agenos de una Reli- 
glofa pluma ; folo le refponderé , que no puede de- 
xar de rozarfe en juicio temerario el aífenfo de que 
'viven mal : Si arguye cbn alguna flaqueza pubUcaj 
perdóneme , que èffe no es defedo de la Comedia, 
ino de la J afile i a. Porqué la Judíela no la cafiiga? 
Del efcandalo (fi ay alguno) que refulta de la vida de 
los aplicados a la Comedia, firmemente creo , que 
no han de fer refidenciados en el Tribunal Divino los 
pobres Poetas 3 fino las Señoras Varas.

154 Bien reconozco , que pifo aora la linea en
lo que voy á efcrivir ; pero me difculpa mi buena in
tención , y la afinidad de la materia* Dias h a , que 

.ando batallando en mi mente con una admlracionr 
y es , vèr que las mifmas plumas que impugnan 
tan agriamente las Comedias, ño cenfuren iOs T o
ros* Admirame el Padre Hurtado en la SubfeEl. 1 x* 
y immediatamente en la fe  El, 2 9, En la fobfeEi* 1 1 « 
trata de la perrnifslon de las Comedias 5 y no sb 
como compone en el ^ 5 7 2 , hacer una fai va rendi
da al Rey, y à fu Confe jo Supremo de Cafiüía -, y de-: 
cir 1 üe go j í  » 3 7 7. ellas vo ce s : XJnde dedmopermifsio^ 
mmComadiarum e f  e per f  r illidtam : au n n ó fe con
tento con Per aeeidens ; luego fi per fe es ilícita , pa
ra que es la fai v a à fu Mageftad, y à fu Coafej o ? No 
lo percibo. : 1'' i¿i ■-
d ' i i j y  P a fík ^ d é l^ n te , y-d ic e  y  qu e  t i  M aeftrefcuela
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go rJpelachn de Guerra
de Salamanca peca more al menté , íi permite una fofo 
Comedia,que no fea con el decreto del Senado Real,
D exo la implicación clara que (i el Senado puede, ha 1 
de íer porque no es per fe mala:y í! no es per fe mala, 
también podra en alguna juítaocafiond Juez Ordlna- j 
rio. Voy á mayor admiración : dice en la Seci. 29, Cu 
guíente, hablando de los Toros: Dúo fecundo , agita- \ 
tío taurorumguando órenla ita providentur^ut pericu- 
luffl abjit c&dium bumanarum , non eji peccatum mor- j 
tale. Que es efto, Dios mío i Las Comedias no fe I 
pueden librar de peligro de pecados , y los Toros fe 
pueden librar de peligro de muertes ? Conñeílb mi j 
ignorancia, y pido que me enfeñe el que pudiere def- 
atar mi duda.

15 6 Yo no encuentro como la humana pruden- , 
cia puede difponer que fe corran Toros, fin aver 
peligro de muertes, lino es no íiendo Toros \ y aun j 
no lo íiendo , fu ceden muchas veces. Pudo hallar fu ¡ 
entendimiento modo para que los Toros fe eícufen j 
defie peligro, y no le hallo para que las Comedias fe ] 

.limpien de pecado?
157 Pidiendo aora licencia al Supremo Magit ; 

trado , no con reverencia fingida, como note en e£* 
te Autor„fino con poítrada , y verdadera , apuntare 
mi dictamen; y fi mandare que le efiienda, le alar* j

í§are,. o .
158 Yo vivo protervo en un engaño, y es , qtíé 

. para mi tienen intrinfeca probabilidad las Comedias, 
y los teatros ; pero folo extrinfeca los Toros.No hay 

, teile jo que mas conferve la fiereza de aquellos anti
guos arenoíbs Circos, y fangríentos efpedtaculos* No 
se que tiene eñe llamado regocijo, que pueda tenerle 
por divertímiento : en él padece el entendimiento, 

. porque no tiene ocupación el diieurfo. Ya entra aquí 
- el entendimiento muerto, los fentidos mas pudieran 
~ ofenderle, que deleytarfe; los oidos efcuchan tan def- 
entonados clamores, que era varato, por no oirlos, 
Irle a un defletto, ía Boca vivé beiòfa , fin tener con

, que divertir la moledla de fus fentidos compañeros;
Y c ; -, v los .



los o j o s Tolo miran fangre , y peligros. Trille diver
jan de ojos , que ha dé fer á coila de peligros áge
nos.

15P Dicen que la viña eM muy divertida. Y con 
que objeto? Con un animal que eílán mirando, y ame
nazando á fu próximo con la ciega muerte de fu ira* 
Con helio , que no puedo efcrivirlo fin ternura , ferá 
flaqueza; pero no tengo tan duro el corazón, que pue
da deley carme mirar á trille contingencia una vida. 
Ojos inhumanos los que fe deleytan con agenas tul- 

‘ñas! Muy vecinos eftán los que fe divierten con fus 
"contingencias.

16o Ellas bien admitidas Eeílas no tienen para mi 
pretexto que las difeulpe, caufa que las honefle , ni 
motivo que no las defvie. Úna Comedia puede fer 
del Sacramento , de la Virgen Sandísima , ó de San- 

. to; puede exci‘tar3y excita tal vez ■lianto>devocionpy' 
en alguno contricion.De una fieíla de Toros quien ha 
íalido arrepentido, fino es del canfancio? Una Come
dia híftoriai tiene muchas advertencias morales: una 
fiefla de Toros no tiene mas en todo fu teatro, que 
irracionalidad todo ¡ una Comedía puede fer ocaíion 
de bieii, y en la contraria fentencia de mal. Una 
fiefia de Toros ella precifada á fer ocaíion de mal ; y 
no aver mucho mal, fe tiene en la fieíla por mucho 
bien,

i <5i Los peligros fon tan claros , como viílos: 
qué fiefta ay fin defgracla ? Qué féflejo , que no cuef- 
te alguna vida? O mi Dios l Muy de piedra ha de te
ner el corazón á quién efia confideracion no le hicie
re Chriíliana laflima. Mas difeulpa t e n í a n  en efios e f -  
pe£lacules fangrientos los políticos Romanos, por
que exponían al peligro de las fieras en losCÍrcos,álos 
homicidas , y deiinquenres. Lidiavan con las fieras 
los que avian de perder por fentencia las vidas/ Po
dían juífiftcar fu crueldad, diciendo , que cómtrmta* 
van las muertes. Mo era feílejo de fus ojos una iuo-: 
cente vida perdida , fino una delínqueme vida aven
turada. Ti: o cavan fangrientamente el cadañal fo en 

... . M a re-
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regocijo 5 el cuchillo en divertimiento * y mona al 
golpe de una fiera el que avía de morir alj golpe de 
una judíela.

ióz  Quien me negará , que es peligro próximo I 
de.vida en ia mayor deftreza,exponerle al golpe ciego I 
.de una fiera , que excede á quantas cria el campo na» { 
rural en valor , ardimiento , y ira ? Será peligro pro- j 
ximo batallar un hombre diedro, pero fin efpada, con j 
un dieíiriísimo , armado , y colérico ? Pues mas creo ] 
que difia el hombre mas diedro de un Toro , que uu ! 
hombre defnudo de uno armado : miren bien las dif- j 
rancias de las armas , y no apelarán de mi fentencia. ) 
No me repliquen por Dios , que no es lid de fuerza3 j 
fino de indudria , y que al valor vence la maña. j 

i ó j  Pido que confíderen ede dilema : O es evi« 
dente s que me librare del golpe del Toro , ó Tolo 
contingente,: fi es evidente en fu juicio , tendrán ha- 1 
bladó al Toro :fi -es contingente (como lo es) poner 1 
en contingencia voluntaria la vida, miren fi ferá rui- I 
na muy vecina ¿ próxima. . . f, .. . i

164 Para cerrar todas las faíidas álas dedrezas, j 
formo ede filogiímo : Aquel debe llamar la pruden
cia humana rieígo ¡inminente de aventurar volunta- 1 
riamente la vida, quandoes mas contingente el da
ño s que el remedio : en edas fuertes fon mas fáciles 
los daños s que los remedios : luego tienen peligro i 
próximo de heridas , y defgracias , en que puedan 
aventurar las vidas. La menor la prueban ios íucek | 
ios 5 y en verdad , que no fon litigiofósw ' 1

155 Si fe difeulpan con que mueren pocos , á mi 
me bada que fean algunos ; y aunque nunca murie
ran , badava que en leyes de prudencia humana Te 
aventuraíTen bárbaramente ¿morir , fin motivo fio- ; 
nedo racional* Ninguno puede negar, que aunque no | 
mueran, fe aventuran: pues cómo fe toléráñ? ;

166 Para ede barbare , y fangriento efpetdacolo 
fuplica mi buena intención áTas.pininas' que eferIvea 
contra las Comedias, que apliquen fus altos éftudios, 
dempre venerados de mi receto* Edas fieda$ fiqu§

ion ■'*.
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fon reliquias de los Circos Gentiles , fragmentos fon 
¿c fus crueldades , deshechos pedazos de fus fan- 
«rrientos ojos. Las Comedias mudaron efpede , efle 
efpé&aculo folo ha mudado individuación jbaxdfe de 
Roma á Efpaña, todas las Naciones le han deílerrado, 
ninguna le conferva ; no Leamos tan crueles , que fanr 
gre humana nos firva de Hfonja.

ióy  Efto es mirar el Circo por de dentro, por
que íi alargara la vifta a lo de fuera , encontrara mas 
vivas laíUmas. Que indecencias no fuceden en fu mez
clada confuílón ? En el Teatro -eftán divididos los fé- 
xos; en eíle Circo eüán torpemente con fu ios. Qué 
gulas no fe exerciran ? Qué prodigalidades no fe der
raman? Y para qué ? Para ver animales brutos, y  
hombres mas brutos , que los mifmos animales : Pa
ra que todos los fentidos fe mole fien; los ojos con el 
fufto,los oidos con el eftruendo5las manos con el gaf- 
to , la boca con el apetito , y el .entendimiento fin 
objeto , como muerto : pues qué hechizo tendrá efle 
loco empleo, que prevalece contra-entendimiento 3 y 
fentidos? ■

i6B Ruelvo á repetir, que con „toda reverencia 
propongo eíle di&aráetuai-Supremo Magi(Irado, ,á 
quien rindo, y fugero mí corto juicio ; no efcrivo 
por tema, fino por razón : la mía juzga que tanto pe
cado es cícuíarde pecado lo que es , como hacer pe
cado lo que no es; y afsl, debo decir, que fe efcuíaa 
los Toros que me parece que lo fon : y fe hacen pe
cado las Comedias , que juzgo que no lo fon : h juz
gare conveniente ( quien puede mandarlo ) que alar
gue mi parecer, lo ejecutaré obediente , por la pu
blica utilidad.
i óp - He procurado fundar las dos Conclufiones de 

que la Comedia es indiferente en; lo ChrilHano, y 
conveniente en lo Político ; mas -me eítendkra, por
que dexo- muchiísímo ; pero ferf papel muy moleílo. 
Buelvo á advertir, q ue no p o ra l gund añ o particular, 
fe ha de medir, el couíuíimío por lo que á-inl ene face
de > he de ajuiciar lo que á todos ; el que reconociere
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inconveniente , no las vea ; fu experiencia hade feta 
quien conlulre. En lo Político no ay grave caída, que 
mande fu prohibición : Es lo mejor io mejor para he. 
cho , pero no para mandado : para obrado del partí, 
cuiar , mas no para precepto ai común* La buena 
Medicina , dice Hipócrates, ha de obíervar ayre , iu. 
gar, y tiempo : el ayre de las Corras pide, que fe de a 
los entendimientos ociofos, algunos Voluntarios em
pleos«

; 170 Aviendo defeado cumplir con la obligación
común , me relia aora la p a rticu la ry es de tales Co- 

'■ medias : las Comedlas fon tales,, que fon de Don Pe
dro Calderón de la Barca , Intimo Dueño mió, por 
obligación contraida al favor Ungular de aver admi
tido fer Informante en mis pruebas de Predicador de 
fu Mageítad. - No hizo en toda fu vida otras* Buen 
Padri 10 me entro en Palacio; pero,tai lufuhciencá 

- le necefsitavá todo.
171 Sin agravio de tantos inílgnés Poetas, co

mo han iluftrado, y iluftran el Teatro del Mundo, 
y de dia Corte, ine han de'perniitir, qué diga, que 
folo nueftro Don Pedro Calderón ballava pata aver 
calificado la Comedia , y limpiado de todo eícrupuio 
el teatro, Efte grande juicio y efludio , y ingenio pi< 
so con tal Valentia , y in age fiad la cumbre dejo Co
nuco,que folo ha dexado à la embidia capacidad pa* 
ra dettarle Imitar v no lo dice mi amor , y réfpcco* 
fus Camédiás lo dicen. . ,

■172 Quien ha cafado lo delle adifsimo de la,trató 
con lo veroíimil de los fuedíos ? Es una tela tan dí- 
licada, que fe rompe al hacerla » porque el peligro 
de lo-muy fútil es la ioveroíimiHcud. Alargue 1* 
admiración los ojos à todos fus-argumentos , yd°s 
verá^tau igualmente ma nejados, qu e anden linganüí 
los éxcéílbs. Las Comed i as de San to fb n de, exern* 
pio ; las hitlorlales de defengaño, las amatorias ^ 
inocente dlveríion , Gn peligro. La mageílad de 
aféelos y  íaclandudde ios conceptos , la pureza^^ 
ias locuciones la mantiene tan tirante» que aun h

con-



Í conferva áentro de las fales de la gracia. Nunca fe 
: deiliza en puerilidades , nunca fe cae cn baxeza de 
I afe&os. Mantiene una tao alta mageiiad en el argu- 
| mento que figue s que iì es de Santo , le ennoblece 

ks virtudes -, íi es de Principe , le enciende: adas mas 
heroycas acciones : fi es de particular , le purihca los 
afe&os. Quando efcrive de Santo , .le iìullra el Tro
no: quando de Principe, le enciende el animo ; quanta 
do de particular , le limpia el afecto,

173 E ite monfiruo de.ingenio dio en fus Come
dias muchos impofsibles vencidos. Noten quantos. 
Casó con dulciísimo artificio la ver oíl mili tud con el 
engaño , lo pofsible con lo fabulofo , lo fingido con 
lo verdadero , lo amatorio con lo decente, lo ma-

j geíluofo con lo tratable", lo'heroyco con lo inteligi
ble , lo grave con lo dulce , lo íentenoioío con lo 
corriences lo conceptuoío con lo claro , la dotrina 
con el gufto , la moralidad con la dulzura, la grada 
con la difcredon , el avifo con la templanza , la re
prehenden fin herida ; las advertencias fin molefiia* 
los documentos fin peladez ; y en fin , los deienga- 
ños tan caídos , y los golpes tan fuavizados , que 
folo fu entendimiento pudo dar tantos impolsibies 
'Vencidos. ■

174 Lo que mas admiro, y admiré en effera
to  ingenio, fue, que á ninguno imitò i nació para 
-MaeUro , y no Difcípulo, rompió fenda nueva al 
Parnafo , fin guia efcaló fu cumbre : eña es para mi 
la mas julta admiración , porque bien fab.en los eru
ditos , que han fido radisimos en ios figlos los in
ventor es.

175 EÍU es mayor admiración en la Poefia, por~ 
que haciendo juicio defapafsionado de todos ios 
Poetas, à quienes el refpeto ha coronadode laureles, 
fe defcubren fus imitaciones. Los mas infignes Poe
tas Latinos imitaron à los Griegos ; Ennio , fegundo 
Poeta Latino ( esprimerò fue Livio Andronico ) efie 
fe crió, y formó entre las obras de Euchemera , que 
traduxoq y en mal limados ve ríos de oro enriqueció

feo-
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Hieronym. ¡n
Prolog; ad q. 
Gentil *

Maced. libt i¡ d¡ 
ev.y Ave. cap;

96 ' Apelación de Guerra ‘ *
( como el lo confeísó ) ai Inimitable Virgilio : Plau¿ 
to , dulce , y Talado , figuio el eftilo de JDemophno, 
Philomenes , y Epicamo *. el celebrado Terencio pa* 
rece que traduxo en Latín las Comedias de Apolodo- 
ro , y Menandro : Horacio en el Satyrico imícó á Lu  ̂
cilio, y la inifma pauta figuló el ¿ífereto Períio: Ovi
dio en fu Metamorphofis figuio á Párchenlo Chio; £f, 
taclo en la Thebaída á Antimacho. -

176 juzgarán que me he olvidado de ..Virgilio, 
y no es fino averie refervado juftamente para Coro
na c tile exceffo de Numen dentro de lo humano, tu
vo en todas fus admiraciones pauta Griega; en las 
Eglogas fue imitador de Therito , en las Geórgicas 
de Heíiodo , en la Eneida difluid á Párchenlo Pifan- 
d re , y á Apolonio Rhodlo , y enteramente imito, 
pero fublimandole mucho , á Homero : efla imita
ción la llamaron algunos latrocinio 1 el do&o Ful vio 
Urfino compufo un libro de los robos de Virgilio. 
Oefprecid fu grande entendimiento ella acu fací on ;y 
á les que le cenfutavan de plagiario, y ladrón de 
Hornero, reípondid con tanta di fe reo Ion , como gra
cia que era de grandes fuerzas quitar á Hercules la 
Clava de la mano: Magnarum ejje virium Herculi 
clavam extorquere de tndnu.

177 Solo el fingular ingenio de nueílro Don Pe
dro pudo confeguir hacer 031111110$ nuevos , fin pifar

- los paíTos antiguos, los miro , no para Teguillos, fi
no para adelantarlos , bolo fobre todos» Puedo de* 

~cír defla iníigne pluma lo que dlxo el eruditifsimo 
'Macedo del Taíío, que Solo pecó en no pecar* Q  lo que 
Vil ce de fa  Idolatrado Camoes, que aun concento 
eom los pecados Teníales^ Son tan 'artificiólos los de
fe cHi los ligeros , que puede notarle la éferupulofa 
melancolía de ios Críticos , que debo juzgar , que 
ios pufo para mayor hermofura por lunares.Raro ar
tificio de entendimiento , hacer pallar por habilida
des los deílicesi ■ : ■ : ... ■

*78 Donde con publica admiración de codos fe 
excedió á si efte eminente Varón , fue eti los Autos

Sa-
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Sacramentales: la devoción de fu efpirim le encendía 
el animo s y inflamado-el difeurfo en arrebatado hue
lo, bolava,como la Agalla de Ezechiel íobre fus com
pañeros s y íobre si. Allí fe debía de verificar la men
tira.bien recibida , que engrandece Cicerón , de fec 
los Poetas divinos , y altamente Inflamados. Son tan 
divinos los argumentos que figue , tan hermofos los 
conceptos , tan galanes los vellidos , tan embebidas 
las moralidades , tan gallofas las dodrinas, tan tara* 
ceado lo difereto con lo Panto-, tan compañero dei 
güito el provecho , que de un golpe admira el enten
dimiento y enciende la voluntad. Salen los ánimos 
admirados , y devotos , guílofos 3 y atritos , recrea* 
doSjy encendidos; y entredós alhagos del oido intro
duce venerables refpetos al Sacramento.

179 Sin lifonja digo , que do que enfeñó Arifto- 
teles en fu Poetk* íiba 1* y Atheneo, lib, 7. de las 
utilidades que traen las buenas Comedias* en eftas fe 
ven enteramente confeguidas. jufto me parece robar 
para eftas las voces que uníveríalmente dixo el Có
mico Timocles, que avian de tener, para fer caba
les , porque eftas fon el defempeño de todas las per
fectas ideas.

180 Apud Tragediam fot tus v ité  , &  conditionis 
funi exempla 3 &  documenta : Nam Jipauper es ? ina~ 
piam ferre difees d Telepho: J i f i lt i  ante diem pereunt, 
d Niobs : J i  furor arripuit 3 furor era fe daré difees ab 
Alcmaone: J i  oculis captus ? d Phin¿eo cacitaiem ; ut d 
Philociete clauditatem \ Jic ab alus alia eequo animo 
ferre difees omnia enim mayor a , quam quibus paiitur 
infortunia, qui aliis accidiffe contemplatur , fuas ip~ 
fu s  calamitates aquius 3 jac i i iufque ferre confuevit«

181 Es la Tragedia una univerfal doctrina déla 
yida humana» Porque íi eres pobre te enfeñará pa
ciencia Telepho: ü pierdes tus amados hijos , enju
gará Niobe tus lagrimas: fi te arrebata la ira , el 
templado Alcmeon te corregirá la colera : fl eftas 
ciego , Phíneo te dará alivio : íi impedido de los 
pies , PhiIotet.es* Para todos los males hallarás exem~-

N píos,



píos, y conociendo, que fon mayores los que miras, 
que los que padeces , encontrarás con dos méritos, 
compadecerte con los ágenos, y alegrarte con los 
propios,

182 Para todos los accidentes humanos minií- 
tran las Comedlas de Don Pedro exemplos, y es tan 
dlfcreta la medicina , que dexan , por lograrla , am- 
biciofa la llaga. Sirva elle raigo de fus Obras de ve
nerable Ufonja á fus refpetadas cenizas x y viva eter
no en la mente de los eüudiofos, para viva idea de los 
aciertos.

183 Debe rendir el agradecimiento publico re«¡ 
pe cid as gracias á D. Juan de Vera Tafsis y Villarroel, 
que facrifica íu cuidado á eíla común ufura de los 
eftudiofos; ydexando fus propios empleos , dignos 
de tanta luz , como fe la da el grande ingenio de fa 
A utor, fe dedica á la amiftadxon la memoria, y á la 
utilidad publica, limpiando efías Comedias , que ha- 
viendo corrido halla aquí mal copiadas, aun nc pu
dieron fiendo de D. Pedro, librarfe de yerros. Oy fa
lca tan cabales, que no echará menos Don Pedro fu 
mano, quando la mira tan heredada en quien le ve
nera , y-imita.
' 184 Moleílifsimo avre fido, pero la grandeza del
argumento pide aun mayor extenúen ; y bien dixo el 
agudo Marcial , que no era largo el papel á quien no 
avia cofa que quitar:

Nonfunt tonga qulbmmhil efi , quod demere pofsis;
185 Todo lo efe rito es neceílario. De lo que 

derramadamente para otros eftudios de mi profeísioa 
he leído,he formado eíle rafgo ; íx fuere errado , pido 
que le corrijan; pero también fuplico,que no fe apaf- 
60nen.N0 fuenen, ni fe eferivan las injurias comunes, 
de que fon corruptores de las coftumbres,Maefiros de 
relaxaciones, &c. los que juzgan indiferentes las Co
medias : elcrivaníe razones , y no afrentas; y fuplico, 
para que todos admíren á Auguflioo , que aprendan 
de fus libros tanto la modeflia s como la fabiduria. 
Elle excedo de todo,1o humano llama á Saluíllo dif-
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| crenfsimo , ¡ib. y . de C iv .D ei, cap. $. á Varron doc- 
¡ tiísimo, y agadiísinrp , i ib. 4 .cap. cap. 2 y.
j /i¿, 6, cap.6. O* piuries alibi, i  Ariftorcles , varón de 

gx ce I en te; Ingenk> +& rmdp&¿ fa cile fuperans ,
[ /¿/T 12da PTátdíYltda mü alabanzas , lib. 2. cap. 14,

le juzga exeedenté^áTu^felfas Deidades * y en otras 
! muchas ocaíiones le dá alabanzas : áThalés Miieíio le 

llama , Máxime admirabilis, por haver el primero 
¡ ^veriguado-Iaseellpfes^ -/^^S> cap» a. De 1 grande So
lí crateshace efte.'jeA®glfb, cap. 3. Lepóos mirabiii
j áíjferenii acutjjsima urbanitate agita]} s\ afque
1 verfaffe. Eferivioeqd admirable gracia , y diícrecioa 
| agudiísima. A Cicerón IcWzmd.Dijfertus Ule Artifsx 
[ regenáa Reipublica 3 lib. 3. cap. 30. Aquel ..dife reto 
j Artífice del govicrno* Al impío Porphirio no le pri- 
| vó por eííb de elogio* y le llama noble PhÜofopho,
| lib. 7, cap. 25. a Epicedio , lib. 9. cap. Nobilísima 
¡ Eíloyco. Aísi llamava Auguíiino a unos Efcritores 
¡ Gentiles, y que los cita para impugnar fus errores,
¡ Omodeília como cuya! Tanto enfeñas reverencia, 

como fabiduria. Con efte refpcco los trata quando los 
cenfura* porque íx el error merece que fe impugne , el 
entendimiento pide que fe reverencie. Ya que no 
puedo imitar áAuguílino en la ciencia,le imitaré Gem- 
prc en efte refpeto , fuplicando, que fi es errado mi 
difamen , le corrijan;, y enfeñen ; porque no es mi 
animo impugnat tanto lo que otros han efcrito3como 
declarar por obligación lo qne ítento,Afsi 1 o pr.ocefto, 
y fu ge to á mejor juicio, Ensile Convento de la San- 
tifsima Trinidad , Redempcion de Cautivos, de Mar 
drid , 14, de Abril de 1^82.

:  ;  •  Tr?- Manuel de Guerra
- y  R ib e ra . .

'N*. CA-
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C A P I T U L O  v i :

COTEJO P E  L J  P O C T R IN J DE La
Aprobación} con ¡a que me j  aponen los 

Papeles.

'i 14 VVTUnca pudieran- las fatulas precipitar á
Phaeton ea mas obfcuro deípeño, que 

fingiendo , que miraba las luces de fu fabulofo Cae-: 
ro por tinieblas , y fus refplandores por obfeuridaw 
des. Quien pudiera prefumir 5 que donde contradigo 
las torpezas , digan que acredito las lalclviás ? Don^ 
de abomino las incontinencias, que abono las desho- 
ueíVidades? Gracias , Señor , por taiv nuevo , y no; 
prefumido defengaño.

115 Sea la Aprobación mi Apología; pues ella'' 
con fu defuuda verdad aboga por mi opinión: ella 
por si eirá negando , quanto contra ella efián eferi-i 
viendo. La prueba es tan real, como proponer lo 
que los papeles dicen que defiendo , y moílrar lo 
que en la Aprobación eferivo. Atiendan efta liña fiel 
de las mas capitales propoficiones.

1 1 6  Primera, que defiendo por licitas rodas las 
Comedias» La Aprobación dice, que lo que debe im
pugnar fe fon las Comedias malas. Num. 107. .Según* 
da; que los Padres las condenan por fola la idolatría? 
La Aprobación dice , que;por tres caulas : por fu InU 
titucion , fu e íH lo y  fu daño. N. ip . Tercera; que 
apruebo las Comedias torpes , y torpemente repte-' 
fentadas. La Aprobación dice , que no han de tener, 
ni, tienen .voz: .menos pura. N. 124. Quarta; que las 
Comedias no tienen peligro m ortal, ni venial. La 
Aprobación dice..5 que lo mas que pueden tener 
(las que apruebo por buenas) es una venialidad.N* 
2 3 7 * Quinta; que perfilado, y exhorto, á que fe fre- 
qúenten los teatros. La Aprobación dice, que confiar-: 
pie el peligro,que cada uno reconociere en verlas, de-.



fie, fi le tiene, huirlas, N* '151. Sexta; qne todas las 
Comedias ion do&rina, y no peligro. La Aprobación 
dice ,-que todas las ceñidas á la razon5fon do&rina, y no
peligro*N. 9 0 » -y y

n j  Eñasfon las capitales, y de donde nacen infi
nirás ; por donde prudentemente juzgo , que íi acierto 
¿declarar lo que efcrivi en mi Aprobación, eílamos con-, 
venidos en el di&atnen efpeculativo , aunque no practi
co; porque el Buen Zelo aprueba las Comedias honeílas,- 
y ellas fon las que yo apruebo : el modo praéhlco de re- 
preíentarlas le referiría : en eífo no entra mi fencencia; 
porque á mi no me toca , fi no es decidir de opinión de 
los Dolores , lo que debe tener para fer licita la Come-; 
dia. Si en efto fe falta ? ó fe excede , no toca á quien efi
eme el difamen., fino al que no lo executa ; y yo no 
íoy Agente de ellos feílejos , fino un Indigno Autor > que 
derive , lo que le han enfeñado los libros.

118 Una cofa advierto, y es , que. expresamente fe 
contradicen ellos papeles en el punto principalifslíno, de 
cuya bafa pende elle grande colofo. Porqué el Papel dei 
Buen Zdo pretende convencer , que en todos los ligios 
han impugnado los Padres las Cocn edi a s .Ha fia el fel.45® 
gafta en ella prueba. Pues Don Antonio Puente Hurtado 
de Mendoza dice , que el no citar mas Padres el Padre 
Hartado , es 5 porque las Autoridades, que hablan con 
los Gentiles , no fon del cafo , ni hacen al intento. FoL 
7 4 * y 75. Las que cita el Buen Zelo, hablan reprehen
diendo la Idolatría : luego en fentir de Don Antonio no 
fon del cafo , ni vienen al intento.
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119 Examínenos algo de lo que lienta el Buen Zelo, 
F defpues veremos lo que dice Don Antonio. Dice pues

Buen Zelo al num. 3, del examen 1. de ia Pru dencla, 
con el fin de probarme tan gran falta. La ocafion de efi- 
crlvir el referido papel vfue la de remitirle el Señor Vi
cario de Madrid im Libro de Comedlas de Don Pedro 
Calderón. No leyó bien ; los Libros debió decir , que afsl 
dice la mlfma Aprobación.

120 Faifa al num. 4. y me copia elle periodo , para 
Bolver contra mi,como dice, mí difeurfo.» Que ella Apro



» bacion particular pende de ìa uni ver fai; porqué rio po; 
p drá fe runa Comedia particular buena, fi la Comedia es 
?» coiDuii es tríala* Siendo el genero malo , no puede -fci 
« la efpecíe buena* Luego prccifamente van embebidas 
« ellas aprobaciones con tal rigor, que no podra haver 
5» didamen.de reprobarlas en común * haviendolas firma. 
« do en particular*

1 2 1  Digo que me copia fiel ; y arguye de eira forma 
contra mi* Luego J i  el firmarlas en particular es aprobar¿ 
las todas en común* Aquí confunde el reprobarlas còriei 
aprobarlas: y no contento con efto, paífa fu logicai Ten
tar eíU propoli don, como cierta. Debaxo de un genero de 
Comedias fe incluyen Comedias buenas, y Comedias malast 
Vean en mi Aprobación la contradictoria. Siendo el ge. 
nero malo no puede fer ia efpecie buena. Luego no en
tiende mí argumento s ni percibe Los términos-, fiquiera* 
Pues que Impugna,!! confieffa fu logica, que debaxó de un 
genero  COM EDIA  , fe confunden las buenas, y las mal as} 
que lo feria , fegun fus diferencias ? Havri quien creâ  
que coa efto impugne, i  quien íienu que fon indiferen-r 
tes?

122 Paífa al num. 3 . y me nota imprudente por el 
tiempo en que fale mi Aprobación al publico , como 
que fue defpues del Real Decreto , en que el Zelo del 
Rey Carlos IL prohibió las Comedlas por la pede , pri
vando al Rey no de eñas di verdones para mover i  Dios 
i  fus piedades ; y es eftraño , que lo diga un Buen Zelo; 
fablendo , como i  todos es notorio , que d  Decreto del 
Rey fe firmo en Julio v y à 14. de Abrí! mi Aprobación, 
con que dice ofendí la Real piedad, tres mefes antes, qoo 
nueílro Rey piadofo Ile gaffe a concebir fu Real Decreto. : 
i i 2 j ‘ £n el num, p. paífa al modo , y me acufa Impru

dente, porque derivo en ia lengua vulgar la Aprobado!* | 
i  los libros efedros en vulgar , ignorando que eferivico-' ; 
do en Latía , les viniera tan bien , como en Francés. Po
ro dice, que el punto lo requiere, por tratarfe de mate- 
rias ctioraies , bien que por imitarme , no le ligue. Mas 
debiera advertir fu gran prudencia, que fe hallan en -Ro
mance, muchas SumaSj-que trahen la qucílion en efieldJ<>*

ios Apelación de Guerra



al ‘Tribunal de los Td ocios» ro£

s

I

tna. Vea al Padre González de Cricana, Del ufo bueno, y  
fisalode las Comedias , y como fe deban permitir,y como 
n0 ; y hallará caíi codo fu papel, fin encontrar palabra 
de Latín. Pero fi quiere perccbir la mente en las autori
dades de los Padres, lea á Cafe al es, Hiftoriador de Mur 
cia; y notará en fus Carcas Phiiologicas , quanto d rilan 
las Comedias antiguas , de las que fe ex-ecutan en Efpa- 
ña. Eíio baile por aora al Zelo, que defpues nos veremos 
mas de efpacio.

124 Don Antonio Puente dice , que no ha de tratar 
la quefiion de las Cotnedh$\porque por aora no las aprue
ba por licitas-p ni las reprueba por delincuentes. Entre faca 
algunas proporciones , que dice fon mías , y las impug
na. Y porque el Autor del Triumpho Jas bu el ve á e {lam
par aora , aunque al Padre Guerra , como dice en e-1 Ca- 
pirulo 4. de efla-Dífputa preliminar, nuni. 11 2 / no le 
alindaren fus interpretaciones, y por eílb no eferivió fo- 
bre ellas , mas de lo que incidentemente toca, quando- 
le viene al cafo en ellas difputas; me ha parecido añadir 
algunas á efta Hila, que en la miíma Aprobación eílan fa- 
tistechas, y el fentido en que el Padre Guerra las dixo, 
fe deícubre claramente en fu contexto , con una, n otra 
apuntación muy qorta , que dexó eferíta , y copiaré ala
letra.

125 Pero antes esprecifo refponder á la efíraneza 
de mí Aprobación» La eílrañeza , que le causo á Puente 
1̂  Aprobación de Guerra, la deshace , el rmímo que la 
^xprelía en lo que dice. Sentencien , íi chas fon contra
dicciones, íijiranafe el afjumpto del Papel del Padre 
Guerra, dice Puente §. 2.Yol. 3. y comienza la prueba 
de efte modo, No t able affumpto para un Sacerdote Peí i* 
&iofo , autor izado con los títulos, que ojhnta en fu  Papel* 
Hacer fe  defnfor de las farfas , y  Pr ote clor de los Come* 
liantes fin  fer  mandado Jino voluntariamente introducido* 

12.6 Qué-folicite el leve título , y  ligero pretexto de 
Aprobante de un libro de Comedias, cuya obligación fe f a - 
tisface con quatro lineas ,para eferivir una empeñada , y  
dilatada definfa... Inquietando los Santos Doctores de la 
tglejia y para traberlos y violentamente arr afir ados , a que

Tercera pare, 
dei ConfeíT. 
por el p. M. 
Fr.Juan Gon
zález de C a 
tana de laOr- 
den de San 
Agüitan. En 
Madrid por 
Aionio Mar
tin r<5¡o. 
Cálcales ano 
de í i i j .  De
cada Carta 
3. lui.47. 
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patrocinen las Ucenciofas profanidades de ¡os te atro si Que 
no fe  contente con reprefemar fu  dictamen à los Magi ¡ira« 
dos , para que puedan , fin  quexa de la conciencia, conten« 
tar a la razón de efiado , divirtiendo Pueblo tan libre , y 
numerofo ; fino que efie defenforio le e feriva enC afie llano 
y  le incorpore con el mijmo libro de Comedías, para croe 
huele por toda Ejpaña hafia las Cocinas de la mas rufikú, 
aldea ! Que es efio , fino querer ? que hagan efeudo de la 
Aprobación del Padre Guerra , contra todos los tiros de 
fervorofos Predicadores , y Confejfores 7 que exorian à 
huir el peligro de los teatros?

127 Gloriofo fruto de los efiudios , de la Theologi^ 
de la Eloquencia , del Zelo de las Oraciones ,y  Miffas dd 
P . M . f r .  Manuel de Guerra,, & c m E l inclito , y valiente 
defenfor de los Comediantes 5 y el proteélor de ¡os Bay* 
¡es, de las C afi añílelas, de las Mufle as, de los Saynetes7 
y de todas las demás auft cridad es penitentes, que fe pro* 
fejfan en la Religión de la tarja.

128 Notable Vocabulario, dirá qualquiera, para uti 
hombre tan diftinguido * como fe figura, en Politica, 
en Sangre , y Theologia Don Antonio Puente Hurtado 
de Mendoza! Pero no hay que efiranar , que ya fe tem
pla , y al folio 5. dice de cita forma. Claro eftd  , que 
el Padre G uerra no ten d rá  ta n  d e fiem p la d a  la confian« 
va  t que ju zg u e  , que con efie  pape l h a  executoriado con 
evidencia , lo lic ito  de ¡as C om edias ; po rq u e  efifia fuera 
ha-ver del todo borrado la  p ro b a b ilid a d  , que dàn  a U 
opin ion  contraria  Asombres m u y  fa b io s , y  de v i r tu d  muy 
v.emda « * a

29 Es cierto ta m b ién  , q m  à lo in d ife re n te  de las

 ̂ r r tr+wu IJU&  ̂ OC'U j  rv t ^
Padre Guerra. .Tantos Confejfores , que pajfan porsfi 

ta c o fiambre, Y  en fin  fer efie unefitlo^nofolopermi- 
tiáo , fino autorizado con Reales afsifi encías. Pues fi eS 
cierro , que dicen muchos, como no fe duda , eEo mif- 
mo , que eícrlve el Padre Guerra , en que ofende , qu£ 
tenga merecida toda efia liña de palabras malas: Pro-
zz&gx de Parias  ̂ defenfor de Comedias , y de todos

' ' ? los
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jo s  males- , qu'e le imputas ? Lo que deefio Tacaran ios 
ie&ores, es que le impugnas, y que le defiendes; que ha
blas muy m al, y que te contradices.

. C A P I T U L O  VIL 

COTEJO D E  L A S  PRO PO SICIO NES,
que Puente m ta , con In inteligencia que las 

da Guerra.

ijo  T  A primera , que Puente copla, es efta. » Las
J _/ Comedías que ahora fe eferíven , fe redu-

* cen a tres clafes. De Santos , de Hi [loria , y de Amor, 
» que ilama el Vulgo de Capa, y Efpada. Todas fon tan 
» ceñidas á ias leyes dé la modeíiia, que no fon peligro, 
»» Uno doctrina. Gafta Puente defde el fol.6. hada el 12» 
en impugnarla, con fe lían do fer muy difícil á fu inteligen
cia ; porque no alcanza fu  entendimiento , como pueda i  
las Comedias amatorias negarfeles el peligro. Si yo (fín coW 
piar de Puente mas que elle dicho , ni hacerme cargo de 
ias razones , y textos, que eftiende para probarlo) fín 
mas, ni meaos, le dixera que era un tonto ; pues el mif- 
mo confíefíá, que no lo entiende, es confiante que fuera 
difparate ; porque lo fuera fín duda el valerme áeíusvoa 
ces , para darle una fentencia tan agria, fin hacerme car-; 
go de fus razones , y pruebas* - ;

13 i Yo tampoco alcanzo, como eftraña Puente, Id 
que Guerra dice; pues ello mifmo dicen los Autores,que 
fienten, que las Comedias fon indiferentes: que no tie-* 
nen intrinfeca malicia : que de fuyo, por fu naturaleza  ̂
ni fon buenas , ni malas; y de lo que d e  íuyo ni es bue-: 
no , ni malo , no hay que eflrañar fe diga , que no tiene 
peligro. Todo el mal que refulte de un objeto de fuyo 
indiferente, Cabe bien Puente, que íeri p e r  a c c id e n s , y 
confíguíentemente refpe&Ivo , no abfoiuto, que le i a- 
curran todos. » Puede fer, dice Guerra, la Comedia oca-í 
» fion de mal. N. 142. Admito que lo puede fer; pero no 
*• es mal nacido de si;con que fu vicio no cae en fu nata-

O ra-

Puente foí. 6, 
hafu el t%.

f-\
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» raleza 3 fino en la malicia , o facilidad de quien la vi- 
« cía. Y lo prueba con Sanco Thomás , en la refpuefia
que dá al argumenta deLHerege Vigilando s concluyen* 
do , que fuera neceíTarlo anathématizar todos los obje. 
tos del mundo T-y porque: míen tras h u v iereliombre s , po - 
drán nacer de las mayores perfecciones muchos vicios 
accidental es.. Efta posibilidad # no se que hay a quien 
niegue; pues que eftraña Puente lo que Guerra dice?

132 Aun mas claro eíla en el N. í 51. de fu-Aproba
ción. Conforme lo que experlmeatare en si, ha de (er ca
da uno d  autor de fu opinión... porque conociendo en 
s i , que no le daña , figue bien el .verlas; (i baila qué le 
diÜrahe , debe huirlas. Eíla verdad fe eftiende cambien i  
todas las ocaíiones , que pueden fer remotifsimas para 
unos, y próximas para otros. Conforme fus ruinas, y ex
periencias , eílá obligado á cautelarlas. Pero aunque de 
todo fe hace cargo Guerra, no es efta la propoficion, 
que fe cenfura ; pues no habla de Comedias repre fe ota
das , fino es precitamente de las efcritas por Don Pedro 
Calderón de la Barca , y dice afsi quando las aprueba: 
Las Comedias , que Je  efcriven ahora, todasfon tan ceñí», 
das, d?Y. No dice las Comedias 3 que ahora fe exeeutan, 
aunque conviene en que pueden executarfe las Come
dias , que ahora fe efcriven > por no tener palabras inde
centes. -

■ 1 . Pregunto ahora. Impugnan Puente , y el Autor
del Triumphojtan reveftidos dd  rigorEfcolafiíco* que ié 
Jaacen para Guerra foraítero, eífá propoficion , en lo que 
ídicep fus texmmos.expreíTos, y formales? No por cierto; 
dirá quien los leyere. Dos peligros , dice Puente,- dtfcur~ 
f  o en las Comedias 1 uno que nace de las mugeres que re- 
pyrefentan • otro., que fe origina de las materias amorofaSi 
que Je  tratan* Reprefentan muger es % querJuelenfér 'de fe*  
tos anos >■ de, no mal parecer, , prcfan ame n te - vefiidas , ex 4 
quifitamenteeadornadas>con iodos ¡os esfuerzos del artéde- 
agradar , haciendo  ̂ojlmt ocian del ayre ■ del garbo \del$ 
gala, y  déla vosc‘y repreJentandoy y. cantando amorofos ala* 
gueños^ y afeMzíoJosfeniim teñios; y  en los hay Ies , y  J¿¥~ 
^ites pajjandoje d mdse¡4cenciqjbsp y  aun defembudtos dejo

abes
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ahogos. Son muge-res , en quien el donayre es oficio s el en
cogimiento culpa , el dejahogo primor, el agradar logro , y  
la modeflia inhabilidad.

1 34 Lo que fe  propone ( proíigue ) en las Comedias 
amatorias... fon afeólos amorofos, ternuras de amantess 
fentimientos afeóluojos , correfpondencias de Damas, y 
Galanes. Pedir zelos , fatisfacciones¿¿iwr amor ofas
paces y no pocav íw «, vf[/Ar£H7£  A70  CCW PALABRAS  
IMOLGE N T E S  , fe proponen fucejfos los mas torpes. 
( Ellos no califico íi íucedea, dice Guerra 3 y Cafcales an
tes ; efiosfe oyen también en las Mlfsiones , aunque no 
con pala br as indecentes.) En fin  todo es un amor que mu
dado el nombre en la realidad es lafeivia. E l modo de pro
poner fe sftos objetos es el mas atraóllvo^ que pudo difeurrir 
la mas ingeniofa malignidad : con ver fas s ya reprefeneci
dos , ya cantados , donde la difcrecion del concepto , la ele
gancia , y hermofura de las palabras, la dulzura , y fn a 
vidad de los numeras, la viveza en Jlgnificar ios afeólos, y  
lo armoniofo de la mufle a cania 'Variedad del acento pro
porcionado al afeólo que fe canta , imprime en el corazón 
los fentimientos y que flgnifica.

i j j  Hada aqui Puente con formales voces, para 
impugnar ¿ Guerra lo que dice \ pero es digno también 
de reparar fe , lo que confieífa Puente , ha vi endo dicho 
tanto mal de los paíTos amatorios , que fe reprefentan en 

.el teatro : Se proponen, dice, iosfuceffos mas torpes, aun
que no con palabras indecentes. Pues que fera lo que 
Puente le impugna , lien do ello c a f i  lo que dice Guerra? 
.Las Comedias que fe efcrlven ahora fon tan ceñidas á 
las leyes de la modeflia, que no hay palabra digna de 
cenfura, por no fer indecentes las palabras*

i j 6  Por eílo dice Guerra en eíle eferito, que dix$ 
fu íenrir, cómo Theologo; nías no por eíío le concedie
ron Titplo para fer Director de. ellos feítejos, ni Cenfor 
.Criminal de los Teatros. También eferive en la Aproba
ción en el N* 116. íiguiendo en todo á Santo Thomas, 
que es neceííario algún juego para la converíacion, y coti- 
fetv&cion de la vida humana. Juzgo {oos la reverenda, 
que debo á ios Magiítrados). que ninguno; mas conve- 

' v ' ' O s  - ■ men

ea fcal es Car 
ta 3, fol. 54*



niente, que el de la Comedía en la forma que oy la tie
ne ceñida la vigilancia del Confejo Reai con fu Corner-, 
yador , Cenfor , y Fifcal.

137 Yasè que-efta atención no agrada al Trmmpho;
porque dice , que no gufia de términos , que no fean del 
rigor Efcoìattico, á los que falta Guerra por fer culto; por 
atento , cortés , y comedido, A las licencias , y à los def* 
ahogos, que fe ponderan hay en el Teatro , y ¿ las def. 
embolearas del concurfo, y otros muchos pondera
dos peligros , ya le refponde Guerra al Padre Hurta
do lo que fe lee en fu Aprobación al Num. 153. Si ar
guye con alguna flaqueza publica , perdóneme que effe 
no es defeco de la Comedia , fino de la Jufticia. Porque 
la Jufticia no la cafiiga ? Del efeandaio (fi hay alguno) 
que refulta de là vida de los aplicados à la Comedia, 
firmemente creo , que no han de fer refidenciados en el 
Tribunal Divino los Pobres Poetas , fino las Señoras» 
¡Varas,

238 Aquí no efeufo prevenir una cofa, que aunque 
no ia impugnò , la notò Guerra. AlfoL 10. dice Puente 
eftas palabras: Es la Comedia un arte de autorizar la defi 
-émboltúra, Guerra las reparó ; y efcriviò-afsi.- Aqui yer
ra. No fe detuvo á mas. Profigue Puente baila el fol. 12* 
esforzando cfte aífumpto vivamente , y confirma por fin 
tila dodrina con fentenda de Tacito , que allegar a , pu
diera fer de un Santo Dodor de la Id  e fia; Vix arti bus ho* 
nejtis pudor retinetur, nedum ínter certamina viiwrum, 
pudicitia , aa t modefiia, quidquam probi morís retine•
reiur.TacitJib«  14. annalicap. 2. Y notandolo Guerra 
dexò e feriio : Ejta dottrina pedia mayor prueba ; pero fe 
contenta con Tacito. Algo quilo decir en efto poco* Sia 
duda era mejorpara callado.

13P Con la mifma dodrina fe refponde à la fegunda 
Jiropoftcion de Puente. « Tienen (dice Guerra alN. 14S.) 
^ las Comedías tres clafes ; porque fe reducen à tres cia- 
» fes los genios. Para los medianamente avilados ion in- 
« diferentes. Para los diferetos fon buenas. Para los ne-í

dos pueden fer malas. Quando el P . Guerra dice Fuen
es fol* i 3. dice que las Comedias para los dijere tosJon bue- 

~ ' ; >  ' w^a.
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firn, habla feg m  parece de bondad mora!. El Buen Zelo 
fol, 84- n. 4? 4* 7 4 1 5* eatendió del animo modo que
puente, pues dice*. En que fe  convence m ani fieft ámente  ̂
que aquel termino buenas 3 lo entiende rigurofámente en 
fentido Chrifilano-, y Moral* Y e n efxe fu puedo hiñere el 
Buen Zelo tres confequencias contra lo Chciftíano , y lo 
Politico de las dos Conciuñónes , que denta Guerra, 
confundiéndolas, 0 haciéndolas una fola t confunden lo 
Politico con lo Chriftiano , y la Goncluíion primera con 
Iaíegunda,
■' 140 A todo les refpondo, que habla Guerra v no de 
buenas en lo ChriíHaiio i--fino-en lo bueno de la virtud de
la Eutrapelia. Son las Comedías indiferentes en lo Chrif- 
tiano ; fon convenientes , y mejor que las haya en lo Po- 
lírico. Dice Guerra ,;:quepará los necios pueden fer ma
las, en que no-debieran contradecirle ni el Buen Zelo , ni 
Puente; perd en todo^pretenden impugnarle , fui reparar 
que á si mifnios íe oponen.Dixo-Guerraen elN. 5, de fú 
Aprobación, que era indijperjable m la p ro fjsk n  de fu  
fiado, no f&ivrrcr con avifvsa quien dejea lo mejor, deen 
defengaños d qtden pro Jigüe en le errado. Y para Impug
narle , dice el Buen Zelo toL 2. n. 7. hadendo otras tres 
dafes de fugetos j que fean capaces de profeguir lo er
rado; y eüe error, dice,puede fer de dos modos ; ó error 
de entendimiento en el di ¿lamen contra las Comedias , ó 
error de voluntad en pecar en ellas. Vamos dice por 
partes.

141 E l Jacar de error puede hablar de los hombres Doc
tos , y  fabios ,u  délos hombres plebeyos, y  ignorantes, u de 
la clajfe media entre los primeros ,y  los fegundos. De los 
hombres Dadlos no hablará, porque ni puede, ni debe, ni fe  
atreverá á dar C enfura de error al diflamen de tantosgra~ 
xies Theologos... como fienten contra las Comedias. { Tam
poco el Zelo hablará con los Doéfos, que fienten lo con
trario en eñe punto.) Si habla de los ignorantes,y plebeyoss 
fio s no lo han menejler; porque ellos f i  van de fuyo á los 
Teatros, fin reparo >ni recelo,ni meter fe en mas dijputa ,que 
si ir d ver JuComedia,Qonñcva.n por fu vida efta elaufula 
soídáotra en que me impugna5dice Guerra>que pata los



difcretos fon buenas ,.y verán claramente,fi es cierto que 
me impugna , 6 que fe opone,

142 Eñe argumento , me parece que es bueno con. 
-tra el Buen Zelo , que acaba de formarlo. Si los Ignoran, 
íes r y plebeyos no fe .mecen en difpuras, y fin reparo al
guno , ni recelo van á ver fu. Comedia , para quien eferi- 
ve eñe papel, y predica ? D ec ir;que no lo han menefte? 
'Do es bien dicho : Ninguno nías lo neceísita. , que efqug 
no íabe ; quien fabe no lo hecefsica.Si dt la c lfje  media 
proíigue , que comprebende difcretos , y no ■ difcreta 
de efios •: unos dai ■ v e n fin  reparos ; ■, m  ■ miedo- de la. con
ciencia ; porque dicen que en la fu ya  no experimentan 
daño;o porque las ven ex ocular con autoridadpublica,y afsi 
por cfia jomo, por otras razo nes , hacen fu  diól amen, de que 
asilosno les efid prohibido_Jan te eíBuen- Zelo. a cños coa 
el numero de los necios, y k al] ara Cobrado auditorio, qaé 
oiga la Comedia fin recelo de pecado*; ¥  eílo no lo dixc> 
Guerra,,que el acaba de decirlo..

143 A los que no las ven , proíigue el Zelo, a las ven 
con miedo, fe  le quita , par a.que los unos las vean , y los 
vtros con mas frequencia, A los que de ninguna fuerte las 
pen por tratar de mas virtud*,« les quita totalmente la ma
licia , diciendoles v que fon indiferentes , yanadiendo que 
es mejor que las haya , que noel que no las hay a. Ya íe le 
ha dicho al Zelo, que efto es en lo Poli tico , por fer con
venientes, y q u e con fu n de lo P o i i rico c o n lo C htlftiano, 
y una concluíion con otra , ñendo diftintas , y coa díílin- 
tas pruebas j que es difícil impugnadas.

144 Concluye en fin el Zelo preguntando* Espro- 
feguir en ¡o errado , no ver!as por miedo de alguna culpa} 
Es pro feguir en ¡o errado verías con templanza , por el 
mifmo miedo ? Es pro feguir en lo errado no verlasjamas, 
por efiar mas lejos de la culpa , y  juzgar efto mayor per
fección ? Pues quien profigue en ¡o errado> Si no fo n  Poe
tas 9 Comediantes, ni Auditorios , (ora el Principe que las 
prohíbe, 0 no las permite ; los M inijiros, que fe lo acón- 
f i ja n , y  los Tbeologos que dan fu  didi amen, A codo fe 
refponde, que profegulr en lo errado , es verlas juzgan- 
do que es pecado; fña es cpncieacia errónea * y ,mu -

l  io  Apeíacionde Guerra ”
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¿hos la 'tenían ", y la tienen.

145 'En la tercera propoficion , que Puente Impug
na , le nota, como el Triumpho al Padre Guerra, él ^ uente &1. 
fer muy inclinado a leer la Biblia ; lo que cenfura por tViu mohos, 
injuria gravé à la EfcrÍrurá ■ V à los' Predicadores* Más 1 o. propoíic. 
el Autor del Tnunipho , que le copia, hizo para el repa- I0- f°h 3M* 
ro íu llamada , feñilando , como mas advertido , donde y ẑ6‘
¿fiaba el reparo > con el dedo ; pues dice afsi fu propofi- 
eion decima. To 'foyìmlìnaào' { aqui el fundamento del 
reparo ) à leer la Biblia , qué es la propoíiclou del Padre 
Guerra. Gonfidio defde luego , que no alcanzo , ni fu 
reparo, ni fu fundamento , ni que pueda tenerle un fim-

fumo que à ninguno agravie. Yo refpondiera á Guerra,
! no diciendo otra cofa que yofoy inclinado a leerla B i- 
1 &/Lí ; fea en buen hora-y paífe la palabra 3 por fi acafele 
\ importa qvse fe fepa. ■
l 145 Efta es toda la clauíula de Guerra, que Puente 
j nota , y elTriumpho le traslada. To foy muy indinado 
¡: a leer la Biblia. E l motivo primero que tuveq fue mi 
( obligación. Dejpues fue confiderà? fu  Autor. Ve amos el 
i reparo de uno , y o tro , aunque á ia letra copia ¿ Puente1 
I £1 Triumpho , por-lo que viene ¿ fer fe Ib un reparo. Va»
I ya por Puente. Dice de efie modo.
{ 147 O el Padre Guerra no hadehabìaràpropojìtoen
¡ efe parrapho , ò ha de faltar à la rever enei a\ queje debe 
| tenera la Sagrada Efcriiura , y  alconcepto , que fe debe 
I bacer de los Theologos, y  Predicadores Catholicos. E l Pa*
¡ dre Guerra va a probar , que hay genios tan fingulares en el 
1 mundo \ que fe  mueven mas con una Comedia, que con un 
[ Sermón* Par apruevade efla fingidar i diA (Ji es que habla 
\ apmpofito) dice de qzu: es inclinado'a-leer Id Bibita \lue~
\ g^^i^éÍrrM té7s^Je^m^edE:M ?éGuérrád'drguye^ün^nio 

nruyfp^m g^Puedqudfin^ariàad de genio es mehefíer, 
para que tmBdcerdote jfjeMgiofb ■, Theologo, y Predicador 
f i in c lin e le e r  'en la Sagrada Efiritura ? Lo demás, 
que escomo éílo , pueden vèr en ei Triümphó 3 que yo 
tfloy ya canfadó de copiarlo. ;  ̂ c '

^48 Por cierto que es reparo (Iugular ? pero Guèrra 
I ie

pie dicho. Es noticia á mi ver tan inocente , que no pre
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¡e ha de refponder. En dìciendole à Puente No es afsl s fq 
le ha dado cabal fa ti sface ion ¿ porque ni el fundamento 
m el reparo, es reparo, ni.tiene fundamento. Pero 
aun falta, que oir otra pregunta , con que juzgan coger 
al Padre Guerra, T  qué juicio hace Guerra v dice -Puente* 
de losTbealogos, ^ Predicadores ? Defde luego refpondoa 
que ninguno , y volò el fundamento , y el reparo. Ni pu
do hacerle , ni fe debe hacer juicio ; porque no hay en 
fus voces fundamento , por mas que quiera fcualarle el 
Triumpho. Y íl-no adivíneme ahora el juicio que .hago,-, 
quando efcríbo ella claufula. Yo foy muy inclinado á leer 
la Biblia ; otros fon inclinados à Comedias. Si juzgas que 
te'doy en las cocofas , ferá íin duda pura adÍvinanza;por- 
que liuti havrà tantos inclinados,que contarlos ferá cofa 
de-quento*

x4.9 El motivo, que tuve dice,Guerra, para íer In* 
clínado à leer la Biblia » primeramente fue mi obligación; 
Qué agravio es eñe para los demás ? Eda es de todos los 
Predicadores, ÍÍ de ella obligación tal vez no excluyes á.- 
muchos que predican por papeles ; pero es cierto, que 
Guerra no lo dice, ni puede colegí ríe de fus voces, aun
que mas adivines , y feriales. Ddpues de eñe dà Guerra 
ocro motivo, en que á ninguno puede hacer agravio, 
pues es, dice, coníiderar fu Autor. No sé que tenga Puen
te que decir , porque fer muy inclinado à leeria Biblia, 
para coníiderar que Dios le habla , efti tan lejos de agra
viar la Eícritura, que antes bien , como debe , la venera; 
y (i en eño va fuera de propolito., conio Puente juzgó, 
que hablo en el Párrafo, ò que a la Eícrkura no le tu*, 
vo refpeto , juzgúelo Dios , que yo ño lo percibo* .
- x 50 Para que fea el Juicio en viña de Áutos:, veaí 
fe el Párrafo, que fe cita entero , y le verà mas claro» 
que la luz , que el impugnarle , es^^gaua de impugnar^ 
pero no quiero que fe canfeel l e < § l ^ k ¿ y r a z o a  
le copio aquí. » Balanceemos ahora eña ocahon de mal 
** con otra de bien. A algunos muevejaComedia à fa- 
» eli idad ; pues ¿ otros mueve á devoción* Muchos me 
» afifeguran , que en una Comedia de la \ rirgen Sátitifsi;
® m a, ò de Santo ( que iba  muchas )fe llenan'de iagri-

’ . . ' » RUS.
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» mas. Períonas ( bien ¿líetetas cierto) me han jurado, 
„ quejes mueve mas una Comedia dexílas ,, que uaSer- 
„ mon. No hay qué Irriraríe contra los genios, que cada 
* genio tiene íu cípeclai mocion. Las inclinaciones a Id 
M {agrado fon tan defernejan tes , queadmiran. A unos 
„ les mueve un mifteno , á otros el encontrado : á unos 
»■flii Santo, á otros otro : a unos un libro V a otros el di-
* verfo. Yo foy muy inclinado á leer la Biblia (noten tov 
dos aqüi, qncáiccm uyy  péro Puente f¿ lo quita def- 
pues, aunque fm~él no eílá tan íingular, como le necef- 
fita fu objeción) » El motivo primero que tuve, fue mi
* obligación , defpües fue coníiderar fu Autor: en ioá 
» otros libros mehablan hombres , en la Biblia me ha- 
¿ bla Dios. Hablando pues efie punto interior con una 
L períona Religíofá DoeHfsima, y" fantifsima , que no 
i da nombro por ho fonrrofear fu modeftia , me dixo, 
» que ningún libró de devoción le movía, fino la Biblia, 
» y qu e por e íla caufa y a no leía otr o.

151 Mas fingtffár. é s lo q u e dre e de efte Reí i giofo, que 
lo que de si dice en éfte párrafo; y fue mucho que Puente 
no notaíTe , que élxal Reíigipío hacia para si inútiles to
dos los libros de devociones, pues ninguno le movía co
mo dice.Sin duda Puente vio efta fin guiar mocion,y apli
có á Guerra efia íingularldad.Y como fuene agravio á los 
libros devotos, no mover á devoción á un Religiofo tan 
hato, hizo Puente de todo un reboltij* en fu mente , y 
en el agravio que concibió antes entró Efcritura 5 y Pre
dicad ores,y fingularmente á Guerra que lo dice. Ello he 
inferido de fu penfamiento,porque no hallo á que venga 
ó reparo. Si es defpropoíko,vaya uno por otro ;y quede
mos como ouenos amigos.

15 a De dos números, que feñala Guerra ? hace 
Puente fu tercera Nora^.-ylos atina ambos, perfnadídc^ 
i que uñó., y ot r o -p r a e .van el - alfa m p ro délas inclinación. 
a:sdélos genios ; mas con la diferencia , que al princi
pio , propone el cafo , que hay en el fegundo , y le apo
ya con prueva del primero. Pero en el Trlumpho , aun
que los divide , y fehala con dos propóhcionés , ligue 
h alteración que fe ve en Puente; y goveinandome-pot

P _ la
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apelación de Guerra
la Aprobación, confícíTo r que por ella los fegui, y la refa 
pueda queda dada ya.

15 j  Afsi coime n za P ue n ce I a re r c er a p roo o ti c I on de 
Guerra, que aqui impugna* Que aconsejaran ¡os Autores 
que impugnan las Comedias, á quien llegara d fus pies t y 
le revelara 3 que le movían mas las Comedias , que los Ser+ 
mones ? Debo creer de fu  grande prudencia , y fabiduria 
que le procurarían perfuadir , d que los Sermones teníanla 
verdadera mocionpor fu  naturaleza  ̂ y  la Comedia muy 
accidental. y exírinfeca \ pero f i  rend ido d la experiencia,t 
holviad ajfegurar^ que no fe verificaba efi a mocion de ¡os 
Sermones en el , fino la de las Comedias > debo creer , que 
no le eßorbdran la ocafiondefmprogrefios* Ambos la im
pugnan , aunque brevemente preylmendo que pueden 
fe r falaces , y fingidas tal vez efías- .moclones , como 
que Guerra no lo. dio á entender, diciendo queera^y  
accidental, y  extrinfeca también dicha, .mocion,

x 54 El Zelo impugna , y redarguye á Guerra coa 
otro cafo igual, que le confuíta 5 y que pide refolucion 
contraria. En cafo , dice , que. una mugen fanta, jahia% 
dijere ta ^ y  fe  rvorofa pred icajfe , y  con fus Sermones mo- 
vieffe mas Jomo es. natural) Aún hombre , .quedos Predica- 
dores, y  efie llegajfs d fus pies■, y  fe  lo revelajfe^que k  acón- 

fejaria  ? Debefe creer,que le procurada períuadir, á que 
los Sermones , en boca de los Predicadores , tenían la ver
dadera mocion por fu naturaleza : Pero íi rendido á la 
experiencia , bolvla á aífegurar , que no fe verificaba ef-, 
ta mocion de los Sermones dedos Predicadores en 
la de la muger, que fe  debería creer de fu  gran prudencia,y 

fabiduria ? Que no le eílorvaria la ocafion de fus pro* 
greílds» Dando defpues refolucion al cafo, añade el Zelo 
á lo que Guerra dixo, que átnh firmado efie, y  aprobak 
por legitimo, y  mayor progrefo.

x 5 5 Lo que Guerra quiere decir en plata, es,que no 
le impidiera las Comedías ; y ahora refponde , que le 
euorvaria el ir á oir a la Predicadora, por la razón, que 
dá defpues el Zelo , que las prohíbe predicar San Pablo* 
El mifmode refponde al argumento , dando la diftinclou 
de un cafo, a o tro p o rq u e  en el fuyo hay prohibición,
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v pa'ra'Jver Go medias ho la Hay : las Comedías no eftàtv 
prohibidas, f  fr-el ter la mnger Predicadora* Ei argumen
to , One; rorro a es cupe loie, para Iludir à poco prec ih vos: 
confunde cafos para poder arguir, fiendo corno es tan 
f2Cn refponder , que ellos miímos ofrecen foíucion.

15(5 ~ Efta ferina de arguir y  dice el Zelo , que la 
aprehendió, del inifmò Padre Hurtado. P. Hurtado^ 
¿jcc y 'fi base contra, si un argumento, pretendiendo proi 
far 3 que Gome días fon licitas ; : porque los Autores no
tas condenan,yporque ¡aspermiten los Principes tyrefpon- 
ie à la primer a parte-, que todos los Autores condenan ¡as 
Comedias torpes ,y que el hace lo mifmo. Aquí verán cla
ramente los Do&ós , (í viene efta reípucfta al argumento: 
fí hablan también de las Comedlas torpes , los que dicen 
que fon Indiferentes.vf /t? de permitirlas el Principe, dice 
el Z ú o , refp onde,que cabe muy bien fer ia  fermifeion licita 
en el Principe por tener dìB amen,que le dan Varones doBos 
para ella yy fer al ufo de ¡a permifsiún ilícito ; y  afsi, que 
no prueba fer permitida la Comedia y que fea licita la Co
media. Míre que claro!

157 Mire qué claro 1 Le diré al Buen Zelo , poner 
el cafo en tifo tan obfcuro , que eíla en todas las leyes 
prohibido.Eftá afsi prohibida la Co media? Dirà que íi para 
fare ruda Ilícita morque ih tr infe carne ore, di ce,es mala, y por 
fa! la prohíben ios Concilios, tan antiguos, como dexa ci
tados en fu Irrípteífo,foíío 7 i.Pues- eie u che ahora el Zelo 
ette argumento. Las Comedlas que ahora fe execuran.no 
ras tiene br o hib ida sia Isleña , ha viendo o cohibido las- 
antiguas r luego no es cierto ahora que fon malas , co
mo lo eran aquellas prohibidas.

■ 15 8 Mas feguro procede efíe argumento, que el que 
el Zelo reproduce de Hurtado. Efta bien pueda ha ver per- 
mifsíon licita, fin fet licito el ufo de la cofa , quando ci
ta prohibido por fer mala ; pero que á pura fuerza han 
de fer malas las Comedlas, que ahora fe executan , fía 
havcr ahora ky que las prohíba, bien con creerá el Ze
lo , quei no es cofa para creerla fóbre fu palabra , fi
no diere otras pruevas eficaces y‘q-ne la que hay en lás
calos qué prodbeé x que noJ fírveb pata el cafo pre-

P i ,  fea-

Buen Zelo, 
íoi.Si, n.407.

Hurtad, rom. 
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fe »te ; y afsi Guerra fe afirma en fu di ¿lamen, de que 
no le impidiera ver Comedias , por no haver ahora 
ley , que las prohíba 9 y no dañar ai que hace la Con
fuirá.

159 Mucha es la erudición que galla Puente en la 
dcíenía’ de ios Emperadores Tiberio, y Dondciano , que 
no firve , paira fabcr , que quifo decir Guerra en lo que 
eflá mas claro , que la agua. Aquí viene a juñada , y 
oportuna lá refpuefla , que dexo prevenida.En dicien- 
dole á- Puente, No es afsi, fe le ha dado cabal fatisfac* 
cío». Leyéndole el curiofo lo vera. Efla es la quarta 
propoficíon de Puente, que en el Triumpho fe nume-, 
ra la once. Pero con diferencia de uno á otro , que co-¿ 
piándole el Triumpho puntual, y concluyendo Puente 
con decir ; Abultar ojlentofámente fu  erudición \ profW 
gire el Triumpho defde aquí añadiendo una contera de 
San Juan Chrifoüomo , que por lado ninguno viene aí 

. cafo. Mas como vio efpeáaculo, y torpeza^ lo conftru-; 
yo Comedias, como eílilan los dos Macílros, de quijá 
nes io copia 5 no fabiendo que hablaba del May urna. 
.Vean la erra de San fua-ri Chriíbflomo , en el Capitulo 
de efie mifmo Santo , donde convence Guerra íer ral 
juego , figalendo al Dodto Amaya , y á Baronio.

i 6o A la defenfa que hacen ¿e Tiberio, tan injuria
do , como Domiciano, les refponde el Buen Zelo , co
mo Amigo , y jamás á mi ver tan oportuno > pues creo 
firmemente lo que dice , no fiendo verdadero lo que in
fiere : Para que una Comedia de las de ahora fea maídos 
es necejfario que tenga todas las malicias pofsibles, ni tam
poco i que tenga todas aquellas, que reprehenden en Us 
antiguas los Padres. Con una f i la  que tengan de aquellos 
le bajía para fe r  malas, y  para coniarfe en el numero de 
¡as reprobadas%y condenadas por ellos. Afsi como para que 
t$n hombre fea malo J no es necejfario que fea  el peor hom
bre del mundo i ni tampoco que quebrante toáoslos M rfr 
dámuntosdz la Ley de Dios s con uno foto que,hay a que
brantado  ̂ tiene Jo -que fábra para fe r  represado , y  conde-, 
nado. Hafiaaqni ei Zelo.“ '“"r'. :
f ió  i Pero veamos ya que dice Puente, que verán

\ i 6 'Apelación de Guerra



en elTrlumpho los Leedores : Como elP .Guerra dice de 
si .que no acaba deformar ju id  o de que pri ncip i o nace el 
ceno a ¡as Comedias, afsi yo confie]]o con toda ingenuidad 
que no acabo de hacer entero juicio de lo que quiere dar d 
entender con efie periodo, Porque haviendo antespropuef- 
tolas monfiruofiaades efcándalofas de eßos Emperadores 
Gentiles ,y  haver excluido defpues el que ¡as Comedias las 

juzgajfenpor malas y y  torpes aparece que quiere decir el 
P.Guerra, que una deJus tyranas impiedades fue el pro
hibir las Comedias; y que eßa prohibteu n fue una maldad 
tan execrable } que falo pudo caber en el a ¡¡uto ? avaroy 
hjeivo , cruel , y falfo Tiberio 5 o en el wonfiruo de vicios 
Eomiciano,

i &z A ello refponde Guerra : No es a fs i, y Puente 
le confirma la razón , pues al fin de eile párrafo confief- 
fa , que no es afsi, como verdad clara. Claro es 5 pues, 
(dice) que no querría decir ejío H P. Guerra , porque no 
querría decir unapropoßeion tan impla -y.temer aria y  fe -  
diciofa. T fi  no quijo decir efio , no acabo deformar ente
ro juicio de lo que nos querría decir en ejfo. A tilo íe pue
de refporder á Puente , que fea en,buen hora , puedo 
que lo dice y feñale el principio donde'nace el ceño á 
las Comedias , que con tilo puede enleñar ■ á Guerra á 
formar juicio ,.y no dude ; que lo efiimára mucho , pues 
aísi le íacara del ahogo ? y pudiera formar el juicio en
tero.
.. Profigue-Puente Ai averiguación, 5 /
.q n i jo  dar a entrad er , que b a v re n do fia o tan dei efi ahí es 
êßos Emperadores , todas jus acciones quedaron tan infa

madas , que deba baftar j aber fue accion.de ellos la prohi
bieron de las Comedí as * para na ex ec ufar la ningún Prin
cipe 5ßno que fea en algún cafo tan irregular ry  violento9 
que pueda alegar]e por dijculpa , ferá de pelo de noticia 
de ¿as Hiß crias Royo* ñas. Y aquí c o.in senza i a .d efe n fa 
Puente de ,eí}qs:dos..Emperadores Gentiles , alabando 
en los dos muchas acciones.,-, para que eüa también deba 
alabaríe... . _ .

154 Pues nada de eíxoquiío decir Guerra ; y no es 
dfsi] como Puente adivina , y el miüno lo coañeíla . por

fa
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£u boca. Claro s f i  a ( dice ) que tampoco . quifo decir ü 
P, Guerra gus et baver 2 iberio , y  Dow ulano- prohi
bido las Comedias , era motivo b afiante para jantífie ar
las por buenas. ( en io que irgue i o con he íl a todo , y que 
nada ha apurado fu diíciu'ío) Pues j ie l .P *  Guerra no 
quifo tampoco decir efio , ferla  bien eí que nos ¡mviejfe re
velado qual fue la intención que tuvo„ - . ..)

i6 \  Aquico n ñ e íf& , d : íc ubi erra la cara v q úe "no ha 
entendido lo que dixo Guerra. Pues para qríé le culpas, 
y le notas , pudíendo en dos palabras haver dicho, no 
entiéndelo que dice en elle párrafo ï  Pero empezar con 
nota , y acabar con pregunta, dexando elcrítas de eru
dición tres hojas , permite que fofpeche r¡o twoifle otra 
mira -, que la de abultar o fientojamenté- tu erudición ¿ 
en lo que no acabañe de entender , creyendo que lo
grabas deslucir , laque Guerra quería derramar. Y afsi 
yo , que no tengo pepita; te diré claro lo que" dice 
Guerra , movido íolo de que lo preguntas. Todos ve
rán , que impugna al P. Hurtado , à quien Puente de
fiende en íu Dificurfo Tbeologieo Político , y fu empeño 
mas es canonizarle , que no otro , pues le llena de elo
gios merecidos , gallando en ellos fels pliegos no lar
gos , de diez y medio à que le reduxo. Todo eño es ne
cesario para el cafó.

166  De Hurtado dice Guerra, alefeogerk para dar 
folucion a las razones , que oponen los contrarios à fa 
a ííu a i p t o ; E fi s ■/: ui or fu  e de ingenio ft ver o , y  en ti ndi- 
fníento libre-\ pero enejia quefiion tan grave me ha cá? 
mirado , quepudisjfe masía pafsion de Ju  zelo y que la 
verdad de fu  efiudio. Ve Guerra en eluneeño à las Co
medias , que aera fe permiten en Efpaña -, -quelas figu
ra come las antiguas , para darlas las lèveras cenfuras-, 
que los Santos las dieron en fu tiempo , para que no la$ 
vi e ííe n 10 s Chi i ilia n os r Gu e r r a no vè e n las nue ftras 
eííos riiales., prel u miéndo que ya fon deotra-ef peeré , f  
que de las GeíiBedias que fe e(filan no-nace el ceño qué 
Hurtado mardiieífa ; pues nofon torpes como las anti
guas , por mas que el P. Hurtado lo fupdnga ; bkn que 
£ fueran , como dice .torpes » todos le ñr mari an fu di c-
œnen* y.c



í é j  Ve también , que los dos Emperadores Tibe
rio , y Domiciano las prohíben ,un que por fer tan feas 
fe movieííen y porque hacían aun mayores maldades, 
pues de qué les nada tanto ceño ? No acaba de formar 
entero juicio , porque es igual á las Comedias feas el 
que fe tiene á las que no fon malas. Prohíben las tor- 
pifsimas antiguas los que con vicios fe lifongeaban, y 
afsi eluda que fuelle por viciofas , quando ve en ellos 
horror oías culpas , y no dudara les pareciefTen mal , ñ 
fueran ellos dos como:Gaton.

jóS En Hurtado, por Religlofo do&o , que habla 
de las Comedias de eík tiempo , halla mas encontrados 
los motivos , porlamiíma razón que fon contrarios; 
porque ni las Comedias fon viciofas-, ni en aquellos fe 
hallaban ellas prendas de virtud , Religión 3 y de doc
trina , que fe compiten en - el-P. Hurtado-; y todo efto 
embaraza mucho para poder formar entero juicio, de 
qué principio nace, tanto ceño ; y afsi Guerra por oy 
no halla motivos, que preciíen a renovar Decretos,que 
firmaron Tiberio, v Domiciano.• • ' v •

169 Omito algunas de las proporciones , en que 
reparad Triuaipho , y nota Puente , ya por la preven
ción que Guerra hace, y cambien porque mucho fe re
duce á truncarle el -femido , y quitar voces , reparos can 
fomeros , 6-can fuciles , que con la Aprobación fe def- 
yanecen. Solo una no quilo fiar Guerra, áque reípon- 
de en la Difputaquinta , en que erudito , é incantable 
nota lo que dicen los Padres de la Iglefia. £fía es la 
quinta propoíicion de Puente , aunque en el Tríumpho 
fe rotula 15, G bien es copia de loque Puente eícrive. 
Dixo Guerra , que en.la Ley Antigua permitió Dios álos 
Hebreos el aborrecer a fus enemigos. Puente dice , que 
es contra la Eícricura, y Guerra ie refponde en dicha 
cita.

170 Entra Puente c enfu raudo la fiesta con todo el 
rigor Efcoíaftico de fu Theoiogia , y renieuda en Guerra 
muy. clara fu inteligencia , hace, que no. la ve para >■ cen- 
furaria. Dice el P*Guerr&y que era mejor en si el amor de 
ios enemigas ,r que el odio ĝero. no era mejor gara aquellos
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fajetos. Eíla propoficion dice Puente : E l amor dé los 
enemigos no era mejor para los Hebreos, que él odio de los 
enemigos \ f i  fe tora % en el feniido que faenan las palabras#- 
nopuede caber en el juicio del P-. Guerra, porque aunque 
concedamos como verdad { que es la razón que alega el P9 
Guerra) que por la objltnacion de aquellos hombres no 
guardaran el precepto del amor de los enemigos ; y-afsi no. 
Jirviera  la ley-de templarlos el odio : lo que, effb prueba esj 
que era mejor para aquellos hombres lapermifsion del odioy 
que el presepto de amar d los enemigos ; pero no el amor, y  
el odio que fon objetos de lapermifsion , y elprecepto.. Si 
dixere quelo que quifa decir fue , que para aquellos hom
bres era mejor lapermifsion d̂ sl odio , que el precepto del 
amor , lo creeré fácilmente., pero no lo dice.

í 71 Aquí es cierto , que fe engaña Puente, ó pre
tende que los demás fe engañen : aun mas claro eirá 
Guerra, que el concibe. Habla de amor mandado , y de 
odio permitido , aunque Puente procura obfcurecerlo; 
pero al num.i 29. lo dice claro, Yo digo , dice Guerra, 
que íiempre mando Dios lo mejor: ya veo que me re* 
pHcan s que no es afsi, porque mejor es amar á los ene
migos , que aborrecerlos ; pues no me retrato* Es mejor
en s i , no era mejor para aquellos fugecos. ■

172 Hada aquí leyó Puente de efie numero; pero 
aun hada aquí habla de .amor mandado , y de odio per
mitido; y fino pregunto, fe pueden poner odio , y amor 
en abftraéfo? Pero callo , para poder ceníurar el princi
pio , de que fiempre mandó Dios lo mejor, y lo que dice 
defpucs. Proíigue Guerra , fin mediar palabra , á la pro- 
poíicion que Puente copia : Y las leyes , y preceptos no 
tienen la bondad precifatnente abfoluta., fino relativa. 
No es mejor la ley en si, uno la ley que fe ha de guardar; 
porque la ley mira fu correlativo , que es la execucioa. 
En aquel figle, por la ob ilinación de aquellos corazones, 
no guardaran el amor do los enemigos, con que no íir- 
viera la ley de templarlos. Pues mandemos lo mejor,; 
dice Dios: Mejor es permitir aera el odio , que mandar el 
amor ; porque mas pecados quitara la permifsion , qüe 
tóos buenos, ocafionata la:tey> Para que , dice puente,
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fd ixera i fi lo dice mas claro que la agua? Porque no gui
ta d Puente que lo diga s por íer yá demauado loque 
prueba*

17 3 La fe pruna propoíiclon que Puente nota, no es 
ala Ierra como la dio Guerra; pues le quita del medio 
tres palabras , para dar cabimiento á un argumento que 
le forma del notable deicuido de dexar la que dice el 
Evangelio. Ella es en Puente la propoíicion: Por tres 
cautas puede liceneiarfe la-muger. Efta es formal la que 
Guerra efcrlvio, por tres caufas f fin la íabldadel adulte
rio. Ello no copió Puente, ni elTrlumpho , para poder
le hacer el argumento. Mas le cenfnra ; y refponde 
Guerra, que es error de la prenfa , ó de la pluma. Sobre 
explicar ia licencia del repudio en los cafos que cita del 
divorcio, le hace muchos difeuríos, pero en vano , pót
eme ñ Guerra fe remite á las citas , en ellas fe verá de lo 
que tratan; y de aquello que tratan habla Guerra: y pues 
no efe r i ve materia de divorcio 5 en lo que cita fe verá fu 
dicho ; que á tratar eíls punto de propofito, no dude 
Puente que eferiviera largo*

174 También íabe emtnendar el Triumpho á Puen
te , comofe ve en las tres proporciones , que traslada 
mas hel, que aquel efcrlve , porque Puentí no las pufo 
cabales. Eito es en la primera, que en las otras le copia 
fin faltarle mía palabra , deide el principio hada que fi
naliza toda la Impugnación , aun no en dos hojas. Hoja 
y media garrapatea Puente , fin formar letra en lo que 
Guerra dice : lo que efte dice claro , lo confunde con tal 
gracia , que todo lo obfcurece ; concluye al fin con eirá 
inteligencia, que da á Guerra de pura cortesía.

175 EL P. Guerra ( fin duda por defe nido} troco los 
términos y  quijo decir, no que el recibir era mejor en- fus  
efectos , que el dar ^fino que el recibir era efeBo de mejor 
cauja , que era la pobreza -voluntaria \y afsi, que aunque 
■el dar fea mejor en si , que el recibir , no lo es en fu  caufa  ̂
porque el recibir fuete fer efecto de la pobreza voluntaria, 
y  el dar efe ció de" la riqueza , que aunquefea limofmra, es 
menos perfecta que la voluntaria pobreza. No feftgue decir 
efto i pero se que efio es lo que bavia decir. Vivauíted mo>;
"■■■ " Q chas
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chos años por la merced de havernos explicado lo mejor
17 6 En fin  el P. Guerra en efias materias s que piden 

mas rigor efiol afile o , que berma fura >y erudición de letras 
humanas , parece que las efcrivíd con demafiado defeuiao 
pues yerra en las citas de los Gañones Sagrados , y no ve en 
otros lo que dicen con exprefisión* Paremos aquí 5 que hay 
bailante que explicar. Los dos yerros, que aqui le ar- 
guye Puente 3 fon los que tiene ya notados antes  ̂que 
aunque fe le confieífsn por defeuidos en la fubílancia 5 es 
cierto no fer yerros ; pero a Puente le agrada efte voca* 

Aprob. blo. V amos al num* 1 28. Por tres canias, íin la fabida del 
adulterio , eferivió Guerra , puede licenciarfe la muger, 
fegun el difamen de la Iglefia. Por iodo mítica, cap* Ma, 
ritum de Adult. erro la cita, pero no la caufa : eüe acier
to es folo lo que im porta, la cita pudo fer error de Im. 
prenta, y de ello es Puente Murcia déla Llana*

177 En la infidelidad no se que acufas, fino es el que 
fin verla acertó Guerra. Afsi conocerás lo que difeurre, 
quando aun fin verlo, fabe lo que eferive, y lo que dicen 
los Sagrados Cánones. Dice lo mifmo que Alexandro III. 
pues lo confirma dé fu amado Pablo , que es lo que el 
Pontífice no dixo. Eílo es en plata loque aqui le notas, 
y lo que en eñe punto cacareas \ como íi en eík> fe fiin- 
daíTe el Triumpho, que ha Calido defpues de tantos años. 
Muy Comeros echaíle los cimientos. Pero aun no acaba 
con fu arenga Puente, mas eiludíante efia en lo que pro- 
figue ; Confunde los aB.os con los objetos, los efeBoscon ¡es 
caufias ,y loscafios finguiares con las máximas comunes, t  
cierto, que pudiera dignarfie de ajufiarfie mas d lo ex A  
de la Tbeologia 5 aunque fuera menefier d ifip enfiar algo en 
¡os afiseos de la eloquencia* Afsi finaliza.

178 Las propofíciones que Guerra eferive eílán en 
quatro exeoíplos que propone , y deduce de ellas uni*

Aprob. a n. verfales; Las leyes ^ypreceptos no tienen la bondad precu 
i2?.haüai$z Jámente abfoíuta fiino relativa* No es mejor la Uyenst% 

fino ¡a ley que fie ha de guardar aporque la ley mira fu  cor* 
relativo , que es la execucUn* Todo eílo fe entiende bien, 
fin que los Leyeres tengan que recurrir á la explicación 
de Puente: -Ñoes hmejor lo mejor, fino ¡o que cauja-lo

. ‘ . w *
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tní{o?. Efta es otra univerfal, y la contrahe afsi: Mas con-
J¡gue de bueno la permifsion de que haya Comedias , que la 
ley de que fe quitaran : luego lo mejor es permitirlas.

179 De ejlo encuentro en lo moral infinitos exempios 
({can muchos .aunque no los pone todos , para no hacer 
aadlion de Infinito Cathegorematico , ó Syncathegore- 
rnatico , con el Trmmpho, que todo lo quiere en el rigor 
eícolaftico. Dios noslibre de eftos Eftudianticos, tan ob- 
Cervantes de fus reglas , y ufos, que harán queftion de 
qualquíer termino.) Claro esyque en si es mejor que no haya 
C om ed i a s ; pero en fus efeBos no lo es* Y p o r q u e fe r á ello? 
Porque fon convenientes en lo Político , que es concia-, 
íion que Guerra ha prefijado;y porque,como dexa dicho, 
mas configue de bueno la permifsion de que haya Come
días, que la ley de que fe quitaran ; luego io mejor es 
oermitirlas.A

180 Efto prueba con los exempios figulentes, y aun-* 
que notan,los tres , al primero no fe oponen j y no al
canzo por que feria efto , pues la tendencia es igual á los
otros, para la confufion de objetos, y adtos. No se que 
pudo detener á Puente, para no hacerlos en la notaigua-* 
les. Mejor es que no tuviera el animo ninguna deleBacion 
fenfible de recreo. Es mejor en s i , pero no en jus efeBos; 
porque no pudiera vivir^Jino es de milagro. Etie exemplo 
fe libra de fu nota , y con el prueba Guerra lo que inten* 
ta. Aquí liguen los tres en que repara.
- 18 r Mejor es la caftidad , que el matrimonio. Es me
jor en si. ipero no par a los efsBos ; porque fin  matrimonios 
fe acabara el Mundo.-Efta es una verdad rao apurada, que 
no havrá racional que no la entienda, aunque no haya 
eftudiado Theologia. Yo íofpecho, que el rigor efcoiaf- 
tico no es bailante para hacer entendidos ; porque veo, 
que Puente dificulta , Tin hallarle cabal inteligencia, una 
propoíicion tan lega, y llana, que hade fer entendida de 
una tonta. Bañadlo , y voy á la Yeguada, que ella mas 
clara que da explica Puente, pues ella fola dice oías 
que dice.
' r 8 2 Mejor es , por voz. de Chrifto , el dar , que el reci- 
hir ; es mejor en.si ̂  no, en losefeBos aporque mejor ¿fiado
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es fe rpobre voluntario , que rico limofñero. Mejor es dar’ 
es verdad Canónica , que prefumo que Puente no difpuV 
ta  , porque la dice boca foberana. Los efedos de darlos 
tiene el r i c o , y ferán muchos , fiendo Ümofnero : ellos 
faltan ai pobre  voluntario  ; porque no-puede dar lo que 
da  el rico. Luego no es mejor dar en. los efectos ; porque 
es fin duda mucho mejor efiado fer pobre  voluntario,que 
rico ümofnero.Recibe el pobre lo que el rico da: efie dát 
fin llegar á recibir* efie es cierto que dá, y no recibe : tau 
cierto es que no dá,  y recibe el pobre.  P o r  dar el rico fe 
Lace limofnero: por no dar el que es,pob.re>recibiendo,-no.
dexa de fer pobre v o l u n t a r l o q u e  fin duda  es efiado mas 
perfedto , que el que logra de limofnero el rico. Con 
efio cfiá mas claro que la luz , que Guerra  dice en todo 
la verdad. Mejor es en si el dar  , que el recibir ; pero en 
los efectos no lo es ; porque no es lo mejor lo que es xne- 
| o r  en si, fino aquello que caufa lo mejor.

La  tercera es mas fácil de. entender  , aunque 
ninguna tiene oue explicar. Mejor es la continencia vi- 
du al, que las fegundas nupcias : es mejor en si , pero no en 

fu s  efectos ; porque mejor es cafar fe  s, que abrafarfe. No 
habla Guerra en efios cuatro  exempios de bondad abfo- 
luta  , como dexa femado , que fea de objetos efpecula- 
ti  vos , fino de bondad de adtos p r a & k o s , para aquellos 
fugetos que los obran .  Efio es faber precifsiones efcolaf- 
ticas, y bien apuradas, y coa la claridad propia de Guer
ra. Son mejores en si todos elfos objetos ; no fon mejo
res para los fugetos los adiós prácticos. En el matrimo
n i o ,  por  el coman : en la pobreza , por  eí cfiado : en la 
continencia  , por  el peligro , que es la mifma caufal que 
dá  San Pablo  : Quod f i  non je  coniinent 5 nubant, tnelius 
eft entra nubere , quam uri.

184 No neceisira Guerra que le expliquen para en* 
derlas fus proporciones...y y aísi -con ellas fe reípcndea 
Pue nte. El mifmo lo dexb prevenido. antes : .Entrcfaca 
algunas propoficioncs, dice Guerra s que dice que len 
mías , para Impugnarlas ; pero en diciendo á Puente : A;c? 
es afsi ¿ fe íe ha dado cábarfatisfaccíon.iNo es lo que Im
pugna lo que dice Gtierra 3 fino aquello, que puente fe _ - “ - - j ■ 'V  ./ - ' ■ ' fkr
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fabrica, enrulando fu rigor efcokfiico , para hacer ío 
que es claro tan obícuro vqne le quice el fcntido rigu- 
rolo - y explicado ^por el no haga temido , para que de 
efte modo no perciban en los exetnpios toda la eficacia;

■porque fin duda es tanto lo q u e-prueban, que parece que 
va no dexa duda en que fieudo en si mejor no haver Co
medias , atendidos los efectos que caufa , fe juzgue lo 
mejor el permitirlas.

1S 5 Aísi lo infiere de la nniverial, que aunque Puen
te la vid , dexb correr : Ho.es ¡o mejor lo que es mejor en s f  
fino aquello que cauja lo mejor. Los exemplos, y pruebas 
que produce , fon los quatro pilares que mantienen la di
cha univerfal, y la hacen firme :por ello Puente tira á 
los pilares , por ver fi puede fu rigor cíbolaiíico dcfqui- 
ciarlos , quando no derruirlos'; pero la oníverfal es tan 
corriente , que es difícil que Puente la deívie; porque 
es agua tan clara , y abundante 5 que pallara aunque fea 
fobre Puente,

186 La defenfa-dc Hurtado le alabara, fi no fuera el 
Hurtado de Mendoza , que aunque vaya el elogio fobre 
Puente , lo defmerece por llevar el nombre del aplaudi
do el mifffio que le aplaude. Eílo pudo mover tal vez al Triumpho 
Triumpho para unir á fu tomo el mifmo imprefíb , di*fi- cao. ule, foL 
mulando fer de Fuente Hurtado , con hacerle capitulo 5*$-
del libro , y ponerle diverfa rotulara , como que es parte 
de la mifma obra, Hacenfe otros reparos de confequencia, 
fobre el mifmo ajfumpto , por una delicada pluma, De 
quien ferá cita pluma delicada? Del nuínio Puente Hur
tado de Mendoza. Y le copia ? A la letra , aunque le ana
ce , 6 muda tal qual voz , como fucede cuando le copia 
las propoficiones.

187 No ferá eílraño hacer aquí un cotejo , fiendó 
tete jo todo efre capitulo , y quanro he dicho lo verá de 
bulto qualquiera que qtiiíiere fer.curiofo.En el numero 4. 
empieza el Triumpho , dexando los proemios del elogio* 
atranfcribir de Puente el primer párrafo; y acabándole
tile con Europa fa lo  añade, y del Mundo, por mas feñas* puente, fcT 
Va irguiendo conforme al dicho Puente , nafta que fina- 40* 
ika el numero x 1» y no copla un párrafo pequeño , por
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Puente, £43.

Puente, £47. 

Puente, £48.

Puente, £45.

Puente, £55-

Puente,£  $9

creer que era mucho defahogo tratar á Guerra con el 
Re [pande finito . Ai 23. le copla en la fübfrancia , fi bien 
algunas voces las efcufa , por moleñas , b poco decoro- 
fas 5ó porque antes las de xa repetidas. El 24. acaba d i[  
Jimula , como le efcrivib Puente, aunque prodigue con 
una exclamación Impertinente, que hnaiiza con particu- 
lares. Y aqui las divifiones finalizan , Puente ia cuarta, 
el Trmmpho la primera , y empiézala fegunda ; aquel la 
quinta , aunque con muy diverfas rotularas ; porque en 
el Triumpho folamente dice : Continuafe la materia del 
párrafo precedente. Y la de Puente Hurtado de efta For
ma : Defiendsfeal P. Hurtado de otras injurias , con que 
in j  tifamente le ofende el P. Guerra.

188 Empiezan ambos refpedivamente , y proíiguen 
con unas mifmas voces , haíia que el Triumpho al nu
mero 40. le muda ¿ Puente tola ella palabra : Un Muy de 
Puente le convierte en Bien. Muy de efirañar es, en Bien 
de efirañar, Afsi empiezan el numero uno , y otro , fina
lizando el precedente numero, copiando á Guerra en No 
lo percibo. Iguales van hadad 54.cn que le muda alguna 
voz el Triumpho en el principio , y en el fin del numero. 
Puente comienza eíle numero afsi vClaro e jld  r que elP. 
Guerra,o no leyó. El Triumpho fe infinua mas cortes:/?»^- 
gino,Señor, que el Rmo. Guerra , d no leyó. Acaba Puente 
el numero diciendo: Pero que contengamantfief a implica
ción,,no lo puede decir fino es quien no la buviere leidoX en 
el Triumpho concluye deefta forma : EJfo no , perdone el 
P.Guerra.kopd le quita la Rma.

iSp Aqui concluye el Triumpho fu trabajo;pues aquí 
pone la conclufion del Triumpho. Condufion , y empieza 
afsi: Quiero reflexionar para poner fin  a mi refpue[a. Y 
pregunto,Señores,reflexiona? Si por cierto. Con reflexión 
Hurtada. El mifmo Puente al fol. &i. la tiene impreífa, 
como todo lo dicho. Eñe ha fido por cierto fu trabajen 
muchas gradas merece por el Trmmpho , que fe Inopn- 
mioha dp.años,y á quercíponde Guerraen efteEfcrico* 
Efto baile, y cambien para cotejo*
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al Tribunal de los DoBos. 1 1 ?

D I S P U T A  S E G U N D A .

<DB LOS ESPECTACULOS ANTIGUOS.

DE efte períe^o conocimiento nace el joicio verda
dero de la contravenía , para entender los teftR 

monios de los Padres en aquel verdadero fentido , que 
hablan fus inGgnes ccmpreheníiones.

El defordenado amor á las delicias fe educo en la Auetift. ¿fc'cí- 
cuna de las pafslones , y emula Grecia de potencias, y v¡¡at.Dei. 
de fentidos , quifoexceder en Artes, y dclordenes, ^ v;us 7* 
íiendo la celebrada Patria de ellos amados venenos, y 
en fraile de Livio , y de Auguftino , de eítas delicadas 
locuras. Vencidos los Griegos de ios Romanos , fe mu- _ 
daron en redo las fortunas. Los vencidos quedaron 
vidfcoriofos, porque la miferialos acortó los vicios. Los 
vióforiofos quedaron vencidos, porque la opulencia los r
enfanchó las vanidades. ‘

Mas defpoiaron los Romanos a las Naciones , que 
vencieron de los vicios , que de los teteros, y colocan- p¡lHÍU 
do en fus Altares hafia ios Diofes vencidos , juzgaren poene omni- N 
imprudentes , dice San León , que aumentaban la Ive 11- ^ csur̂ °£^~ 
gion , quanto eüendian la talfedad. Mudaron ios vicios ormÍuan 
de región , los efpeóiaculos de ayre , y enfermó Italia Gentium íer- 
con los achaques de la Grecia. Algunos pocos defenga- viebaterrori- 
ñadosRomanos fe opuGeron á los feftejos , que íiendo 
Geíenganados , ferian pocos. Prevaleció el numero , y batur aíTump- 
el deieyte : Exercitos tan invencibles , que eítán en pef- íiííe Rehgio- 
fefsion de vencedores. Con efta breve luz de fu origen 
fe entenderán las voces de los Padres , quando repiten ¡^falficatem. 
Graca cert amina, Graca-.vclupt ates. Los llaman deley tes 
Griegos, aludiendo profundamente á fu cuna.

No me dilatare importuno endefcrívirlosremitiré 
al curiofo alas fuentes , y apuntare los principales , que 
conducen á nueftro inftltuto ; porque nendo tan inge
niólo el vicio en lo defordenado 5 de leves fundamentos

erl-
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críalo Colofos, Inventando tantos en el vocablo 
y en el ejercicio delitos , que el apenco los llama eí, 
pentáculos, y la razón los condena por vicios.

C A P I T U L O  PRIMERO.

m V L S lO K  m  LO S  ESP EC TA C U LO S .

Lipfdlb. Strm,
$  a.] u r n . . !. r.c-7-
^.14. edit. All-
UtL>'p.t6i7*
-Spedticulo- 

rum res nee 
antiquis , li
ne cura fuit.
Scripferunt- 

•oue de ijs ex 
pro redo;, quod. 
icia:Tias, Sue
tonius Tran- 
quillus 5 Sc 
Terra lianas.

1 Aiterius liber 
nunc eifalce- 
tius fuit. Sed 
caula ienben- 
'di ijs 3 finii- 
que, non una; 
ille ut expH- 
'earet, noiier, 
ut damnaret 
defeenderunt 
in hanc are- 
"nam.

Gafiodordiè.i
ep. 20. fot 44*
edit. Á&'d.162.1

1 g ?L erudlnfsuno JuftoLipfio en los dos libros, 
■Jü# que eícrivio de Gladiatores , advierte, como

tan leído , que dos antiguos unicamente eferivieron de 
efpectaculos , Suetonio Tranquilo , y Tertuliano. EL un 
libro fue , el otro es : quedo el de Tertuliano , perdido 
el de Suetonio , íieado admiración para roí t y infigne 
novedad 7 que fe aya perdido una vez lo malo , y queda
do lo bueno. Que -di (tinto En animò fus plumas 1 por
que Suetonio eícrivio para explicarlos, Tertuliano ef- 
criviò para confundirlos» No niega , como tan erudito, 
que eferivieífen otros Padres , por eífo pone ex profeJ[o7 
porque otros eferivieron incidentemente ; y ü le argü
yeren co n el libro de San Cy pria no , me parece que po
drá refponder, que como Difcipulo imitò à fu Maeftro,; 
y que no 1c tiene por libro diílinto.

2 Efte 5 pues , Ingenio Infeliz eferive fu libro de cf- 
pe&aculos , reduciéndolos à quatro v del Circo > del 
Theatro jdelEítadío ; y del Amphiteatro. Los Circeo- 
fes , Sceaicos,Xyílicos , y Arenarios , o Gladlatorios. 
Brevemente explicaremos fus diferencias.

3 Los efpedUculos del Circo era correr Cavallos en 
competencias tan pueriles , como locas. Ha vi a dos fac
ciones diftintas , á quienes feñalaban los colores. Divi- 
■■diofe en facciones elle feítejo , motivado de los colores 
opueftos 3 que veftian los corredores. Cada uno tema 
fus Patronos ; y la anfia de verlos vidtoriófos , ò el do
lor de verlos vencidos, dividia el Pueblo en fedieio- 
fos tumultos» De uno habla Callo doro . y dà la razo a 

■dicha»
Quien



al'i r ¡banal de los Dogos* 129
4 Quien deíeare^egihrar ias antigüedades de 

cite cípedaculo , lea a jado Cefar Bulengero, que en 
un libro copioío en cinqucnta y ocho capítulos , y 
a lo ultimo un Tratado de Cavados en veinte y uno, 
junta quanta erudición fagrada , y profana traen der
ramada muchos libros* No efe ufo advertir ( aunque 
los leídos lo fabrán ) para gloria de Religión que tan
to eftimo, y venero , que es Jeiuita , aunque fus li
bros no efein con elle nombre , fino el ultimo de 
Gonvloijs* Fue jefuita doce años , y por afsiílir á fu 
madre , y hermanos pequeños , le difpenso el Gener 
ral. Paro en Pifa ley endo con infigne crédito la Ca- 
chedra de Prima. Aísilo proceda en la Epifiola al 
Lector ea el tomo de Infírumento Templarum. -

5 Eran quacro los colores , en reprefentacion de 
los quatro tiempos , b divifiones del año ; y eran 
tantas las difeordias, como los colores* Tanto ar- 
raftró efie deley te , que no dudaron los Principes, y 
Nobles arrojar al Campo fus dignidades, y fervir á 
la Plebe de di verfion ridicula, ó irrifion afrencofa. 
Patriarcha huvo ( eferive Bulengero ) que fe aplico á 
eñe Carro ; infamemente mudo el yugo. Antonio 
Nerón, y Augufto fe arrojaron á la arena. Lea el cu- 
rlofo ios que van marginados, que por no fer moleflo 
efciiío muchas curiofidades.

6 Los íegundos efpecfacalos fon los Scenlcos, 
los del Teatro. Efios eran Tragedias, y Comedias.- 
Los Artífices-tienen varios nombres : los mas fre-
quelites fon quatro : Hiftriones, M im i, Pdntomimi^ 
&  Thymelki. Los Hiftriones eran los que reprefen- 
taban recitando. Los Mimos Imitando , contraha
ciendo varias perfonas. Los Pantomimos , los que 
fin voz alguna , con gefros, acciones , y movimientos 
explicaban con viveza fus conceptos. Los Thyméli
cos s los Muficos, b con voces, 6 con Inílru meneos# 
Dos libros eferivib Bulengero del Teatro : el prime
ro, de fus perfonas ,;compoficiones, y diferencias, en 
fefenta y un capítulos : el fegundo de fus Müficos, 
en quarenta y ocho. Es cierto, que dexo apurado to- 

- Q  R do .

Julio Cefar Bulen
gero tm.de ClrcOyib.i. 
cdli.Lugáun. xézi. 
Buleng. Üb.i.de Circo, 
cty.47* fol.i7$, & ca?.

Bulenger. tib. r. de 
Tbeürxap.i .k fol.zzQi

lvAorM.iZ.6ngx.it 
Fabro m AgomfiiíM 
Kkrmim. Mercar. I. z, 
de Áru Gymnaji.
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éeár.foLipj»

Jacob.Guther. de Ve- 
ter. lar. Pontifíc. i .3. 
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¡do el argumento con fu eruditlísimo e(ludio*

7 Aunque Ifidoro dice , que los Hlurlones eran 
los que vellidos de mugeres nngian fus movimientos 
lafcivos , no fe opone á lo recibido de todos , por
que también lo executaban , como confia de Ter. 
tuliano y q a ando dice , que reprefenta á Saturno , y ¿ 
Ifis ( una faifa Deidad). Pero la habilidad de la i mi- 
tacion eílaba refervada a los Mimes , y Panto mi. 
mos , 6 Archimimos, como refiere Budeo en elProe- 
mío de las Annotaciones á lasPandedas.

8 Los terceros eran los Xyñicos , los del Eftadio.- 
Otros ios llaman Gymnicos, como el do&o Amaya 
en ia ley única de Athletis: otros Gymnafticos y poc 
cxercicarfe en ei Gymñafio ( el lugar donde batallá
banlos Athletas definidos.) Efte efpedtaculo , dice 
Ifidoro, fe dividía en cinco 3 y afsi le llamaron los 
Antiguos Quinquenio , y Tertuliano Quinquennak 
certamen, con dos profundas alufiones3 una i  las 
cinco Artes : otra á celebrarfe en un lufiro de cinco 
á cinco anos* De eftos 110 eferivio Bulengero; pero 
eferi vieron Pedro Fabro en fu Agoniuicon - con her- 
mofa erudición , aunque Amaya la nota de obfeura  ̂
Geronymo Mercurial* y otros muchos.
. p Los quartos eras los Arenarios s 6 Gladiator 
ríos 3 los del Amphiceatro. Ellos eran en dos dife-: 
rendas sb batallando los Gladiatores entre si, b con 
las fieras. Dos infignes Escritores ay de elle efped 
ráculo s y dividieron entre si las Provincias. LipfiOj,1 
eferiviendo de los Gladiatores dos libros. Bulengero 
uno de Jas Cazas , y Venaciones del Circo, y del 
Amphiteatrp. Por haver regiftrado muchos Autores, 
no cito mas que á los referidos , porque á grande 
coüa.feaverigua s que algunas plumas lo recogen to-. 
do ; y es dicha librarte de la fatiga de bufear dividi
do lo que fe puede encontrar hermofamente coordif 
nado. No obfta.nte merece ciraríe :.jacoho Guthero, 
Dempftero s ilufirandp á Refino t ScaÜgero ?y Lelio 
BIfciola5deínkas.

CA-é



al Tribunal de los Dogos. I j X

CAPITULO SEGUNDO,

D E L E S T IL O  D  E  E X E C V T A R S E
ejlos efveliaculos.

i  o TMicc enmi Aprobación el medrofo refpe- 
J- to 3 que Tertuliano , Cypriano, Auguíii- 

no , Arnobio ,La&ancÍo , Salviano , y caíi toáoslos 
Padres , que condenan ellos horrores , tuvieroná no 
manchar fus plumas con fus torpes indecencias , re* 
firiendolas mas retoricamente con decir, que no po
dían referirlas, y haciendo á la vergüenza eficaz in
vectiva retorica. No fue en mi velo de faifa vergüen
za , fino proteftacíon ingenua de un interior rubor, 
creyendo que los dedos fabidores de las caufas de 
mi ülcncio, alabarían entre lo prudente lo atento, 
pero viendo que el Zeio me acula gravemente de 
melindrofo , interpretándolo á faifa hypocresia , b 
modeília imprudentemente afectada, me veo obliga 
do en leyes de defenfa á mudar navegación»

11 No puedo mirar como delito ha ver ejecuta
do lo que me enfeñaron ios Padres , preliándome fu 
vergonzofo recato. Aorame veo obligado , no á 
perderle , fino á divertirle ; no á arrojarle, fino á en
cenderle ; pues el efe andalo de lo eferito fervirá de 
vergonzofa llama, que abrafe al efcrivirlo en ho- 
neíta hoguera al entendimiento* Con ella reverente 
falva, debida á la prudencia'"de quien me leyere, pro
curaré limpiar la pluma para tratar con honeíHdad 
lo licenciólo, y con decencia lo lafeivo. Parece Im- 
poísibie el cafatniento' s pero ferá loable oííadia pre
tender cafar lo torpe del objeto, con lo honefto del 
efriio»

De Tertuliano, y Cypriano , que fon en efte

D.Chrifofl.&ia»f. ? -ht
i . ad Tbejjaiome. Fertc 
me quxlo, impurum. 
quiddam, ut ita di
cam,loquentem, pu- 
doremque, 3c rubo- 
rem exeuntem. Non 
enim iitud mea fpo ri
ce accidie, fed prop
ter eos.qui nulla ip- 
far um rerum pudore 
tenencur} ifh diccrc 
cogor.

11
dudofo Ai at los dos Polos Ártico , y Antartico para 
efta batallada navegación , cooftaeleftilo dé execu- 
tarfc los quatro efpéct&culos« Otros \ como Salvia-*

TertuL 'tib. de Sptftib 
CypúznMbMspeáac. 
Saivxan.dáoF. de Eran?.
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'i.jí , "Apelaciónde Gueffi% 
no , fe eftrechaná dos. Otros los tocan igualmente á 
todos, Aora tratare folo del Teatro , que es lo que 
conduce ála qUcíuon primera , y diré lo que dicea 
todos los Padres. Confia, que no folo las Comedlas 
eran deshoneftas por las voces que decían , fino por 
Sas acciones que obraban. Eíto callé ; perolo neceL 
fita la defenfa , porque en las autoridades de los Pa
dres ,■ que dicen expreffamente , que f e  exeeutaban 
las torpezas , traducen eftos papeles , que fe  reprefen. 
toban las tra za s .

i j  Tan precipitadas corrían en los Teatros las 
humanas pafsiones, ( mejor dixera Inhumanas, pues 
íalfeabapala humanidad fus indifpenf ables leyes) 
que no fe contenía fu lafcivia en la dilatada esfera de 
las palabras, paífaba al infeliz efcandalo de las obras,1 
Miferables ojos , que imaginando que iban á diver
tirle 3 entraban á mancharfe!

14 Por eñe efcandalofo horror,dice Tertuliano^ 
que fe avergüenza el día ; que aun las tnugeres , que 
viven de la profeísion de perdidas , fe corren quan- 
do Talen ai Teatro. Por eíTo dixo pyprlano, á quien 
fegtii 5 y cité en mi Aprobacionynum.32. Pudet re- 

fe rre  qu<s dicuntur , pudet etiam accufare qua f m h  
l o  que fe dice , y lo que fe hace. Lo mi fino repite á 
Donato. El adulterio fe aprende quando fe mira: 
Adulterium  difcitu r, dum v id e tu r .

15 Quando fe reprefentaba la tabula de Atyé 
Eunucho , introducían en el Teatro á un miferable, 
haciendo en él verdad deídichada loque en Atysfue 
fabula ridicula; quando celebraban la de Hercules 
jfuriqfo ardiendo en el Otheo ? fe abrafaba trille men
te el Hercules trágico, fin haveríe quemado el fabu-i 
loío. Vimos tal vez , dice. Tertuliano , 4  Atys cafira-: 
do s aquel Dios de P afinante ; vimos; arder vivo al 
que reprefentaba á Hercules.

V - SÍ de afta fealdad fe pudiera dar competidor^
f feltan tales ahorni n aci on e s de 1 os Te a tro s ,: que me* 
T drqia iapluma fe fefifieaí efcrlvirlas. Pero diré con



íTaftels* Que querrá decir Tertuliano quando llama 
al Teatro : Publico cónfiflorio de la lafeivia , fagra- 
fio deVenus t efcuela de la incontinencia ? Que las 
Comedias eran malas ,y  que fon madres de ellos vi* 
les afectos ? Efto dice el Zelo. Es mucha verdad,pero 
mucho mas dicen , y por mayor caufa.

17 Un Sanco férá Comentador del o tro , aun
que es tan claro , que no necefsitaba de Interprete*
Trata San líidoro del Teatro, y dice : Theatrumjdeft 
frofiibulum , eo qmd pofl luios - exaSlos meretrices 
ibifrojlernantur„ Era el Teatro el lugar publico, 
porque acabada la Comedia fubian las mugeres per
didas á executar publicamente fus hórretelas fragili
dades. Era, pues , el Teatro el lugar publico : era el 
domicilio de la vil fragilidad : era la campaña abier
ta de la lafcivia. Teniaelmífmo nombre, dice Iti-
doro , porque juzgaron injufto de (Igualar en el vo- y
cabio, lo que igualaban en elexercicio.

18 Con efta luz fe entiende el lugar de Tertulia- VC''
no , para algunos obfeuro. Efiaba el-Teatro por la *%
parte inferior ceñido de las breves cafas de las mu
jeres perdidas. Eñe era el paíladizo al Teatro , elle
fu rranílto precifo. Por aquí entraban ; pues atien
dan de voz de Tertuliano lo que efcuchaban , y.

ip Sallan los Cómicos áXus torpes reprefenta- 
ciones , y no contentos con las torpezas propias^ 
proponían las agenas. Alababan las prendas de aque
llas mugeres fáciles , feñalabán fus domicilios , avi- ^
faban fus .viles precios , las facaban al Teatro, y en
pregón infame eran torpes clarines de tan vil merca
dería. Para nodexar refquicio á la duda , refumlre 
aora en compendio todos los Padres , ( an dicho de 
cada uno) y defpues los mas iníignes Comentado- - ^  
res. ■ ■ . - ;: ..

20 Tertuliano dice-.,que-con voz de pregonero veanfe todos eítos 
fecombina al pecado:publico. Cypriano dice, que teftimonios: ep ius - 
fe caílran con horror , y fe mezclan publicamente capítulos xeípe&i- 
goa monftruoíidad«. Aguiiino, que aprenden lo ror- vos*

al Tribunal d: les Qoéíos* ? j j



Juft. Lipf. tom. de Iff,
' ad critical fpeUant7 
edit. Antitcrp.\6 n . lib. 
j .  Ele for. c. in  /0J.387. 
itta lus capii.eft ble- 

Rims in icoenam 
produce ndi fcorta, 
RivLo>dtacioj Tertu- 
lian.Plauto data lux, 
cur Theatro adj un
ita redes veneris, &  
Suetonius explica- 
tus.
Proflibula perlu-dos 
públicos in fcoenam 
introduci folenr, &  
exponi omnium non 
libidini folum , fed 
licentise, fcilicet, ut 
qua: perditi homines 
in Mimis, &  cetera 
obicenitate fabula- 
rum, paulo antena- 
cantibus oculis vide- 
rant,ea poll iudos.in 
reliquo corpore pec- 
carent.Is mos Komar 
vetus.Ita explicoLi- 
Vium,/. t i.E§ anno Ro- 

cum perlados ab Sa- 
binorum paventale per 
lafávlam ¡corta raperen- 
tur 7 concurfii bommum 
rixa, ac prope prxüam 
fait. Scorta mtelligit 
fcoenica,ut& Staci us 
in iivis. Jam noetis 
propioribus iub ura- 
bris. Dives fpariio, 
quos agit cumultus? 
K  u n c 1 a era nt fao 1 i e s 
cali puelhe.
Tiidoia Isb. 18. O'rig. 
Idem varo Theatru, 
idem , &  prodibu- 

clare an- 
te' omnes Tertuiia- 
ii.us. Ipia etiám pro- 
ílibula(inquitjpubl¿-

I pe , eíeuchan lo in-hó nello , y miran lo pcrniclofo: 
que algunas hacen como que defviati vergonzofa- 
menee Ja vi ita , para aprender con ladrona Intención 
lo que dicen que no miran* Chrifoílotno 3 que intro
ducen los coros de meretrices en los Teatros, y 
blandos muchachos , que con fu vil injuria deshon* 
ran la naturaleza. Geronymo , que fe -defnudan co. 
rao perdidas. Cyrilo , que fe miran execuradas con 
afrenta las torpezas* Bafiiio, que la Orcheílra { parte 
del Teatro ) es una publica lafeivia. Mi nució Félix, 
que exponen los adulterios , oíos mueílran. Lacran
do, que ¿ voz del Pueblo fe defnudan las meretrices* 
Ifidoro , que el fin de la Comedia es falir à poítrarfe 
en publico. Sal vi ano , que fe enloquecen en el Circo, 
y fe mezclan á la vida en el Teatro. Arnobio , que 
los lugares públicos hicieron tranñto à los Teatros* 
Nacianceno, que padece eftupro la naturaleza. Theo- 
philo , que no fe atreven ¿ mirar los ojos, lo que es 
precifo mancharlos. Cafiodoro , à quantas falen al 
Teatro las llama meretrices. Sydonio juzga lo mif- 
mo obras teatrales , que meretrici as. Clemente 
Alexandríno , qué torpe hecho no fe mueilra en los 
Teatros ? Con herraofura honeíla nombro à todos fia 
nombrarlos.

2 1 Dei pues de los Padres fe fíguen los mas in-
fignes Eícntorcs. Sea jucamente el primero Llpfio, 
tratando en términos la queftlon. Iluilrarè, dice Llp- 
fio, en eílecapitulóla cohombre del Teatro antiguo. 
En los juegos públicos fe fuelen introducir las mu- 
geres perdidas, y no foio exponerfe à la común iaíci- 
v ia fino  con frenetica licencia para que aquellos per
didos , que nadando fu villa en la obfeenidad de las 
fábulas-havian pecado con los ojos, delinquieífen 
defpu.es con los demás fentidos : ella fue antigua 
coll umbre de Roma. Afsì explico à Livio , quando 
efe ri ve fu ce dio en los juegos d ile ordia, llegando cali 
à batalla por haver robado loslafcivos mozos de Ios 
Sabinos las mugeres publicas ; entiende las mugeres 
del Teatro. como también Eílacio en Tus Siivasc

De-

i ^  Apelación de Gu*rv&



al Tribunal de los Do ci os.
j y Daxo de l^s iomoras ele iá nonos , éntre la rica 
co’ficíion que ocaísona el tumulto , entran ¡as ir.uge- 
res fáciles de comprarle ( guarden eüasíombras noc
turnas para un lugar de Chrifoftooio, de que cüoy 
aculado del Zelo ) profigue Lipfio.

Z2 Elegantemente trata Ifidoro de efia coftum- 
bre- ( le cita en el lugar que yo le cite ) Claramente, 
y ei primero de todos Tertuliano { cita el lugar que 
cite) y concluye : De efio fe infiere 5 que efia publica 
jnanifeñacion de. las.mugeres perdidas en ei Teatro, 
fe executaba con indigna pompa ,-y ¿la voz del Pre
gonero. Afsi entiende Lipfio el 'pradicatur de Ter- 
taiiaiio. No fera, pues , maravilla , que el lugar de 
la laícivia fuelle confagrado á Venus, y que por efia 
caufa levantaffe la Cafa de Venus Pompeyo en el 
Teatro , como eferive Tertuliano. Con efia luz que
da también declarado Suetonio. Hafia aquí Lipfio.

21 Sea fegundo tefiigo el do&o Cerda Jefuita, 
Comentador de Tertuliano , á cuya erudición con
fie fio la inteligencia de algunos lugares., donde mi 
cortedad tropezaba. Comentando el eap.17.de Ter
tuliano , que habla efpedalmeare del Teatro, entra 
refiriendo las nefandas torpezas que fe executaban, 
y paila defpues á eftas. Hafia aquí habla Tertuliano 
de las torpezas que executaban los Cómicos : acra 
palia á mayores , que obraban las mugeres profiitu- 
ras. Defcrive con elegancia fu.torpeza, como fallan 
¿efundas , y executaban publicamente fus fragilida
des , y por elfo apela al filencio : Taceo de reliquis, 
porque francamente obraban fus licencias, como 
advierte también Lipfio , diciendo , que en el Teatro 
txercebaíur publicus coitus7 Hb,i. Ele £$* cap. 11. Paífa 
i  las notas., y cita á Augufiino , Salvlano , Clemente 
Alexandrino , Minucia Félix ■, y Chrifoftomo, y dcfde 
d nLtm.aqb.iiafta el nuni. 254. trabe infigue copia 
de erudición.:.. - -T

24 : £1.tercero tefiigo fera el do<fiÍfsiíi3o Don 
femando de Mendoza fobte el Concilio lliberítano, 
coalas notas.también del docto González..Tfebla-de

los

es hbidinis hofiiap. 
In noe-na proferii ¡1- 
tur , ¿Ve. Ex quo ap- 
paret , hanc produ- 
ctionem iccrtururo, 
nó íinejolemni pom
pa t;iiiie,í?e cum prx- 
üicarior.e publica 
prxcon:s....Non er
go miru:iijfi laicivíae 
illa ledes , veneri 
olim lacra, &  Pom- 
pejus abeadem can- 
ía>:heatro fuoVene- 
r;s xdem íuperpo- 
iuit.TertuJiai;us,ita- 
que Pompejus Mag
nos Theatr. íolo fuo 
Miiior.

z
Cerda in Tertulia^* ' 
tom.i. ¡ib. de SpeciacD*- 
17 - fò* 44-- à n. zjp." 
cdh.Parif 16 z^.lizék-- 
nus de obicenita^- 
bus thearrshbus,qulfe 
vulgo a Mimis exhi- 
bebancur 5 pergit ad 
turpiores, quas per- 
agebant meretrices" 
proftibularix. Super 
verba Tertuh dicen- 
tis hic Tacco de reliquis. 
Notar Cerda. Naia 
meretrices, qux nu- 
dx producehanturad 
hoc fpe¿fcaculum,pa- 
lam mxchabanmr iir  
publico.
Adduát a n. 2,46. ufqué 
adn. 254.ytfA443.In-. 
íignem tei limonio- 
rum íylbam. Vide ü$: 
fi placet.

3
Mendoza. Noi. ad Con- 
àl.Illlberìi.c. 5 i.fol.qBò. - 
tàn.Liizdm. vóóyaim 
no r. González dePanto 
mmis A  Hi-auteiril 

adhis



aShis fuosedebantin 
theatre (ven.ereos in- 
seilige ) qua racione 
theacrum vocat T er- 
tulianus privatum 
impudicicia confi- 
ftorium ubi Mimo* 
xum & Pantommo- 
r-um curpitudinem ad 
vivum exprefsit: ad
duci! pm er propha- 
Bos, Chrií'oftomum, 
$c anteriores Patres 
jam cicatos- 

4
Amaya lib. 3. obferooL 
jur.c.5. m ¿eg. unk. C. de 
Mdmm&y n.zz.ßl. %6. 
edit. Solleoni, xézf. 
Ecce in theatro pro- 
nuntiabaiur pubìicea 
prxcone, Cella cu- 
jufque meretricis.... 
Nota verbum -teceoy_ 
quad indicar enorme 
aliquodj&horrons 
plenum 3 hoc non 
aliud , nifi publicas 
coi cus, w. z 2. Vi deat a r 
ip cap, de Vera Do
ctrina Chriioftomi.

Theophil. Raynaud, 
iQm.de Viriiit. ¿r Viti. ; 
Sßct.z, é\ 8-/9/.6$4 . n. : 
16 1 ~.edit.Lugdm.i6 3 ;, 
Ut propterea gravi f- 
fime Patrps icoenicas 
antiquas turpitudi- 
nes exagi tet* .eoprse- 
fertirn.nomine, quod 
In eis nuda feorta ex- 
E^erepf ur^ut prater 
cseteros tradditChri-¡ 
foílomtis homilía 6. 
In Matth, bide in rur- 

;IIismrget homil. 7. 
Exqua iiqiéciypropttdia 
„Uta Radares'*:quse eor- 
¿^jiiverecurid^om-
' su'-.a amm

los Pantomimos , y dice : Hilos exercian en los Tea; 
tros fus torpes abominaciones. Cira algunos Padres 
de los yácicados , porque todos fe encuentran en 
las citas. El quarto es el erudito Amaya en varias 
partes, principalmente explicando la Leg. unte. Cdi, 
de Maiuma( que efcrivirémosídefpues ), refiere las 
execrables abominaciones que exccutaban en los 
Teatros , pregonando alas mugeres publicas para 
combidar a fus flaquezas.

25 El quinto ferá el fíoridífsímo , y eruditlísiw 
nao Theophilo-Rainaudo, Jefuita. Trata de ios ex
tremos opucilos a la caíiidad , y entre ellos condena 
Iadefnudéz , particularmente de aquellas porciones, 
que quifo la naturaleza dexar tan ocultas , que aun 
no las miraffen fus dueños. Defpuesde muy hermofa 
erudición , dice afsi: Por ella razón los Padres con
denan gravifsimamente las antiguas torpezas de el 
Teatro , y el principal motivo es , por íalir á el las 
mugeres publicas defnudas, como entre otros refiere 
Chrífoílomo en ia homilía 6. fobre San Matheo , 
lo tnlfmo bu el ve a condenar en la feptima.

2.í?. De eíia homilía confia , que aquellas ver~ 
guenzas de l# vergüenza ( no hallo fraffe mas propia 
para la elegancia Latina depropudium pudor ts) que 
laíeívamentc publicaban fus defnudqs cuerpos á to
dos ios ©jos s nadando en las aguas j.que corrían de 
la parte fuperior del Teatro- á la parte Ínfima- , fe 
prefeotaban á la vida , como cubiertas de un velo 
eriílaiino. Por efla razón llama Chrifoíloíno á lapcL 
tifera pífciiia del Teatro /piélago iníolente de laxa
ría 5 mar de fuego , que corre precipitado en arroyos 
4 e volcan es al Abiímo. En otra parte, que es en la 
homilíaMg,.inMattb. llora ¿que de .efte prnato^ex- 
qulíito;d^las ;mugeres publicas en el Teatro , nacía 
eld^fprec|p de los cafados con fus mugeres - propias. 
Conferven en la memoria , que eilos-lugareR dé 
Chriio&omo íbtllos que trahe el £¡do contra mt pa
ra el Teatro dé eflecierápo» Y los nnfmos. el triun- 
ibtfagraáo deia concieneia ^ ea éL informe que dé 

am ’ ■ - a l
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a! Tribunal de los DoBos. x$y 
a!Regidor que pregunta, íb la a s . ánum. 135*haüa
I j 5 . v

zn Mas claro lo buelve á repetir defpues, citan
do el lib* de Sp eB .iz  Cypriano, dice a ísi: En eñe 
libro fe llama algunas veces el Teatro con el nom 
bre de lugar publico , porque en la parte inferior del 
Teatro , como coaita de San líidoro , eftaban las ca- 
filias de las mugeres perdidas , en las quales fe apa
gaban los feos ardores, que havian encendido ios 
torpes efpedhiculos. También fe poftraban en el Tea
tro..*, aquí levanto la pluma : ( en el texto latino ve
rá el do&o la caula) imito en grande parte Cypriano 
á Tertuliano , que en el cap. 10. llamo al Teatro Sa
grario de Venus , Palacio de todas las torpezas, 
mandado arruinar pop los Cenfores Gentiles, y en el 
cap.i 7* le llama privado Confiñorio de la lafcivia. 
Coníerven también ellos lugares en la mente, por
que cambien los trabe contra tni opinión e-1 Buen 
Zelo»

28 Véanlos repetidos en el Triunfo fagrado de 
ia conciencia ; y enmendado uno de Cypriano, que 
dlcteviraníur mares, fe lee en el Triunfo enervan- 
tur mares , fol. iz ó . num. 1J7. Enervantur mares, 
que lo entiende , como el Zelo , de afemlnarfe los 
hombres , afectando dengues , y melindres de muge- 
res. E v  ir antur mares , entienden por [corta majcula 
todos los Comentadores: enefta aecepcion entien
den ellos melindres. Eran Expíe tos-, como explica 
Theophllo Raynaudo. Afeitar dengues , y melindres 
de mugeres , no era cofa tan torpe s que ios Padres 
püdieíFen reprehender tanto en los hombres , y para 
eño es mejor enervantury que evíraniur* Vatro in 
Marcipone trabe eñe verío de Nonio;

E viravit omnes veneri vaga pueros,
ap Sea ellexto tefxigo Bulengero , que excede 

a todos en eñe punto en ia erudición que junto. Eño 
de afsiñlr;., y fácar las mugeres publicas al Teatro, 
es antiqulfslrnocomo coiiña de Lívio, es el que 
dimos citado por Lipiio , quando los Sabinos roba-

S toa

- nium oculis publica
ban: ,. in equis a á 
Imum theatram de
rivati s natantesjdeji- 
cíencibus ex íupeno- 
ri theatro fe objecií- 
fe, veluti eo aqueo 
íipario obteclasf Et 
iacirco S. Chrifofto- 
mus eam (u t vycat)-- 
peftiferam theatrí 
piíemam, aie eñe pe- 
lagus quiddam im
mane iuxuriK j fíam- 
mciim mare tartari 
fuccendens , atque 
praecurrcns , quam
quam alias ex ea- 
rumdem lupa rum or
nata exquifiro in 
fccenis, exiiiere uxo- 
ris contemptíi deplo
ra: .HomlL6$An Mattb. 
Xheophil. Kayuaud. 
cedem lìb.c. i o. n lati fil
mo zo¿i.foi.67$. Lupa
nari um aliquoties 
eo libro nominatur 
theatrum , quod m 
ejus Imo, ut eíl apud 
Iíidorum j8.Qs:g.c.$z 
Eííent ce! u Use, i n qui
pus pudori s’profti cu
ti mulleres degebant, 
in quas incenla ípe- 
¿fcaculi feeditate li
bido defpumabaturi 
Proftabant etiam ìbi
dem exoleti (íigniE- 
cat feortá maküla) 
quos poítea exegit 
Conilant i ñus Mag
nus, ex Hleronimo m 
c.z. Iíaia, 8c Sorome- 
nus iib.i. c.3. expref- : 
íit maxima ex parte 
Tertulia ñus iib. as 
Spcctac .qiñ r.i o. T hea- 
trum Saerarium ve'- 
herís , arcem omnis 

tur*.



i j S

turpitudini« nomi- 
-nafi&ab ipfisEchni- 
corum tnorum M.ìgi- 
ftris cenfonbus dii- 
tiirban fepejuffum 
animad'vertic, qu'od 
pervìderint quanta 
labes bonis moribus  ̂
&  probatx vitSE per 
fcoenicum appara
timi inferri foleat, 
praefertimquè carica
ti, quod m hoc (ut c. 
17-Tertul. loquitur) 
privato Coniiiìorio 
jmpudiciti^ in aper
tura difcrimsn voca
tion con fedo dì.

6
Bulengero Uh. 1. de 
Theatrffc. 50. fai. 
Auchores o.fnnes cù 
facri., turn pròphàni, 
ipu rei t iara dece noe 
exagitast,non modo, 
quod fabula obic ce
natili feoena ageren- 
rur, iedetiam, quod 
motuSj geihilqiieei- 
lent impudici, acque 
adeo proiìibuia ipià 
in iqoenam faepe ve- 
nirent, &  fub Icoena 

■ proftarent. .
Tmhe : elegantifsmos tef- 
tìm-rmosbafla elfoLz$.8. 
Novell. 1 05. Juiìini an. 
Quinru quoque pro- 
celium in tneacrum 
faciec, quas fane po
rn as , leu fcorta ap
pellant.... Eadem verba 
btzbsìuur Novell. q8. 
-Procopius in Anec- 
;dptis. Ubi primum 
pubes ,faéla e f t , &  
forma erat ingenua, 
ieipfarii in ear uni nu- 
mer.G,quS: in icoena 
proiìabant céfen vo*

. ii-

ton las meretrices acabados los juegos* Cita para 
confirmar eíle di&ámen á San Iíidoro , Tertuliano 
Sal vían o , Vitrubio , Tácito , Stacio , Seneca , Col 
lüindia , Cypriano , Mi nució , Arnobio , Gemente 
Alexandrino, Chrifoílomo, Auguílino , Geronymo, 
Philon, Cafiodoro , &c. Pido que lean eíle cap. 50* 
porque admirarán juílamente tanta copia de erudi
ción, y yo guardo alguna para la difputa de eílár pro
hibido el Altar á los Cómicos* Aora apuntare alga-» 
nos breves rafgos. Dice afsi.

jo  Toáoslos Autores, afsi fagrados , como 
profanos , condenan la lafcívia de las Comedias , no 
folo porque fe reprefeataban fábulas obfeenas , fino 
porque los geílos, y movimientos eran torplfsimos, 
tanto , que las mugeres perdidas venían al Teatro, 
y las Tacaban áexecutar fu fragilidad. Grave arrojo 
fuera decir eíle Autor , que todos los Autores fagra
dos , y profanos condenaron las Comedías por ella 
torpe execuclon , y no folo por lo inhoneflo de los 
argumentos , fino los tuviera tan leídos, que pudie
ra producir fus redimo n ios. Loque en unos fuera 
arrojo , es en otros eiludió. Afirma , que todos los 
Autores condenan las Comedías antiguas , por la 
razón efpecial de executarfe viílblemente las torpe
zas , y no folo por reprefentarfe. Pues eíio mi fino 
fue lo que ocaíionó tan agrias impugnaciones contra 
mi , decir yo , que diílaban tanto las Comedias an
tiguas de las de eíle figlo, como luces } j  nnÍe-: 
blas.

j i  Trabe la Novella 105. de Juftiñiano. La 
quinta falida al Teatro fon las meretrices. ( mas dice 
lo latino ) Lo mi fmo dice en la Movella p3 . Un ele
gante teílimonio trabe de Procopio, de una muger 
que quifo aiiíiarfe en ia Viandera de las perdidas. Ai 
punto que fe vio en edad, y con forma ingenua, fe 
quifo afiítar en el numero de las que fakan á poíirar** 
fe en la S ce na, Defde luego íe hizo publica.: Lo ref- 
tante lo leerá a la  m argen el Latinó. Mucnas veces 
fe deínüdaba enprefencia del Pueblo* - _

Apdacicn de Guerra



a l  T r ib u n a l  de ÍosD qEIos. \  ^ 9
j 2- Inngneequivocación han padecido algunos, 

juzgando que chas torpezas , que fe cxccutaban en 
los Teatros antiguos , las obraban foiámente las 
Cómicas vy Cómicos. EícucHaron las torpezas, y 
fin paíTar á regUirar los Aurores * y Artífices* reíol- 
' vieron que eran i as per lonas que componían el Tea
tro. Aora confiará a todos , que no Tolo eran las que 
reorientaban , ( effe era vil Incentivo ) eran los que 
perdidamente internes, fallan á execucár con efcan- 
dalodela naturaleza loque en las cavernas , que 
mas fe huyen de la tierra, abomina. Siendo ran laf- 
dvo lo reprefentado , era lo menos mhoiiefto.quan- 
tb va de un ayre articulado á metros, ¿ una acción 
expuefia en horrores*

C A P I T U L O . '  ÍIL 

D E L A  A B J U R A C I O N  D E  E S T O S
t j je f ia c u lo s

33

5 que
en e l

los

Bamtfmo,
im a n e s

con
efios

típecucuios, y reconociendo en fus eferitos algunas 
¿úntelas , que no las comprehendia mi corta inte
ligencia 5 prefumiendo que eran retoricas pondera
ciones., deípues de algún prolixo efiudio , encontré 
ler Chri filan as verdades. Ya fabia, que antiguamen
te no ha vi a juego fin íacrificio > concurfo fin culto 
fallo ; efpeétacuio fin idolatría 5 ni divertimiento fin 
facriiegio. .

34 Ello fabia porque con razones, mas que 
con conceptos , lo dice expresamente Tertuliano 3 y 
otros Padres que havia leído* Defeando aora apren
der la quefiion, y encontrar finceramence la verdad, 
o para deponer mi di&amen , fi Iba errado , b .'afíen- 
tir a el con nías firmeza , ií fueíTe verdadero y etegi 
el trabajo de leer caí! todos los Padres, que directa,

. . ;Sa : . b

luíc. Meretrix ¿taque 
ilíico fu ir, ex earcm 
numero , cu x  oiim-' 
pedeítres', au: becií- 
nese dichs i un: : cuín 
pedibus, fine nmí:ds 
inítrumends in con
vivía vennt*rer.:,aui: ' 
podas quia ad cer
rara le idbigéda.s m?, 
chis í ubíceme rene. 
Non emm erar T ibi- 
cina,au: píaltria,ne-" 
qae in Orcheíira lai- 
tare defeera: , íed ■ 
forman: omnibus, m 
quos incidifiet, ven- : 
deba: niodo;ex Girmi 
corpore qusfiam ía- ; 
ciens. Demdc Mirras 
ad ea, cuse in-thearrd 

.fiüntí operam dedit,
& cum-ridiculis, ac 
fe arri s, paraceps fa- 
¿ía d i  eorum iludió- ' 
rum, qua? in feséna Jo
le i s, d i ¿ti fe ue -i c oen i- ■ 
corum ierviens.... 
Ss'pe autem in ocuüs 
totuis populi nada
ba tu r, & nuda erat 
in mediomum tamen 
íubligacnlo pudenda 
ejus A  insuma tege- - 
. rentar.
T er tulla ñus in Apologo 
c. 3 8. f.6 7 .JE q u e i p ec- 
taculis vejlns in tan
tum renanti a mus, in 
quantum origimbus 
eorum , quas kimus 
de fuperftitione con
ceptas, cum, &  ipfis 
rebus, de quibus trá- 
figunturp raí ter fu- 
mus j nihil eíl nobis, 
di ¿tu , vifu, áudiru 
cutn mfania Circi, 
cu impudicicia thea-- 7 ■ 
tri , curn atrocitate 
árense, cuna 
nitatev



'Cadine Corie Santa. 
Mendoza in Nsi.-Juper 
Condlnm llllbentamm3 
c.5i./ò/̂ 48o.eb'48 i.

ILI G/'¿vidi Jurtfco vfìlli o 
Tantojagvr/ment. in leg. 
z.de Aleaioribns > foL 4. 
edìt. Òiotrit. 162,5. ^ ce 
bablsindo de Tertulwno, 
Agno Ccnfor de los Efpec- 
tacnlo. : E vi no t il le 
ex Indorimi inipe- 
¿tioae idololacriam 
orirì ■; fiquidem ejus 
cauta in croci udii fue- 
rimt, quapropter, fi- 
cut hiuc, ilìis edam 
iafacro Baptifmaris 
lavacrq,Chriftianum 
renunciare exiftimac, 
quia, ut nunc dici tur 
Abrenuntlo Satan^o) ini 
dicebatur Abrenun- 
tio diabolo, poni pi s, 
fpe£ì:aculis>&-operi - 
b:.s ejus, quo d pom
par um nomine int.el- 
ligebantjUt refert lib. 
4. de'Proyident. Sal- 
vianus.
Terra Uan. in Carmine 
tonir. Marcion. 
Pamelius in Not.fiip. 
£. 32,,iib. de T?r<sfcript.
' ad’v.kar ni. i-S6-.fi! .361. 
Cleniens. Papa c, 4.

' Ctnjit.4foft. Conflitti. 
Bionif. .Areopag. lib. 
z.de Ecclefiafi. Hieranb. 
c. 2. fot. 77• &  78■ edit. 
Gracolaiin.Lutei, i 615. 
Deiride cmn il lem 
occidentem .ver iu-s 
aerea dea rem,maniiÌ- 
que, ad eamdem re
gione con veri aspro 
tu udente m, colloca
vi;: , tane eum jubet 
tordo Satanam-ut ita 
dicam 5 i ni ufi ar e 5 Se .

praê

óIndirectamente jttataíieii efte. punto; y haviendo 
logrado la fortuna de leerlos 5 debo 5 entre el deley, 
te de ha ver lerdo fu doctrina t la feguridad de ia en 4 
fe ña nza.

1 5 Tales eran los efpe&aculos antiguos, que el 
cara&er del Bautilmo era abjurarlos. Los dereílaban 
con expreífa renuncia, los abjuraban con folemne 
pompa , durando ella ceremonia todos los ligios, 
q.úeperfeveraron íiendo efpediaculos idolátricos* Y 
pues el ultimo Padre citado por el Zelo,es S. líidoro, 
defde el primero halla el (incluyéndole cambien) pro
ducir é fus te ü i monios , tan ciaros , que ninguno nc-* 
cefsíce de Comentadores. Efta renunciación de Cira 

y de Teatro , ella abjuración de todos los ef-

1 4 0  'Apelación de Guerra

co r ' r
pentáculos % dexa convencido con demonílracion el 
entendimiento , para que firmemente crea mirarfe 
como pura idolatría eítos feílejos ; pues el carácter 
de la Fe , y tyrocíalo Chriíliano , para aliílarfe en las 
Sagradas Yanderas3era abjurar ellas idolátricas pom
pas»

l6  De tan arríbalo tomará mi eIludió , como 
defde el Pontífice San Clemente. Caudao le juzga 
( con otros ) immediato fucceífor de San Pedro, £1 
fundamento fue havcrle San Pedro ordenado ; pero 
también ordeno á San Lino , y Cleto , que le prece
dieron en mas verdadero computo. Es grande ref
ago Tertuliano en los ve ríos contra Mar don , fe ña- 
lando á Clemente el quarto Pontífice. El dodo Pa- 
mello lo comprueba , y de data las contrarias du
das*

37 Efte Pontífice , pues , que governb la Igleíla 
en fu dichofa, aunque perfeguida cuna 5 fe acuerda 
de ella a bj u r ac i o n e n fus Con ít ir u c i on c sÁ p o fio 11 c a s, 
cap.q. y en la Coníliuiclon 42. eferive la forma en 
que debe hacerle y- Con ellas voces : Renuncio d Sa
tanás 1 d fus obras , 'a fúspompas , d fu cuito , y  dfus 
Angeles. Adviertan , que en el norobre de pompas fe 
entienden los efpeyaculos , como evidentemente 
coaita dé los teüiiiionios» San



. al Tribunal de los DqBds, ■.. . ..
,g San Dioniiìo.jicj.ìz;contemporaneo de ios 

Apoftoles, en fu libro deda CeleiUal Gerarquia def
erì ve la h arri il de forma eo que venia el Cachéenme no 
àier bautizado ( con los pies defnudos ) que mirando 
al Occidente ( lugar de las tinieblas ) abjuraba tres 
veces ; y bueko defpu.es''a-LQriente ( Padre de las lu
ces) proídíaba los Myñerios de la Fe , y fe aliñaba en
la Sagrada Religión., , : ' ;

jp Tertuliano , por fer , en difamen de Lipíio, 
el unico que efcrivló contra los e{péchenlos , lo dirá 
con hermofura ; y.aunque parezca prollxidad, tranf- 
crlviré todo quanto en eñe punco contienen fus eru
ditos libros. En la Apologia por los Chrifdanos di
ce : En tanto renunciamos con igualdad vueñrcs eí- 
peaaciilos, en quanto renunciamos fus orígenes, los 
quales fabemos que fe concibieron de fuperfticio- 
nes.... Nada nos toca en la voz 5 en la viña, ni en el 
oído , con la locura del Circo , con la lafcívia dtl 
Teatro ? con la atrocidad de la arena , y la vanidad 
de ia lucha. En eñe libro de ECpeclaculos el titulo 
del cap.4. es eñe : Por el Sacramento del Báutifmo 
efian tmvofsib¡litados ¡os Ckrijlianos de afsijlir d los 
Bfge Báculos.

40 Porque no imaginen que argumentamos, 
(con fophifterias quiere decir ) inftftirè en la princi
pal autoridad del catadle r de ime lira Fè. Quando en
tramos en la agua , y con las voces de fu Ley pro- 
feífamos la Fe Chriñiana, conteñamos el renunciar 
e* Demonio , fus pompas , y fus Angeles. Qual ferá 
lo principal , y lo fummo , donde fe halla el Demo
nio , fus pompas 5 y fus Angeles, fino es la Idolatría? 
Lu ego fi conftare , que toda la univerfal materia , y 
forma de los efpedhculos fe compone de Idolatria, 
evidentemente con liará , que pertenece á la renun, 
dación del Báutifmo la repulía de los efpedlaculos, 
pues todos ellos fon eíclavos del Demonio , de fus 
pompas , y fus Ángeles , ilendo el caraóler de fu ef- 
clavkud la Idolatria. Referiremos , pues , los oríge
nes de cada uno de los efpedfcaculós ? y las cunas en

que

procrea qua? defe
ct ¡onis , &  abtenun- 
tiationis imu5 profi-, 
ten ; eique ter sbre- 
nannationi foJemni- 
hus verbis propoiì- 
ftis3cum toties dlud 
concepns verbispro-., 
nuntiavit, ipfium ad 
orientem transfert*- 
intuenremque m co
luta 5 &  manus ten- 
denterà jubet Chrifii 
milkibusj ie adjun- 
gar yomnibufque fa- 
■ cris verbis?que cDeo 
traudita iunz a (Te n
ti arui\ Lo m-jino acuer~ 
dafiLSy,
Te r : u 1, in Apologo c. 3 8 » 
jam oh.
T e rt 111. iìb. de Speci. c.4. 
fil. 407. C lim aquam' 
ingrehi Chriitianam 
fidem in legis fuse 
verba proiitemur5re- 
min ciane nos diabo
lo;, &  pompse}&  An- 
gelis:. ejus ore nofiro 
confitemur. Quid eil 
iummum 5 ac pr^ci- 
puum 3 in quodiabo- 
lus 5 Se pompx cen- 
feanrur 5 &  Angeli 
ejus, qùam idolola- 
tria? igitur fi ex ido- 
lolatna univerfam 
fpeólaculorum para
ta rana Gonfiare con
fili eri t, indubitanter 
prxjudicatum erìt 
edam adipe eiacula 
perdnere 'rénuntia- 
tìonis noftrat tefii- 
monium in lavacro» 
qua? draboIo^Sc pom
ose 5 &  Ange!is ejus 
i  ant mancipara - tei- 
licet per idololatrìa
eommeniorabiirms

■..■.■ori-



orígenes íínguloru, 
quibus incunabulis in 
isec’ülo ád;>levenjuj 
exí.nde "tit. a los quo- 
rum Jam, quibus no
minibus ■ nuncu pea- 
tur ; exinde Appara
tus , quibus fuperíH' 
tió rúb'iis in ft ruar-1 ur : 
tum loca,quibusPrj2- 
íídibus dicenrurrcam 
Artes quibus Ando- 
ribus depntentur : Si 
quid ex his non ad 
idoìum pertinuerir, 
id b n e q ue adido’o- 
íatriam -, ñeque ad 
noftram -ejerationem 
percinebit.

Defilé efe capitula gaga 
20.. capítulos enteros en 
ejioi -fuegos idolátricos,
■ ha  f a  el ze¡. ,en  el que dice: 
Hot-erit pompa dia
bo ii 5 ad ver las" q u em 

: Ín íignaculo ndei eje- 
ramus. Quod autem 
ejeramus, ñeque fa
do, ñeque dicto, ne- 
qué vi'íu,neq ue proi- 
pedu participare de
be mus. CVecerii non 
ne eieramos, & ref- 
ciudimus íi'gn'aculpm 
.reicindendo refiado'-' 
-nem ejus> N umquid 
ergo íuperefi, ut ab 
ipil s Er h n ic i s re ípo n - 
iiinriñagitemus? lili 
jammobis rénúcienc, 
an í ice at ; Chrífiia- 
nis fpectaculo uti. 
Acquiri hiñe , ve i 
maxime ■ inteiUguat ' 
factum CbriíU an lúa 
de repudio ípecjfcacu- 
lofum. ítaque negat 
manifefìe , qui per 
quodagnoícitur, tol-

que adolecieron ríos títulos , nombres, y aparatos 
para vèr las íuperfiieiones con que fe adornan ; los 
lugares , y Prefidentes que tienen : los Arres , y Ar
tífices que gozan* Si alguna cofa de efias no percene- 
ciere à Idolatria , tampoco tocará á la renuncia de 
nuefira Fe Chriüiana.

41 Si la verdad de mi de fe n fa defeára Inventar 
un lugar hechizo , nokiera poísible aderezarle mas 
favorable: pues tan claros fon todos los que iré 
tranferiviendo. Defpues de haver convencido en 
veinte capítulos, que todo quanto encerraban los el- 
pédaculos era Idolatria , buelve , como diedro Ora* 
dar , á revalidar el argumento , que havia tomado 
por baia de fu difeurfo. El titulo es *. Quejón ágenos 
del Chrijiiano los efpefíaculos, por la abjuración hecha 
en el Bautifmo.

42 Mucho nos hemos fatigado convenciendo,
que nada de los efpedaculos es ¿ Dios agradable , ni 
á los Chrifiianos conveniente , porque todos fon 
inílicmdos por el culto del Demonio ; y confiando 
fus cofas, como he molirado, ( porque todo lo que 
no es de Dios, es del Demonio , ò defagrada à Dios) 
ello es la pompa del Derno alo , contra u  que abju- 
ramos en el Bautifmo 3 luego todo aquello que a b 
juramos, no podemos participarlo , ni en obras , ni 
en palabras , ni en la vífta , ni en la atención del en
tendimiento , y memoria. Pregunto. No fomos per
juros , y raigamos el car adte r de laFé , fi raigamos fu 
prore ilación ? Refpondan ios Gentiles. Digan ellos 
fi pueden los Chrifiianos ufac.de los efp cefi acu los? 
Ellos nos dicen , que la fe nal principal de ha verle 
btieito Ch^ifti^nos repudio de los cipe cía cu ios.
Mani fie § ame n t e ni cgá el c ara de r que ha recibido, 
quien fe quita la feñrai queie ha declarado. Qpé es
peranza le puede quedar delle hombre? Ningún Sol 
dado-Te. paíTa fugitivo al Exerclto- contrario , fino es 
arrojando las feriales 3 y facrameticos de fu Prín
cipe. . ; : . ,

43 En el libro contra la Idolatría , pone ai
. cap*
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cap* 1 1« efte argumento'Cerda : No deben los cbrif- 
tianos afsifiir à Lis Fieftas de los Gentiles9 DifUngue 
tres feftejos-dedicados.àtres objetos dillintos : à los 
Dio íes , á ios difuntos , y á los Principes. Los facri- 
fieios álos Diofes , ios efpe&acuios ¿ios dito ntos, 
las celebridades de dias ieri aladosàlos Príncipes. A 
ninguna de ellas puede afsiílir el Chriíliano, porque 
eftán co nía gradas al demonio ; y es contra la difci- 
piina de nueftra Eé comunicar con los Gentiles en co
las Idolátricas/

44 Mas eílrechamenre lo dice en el cap,18. con
denando el trage de la Purpura por indicio de Ido - 
jarda, Todo lo que no quifo (el Chrifíiano) repudiò j 
todo lo que repudiò, condenó ; todo lo que condeno, 
lo renunció en las pompas del demonio. No las hu- 
viera condenado á nó íer fuyas ; no pueden fer de 
otro dueño ? (Ino es del demonio , pues no Ton de 
Dios. Sabe, pues, tu, que has renunciado la pompa 
del demonio;, que quaiquleta cofa que toques de ella 
es Idolatría. >

45 En el lib. de Corona Militis, cap. 3 . Empezan
do >pues, por el Baudfnio, antes de entrar en la 
sgua , conteftamos en manos del Pontífice , que re
nunciamos el demonio , fus pompas , y íus Angeles. 
Coa mas hermofa exprefsion en ei cap, 13. numeran
do las fuperfliciofas caufas ,1 que manchaban las Co
conas por hijas de la Idolatria , recibidas en ios jue* 
gos, y efpectaculosdel £ftadio/Dke afsi:

46 Todas las caufas hemos tocado ; ninguna es 
común a nueftra profefsioti. Todas fon agenas, pro
fanas ,y  ilicitas^, abjuradas en la ptofefsion del Bau« 
tilmo.. Éfias c a ufas iba 1 aspo oip as del demonio, y 
fus Angeles, oñcios delTgio 3 ( erandos Militares do- ; 
dativo s ) los ho notes, ( eranìos t ri u n fó s ) las foleta/ 
tijad-es ,, 1 as p u bl leas fu p lie as de los: Magi (Irados,
í pedi an a las Pro v i ncias las Cor o ñas} los votos fai- - 
fos , ( los cultos,á fus Principes , que con razón los 

los húmanos íervÍQÍos¿, (entiehde4 oá: 
la t  rano aio 5} las alabanzas vanas s ( fon las manu-

alif-

V.b. de idololalria, c. 13/ 
De Ctrdâ f 516.71.aoéi. 
Sed omnem affìaturir 
ej us vice peitis ebani - 
de i on gin quo de v iter
temus non in bis tan
tum, quae prsemiisi- 
mus, iedin univeria 
iene humanas iiiper- 
ihtionis , five Deis 
iuiSjiìve deiundhs,fi
ve Regibus manapa- 
toe? ut ad coldem ipi./ 
ritus 1 minando sper- 
tinentes”, modo per. 
iacrifieia,& iacerdo- 
ammodo-per ipeCta/ 
cuU, &  hoc genusj 
modo per fedtos dies/ 
..Interdum laici viat* 
interdirmi nimdiEati- 
noftrse iubicribimus. 
adveriiis ftdei diicx- 
phnam communica
tes nation ¡bus in Ido-. 
licis rebus.
Llb.de Idololatr. c. 18.n*
19 i . foL 5 3 4. De Cerda*. 
Igìturqu^ noluit,re-, 
jecit , qua; rejecit, a 
damn avi:, quz dam- 
navit/in pompa dia-;. 
boli deputavit, Non " 
enim damnaiièt, nift - 
non iua : akerms au
tori eftè non poteràt» 
nifi diaboli, qme Dei 
non lune. Tu , fi dia
boli poinpam èjera- 

. iH, quidquid ex ea 
attigéris, ìd fcias efte - 
idoioìatriam. :
.■ Lib. de Corona. Mìlitis> 
c. 3'.n.5 i.fhl.idb.Deni- 
}qu t  /ut abaptilmatec 
;dngrediar aquam a d ì- , 
turi... Sub Antifiitis . 
mandTSteftamur^ 
re huh tiare diabblq2 
&*pompse,& Angelis 
ejus.



tìb, ds Corona Mila. i$ . 
K.x4 i^5/ .^ 3^Univer- 
fas,ut arbitro r caufas 
'ennumsravimus, nec 
nlia " nobile una eft; 
'omiies alièna:, prò- 
jphanXiiUìcìtae, Temei 
jam in Sac rame ti te
manone ejeratse. Hae 
èhitii eranr pompar 
diabtìli , &c Angelo- 
rum ejus 5 officia fe
cali, nonores, iolem- 
ftitat es, poli li ! ari t a- 
tes,fa 1 fa vot a, h urna- 
fia ÌervitiajlaLides và- 
ife, gloriar turpes s Se 
ih omnibus ifiis ido- 
Iolac'na in loìo quo
que cen fu corona-um 
quibus omnia iita 
redimita fune, 
idb.aid Martyresj £.1. n. 
23;. foL 32 .̂. Chriftia- 
ri us ' et ia ni c x tra c a r- 
cerem fecuio reumi- 
tiayit: in carcere au- 
tem edam carceri.

Corda bic : Carceri
rertutuumt, idei! fia- 
gitìjs , que flint vin- 
¿to r u m p r o p r i a ; a n d e 
diàboli-donias dici- . 
tur.- ProfigueTe/iti ¡am:

• NihiI intereli ubi fi- 
tis in ficcalo ; qui ex
tra fecuìum eihs. 
/fon vides alienos 
Deòs, don imagini- 
bas .■ eoruni intuerìsf : 
non fòlemnes natio-..., 
num dies ipià com- 
mixtiòne partiapàs, 
non nidoribus; fpur- 

. cisfeerberarisnon 
cl am o ribu s fpeclac u- 
iofum , fettrocitaiefi 
■ y^i fur ore^velimp n- ‘ 

7. dicitia ceiebrantiutn’ 
caedens ; non in loca
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miisiones por donde confeguian las libertades ) y 
las torpes glorias; ( fon las Coronas que daban en el 
Eftadio á ios vidtoriofos) en todas ellas fe mira la 
Ido latría 5 en qualquier cenfode Corona» Efite lugar 
es oblcuro 9 vean a Cerda: fignifka 5 que eíias eran 
las nueve canias porque daban Corona los Gentiles; 
y para convencer que nunca era licito áíos Chrifila- 
nos coronarle , las numera con elegancia , y dice 
eftán abjuradas en elBautlfmo, por fer todasde Ido
latría* ,

47 En el 1 ib. ad Martyr, fe explica con eíla ele-¿ 
gante claufula. El Chriíllano , que fe halla fuera de la 
Cárcel 5 renunció el ligio : citando en la Cárcel , re
nunció la mifma Cárcel. Cerda lo entiende , que re
nunció la Cárcel , porque renunció los delitos , que 
fon propios de los prefos , pues las Cárceles fu pon en 
culpados. Profunda inteligencia ! Pero profigue Ter
tuliano : Nada importa que efteis en efte , ó aquel 
lugar del íiglo , los que eftais fuera dei íiglo con el 
animo. Hermofa fentencia ! Prefumo que podía en
tender fe (pace doóiifsimi V ir i) dando mas fuerza á 
la contradicción que hace Tertuliano, qliando dice: 
Fuera de la Cárcel renunció el íiglo: dentro de la Cár
cel renunció la Cárcel. Yo la entiendo: Fuera de la 
Cárcel renunció las glorías : dentro de la Cárcel re
nunció las penas. Queda mas hermofa la renuncia, y 
deíciírada la contradicción átjiglo , que denota de
licia , kQarcet„  que áiQcpena. Como ü dixera: Tan
to renuncia el ChriíHano al íiglo , que renuncia fus 
glorías para no íegulrlas s y fus penas para no te
merlas. . 1. .

v 4S ^Conviene efía inteligencia (aunque de mi 
cortedad )>á lo querañade Tertuliano para adelantar 
fu Concepto. £sfa Cárcel al Chridiano lo que á los
Profetas elTérmo. No miras losT>idfesTalios 3 no
e n cuentrasfus mear id as im age n e s , no part k  ipa s fu s

( florecía, advierte Cer* 
da j el Gen ti 1 i fmo ) no te m anchas en i© s fe os com hi
tes de |us ftlnclpes, no te congojas con losciarnores
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Je íos efpe&aculos, con la atrocidad., el furor , 6 la 
lafciviade íosque los celebran : no tropiezan tus 
ojos en los lugares de las fáciles mugeres , vives II- 
bre de efeandalos, de tentadones| de. peafamiencos, 
y aun de perfecuciones.

49 En el cap. 6. de Idolatría condenando á los 
Artifices.de Idolos » dice con Ira: Como renuncia
mos el Demonio , y los Angeles,II los hacemos? No 
traygoel tedimonlo porque fea Igual la caufa , fino 
porque fe acuerda de la renuncia hecha en el Bauaf
ino. En el lib. del habito de las mugeres , condena 
en el cap.2. el demafiado ornato , como Invención 
de los Angeles malos , para publica ruina , y dice: 
Ellos fon los Angeles que renunciamos en el Bau- 
xifmo?

50 Para paífar por fu orden a los teíHmonios 
exprefibs , que he prometido de todos los Padres^ 
invierto el orden con el tedimonio de San Cirilo, 
porque explica con héraipfura ( fean los mlfmos Pa
dres fus Comentadores} que renunciar las pompas

/del demonio era renunciar exprefíamente los efpec- 
taculos , Circo , Teatro , Efbdlo , y Amphiteatro. 
Mucho parece que prometo..piles ..mas claro do d i- 
-ce el, y todos los Padres que faltan, que pudiera mi 
.defeo de Tarlsfacer a la verdad imaginarlo.

5 í Habla San Ci ni o je  ro íol.i mi tan o con los 
recientemente bautizados , y los declara, que fignid
ea n ellas tres renunciaciones del demonio , de fus 
obras , y de fusqjotiipas.; La primera del demonio 
hecha al Occidente,como á Padrelde las tinieblas, 
figniñea renunciar fus fraudes engañofas , defeíHajar 
fus; fuerzas, y pifar fus iras* La íegunda: de. fus 
obras , denota renunciar todos los pecados» porque 
.eílos fon obras Tuyas. La tercera de todas fus pom
pas , de clar a r e n u n ci ar. todos los efp edfcac ulos, po r 
que las pompas del demonio ionios efpe^aculos 4 e 
los Teatros , los curioseo carreras de Jos CavaUos, 
la di ¿p u ra y  locha cohí&sfieras ,:y rodas las re&ane 
tes vanidades feme] antes á i eftas* ■

/ X  - * '

libidinam publica-: 
rum, acuii tui irnpm- 
gunt: vacas à fcanda- 
lisjà tentationibus, à 
recordationibus ma- 
Hs, jam à perfecu- 
tione. Hoc prseiiat 
career Chriftiano, 
quod eremus Pro- 
phetis. ■
Lib.de ldoi.c.6.n.6%.fol. 
493. Quomodo r.e- 
rm ntiaviimis d iabo- 
Io> &  Angeiis ejus, fi 
eos faci mas?
Lib~.de Babit. rmlicbr. c. 
■ L.ri.Z’j ifol.< fSvHldÙnt 
Angeli, qiubus in la 
vacro renunciamus. 
Ciriilus Hierofolim. 
Cath. Myftagi i . foL 5 08. 
¿r* 51 i .edit.'Parif 1609. 
Kenuntio tibi Sata
na t o-t ì us i m probita- 
tis opidci2&  admini- 
firo.... Et omnibus 
tuis operibusj opera 
Satana funt cujufvis 
generi peccata , quir 
.bus te ren un tiare ne- 
ĉeife eiE.. &  omni 
pompa: illius. Poia
na d ìaboli eilj'in thea- 
tris fpeótacula - , in 
hippodrotno, curius 
Equo rum, &  Vena- 
tiones, , .&■  reliqua 
ornnis ejafeemodì 
yanitas. ■;>
Gypriaa.rp. 7. foLzz. 
Siculo renuntiave- 
ramuSjCuni baptizatì 
fumus*
Cyprian.Edf Aleaiorih* 
foL$% 1. Alcator qui- 
cumque eSjChriitia- 
num te dicis, quod 
non es, eo quoa & r  
ciilo particepses. > 
Cy prian. ¿¡b. de 0r4k



T>mm. fo'lzéS. Poteíi 
vero, & fie iaceiligi, 
ut qui fieculo renun- 
tiavimus, & divinas 
ejus 5zSc pompas fide 
gratis fpinruaíis ab- 
jeeimus,cibura nobis 
tantum petamus, Se 
viftum.
Cyprian Ab.deSpefá.fot. 
414-Impudéter in Ec- 
£ lefia ,<be mon i a exor
cizar, quorum voiup- 
tates in ipe&aculis 
laudat, &  cum feme! 
illi renun tians,reciía 
fit res omnis in bap- 
tifmate , dum poil 
Chnftum ad diate li 
fpeófaculani vádit, 
Chrifio táquatn diá- 
•bolo renunciar. > 
-Orígenes tom.i.hom'd. 
l i j a  .edit.
■ Pafifi réo4r¥id¿amür 
ergo,quando nos ifta 
'proimísim u s, q uan do 

ih x t : verba di abo lo 
denimtiavimus'. Re- 
"COrdetar : un uíqui fi
que fidelimn , cum 
primmn venir ad 
■ aquas Baptifini, cum 
fign acula fidei prima 
'fufeepir 3 Se a d fon - 
tem íalutaris áccef- 
-fit, quibus ibi tune 
ufus fit verbis 3 Se 
quid renuncia verit 
di abo lo j n on fe uíii- 
rum pompis ejuSjne- 
que ': operibtis : ejus, 
ñeque ullis omñino 
•íervitijs ejus5ac vo- 
iapcacibus parirurü. 
Rafilius M itifo xi. de 

; Spírk.Smci.e.ii. 
:;,3?rpÍefsi'.; fuñe fe cre

dere in Patrem;&  Fi-

rv-fa . ' san-,

5 2 San Cypnanoio dice en quarto libros. Con 
exprefsion hermofa lo dice en el de efpeetaculos con 
una elegante , y retorica ponderación. Sin vergüen
za exorciza en laIglefu los demonios , quien alaba 
los deleyees en losefpe6taculos ; y quando por el 
Bautifmo , ha viendo renunciado al demonio, fe rai
go todo fu comercio , bolviendo defpucsde Chrifio 
al efpeciaculo del demonio , renuncia como al de
monio à Chrifio. Es retorica paridad. Quando vàs 
al Baütiímo, renuncias al demonio por Chrifio , lue
go quando vás al efpedtaculo , renuncias à Chrifio 
por el demonio; luego haces con Chrifio lo que hi*¡ 
cifie con tu mortal contrario. EOees el emphafis , de 
Chrifio tan{uam diabolo renuntiat* En la Epifiola 
déla obfcrvancia Chrifiiana, contra los que deímien- 
tencon las obras io-que ha-n coófeiladó con las :pa- 
labras , lo apunta/ Ya haviamos renunciado el lìgio 
quando fuimos bautizados,'

5q Enel libro contra los jugadores de dados 
( o  de fuerte , à que fe efiiende el nombr^ de Alea) 
prueba , que tienen los dados origen del demonio-* 
coma mea i tad ai nfpira c i o n fu y a , infiinciu foiim-Za- 
Bul i yíy defpues;deinonmerabie$ males qué encuen
tra-en elle vaniísimo empleo , dice : QiVaiquiera ju
gador de efiosieilamaChrifiiano * pues no lo es; 
porque buéive a hacerfe participe del ligio. Alude à 
•faltar■ a la promeífa dé la Fè , quando en el Bautifmò 
le renuncio. En- el libro de la Oración Dominica* 
explicando la fuplicá^del pan quotidiano que pedi
mos* dice rPaede entenderfe^ que-ios que renuncia
mos el lìgio j'y^cómla Fè de fu efpiritual gracia fus 
riquezas* y fus pompas^ 00 pidamos masque el luir 
tento * yeftó lM o. :  ̂:y ;

154 Orig enes h a bl ad  è eftá renunciación, olvidan 
da de algunos eú fus acciónes y y Abogado de fu ol^ 
V'idó para condenarle re to rico  ;, exclama afsl ' Ocian
do lo p ro metí mío q u andò r  enunci amos ? Acuerde- 
fe qMlqMsf d^elvjí quaudo^mo-adaspgpas- -dei Bau- 
tlímq * quando t e cib iq eb-prtoét-earádlér de- da Fe*

- - "p'" y
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y fe:acerc6‘á la íbente délaTalud 9 de que palabras 
uso ? f  que renuncio* AHI: renuncio al demonio , el 
nfo .de - fus pompas , y fus obras, y no ha ver de obe
decerle en íus árv icios, y delicias,

55 El Grande Baíiiio en el libro del Efpirku 
Santo , Apología por el. Sertrion aoifado; de: mal en
tendido , como fe lamenta en eíle libro s cap, 1, en 
el cap.i 1 . dice aísi: Que han profeíTado ? Creer en el 
padre , en el Mijo y en el Eipirku Santo ? quando 
renunciando al Den>ip;ni_o> y fus Angeles , pronuncia
ron ia falüdable voz de la Fe. Mas elegantemente ío 
dkexon.todas:Cus:ceré|Bp.njas en un lugar que la
menta cotí razón Renato , dobla Comentador de 
Tertuliano , que. le tranferivió Burchardo en el De
creto de Graciano s tan defeduofo s que fe lee vi
ciado.

<6 La ocaíion es refponder á un argumento de
losSedlatios ( revalidado oy bien infelizmente por 
Jos modernos) en que prerendian s que nada debía 
admltirfe , fino es lo espreífo en la Eferitura. Efíe 
argumento íntimo hacen aora. No advierte fu íober- 
via ignorancia , quan defvanecida fe mira efía vana 
fomhra de las gramas fagradas mas antiguas, que por 
mas que fu malignidad pretenda, no podrá hacerlas 
íoíp eche-fas-... Contra eíte argumento efcrivió tam
bién Tertuliano di Tradditionibus non feripiis. Ba
lido en eíie libro , diftingukudp.dos-.linages.de dog- 
mas j unos de lo efe rito , otros de la . tradición 3 á 
cuyo venerable crédito debe rendirfe el juicio hu
mano , como elegantemente dixo Áuguílmo. Y aun 
un Gentil , como Ui piano;5 fupo decir en menor 
caufa , parecieudole dura una fenteneia; Confteíío, 
que es dura , pero afsl la hallo eícrita. El reípeto, 
que fupo tener un Gentil f un Efcrítor profano, te 
niegan oy los Se diarios (mas ciegos que. los Genti
les j á  rantos eferitos de Padres, que por ilumi
nados » merecen el refpeto de mirarfe como divi
nos. . . . (

57 Numera * pues ? Báíilio varias acciones 5 que
T z exc-

Sandum,cum renun- 
tiantes diabolo , ¿c 
Angelis ejus ,, iaiuti- 
feram illam yocera 
ediderunt.
Renatus Uh. de Coron. 
Mu. Termi. foL 341. 
edit.Paiif 15So. ; 
BaÌil./ìè. de Sf.S. c.i 1, 
fot. i lo .  Ipiam pono 
olei in undtionem, 
quis itrmo icriptus 
pro dims doaut?Jam 
ter immergi homi
nem 5 onde ex icrip- 
tu radi aulì uro? Rei i- 
.qua aiitem^cus finn]: 
in bapciimo velati re- 
nuimare Satana?, &  
Angelis ejus 3 qua 
icnprura habtnius?, 
ÀuguR. lib. de Fid. &  
cperib.
Hieronymus tom. 6. 
lib. 1. in Mattb. c. %. foL 
14. edit. Parif. l6o^. 
Quidam coadtius di- 
Rerunt,ìn bapdima- 
te fngulis padtum 
iniri ? <k dicere : Re
nan rio tibi diabole, 
8c pompa; tua^S: vi
ti js tu is. 3 &  mando 
tuo.3 qui in maligno 
poisitas eiK 
Hieron. iomssn Arncs 
Prepbet. c. 6. foL 166. 
cdiì.cjiijd. Unde. &  in 
miRenj s, primum re- 
nuntianyus ei 3 cui in 
occidente eR 3 nobift 
que moritur , cum 
pece atis \ -Se fic veriì 
ad orientem padrum 
inimus cu fole juibi- 
tiar 3 &  ei fervi tu ros 
nos efiè ptomitti'T 
mus. ,.-Q :
Pacianus tom. 4.; Bi-> 
bltotee .M .foL^.ediu



Colon, iè g r ìp .1618. 
Sermone ad jlddes , &  
Cñihsámenos in Bap~ 
tìfmo: Soluti itâ - 
que de vincuüs, ubi 
per Baptiími Sacra- 
mentum ad íignum 
Domini cóvemmusj 
diabolo, & Auge lis 
éjus renütiamus,qui- 
bus ante fervivimus, 
'né játn lilis ulterius 
ferviamus, fanguine 
Chrifti, & nomine 
liberati.
Àmbrofìus tcm. 3. 
epifl- ad Colofenf, c-3. fol 
543 .edit.Parif 1603. 
Òmnis, qui baptiza- 
turin Chrifto,mon
tili mundo. Cuneáis 
enim fups ríHtionum 
erroribus abrenun
ciar. tir foiam colar 
íidemChrifti. 
•Ambrof. i&m.4. ¡ib, 1. 
de Inhale.z. foL$ 4-3- 
Renuncíate diabolo, 
&  operibus ejuSitnu- 
do, &  lux unas ejus, 
a¿ voluptatibus. 
Anibroí. tom, 4. Iib, de 
Sácrame/Hvc.2. 
Quando te interro
gavi t , Abrenuntias 
diàbolo, &  operibus 
ej us¿quid re ípondi- 
fti? Abrenuntio/Ab- 
r enuncia s fiec u lo , &  
voluptatibus ejus, 
ípáidreípotídiili?Áb- 

. jeñuntio. 
Ghriloílom. íóm.%.he- 
mil- 2 1 .adPopuLfol. 142

Abrenuntio t ibi Sa- 
; tan a , -ne_' ampli us ad 

ipfum revertamus. 
Aujguftin;

:ée.
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executalaígíeña , no fundadas en expreffa Efcrltua 
r a , filio en tradición firniifsima. La feñal de la Cruz; 
el orar al Oriente ,das palabras invocatorias antes dé 
la Euchariftia , y dice luego : La Unción del oleo 
(para el bautizando )qné texto lo en fe ña ? La trina 
immérfiou, que Efcritura ? Lo demás que fe execu- 
ca en el Bautifmó, como renunciar à Satanás, y a  
fus Angeles , de qué Efcritura lo aprendimos ? No 
ignoró s que el grande ingenio de Augurino prete 
dio convencer , qde algunas acciones, que Bafilio rer 
fiere por tradiciones precifas , y no por textos , eran 
venerables edictos de la Efcritura, No es dei argu-v 
mento liquidarlo , parecióme atento reparo parados 
dodtos el advertirlo.

58 San Gerony rnOjDodor Máximo, fobre Amos 
dice afsi : Lo primero , renunciamos al que eílá en 
el Occidente , y muere con la muerte de nuefirosde-* 
Utos : buekos defpues al Oriente , hacemos padto 
con el Sol de juñida , y prometemos fervide. Lo 
mlímo repite en lugar mas elegante , diciendo : Al
guno s afi rmanoia sceíilá a me n te , q u e e n el Bau t limo 
fe hace p a do , y íé renuncia al demonio , fus p oui - 
pas , fus vicios , y todo fu mundo , que tiene en lo 
maligno fu trono.

59 San Padano, Obifpó de Barcelona, de quien 
efe rive San Geroymo , que fue infígne en caftidad, y 
eloquenda y tan claro en la vida , cómo en la fa- 
bidurta, efcrivló un breve libro de Inltkucion à los 
Cachéenmenos, y cerca del Endice : Libres ya de 
las cadenas , quando convenimos por la feñal de 
Chriüo al Sacramento del Bautifmo , renunciamos 
al demoni o V y fu s Angeles á quienes antes fervi- 
S31ÓS , para-no- bolver à obédeeerlos , libres yá por la
iangré ¿ y ■ "'U
- 60 San Ambroíio en varios lugares* En la Epif- 
tola ad Coloíenfes , qualquiera qurte b aatiza muere 
atmundo , porqué abrenüncia todos los errores de 
las fuper ilición es , para fe gu ir unicamente la Eè.- Etí 
el lib r ó de îos ln iuaádosj é̂  Catheeumenos lo efed ve

con
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conmafor exprefsioü^ /R é t tu ^  , y:
íiis obras, al m undo,ius f uxorias , y voluptades, 6 
delicias. Mas claro en el librb dcSaeramentò 
¿jo te pregun taron i abreiiúíieias al demonio , y tas 
obras  ̂qué reípbudiilb  ̂ Ábreuuntio : quando te 
preguntaron ; abrenunciás elíiglb , fus■; delicias;, y 
quilos, qué reípbudiíle? AbfenuntloT 
' 61 San Juan ' Ch rifo ilo ni ò enunaliomiiia, cuyo 
titulo esl Gathecdejts ad:illúminmidd;s ;(  es voz Grie
ga 3 lignifica infirucctan , no por efcrìtò , fino con 
viva voz) explica heniioíamente io que encierran 
citas voces que dicenlos bautizados vr;Mrrenuntw 
t$ í$  afanad En otra parre ae onta ja di fe re ram ente á 
los Ghrlfítahbsyqub al íalir dé caía íe prevéngan con 
effa renuncia ¿ renovando la qué hicieron en el Bau- 
tifino, y diciendo renuncio al demonio , fus obras, 
y fus pompas* ■-
. 6% Mi venerado Anguín no , con lá elegancia 

que en todo , pero con tantáexpf cisión para nueftro 
intento , que habla iadividaalíiieote- de los efpeéta- 
¿ulos de Òrco 3 Teatro s . y-demás guitas f arguye 
contratas Cachéenmenos que breque litaban el Circo, 
y el Teatro s y dice con elegancia : Eres fiel en d  vo
cablo , y infiel en el exercicio ;, fin obfervar la pro
media j orada en la Fe. Acra entras à orar en el Tem
plo , y defpues caminas à vocear lafcivamente con 
tas Cotnicos en el Teatro 1 Qué parce tienes yacen  
las pompas del demonio,' que renundafie ? Para que 
ciaudìcaiscòn entrambos pies ? Si íois de Dios , fe- 
guidie : fi tais del mundo 5 acompañadle. Profigue 
individuando mas las fealdades del Circo y y- del 
Teatro 5 porque no fe dude , qiie por pompas del 
demonio entiende los efpédaculos yy dice a£si-¿ /

6% Renunciemos al demonio s tas pompas 3 y 
tas Angeles. Efio háveis oído v ̂ fi^ h^véisTenuncia-- 
do s pues qué deley ta en el Circo > Vèr los Carro
ceros corriendo ? qué ama otro en el Teatro ? Debe 
prevenirta delo-quépuede déleytaffei, y lo  que debe 
itar ? para que no pierda la voluntad de mtaáf 5 E no

cim.c. i. fai qoé.edìt. 
Parìf. 1 5p6. Fidelis in 
nòmine , aJiud de
moni! r ans in opere, 
non tenens promif? 
fionìstus fidemmo*

' do Ingrediens in Ec- 
clefìam Orati ones 
fondere; poftmodum 
in fpeéiaciilis cum 
hiftnonibus impudi- 
cè c 1 amare. Quid.tibi 
cum pompis diaboli 
quibus renunriaiii? 
Uc quid chudicacis 
ambpbus in genibus? 
Si Deus e li, ite polì 
illuni ; fi mundus eil, 
ite poi! ill.um, 

Auguft. 7ib. z. de 
Symb.c. i.fol. 2^5. Re- 
nuntiemus diabolo* 
pompis, &  Artgeiis 
ejus. : ■ e;..
■ Hoc audiiHs, hoc 
vos, &  profefsi ciìis 
renuntiare vos dia-' 
bolo, pompis,& An- 
golis ejns. Immediate 
incipit fic cap.z.Qmà 
delebht in Circo? 
Au rigas vi dere cer- 
tantes? Aliusfertafis 
theatri amator- ad-; 
monendus fit quid 
fugiat, &  quo dele- 
ctetur.ac iic volunta- 
tem fpeétandi non 
perdat , fed muteu 
Angui!, decidi 
&  oper.c*S.foi.z~. Poe-: 
nitentiam , excipite 
vos à ixculo hoc prà^\ 
vo.Aót.2.V.58. 'videa-* 
tur hoc über acap.q.-dj- 
que ad 8. - ; ìv.Auguft drmAJìb. i. de 
Peccai, meni. /& rmip 
c.^ .̂/oLz^o. : ' ' •
Obbiiiodo ergo dì-.



durüs crac eui.B rer ! 
nunEiaix.diabpÍo,cu-: 
jjus iii. eo mhii eiVet. 
Bernard. de Primord 
med.& novifmftr. Ser- 
pon. de duflki Baptifin, 
&  dcrelinquenda, propria 
v'Glml.fbL375.edil. Pa~
rif. 16 15. Scicis fratres 
¿fírmiísínie' emm te- 
netis Catholicam ve- 
ritatem^quoámBap^ 
tifmo abrenútiantes 
íiiábolojPacer Círie- 
ílis adoptet.... Nec 
jam íufRcit abrenun- 
tiare diaboloj&ppe-, 
ribüs ejus 3 mundo' 
pariter abren unrian- 
dtim eft 3 &  proprise 
voluntan.
Saivianus in BibL Mi, 
tornas ‘p'3 -fd-3 4 SMb.ée 
de G}é.D.lh ípedtacu- 
lis enim .. qusdam 
Apoftaíia fidei eft5 &  
a íymboíis ípíius, Be 
cseleíUbus Sacramen- 
tis tecalis prevarica1 
tío. Qus* cíi enim 
in Baptiímo Chri- 
ftianorum prima, có-, 
fel^iorX^iie, i alicer, 
ni^renunuareíe üia- 
fóíoo ac pomy i i eju s, 
atCjue [purrelas , &  
epeiri ou s ■.. prot ésten- 
tur? Brgo.lpei¿íacuk5 
¿tApo.rnp^.euam jux- 
la nofrrampro fe í s 1 o - 
nem, opera íuet dia- 
; bolífí^omodpCbri-. 
/{HándlpeAacula poli 
■ háptiíraum fique r is, 
\qnse opus'eñediaboii 
connceriS?.... ErgQt 
primum reriunciamr 

. dî -boío r, iit eredatur 
í Í>eo3 Se’ i<fcp, -qiii re~

peutn.

la mude. N0 fe,extlende .aora efie teftimoniq, , por
que ís referea para lugar mas oportuno» En un de- 
gapciíslmp libró que efcrlvió de la Eé , p ías obras» 
doctrina á todos » pero luz á losCathecumenos 3 dií- 
curre largo en todas las antiguas ceremonias. En el 
cap .4, trata de los que llamaban competentes para 
recibir el Bautifmo. En el cap* 8, confirma con la 
¿,utq^idad;de.4Sa:n Pedro , que deben los bautizados 
renunciar el mundo ? porque San Pedro dixo á los 
que bautizaba : Haced penitencia , y  libraos de ejte 
jíglo. kqu i parece que defata la duda , que propuíi- 
mos de Bafiixo.

64 En el libro de la rendís! en de los pecados 
contra los impíos Pe ¡agían os , fe bu el ve á acordar 
incidentemente de efta renuncia con ocafion del pe

15.0 f Ápeladop de Qmrm

cadooriginal ; dice afsl: Como bavia de decir ( el 
párvulo ) que renunciaba al demonio s fino tuviera 
parte en él? ;

6 f  San Bernardo en el Sermón del duplicado 
Bautifmo ; no folo vive obligado elbautizado á re
nunciar al demonio , fino á espreüar publicamente 
la profeísioii de la Fe« ,

66 Salviano lo tícrfve con eficacifsinia elegars 
c la , ha bl a n do d el Gire o , y d e i Teatro , y con v e 1 * 
ciendo de la razón Ja repulía de los _efp cébenlos, 
dice ais I : En los efpeclaculos ay una cierta apoítasia 
de la Fe 5 y una mertal prevaricación de fus Mifie- 
riqs »y Sacramentos cekfiiales» :Porque la primera 
confeísion de los Ch ti (i i anos en el Bautiímo, quai es? 
qu al es » fi no pro te fiar , que re n u n dan al demonio» 
fus* p.ompaSj íus eípedacuics:» y fus obras? luego los 
eípedaculos , v 1 as pqmpas fon , en 1 ey es de nuefira 
projfe.fslpn,, obras del demonio. Pues como ( q 
C h r i ¿I an p ) figu es lo s e fpc ¿facu i o s deípu esdelBau- 
tlímo, quando has;con fe fiado que ion obras del de
monio ? Ya le renunciaíte r y es necefiano que co
nozcas , q.ue'-fixpnoiq^^^ie-nda'.de lo que ion , oe 
bue j v es á lo s e íp edlaculpfepas3 que te b uelves a fus 
dominios..:■ ¿ , v w 1
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¿ j  EÜ e d i fe u r fo lo prueba con eñe argu meneo, 

q tie no traduzco v fino re fumo. Dos cofas prometes 
en el Bautifaio:r ia ^ n :m érai-enunclaral defnonio, 
{us pompas.,;íu^b^ea:acu!osvy fus obrast la'íegun- 
da, creer en £)ióf py
primero fe ren ünet a al de'rao nio , quecreerenDibs, 
porque no cree en Dios el quena renuficia al demo
nio : luego el que fe buel ve al demonio, no cree en 
Dios fluegodí Ordemofiio aísifte-, ; ¿bmb ;erf óbra$ 
fuyas, en fus efpeclaculd$h: y -póm páspy- el que íe 
buetvé áffi'seípettaCu^ de'Jéfií-^Ghnftó;1
De eñe modo^fe árruihadodo el íytnbblb-dedd Fei y 
fe desbaratan q uantos Sacrame htbs contiene , por» 
que no puede durar ip reftanty de la Fe , faltando á 
lo principal, Nada aprovechan'los miembros fin lá 
cabezal. Si d%lgnnbde parece ligero delito el mirar 
los eípeétaculósy tégtftré' todo éfió que hemos dicho, 
y vea que no áy én-dllds deley te , fino muerte, Que 
es la muerte , fihb perder el origen de la vida? A don- 
de fe arruina el fundamento de la Fe , toda la vida 
Chrlfiiana efpirá, ■ - V "; ■’

68 No eícufo prevbmr fina ádvércencla. f para 
fu tiempo) Nittgfiob'delbsfíadrés: yfeb-cs Salvlanb, ■ 
añadid á efta renuncia protefiada en elBautífróo , lá 
evprdsion deíofefpedacul&i ydebaxbdél-fignifi'cádo 
ét Pompas los dexafoil incluidos, £fie: grandeZelo 
í co moad v i r tío Be 11 ar mí no } no fe conté 11 td con la 
voz de poin pás , fino añadid efpedtaculos , o porque 
no pretextáffefi jos femidoélos 'igñpraficía rj d por- 
qiíe: aísilo ptadlcarla el en fialglefia. Efid -fegundá
bo láefcrivo -p6f ffiib ppxfisb- Tñíptddcóté
congetura-. .*era vhorrapiy-, rra-ra ‘ i ra: -  y :

69 San’ Ifidoro y fabid honor de nnefira Efpaná, 
y hernioío Sol dé 1 (nelb de Sev 111 a y 1 p dice coii igual 
cxprefslón 5 y elegancia y háSfánácf 'tatnblen ■ de lo 
yrotanó deíos ̂ eípe^culbs^ Mtifnlb 'del 'Capitulo; 
deípues dehávér refefldq;-
celebridades de los eípe^acfiloS ?' es P?e-íarsxecracsph 
'de /í? íj^ ^ |d ie t.d fs iy  ̂ ñ o ^ ^ e d l ^ l b s c r u e l 

dad*

Diaboíus atitem in 
ípecalis eft, &  pom* 
pis íuísVac per hòc 
cum teddimus ad 
fpedtaculum , relin* 
qnimus fidem Crin
iti. Hoc itaque mo
do omnia íymboii Sa
cramenta iolvuntur, 
Sc totum quod in 
iymbolo fequixur ia- 
bedadtatur ? &r nutar. 
Nihil enim iequens 
fiat, ii ' print 1 pale h on 
itetene.... quid eft: 
enim aliud quam 
mortem incur rere, 
vitoe eriginem perdio 
difie? Ubi enim fun- 
damentum fytriboli 
cvertitur, vita ip fa 
/uguhrur. ; y  
IÌÌ do tM a S . Orìg.c. 10 
f d \  z  <¡z.edii. Par if. i6oi * 
Hxc qnippe ipecta- 
cula crudefitatis 
inípedtio va meat urn,
-non'fólurn hominum 
vit*; s > ied, $c da?mo- 
nuin j nisi S'- i nfntuta 
funt. Proinde ' nihil 
effe debet Chriftiano 
cum circenfi inlania, 
cu impudicitia, thea* 
tri, cum Amphithea-i 
tri cru de lítate, earn 
at róchate arenSaCÜrii 
luxuria lòdi, (legenf 
dum arbitroV Xyfii). 
Deiim enim negate 
qui tilia prx&mitfiF 
dei ChriiHante pre
varicator p efìèct^ 
qui Mdeñá&appenrl 
quòd:indayacròqayi;

íde'íf;diabp'lo^;¿qniy

"AicuinilS ^p;'dS£rê : .



Msgn. fot. Ti)7* edit, 
Parifii6 t 7. Interroga" 
mus illos, qiios ante 
inítruxímus in fide... 
íi abrenuntient , ideíf 
contradicant 'Satinar, 
contrariar poceftad, 
&  ómnibus' ope'ribús 
ejus , &  omnibus 
pompis ejus. Di ci
mas lili > contradic 
Satanx cum Propfie- 
ca David, oblivífcére 
popalum tuiim s éc 
Domum Patns mi. 
Poftea j Se ómnibus 
operibus ejus 3 .ijuar, 
funt fornicario y  ido- 
lorum fervitus, ve
neficia , homicidia, 
ebrietates , comeííli- 
tiones,& his íimilia.. 
vNavifsithe f ¡Se' om
nibus pompis ejus. 
Qux funt inanis ja- 
étantia,hpmines ier
ren i , canora m tífica, 
in <5 uib us far pe fol ví- 

. tur>&  moUíturChri- 
tianus vigor, ipecla- 
cula turpia , vel iu- 
jperfíuá,&: reíiqua. 
Alcuiri. Ep. ad Odn’uid. 
fd . ti5ó.Accedens ád 
Bapcií míim , ma l i gno 
renunuat ipiritui> Se 
pmnibus . damnofis 
ejús^tpompis. 
Rupert us torn. 1. de 
Trinit, lib. 1. Co nm. in 
íib'i.fofasc.zi. % 
edit. Cdon.: Agyip. 160z. 
Quid enim ? Norin.e 
omnes,qui mCiinfro 
bapti2atiíumus,Hie- 

- rico j ideff mundiun 
¿une.' ánathe matiza- 
vimusj ábrenuntiañ- 
do: diaboIo^Se omniy 
¿us: pompis ej üs? ~ i

1 5 2 Apelación de Guerra
dad , y dlverfiones de vanidad , nofoiolos mftltiu 
yeroo los hombres con fus vicios , fino los demonios 
con fus mandatos, Por efta caufa nada debe tener 
el Chriftiano co iik  locura del Circo, con la deslio- 
íieíiidad del Teacro , con ia crueldad dei Arnphitea- 
tro , con la atrocidad de la Arena , y con la luxurla 
del juego( luxuria lu d í , yo leo x y fti, porque ludus 
no es efpecie , fino genero , y queda la fentencia 
defayrada, fino fe pone la diferencia )Profigue Ifj. 
doro :Niega a Dios,el que tal mira , hecho prevari
cador ¡de laChridiana Fe , piiesbuelveá apetecer lo 
que defde la cunadel fíaunímo renuncio , ello es , el 
demonio, fus pompas, y fus obras.

yo Qtvo infigne tedlrnonio , y del año de 804, 
daré 4^1  grande Flaco Albino , llamado mas conoci
damente .Alculno, .Maedro del Emperador Carla 
Magno. Éde do¿fo Abad trabe dos Epi¡dalas de las 
ceremonias del Bautiftno , una á Óduino muy bre
ve , otra á fu Emperador Cario Magno, docta, y lar
ga y en que le explica con, hermofa doctrina lo que 
fignificah tódás las ceremonias del Bautifmo» Pone 
cada ceremonia {^n fatitalo ávparte, que íirve de ca
pitulo . y dice .-.afeirD? ábrenuritiatiom* De la Ab« 
renunciación. . ;

y 1 Preguntamos a los que antes hemos indrui- 
dp en la Fe, fi abrenuncien , edo es y fi contradigan, 
á Satanás, fu contraria potedad 3 fus obras , y íus 
pompas. Los deerraos contradice á Satanás con el 
Profeta David a. Olvida tu P u eb lo ,; y: la Cafa de tu 
padre.pegues décimo? ry  apodas fus obras luxu- 
na,r idolatría,hechicería ? homicidios , y ex-
ceífos defdedemplánza , y immodeítia , y-cofas fe- 
me jantes a  edas..vPqr ultimo los decimos 5 y  & ípd&s 
jiispbmpas* Éftas fon las foverblas vanas , los hom
bres terrenos , la Muíica canora ? con cuyes acentos 
íq de fte mpla 5 y en Saq ueceel vigor Ghr|di a n o - los 
pípeclaculo,S;tqrp:es., bfijperflups,. y cofas femejan- 
tes.á efiás. En l.a;otraLpidola no dice mas, fino que

aídepwnio ^



a l l ’rihunaLdt losDoBos. 1yj.
obras nocivas, pomgas. Si alguno repara en lo
eftrecho de la d.o&rina , debe advertir, que habla 
c o m o  Maeftro á un Emperador que le confuirá., y le 
propone lo mejor , y mas feguro.

72 Ruperto »que floreció'..por los años de i 124. 
fegim fu Coledror Amoldo Myllió , fupone la mif- 
nu renuncia con expreíTas voces » comentando el fu- 
ceíío de Jerícó » anathematizada , y deftruida por 
Jofué. Qué mas ¿ Por ventura rodos los que eftamos 
bautizados en nombre de Jefa Chrifto , no anatire- 
matizamos á Jencó, efto es ¿ ríle mundo, abre
nunciando al demonio , y a todas fus pompas?

7 j  San Remigio» honor de la primera Fe Fran - 
cefa, cotejando con elegancia nueftro Baucifmo con 
la muerte , y Pafsion de nuefiro Dueño: De la mifma 
fuerte quando venimos á la fuente del Bautifmo , y 
remmciamos al demonlo , y a todas fus pompas , y 
á rodas fus obras » morimos para el pecado , como 
Chriño murió en la Cruz,
. 74 £1 eloquentiísimo San León Papa lo apunta 
con fu modo de ciaufular» mas que Ciceroniano. 
Han de vivir muy folie!tos los Chriftianos , paraxno 
bolver á caer en las aífechanzas diabólicas 9 y enre- 
darfe otra vez en los errores que han renunciado. 
Pero porque puede decirfe , que elle teíiimonio , y 
otros íemejantes , que podían traerfe, no hablan con 
exprefsion dedos efpecfcaculos entendidos por la voz 
de pompas , los omito , porque folo pretendo ef- 
crivir lo que toca directamente a la queíiion.

7 5 Falta otro Efcritor»el qual no he podido 
leer. Le hallo citado en el eruditifsimo Gafpar Bar- 
thl 3 Libro que pareciera el titulo recomendatorio, 
que, log-raba, infolent&, fino fe viera defempeñado 
lo que en la frente promete » de haver iluftrado mas 
de ochocientos Autores , y ciento y cinquenta mil 
lugares. Efte »pues, larguifsimp Efcritor s cita á Ra- 
dnlfo Ardentía » con el elogio de íer Autor , y Es
critor niuy recomendado de fu eftimacipn : Radul-
pbus Árdmtius r  fcrigtQr mibi commendatifiimus«

........ ~

Remig, in Ep. ad Km, 
c.6.foL$8. edit, M-&gunu 
16x4, Similiter , Se 
nos venientes ad fon- 
tem baptifmatisdum 
renuntiamus diabo
lo, &  omnibus pom
pi s ejus, &  omnibus 
operibus ejus, niori- 
mur peccato , fïeut 
Chriftus mortuus eifc 
in Cruce.
Leo Scrm.j.de Natività 
fd. i  1 . edit. Lugd.i 623. 
Multa fòli ci tu di ne 
præcavendu eftChn- 

fiianis, ne diabolicis 
iterum capiantur in- 
iìdijs, &  eifdem rur- 
fus» quibus renuntia- 
yeratn,erroribus ini- 
plicentur.
Barthi lib. Adverßt* 
Era'fícofurt, 161 $.d titulo 
es: Qiiibus ex univer- 
fa antiqui tat is ferle, 
omnis generis ad vi
cies' o&iefcentum 
Auótorum, pluscen
tum quinquaginta 
milìibus j loci tam. 
Gentili um , quam 
GhníHanorum , &c. 
Lib.$9. Ad’verJ. c.i. foh 
zSo.& 2.81. Raduifus 
Ardentius^ homiL 69. 
prime edìLckat.à Barthi? 
In Bapcifmo quippe 
proniifsiiH te abre- 
nuntiaturum diabq? 
Ìo>pompis, &  operi
bus ej us. ' Barthi ad
dir h-Ec Pompæ fcripr 
toribus facris, fune 
vana , &  oftentation¿ 
fplsimfaéia ludibri^ 
quibus ddebìari ho
minem loleanc. 
IdemGregorius: Se4 
ecce, ü quod promif



iit,minime fervaVitifi
ad exercendi prava 
opera , ad concupii- 
cendas mundi pom- 
pas dilapfus eft, Hoc 
eft vanitatis fpeciem 
quandàm prseièferen- 
tes.

Baiiliusde Seleucia 
Orai. Z7~ in Olymj), fòt. 
I4$.cdit. Grato! aiin.Pa- 
rif. 1 6zz. cura r.otìs, Clan~ 
di Vati/queij.. Etiam 
C  finiti iìgi ilo còbo* 
n e f ta tièc ipiritaiìs 
iavacris iìiij , diaboJi- 
cam fagenam ample- 
duntun... quo te 
Chriilus colocaret in 
ordine ? Grscorum? 
At idei fymboìum 
cireumfèrs. creden- 
tiiim ? hoc vero, qui 
iaciat turn; eo 5 qui 
cum Graetis choreas 
mifcet?

-'Daufqueyohh fot 35  ̂
Bapriimi caraàerèm 
tape. In quodSacia- 
mentum pèccari à lu- 
dorumfpetìatoribus 
pròdiderunt etiam 
D. Cyp riami s,&Ter- 
tiìliànus; 7 libris de 
Speoiaculis $ apud 
quos per multa paria 
cum dióìis in- 
Biire pòterit qui eòs 
Componiti 
Gregor. im. 5. iib. dà 
SacróM.fbtijyé. edit.Pa- 
t jfy ó ip .  Angelus à 
k̂>C3im Scboiis addici.

Gregèrif foi. z66. 
ìM àès  parvulus,c uni 
ad exorcirandùm dù^
■ c ita r ;p.rimoà Sacer- 
dbtè eXtidàtur dn fa- 
ciem éjnss ut fugato 
diabolojCliriilo Deo

154 Apelación de Guerra
D ice , que fe aprovecho m ucho de San Gregorio 
M. agno , y que en una hom ilía 69* en la prim era edi
ción trabe efías voces : En 'el Bautifmo prometijle ab- 
renunciar el demonio, fus pompas , y  f  us obras. Ex- 
p lid aeb n o m b re  de pom pas en el fe t r id o  que le to 
man todos los Sagrados E fcfitores , y dicey que fig- 
nificaii los vanos juegos*

76 San Bafiiio déSeleucia-, Iluíirado por Clau
dioDaufqueyo Jefulta , largamente lo toca en la 
'Oración 2 7. contra los eípectacúlos. En el capitulo 
de fu doctrina fe eílenderán fus teíHmonios. Aora
folo apunto algunas claüfuías. Los feliados conci 
caradterde ChriÜo f y d  ¿fpintuál lavatorio , fe en
tran enei golfo del demonio. Al que muriera en la 
aísiíiencia délos efpe&acuios , en qué Coro le pon
dría Dios ? No entre los Gentiles f porque profeífabá 
la Fe. No entre los ChrliUanós', porqué fe mezclaba 
con los feíiejos de iosGen tiles.; Su dodo Comenta
dor Claudio Daufqueyo lo iluíira en lus Notas. Por 
efías voces , dice s fe entiende el carader del Bautif* 
tnos y contra eñe Sacramento pecan los Chriílianos, 
que afsifíen ¿ ios eípedacuios.

77 He refervado para corona á Gregorio Mag
no , que prefcrlbe la torma de elle Batí tilmo en on 
libro que compufo , llamado de unos , libro de los 
Sacramentos, y de otros, Sacramentario ( afsi le lla
man Alenino, Amalarlo , Fortunato , Duranto , Ba
rón lo* y Pamelim, como difputa bien fu efe hollado? 
el erudko Angelo Roca } Efíe libro es un ritual uni- 
vérfálifsirno para Sacramentos , Miílas , Ordeness 
Bendiciones , Exorcifmos, y quan tas acciones exe- 
cuta Sagrada Politica de la Iglefia. Trata del Bau- 
tiímof ̂  dice eirel titulo : Empieza el orden de bau^ 
tlzdr : Im íp if ordó BaptifterÍj*
 ̂ 78- ' ":Quando el parvulo fe huviere dé exorcizar«, 

IpTia dé íop larW Sácétdoté- en̂  el rofíro, paraque 
fugitivoéidemonio y íerabfa la puerta a ChnivO: 
entbííCwsfe lé"ha: dé hacer una Cruzen la frente , y 
ottá defpuesxnel pecho ? diciendo à cada úna ^ te



d  T ribu n al i d o s  Q gB os9 i 5 j
pongo '.U ferial de la Cruz; de Cbrido en la frente: te 
la imprimo en el pecho. El varón, 6 lainuger de 
perfecta edad, fe ha de Indruir antes de bautizarfe 
en la forma que enfeña Sán Aguftin en el libro de 
cathequizar a los rudos en la Fe , y Chriítiana Reli- 
gioa. Quando y i  eduviere Inftruido , y creyere , le 
prevendrá ei Sacerdote , que renuncie al demonio, 
todas fus obras ,y  fus pompas , para preparar fe dig
no de la Divina gracia , y pronuncie defpues: ente
ramente la confefsion de la Fe. Entonces fe execu- 
tará el Bautifino , como le pone él MlíTaL Romano,

79 Efte grave fundamento tuve para efcrlvir en 
mi Aprobación , que los Padres condenaban las Co
medias antiguas por la razón principal de idolátri
cas 5 verdad tan defgraciada , que es el empeño 
que toman los papeles contrarios para impugnarla; 
pero á vida de tan expreOfos tedínponios de todos 
los Padres , conpcera,n que folp efcrlvi lo que los 
Padres me enfeñaron en fus eferkos , y coaleíTaráa 
la verdad á mi pluma,-

C A P I T U L O  I V .

DE AUTORES , QUE JSSEC U ^A K
e fle Á iñ a m m , ^

80 /" A  Gofo parece iludrar los padres con los
Comentadores, pues la claridad de 

fus votos Ion fus mas celebrados Comentos. Pero 
defeo tanto * que no eche menos elefcrupulo frpdo 
aquel pefo de autoridad , que pide caufa tan .batalla
da ? que diípenfara 1 asquea íuenan prpiigidades del 
edudio ■, porque aora fon, preciíslones para dexar 
con vencido el argumenta de
dres de, condenar los efpedaculos ( en cuyo' numero 
fe inclayenlas Comedias ) por la razón de abjurar
los cu el Bautiítnocomo idolátricos;, Gentiíicos 
fuperiUciofos ̂  leiludrancon fus Comentos Renato

noftro pateat intnf- 
tus, &• nunc in fronte 
Crux Chrift: ag.Uur, 
dicédorSignum Cru
cis Domini noffri Je- 
fu Chrifti in frontera 
tuani po.no. Et in pe
ctore iimiliter dicen
do : Signum Sanétat 
Crucis Domini no- 
ftri Jefu Chrifti in 
pedi us tuum pono,8t 
tunc fuper eum dicat 
orationem : Vir au- 
cem ^tate perfèétus, 
a ut foemina antea 
pleniter inftruatur 
tecundum quod Bea- 
tus Auguftmus ordì- 
navit in libro de Ca- 
thechizandis rudibus 
de Fide,^ Chriftia- 
na converiatione.’Cù 
autem jam doétùs 
fìierit, écrediderit* /,
tunc admoneatùr a J/ 
Sacerdote, ut remili- I! 
tiec diabolo , Se om* fi 
nìbus operibus eju$t . || 
Se omnibus pompis \  
ejus5&r dignum i'e di
vina! grada* prsepa- 
ree, & confefsionem. 
Fidei fanéras pleniter 
faciat, & tunc,ut fu- 
pradiàùm eft agatuf 
luper eum baptifte- 
rium, ficut in Roma
no Miflali habetur. v 
Pamelms, Se Renatus 
fuperloca relataTer- 
tiil:8c Cypnam.
Cerda tom. i ,  l;b. ek 
Spe6iac.ĉ n. 40$; 
Note tur focus Chdr 
toltomi conformìs 
l"ertuliano,Mcenim 
ìnBaptifmp Chriftia? 
nòrum " rénuiitiad^* 
sem ^

.r



tfà}& cìrcenfes. Ita- 
quequì renuntiat Sa
tana in Baptìfmo, 
fpebìaculis quoque 
renuntiat j & h^ceft 
mens Septimij ; eli 
étiam de hac re Iqcus 
cfegans Salviamo ìib. 
é. de Gub. Speóìacula, 
& pomps? etianvjux- 
ta noftram profeìsio- 
nem opera funt dia-

Cerda jìip.c. 24. de $pc~ 
Hoc. n, 3<74. fot. 4¿3 . 
Nam quid eft aliaci 
ejerare teilationem 
iaclam in Baprifmo, 
quam prò j iter e ar- 

aèfhtuere fig
lia Chrifti,& tranfire 
ad caflra diaboli. 
Cerila lib.de Coron.Mìi. 
t.3 .n. <y 6. fai. 654. Ter 
autem fieri hujufmo- 
di àbrenuntiationem 
hotavit : ;Vafquius, 
Stephanus Durantius 
Uh. de Ritibus Eedefi#, 
c.ip .U  ride yerba i lì a 
Conftàntini Impera- 
toresin edidèo adSyl- 
Jyeftrum Papam,mihi 
Videnturterrepétita, 
etiam lì non 'dicet. 
Verba funt hxc de 
feipfo. Per manus 
Impofidonem Cleri- 
coriim, nique ad ip- 
inm  Prielulem venij

tana^pompis, &ope- 
nbus .ejus,&: univer- 
fisldolis mànufaèiÌS} 
credérè me in Deum 
Patrdnifpótanea vo- 
làntace- coram om- 
dippopuloprofelius

• v;2 Pfm.
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íbbre Tertuliano , y Pamelio fobre el mlfmo, y San 
Cypríano en tantos lugares , como he producido de 
fus obras.

S í Omito fus teftimonios, por efcrívlr los del 
do&o Cerda j efuita * que dice afsi: Comentando el 
lugar de Tertuliano del ¡ib, de EJpcBac. cap. 4. no.?- 
tefe un lugar de Ch rifo ñ orno conforme á Tertuliano, 
donde ¿ña renuncia del demonio , que hacían los 
Chnñianos en el Bauüfmo , la reduce al Teatro , y 
al Circo ¿ y afsi el que renuncia al demonio en el 
Bautifmo , renuncia igualmente á los cfpedaculos. Y 
ella es la mente de Tertuliano, Ay también un ele - 
gante lugar de Salviano , donde dice , que los efpec- 
taculos , y las pompas , fegun nuefira prorefsion, 
fon obras del demohio. Lo mifmo repite en muchos 
lugares : buelve a citar á Ghrifoftomo , y á V ice co
mí te s y otros , añadiendo la renunciación hecha ea 
boca del primer Emperador Chriñiano Conñaa- 
tino.

82 El P.Vázquez Jefuita * lo explica con gratis 
de compreheníion , y dice , que inciuirfe la renuncia 
de los eípedacuíos debaxo-de la renuncia de las pom
pas del demonio , lo enfeñan San Dioniño , y San 
Cirilo; , y toáoslos demás, lo entienden de eÜa fuer
te. Paila a la explicación ;de las doce ceremonias qué 
precedían e n d  Bai&Iímó , y dlcej: Tres renuncia* 
ciqnesfe pronunciaban : la primera de Satanás, co
mo dé ctuefaísinid tyraho :1a íegucda de fus obras, 
éfto es de todo 11 n age de pecados :1a tercera de fus 
pompas, ello es de los eípedUculós , que fe execu- 
fábánenlos Teatros.¿ porque ellos fe execataban 
ebri grande pbrnpa, y aparato eh botiorde fus lab
ios ,obmbíeliátiaftómbieniem e!;Circo, j porque, 
como advierte Tertuiiano , fe ponía grave cuidado 
de entregar al olVidm eicult b dé lá fdolatría muy; 
amable á losfembfrés Rendios feñéfbsT'y-pór eña 
razón fe rémmciá'Baexpréííáménte en él Bautifmo, y  
no pateeiá fu Hciente re mine iafefte col to Id oí atrieo)

renunciában las obras del de
monio. „■ U



8j ElP. Theophiio Raynaudo Jéfuita , Autor 
de larguísima- erudición Divina, v Profana ( advier
to que ay dos imprefsiones, y ia ultima de León año 
de i66y. eftánofolo correrá , íi no fu mamen te au 
mentada: otra es año de ¡ 6 31. á entrambas las cito 
con ella advertencia » por havcrlas leído , y coteja
do entrambas ) Eíle Autor dá por fentado principio, 
que los Padres condenan las Comedias antiguas por 
idolátricas, y añade dos cofas , una para mi cierta, 
otradudofa* L.afeguraes, que la principal razón 
erada de la Idolatría : la incierra es , que con mas 
efpecialidad hablaban dé los Teatros , que de otros 
efpe&aculos. Eüa es algo dudofa , porque íiempre 
leo > que entran por el Circo antes que por el Tea
tro» Las primeras prohibiciones fueron de ios fan- 
grientos eípedtaculos , como probaremos á fu tiem
po ; y en fin , b hablan con igualdad , b cargan al 
Circo , y Amphiteatro la mayor reprehenfíon. No 
me empeño en eíla fofpecha , baila que fean por eíla 
principal i ísima caufa de la Idolatría las reprehenfío- 
nes 5 yafeanpara toáoslos efpe&aculos iguales , ya 
diferentes, porque ella mayor averíipn á unos , que 
á otros , podía proceder de los genios»

84 Dice, pues , afsi: A los antiguos Chriílianos 
pretendían los Padres apartarlos de los efpe¿faculos 
por razón de la Idolatría { imo máxime ex eo ) íiendo 
eiia la pnncipalifsíma razón , y efpecialmente de los 
Teatros» Afsi lo eícrlven Tertullano , Cypriano, 
Ladancio, y Salviano , tomando por fuertifsimo ar
gumento la renunciación de los efpcdaculos prome
tida en el Bautifmo. f o mifmo dice Prudencio % y 
á cada paíío los demás Padres» Halla aquí en la im - 
prefs!on primera. En la fegundaañadib eflo : Efia 
Idolatmf-delteatro, lailu ft r a n Albenco, Gentil, EL 
cáligero en fu Poedcajprueba , que no huvo efpeda- 
culo antiguo' fin Idolo; * y que la celebridad de los 
fuegosfueron fiemptefieftasde fus fallos Diofes , y 
por ̂ Üa c^fctocaba á los Sacerdotes, y Pontiíices 

los juegos ,-yfreñditla^T como prueba. áe;
■ Au-

&l Tribunal de los Doíiof,
Vfm.c.6*
Vazquez tom.ifm^.p, 
d'ìfp. i 66.c.3. 47 i . art* 
3 .Ì7.3.0. /'.4S5 *(H i .Lug- 
dtm.iezo. Ut primo 
remintiaret Cathe- 
cumenus Sathanae, 
tanquam fc ale rato, 
&• i se vifsimo Tirano. 
Secando , omnibus 
operibus ejus 3 hoc 
eil, cuilibet generi 
peecatorum. Terno, 
omni pompa? il bus, 
hoc eiljfpedacuiis in 
thearris feri lb litis,, 
éo quod cum magna 
pompa, & apparata 
in honorem idolo- 
rum iìerent, qualia 
fìebant in hyppodro- 
mo : nam ut inquit 
Termhanus, magna? 
tunc cura erat, uc
idolo la cria* cultus
hominibus maxime 
fpeetabiiìs, obli' ioni 
tradderetur 5 8e ideo 
ipfo Baptiitno, ci ex- 
prede rcnuntiabatur, 
nec fatis videbatur fi- 
mul cum alijs operi
bus Satana? ¿pii re- 
nuntiaße.
Theophil. Raynaud*
iom.4-.de V:rt.& vìt.lìb. 
6. feci.z. c. io. ff . 204. 
f0L6y6.cdit.Lugd.l63U 
Dedi dumtaxat, qua? 
Patres. Ita adverius 
thearra urgent , ut 
aeque pofsint vigeri 
co tra ufuin -nunc pie- 
rumque vigétemnam 
qua? praterea. paL 
firn apud; eos legun- 
tur, contra fpedtacu- 
lay quatenus ab -eche 
nicis in chonorem 
Deorumv, Irèqkqa&y



bandir, non eft opere
precium recenlerC) 
cum mine ea idoìo- 
latria,C  brillo Pater
ni honoris vindice 
abrogata fit, & orba 
univerfo excennina- 
ta , Prifcos , tamen 
Chriftianosyeo etiam 
ex capite, imo maxi
me ex eo , ibleoaut 
Patres avocare à fpe- 
élacuUs, nominatim- 
qtie à theatris. Ita 
TettuLiib.de Specie.4. 
è r i# Àpulo*.c.38. Cy- 
priantìspaichreJ^. de 
Spedì. L aciant. lìb.6. c. 
Uh io .
Salvianus 6. deProvi- 
deni. Urgens nomina- 
timdeipóiacn in Bap- 
tifmo renuntiatio- 
nem fpedìaculorum. 
Prudentius libro priore 
torma Smmacbum^. 17. 

pafsim canteri >
.. |E» la ultima m ’prefsm, 
l§ftd.%$i.anade:i\\\x\ÌYàt 

lane fc oe narum 1 d o - 
loìatrìam Aibericus 
Gent. iib. de A5lor, &  
Spedisi. Vabida Nm no- 
cend.poft Mini.4-.de Poe- 
¿¿.Scaligero L t .r.20. 
Illud in primis con- 
firmari s 5 non fuif- 
fe aiim fpé&icu 1 u m 
aiiquàao abfque ido
lo 5 &  ladani-;n cele- 
brationes fìuilb fella 
Deorumdtaqae Jaris 
Sacerdotum, &  Pon- 
tifieum hiiiTe curare 
ludoSj&'iudi spreiì- 
dere.Sic A Lift, z.civit. 
pili c.p. Tercuì. c. 15. 
Apoi og. idem gravii- 
fcnecarpit Arnobius

Aiiguflino■, y-Tertuliano* Hafía aquí Theophílo. 
Mejor lo  convenceremos defpues , que no de Eícafu 
gero , del mifmo Tertuliano , que quedará por Orá
culo, y primer principio»

8 5 El P. Mariana jefuíta , en fu libro de Efpec- 
taculos refiere efta renuncia en el Bautifmo de las 
Comedias antiguas; y aunque dente contra las rao, 
demás, ( como veremos en fu lugar ) no negó, ni pu* 
do negar, como leído , que tenían las Comedias an
tiguas contra si la razón principal de idolátricas, y 
que por efta razón principal, y primera las impug
nábanlos Padres. AfsMo confieífa latamente én el 
cap, r 2. Dice r pues $ afsi : En el Bautifmo , en lugar 
de lo que dice aora ei bautizando Abrenuncio al 
demonio, y  todas fus pompas, antiguamente fe decía: 
Abrenuncio al demonio , pompas , efpeólacuí.Qs , y 
obras, explicando con la voz de efpedtaculos lo que 
entendían por la voz de pompas 5 como dice Salvia- 
no lib. 6. de Providencia. Éftas palabras formales 
trabe el P. Mariana, las quáles no contradice, antes 
añade, que como quitados los Teatros fe quitó la 
voz de efpe&aculos, reftituidos los Teatros , ferá 
nece/Fario añadir la voz de efpeéfcaculos en la renunr 
cía del Bautifmo.

8 5  El inftgne Jurifconfulto Mendoza , en las 
do&ifslmas Notasfobre el Concilio Iliberitano, con
las que añadió otro Grande de nueflro íiglo D. Ma
nuel González Teilez, lo con firma con grande copia 
de erudición , y entre ella trata * qué fe entendía ri- 
gurofa , y principalmente por efta voz de pompa, 
que fe renunciaba en el Bautifmo ? Es cierto , que fe 
comprehendian todos los ripecraculos ; pero prin- 
cipaimen te , dice Mendoza, fe entendian los Juegos 
Circe u fes, porque ellos fe llamaban la pompa : io 
indita Siiécoalo f y claramente Tertuliano:, qu and o 
dice: Circenjium pompatior fuggtftmd, quibus pro - 
prie hoc mmenpompa pr¿ecedit. El pompofo aparaco 
del Circo, á quien conviene con propie dad el nom 
bre d epsmpMdíio prueh&áe jo-mchos ? y^de; QuintL-

lia-
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¡hno»que dice : Yá. amaneció el día , yáhávia con
currido el Pueblo al efpe&aculo de nueil.ro caftigo, 
yá públicos en la arena los cuerpos de los diedros 
(Gladiatores) havián llevado la pompa de fu muerte. 
En efte Canon 57. explica Mendoza, prohibieron los 
Padres, que varones ¿ y tnugeres preda fíen fus veíti 
dos para la pompa de los juegos Circeníes , porque 
no fe hicieran cómplices del crimen de Idolatría , el 
qual era precifo incurrir en tal.efpcdacuio«

87 Éí erudito advertirá , que parece que fe con
funde el Circo con el Amphi teatro y pues el Circo era 
para los Cavados, y el Amphlteatro para los Gla
diatores. Eftefue fu inflituto, pero variaron deípues 
¿ difpoíicioñ de los Principes , y en el Circo fe cor
rieron fieras^ fe ejercitaron Gladiatores , y aun fe 
reprefentaron Comedias. El diligente Cerda apuró la 
razón de Ilamarfe pompa el Circo. Era para prece
der en él una necia procefsion de fus Dlofes con fo- 
lemne pompa , á quien llama Tertuliano con fu pro
funda elegancia , ferie deJimul actos* Cita Cerda pa
ra ella erudición á Cicerón, Ovidio, Halicarnafeo, y 
Dempílero.

88 Me he divertido á eíla averiguación , para 
que conde , que lo principal que fe renunciaba en el 
Bautifnio , encendido por la voz de pompa y que fe 
pronunciaba, era el Circo , donde fe corrían Cava- 
Eos , fieras, y batallaban los Gladiatores : confer- 
ven en la menee ella advertencia , para la queftion 
fegunda de los Toros. Buelvo á Mendoza , que dice 
ais i : Por efta torpeza , y genero de Idolatría, que fe 
mezclaba en todas las acciones del Circo: y y dei 
Teatro , no folo tenían los Fieles excomunión íi las 
exercitafíen , pero antes de profeffar la Fe prometían 
en el Bautifnio , que no afsiilirian á los eípectacuios, 
como eofeña el Pon tificeSari Ciernen te , la quieir li
guen Tertuliano, Cypriano , líidoro, y Augufíiao, y 
trabe fus teilimonios. :

89 Corone joñamente efte trabajo el eruditifsi- 
mo Baronlo , pluoia digna -de eílatua« Bícrlví

íu-
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Mariaria tib. de Spefí.
c-1 % .fot. s 5 7. edit.Colon* 
iéo^. Utm Baptúmo 
quo loco mine Bapti- 
zandus 3 mine diciiy , 
Abrenuncio Satanar,
&  omnibus pompís 
ejus jolim diceretur 
Abren undo di abo lo, 
pompis, ípedaculis,
<k operibus ejes, ni- 
nnrum explicatione 
fabta ejus,quod potn- 
parum nomine inte I- 
ligebant.Sxc Salvian.
1 6. át P/cnj'rd. fol. 1 5 8. 
immediate Subdn. Sed 
ut lubJans theatris, 
vox jpebtacuiis efl 
fvblata ; ita nunc re
íd tu ti S3 ut reponatur 
opus ent.
Mendoza Nvi. fupXon
dú Ilúbeñl. ¿ib. 3 .'Canon 
57.Í.4.7S/.441. Ludo's // 
Circeníes- precipuo ¡\ 
nomine pompamiuif- ff 
ie nuncupates: indi-*- fi 
eat. Suetonius in claur |\ 
dio,c. 1 1 .  ied aperuisi- ^  
me teílatur Tertuliar 
ñus ib. de Speci. c. 7. 
Sed Cireenfium paté 
lo p empatio r iugge- 
flus, ouibus proprie 
hoc nomen Pompa 
pratcedit-... Qiiind;- 
lian-Jam dies aderar, 
jam ad ípebfaculum 
íuppiicij noílri popu- 
-Jus; con venerar. Jam 
oílentata per arenara 
peritorum corpora. 
mortis fuá? pompam 
duxeiant; Btiamaií- 
d u cit Var ron Mk^. de 
ting. L*t. &  addud&s 
Tertub; AuguíE: 8c 
I Piáero>Le£ton corns.. 
méndar,utJegant «í- 

: qü&d



fine ad fatietatem, 
Vuoifangum Lazium 
ffJb.io. Hiß. Row. cap.f. 
& Joann. Bohe. de 
More Gent.I $.de Euro
p e  .19.ad fìttevi. Men
da za ibid. ß l .443. Vo
ltine ergo Pares hu- 
jus Conciiij, ut Ma
trona?, & eartim Ma
riti vdìis fuas non 
accumulent ad Pom
pati* ludoruni Cir- 
ceniium, ne pamet- 
pes fiant erro res ido- 
Ìoìatria?,quod in illis 
fpe&aculis contra hi 
crac neceiTe. Gonza.- 
ì t z  in bic ßl. 444.
addìi hisc : Alias ea 
commadamcs per 
triennìutn à commu
ni one arcebant. Vì- 
deantur ambo c. 5 0. 
f . ^ j 7,& c .$ iJ ß L ^ 8o. 
Cerda lib.de Spedi. e.y, 
8.1 òS.foLq16. Pompa 
y o x  propria Circi. 
Ovidio 4.Faßor. Cir
cus erat X̂ ompa Cele
bris. Varrò loquens 
de etymo Circi,quod 
-ibi, inquit, Circurii 
metas, fertur Pompa. 
Cicero Uh. 1. Officiar. 
Speó’tans rem Circi; 
cavendum. ne tatdì- 
tantibus utamur in- 
greife .moiiioribus, 
ut Pompamm rercn- 
culis iimiìes eile vi- 
deamiir. Sue:. Au- 
gliit. Die Gir- 
cenfium proximo ib- 
Ìemni Pompa?., Erat 
ergo Pómpa, Öijipfi, 
^  esteri ̂ apparatus; 
rqui vehebantur ad 

1 C  &G$m-ydc, qua relate.
, ̂ ..Haß.ßciDio- 

■niE
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fuceííos del año de 508. y dice : Es cierto 3 que to. 
dos los Padres del Oriente , y Occidente, yá en Ser
mones , y yá en eferitos5 declamaron, contra los 
Chriftianos, que /requemaban los efpe&aculos; que 
feria contra los que los daban > Tanto ios deteñaron, 
que como enfeña Salviano , no permitían bautizar 
án inguno íleon  expreífas voces no renunciaba con 
folemne rito á Satanás, á fus pompas, y á fus efpec- 
taculos.

90 Efta confideracion que añade es muy digna- 
juez de eíle perjurio Dios , y cafti gando fu prevari
cación , viendo que ni con las miferias introduci
das en Roma por los Viíigodos, Vándalos ^/Erulos, 
y Oíirogodos, tyranos de fu Ciudad , pudo quirar 
eítos Gentílicos efpedaculos , hijos de la errada fu* 
per ilición , abrió las puer tas de Roma á los Longo- 
bardos , que tan arruinadas dexaron ellas oficinas 
del-demonio * que no pudieron bolver á frequentar 
fus infernales ferias.

91 Sigue á Baronio fu Epitomador Spondano 
en año diftinto 406. con efta univerfal ampliación. 
En la renunciación folemne , que fe acoílumbraba 
hacer en el Bautifmo, fe renunciaban los efpectaca- 
los. Eíla fue la coílumbre de la Iglefia Galicana, co
mo dice Salvia no ; y Incluir fe la renuncia de los ef- 
pedaculos en el nombre de pompas dei demonio , lo 
enfeña San Cirilo s y toáoslos demás lo entienden 
de eíla fuerte.

92 Jacobo Bayo, Autor piadofb , y erudito en 
el libro de la Inílitucion de la Religión , io lienta por 
principio corriente en las ceremonias del Bautifmo. 
El tercero rito es abrenunciar al demonio > y á fus 
pompas*

p j ClaudioDáuíqueyo Jefuka, do<^o Comenta
dor de muchos Padres Griegos , y entre ellos de San 
Baítlio de Seleucia , iluílraado fü Oracíon 2 y . que es 
contra tas eípeátaculos s confirma con erudición ella 
ver d ad , y añade una cut IofidacL Cita á Lactancio>
lib^r.?cápi ao*doade dice , que fe defnudaban las 

: * ■ ' me-



■ 'tj6i
meretrices; publicamente enel Teatro^,ASlíidoro^ nifiHaficam* 
que liainaalTeatroiugaxpubl^ hsec eft íeries iila íi-

Añade efto la. TcimU
_lty io. àe Adulteri]! ., donde eícrive Papiniano ,que diusVifioriamnomf- 
la ningex quede en?plea en la& cofas^de la Speaa  ̂ p natsKepxunum,Mar
ei Teatro, fe puede acular jucamente, y convencer t€m^x;̂ bum , Mi
de adulterio» A efto mirò Ovidio quando dixo , a cu- iaduim iSincétn, 
íando à Augnilo, con tus ojos , de los q cales pende Venercm : ad ks¿ 
etUniverfo, m ir afte los torpes adulterios del Tea- qui inulti ín-
tro. Otros icen ̂ rnirafte gufiofo los adulterios k ¿-
erales* ..c,;.,-", •■■V-.'-.V' : V ;. ; etenini Pompa hzc

P4- Gravemente condenan dìo (dice fu degan- omniadiat. ■ : 
re pluma ) Tertuliano , Cypriano , Demofihenes» Jaronl0 íl7íí>̂  j G8* 
Cicerón , Lampndio , y rieroaiano ; no es mucho, cíaudms Dauique- 
pues qualqtiiera que tenga un poco de vergüenza, jes m Nocís Baídi/ 
darà la iniíma ceníura^ Fot efta caula la República de Setene^.0^.17, 
Romna noadm tfo ^ . i p ^ p s , i . ^ ^ i ^ í ^ o i . Í  
la honra de Ciudadanos» Lean a ñ uguíUno íih* 2 , de enmi Vcfìms populo 
C iv it ,  D e i, cap, 1 3 .  Ella curioímad añade : De aqui ¿agitate meretrices» 
nació efla voz obice no s y pbícenidad de la Scena, 
porque tales cofas fe acoílumbran à hacer , mirar, y Adui
decir, que de la Scena , donde fe executaban, nació /mjí. Scriptum Papi
la voz de obice ni dad , v de obfeeno» Éfto apuntó uiai7o,..Mulier...qua: 
laáancio: y fino es que'guíks mas derivarlo de la 
yoz de cieno» cuíari, damnanque,

í>5 El doeHísimo Bulengero Jefuka, defpues de SenatusConiulto po
lla ver pintado la fea obícenidad de la Scena, y Or- «ñ>pvidius hoc ípe- 
cheftra con fuma erudición , dice aísi 1 Na es de ad- T^níU^LLu' 
mirar , que íiendo tales las Comedias, y juegos Sce- mimbufquetuis5qu¿- 
nicos , losChriftianos tuvie&n entredicho para no bus tatus utitur or- 
vcrios por los Cánones, y Decretos Apoftolicos.
Gitaa San Giemem% ¿ikS* 2 . Ea íuma ter , fcGenica vidifti
erudición de Bardai no olvidó elle punto» Yá dixi - iamrsaduker labra
mos quanto debed, efts pluma la erudición Ecle íxaf- VIter id iní'echntur 
tica, ^cordaí^S  í « í o ^
Explica ios dos teftirn<^ips-de Gregorio 5 y Radul- Gicerdi Bampridiu  ̂
phó Ardeñtió , que dicenjcpmp k>s^Chrjftiano^ xe~ Bexediaaus 'i ¿mud 
nunclaban en el Bautifmo las pompas del demonio; rciíquús ek-diquis 
y  cxpHcándo. qutEgnificaba ¿ y dec^rab%^i nombre

. % w' á t: ca
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caUomana hiftrione, 
ideo tribu movie, & 
militia arcuit. Vide 
D. Auguft. de Civil. 
Lz.c. i $. Hinc obicoe- 
m  3 & obicoenitads 
vox orta 5 quod ob 
fcoenam talia fieri 5di  ̂
ci itieta innuit ia-' 
dant. Nifi ii mavis a 
coeno.
Bulengero llb .i . de 
theairOyCap .50 .fol. 29 7. 
Barthi lib. 4$, c.z. foL 
2281.Idem edamAr- 

' dentius eodeni Ser- 
mone in Bnppfmoqiiip- 
ft promifsifit, te abre- 
m nm tunm  diabolo>pQm- 
pis , &  openbns eju's. 
Tales fuerunt preci- 
piue Pomp# , apud Pa- 
ganos ipedlacula ,• & 
Iudi,&venationes3&: 
agitationes y quibiis 
mirum eft , quod ju- 
veniles animi iiib- 
ftra<5ti fint Chrifto 
voeat Chn'foftbmiis 
ftb.i.de Sacerdotioy qui- 
ims intend homines, 
ftequeant cum iibro- 
rum cultoribus ver- 
iari. Alia exempia 
-funt in Augufnni^ 
'Confeisibnihus , &

i;_ CapITULO V.
OBulengero :piairib.: 3.

Lug-
T 7t Ommno in 

Kifipria; tempo rum 
carcutimus omnes, 
& quantumeumque 
ftudij, quantum dir 
iigeatife1 afieramus 
ftaliucinamur,, ■ 
Beilaraiin. L deSpipt,.

tdih 
CQ-

16% * Apelación de' Guerra,
depbtÁpásvdJceeñas^elegantcs voces: Eftas pom* 
pas fueron filtré los Gentiles, los efpeétacuios, jue. 
gos y las fieras , y las carreras de los Gavalles , con 
I as quales admira quahtos juveniles anos robaron 4 
Ghrlftó, Chrlfoftomo en el lib*dd Sacerdocio,

V ;

'" d v k o  e  n
Europa la Gentilidad.

96 T^Scrivi en mi Aprobación 28, una con- 
E j  getura¿expréífando,que la proponía co

mo preíuncion.y no como firmeverdadXa congetu- 
ra fue dedique los Comediantes antiguos nojhaviaa 
ftdb Chirlftianos 9 fino Gentiles : adverd, que no te
nia tefihnónio , que directamente lo probaíle s fino 
Un argumento negati vo , que fue eíle : Los Padres 
condenaban agriamente , que los Chri(danos las vie
ran"; luego mejor acularan v fi las repréfentáran, No 
fe eneneotra téíHmonio ( á lo nicnos mi eftudio cor
to no le ha encontrado) en que condenen y que las 
reprefenten ; luego es argumento eficacifsimo ( aun
que negativo} deque nunca paífaron á éxecutarlas, 
Gonfidbrada fin calor eftá razbnv liará fuerza á qual- 
quier entendimiento défápaíslonado.
; 97 Para impugnar el Zeloefta razón , dice ha-i 
blando deSalviáno ,1 que^no eícrivi fus teftlrn onioss 
pórque entonces érUyá todo éi mundoGhriftlano, 
Para probar e fia grande pro pofic i o n y trahe - por ar
gumento eftas palabras e Idafegunda cüjfh , que ha dê  
mirnrlelLeóiór;es i quiefirpuib Salmano quAndQ ya 
eflabii^r opacada la pW todas das Pro

vincias áel guando- da- Iglcjia de
PranciaMorecid'yÁ en fantidadyf db3 Hiaa; aliando 
los wñfáirtt-Át'dQ¥I2w Idolatría apenas f i
íñ a d yd j^  fos Wbr$¥. :̂ Afi¥íp Luis&affii sn
fus Panegf ricos al Cbriftiánifiiffio Luis Decimotercio.



No*-eirá a otro .,*) yftl cefliinQnio.quc trahe de efte 
Autor 5.no explica tampoco el tiempo en que ha-

p8 Defciende á Sanjfidpi:©, y dice lo mifaiOj,
eílrechaadoio canto, que añade *qm  m  havia que« 
dado un filo  Gentil m f i f im a  % e^tfipada to
do ¡a idolatría. No reparo fp r  menudamente , que 
me detenga en el numero de un íolo Gentil , que 
bien íe conocen© lo eferiyib por verdad y fino por 
herencia ponderacioiiv Ite  á las verdades del tiem
po , dlípeníando lo$^neIindres del numero. Cita á 
Mariana, rio cita a otro* ■ "S

99 En efta niebla obícuriíslma de cómputos, 
llevoporprimer dqgi^adel juicio ■, ni fer porfiado., 
ni melindroíb. Ningún prudente debe eílraáar en 
íes mas finos Annalifias , que en ia critica Arifmeti-

al Tribunal délos Do ¿ios.

ca. de los íiglos, à quienes el tiempo coa fus fugiti
vos minutos ha corrido deníiísimos velos , tropiecen 
los mayores cuidado^ El dodtp Bulengero refponde 
à Cafaubono en das-Exereitaciones que eícrivio con- 
ira Baronía ,y-e'n que canta un leve tropiezo y que 
tuvo en Sa ¿K^édsion de los ^eficientes de .Syria s j ,  
le pone efta diícr e t a clanfula, que de ben o b fervali 
todos los Hi donadores por dogma , para h umili a ir 
los huelasdpfu pluma»{Bn:lahifioriúdehstlemp&s-y 
dice BúleógeroA todos caminamos ciegos \ y p o r  mas 
diligencia > y  ejludio que. apliquemos ■* noiefintmos^ 
fin% aflucmamoSi ¿ s\ -  :f  r . ■ j- yv... _ • y, - ■■■‘
- loo:; En e&os cómputos que feguiré , no porfiaré 
en- fu ajuEadilsima puntualidad s porque -n o foy 
Cfirífififtá en-efie y j^£e|prré p 
E^it^nmfsimq gavoni©-, copiraqmety íetián los Hy 
erupulos r fi ocurricren algunos* Elijo i  eík n© fq- 
io. por tenerle leído fino por tefiigo mas abonar; 
flo.— L - i - U - y e . ; " - ; .  • i . yb:;:'. .  ^

xoi El Zelo afirma * que no havia 
éntíempo de Salviano ( io mifmo repite el Trium- 
pho, fol, 130.1uun.14y} Pues confiara *. que mas 
de-feifeicp:Q$4 n9 ^ f i m ^  

d- . /  X s . -ño.

Colon. 1̂ 77. Trithem* 
foi o. edit. Colon. 1^46.- 
Genadius, Ado Vie
nen!.& Hilarius Are
laren (.citati in Biblia!. 
M. tom. 3. freíd. f. 
fol.3z 2.
Baronie arma 40̂ . n. 
U- '& H* Hoc ipf» 
namque anno Wan- 
dalosjSr Alanos trati- 
fito Rheno Gallias 
invalide, ac depreda- 
tos finíTe, S. Profper 
horurn maíorum ¿nfi- 
pedtor traddít írt 
Chronico.... Salyia- 
nus Malfiiicnfis Epif- 
copus pluribus d®- 
cet. Vibebat ipí'e tem
poribus his ob ocu
los habens ,-qux ab 
ocu 1 is excuteren c j u- 
giter lachrimas, no- 
vtis piane fui tempo- 
jis Hieremias. Narri 
hæc de . fuis Aquita- 
nis in primis, 
lu omnibus qnippe 
Galli js ( inqnklfb.de 
Gléemat. ) ficut divi- 
tijs Aquitani primi' 
fuere, fie vini*. Nuf- 
quam enim impro- 
brior voluptas, nui- 
quam inquinatior vi- 
taj nulquam corrup- 
tiór difcipiina...yid£ 
tu reiiqua. ;



no pende de falibles congeturas, fino de buenas 
Hiftorias. El que apenas Je leían en los libros los nom¿ 
bresdelos Diofes en tiempo de Salviano s ya fe co
noce que es ponderación , pues oy fe leen para reir
nos de fus errores, y confirmarnos mas á viña de fus 
delirios en nuefiras definidas verdades. Mucho duro 
la Gentilidad; yo defeára engañarme , y haver fido 
en mi afirmación mentirofo , porque nueftro Dios 
huviera (ido mas anticipadamente férvido,

102 El tiempo en que floreció Salviano es dur 
¡doto. Belarmino le pone el año de 460. Genadio* 
AdcT'Jienenfe , y Hilario ( no el Pi&avienfe , fino el 
Arelatehfe) por los tiempos de Clodoveo , que es el 
mifmo tiempo con poca diferencia, aunque alguna^ 
de lo que pone Tritemio , que es d  año de 480. En-¡ 
tramóos cómputos padecen graves dificultades , fi 
creemos a Baroaio , que dice afsi por el año de 405; 
Ríle año paliaron los Vándalos, y Alanos el Reno 
(oy Rhin ) y anegando las Gallas, rindieron la Fían- 
cía, como refiere San Profpero , reílígo deviña ; cita 
á Zoeuiio , Cafiodoro , y Otoño , y que también ve
nían en el Exercito ios Suevos5 de tenteñci-a de Zo-
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¿ímo.
1 0 3  L ofigu ien te  es digno de notar. Vivía la 

Francia tan co rrup ta  en la difelplina EcleíiaíUca , y 
: tan  anegada en v icios^  que m erecieron fus delitos 

ferdéflru idos por los barbaros. Afsi lo  enfeña Sal- j 
viano dilatadamente. Vivía entonces eñe gran Pre- j 
l a d o , m irando fus ojos lo que era precifo anegara ¡ 
los ; y transform ado  en nuevo Jerem ías de fu tiem« ¡ 
p o  ¿dice á fus Franceíes ( en e illb ro  que cita el Zelo) j 
com o los de  ̂A quitania fueron los prirneroíf en los I 
referas s afsi fuer on los prim er os é n los vicios. Lea ; 
el Cufíofó lo re lia n te , porque- tran fen v ir todos fus 
tefiim ónioss fuera trasladar to d o  el libro . Halla aquí
Bafoiiio. r :>i;: vv ^

104 ; Siguiendo eñe computo de Varón, mas 
eferi-emlnente por fu pluma ¿ q u e  por fu Purpura , 

*¿io Salviano eftos libros del Juicio Divino y o



alTribumldelosDoBot*
videncia, como los llaman otros , y Govierno de 
Dios, por los años de 4o5.y dificilmente fe compone 
morir el año de 450. fégan Belar/ñino , ó florecer, 
en el, que es mas , o ei año de 480. fegim Tritemlo, 
fiendo fefenta años antes Eferltor tan confumado«
Parece mas larga vida, que promete defpues del Di
luvio lafeñténci-a Sagrada , acreditada con la expe
riencia, que es libro fm excepciones. Yo congeturo, 
que murió por los años de 440. como iiuílrará def
pues una prudente fofpecba.

205 Siendo, pues, ' verdadera la opinión de 
Baronio , eferivió Sal vía no ellos libros cerca de cien 
años antes que fe convircieífe la Francia« No fe affuf- 
ten, que el computo en eíio Cegando , es fin eontro- 
Veríia. El primer Rey Chrifiiano, que venero la Fran
cia , fue el valerofo Clodoveo , reducido á inflan* 
ciasdiferetasdefu muger Clotilde , fobrina de los 
Reyes de Borgoña ,(oy  venerada por ¡inmemorial ;;
tradición con nombre de Sanca Glota ) en la batalla 
que tuvo contra los Álamannos, que viendo dudofo 
el Campo, y cañ en medróla fuga fu Execclto , fe boL 
vio al Cielo s Invocando el Dios de fu muger* A fu- 
congojada invocación-, remudaron tanto las V an
deras , qué de vencidas , fe aclamaron visorio- 
fas.

io<í Convencido de eñe milagro, fe convirtió, 
y le bautizó San Remigio, Arzobiípo de Rhems* Eílo 
facedlo en computo no litigado el año de 499, Afsi 
lo refieren los Hifíodadores Francefes , de quienes 
es venerado Capitán Roberto Gaguino , General de . _. .
mi Religión , en fu HiÜoria Francefa. Lo refiere Ba- w ̂ mo am0 
ronio , y el que no le tuviere , ó no Cupiere Latín, cauíino en la corte - 
podra fuplirle con leer al P. Caufino Jefuita y- tra- Sama, tom. $. feft. 6.-, 
ducido en vulgar en la Corte Santa, que refiere lo ,
mifmo en el año dicho , y es libro que le tienen el67°* 
todos. ' '

107 Dexo la admiración a los Cabios, para que 
fean jueces. Dice el papel contrario , que en tiem
po de Sal vían o toda la Francia era Chriüiana ,  y . era -i;

 ̂ ■ Gen^



Baroni© anm 404.». 1. 
Quadragentefsimus 
qtiartus ChriiH an- 
nus:: quo parìter far- 
culares ludi à fuper- 
fìitionc introduci 
Gencilium> Conftan- 
tini vero Religione 
negledti, acque peni- 
tns potermi i$i 3 non 
fine dedecore Chri- 
iliani nominis editi 
funtjde quibus Clau- 
dianus.
Specdatoique Iterum 
nulìi celebrantia lu- 
dos. Circamilexa ra- 
pit cencenus fxcula 
Confai. Cita.t eciam 
Zozimutn//&.i. n.z,.. 
Certe quidem revo
cata tot ChriiHano- 
rum Imperatorum 
iegibus veexta Gla- 
diatorum numera, 
his téràpónbus fub' 
Honorio.'.. Ex bibi ta, 
lòeupièx teftis i, èc 
Pru denti us/iy. z .Adv. 
Simmaehura... Cùm 
hortatur, ut GUdia- 
torios ludos pemtus 
vetet.
Àrripe dilatam, tua 
Dux in tempora fa- 
mam*

G entil; que aun no fe leían nombres d e Di ofes en 
los libros, y facrilegamente fe adoraban en losTem. 
píos. Si efio fuera muy diñante , pudiera tener al- 
guna difeulpa 5 pero dentro de fu cafa hace ¿ los leí» 
dosmucha efirañeza. En-fin , deíde el año de 406, 
que en cómputos de Baronio eferivió fus libros Sai« 
vianq 5 hafia el de 4P9. en que fe convirtió , en no 
diferepante concordia de plumas , con venialifsima 
diferencia de cómputos, fu primer Rey Clodoveog 
paífan 93 . años« Gon que mas debe decirfe , que era 
todíf la Francia Gentil, y muchos años defpues , to« 
mada la voz de toda 9 como frcquentemence fe ufur- 
pa r por la cabeza, Enlaconverfion de Ciodoveo fe 
bautizaron , fegun Caufino ? catorce mil Cavalleros. 
Dlchófo Rey , que vendo cantó con una acción l Es 
el Rey en fus Vaífallos » como el prímer mobii en la 
regularidad délos Cíelos, cuyo movimiento arrafira 
á si todos los inferiores Orbes,

108 Defembolviendo mas efcrupulofamente los 
fuceífos de efte figlo de Salviano , que es ei quinto* 
le lloran los ojos infeliz en calamidades s y le abo- 
mi nan los di fe u r ios hor r orofo e o fu perfile ion es, Efe 
cuchen con curiofa paciencia algunos fuceífos. Año. 
de 404. dos antes que efcnvleííe Salviano efios li
bros , que fue el año décimo del Imperio de Arcadlo* 
y Honorio , fe .concedieron á los Gentiles los Jue
gos fe cafares s introducidos por:fu Gentílica idolá
trica fuper fii ci on Coa qué di fereta s 1 agrimas i o ef- 
erive Baroñio í El Religiofo Confiancitio , primer 
Emperador Chriftiauo, los prohibió , y haviendofe 
querellado ¿ Honorio los Gentiles, de que las infe- 
liciáadestdelImperio Romano procedían del olvido 
¿ fus Deidades ,, y el poco culto a fus Atas , no fio 
afrenta del nombre GhriÜiaaa , Inducido , -y redu
cidora fus perfualiones ■; teftituyó á los Gentiles lo« 
Juegos íeculares,

io¿? Bien (abemos, que fe efe ufa Honorio con 
haver concedido ios Juegos del Circo 5 y delTeatro, 
ordenando , que fe executaífen fin la íuperfiiuon de 
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los Gentílicos ritos. Pero que efpedaculos ha vi a íin 
fuperíliciones ? Quien podrá creer , que dexarian de 
cantar aquellos Oráculos Sibilinos , que precedían 
la íolemnidad de eftas Pompas ? Es cierto , que en 
elle Rey nado fe boivieron los Juegos de los Gladia
tores , tanras veces prohibidos por los Chriítianos 
Emperadores , de cuy a reftltucion es doblo teíligo 
Prudencio contra Symmacho , que defpues de haver 
cantado la visoria del Campo Pollentino ( fue el 
celebrado terreno donde venció Sti lie hon á Al arico, 
cantado elegantemente de ’Claudia»©' , Hb.^.ds Bella 
Gstbico ) le pide á Honorio , que imite á fu padre; y 
pues fu padre prohlbib los Toros , defÜerre los Gla
diatores/Grave culpa {exclama Baronio } que aque- 
llosfangrientos efpebfaculos , que tantas Cbridianas 
leyes havian deserrado con fus ediétos , y que ha- 
vian íido redimidos con la faagre de un Martyr (alu
de á un Monge llamado Thelemaco , á quien n>atb 
el Pueblo con piedras en un Juego de los Gladiato
res , como tocare en fu lugar), fueran reftituidos por 
los Gentiles, y con pompa folemne de fuperfticion, 
precediendo las Virgenes Veftales , como llora Pru
dencio.

n o  No efeufo el grande juicio'que hace de efta 
delinquente indulgencia Baronio. Vano el Empera
dor con ia vidoria de Al arico , no advirtió lo que los 
Gentiles" le importunaban , ni lo que fu mente per
mitía. ConíiguiÓ fu intento el impío Conde: Zozi- 
mas s que atribuía la ruina dd  Imperio al defe ni do 
de celebrar fus Diofes. Pero de tan iojufta indulgen
cia tomo fatisíaccion la Divina Jufticia ; pues el mif- 
rno AI arle o s que aííuftando aora á Roma s por ver 
defvanecidas fus Tropas-, los obligo á defpeñar eh 
errados cultos de alegría i faolvlb en breves años a 
caftigar fus cultos ? inundando la Italia con tantas in- 
folencias ? como visorias.

i i i Eñe fucefíb me dá luz i  una prudente con- 
getura. Eftos Juegos feculares Gentílicos, reftituidos 
?fte año por Honorio . fueron ios que celebrados ;eh

tlem-

¿¡Tribunal délos Dotfos*
Qtiodc|ue Patris fu- 
pereíi íuccefíbr lau- 
dis habeto.

Ilie Urbem veruic 
Taurorum iangume 
tingi.
Tu mortes miíero- 
rum hotnínum pro
híbete» litan.
Nuilus in Urbe ca
da: . cujus fie poena 
voiuptas.

i
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Salviano t. $47. 
Et quidcm quia Ion- 
gum eil diccrc de 
omnibus, Amphicea- 
cris, íciücct, odivis, 
luilbrijs,pompis,a£h- 
letis,petaminarijs,pa- 
tomimis, cartcrilque 
.portends, quse piget 
ulcere 5 quia piget 
malum tale,vel noffe, 
de fo iis Ci rcorum, 
ac Theatrorum im
puntatoli dico.

tiempo de Severo, obligaron á Tertuliano á tomar la
pluma para eferivir contra dios fu libro de Efpe&acu- 
los. Aísi lo ajuician Pamelio, Cerda, Baronio, Spon- 
daño , y los mas eruditos : Luego eftos mifmos Jue
gos s con afrenta del nombre Chriüiano , rellituidos, 
obligarían á Salviano á eferivir en efle libro (exto 
contra ellos. Todo quanto concurre facilita elle aU 
fenfo : la ocaíion era Igual > el tiempo tan vecino, 
como eferivir dos años defpues :1a vecindad tan e£- 
trecha , que en Marfella podían efcucbaríe los fa- 
crilegos clamores de Roma ; el zelo de Salviano tari 
grande r que lo llama Beiarmino Nimio,

1 1 1  Pues entre tantas encuentro mayor razón 
en fu libro fexro, que es el que trata de los Efpec- 
taculos. Los nombra todos ? y dice , qu ; fe ceñirá á 
¿osTolos : al Circo, y al Teatro, Efta voluntaria car-« 
.cálven que fe apriíiona, alude á fer eftos dos los que 
permitid entonces Honorio, Gire enfes, y Teatrales» 
No puede prefumir la prudencia humana de tan dif- 
creta pluma s que á eferiviera fin ímpulfo prefence». 
íiuo por la general de abominar los efpe&aculos, no 
fe eftendlera á todos ; eftrecharfc á eftos dos , arguye 
fer los que mas neceísicaban de reprehenderá , por 
las fuperíliciones de executarfe.

113 Ni defvanece efta congetura , que no men
cione Salviano eftacaufa. Tampoco la acuerda Ter
tuliano , fino muy entre nubes. Ni los Efcrítores an

i  5 S  Apelación de Querrá

tiguos corrían la piorna en exordios impertinentes,
fino en difereras hermofas verdades*' Siendo efta con* 
gerura tan prudentemente fundada, fe podrá creer, 
que Salviano eferivio céntralos Circos, y los Tea
tros aporque le acababan de concederá los Genti* 
les 3 con injuria de lo Chriftiano. Oíenfa parecerá dc 
■fu grande Zelo , dudarlo.

z 14 Pues otro mas claro motivo de Gentilidad» 
liemos de defeubrir para elle libro de Salviano. Ef- 
crivló el año de 40ÍS; pues effe tnifmo año afluftó te
mer oíame ate la Italia el cèlebre Pagano Rhadagayfo,
fSdthá de Nación , y el mas protervo Gentil, que cono-



nodo la ceguedad. Aísi la refieren Marcelino 5 y B¿u 
rouio , el quai advierte , que incroduxo tanto cuida
do en Th cod oño , que publico edictos , en que per
mitía íalirá pelear á los Eíclavos , y á los Militares 
ingenuos los duplicaba los eilipendios, y pagas,

11 5 A la fama de elle inicíente Capitán, efienve 
Or olí o , que havia ofrecido facrtficar áíusDIoíes to
da la humana fiangre de Romanos , concurrió en la 
Ciudad immenfo numero de Gentiles , como íeguros 
del tropheo defeado. Ardía Roma en blafiphemias; 
era el nombre de Chrifto , dice Or olio , mirado co
rno contagio* Compadecióle el Cielo del clamor ce 
los jallos, y quedó mllagroíamenre vencido Rha- 
d agay ib ,001110 eficriven Orofio, Paulino , y Augufi- 
zlno , á quienes cita Baronio. Confidereu íl fie ría eíle 
bien poderoío motivo para que eficrivieífe contra los 
efipedacuios Gentílicos Salviano , llenos ios Cam
pos, y Ciudades de Gentiles.

116 Faltando al orden retorico, y prometido, 
me hago atrás en el computo , y me talgo de Europa 
á conllderar un rato el Oriente , para que íirva de 
luz á naos teftimonios, que produce contra mi opi
nion , de Chrifiofitomo , y fie zanjen bien los funda
mentos para penetrarlos, Igual tormenta de íuperfi- 
ticiones corría el Oriente ; dexo mas antiguos cóm
putos , y voy á eíle miímo Siglo de Salviano , fiete 
años antes que compuíieífe eíle libro , que es al año 
de 199*

117 Eíle año fue fatal con trille defiengaño de 
las altas , que llamándolas fortunas , fiolo lo ion en 
la voluble rueda de fins precipitadas inconíiancias. 
Cayó Eutropio en el Orlente , tan mifierabie en la 
ruina , como admirable en La exaltación. Eíle árbl- . 
tro dueño del Imperio , era Gentil, como advierte 
San Profpero, Tan alta eílaba la Gentilidad,que ocu
paba la primera filia ; y por el tiempo mas baxo de 
Rhadagaíio , advierte nueílro inügne Efpaiiol Oro- 
üo , que fie ha vían entregado las Armas á otro Paga
do 3 llamado Saul. Bol vio ei pérfido bárbaro Gay ñas

- '  Y ‘ á
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Baronìe am.406. a n.
1 jeqq. A dd iíiíí Cod. 
TheodI } ,i6 . de Tyroe. 
& í- 17. ejnfd. Cod. de 
Mircelinum.
B a r o n . fi, 2,5, 
&  fcq. Sed nec tacen- 
du ni de Eutropio,, 
qaod rnagm momen
ti eil fia ile (ne quid 
excidat)  finde ipium 
Echn¿€üm,á Religio
ne Chriifiina. pemtus 
abhorrentem.'
N. 16. At quid poiE 
hre Gaynas .pérfi
das bardaras ? Jain- 
que , & conceperat 
animoGériimus fuisg 
quibus Eccleiìa ( ut 
aie S. Hieronymus) 
eíie ioleret in cento- 
ri jsTempIum aperi
re Conila nei uopo ih 
Item n. 2 7. E x mi fer a li
do i taque Emropif 
caia (ut vidimus) la
us opportunmn ci 
(nìmirum Chnioito* 
mo)iuppeditatum eiE 
argumentum Con- 
ciordbus infeelandi 
mundi íiiijus i Iléce
bras cunetas ; tum 
potií simam carpía il
la , populo íolua, 
exhiben fpeclacuia® 
vimque addidere fa
cundia: anni hujus 
m materielles, nuru- 
rum cum lingua ig
nea mala portendere 
cadimi vilurn effijux- 
ta ilìud Lucani: Ter- 
ri s m i n i tan cera R e£j-* 
na Cometerá.



à. maltratar el Imperio , faltando à lo pagado con 
Arcadlo.También era Gentil , y havia prometido à 
fus Gentiles introducirlos en el celebrado Templo de 
Conílandnopla.

118 De ella defgraciada tragedia de Eutropio, 
dice Baronio * tomo bien oportuno argumento 
Chrifoüomo para rnalquiftar las llamadas delicias 
del mundo , y condenar principalmente los torpes 
efpccUculos 5 ayudando fu zelo el cekftial prodlgio3 
que fe havia mirado en Conilantlnopla de un ay rado 
■Cometa'? y continuando fu predicación importuna, 
y oportuna, configurò el que fe deíterraífe el feo ef- 
pedaculo de la Maiuma. En fu lugar veremos 3 que 
no era Comedia.

■Tip. Al fin de elle año decretaron Arcadlo , y 
Honorio algunos Edictos, para reprimir el indiícre- 
to zelo de los Chriítianos 5 que haviendofe promul
gado ley ai principio del año para deftruir los Tem
plos de los Idolos , con defordenado eíquadron,• 
aunque zelofo , paliaron á derribarlos , con agravio 

%aron ». fí- eb i6. ^  hér moflirá délas Ciudades , y peligro de los
edificios vecinos. Dos Edidos fe promulgaron: uno 
para confervar los Templos , prohibiendo los facri- 
ficios , remitido al Macrobio , Proeaníul de las Ef- 
pañas s y à Apolodoro , Proconful de África : otro 
fue para celebrar los efpedtactilos, y los juegos , pro
hibiendo todas las fuperfìiciones Gentílicas , que ea 
ellos fe executaban.

120 Dice afsi : Déla fuerte que quitamos los 
profanos ritos , de la mifniá no confentirnos quitar 
los comunes gozos, y fie fias univerfales. Por tanto 
decretamos ,fegun la antigua coitumbre, que fe dèa 
gl Pueblo los efpebfaculos , y las heftas , quando io 
pidieren los comunes votos , pero fin nlngun facrífi- 
c io s n i fu per ft Icio n c o ad em n a ble« O ble r y e n para 
adelante , como en tiempo de"Ch-riioitomó ? 7 ^  fÜS 

í ■/ ; oj o s - fe ceiehrab an lose fpediac alo s , con fu per Ü ic 1 o - ■
nes Gentílicas., pues fe. vían obligados los-Chníl-ia- 

: nos Emperadores à cooáesiarlas con promulgación
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L. i j . de Pagan. Cod*
Tbeod. & Cod.Jupn. eod. 
tU .L $ .l.ib .cod . ik .C o d . 
Tbeod. L 17. ecd. tu. &  
Cod .Jujlm .eod.út.i.óf.
La ley 16 .de Pagan* Cod. 
Tbeod. era para dcjlndr 
ios Templos de los Genti
les , que eftwvkfjen m  
los Campos.
Barofiio rnn.̂ QQ. a 
1 .ufq.-ad 4.

repetida de leyes* Todos ios Decretos los refie
re Baronía. De las 1 afolen cías que executaban los 
Gentiles en Atrica 5 trabe Baronía quacro cartas de 
AüguÜino 5 tan llenas de elegancias , como de mi fe- 
rías, y atrevimientos de Ios-Paganos. Afsi vivía la 
Alia, Atricas y Europa, y particularmente en Roma, 
dice Geronymo , que fe arruinaron muchos faifas 
Templos.

iz i El año íiguiente de 400. irritados los Gen
tiles de los Decretos de Honorio , en las Ciudades, 
donde era mayor el numero de Gentiles,que de Chrif- 
danos, y diñantes las Armas de los Emperadores, fe 
levantaron contra los Chriñianos , y A fia , Africa, y 
Europa poblaron e! Cielo de Martyrts , defpdblando 
las Ciudades de habitadores* En el año"de 407. po
ne Baronio , de autoridad de Geronymo epift* 11«la 
inundación de los Barbaros en Francia , y Hi
pada.

122 Y aprovechaban ellos Chriñianos Edidfos?
Aora reíponderán ios fuceífos. El año de 405). te
niendo fidada á Roma Alarico , redimieron fu duro 
afTedio con quinientas mil libras de oro , trecientas 
mil de plata , quatro mil túnicas de feda , tres mil 
piezas de grana, y tres mil libras de pimienta (en ella anriquatumfuipejuf- 
voz me parece que fe Incluye toda efpcde aromad- demlmperatorisedi.- 
ca) Flaco ei Erario para tanto tacuro , y los pavci- ^mu]dpra conueili 
calares exhauftos, le vieron preci-fados ádeípojar tfas deírrui Ara?,fifcoqu 
riq uezas de fus faifas Deidades, Deshicieron el her
ma ío Simulacro de la Diofa de la fortaleza,para cum
plir io pactado ; y lamenta Zocimas , como Gentil, 
que fe quedo el pueblo Romano fin fortaleza, por 
haver deíecho fu faifa Diofa.

i2 j  O judo decreto del Cíe\>íexciama Baronio.
Qué los aprovechó á los ChriíHanos Emperadores 
mandar deftruir las Gentílicas Aras , cerrar los Tem
plos , arruinar los fimulacros , {i bolvian á rehacerlos 
mas coñoíos ? Sobran exemplos de fu obíltnación en 
el año antecedente , pues haviendo mandado Theo- 
dofio borrar todas las fuoerfticiones Gentílicas de

"Y a  ...........Dei-

BarGri.¿r̂ .4op.íí.2.drj 
3.Quid enim proruií? 
Chnftianorum Irá- 
peratorum fanclion%\ 
bus, &  fepepromul^ 
gatis ediéhs... Ante
férme,quam editum,

mbrbantur
ñ»

fi fe oque 
adícnbi templa 

oua? omnia , £¿ vente 
GentiiibusE ucheno, 
deníla,atque deluda. 
Leg. 4 .̂ de Pagan. Cod. 
The-rd. Lege B&'on&fó 
perfe<{.num•

ipil



A p e la c ió n  d e  G u e r r a
Deidades , Templos , y facriñcias, fe vio fa Real 
Edi&o antes-antiqüado , que efe rito /antes profana
do »qué intimado, y favoreciendo Eucheno á ios 
Gentiles , pifada con defprecío la veneración de las 
leyes.

1.24 Si eílo llora Baronie -, efcrjvlendo defpues 
Se mil, y muchos añós , con que congojas lo miraría 
Saívíano , Tiya no , ocupados los ojos en llorar , le 
permitían facultades de vèr ? En e£a poítnra eílaba 
la Religión , y ranpoderofala Gentilidad , que Tolo 
íervian los Imperiales Edl&os del trille de fe ogaño, 
de que no eran poderofos. Los Gentiles eran los que 
havlao Tacado la facultad de los efpt&acuios s los 
que los executaban con Impías fuperftkiones. Con-; 
tra eílos eferíve , corriendo fangre eftas desdichas* 
Pues de qué-hablara? De nueftras Comedias , 0 de 
aquellas facrilegas > A viña de Chrifoftomo fucedia 
lo miímo en Conftantinopla , á vida de Auguílino ea 
África. Pues cómo puede dudar el juicio humano* 
que no hablan de la Idolatria, que miran, y la fuperf- 
tkion , que lloran?

12 5 Aun los Emperadores e fiaban como dudo-i 
Tos en fusChriftianosRefcriptos. Havla promulga
do Honorio Edicto , de que no militaííen los Gentil 
les ; y por ganará uno, Gentil Soldado, llamado Ge-, 
nerido, íe revocò , y abrió la puerta á los Gentiles^ 
tan chrilÚanámeiúe cerrada.-No íe admiren , que 
falcan muchas mas defgracias , que fkmpre fueros

Socrat. ^ .7 .^ .$ . muy largas las defdichas.
Coricil. African, fub . 12 6 En el año antecedente de 408. al qual fe ci-
Cítn-, 73. In hoc Con- ía r Baronio í goíiig dixe) havia fucedido la fortuna de

paña:tmácarcadè Auguñiño à Olimpio ( quc *&*■-
mes de lam uertede &Iichon"T de- cuya maquina

gran-



grande fue el dieftro Artífice , fubio á la dignidad de 
Maeftro de Oficios j en ella le perfuade Augnttíno ' 
bueiva por las leyes de arruinar los ídolos , llora los
males de las Iglefias Africanas , y borda de lagrimas n,rnn 
fu eloquencia. . Barón

127 Poco aprovechaban, las leyes , antes pare
ció faludable política ablandarlas, para ver fi acafo 
podia reducir la blandura lo que enconaba la afpere- 
za; y año de4*3. fúnebre-con la líiuerte de Hono
rio , hizo la iey contra los Paganos , en que los con- r>nt compíeheníh

quamvis capitali pee* 
na pkélí debuerint, 
bonorutn proferip- 
none, & exilio coer- 
ceri juhemusy 
Barón, mn.q.28, n. 1 ,  
AdducitSalvian. L~.

al Tribunal de los DoBe s, I 7 J

L. 22. de 'Bagan. Cüd< 
Tbeod- Paganos, qui 
fuperiunt 3 fi quando 
in execrandis dsemo- 
num íacrificijs fiie-

rmitaba la pena capital, que merecían fi fe hallaban 
(aerificando ¿ Fus Dlofes , en perdida de bienes , y 
deftierro de las Ciudades* Año de 428* llora Salvia- 
no , y Auguftino la ruina de Africa por los Vándalos.
¥  es digna advertencia deBaronio , que anegada en 
heregias de Donatiftas, fe llevan las íuperíxiciones dePkrJHd.Vrocof.de 
todas las lagrimas , aporque el'mayor numero au- Bello wayid.Ub,r.Aug, 
mentaba el fentimiento 5 ó porque juzgaban las Ido- 
lamas mas dignas de lianto. Eran aquellos dos ce- non j2ckficavit 
lebrados Templos la Gafa de la memoria , y la Via (inquit Auguftínus) 
celefte 3 á quien Saiviano llama el Africano demonio, qui imagines ídolo-
Aquí con elegante arrojo eferive Auguflino eftas vo dentesfquodrilSíir-
ces á los que le difeuipaban conque no manchaban num vocant) liben di-
en la Idolatría fus mentes : No j'aerificot dice Augnf- fjmc'ipedhvit.

jum áis. ü ;n c  períp i-
no}¿Qüod'no¿i»rnumvocantt Gonferven elle lugar en cit noftra elementa; 
la memoria , paralas pernoctaciones teatrales , que Pagano ruin, 
tne condenan.

128 NI el tiempo con fu cetro poderofo , m ías 
leyes con fus rigores , pudieron ñxar el defeado Im
perio de las verdades r viviendo tan -infolcntcs los 
judíos . Samarkas , Gentiles 3 y He reges a que lo la-, *
menta The odo íio año de en la ley .elegantiísk 
ma s que fulmino-contra, fus obílinaclones. Toda me-: 'A ; 
teda traducirle-} pero me contento con algunas clau- 
fulas , por fer larga, 'Tan porfiadamente mantienen \ 
fus errores s que defprecian mil terropesdelaspromuN y 
-&a'das- leyes r  o b l ig a n d o e n o ja d a  la naiur:alet,^^::y



Baroli ,eodem emi.n. 14. 
Oste rum non Oriens 
tantum, feci &rOcci- 
dens erat bis ipfis 
temporibus Genti- 
Imna iuperfbtionis 
morbo laborans3 in 
quos inve montili* hu- ' 
jus tempo ri s viri fan- 
dfcìfs itili dee lama Se, : 
Se inter alios Petrus 
Chriibiogus , qui 
multus eli: in redar. 
guendis illìs, qui Ka- 
lend.Januar.periona- 
ti Incedereni Genti
li a ni Deos reprsefen- 
td.mzs.ltem eodcm a'/in. ' 
«.'tj-Ìri quos hxc sai- 
.viarius poli alia. 
Chriifo ( b ahientìa 
monilruoial) Chhfto 
Circenies oirermius, 
&  Mimos 5 &r rune 
hoc maxime, cani ab 
eo aliquod boni ca- 
pimus.
Letto rem moni rum 
elle yelhm, -tellimo- 
nìutn hoc à Baronìo 
produdum elle idem 
quod adverfus me 
«xagitat. .Zelus, coni 

mori-
ilraturum tempori

bus
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cafiigue fus impiedades con el rigor de fus 'decretos. 
Falta ( dice el Ghriüiano Emperador ) ala Primavera 

f u  común gracia : al E f lh  el defempeño de fus promef1 
fa s  en la vanidad de fus efpigas : al Invierno fu na* 
Sural manfedumbre , condenando con la cárcel de fus 

fetos d miferable efterilidaá los campos. Que es eflo't 
fino es que para- caftigo de San fsacrilegas impiedades- 
múdala obfervante naturaleza fa s leyes} Q Rdigiofa 
coníideradon ! No mirarlos rigores de los tiempos 
como cafualidades de los Aílros , fino como decretos 
dei Autor de fus movimientos. Si nos conviene aora 
la pintura, diícrecion íerá prefumir feme jante la 
caufa.

129 En eíle infeliz año advierte Baronio , que
la Idolatría cobró tantas fuerzas , que fe miró como 
dudofo Marte : Idololatria invalefeit. Tan Gigantes 
fueron , que fe vieron obligados los Padres de aquel 
ligio á tomar, fegunda vez la pluma contra la Idola« 
tria. Gonfla patentemente de fus libros. Luego lo 
dirá San Pedro Chrifologo , y Salviano , á quienes 
cita Bar0010. Efte fue el motivo que tuvo Cirilo Ale- 
xandrino para eferivir contra los libros del Apoílata. 
Juliano , que por efeudo inexpugnable de fus falte
dades ha vían divulgado con a pía ufo s comunes los 
Gentiles. El raiífno Santo lo advierte en el Prologo. 
Eftefue el ioipalfo que movió a Theodoreto paralas 
doce cloqnentes libros contra las Griegas ficciones 
(es voz munÍGÍpal de iosTadres 5 que ngnmca Gen
tílicos errores ). También expreíía el miüno motivo 
en fu obra. A entrambos los pone Be lar mi no flore
ciendo año de.420¿ .y;ton.pocadiferenciaTrkemio,
; i j o. ' Pero eftos edites errores faced i an en el 
O rienteapartado del comercio de Salyiano ? Pues 
efcuc hémá Barónio.■ No Tolo el Orí en ce vi vi a infenz 
en e ftás bnp 1 edades : tániblen eLOcádente fe miraba 
üeno de-Gentílicas Íiíperflicioiies, El mifmo impidió 
que artaflró á ios Padrss en el Oriente á eícnvir-eon- 
■tra fus errores 5 obligó igualmente a los Padres del
Oecidshcé ¿T que eftrivieífeiL contra fasTaifedades*

Fue



Fue délos primeros Chrifologo (Belarmlno le pone 
año de 440, Tricemio año de 450.): reprehende con 
elegancia á los que en la entrada del año repreíen- 
tahan á fus faifos Diofes , disfrazados en habito de 
mugeres , y en formas.de Irracionales, apuñando el 
disfraz al Dios que feftejaba fu error* La mifípa ..fu-, 
perniclon acufa San Máximo. Floreció año de 420. 
conviniendo Betarmino , y Tritemio.

131 Y no actiía Salvia-no ? Eícuchen áBaroaio. 
Pues que feria de aquella fuperfticion que fe execu
raba, cuando fe celebraban las deltas del Circo? Pero 
la eícuía de algunos Omitíanos era, que no celebra
ban eüo en honor de fus Diofes faifos* Contra eflo 
toma la pluma Salvlano s y dice : O.mcnílruofa lo
cura ! ÁChníto le ofrecemos los Juegos del Circo , y 
del Teatro* O amencia monítruofa 1 Chrifio Cireen- 
fes offerimus-  ̂ Ú* Mimos. Largamente condena eita 
locura. Parece que pudieran ele ufar fe (dice Barón io}¡ 
con el exemplo de Taumaturgo en Neo.cefarea , que. 
concedió á los íuyos ellos. Juegos 5 juzgando iarpoí 
filóle apartarlos de ellos, di vertimientos. Pero el Apof- 
tol daba leche á los párvulos 5 y alimentos nías duros 
á los adultos, . . .

11 % Me ha de permitir la fuma erudición de Ba
ronía ? que encuentre en el roifmo libro que cita de 
Salvlano , otro teñimonio claro , en .que .condénala 
fuperíiicion Gentilica de Ja entrada de los Confules, 
cuya celebridad fe fe dejaba con impla fuperíücion. 
Es elegante lugar, Que mas íucede ?.- En la defigna- 
cion de los Confules fe apacientan de Gentílicos fa- 
Grllegios, y fe bufcan en las plumas de las aves los 
.agüeros :' Allí fe obran todas aquellas acciones, que 
ánodos mlimos'Gentiles antiguos las miraban como 
vanas , ó como ridiculas. Obrando ellas acciones.en 
la entrada de los añosflos pretendemos buenos, dan
do al exordio de los años ellos principios. Diísímule 
el Eminente Baronía ella antelación de la noticia .que 
fe olvidó de ella.

•1 ¿j Pero la piifo en el año de 496* Ojalá ( pro-

al Tribunal de los DoBos, i y ̂
bus Salvi ani abolì- 
t .1 m prorfus Idoi©la
tri am , arque ira om~ 
nibus nutneris dele* 
tam , ut ne Deorum 
quidem nomina le- 
gerentur in chartis. 
H i ne Zelus>an iivór? 
Salvian. lib.6 .fid*347* 
Quid enim ? Num- 
quicinon in Confuìi- 
bus defìgnandis , Se 
pulii adhuc Genti- 
ìium facriiegiorum 
more paicunfur , Se 
vokìntis' pente angu
ria q user un tur , ac 
pcene omnia fiunr, 
qua: edam idi quon
dam Pagani veteres 
frivola , argue irri- 
denda duxerunt ? Et
cura ¡ture omnia ÌdìI ì
aganr , qui annis no
mina cribuunt, & à 
qu ibi! s anni ipii exer- 
dimn fumunr , cre- 
dimusnobis bene an- 
nos pòile procedere, 
qui à rebus . taljbus 
ordiamur.



Barón. w L  ¿m . n. 16 .
Profper.rá Cbron-baju-s 
mnL líidor. Cbmiic. 
Qoth,_ Saívian. L 7.de 
Ver Jad. Sydon. Apo
linar m Pangyr. &Vit. 
4 >%r'

Barón, sod. asm. n* 18. 
Itm n* i$* & n* &q.

1 7  ^ 'Apelación de Guerra
fígue Baronio} fe tuviera quedado la Idolatría en los 
juegos,lo  trille es, que paisa alas dignidades, ocu
paciones , y ferios exerdcios. El vaíerofo Capirau 
Lirorlo , Competidor de Ecio, gloriofo con la. rota 
de'Atila 3 confuí taba los falíos Oráculos para las ha-, 
tallas sy embucho en faperlliciofos facrificios que
dó muerto en la campana , funefto teatro de fu mal 
intentada gloria. Afsi lo efcriven San Profperó, San 
Iíidoro, Saiviano, y Sydonio Apolinar.

X34 Con muchos tefínnoníos prueba Saiviano 
( proíiguc Baronio) que florecía en el Occidente la 
Idolatría. ( cita el mi fino libro <5.que cita el Zelo para 
lo contrario) Qué maravilla que rey naife la. Idolatría,: 
íi los primeros amplifsitnos Magi Arados ( no se con 
qué defcuido fatal ) fe entregaban a los Gentiles , y 
cultores de los demonios. Porque en la Erancia(aqui 
vivía Saiviano) mandaba General de las Armas el 
Impío, y Gentil Lito rio. En Africa ( allí vivía Aur , 
guflino , aunque fegun Belarmino havía ieis años 
que havia efpirado) era General otro porfiado Gen
til , llamado Ciro ; ( como refiere Evagrio) y fubió 
defpues á los altifsimos honores de Preíedo , Preto
rio, y Conful ado. Efta es la infelicidad de los Prin
cipes, pretender agotar la corriente de los vicios con 
la efponja de las leyes » dexando correr las primeras 
fuentes , fin atreverfe á torcer Las llaves.

135 Caftigó ei Cielo tan facrilegos exceffeSjper-' 
mineado que el pérfido Genferico , terror un tiem
po de Roma , y íiempre dura emulación de fu fama, 
eiitralfe la Ciudad infolente , como triunfante. Do- 
ndtió a Cartílago , y efundiendo las columnas de fu 
l'Utiidiccion en la ¿Africa , la lleno, como lamenta líi- 
doro, de Mártyres yquánto la defpóbló de Sacerdo
tes ,/- ...

i j d  Efte es el llanto de Saiviano ,dice Baronio,: 
que dilatadamente le íigue pn eftos libros ( fon los 
que cita elZelofdeícriviendoios vicios de los ¿Afri
canos , que pidieron tan cruel caüigo , y conven
ciendo oüe eran peores ios Chriftianos. ? que fus 

^ ■ Gen-



d  Trtbund de hsDúBos  ̂ ty f
Gentiles , pues ellos coa las nieblas de fu ignorancia 
vivían como difculpados adorando troncos ; peróí 
quien (en Africa ) no adoró al Idolo celefíc , aun.; 
¿efpues de adorar.á Chriílo , ó por mejor decir , anv 
tes de adorarle ? Es-verdad , que eíte contagio de la 
Idolatría tocaba á los.nobilifsimos , y mas podero- 
fos, tnasno por eíTo eran mas ligeros los delitos do 
los particulares , cocanes con igualdad á los No* 
bles. Para el capitulo de Salviano refervó un elegan«; 
tifsimo tefiimonio.

i l j  Eftoefcríve Salviano en fus libros de b  
Idolatría; y quando dice el Zelo , y lo mi fino trasla
da ei Triunfo, fol.xjo* num. 143. que aun no fe leían 
en los lí btos los nombres de ios D i  ofes, eÜá iloran- 
doen ellos Salviano fus faerilegos empleos. Yo con- 
getúro , que murió efie grande Varón por efte tiem
po ; no tengo teíUmoúio autentico , foio ofrezco 
cfta conge tura. £1 añode 44 t* (rendo ConfulCiro el 
célebre Gentil, y Pagano , fe celebró en Francia el 
Concilio Ar^ufcano. £n el?fe hallatótí fubfcnptos 
los Obiípos fíguientes. £1 primero Hilario Arela- 
ten fe, Eucherio, Salonio, Máximo, Conftantino5 
y no fe encuentra Salviano. Pudo eílár enfermo , o 
impedido, que á menos- cania no cediera fu zelo; 
pero grave fundamento ofrece fu falta , á que ya fe 
defeabá fü'perfona* No lo ofrezco por /evidencia, 
fino por congetura, y mas quando no conduce á la 
Verdad, que defiendo de la duración de la Idolatría, ' 
pues en muchos ligios defpues verán fu per fe ve ran
cia.
e 138 Buelvo á advertir , que íi algún critico me
lancólico , idolatra de guarifmos , eferupulizare al
guno de ellos cómputos , mida la efpada de fus efiu  ̂
dios con Baronio, á quien enteramente he feguido^

Baron. am. 4 4 T* J.
Sub eodemCy ri Con
fa lacu celeb ratum le- 
girar in Gilijs Con« 
cilium Arauficanam.

Kefèrt celebre s An- 
tiftites 3 qui Synodo 
incerfuere pro ri us
oblitus Salviani, cti- 
jus nomen in Conci
lio non extat. R scio 
negativa, fed vai ida» 
urfufpicetur eum jam 
inter Divos relatunw 
Rude ad

porque no es aora de tnl empeño la Cbronoiogia, 
fino la Apología. Para mi verdad de que havia Gen
tiles vno conduce la puntualidad de los años 3 fio o 
la verdad de los fucefi’os. Elegir á Baronio mas que 
á  ot£o toesaesaeibn que le tengo r  Jo  mirq.



Kcáempto, &BrauL 
in Vit.Ifídor.extat in 
ejus oper. qúíe hic 
laud-plurib. ih locis. 
Belarm./^i. n 2. Sixto 
SenenfJ/é. 1 .fot. 271. 
© aron.^.451 m . 16 1. 
Marcianas Impera- 
tor> & c.

syS / % fúm on de Guerra .
como obligación á fu infatigable eñudlo* Solo reña 
f&tlsfacer al fundamento del Z d o , ñ puede ha ver 
fundamento contra lo dicho , y no hallo que refpon. 
der , porque c ita i  Luis Callot, que eferivib de Luis 
Trece * y trabe un teftimonio , que n o . individua el 
tiempo , porque no explica el quando era todo el Or
be Qhriftiano* Si en tiempo de Luis Trece, que fue,; 
como dice 1 a vulgaridad , ayer , dixo una patente 
verdad* Si en tiempo de Salvlatio , que es la difpu-a 
t a , yá conña claramente, que no pudo decirlo* 
i í 13P J^ara convencer verdades muy antiguas** 
lio fon muy á propoíko Autores muy modernos*' 
fino es que fe yiftan de tales antigüedades en lo mu
cho que defembuelveu , que autoricen la falta de 
los ojos con la diligente viña de fus eftudios* Eño 
executan glenofamente Baronio, y Bolando, Jefuitay 
labor fofos; dele aterrador es del tie m p o, quando pre-4 
tendea períuadir una antiquada verdad. :

/ - :C ; A P I T U L o  V L -  • V 

S Í E N  T l E Á ^ O  m  S J N  ISID O R O
duraban los Gentiles}

t^o  A Unque es una la eaufa, la divido, por 
hacerla menos prolixa j y aunque 

bañaba menor eñadio para convencer una verdad, 
no digna de fer litigada, no difgnftará la curioíidad; 
de regiñrar eftos fuceífos , y alhajar la idea con eftas> 
breves noticias* Sigo el orden del tiempo 5 aunque 
fuperior a San Ifidoro > advertiré quando ie toca, 
porque murió año éc 6 36* fegun el computo mas; 
a juñado de Redémpto , y Sixto Sepe níe ie pone aña 
dé 6 ]o K f  Braulio y con quien ie conforma Belarrj
miné* fo ■ .

141 Quien podrá creer , dice Baronía , que
defpues de tan tos Edidos con traía Idolat na , y una
céfcbr&de; Marciano año de -45 ^  en que prohíbe 

w  coa



a! Tribuna! de los DoSlos, i j g
con fe veras penas bolyer ¿abrir.-.los. Templos à ios
faiíos Dlofes : y ei año de 45a.cnque fue la.invafion 
de Arila , detenido a la miiagrofa prefencia de San 
Leon Papa , fiendo tan necios los Gentiles Romanos, 
.que lo atribuían ala eficacia de las efirellas,\ y tan
tos Decretos Pontificios contra los Gentílicos erro? 
tes t florecían en Roma ios juegos iupercales. ( eran 
■.unos efpe&aculos celebrados por Eebrero , tan in
decentes , que la menor fealdad era mirarle, ios. fe- 
sos defiiudos ) Y quien creerà , que fueífen admiti
dos por varones Ghrtflianos a y defendidos contra 
la prohibición del Papa Gelafio -, por los mas nobles 
Senadores,? Zelofo Gelafio efer i vio una filosa Apo
logía ( afsi la iíama Baronie ) año de 496* cuyo ti
tulo es : Gelafio Papa contra Andromacbo Senador 
ios demás Romanos, que celebraban los juegos luperca* 
íes ¡fegun los ritos antiguos. : ■

14a Es gravissimala Apología, ócenfura : coa 
dolor la omito , y traslado eftas breves claufulas del 
fin. Ultimamente, concluye Gelafio , que es lo que 
me toca : ningún bautizado , ningún Chrl filan o ce
lebre efros juegos , fino folodos Paganos , pues fon 
Tuyos los ritos. Noten, que fe los permite ¿los Gen
tiles ; y quando fe ve obligado , con dolor de fu co- 
mocimienco, à permitir unos juegos tan feamente 
lafclvos , mal podría no confentir ios Teatros que
den comparación de efios juegos eran menos.eícan- : 
dalofós. Obferven efia noticia parada verdad que* 
eferivt.» que congeturaba, que nunca reprefentabaa 
los Chrifiianos , fino Gentiles;:

14^ Tan eficaz fue efia Gatta-, quemo £ola:próv 
hibió el Senado Romano eftcsjliegos lupereaks fi- 
n0 0eros efpeótaculos, que fi>bientmpedíiclofós,eran 
de. menores Taccileglos, ios qnales celebraban en la 
elección dedos Goníules l  efios prohibieroh /por al
gún; efpacio; pero pretextándolos defpues f como 
ad vérrimos de Sal viano ) con el Taifa velo de no.ee» 
lebrarlosi, los folios Diofes^ fino:à:C^ifio 

; - - Z a

L.yXod. dePagdm. Ne- 
srso venerandi, ado* 
randique animo de- 
ìubra, qux jam olita 
clauia iunt, refe ree. 
Abfìt à faeeulo noftro» 
infandìs execrandif- 
que fimulacris hono
rem pnftinum reci
dere.
Baron. n.60»
Baron. ann. w G .n .zS. 
&n.$i.cx verbis Ge
lali;. Damus ha?c pati« 
csi>8cc.&ri.0-& 47*



taroti la ántlgua idolatría, fino ^cubrieron con eíb 
eordaa faifa,

ï 4 4 ^ N o pudierancreerfe ( profigue Baronío ) las 
ftípetClicíofasldolatnasy que perfeverabaa en Roma 
obíliríádasVreynando Principes Chriítianos , pria* 
cipàhtferite' en la elección de los Confules al princL 
pió del añó , fi un tan grande tefiigo de vifta , como 
Sal v ¡ano , Efcritor de eíle ñglo ( aquí parece que 
alude do&o à fu muerte ) no lo repre h end îe fíe tanto 

: con la copia de fu llanto , como con el mar de fu dif- 
 ̂ '1 curfo, Qué' Efcrí ve Sai viano ,  en. la elección

 ̂ " * délos ConíbÍes íe dedican à fuperíticloíds agüeros^
_ &c. eseltelUmonio que pule en el n u m jj  i. ;

Gon juila admiración entra Baronio al año 
de 499* ^pidiendo atención al Lc&ot 5 ruega que 
coníideren el eílado de la Religion Carbólica. Rara 
maravilla^ exclama Baronio) que en todo el mundo 

íHo feAenGdñtraíIe un Principe Cbriíliano 5y  Catholi-; 
icol (Mirum di¿hi ) nullus sjjli &  reper ir Un iota, ter» 
marí&th mbe ̂ pemiús 'Princeps. Cbri/imnus Caíholiaís^ 
*Dos afirmación es; uni v eriales - .contrarias ; fe - le oíre-

iS d  rÂp$hcîonâsGuerra

Baron. hoe e&d. Mn*. 
». r 5-In Gallijs piane 
diyinitus nova; luci-s 
fuigidum Spdus' ap
parine c^m yidelicet 
Clodoyeusalle Mag
li us Frane ornai R ex... 
Ilkiirratione facri 
Baptiimaeis filius lu
cis cfHcitur. 
Gregor.Turon. Lz.de 
Gcp. tr&nt.c.^o. &_$ J. 
lidephonf./.i. deVirìs 
Ìllìipr.c^.fù].']^ y .In ter 
opera citata Xfidor. 
an'nis fere quadragì n- 
ta tenens Pontifica- 
t&s honorem*

;£en aquí ai difcreco Redor» Una d e F Z d o - : que en 
todb^el mundo no havia:quedado un Gentil, ni los 

- nombres en lósdibrosdQtra ¿eBatóuio ■, qu e en to
ado el mundo nobavia un Principe Carbólica» No me 
edetengóennacer el inicio:, que todos harán juíte 
-meñteyporque'tio eícxivó ce niaras .fino verdades; 
eEíi ellaUsnlveríalá t ídicha fe dexóadorar la Divina 
/Providencia;; puesdlufbrando al Rey de Francia Ció-* 
do veo i, le bao ruó San.Remiglo » y a grande; parte 
de füRxetcitoi y- ,eomd.s .rehere.̂  San;. Gtegorio, Turo-

4# lo-Eñ trémas y  alen .elcfiglo' q uetcea ¿ Ifidoro;
yi ftfô^Keàd^^^obitpo de. -Sevilla,

■cbmoy efiete ? fu;';mtimo; ;San/ íidepbó n ía .$ í guuarcn 
¡queí toque al figi a: figüis nte potiurn iie tt e , n o d ifp n - 
taré-;' eíía ;I i geea iris nude noia. Año de >o 4 * revnando 
■^heodoijieo -, A fflano; en /R oma venció la Pannonia^

£



líza.Ennodius in Pa~ 
vegyric. a fol. zp6. edit. 
Fayif 16ii* Stat ante 
ocuios meos Bnlga- 
ram dti&or libcrtem 
dextera tua adferen-

alTribunal délos BoBios.
y Vulsaría-,' gente mas que Idolatra« Su valerofañe- Barón.«»», ¿oi.k. u 
reza pinta con elegancia Ennodio en fu Pane^yrico, Eu^ fr,os toro orne 
celebrándola vi&oria , hcndo mas barbara gente en ep.io.faz^cditAxrei. 
la Ignorancia , ódefprecio de lo Divino , que en las 
crueldades dd animo. Terribles á todo el mundo los 
llama el elegante Caí!odoro.

147 En efte tiempo vivía Roma can fuperíiicia- 
fa , que dada toda a las Artes Mágicas * Impuras re
liquias de la Gentilidad , y Oráculos de fu idolatra ce prdhtus: nec _ex-
íuperfticion* obligo a Tneodonco (que heneo Arria- monumentísj nec in
no admira) á un grave decreto, eíiendido por la ele- taólus, ne viberetar- 
ganda de Cafiodoro. Intolerable excedo es el que rogando* . ¿
afeda las injurias de la Suprema Mageíhd, y ol vida- °De MztMa- " 
do de fus piedades , figue ias crueldades de fuseiro- gica.... Conticefcac ; 
tes. Cómo efperará fer perdonado el que defprecia poenaie murmur_ani->í 
al Autor del perdon?Deftierrefe eíle rito profano.En- ’M^idssxú  ̂
mudezca eíle penal clamor de las almas. No es licito t̂ poribus Chr¿- 
dedicarfe á las Artes Mágicas en tiempos Chriftia- ílianis. 
nos* No admira que Gelaíio en fu Carta lamentafíe 
las fuperftlcioaes; pera admira,que un Rey^infeliz en * ■ ■ ■ - -
ü d l  gion t tan feveramente las condene :pero venció 
la grandeza dé la caufa á la falfedad de fu mente.

148 Año de 505?. fe celebraron en Roma los Jue
gos Gladiatorios , y Circe ufes por los nuevos Con-
íuies , tan llenos de fupcrñidones, en dictamen de

Barón, ann. <op. n. r. 
Fuerunr cruenta hu- 
jus auípicia Confu- 
latus3dum in cqnfue-

Caíiodoro, eferive Baronía, que eran indignos de torum .exhibitione 
míranos los Chriltianos. rueron íangrientos elpec- nc circenfium,&cf 
.ráculos , por haverfe inclinado el Conful á una fac
ción de los Corredores , y armado con furor el Pue
blo prorrumpir en un fediciofo tumulto. Noten eñe '
Xuceíibpara quando llegue C alio doro-, y faber 5 qué Cafiodor. Ub*z, cp,z7* 
condena; porque cinco Epiñolas (margenadas) trahe, >I-3--33 
y el Zeio lo refiere po-r el Teatro, de dios íuceíTos del 
Circo. Eñe mifmoaño fe convirtió á la Fe el Rey de 
los Sarracenos Alamundaro.

i4¿>; ̂ Bolviendo los ojos al Orlente, veremos ca
minando á Coníiantinopla el año de 5 2 z. un Legado Barón.«»?, jr 2*.«

, del Rey de los Lagos (antiguan5ente UamadosCoi-
-Gentiii- ;  ; :

dad*



Barca, annoti, n.i^. 
Juftinus Reiigioiìi'si- 
mus Imperato**, orn- 
nesjudseos j Haerèci- 
cos 5 acque Genti le s 
exagitavic ? cum iila 
fatici v-ic.
&. t i .  Coi. de Haret. &  
Mànìcb. Manichei un- 
cUque expeUunturi&r 
capite puniùtur. Re- 
liqui autem hseretici 
(h^retìcus eft; omnis 
non orthodoxus ) & 
àrseci (ncmpe Genti- 
■Icsjfeù Pagani,#; Ju- 
dxi>& Samaritar pro- 
hibentar Magiara-' 
tum gerere,& digm- 
tateni haberejaucjus 
dice re, aut D e fé a fa
re s, aut Patres Civi- 
tatum fieri. Itein mi
litare quoque prohi- 
bentur.

Barón, awi.f zy. #.i8. 
&  2.0.
Procopius de• JE d ific . 

JuftJmperat.Qmt. 3. 
Barón, ann. 5 3 o- ». e r. 
Procopi.i.ic BeU.?er~ 
ficr Ha? namque Gen- 
tes, ùt. Blemyes >&. 
Nabathae, cani alias 
p tfossuti Greci, tum 
Ifiná, Se Oiirim mag- 
napere colane , nec 
minus ctiam Pria-
g nm.

aror. eod-ann. n.tf,  
HeUifieusRex J E t y o c 
pam Ciiriiliaaiisi- 
mus.

dad , y abrazar por elBautifmo la verdadera Reír, 
gion. Irritado el Emperador dd Oriente Juftino . de 
la obftínación de los Gentiles , dido una ley año de 
5 i j .  para que ningún Herege, Gentil, judio , ni Sa. 
marica püdieífe obtener Magiárado, ni publica Dig
nidad, fer Abogado , Defenfor , Padre de la Ciudad, 
ni Soldado. Dura pertinacia! Pues con tan repetidos, 
y agrios decretos no podían extirparlos.

150 En el Occidente elle año eligió Theodorico 
por Conful á Máximo , varón tan ínñgne , que para 
emular las glorias de Juftiniano , Confuí dd Orlen- 
ce , elevaron en el Occidente á Máximo , para que 
litigaíTe luces con el Oriente el Ocafo. Efie obfeure- 
ció fus potencias con una niñería , que le maiquiftó 
con el Pueblo por la codicia , y con los fabios por U 
imprudencia. Concedió enfu Confutado. Tobemos 
efpedaculos de fieras, los qualesfe miraron dos ve
ces miferables , una por la perdida de las vidas, otra 
por haver negado los ufados premios. Indignado 
Theodorico le eferivio, condenándole tanto la cruel
dad en lo fangrlento del efpe&aculo , como la avaa 
ricia en la retención del premio. De eftosefpe&acu- 
los , y de fu Tribuno habla Cafiodoro, y no preci
tamente de Teatros. Aora traduciré dos claufuias 
fólas. Parece violenta tyrania, dice Theodorico, ne
gar ios dones foleip-nes , y. mandarlas muertes de« 
te fiables. Complicidad de homicidio es fer duro 
con el arrojado , ¿quien condenó á morir fu pre
cepto.

151 No efiaban de mejor fortuna las Provincias
del Orlente * aunque amaneció ei Sol á muchas el año 
de 5 a9* imperando jufilniano , porque fe convir- 
11eron á Iá R.digio 11 Cath ótica; lo$ Abfagos , y 1 os 
Tóanos, Pueblos co nh fian tes-co n la Armenia , de 
quienes eferive Procopio 9 -.que.- íeguian tan nueva 
idolatría , que adoraban los bofques , y las aves. 
También fue dichofo el año íiguiente de Poí*
que en él fe con virtieron los Blemyos, y Nabatheos,
que habitabaalos de, las hete
■ ' bo-

A p e la c ió n  d e  G u e r r a



al Tribunal de h s  DoSlos. 18 j
bocas , ò fíete pequeños Mares del Nilo. EÜos vene
raban, en-Í e nei r del animo Procopio, con tenaz reve
renda , y culto necio , que perfevero figlos en los 
Griegos , a id s , Oiiris, y al torpifsimo Priapo. Co
ronò las Chriftiaaas glorias de eñe año la converfion 
de la baña Etiopia, con fu ReyHeliñheo 5 y batallan
do defpues con los Gentiles , que habitaban en Sa 
otra vanda del continente yquedò vidfcoriofo , y los 
pufo por Rey tributarlo ¿Efímipheo , que fe havia 
aliñado yu en la Vandera de Chrifto,
*".1.52 juño ferá que nos deba la atención nuefira 

Efpaña i para acercarnos mas à ia viña de líidoro, y ^  '* „ ' i¡
que regiñre nueítras Ciudades a ver n havia Genti- udephoni. devìr tt- ì\ 
les. El año de 5 8p. quarto del Imperio de Recaredo, luftr.ĉ o.foLjié. ■// 
íegun el computo de Ifidoro 5 que le feñal a fu entra- £aron* n- 44- Arque |y  
da d  año de 5 8 *5. diez años antes que eligìdlen à Iñ- Epiícc^o- ^
doro Arzobifpo de Sevilla , como advierte fu intimo rum numero fexa- 
San Ildephonfo ; Eñe año , pues , ardiendo en aque- S*nu feptem , lilis 
lias Reales venas la fangre, coronada mas con el ira* Le^aro^fubSp^e- 
ternal Martyrio de Hermenegildo, que con el Here- rune, 
dado Cetro , convocò Concilio en Toledo , ( es ter
cero en ei orden} y fue tan folemnemente numerofo, 
que le iluftraron fefenta y fíete Gbifpos , ya de Efpa- 
ña , yá de la Galla Gothlca s llamada entonces Nar- 
boneníe. ( Loayía pone íeíenta y dos en el titulo ,, y Loayfa fe sum. cmúL 

\ en las firmas íeíenta y ocho ) Prefidjó en èl (de or- wfpjoi.n^. edk.Ma.- 
I den de Pdagío Segundo ) el Iníigne San Leandro, luz tr*u 1 
[ de Efpaña , y honra de Sevilla. ,

15^ Porque noie equivoquen los que no fue
ren muy computiñas ^advierto , que á eñe Concilio 
le ponen en la Era de 5.27* pero fuma el año de ySp.
La quenta es tan fácil, que ¡apprenderà el que'là , E. /  
ignora, fole con leerla. EÜa voz de Era £0lo fue : c / 

j uíadaen Éípaña, para laqueara déilos años. SqJor^  ̂ - -
5 gen yiy e thymo logia, dice Ifídoro, que nació m  
¡ tiempo de Auguño y ah aere cullato, hoc e j l ,à  tributa* 
i penfo. ge llamaban Era de  ̂deLco bre,àm o4
| neda , que fe pagaba en tributo. Éña quentá fie * eia-? 

pezò 38. años aates del Nacimiento de.Chriñps coa
’■■.r ~ que

i



U¡4or. fccbrof' Gtíhor. 
fòl.398. Sub iraétis ab 
Era criginta & oda 
annis, íemper rcma- 
nebic Annus Incar« 
astianis Pomínícaív

D.Ifidor. tnthrm.Gd' 
tbk. a fil. 35>8. iifque ad 
404* Sequcns de Go- 
tfTís 5 Wandalrs , 8c 
Sue vis, arque eonim 
dominijs.

■ ¿84' A p e la c ió n  d e  Querrá
que qefquit&ndo Sempre efios38 .años que fe anti
cipai! , Tale ía quenta regular de ios años comunes 
que ufában las demás Naciones. £i exempio es claro 
etí - tìueftro computo» La Era de 6 1 7. hace el año de 
.580; porque 38. ( que fon los que fe han de qukar ) 
t yj Bp.funían 6 27 . con que quitados ios- j&. dexaa 
puntual el año de y8p. Lila quenta fue tan durable 
en Efpaña, que haíla el tiempo delRey Don Juan el 
Primero, contò por Eras; entonces entrò enlos años 
regulares de todas las Naciones.

i 5 4 Lo que facedlo en elle Concìlio , lo dirà fu 
dodo Comentador Loayfa. Se dete Hola heregia de- 
Arrio, cuya impiedad havia poíreido á los Godos la 
larga carrera de s i 3. años. Hizo una oración ele** 
gancifsima Recaredo , en que dice afsL Aqui fe ha
lla prefente rodala gente Ínclita de los Godos , iluf- 
erada con la antigua nobleza de todas las gentes , i& 
qnal ,, aunque- por laobftinacioa de fus Doctores ha, 
vividofeparadadeíaFe j y unidad déla IgLeíia Ca- 
tholica; acra concordante à mi aífenfo , fe rinde 
obediente-al Catholico yugo. Ni fola la converíioá 
de -.los Godos esta que aumenta nueftra gloria , fino 
infinita multitud de Suevos 5 que por favor Divino 
hemos fu jetado à nueílro Imperio 3 laqual 5 aunque 
con error ageno de nueftra heregia, {érala Idolatria) 
por mieítro citadlo* y cuidado, ha venido al conoci
miento verdadero. ; -

15 5 Quien era eíla infinita multitud de Suevos* 
que tenían error diÜínto ? Es obfcuxo lugar , y debo 
aiChronicón de Ifidoro la luz. De quatto gentes 
forali eras, que inundaron à Efpaña 7 Godos , Van* 
dalos^ Alanos ¿y Suevos ,fe dividieron mucho los 
términos de-.fas mal ganados Dominios» Los Godos 
^ ^ ^ è r o n  a CaOilla vy Leon j los Vándalos , y Sue* 
vos la Galicia ; los Alanos la Luficania. No cono
ciendo entòiicès mas leyes que las Armas , fin m®«* 
détacion fu poder 3 batallaron entre si » yá perdien- 
do , y a dilatando fu dominio. A ios} Suevos de Ga
licia patte de Luüt&nia s que ocupaton en las- ve-.
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ciudades del Miño , vendo Leovigildo, Padre de 
Recaredo, fegun congecuro docile teftimonlo de 

Ridarò, Ocra divificn algo diftinta hace Loayfa , foL

156 Pero dexarido congeturas, defcanfcmos cl
dlfcurfo con evidencias. Veinte y tres Cánones- tie
ne efte Concilio , el diez y feis tiene elle titulo : Que 
el cuito de la Idolatría fea inquirido , y  caftigado por 
ios Sacerdotes , yjuezes, Y havia pocos Gentiles? 
Efcuchen el Canon , que dice afsí : Porque el facrile- 
gio de la Idolatría , caíi por toda Efpaña , y Galla, 
( otros leen Galicia ) fe ha dilacado , mandamos, con 
el gloriofo confendmiento de nueílro Principe , que 
cada Sacerdote en fu lugar , con el Juez de fu ter
ritorio bufque con grande cuidado los Idolatras 
facrilegos, y ao difiera el caftigarios, A codos los 
hombres , que concurrieren à efte error , ( fin llegar 
á las vidas ) los refreneiveoa todas las penas polsi- 
bles. Mucho dice efte Concilio , con menos fe con
tentaba mi verdad , pues llora, que cafi por toda Ef
paña, Francia ( la Narbonenfe } 0 Galicia , eftaba la 
Idolatría tan derramada , como poderofa.

157 Baronie refundiendo efte Concilio , dice, 
que pufieron penas contra los judíos , y Gentiles, 
aunque no refiere el Canon. Lo roifmo eícrive Co - 
nolano , y otros. El año de 594. trabajó con infati
gable eiludió Gregorio , para reducir à la Fè à los 
Gentiles llamados Barbanciuos , que habitaban en 
Cerdeña. Ay una Carta elegante de Gregorio à fu 
Duque , que entra diciendo : Como ninguno de tu 
gente fea Chriftiano , por eft© conozco, que tu eres 
el mejor de todos ellos , pues te encuentro Cacho- 
Ileo.

158 Baxando al anò de 6 2 6 .  en el Oriente fe 
mira Chofroas batallando con Heraciio , y divina
mente vencido. Infigne Providencia, eferive Baro
nia , pues aquel infoiente, que havia refpondido à 
los Legados Romanos, que no efcucharia à fus Em-; 
baxadotesü  ¿ negada la verdadera Religión , no

Áa ado-

Loayfa Cmiita Tot#* 
3. Can. 16. fd. 2zi.
Quoniam pens per 

omnem Hiipaniacn, 
five Galliam (aiij le- 
gun: Gallicism) tdo- 
loi atria? facrilegluni 
inolevic, hoc cum 
coafenfu gloriofiisi- 
rrn prineipis , fiandU 
Synodus ordinavir, 
ur omnis Sacerdos 

in loco iuo una cum 
Judicc Territorij fa- 
criiegium meoiora- 
tum,ftudiofe perqui- 
rat j Sc extertninai'C 
inventum non difie- 
rat 3 homines vero, 
qui ad talem erro- 
rem cone urr uncial" 
vo difcrimine ani- 
m x , qua potuerint 
animadveriione coer* 
ceant.

Baron. 4.

Baron,



Beda/.2.

Baron.á^-^2-7*

Áñode 6i&. 10. Concite 
'Toln.Cmon 7.ap=Loay- 
fa/oí. 4^4. Uc nullus 
ex Sacerdptibusj Le- 
■ vitis'j vel ex Catholi- 
corum caetu audeat 
man cipi aG;h r líHsna,
Ju#ís' 5:vel<pentili- 
bus ‘venundare. 
dñú de 6Si. ConciL Te
teu x z.Can. 1 1  .de Cuíto- 
ribus Idolesmrn. Apud 
Xoayfa fot, $$$. . Ac 
proinde omne facri- 

lé-

adoraban fus falfosIdolos, miro reducidos áChrifto 
muchos de fus Pcrfianos, y afrenrofamente rotas fus 
fobervlas Vanderas-,

159 Bol viendo á nuefíras vecindades, fe confi- 
guio efte año la rniiagrofa converfion del Rey no de
Inglaterra , hermofo Lunar de la agua. Concurrieron 
tantos prodigios con fu Rey Eduino , y el Pontífice 
de fus Idolos , llamado Corñ , que deleyta fu narra
ción» Es larga , y por eífo la efcufo. Lea el que pu
diere áBeda. Yá fe havian empezado á convertir al»; 
gunos defde el año de 601,  quando efcrivió Grego
rio áfu Rey Aldibertho las gracias , de que en fu 
Rey no crecieííe. el Chrlftianifrno.

1 6 0 El año figulente de 627, que fue en el que 
Heraclío venció con el poder de la Cruz á Chofroas, 
bauuzó.Paulino al Rey de Inglaterra Eduino : fe re-! 
duxeron tantos a fu exemplo , que enternece. Treln-, 
ta y feís dias eftuvo Paulino ea la Real Vida de Al
ar eginoc upado todo en bautizar, íirviendo de her- 
mofa Pila bautifrr.al el Rio Gleni , que.la baña. Tan
ta era laXed del Bautiüxso , que pudo temer fe dexafv 
íen el Rio agotado. Con tanto e [ludio á la Fe , fe 
convirtió Eduino 5 que perfuadió al Rey de los In- 
glefes Orientales Carpualdo , hijo de fu Amigo , y 
Patrono RedUaldo , que le amparó contra fu perfe- 
gtudor Edelírido 9 que condenando la Gentilidad* 
abrazalfe ia verdadera Religión ; y transformado de 
Principe en Apodo!, lo configuró fu zeio 9 aunque 
duro breve efpacio.

1 6 1  . Regí Eran do los fu ceños de Efpaña 3 no los 
veremos en eíle ponto de Religión mejorados ; pues 
enJa.Era..de;é:94*:;qu;eTuma el año de dyd. fe celebró 
el décimo Concillo Toledano > y el Canon feptinio 
es. j>qiie ninguno., ni Sacerdote, ni Levi t an i  Secu
lar pueda vender los efclavos Chrifuanos^ á los Ju-? 
dios, ni á los Gentiles. La razón era el peügi o... Po~ 
deroíos eran losGeetiles , pues podían comprar el- 
clavos. Ya en elle tiempo hayía veinte añeá que ha- 
yia eípi&ado..Samlñdofo* JSfa baüq ei remedio á ata-

1B6 Apelación de Guerra



jare! daño ; pues en la Era 71 p. que fuma el año de 
¿S w fe celebró el Concillo Toledano duodécimo , y 
e l  Canon once , y bien largo , es eíle ; De cultor ¿bus 
ídolorum : De los Gentiles Idolatras. AUi decreta le
y e r a s  penas á los. Plebeyos ; álos ingenuos, y No- 
bles, deílierro eftrechó.
. 1^2 Un peregrino fuceífo fe encuentra baxando 

al año de ópj. en el qual fe celebró el Concilio To
ledano décimo fexto. En el fe vio un Rey Eglca con 
moderaciones de Sacerdote , y un Sacerdote Arzo- 
bifpo Sis berta con excelfos mas que de obfeuro fe- 
glar. Havia confpirado contra la vida del inocente 
Rey, y procedió tan atento á fu refpeto, y al carác
ter de fu oficio , que ni le quifo. juzgar como i  elien
to s ni querellarfe como Soberano. Conoció de fu 
alevofo exceflb el Concilio ; y en el Canon nono le 
privaron de la Ella , que indignamente ocupaba, 
ohícureciendole en una Cárcel perpetua. Todo el 
Canon fegundo galla el Concilio contra los Gentiles 
profeífores de la ídolatria/imponiendo graves penas, 
no folo á los Gentiles , lino á los Obifpos , y juezes, 
E fueren omiífos en c a (ligar fus impíos facrile- 
gios.
, 16z Eíle mifmo año refiere Beda la converfion 
dé los AuílralesSaxones por Wíifrido , Obifpo Ebo- 
racen fe, y el Martyrio de dos Sacerdotes,que le cuen
to mas por raro , que por precíío. Eran Ingle fes , y 
predicaban la Fe álos Gentiles Saxones. Tan unos 
en el cuerpo , como en la fantidad del oficio; tan pa
recidos , que lo eran hada en los nombres , llaman- 
dofe entrambos Ewaldos; tan femejantes, que folo í& 
diílinguian en ios cabellos , llamando por e(la dife
rencia al uno Ewaldo negro , y al otro blanco. Arto- 
jaron fus defpedazados cuerpos en el Rhin r y retro
cedió fu curio quarenca mil paños. Ni, aun á vida 
de maravilla tan poco ufada ablandaron fu dure
za.
. 154 El figúrente ano d e 694* confpiraron con
tra Egica^ Rey d.5 Efpaña, los pérfidos judíos , ha-

Aa 2 vien-

al Tribuna! de ¡os D&Bos*  i  g y

iegi urn T dolo! atri3?._= 
In quo mnpiemes 
homines capavate 
diabolicis culcuns 
nife rviunt, S.icerdo- 
ris, vel Judicis in- 
ilantui inventa hxc 
'farri le già , eradan- 
tur, &  exrermmata 
trunc.entur- Eos ve- 
ro,qui ad talemerro- 
rem concurrunt>&  
verberibus coerccàt, 
&onuftos ferro fuis 
dominis traodane. 
Ano d e  ■ 6p 3. C o v e T dèi. ' 
itf.ap.J>oayfay&i-.704.- 
<& 705.CcL'don t . d e l d & ~  
lortimcìdtoiibu-s. lili di— 
verfis fuadehs decep- 
;ti , cultores Idolo- 
rum eificiuntur , ve
neratore* lapidarli, 

.accenfores fàcula- 
■ rum j excolentes fi
era fancìum, ■ yel ar
borata, auguratore. ,̂ 
quoque, leu pr^can- 
tores^muìtaque alia, 
qua: iongum eiì nar
ra re. De quibus vide
licet , lacriJegijs ex- 
tiroandis , quoniam- 
multi moda SS.PP.in 
di verfis Cóciixjs cia- 
rent edicts, vigilaci 
fenfimm mùnganone 
ped Latravi mus , ac 
dii ere to gravitatis 
pondere, horumin- 
ÌHtuta perpendimus* 
&c.

Beda iib. 4. c. 15.
Seda ìlb. %.c. ir . 

Baron, am. 694.n.f*
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vleado.coavocado á los-de Africa', y Francia para 
una común ruina. Fue eñe Principe de lo s mas pia- 
dofos que veneran los refpetos de las Hift orlas, y de 
prendas mas Reales; y padeció , ‘como íe ha viño, 
dos conspiraciones de amigos , y de ene migos, de 
Eclefiafticos defacen to s , y de Infiel es fub ditos. Que 
encerrada entre cortinas vive la Provide ncia á nuef- 
tras mentes ! Padece conjuraciones quien menos me
rece padecerlas ; pero triunfa de todas 9 porque ni la 
Inocencia es prefidiofuficiente contra la malicia , ni 
eñ a , por mas que confpire , puede avaííaliar la ukh

€óml.Z7.To!et. Lo ay fa 
Can. B. de fud¿Qr$m 
d¡utmat.fd.7$9 .

IfidorJnChm. Gothor.
/9/.40S.

cencía.
i& $  Convoco el piadoñísimo Rey Concilio en 

Toledo, que fue el décimo feptimo , y en el Canon 
odavo decretaron feverifsimaspenas contra los He-; 
brees. No habla de Gentiles , por haver fidoios He
breos los fautores; pero quien podrá dudar , que 
con el ciego odio de fu faifa ley , la caufa , que juz-i 
gaban comun , los aliñaría á todos enlafacriiega iu- 
tención ? No efe ufo para los dedos una advertencia^ 
que debo á líidoro. Reynando Sifebuto en Efpaña 
año de 6 1 2. hafta el 2 o. arrebatado mas de zeio, que 
de difcrecion , obligó á los Hebreos á que reeibief- 
fen el Bautifmo. Mas fue materialmente recibirle, 
que interiormente abrazarle, Loayfa defiende en las 
notas, fobre el Canon odavo de eñe Concilio cita-
do-, que puede el Principe quitar los hijos á ios Sar- 

Loayf. Can.S.fil-749. rácenos , ( entiéndelos Gentiles ) y darlos á educar 
à los Catholicos, y bautizarlos contra la voluntad
de los padres , por la íofpecha de que ios críen en fus 
errores. Obligar i la  Fé, comoparece que hizo Si
febuto s no es licito 5 y lo difputa elegantemente nú 
Angel Santo Thornás , á quien íigue el dodo Na
varro con grande erudición, y los mas graves Auto«? 
res

Lcayfato¡.5./o/.73«. \ 66 No efeufo advertir una prohibición , que
hizo eñe Concilio de una iniqua fuperñicion , que in- 

Baroti. eod. aran. n, 8. aba lóla.oroíanto ¿el Altar. Ufa ban celebrar una
Milla de difunto por la pedona v;va que aborredan.



Cosías cortinas del Sacrificio pretendían correr ve
los á fu odio. Qué dos graves injurias en una acción! 
yiolar el amigo precepto del carino > y hacer al Altar 
aífeíino de fu odio.

r 67 PaíTando de nueílra Efpaña ácorrer is beli- 
cofa Alemania, encontramos en los años de 695. 96. 
y 97. tanta obíUnadon de Gentiles ., que parece ; el 
Imperio de los Romanos. En la Frifia entro fu'Apof- 
tol Suviberto á litigar con fu Rey Rabbodo, á quien 
Mama Batonio por fu dureza valentifslmo Idolatra. 
Refiere un milagro prodigiofo , en competencia de 
uno que pretendían hacer los Sacerdotes de los Ido
los s y otros muchos que execntó efte ínfigne Varcu,: 
y la converíioa de algunos rendidos vá fus ruara« 
villas, .

168 Tan univerfaímente defgraciada , entre 
nieblas porfiadas de Idolatría,refpiraba la Germania, 
que fe vio obligado el Pontífice Sergio á embiar Va
rones Apoftolicos a todos fus Territorios, Havia re
cibido las luces Evangélicas; pero con las guerras 
porfiadas que havian padecido , fe havlan obícure- 
cido las Chriñianas luces ,.y buelco á fus Gentílicas 
tinieblas. Pallaron Predicadores á la Frifia , Hoian- 
dia , Dania, la Friíia Inferior , el Condado de Teif- 
terbandia, Trayecto 3 Tharingia* Tan largo terreno 
de Reynos , y Provincias , que obligo á Barooio, 
contando efios fucefíos , á que pufieíTe á la margen 
efia nota: La Germania recibe el Evangelio, En el 
año de 700. fue Vulfrano, fantifsimo Apoftol, á la 
Frifia, y convirtió con el poder de fus milagros á mu
chos Gentiles. „ ;.

i^9  Hemos llegado al computo , donde las co
fas-de nueflra Efpaña merecen mas laftiina v que hif- 
toria. No llenaré de vergonsofbs colores el papel: El 
dodo confiderará que Religión coníervaria la .que; 
mito arruinados fus Templos, y profanados fus Al
tares con el barbare yugo de los Sarracenos. Entró 
d  año de 701. al Trono de Efpaña U vi tiza, mas di g- 
fio de llamarfc Monñrao s que Principe, el que coa

alTribunalde ¡os Do£hsv igp

Barón, tan. n. 1 .  
Ecclefia Friíiorum 
íoeliciter propaga- 
tur.,, Rabbodus vero 
Rcx ílremiiísimus 
Idolo latra* &c. Ibid.

Barón, mn. n. x0 
Barón, mn. 6$7. n. 1.

' Germania Evangc- 
‘ Imna recipit. Vid.ufq, 
údn.lQ. I/ . V

Barón- mm. 7 00. ?/. 2; 
Barón, tnn. 70i.n.ié. 
Hxc aütemduéta ne- 
mine . hifpaniarum 
rerumHiíloriam pro> 
lcqucnte memoria 
predica feiam.



fu feo defarde ti abrió las puercas á la Jumcl a Divina 
para que confirmados los vicios en £u\Sacceííor Ro
drigo , vlnieílen los Sarracenos á fer Miniikos de los 
Divinos enojos.

I uc>Tu¿.í» h^.h^ :; ¿70^ La caufa áe la,Yerdad ( tnas- que elamorde
la ia tr la jm e  obliga aque eferupulicé una conjetura.;
■ deB aronío^7?^í¿í?í^i/Q i^¿:^iri./D ice,queeÍiiiod-'
■ va de-laruina de UvicuaiRie negar el triburo quel 

. 'debía por el Reyno á ia SillaPonrificia.CouMeífa, que
no lo ha tratado Autor alguno antiguo, ni moderno, 
y cota el fundamento de mía Carta de Gregorio,paífa 
a -dar áecifsion de fentencia 5 lo que parece que debía 
quedarfeeo dudofaxongetura.

i j t  Eí Obifpo de Tuy Don Lucas le pinta con 
tan feos colores , que nok perdona vicio ; y efte tef- 
tlmonia trasladó Barón lo para las monílruoíxdades 
de'.'Uvi-tiza. £Üe-? ni otro Hiftodador no mencionan 
fe tire jan te cenfo > quando era predio que fue fíe, pu
blico á lés ojos del mundo« Ya citando a Baronio lo 
van trasladando algunos, como Spondano , y Cario-* 
laño. Pero nunca es mas de un teüiinonio ; porque 
no adelantan fundamento. Parece de mi obligación' 
advertir efío.

Barón-¿m,713 1  j e - 17 t ■ De todo eñe tiempo. que dominó en Eípaña. 
Luc.Tud. la Infidelidad,es oclofo trah tr  teñí moni os aporque

de eños infelices Siglos ya convendrá el Zelo en que 
podía haver {fin eílár efeondidos);algunos Gentiles« 
La perdida la pone Baronía año de 713, Don Lucas 
de Tuy el de 14, al tercer año delBnpeno de Rodri
go „ de cuyas crides memorias nunca podrán enju
garle las mexlilas , no sé íi de vergonzofas,, ó de 

,/;  " ; , ,  tiernas. - v. -o < ' ' v  <
Y p Dilatando , pues S:losojo$ por las regioneá

d¿ldga^^iO'fe:fedüat''^¿^el^aáo-v:de yx iv empezó á 
Ec~ recibkda£eiaíbelicoík'í5 axóáia^idura. frente. de las- 

aeí^Yaxarium- jád; im a d a s ;banderas/' Yanrelega .havia,vivida,: que 
c^p^ruñuua amen en e£ie afj0 empezó á defpuntar; la primera luz. Breve 

eípa£Íoeduróifk.Ye^landor jvpues bolviendo_ a £us
Gentílicas- fupetñieíonesí #de iftalfe,  ^quex eL ano 
; de

ipo A p e la c ió n  d e  G u e r r a



¿ e  716*  batallo coa fus. Gentiles Carolo re ano s y  Barón, aun. n(>. n.+,
' i > J _ -/*_ i . 3 _ r  lpf7n.

derent Paganice.

él Tribunal de los Doctos» ip %
—-- — ' ' / ; ~ - "»T"

apareciendo en el ay re una lucida efpada de fuego, Cum ^í)C ^ nurn V1~

Barón, ann. 743. ■?/. 3;
UtMancipiaChriflia- 
na Pagamsnon trad- 
dantur; Decrevimus3 
ut qin Paganas ob- 
fervationes in aliqua 
re fe cent 3 nuücte- 
tur3&c.

Barón, ann. 7^. n. %

atemorizados los Paganos huyeron en defecha fuga 
medrofos. En el Concillo Llptinenfe en ,'Germani.a,
¿que afsiñio Carolomano , fe lee el Decreto tí guíen
te año de 745. Mandamos , que los adulterios , y 
matrimonios ilegítimos 5 fe prohíban , y enmienden 
fegun el juicio de los Obiípos : que los Efclavos 
Chriñianos no puedan venderfe á los Paganos. Or
denamos también (fegun lo que rrd Padre mando) 
que el que executare en alguna cofa las fuperfHcio- 
nesdelos Paganos , fea multado en' quince futi
dos.

174 Eftando por Legado en la mifma Germania 
Bonifacio , eferívi6 i  Achelbaldo, Rey de Inglaterra, 
una Carta año de 74^. contraías defordenes 5 y el 
eüiio de reprehender fus excesos es decir , que eran 
abominables á los relimes Paganos. El ano de 751. 
confukó eñe Legado Bonifacio á Zacharías, Sumo .
Pontífice, varias dudas ^fatlsíizo el Papa , para que Baron.OT.7j1, «.13 
acertaffe , á todas , y dice afsi en una : Ños pregun
tare , íi es licito huir la perfecudon de los Paganos?
Á eífa duda te damos el faludable confe jo 5 de que 
inftes en predicarlos , tí fuere pofsifole . y encontra
res ©canon ¿ pero íi no pudieres füfrlr fu perfccu-
cion , tienes el precepto de Chrifto de paííar á otra 
Ciudad. Tan poderofos eftaban los Gentiles , que 
na havlan olvidado el exercicio de tyranos.

175 En el año íiguiente de 752. fe encuentra 
otra Carta de Bonifacio á Eñe van s fucceííor de Za- 
charlas , en que difeulpa la pereza de fu obediencia* 
por haverfe hallado ocupado reparando unas Igíe- 
íias , que los Paganos havlan encendido* Defpues 
pafsb á predicar á la Friíia , y el año de 755. le coro- 
naroo ios Gentiles con la dlchofa palma del Márty- 
rio.

En el año de S3^. : creció, la tierna Tgletíá 
Paderboiieníe y con los milagros q ue. obro San Libo - 
rio en fá celebrada translacion, Eratamiüíante^dics 
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Barón.tm* %66-n. i .

garon. ¿*72.870. n .y^

Baron.0ttt.915 ,n. $ .& 
jínn. 916. n. 1. Tune 
ctiam Cruces á Pa- 
ganis trunca:^ ludi
brio habitas > cujus 
figna furoris > ufquc 
aa noítram xtatcm 
durayerunt*

B aro rao; que necefsitaba de la leche de los milagros 
para alimentarfe en íu cuna.

X77 En el año de 866* quando un Miguel, Em
perador del Oriente , maltrataba-la Iglefia con fus 
tyratñas, la defagravió otro Rey Miguel con íus ref- 
petos. Ernbió Legados á Nicolao Pontífice Miguel, 
Rey de los Búlgaros , y mereció bautizarle , conde
nando íus falíos Idolos. Duraron en fu Imperio lar-, 
gos años las discordias civiles de Religión , y alter
naban en dudoía fortuna Chriílianos , y Gentí-» 
les.

178 En el año de 870-, Inundaron los Dano$¿ 
capitaneados de fus dos formidables Tyranos Hín- 
gar , y Stubia, ia hermofa Isla de Inglaterra i y lar 
llenaron tanto de martyrios, y de crueldades , como 
de impías, y facrilegas fuperiliciones.

179 En el año de 915, y id. entro por la parce 
de Saxonia á la Alemania un mar de Gentiles , divi
dido en quatro poderofosrios de Naciones , Danos, 
Slabos, ( oyEíclavones) Bohemios s y Uligaros. 
Arruinaron las Iglefias , profanaron los Sagrados y, 
perfeveran oy ( dice Adán , Efcritor antiguo ) defe
chos fragmentos de fus iras, y miles reftigos de la%- 
niiferias.

180 No ferá jufto apurar mas los figlos, en.tre- 
facando de ellos , para dolor de nueílro crédito , la 
porfiada obilinación de los errores Gentílicos. Ya 
havrá reconocido el prudente la verdad de mi afir- 
macion,de la larga obílinacion de la Gentilidad den
tro de nuefiras puertas % y conocidas dimeníiones 
Geographicas » fin paííar muchos Mares , ni bufear 
los interiores Defiéreos de la Arabia , las dilatadas 
Campañas de la Grecia , ni las bailas extenfiones de 
la Aña, .

181 Ella verdad fe ha probado en nueílra Euro
pa con los quatro Rey nos mas venerados. Con la 
Francia, pues fe convirtió fu primer Rey Clodoveo, 
defpues de muerto Salviano. Con la Inglaterra, pues 
Ce. cpnyirdó'diézmanos antes de la muerte de ífidoro*
■ Con

i p t  A p ela ció n  de G u e rra



Con iaGermania , pues ni en el año de 96«. efraba 
cabalmente Chriíliana, Con nueüra Eípaña s pues 
eres Concilios Toledanos,los dos defpues de la muer* 
re de Ííkiaro , decretan-tan 'repetidas penas contra 
los Gentiles. Sola acordare para corona una Carta 
de Gregorio Séptimo > efcrlta al Rey de Eípaña año 
de 1075. crefcieacos y fefeina años defpues de fu la
mentable perdida, que dice afsi : No creemos que 
os olvidáis, que el Reyno deEfpaña s aunque tanto 
tiempo ocupado por los Paganos * &c. Eft¿ Carta es 
quinientos años defpues de San líidoro.

iSz La prueba que trahe el Zelo es únicamente 
tlP . Mariana. ConfieíTo que dice s que en tiempo 
de San líidoro no havía Gentiles 3 pero no podemos 
negar el crédito á los Concilios , por mas que quie
ran iitígarfe las autoridades de los reliantes graves 
Efcncores , que be producido. Ni puede fer admira
ción , que en ellos computes de Hiítorías { como 
advera de Bule ligero) tropiece el mas leído, porque 
hominesfittnus. El P. Mariana fue daño , y leidoí 
pero el P. M oret, también Jefuka , que como her
mano de Religión es predio que le mire con refpetos 
duplicados de amor , en la Hiftoria, que eferivib de 
Navarra , le averigua , y ie impugna trece defectos 
de Hiíloria {todos van margenados) folo en la par
te que toca á Navarra. Ni fe concede todo á unos 
ojos , ni pueden alcanzar plenariamente el dominio 
abfoloco de las verdades los eüudios humanos.

183 El do&ifsimo Autor del Arbitro entre ti 
Marte Francés, y las vindicias Gálicas , gloriofo 
defempeño de nueftrá Nación , y lucida efpada de. 
nueflra verdad, fe ve obligado, y entre fu níode&a 
templanza , á notar al P. Mariana muchos detenidos 
graves de Hiíloria. No es de mi intención el refe
rirlos *, pero es de mi obligación para mi defenfa,po 
nerexcepción á un Autor , epe ¿  ponen tantas los 
domefticos, y los cftrañosb

Bb -■ ■

al "fribunal de lós Do# os*. :

' El Arbitra, c. 
Tamponisi

P.Mcretn ifi. detta*
rvarrai en I*ampien* añé 
de i&6%.

foL 87. 
i obre el nombre del 
Rio 'Yrago.ó Aragón, 

fot. 108. 
fobre ei Idioma Vaf
eo n gado.

fobre las Guerras de 
.los Va icones con los 
Godos.
Lib.i.c.-i i.fol.zoi. fb- 
bre haver hecho d 
Vigi lancio natural 
de Pamplona. 
tib.z.c.i t . $ 7fol. io S* 
fobre ha ver hecha 
de una batalla de 
Garlo Magno dos. 
Lib.z.c.zJ.$. fol.zzz. 
fobre la edad en que 
murió D. Alonfo ' el 
Gaílo.
Líb. z.c.6$z .fai. 355". fo
bre Jo qtie dice de las 
Hiftor.de Navarra. 
cap.6.fai.342,. fobre la 
demarcación que hi
zo del Reyno. 
Lik.z.c.6. fcU$fo. fo -, 
bre haver hecho à 
Santina hermana ds 
Don Sancho. 
Ltb^i.c.iofol.^z. ib- 
bre la muerte dé D„ 
Sancho. T fol. afz.  
fobre la Venida de 
Or dono al Cerco de 
Naxera.
F d .4 6 1 . fobre el hij® 
de D.Sancho* 
L ib .ij;.i< > fa L 6 j $ .  fo
bre la muerte dei 
Rey D.Garcia.L&j* 
fol.1) 3 S. en las Jurif- 
dicciones de Termi’* 
nos de Navarra. 
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TriumpliOí § i8.foJ. 
1ijj.num.i41.

s p f Apelación de Querrá

C A P I T U L O  VIL 

R E P A S O  B R E V E  D E  LO  Q V E  E L
Triumpko copia, y  corolario de lo que

eferive G uerra .

184 I I A S T  A aquí eferi vio Guerra averiguan- 
O  do fi havia , 6 no Gentiles en ei mun

do en tiempo deSalviano, y de Ifidoro , que fue 
defpues por io menos dos figlos , para poder fatisfa- 
cer alZeio , que creyendo ¿Mariana , y á Calior9 
quifo cerrar los ojos por no ver en el mifrno Salvia- 
no la verdad , y en llidoro fu confirmación ; pues en 
los teíiiunonlos producidos , yá de Saiviano * como 
de llidoro , viera como cenfuran Idolátricos todos 
los efpedtaculos , y juegos, derroque admira , que 
un Zdo tan fano, que quiere fer tenido por Buen 
Zeio , no regiftraííe efios tdlimonios antes de refol- 
veríca lo que dixo; pero fu Zdo no le dio lugar pa
ra que hiciclfe efta reflexión,

185 Pues mas de admirar es , que copie el 
Triümpho 5 paliados ya fefenta y ocho años, can á la 
letra lo que eferi vid el Zdo , fin h ave ríe p a fiado pos 
la mente regifirar en Sal vía no efios lugares ; mas 
con el iob'refcrico de Buen Zdo , fue precifo creerle 
como Oráculo \ y afsi entra fadsfecho , y feguro, 
diciendo revejido de Maeílro , yenfeñando lo que 
ignoraron todos : E l P* Fr* Manuel Guerra 1, y  fm  

fequacespudierandijiingnir en lospajfages dé los Pa
dres lo que era ravoon ¿y debieran» Mas ya que no lo 
diftingutsron ellos a oyga V»S, la di(ünsion^Lasauto
ridades de efios ¿jiros reblandecientes fon en dos 
da fes zunas fon contra los Gentiles %y otras contra los 
Cbriftianos * que frequent aban ¿os Teatros» Argüían 
¡os Padres d ios Gentiles de necios , y  torpesporque  
miraban como culto de fus Deidades el publicar fus de
litos***. De aquí gafaban los Padres d demonftrarhs d



hs Gentiles.  ̂que fus Diofés eran: indignas, Ú'cjycon- 
citiye : Efio es lo que principalmente ( /acudiendo el 
polvo d la antigüedad )pudú deducir el P. Fr. Manuel 
G u e r r a  c o n  tanta amontonar de Latines > quando con* 
trae fio nadie, f i  opone* Dios fe lo pague al fe ñor 
Maeílro que nadie fe ha atrevido á decir tanta. Los 
Lectores verán fi eM bien dicho ; pe*o tenga enten
dido por acra s por mucho que fe esfuerce contra 
Guerra ; qae efia dtfputa no confifie en voces t Uno 
en decir mas ciaras las verdades: ellas las Sguificaá 
ios Latines * que por muchos nadiedlce que pier
den.
- i Sí  ̂ Pero veamos como profigue el Triumpho¿ -£° 

informando ai Regidor Amigo, Dice, pues 3 en el li
gasen te numero; En lafegtmdaclaffe de autoridades  ̂
en que los Santas Padres reprehendieron Al&sQbrif. 
timos que afsi filan d los Teatros, ay unas que dan por 
razón el ferias Comedias de Gentiles culto dejas men« 
ti das De idad es y.y tampoco fe valen de efias los que 
impugnan las Comedias modernas ^prns alegan aque
llas palabras de los Santos Padres s que reprehendieren' 
las Comedias por fu  profanidad^ por el peligro que 
ocafionm los Actores , en efpecid las Comediantes.
( Y mas íiendo definidas meretrices , en que contie
nen todos los Santos Padres : para efio trahe Guerra 
los latines , y aora amontona muchos masque antes; 
y es mas fin duda lo que defembuelve v y mucho 
mas el polvo que facude , porque no eferive para Re
gidores) Veamos y a en lo que funda el Triunfo la 
condufion de todo lo que ha dicho.

187 Por loqual, profigue en efte numero v f  el 
Por h  qual es digno de reparo-) Padres r y  no Padres- 
uno ore condenan las Comedias ̂ corno perntciofas i  aun- „ 
que ensilas no fe halle: ya ̂  ni culto de Idolatría  ̂ ni 
■tampoco el f e r  efcándalofámente torpes. Sin efio hay 
otraprueba con que fe  convence efio mifme , y que las 
reprehenficnes contra las Comedias s muchas r d algu  ̂
ñas de ellas: í perfiguen de muerte, las ̂ Comedias, rm-

no ha dicho co £a que;; importe^ 
Bb t - vea-
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ig& " , d p i  ación de Guerra
veamos lo quedice en adelante. £1 argumento le fot* 
ma del modo figuiente.

i 8 3  No fe puede dudar,que Santo Thomás,quan- 
do menos,en la z . i aq.\']6.artxz.ad 2. condena de vi
cio fas las Comedias por las palabras fi guien tes: (luego 
veremos fi hay alguno que io dude ) InJpeBio JfeB a -  
cuhrum vitiofa redditur y in quantum per bocfltkcmo 
promptusad vitia lafcwi& , crudelitatis, el ver 
Comedias es cofa vlciofa ( el ver efpe&aculos , dice 
claramente el Santo ) porque por elle medio fe incli
na el hombre á íos vicios de la luxuria , de la cruel
dad , y otros. Y qué Comedias califica de malas el 
Santo? ( Ninguna ; pues'no las torna en la boca ) Las 
modernas (refponde) vi confequentiee* Y efio por dos 

' razones i la una, porque en tiempo del Gran Thco- 
doíio , Emperador Efpañol , y en el año de 400, en 
que venció en una batalla campal al pérfido Gaina, 
apenas havia ya reliquias del Genúilímo. Y por lo> 
menos en los di as de Salviano , el qual vi vió en el 
quinto figlo 3 como nota LuisCallot , Orat. 2. refo- 
aaba ya la Fe de Chriíio por todo el Romano Impe
rio , fin que huvieffe quedado de los Idolos otro mo
numento , que la memoria muerta ¿s ellos*

185? Pues efta. prueba ya la dexa Guerra con el 
mifmo Salviano convencida de faifa (permito la noti
cia del Gran Theodoíio , aunque yá havia muerto eñ 
aquel año,y fue en 395»)Aqui eftá claro como copia al 
Zelojy íi es él fundamento de fu Trlumpho,es precifo 
que caiga el edificio, porque Guerra le arruina el 
fundamento con elmifmoSalviano, é Iñdoro ,como 
fe puede ver en fus capítulos. Con efta mifma fraffe 
el gran Sal vían o arg uye: á lo s , C h r i (lian os a n i m© fo; 
Ei Chriftiano que aísifle al efpeclaculo , dexa k Chrif- 
to , y fe bu el ve al demonio,, cuyas pompas renuncio 
en el Bautifmo. No folamente dice falta al Symbolo, 
fino á los Celeffiaks Sacramentos , pues in v i confe- 
quentice falta á todos; ( aquí viene mejor , quequan- 
dqel Ttiumpho refponde con Comedias á efpectacu- 
Jo¿, porque no fe mantiene el edificio quando falta,.



d T n h m d  deki& oáfos*
y fearraiíis el fundamento;'No fe juzgue ( profigue)' 
cofa leve lo que en el efps&icu.lG concurre , por- i 
que todo es en culto de fus Diofes ;- y fera hacerfe’ 
como los Gentiles el Chriiliano que á ellos coá- 
curneíTe. ■*

ipo Aun la profanidad de los vellidos para fus? 
pompas, y fus aparatos, las Mu Ge as , y voces ¿'co
mo dice IGdoro , tienen determinado patrocinio s jr 
fon culto de Idolos diverfos» .Por eíla caufa prohibió 
el Concilio IUberitano(como diceMend oza)Ca n on 5 y« 
á las Chriftianas preítar fus galas para citas £eñas* 
que hadan los Gentiles alu s Idolos , pena de exco
munión, y por tres anos; porque j uzgaron bien aque
llos Padres, que incurrían en las fiiperfiiclones , y 
en las dolamas de Gentiles dando fus ricas galas , y  
yeftidos para las fieflas de fus Diofes , en que comu
nicaban con faculto. Y afsi, el aparato que refiero 
d  Triumpho , que los Padres andgnos reprehendic» 
ron 5 era como Gentílico ,  Idolátrico s fin que hu- 
vieíTe una leve ceremonia , que no fuelle también 
idolatría., ■ ■ ;  ̂ ?

191 En la prueba fegunda entra fegtiro1 de que á 
Guerra le dexa concluidocon el Dodtor Angélico , y 
Ghrifoítomo formándole argumento <, en que no 
puede efcaparfe p on ina , u otra parte ; pues preelía, 
ó á que niegue fu aífumpro , ó á que niegue a fu An
gélico Maefiro: tan fari srec hode qlíe no tiene duda, 
que íupone que todos lo conüeííao, Pero antes que 
digamos fu eficacia, es preciio advertir una cofa. Cul
pan á Guerra mucho los Papeles falte a los Efcolaf-, 
ticos rigores 5 pues todo 1© baraxa -j y lo confunde,- 
atento, folo á fus amenidades ; -y mas que toaos el 
Autor del Triumpho, porque trasiada lo que culpan 
todos el de fuyopone fü can tito. En e fio qué de 
Guerra he trasladado reparo que fe que*a de - los 
otrosde malos ;tradu^res de ¡Os Padres ¿ que obf- 
carecen , y confunden £u mente  ̂no -dando la voz 
propia ¿fus Latines, íiendo en ellos común por ef» 
pedacuío llamar Comedk ^aunque íea al Circo 3 que



19% - ■ ■ Apelación de Guerra
aunque, efpedacuio , es di.verfo Juego. De elfo fe 
quexa repetidas veces en las autoridades que le opo
nen, y con vence que no le contradicen. En elfo abun
da mucho ma$-el Trutmpho j peto es .victo , que 
aprendió de los otros; y afsí es predio para fu arga
nsea to?faber que dice ella voz efpefíacule*
.. ip2 Los eípeciacuios , generalmente hablando y 

como dice el Señor San IGdoro > fon. unas divetGe
nes , b deleytes, que: nada dicen , f&cimium Je  , que 
manche. Eíio es conílaate, porque el exhibirle ,. el 
proponerfe , o man ifeíl arfe ala pubilea vlila de las. 
gentes > no dice cafz por fu naruraíeza, que dadle ca
li fique de vid oía. Ello es elpedaculo enahíltado, 
fecundarafe, su Irado c o o>® genero ? b puramente ef- 
pecuLacivo »corno le toma aqui San Ifidora. Afsx,. 
pues , eu rigor Efcolaílico es común á Teatro, Ella- 
dio , Circo , Maluma Ámphiteatro „ y demas Jue-, 
gos, que participan la razón del nombre , que los in
cluye , aunque no los dice : ni el oir efpedacuio, es 
bailante para decir , que es Orco fulamente *, pues 
puede fer Teatro, y no fer Circo , aunque uno , y 
otro fean efpe&aculo. Obferve bien los términos ei 
Triumpho , que no todo lo ha de aprender del Zelo¿ 
diciendo s que es Comedia el efpecfacnlo. Y vamos 
ya a i o pradtko de todos., examinando ai Dorio r 
Angélico. ■ : .

19$ Yá forma el argumento: de eTte modo : Na 
fe  puede dítdar%que SantaTbüffiásvquando menos ¿nía  
2.2 i y á+arí. 2 jtd- 2 .condena de vicio fas ¿asC omedias
por las palabras figmmUs v J  yolas pondré íegaidas, y 
formales ) InfpeííiQNpecla^ÁKs^n. viiiofa reddiíur^. 
in quantum per bec horno f  i fronus ( el pone prornp* 
tus , que tiene diílinto íI|pilh cado)■ ad: v ttia , vel íafi 
eioi£ , vel crudelitatis.per ea - fib i reprafentr n̂
tur. h&Q. ultimó fe dexoyy fue m.ucho qne-- no. fun
dara ea-jefto- íu argume ato , porque reprÁfentrntur es 
Muy propio de las Comedias, y: de. los Teatros »'lino 
c&qnefo dexa, porque el infpsBw lleva á los ojos el 
tepffffritamur'jy $adie duda^qne t í  rigor Efcoiaítko



le en'feño á todos el Dot&or.Angélico i  y aísle! represa 
f e n t a n t u r  es lo tiufmo que íi el Santo ¡dixcra , ..qué  
p iá e n tu r *

194 No funda en dko íu argumento el Tríuna* 
pho . porque prohgue conilruycrido al Santo : E l  
ver Comedias es cofa vkmfa aporque por tftt medio-fe 
inclina el hombre d ios vicios de la ¿uxoria 9 deía cruel* 
dad,potros. Bien dice-Guerra^ -que es imeneíkr ■ pife 
deuda para eftas con ítruc d  one s d  üfp a radas; eípee- 
ucuios dice 5 no Comedias. Comedias han deferí 
íln que lo diga 5 y en el fupiieüo dice de e fia forma: 
Tque Comedias califica de malas el Sanio ? Las mor 
derms v i confequentia, Aqui no habla palabra de 
Comedias v ni de lasanngiuSjni de iasinoderna$3 ef- 
pcéiaculosdiceá letra vida. Pues habla-de Come
dias, y modernas , y es tan cierto , que no admite 
dudap o rq u é  dice efpeBáculo, y lafcima. ? Pues no 
ay iafeivia 5 fino enJas Comedias ? No ay otras jue
gos con acciones impuras , que fean torpemente: tí-  
candaiofas , que Inciiners a lafclvias , ..y -itorpezas? 
Quéme reípondes, pues* á cha.pregunta? ' :

ip> Yá lo dice , fin que le dén toriiienro , al ti-u- 
nier. 144. Supuefio t pues a como fin  deida, que Santo 
Thornds habla de las Comedias modernas es muy de 
notar, que para apoyar 5 y  'autormar lo que dice eon~ 
.ira ellas., llamándolas vicio fas rvitiofa redditur , ci
ta por íu íentir á Sar Juan Chriío homo p o re íla s pa
labras : linde Chrifsftomús hom„6. in Maith.alt; Quod 
tales injpecUones adúlteros-, &  inverecundos confii- 
iuuni, que las Comedlas hacen ¿ los hombres aduU 
teros ry  defveryo7iz,ados  ̂Hada aqui fon palabras que 
trabe el Triumpho v coíBo Yupuefio para. íu árguf 
mentó..,En. la que&ion trabe ,ertadác iá- cita. v y-íuc 
trocar los números la errara. yá.íea de la pluma , 
de laímprenta,jAaqqedlon eserdy..:: ■. , -.-.cL

19 & Si le dixeran al Autor deí JMüHipho ydq'ué 
aquí a© habla de:Comedian el Santo ̂  de qaé le havrá 
férvido fu argümenro^ -auoqnedeliaya propueiio-d^ 
do&modós j  para dejarla Gnerrat:Cohduiua: ?¡ :I?ues .. 

-i Vi . ya.
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200 Apelación de Guerra
ya eftá dicho: niegole el fupuefto, y es predio que 
borre de fu libro quanto efcrlve en el §* 18. pues co
do eftriva en dos fupueftos falfos. Y para que fe vea 
claramente . atiendaá eftasdos reflexiones. La pri
mera es fobre el argumento , que para refponder fe 
opone ci Sanco. Y la queííion pregunta de elle mo
d o : Si fe de el vicio de la curiofidad acerca de los 
fentidos ? Y entra dudando en el fegundo argumeiu 
to , porque lacuriofldad parece claro que la a y e n  
los juegos, pues lo dice Auguftino en el lib.tf.de fus 
Confefsiones en el capit, 8. que quodam pugna ca~ 

f u , cum clamor ingens totius populi , v-ebementer 
Álipium pulfajfet, curiofitate vicius aperuit oculon 

fedfie cft , que ver ios juegos no parece viciofo /  an
ees bien , como dice el Philofopho , es deleycable, 
porque en h  reprefentacion naturalmente fe deley ta 
el hombre *, luego no ay vicio de curiofidad acerca 
de lo fenfible.

i 9 y Elle es el argumento, en que fe ve que el 
juego es efpedtaculo *. no fue Comedia á la que fue 
Alipio, fue un efpedaculo que aborrecía mucho , y; 
era el Anaphiteatro , en que fe hacían ios atroces jue« 
gos, que llaman Gladiatorios; y importunado de fus 
Condifcipulos , condcfcendió á fus ruegos , dicien
do de eñe modo : Si lleváis mí cuerpo al Amphitea
tro , no llevaréis mi alma y ni mis ojos á eflbs efpec- 
tácalos fangrientos : e liaré allí íín ver los Gladiator 
res, , ni tan fangriencas barbaridades. Cerro los 
ojos , pero no los oidos , y haviendo oido el clamor 
del Pueblo , lacurioíidad hizo abrir los ojos: efte es 
el cafo * que infirma Auguftino y y á efto refponde el 
Doctor Angélico ; Pues no habla de Comedias el 
argumento, fino del Amphiteatro en que - fe hacen 

4 os juegos Gladiatorios ;g porqué quiere que refpon- 
da con Comedias el Santo ? Infpefíio fpeñaculorum 
mtiofa redditur,

198 Ya veo, que me pueden argüir, que el ar
gumento tócala crueldad 9 y la refpueftala lafcivia 

Fitfiomo pr^nus advitia t m i lafdviayvU
■ - ■ ■ .. cerr
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erudelitatisper ea qu<e ibi reprafentantkr* Ellos dos 
idamente pone el Santo ,y  pufo aqnei&c* d  Trlutn. 
phopara añadir d efios dos ¡y  otras* Si habla de crucU 
dad San Aguílin , eftá bien que la ponga Santo Tho- 
más; pues para que añade k  iafcivia también ? Efta 
estmíegimda reflexión ?y eílraña no ia hicieran los 
Papeles , porque es tai, que á qualquiera Ce le ocurre^ 
y no es efiraño no ocumeífe ni Triumpho, que no 
hizo otra cofa que copiarlos, creyendo foio lo que 
Ic efcrivieron, Dice , que en efta autoridad que cita,, 
Jhabla Santo Thotnás de las Comedias 5 dé las de 
¿ora , y no de las antiguas, porque las califica de vi- 
ciofas, por inclinar al vicio de iafcivia ; y efte es fu- 
puedo , que ninguno duda que le conviene, y fe halla 
en las modernas, y como cierto lo confirma el Santo 
son la Homilía fexta en San Matheo , en que dice, 
y muy bien San Juan Chrifoílomo, que conftituyen 
á los hombres adúlteros , y descarados, ó dcfvergoft- 
zados: U nde Chrlfoftomusáidt {hom.óJn Mattbypa- 
rum ante fin*) quod adúlteros , &  in v e r e c u n d o s  e o n fiU  
iuunt tales injpe Piones.

199 Aqui debieron haver reflexionado, Nadie 
duda , que es el adulterio exercicio del vicio de k f- 
civo 5 pero añade fet vicio de cafados , porque entre 
libres no fe da adulterio, Santo Thomás bien fup® 
lo que dixo , quando cito aquí á San Juan Ghrifoñoa 
tno para probar lafcivos eftos Juegos, y á tales efpec* 
tacuios vidofo$yper eay qu& ib i  reprafentantur; pues 
como dicen , que ver los efpe&aculos baila foio á 
confUtuir adúlteros ? Que inclinen á los hombres á 
lafcivos, & deshancaos, y defvergonzadosyyá lo 
percibo , porque en eleoncurfo havrá de todo, lie
bres s y cafados; pero no todos pueden fer adúlteros» 
Pues de que hablará aquí San Juan Chrifoílomo, que 
aerifique el figni&eado que le conviene á aquella voz 
m n j i i t u u n t  ? Que juego ferá eftc tan laícivo , cuya 
«vifta confii tuy a adúlteros á toáos los que efián en el 
concurfo > Eñe argumento no reflexionaron f que
dando foio eal$ Superficie á ú ia fd m é  , pót fer shas 
"VíV Ce apik
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aplicable en fu juicio ¿ Comedias prefentes 3 n m  ves 
empeñados en que habla Santo Thomás aqui de las 
Comedias.

aoo Pero habla del Maiuma aquí el Chrifofio- 
sno , como fe puede ver en fu capitulo , y la Homilía 
es contra uxoratos. Allí remito , donde refponde
Guerra coa Baronio , y el erudito Amaya , no era 
Comedia , fino es el Maiuma, el Juego qm  efte Santo
reprehendía ¡ porque era publico verdadero adulte
rio el que ofrecía el informe efpe&aculo ala vifia 
de todo s ;y por efto fe conftituyen , dice el Santo, 
adúlteros ; pues como confia del Señor San Cypria- 
r o , adulterium difeitur ,durn fvidetur> Y también es 
cierro , que todo el quividet mulierem ad ccncupifL 
cendúm , j&mtnechatus efi eam in carde fuo : Luego 
qui videt ad aduiterandum , como fe vía cn eílc mif- 
roo juego ,jam adultera-vit in carde fuo . No habló, 
pues , de Comedias aquí , como fe empeñan , Santo 
ThomasVfino de Amphiteatro, y del Maiuma : en la 
-queffcion figuicnte trata de ellas , y enfeña el modo 
para ejecutarlas , que es a la letra lo que eferivió 
Guerra.
. 20,1 Pero aun no queda fansfecho el Triumpho*
creyendo habla de Comedias el Santo. Dirá , que en 
,efta íníptccion de efpedacuios , es Innegable , que el 
Do&or Angélico , íin explicarlos , los incluyó todos,
no folo Amphiteatro , Eftadio , Circo , fino es tam
bién Comedias , y Teatro, porque todos convie
nen en el genero, como queda notado de Ifidoro: 
Lííego.de todos , fin excepción alguna , dice el Sati
no , que es Íl¡ infpeccion vicióla , (i quien Los ve fé 
inclina á la lafeivia , por las cofas que allí fe repten 
fcntan.fdexo la crueldad , porque no Importa , ni t i  
apráfobre ella la infiaBcia J £íto afieguran los qué 
las impu gnan , es proplQ:r y narutal ea ks Comedlas 
que oy fe reprefentan en Efpaña : 1 uégo es cierto q ue 
el Santo las condena vyaqm Jas -cali fica.de vicio fas. 
IW^efip dice p lT r iu n ip h g-^que no bup duda.::

Pues yp,pernikotodptel:ar§úment0 5 .Pnede
r ' : - ^  "  x J : :  F r c *
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.pfererfdcf mas en eíle aífumpto > Mas ts® es bueno 
condenar ,fin probarlo , quando el Santo condena 

detenido , y prueba coa el dicho del Ghrifoílomo* 
Pone la regla para ¡os efpeckculos , cuya viña con
dena de vicióla, (i quien los ve fe mueve a la  I atavia; 
y no fuera razón de fu prudencia» y fu fabiduria mas 
que h u m a n a p r u e b a  que diera, huviera 
duda; y afsi puío elexemplo en cofa clara de un ef- 
pe&aculo» cuya fea viña era fia contr over fia peü- 
grofa* Santo Thomás no araña autoridades, ai ex
travia á los Padres-de fus mentes, quando llega i  
probar fus Concluñones. Por efío quando firma aquí 
la regla deque las mfpecciones fon viciofas» lo pruc* 
ba con el juego del Maiuma , y lo contrahe falo i  
aquelias viñas: Undc Gbrifoftomut áicit (KomiL 6. m  
Matth, parum ante fin  * }quod adulteres, &  ■ inver e* 
tundas emfituunt tale $ infpecUoncs* Tales determi
nadas vdiec , 110 otras aplicables á Comedias d e Éf- 
paáa ¡ luego no habla aquí el Santo de Comedlas ¿ni 
de modernas, ni de las antiguas, fino preetfatnente 
del Mal urna. - -

zo i  Eüc miímo argumento formo elZelo ¿ yxle 
prueba defpues con Cayetáno ? que diftlngue como 
buen Metaphifico la reprefent ación de loreprefeniadé¿ 
La reprefenlacian es inculpable ; porque como Arif- 
tóteles Jéfcrlve » dekyta el animo inocentemente^ 
Pera las cofas que fe reprefentan s piden tiento- para 
haver de juzgarlas » porque fi fon lafeivas, o crueles 
por si »fe oponen ¿las buenascofiuaiores »comó di
ce Chrifoñomo en k  letra t "Al contrarió ferá fi fon 
piadofas , o divinas , que digan confonancia con laa 
virtudes de la Rcligion , y que exciteny muevan á 
piedad. Con efia explicación de Cayetano creyó el 
Zelo que probaba fu intento de efiár Santo Tilomas 
álíu favor; pero todos verán » quemo es afsi, fin que 
fea ncceífario explicar mas: mas de k  explicación 
también Te Infiere como fe contradice ca fo que ax- 
guyepues las Comedias que ha Impugnado antes que 
fe Iiamaa^cSantoS|quedau4ibteé^Í4t^ta¿yTeófiirk

€c * que

Zela fai* 9Q. f  o *. ».

Cajetan ibi:Jn eodeat 
amcu'o 2. in rcipj 
ad fccti adura , ad- 
vertendum » quad 
concììrrunt ibi mul
ta, icilicet reprxieri- 
tari a ipfit' s &  «piò ad 
hoc non éffc pecca- 
tana; quia naturali-, 
ter deledìat reori'- 
fentatio,Rt Anitote- 
les dixit: Re<» reprse- 
fen tata. Et q uoatt 
hoc juxta earum qua- 
litatera iuntjudiean» 
dmNam fi reprafen- 
tantur luxuriofa, aut 
crudelia, bonis mo- 
ribus adverfantur; 
quia induriva ex na
tura fua fune ad vi- 

tia»



t ía , ut Chrifofi. in 
litera click. Sicut c 
conrra fi repraríen- 
unrnr pia , attedivi- 
na, confonant pietà- 
ris,& Religión« rir- 
tuubus.

D, Thom .^mdl'bet .$. 
$.7* m . 15. eSt* An- 
iH Srp . lé l i*
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que las ponc.Veafe al fol.56.$.4.á n.tSa.hafta t88*
repetido en el Triumpho fol. 184. nutru 68« No fe 
habla aquí de ü las Comediantes puedan hacer, 0 no 
papel de Virgen , pues para el cafo es impertinente,
que fea , o no cafada quien lo diga , quando es cierto, 
que no fe enriende de ella.

204 La detención en refolver el Santo , como 
Maedro, que es de ios Thcologos , à quienes di&ó 
el methodo Efcolaíiico, la dio por regla en fus Quod¿ 
Jiberos. Aquí * pues , fe propone una duda , que folo 
fe diftingue en la materia , de la queüion que aora 
fe ventila. Sí es pecado mortal ( es la pregunta) man* 
tener uno , íin tener dífpenfa , muchas Prebendas^ 
¡aunque íin Cura de Almas Ì Y antes de refolver eftá 
queftion, entra el Santo con un preliminar, que toá© 
Theologo debe faber : Rejpoñdeo dkendum., quod 
omnis qua f i o , in qua ài peccato mortali quaritur9 
nifi expr effe ver hai babeatur , perkulofe determina* 
tu r , quìa error , qm non ereditar effe peccatum mor* 
tale , quo d ifi peccatum mortale , conficientìam non 
cxcufatà foto , licei forte excufet à tanto \ error vero, 
quo credit ur effe mortale 9 quod non e f i  montale, ex 

Éztq.ì$.V'ii. $e 15. confcientìa ligai ad peccatum mortale ; Precìpue anr 
?rof°  ̂ u°d nioererc fempsruuhfum cft.ubi veritas ambigua eft.quod in bac
Jrecifns cor jufh me- j V  ■ j  • /  o   ̂ >2
dicirer , quem ego. W W W * accidtt. ■■■ ^
Ran con, t riila vi : & , . : a o 5 Cum entm bac qua f i  io ad ; Theofogos perii* 
coafortaihs manus neat, in quantum depende# ex jure divino^vel ex jure
t™ iu rfv ?aL T m a - *?t*r*li > ©* .-adjmjlas , in quantum dependa e*
la, & viyeret ; Prop* dure pofitivo: inveniuniur in ea 7 heologi di neologia.&
cerea vana non vide- Jurifig furifiis contraria j  entjre. Jn jurenomque di*
bùis, • &r di vinario - vino non ìnvenìtur determina fa expre/fe, cum in faera
nem ñon divinabais *.................. . ,atnpiius& eruam cxprejja, menti0 de ea nonfiat ; quamvisad
populum meum de *am argumentaexaliquibm auBontaiihus fcripiura^
Hianu yeilra, &fcie- forte, adduci pojsint, qua t amen non lucide ver ita*

ergo Borni-, ts^_ ùftenduni. Baila etto parafabei: fu dodrina , y el
~tícnto de fu pluma iluminada.:

^ ■■i>5 ic,p inikuidoeflaba eti:dÌaGaerra,pues eii
<“■ '-  ̂ yodn fu-Ap¿ofeael^n taRnbKndaíapuntaípues diceí)uíi3,2^¿

m m tm a^fi c&pteaàQfi noyjìiJepMede
-  ¿J.S
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t f i ú f a r  m n  Z & á lid  & d,n i a f i r m a r  J in g r & v t  m e d i ta c ió n  
Xo que repite en el 8 S.Es punto gravifsimo eñev por
que como.es terrible culpa eícufar de pecado lo que 
esyes igual hacer pecado lo que no es.Es el dé las con
ciencias un juego muy .delicado,donde tanto íe puede 
errar por carta de mas.cetm© por carta de aiencs.Y cía 
«ln.id#.dice:No eferivo por rema, fino por razón : 1& 
mia juzga 5 que tanto pecado es eícufar de pecado So 
queeá , como hacer pecado lo que no es. En efto in
curren todos los Autores, que hacen lo que no e% 
pecado grave, como aquellos que efeufan de pecad© 
lo que es u n  pecado conoddo» Uno , y otro abomi
na Dios alcapkuio'■**■$; deEzeqoieh Abomina al qu¿ 
efcufala culpa con albagueñas, y engañólas do¿tri
ñas 5 para que el pecador no fe convierta ; pero abó-* 
mina á aquel Dodor también , que reveüído de Le
gislador , califica una acción culpa mortal, que no 
cenfura la Divina Ley 9 atribulando edn fu engaño a! 
julio en lo que hacer pudiera ñn pecador 7
-;.. 207 Ello temía Guerra '-en lo. que dixow rA efro 
atendío cn fu quellion ebSanto iy dando .u-gbátodob 
los Theologos para detenerle en lá rcfohicron, quatfc 
do fe trata de pecado mortal, que no eijá expreífo 
en la Divina Ley. Pero veamos yá íl acaio fe halla 
todo eLprdiminar deafu dodrina en :1a quellron pre- 
íente de Comedias, Aquí fe- halla 5pu£S, íi fe con fal
tan las ley es! Efpañolas , y Políticas. * no eftálf repro«¡ 
badas las Comedias de ¿arfa y pues hay en las Ciuda
des mas-i íanaofas erigidos Xeatros,pira ellas; Afsl 
Gregorio: Lópezg la f* $ J ih *  12 r.da folu*
clon i  ella confeqáencia:Mrgo h i f i r io m ^ ^ Ú : jo c ú la ta -  
r s í  f u n i  i n  p ¿ c s a t o & m f i á $ u  d m n n ¿ i t io m s .h  que ref- 
ponde alegando '^^ntéO:dgelícé:'Mieñro-x*2 .$ .¡íó8¿ 
M ú n -m d s tu r .a u d ie n d u m  d k t r e  i f to s  e jfe  in  j t a t u  dam™  
natjonis* Ni aun o írq u e  fe diga lo ’permite, Ve afe ¿ 
Bo badilla i ib* y. P o li t  k  icapty Efio es lo qu e no oye 
Piñatdi, contrario expreíío de Gregorio López.

20$ Si íe miráisDttechó^Coaitmíe hallaafavo- 
iecidasmnabiea® be-z* Mhkta..\
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; tur infamia^ Etleg. Quas aciones a$ hegemAqkL 
lia , y fue tan grave eíle fu adamen ro- p ata - el Filmé« 
.Araujo , que por él y y las razones de las dichas le- 
-yes s es á faber , que los Farlances firven á la,.Repita 
;blíca, alegrándola , y íolemnlzandola íus bellas , fe 
mueve áfentiry que fon licitas las Comedias,, coa 
jas circundan cías que fe hacían en Rfpaña por. ios 
años de 1659, en que facb á luz fus celebradas, coa 
mucha razón Refoí aciones morales., donde dlíputa 
el punto largamente , de Statu G iv il í , por tres fec* 
ciones de la Difp,$0 Otros Ancores toman fu funáa- 
meato del Derecho extra autem ds Epifc. &  Gkric-* 
Ulpiano teg.r*§.finaii de SeracerrupJik.u *, ¿?>G . • 

ao9 í Aquifc ve ,quc noay e n k  Efcritufa texto 
alguna que expreífe las prohíba ? y á las autoridades 
dedos Padres las dan diverías interpretaciones, con
forme la fen cencía que promueven ; pues unos di
cen y que las Padres: acufan las Comedias antiguas^ 
y modernas , que perüguen de muerte a las prefen- 
:tcs* Muchos en todaslas autoridades, que no ha«* 
hlanyáde acciones de Gentiles , ni tan eícandaio* 
.lamente torpes, fino, precifamente en lo que mirá 
en Jas mugeres á fus ricas galas, fus ademanes , can* 
ticos , y  muíícas , con todos los ¿fey.tes de hermofu* 
ra , que todo les conviene Mas modernas las abo
minan como pcrniciofas. Otros dicen á effas :auto
ridades, que todo elfo era culto de fus Diofes ; que 
las mugeres eran; meretrices, y que fe defnudabaá 
torpemente de íus pompofas galas yy veftidos, fiem* 
pre , y  quando lo pedia el Pueblo ; que no todos ha* 
biaban de Coinedia&V vauíique si de fus pompas ido* 
-latrícas, con que míaraibancaiidcos , y muficas* 
.El Chriíbñomo hablaba del Maiuma F que era una 
- £nibIeodísim avtorpeza* Éiáafenente en-, las, autoridá* 
.des de los Padres y; qq^Juágati que de;: opones? fe 
empeña Guerra en defcubnrfüs mentes, y los halla 
contrarios ai intenté 1 ñ ello lo logra, lo vera - el cu ̂  
rioío v que tea&rdefenfá mnícuidado« ' •; -
c. .^asH Etó |qgQ S\ctatn&ien fc^ coia£radi¿eñ¿
v̂c'í ~  ̂ . fian-
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ídádando fus contrarmíopiniones con;mones , y. 
do^os pareceres , y que autorizan con los Santos 
Padres, que aplican á fu intento unos , y otros , to
rnando aquello que Ies vieneal cafar.*, y daiido íolu- 
clones a lo opuefto. Unos las. niegan abÍGlutamentej 
pero otros m uchosay. que las permiten s pon i endo- 
las algunas condiciones ¿ que aquellos dicen foil 
impracticables en la mezcla de hombres, y mugeres; 
que no pueden hacerfe lioneramente * haviendo de 
fer vivas las acciones de; en ancorar-a Damas Jos ^S^teli nu*ü*II7* 
Galanes., en loque inMe mucho Pigñateli; y preve- d lm ^ivocé Co- 
nido yapara la inftancia * de que en las Comedias, mordí dico ü cura 
que fe ufan no ay palabra quefea provocativa, an4 s&yu* mProicenís 
tes por lo contrario decórelas, /antes que lleguen comparetur?
arepreíeorarlas llevan íu aprobación , o íu ceníuray convcmrc , qUam fi 
porio que nadie , que yo fepa , condena á pecado rum vero homint* 
mortal el efcrmrlassy sino fe prohíben e l : Leerlas* hommem pi&um co- 
f  tefponde , que ay tanta diferencia entre: leídas /  êra5i 
rcpcefcntadas- 5,quanto.vá de cofa muerta: á cofa yn 
va * porque el Reprefentante en fus acciones: le da ai 
ve río toda la alma que: llene. : ■:
. z-i i Yo prefumo y que les hace merced , por 
llevar adelante fu opinión ; pues no ios ay de: tanta 
habilidad: j lo contrario fnels fer mas común, como 
es quitarle el feo tí do al ver fo , y de xar,. i o s oyentes 
finfeatido y y fojamente.? alo- que ven los ojos. Que 
almadam al vetíd;im Comediante y. que pueda ^pro- 
vocar á quien 1 eoyé y que no le p ueda, dar- t i  ■ que lo 
lee.,, ir peisétrafTe lo qu e el vetíb dice l ; En da^Coine* 
día oyen el íoniáo^fíii que penetren mnchosélxCQii* 
cepto yá^/veneno^Iesentrapot los ojoskmas quien 
fio jafxe y yqu£.:aid es todo hn g Idoí y,? y q u en ad a
tncuentravefdadetd^?í3 1 Üevafie:o^m:'&i  ̂y que ;dfe 
Veturfeaqqdlat^rdcinocenteírtenííe,y lo fehtá% ■ /  
debera^aparcaríe:íifudíe; $náía J; parque Ib^onocea 
Todos aquellos paílos aimtorios ̂  : muchos mejorífd 
^pTen^táideidos yquáde veflosíaiíkreprefcpmdoM 
porqUe.no dán aMl’aqueMaíe&eaciaíy 
grandeda>vivczátq^^r^de^ienlbAte

■y; ’ ' ea*
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ca. Efio va en opiniones , Piñateli prefume mucho 
mas en ellos lances , y no juzgo que vio los inccrie* 
res.

2 i i  Las que en fu tiempo fe reprefentaban* 
condena por ilícitas Ribera f u p ,  M k h e a m  cap , xo. n* 
6* Lo mifmo hace Mariana i r  a d i, i ,  d s  S p e fía c u iis ^  
Ribadeneyra tra Ó l. de  T r ib u í  , í i b ,  i . ca p , 11 . ¿ los 
que favorece el Abulenfe f u p ,  4. Reg* ca p , 5. y mas 
efpecialmente el P. Suarez t o m , 3. i n  3. p .  d i f p ^  6 j *  
a r t . i .  donde dice , que deben fer tenidos los Farfan
tes por públicos notorios pecadores , debiéndoles 
negar los Sacramentos , mientras permanecieren en 
fu oficio. Lo miYmo enfeña el P. Pedro Hurtado 
t o m . i .  i n  ¿ , % , d i f p ,  173. f e B »  5. § . u l t i m  y añade* 
que dán ©cañón* próxima i  que pequen , no folo 
ellos, lino es los infpe&ores.No ay duda,que en aquel 
tiempo las Comedias, pues merecen tan rígida cen- 
fura , ferian en accio nes y y palabras , no folo tor
pes , lino eícandalofas 5 que es la razón que diSaa^' 
to Thomás para no permitir tal diveríion. ■

213 Las Comedias fe havian enmendado , fin 
duda , quando otros eferivieron; pues no llegaron k  
defeubrir los vicios , que las notaron tantos hom
bres dodos3porque hablando de oficio de Farfantes  ̂
y de Comedias , que o y fe executan , dicen , fon es 
fu efpecie obra indiferente , y que licitamente fe 
permite. EClos fon el P. Thomás Sánchez ¿iiy 9 . d e  
M a tr i r n . d i fp . -qS* n u m *  41.y y  to m , 1, d e  ios C o n -  

J e j o s , d u b . 3 y. n u m ,  r. Márquez en fu G o v e r n a d o r  
C b r i f i ia n o t l ih . 1 ,£^»30. El erudito Amaya l i b . i ¿ a p *  
$. Eldodifsimo Mendoza q .p .  quod lib*  n ,  9 ,  y  o t r o s  
muchos muy eruditos % y doctos , á quienes ligue el 
Oráculo ( en íü dempo) de Efpaña el filmo. Aran jo 
íoco  síta te-fitU b  3. donde pregunta .s Q u i d  j m t i m d u m  
d e  G o m m d ijs  rp r o u t f m t  m  u f u  , ac d e  m o re  i n  nofm  
i r a  H i /p a n ia  a g u n tu r  } Y antes de él el M̂  Er. Acacio 
Match s Cathedratico jo hilado de Valencia , i .
Pefol«i% 3¿donde lacíísiuiatYicute trata «Üa queitions 
aiofiráhdb qué Farfantes■ y/'Comedias Yon-las que

‘ re-
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rep reh en d en  San Ag.uílin , /o tro s S a n to s y  dice, 
q u e  aquellas que á un mifcno tiempo eran ados ido- 
Iatricos » torptísimos , óbicenifsiniGsqy bksfe-
mos.

214 Finalmente el P. Thomas Hurtado . que 
contra Fuente Hurtado dlfputa elle punto , .en el 
tratf.t. cap,f.n. 74* dice , que el año de 1622. en 
Juicio contradidorio , y con madura reíolueion 3 à 
inflan cia del Embaxador de Efpaña ,, declaro el Sum- 
mo Pontífice Gregorio XV. que fe podían hacer 
Comedias en Id tom a , y.u fanza; £ fpañola. ; p m uchos 
años deípues ( dexaadp atros muchos por no mo í 
leflar ) el M. Ef. Juan Martinez de Prado ¿ Cathedra^ 
rico de Prima de Al cala, 15 14, de fu  The a-
logia Moral, difpuca largamente efla queflion , fin 
apartarfe de efle fendr. Lo mifmo el M. Er. Martin 
Ubigand, Cathedratko, y Doctor en Theologla de 
la anDquifsÍmaUn’ivefüdad.de Viená , JraB *
\%.exam. y,n. 4 5, fol. 7&. y es digno -de/, advertirte, 
que efle Autor figue las tentencias mas probar
bles.

215 De modo, que en la queflion de Comedlas 
fe hallan idénticas todas las caulas s que hallo Santo 
Thomás para la fuya , de fi eran compatibles dos 
Prebendas, que ninguna tuviera Cura de Almas. Su 
verdad no efiá expreífa en la Eter itura , ni por los 
argumentos fe demueflra. Los Theologos , como 
ios Juriflas, liguen divifos opiniones contrarias, 
porque unos las acufan 5 y-condenan ; pero otros las 
defienden , y difculpau. En tanta variedad-de pare
ceres veafe, pues , lo que de fuyo dice- , como el 
Do&or .Angélico! refponde. Si la . acción fuelle 
mala , confiderada como fe executa, á lo menos 
eflará prohibida quando no lo tuviere por fu eífem 
cia ; pero íi ..la-maldad que fe concibe v efla acción 
por si mifma: no la incluye , y puede executarfeho^ 
teñamente,: fihicieífe maletera íoloper accidens y y  
el que lepadeciereyf&i imputei t filo quiere deípues 
queloccmoce* ~ . . . .  i

D4  Que

Determinandö vero 
earn fecundum jus 
naturale iic viderur 
ad pnefiens de ea di- 
ccnduni, quod adtio- 
num humananim 
multiplex eft diffe
rentia. Quadam enim 
flint, cu£ habent de- 
formitatem infepara- 
biliter anexam s ut: 
fornicatio....quai nu
ll© modo bene fieri 
pofiunt; de numero 
talium non eft habe
replures praebendasj. 
alias in null© cafit 
difpenfationem reci- 
pere pofiet> quod nu- 
ilus dicit. Qusdatn 
vero flint a&iones, 
quse de fe indifferen
ter flint ad bonum,& 
malum. D .Th. ubifujr.



2 ió  Que las Comedias puedan execatárfe ho-s 
nejamente , todos lo conceden ? aun los Autores 
quelas contradiceny de efla fuerte todos van con
formes, Luego intrinfecamente no fon malas , que 
es lo mifmo que ferio por fu eífencia v pues íi afsi 
fueran , no fe diera cafo en que fe executáran fin de
lito j como no falte el conocimiento. Luego de fu y o 
ion indiferentes. Pues oygan todos lo que Guerra 
dice; Que pueden, en .conciencia eccecutarfe , una vez. 
quefs limpien y  defnuden de toda acción , y de pala* 
iras torpes. Se puede contrallar efia dodlriua? 6 nos 
hemos criado en las Batuecas , o no tenemos ojos en 
la cara. A quien parece mal ? A quién le impugna, y; 
contra él publica la victoria en un Sagrado Trium- 
pho de conciencia, que defde que comienza hafta 
que acaba , es un tocar al Arma contra Guerra, co
mo íi huviera (ido un Ateifta s que no tuvo mas Dios 
¡que las Comedias.;Por eífo dice que es fuProceda?; 
pues hizo Guerra mas: que confinar lo que dixa, en 
Latín Santo Tbomas ? : Permite el P. Guerra á'los 
Farfantes , ni aun lo que Cayetano les permite?.

217 Puede, fer mas-honeíla la pintura. : que chace 
. elTriumpho, que la que hace Guerra para: que das 
Comedias fe permitan ? Leafe con reflexión madura 
la Aprobación., y. advertirá anal quiera , queda de 
Guerra es masaj-uitada  ̂ Pues quien le ha motivado 
ella ojeriza ? El fer foto las Comedias de farfa , por
que fon ellas las que aprueba Guerra , y éL las tiene 
por ocafio.ii próxima de ixi finitos pee ado s de iafeivia; 
y de otros muchos en diverfás ;materias, rVeaa fin 
xoaícanlla fu; pin tura , y fe verá de que - Comedias 
habla. .Sirva efta ? dice al fbl.d8. n. :de fegundd 
pintura de C o me.d ras.-- Si ¿a;Co m edia fe  so mpufiera - d e 
un aJfumptQ hone/io  ̂de una. Hifioria decente, can ter* 
mime,. y difeurfbs modefios; j i  fe. reprefmtara. efia 
Comedia en fitio decente t y  no oc afio nados ̂ Sera fitio 
decente.eiCaiiíeoq que: ¿uMageÜafotieqe00 el .lie? 
-.tiro puestee; eíle también fe re prefe ntaái al g u na. vez 
las Comedias de farfa) en fitio decenteriy-noscafona^
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alffribúnaldelos-Dodios. z i i
do. ( eñas fei'án Comedias de Conventos , re-
prefentcn folos los muchachos * y c&o es echarle 
fuera de las tablas , porque , quiere, hacer tablas la 
difputa , y á cara defcubierta no pudiera ) Pero aun 
no fe ha acabado la pintura 3 ni defcubierto toda la 
mafcarilla. ;

z i B Con trages( la pro ligue } ■ también decentes. ■ 
y  no tales, que d^fdigan déla moderación Gbrijlianat 
J i  los que lareprefentan fon Átfores honrados 5 mcdef \ 
ios % y  de buena fama % y opinión. (Con ello fe acabo 
de defcubrir ,  ,y arrojo de una vez todo el disfraz) 
No pide aquí v que fean Capuchinos 9 ni la opinión, 
y fama de Cartujos , lino es Eñudiantlcos , fobre 
hcrmofos , hijos de Cavalleros: , bien criados* 
De efia pintura quiere la Comedla 3 ^qíie ja de 
farfa .es Comedia mala , como expone el Cartel, 
y fu pintara. Hablemos claro y á , y íin paradoxas. 
La queíHon de Comedias no pregunta, ñ com ías 
círcunñancías , que. las pinta en el Cartel s y, pin tu ra 
primera, fean licitas.:, b eílenc 1 a 1 mente malas ? Aquí 
les pone reduplkatwe v en contrapofkion de aquel 
per acciiens dei mal que puede ocaíionar fu efpecie, 
que los que lasdefienden le permiten..;, pero : ningu
no como tu le fupone , porque |i fe revlñen como 
ÍPalas, eífe nc ialmente lo jférán fin duda.; Que la Come
dia mala fea mala r lo fabs qualquier rujitco de Aldeas 
De eña fuerte no ay quien lo difpute aporque 'no -se 
que aya quien lo niegue,, y fuera folo hacer queftion 
de a y re, que no tuviera fer aparte reh También fon 
ellos términos de Efe o d a , que entenderá qualquicra 
á letra viña, aunque no aya eñudiado en Salamanca«.
- 2 ip La difputa nocs eGa a ni lo fue ha ; mi ay 
que ilion fébre las dos pinturas , que labe piosjqua! 
fera^mas^mala. - No feEabla d e Comed la s;de-- . Fr ay les, 
que hacen hombres papeles de mugeres , y el homo 
fradlusy.-que. abomina; GypfianoV no le hemos de 
met e r en los Con ven tos , porque aquí: fuera m as 
efcandalofo, -Aquí quiero revelarte un fecreto , y
no píenles quoyolo: he, diícurrída» :.ru;fegunda,;.

■ Oda co-
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i):ucerón. G-*
Ctí 0’.i-iV¿0-r¿i-5;¿c n̂~
ser Un. ibid.

M-Fr.Ant.de Fonfec- 
Luíitan. Dominic, in
Anm taLad Coí?CM7¡í Xá~
y e la n f  ib i.
6 SY 'lod .O Y íd lS , id c íi *, • 
Confían Im opfub A ga íbo -  
Y ie fiC im fi- 'ú ii ^ .a n A o  r 
ConcíL Gangrenf. c.
i i- fiíb a r i.7 ,2 4. ¿n refer-  
Un- in Can. Si qua mu- 
her^ifi^o.
Gloííhíz Ora. Ha?c au- 
tcm,e¿rf.a;/?.3o.

c$:.üa u  Us explicado , ay quien la oponga un Sagra- 
d'c Tex;: o j y uo menos que dei Deuceronomio , ex
plicado de Padres, y Concilios, Vamos á eÜo 5 ya 
que cíu á a  mino. Abominable es , dice> para Dios 
el hombre que fe vifte de muger : io mifmo les fuce-; 
de i  las mugeres T que llegan ¿ veftirfe como hom
bros : iSbon rmueíur mulier vsfis virili , nec vir ute* 
t&r ve fie fezmñtim * abomlnAhUls enim afuá Deum 
quif&üt bac, '¥  macho mas fin dada' en el confe jo. 
de aá Prbsbyterc * y fagrado Miniflro (que afsi fe 
Arma el Autor del Triumpuo } que íe íniinüa tan efd 
crupalofo t que aun fe quiere hacer Juez de pen-fa- 
njlentos* Quien le ha dicho 5 6 quien k  ha a-ííeguraH 
do que no puede haver tanto 5 y-mas peligro en 
ios hombres vellidos de mugares, que en las niügeres 
íln venirle áe hombres, que afsi veftid-as fon abomi
nables? ■

t í o  Oyga lo que refponde el Abulenfe: S i non  
ejfisni d iv e r fa  ve fies v i r i  y qui nondum  b a rb a ti Jun t-y 

fcern in a  a ftm im ñ fo ífm t-  , CA f i e .  libidrnibus 'om nia  
conturbarent*  LasGIoífas dicen el inconveniente-; 
C o n tr a  naturam- e fi y dice aquí la Moral, v ir u m  m u a 
l¡ebria facere  , comam crfipare , torq u ere cap lll os,
No hace mucha eco , ni diíuena mucho , que las 
mugeres quieran parecer hombres y pero üempre 
hace difonancia grande . que los hombres quieran 
parecer níugeres. Ya la naturaleza i  cada: fexo ( dice
la Interlineal ) le definid fu- forma-de vellido: Ut-nufa- 
qm fexui divrrfam indumsntum natura d.edit, Y nô  
dehedefer muy leve culpa el abufar de- eíTa divina 
regla , quando nos dice Dios, que lo abomina: Abo* 
.minabiks enim a f u i  Deum efi f qpJfadt* YT afsi no- 
td Bcnfeca Luíitaño , que Dios ...pufo. á.-Jtf Pueblo* 
eíle precepto : --Un ce cofia 'ioHatur emultomm^- rndo4  
rum± -■ v -'Ap", : ... t --j-Gyaq ■ ■' . . ...ir;- -.
- - 2 2 -i ; La íexta Sy-ttodo; Gen eral-( que .-fue el- Con-: 
cilio tercero Conit2nnnopoiit2.no ) con términos ex- 
preffos- veda io: mifmó i- Spaiuentes f ; ut - nullus vir  
deimefamtdiebri vefaíndukñur' \nectnuikr vefie vi-:

i ro
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sconveniente-* Mucho -inconveniènte - debe- de re- j 
ner , pues io manda un Concilio General , à que 
afsidieron tres Legados Apofìolkos , 189. Obiípos* 
y mi Emperador, que fue Conftantioo Quarto. El 
ConcilioGangrenfe anathematiza ala muger , que 
ufare veftirfe de-varón-, aun con-el fin de guardar, "fa 
cafiidad. Tanto difuena á la Iglefia el difsimulo , á 
mas de otros machos riefgos que ay , en que cada 
cofa no paífe por lo que es. También condena con 
efpecial cuidado á los Presbíteros , y àlos Religio- 
fes : Qui adverfus Scriaturas , &  Hcclefiajikos Cáno
nes nova introducuntpr acepta* Eílo niifmo .exprefsó 
también la GloíTa, el curiofo puede verlo en la cita. 
No ohfervar àia letra las Sagradas Efe ri tur as , dan
do Interpretaciones voluntarlas , en todos es conf
iante^ que es punible ; pero en los Reiiglofos , y* 
Sacerdotes , es fm duda mucho mas condena na- 

- -ble, ■

d  Tributtai de ics D o ¿íes. s i 3 i

Quibiis vir.
Leg. Films, quifuii i<y~ 

de Conditimi, hiftlíuto 
& ib: Bartolus.

222 Las leyes Civiles también lo deteftaron , y Leg.Vcfiis.î . %.Muhe- 
Di piano 'con términos expreífos: Mtdteb r-i a fu  ni ■(fei- 
licet vejitrmnta) que matris familia caufa compamta ~ ,J 
fnnP ; quihus v ir  nonfaciíe uiipoíefijinevituperatio- 
ne. Es cola torpe , dke , y acción vituperable , que 
ufe el varón de veíiidbs muger lies ; y lo que de luyo 
es vituperable , no puede, como dice la GioíJa , p cr
in i tirio 1 Id ¿miera fieri non poteft 5 quod ' turpefit,
Conguavedad lo dixo Papln¡ano : Nam qua • fa lta  
laduntpietátmí- ‘% exíjiimaiionem , verecúndiarn nof- 
tram m'gener aliter dixerim y contra bonos mor es *
necfaceré nos poffe eredeñdmm eft* Bartulo lo recopi
lo allí bien: Non dicimur pojfe , quod honejie non 
pcjfumus* -Y 'aun permitido el que de eífe abafo no fe 
liga tal vez algún pecado , es tranfgrefslon fin duda 
del precepto que i m pufo la Efcritura ̂  y el Concillo.:
Deque fe infiere evidentemente j feguo leyes Canó
nicas , y Civiles , que de fuyo ferá'vituperable folo 
el veíliríe de muger un hombre, íobrélo que nos di
ce el Abulenfe :/Reprefentar la muger en fu trage3 
no ay ley que lo prohíba y pero veftirfe de muger un

hOCUr



2x4 Apelación de Guerra
hombre y ay muchas que lo condenan, Sí qulfo de
cir efto en fu pintura , no me diga un Presbítero, 
que es buena s ni que k  que ilion es como la ex
plica.

223 Dos ligios ha , y aun mas, que fe difputa 
li las Comedias , que fe llaman de farfa . como oy en 
Efpañafe practican , fean tales , que puedan perml- 
tirfe ? Unos dicen , que fon indiferentes , y que pue
den muy bien reprefentarfe con las yá confabidas 
condiciones. Otros dicen , que no fon permifsibks, 
porque fon malas intrinfecamente. Nadie difputa , 6 
en quanto vellidas de acciones torpes , y palabras 
impuras , fean buenas 5 b malas las Comedias. To
dos convienen en que a.fsi fon majas. ,E1 punto es .yi 
íi pueden pradicarfe de modo , que fe limpien y 
defnuden de toda acción , y de .palabras torpes-^O  
íi las que en Efpaña fe permiten incluyen eñe grave 
inconveniente ? Aquí es donde fe encuentran los Au
tores 9 esforzando diverfos pareceres. ; t : ;

224 Y íi á mi no diere aífenfo el TrÍumph©5pro¿
ponga la queftion como el Buen Zelo., y a que je co- 
pía fus paralogifmos. Eñe al n, i49 .fo l.4d . propo
ne en eftas voces k  queftion : T  afsi joto refia pajjar 
al punto critico yque únicamente puede tener eji ama» 
feria. Y es el cotejo de las Comedias antiguas; con 
las modernas , y en eftas averiguar , ñ como oy en 
día fe eferiven , y fe executan en los Teatros,; tienen 
abufos que las hagan ilícitas, y por los quales las 
alcancen las repreheniiori.es de los Santos. -La quef
tion es ya de hecho , y ¿ los ojos eíta roda la prueba 
delaftumpto ino es efpecularivo, íino practico ; y 
en efte cafo fon dé fentir unos , que íi acafo ocaíio- 
nan algun dano r no es de fuyq ? fino reípectivo 5 y 
para él aplican el remedio. /  ;

225 Otr os todo lo j uagan 1 ncen tivo, y mas ñen - 
do Comedias dé Farfántesséon la mezcla de hombres^ 
y mugeres :que eftin en los enfayos todos juntos , y 
algunas ocañones tan efttechos , que fe rozan las 
caras unas á otros, Eftas es impoísibic- que fe limpien

de
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de toda acción,y palabra indecente,fiendo el affiunp. 
to los humanos amores , tratadoa entre damas , y 
galanes vy por eífo no pueden pracilcaríe fia íer oca- 
íion próxima á que pequen , no Tolo ellos , lino es los 
que aísíílen. Mucho mas dicen ; pero tnas fuponen. 
Aquí Tupo nen , qué las Comedia utas no fon rnuge- 
res de los que reprefenxan* En las dos Cotn pañi as 
de Madrid eftán cafados todos, o los mas ; y fus mu, 
geres reprefentan también , íiendo So regular fer 
todos unos , parientesde mugeres , y máridos: todos 
fon del Oficio, y en fu Arce defde niños ios ponen á 
Aprendices* fi : - ,

: iz ó  Queeíién juntos en todos los eníayos, 
dos prefu ni o , que tendrán por cierto , que en el ca
fo de haver muchos teftigos , fiera pre fe juzgad ricf- 
go oías remoto. El interior no toca á nneftro juicio, 
que es privativo del Coníeffonario* SI quandorepre- 
fentan en las Tablas fe defmandan en alguna inde
cencia , Vara tienen allí que los corrija; y yo se que 
a vi fados fe moderen-, que fiempre es la jufiicia reí- 
petable. Pues qué pecados caufarán entre dios to
dos aquellos paííos amatorios y conociendo , que 
todo es artificio ? Hilo lo faben todos los queafsífc 
ten y y no Ignoran quien fon Jos Comediantes , pues 
los conocen por fas mifmos nombres , y faben , que 
Agueda de la Calle es muger propia que Juan Angel 
tiene ; y nadie juzga temerariamente , que en d  pallo 
amatorio figurado , aunque fea el mas tierno , y ca
riño fo haya en ninguno de los dos , peligro ¿ pues 
fabiendo quien fon eftas mugeres , al incentivo dd 
Reprefentante , por mas vivas que fean las acciones, 
poco tendrán que hacer en refiftirle , aunque muden 
colores, y fe turben. Efto difcurre d  que las cono
ce 5 y que fabe que de e fia ficción viven , y que es 
oficio propio de Farfantes.

a 2 y: Otro Incentivo hallan en íx. Mufica ,tna- 
yor , con las .canciones - arnorofas de fuav es voces, y 
lafd.vas letras. Ais i las califican fin oírla«; Yo dif. 
curro , que eií todo, el auditorio fer á muy jr-arb el

que
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in A l te a  n.40. 
Alexand. íd  Afex. 
l í k .z .V ic r .  G enial. c .1 6 . 
M. Fr. Ildeph. Men
doza ix  d f im i l ib .  q. 3, 
expositiva  A n  Pjaími- Da
v i d  fine  v e ra  carmina}
1. Reg. 16. veri. 15,

que en lo cantado me pueda repetir Íiquierauh vér- 
fo , como antes no le haya leído. Aquel golpe de 
Muñe a que efcucha , no paila del oído fu eficacia, fin 
llevar ala mente otra noticia , que de aquella dul
zura armoniofa, mas del verfo uinguna inteligencia* 
Efto fe experimenta cadadia en las Muíicas que hay. 
en las Igleíias. Yo de mi digo , que por mas cuidado 
que he puefto muchas veces en oirlos, nunca he po
dido percebír el verfo , fino, es que fea quando uno 
folo canta el O admirable Sacramento.
, 228 Confieíío s que la.Muíica deleyta , porque 
aun á los Brutos les agrada, y fufpenden con ella fu 
brabura; mas que excíte á Iafici vía fu harmonía , fiera 
al divertido déla Mufica, que allá en fu fantasía fe 
deleyta , porque la lleva yá defconcertada. Mucho 
mejor le fon ara un relincho ai divertido:, que el me
jor concierto. Adíe as , Rey de Barbaros Scythas 
ha viendo cautivado al diefiro Ifmenias , fegundo, 
Orpheo en pulfar la cithara,y fin fiegundo por fu voz 
fbnóra , quifo oirle cantar, y haviendolo hecho con 
aplaufo , y admiración de todos , dixo con juramen
to el Rey Stolido , le fon aba mejor el relincho de fu 
ca vallo , que la dulzura de la voz del Mu fie o : C<eteris 
admir antibus juravit ,fibi jucundius ejfe audire hin~ 
nitumequi. Era límenlas tan diedro en eíle Arte , fe- 
gun Boecio , y otros muchos Autores , que con fu 
voz fanaba, y divertía el intenfo dolor de la ceática. 
Lo mifmo fe refiere de Pkhagoras , y otros muchos 
infignes Githariftas ,de que trabe mucha erudición 
Mendoza. Lo que yo sé decir e s , que el demonio 
aborrece la Mufica, porque dice concierto; y la prue
ba que doy es textual,pues al pulfar fu Cithara David, 
huía d  enemigo de Saúl.

. 229 Los Papeles , y el Autor del Triumpho di
viden ia Comedia en eftos miembros ¡Comedia bue
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na , y Comedia mala ; Luego puede fie-r buena la Co
media ? El Triumpho dice , que fi fe conforma con
la dicha fufegimda pintura , fiera buena , y  mala la 
de farfa g pues provoca d  con] unto á la. Iafici vía. De

fu



fu buena ya ha vlfto los peligros, que no puedo decir 
pc4* íer né-fandos; y de todo lo dicho fe convence, 
oue aaueila divinan es ímpofsible ; pues, las Come
dias buenas. fi las hay , ..deben de fer ideas de Platón, 
porque á ninguno fe permiten ver.

Todo lo que á efte Autor parece m al, es 
con han te que puede hacer fe bien , y fer v ir de ino
cente d¡verdón. No creo que haya alguno que lo 
niegue 3 y que lo dice San Francifco de Sales. Aun
que fean.las perfonas devotas, pueden ver, fegua 
dice , las Comedias , las muficas , los. b ay i es , y las 
danzas , y todo quanto en ellas fe executa ; porque 
ízendo de layo indiferentes , pueden muy bien coa 
ellas recrearle. Masfuena efto , que lo que Guerra 
dixo , y contradice el Autor del Triumpho j pero 
efto , y mucho mas nos dice el Santo con mucha fal, 
como era tan difcreto. Ais i el Triumpho fe de por: 
entendido , que en el mifmo capitulo eítá todo.
1 272 Efto fupuefto , forma afsi el reparo: „ Inte ti-:
5, ta el Padre Guerra perfuadir que el fin que le mo- 

vio á efcrivir fu Aprobación á las Comedias , fue,- 
i, el que con ella fe depongan efcrupulos, como el 

dice , y para efto fe vale del paftage del Santos pero 
V, le detrunca. No puedo alabarle la aftucia, ft falta 
5} á la realidad de hombre , que pretende doctrinar 

para aíícgurar las conciencias. Que córtela áutojri- 
„  dad el Padre Guerra , donde no le acomoda , fe 
„hace manihefto j y cierto ; igualmente el que no 
,, milita el Santo por el partido de las Comedias. Lo 

una , y lo otro fe probará fin otra diligencia, 
i, que trasuntar todo eí texto del Santo , íin dexar, 
„  cofa. :

2 j 3 -Hallafe en la Introducción a la Vida Devo» 
ta r. p. c .2 3 .,, Los juegos, ios bayles, ¡osfe¡Unes , las 

pompas , las Comedias , en. fu  Jubftancia no fon de 
„  ninguna manera cofas malas ; antes indiferentes, que 
»5 pueden bien,0 mal eocfcutarfe.Proftgue aora el Santo 

lo que-omitió el Padre Guerra:^ Notable defcubri-, 
miento !)yj Contado e^ofQnfiemprepeUgrofas7 ymuch® 
" Ee mas -

alTnbunal de ¡os Bodfcs* 217

Triumpho a



2 r 8 Apelación de Guerra
„ mas el aficionar fe d ellas. Digo, , P  hilóte a, que
„aunque fe apermit ido (permitan que lo copie como 
lo rrahe el Sanco , yá que no lo hace el Trlumpho) 
„ el jugar, danzar, cGwponerfe,úr honefias Comedias, 
„ celebrar cembites , no por efj'o dexa de fer contrario 
„ d la devoción tener afición d cftas cojas , y áañojo, 
3»y  peligrofo mucho. No es malo hacerlo acajo ; pero si 
9%e¡ aficionarfe d elío.^Par tfio te diga ,Pbilotea , que 
„ conviene purgarte de efias aficiones \ porque aunque 
„fus aBos no fean contrarios fiempre d ¡a devoción, lo 
„fon con todo ejfo jus aficiones*

2 34 ,, Paremos aqui (dice) un poco la conñde-
radon , y reconoceremos ¿ique en eñe lugar habla 

„  el Sanco de aquellas Comedias , que fon cierta- 
„ mente honeftas , tanto en la fubftancia , quanto 
,, en lo demás , como confia de aquellas palabras, 
,, aunque fea permitido haya ( no dice tal , fino oir) 
,, honeftas Comedlas...y de ai es, que con no haver 
35 omicldo el Padre Guerra la parte que omitió de la 
3, autoridad del Santo * conocería todo el mundo, 
5S que el Santo , ni en un punto protege alas Co- 
,, medias} que el Padre Guerra tamo ampara , fina 
,5 que las impugna abiertamente , por lo menos ea 

quanto á la aíicion para' con ellas. Y aun dado 
,3 que las Comedías... fean del todo indiferentes , to- 
„davia dice el Santo, que es daúoso, y peligroso 
s, mucho  ( a la devoción } el aficionarse a ellas* 
3, Pues qué diría , ft fueran , ó fi fon como las pintag 
„ los que las impugnan... Pues á quien de los dos 
„  debemos creer , fiendo contradidorio lo que los 
„dos afirman? A el Santo, ó á el Padre Guerra! 
Raro modo de hilar tiene por cierto ei rigor Efco- 
lafticó dél Triümpho ¡ que. efté chSanto; contra él en 
todo , y quiera efté ¿fu favor ei Santo , y que aísi lo 
conozca todo eimündo , es candidez que no fe ha- 
llará;.en otro. L o ; mejor esr que .eftá tan íatisfecho9 
queledice potjfiñ^aiRegldor^ue no^es de Sálamaníí 
ca,m Alcalá ique’ miéntras éfinedita la refpuefta que 
debed&rfe/á/agud^ Ajquienrde, ¡osfias
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debemos creer ,fiando e^pipp^dlBorio lo que los dos afir- 
man, d el Santo- ,0 d el Padre Querrá ? dice , qu-e'ha 
de facar tres- cqofequencias 5 que fon del Santo toda 
la Do&rins; y lo cumpiepor fin en eíla forma; 1 .Luego 
aunque'las Comedias Je  an hone fias , y fe  exer citen 
bien y es contrario d la devoción el aficionar fe a el las i 
2. Luego efto mifmo es cofa dañofa,y peligrofa} Habla 
formal,y que te en t i en da n tod o s, qu eno es el Regidor 
tan entendido» Infiere afsi> y dirás la verdad : Luego 

" aficionarfe a oír Comedias las perfonas devotas ,y  que 
tratan de virtud , es coja daño/a Ky peligrofa d lade- 
vocion*

2J5 Ellas dos confequencias te concedo , por
que incluyen la Doctrina del-oaa,to. Aqui infirnye el 
Santo á i?hiiotea áfin de que no fea eícrupulofa. Yá 
la fupoue fin pecado morral; y la cnfeña cambien lo 
que ha de huir, Pero notefe el orden con que inf- 
truye ; primero dice purgue diligente la afición á 
pecados veniales : * Pero no ha fia efto ^Philoie a \ la 
devoción perfeBa d mas obliga : Dé las cofas peligro- 

fas t e inútiles te contiene purgar las aficionesj afsi
las pompas, y el oír Comedias s que ( no fon en fu bi
ta acia , como afirma )en ninguna manera cofas ma
las , es peligrofa la afieion aellas* Mas con todo'efto y 
no quiero que juzgues que fon contrarios eftos adiós 

fiempre ala devoción , fino jusaficiones*
216  Ella afición, que el Santo aquí prohíbe , la 

explica bien en la tercera partey como cambien lo *
que p e r m i te hace ríe. Las danzas , y bayle s (dice) *  fon Tercera pene 3 cefit. 
cofas indiferentes por fu  naturaleza* .* Danza poco 
pocas veces y Philotea ; porque de otra fuerte corres 
peligro de aficionartedefia vanidad* Parafugar9y  *
danzar loablemente , * es menefter y que efto fe  haga Tercsra ̂ tey tapvt.q*. 
por recreación ,y  no por aficion ,por, poco tiempo , y-no 
hafta cánfarfe , y  defvanecerfe yque fea raras vecest 
porquefiendo de ordinario ya es convertirla recrea
ción en ocupación* Pues en que ocafiones fe  puede ju 
gar ̂  y  danzar ? Las ocafiones juftas de la danza-^y 
del juego indiferente , fon mas frequentes* Das de los 

- ' Eea ■ ’ ""

Titulo del capitula iz<
■k *

Titulo del capitulo %%»
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juegas prohibidos fon mas raras. comO Id T ffitn yfsi 
juegos fon mucho -mas reprehenfibies' , y  psíigrofos*, 
Quien quiílcre acabar cite capí rutó * ce adra el gado, 
íde leer Cantos exeaiplos.

237 £1 capiculo 1 1. de la tercera parce de la In
troducción i  la Vida Devota , tiene elle titulo : De 
los pafaiiempes, y  rute aciones ; y primeramente de 
¡os Helios ,y loables, Necejfario es (dice) recrear alguna 
vez nuejlro efpiriiu , y  nuejlro cuerpo con alguna 
fuerte de recreación, Pone ei cafo de San Juan Evan
geliza , como dice Caltano, qae Guerra pufo en fu 
Aprobación , copiando ai Señor Santo Thomás y y 
defpues dice afsl: Jomar el ay re , pajfsarfe, entrete
ner fe con difeurfos alegres -> y  amigables 5 tocar un 
laúd fy  otros inflrumentos„ cantar en mujica %ir d 
caza j todas fon recreaciones tan honeftas 5 que par &
ufarlas bien ba jía una común prudencia , que de d ié}¿ 
das las cofas orden , tlempoy lugar^y medida,*, z

238 Mas fobre todo ten cuidado , PbÜGtea , nú 
poner íu afición en ' nada de efo \ porque por honefta 
que fea -una'recreas ion r es- vicio poner-en ella fu  cora* 
Zon , y voluntad'* No digo y o q u e  no fe  haya de io~ 

•mar gufto en el juego - mientras- fe  juega (porque de 
-otra fuerte no fe  recrearla)pero digo , que no fe  ka de 
'poner en el la afición para defearje ypara embebecer* 
fe  1 y embarazar fe  con el* Mejor e fiaba al A utor del 
Trlumpho haver leído lo que dice el Santo , antes 
que el Regidor a fu pregunta le negaííe el fúpüefta 
por refpuefia. Mas dice Sales * que lo que Guerra dlr 
ce, aun que convienen V pero no fe oponen*

Si leyeras al Santo con fofsiego , te conten- 
tira lo que Guerra dlxo , y co h uvieras formado tal 
reparo^ Taaficion.^que^prohibe a Pii¡lotea en -todas 
daapala.bras que £ra^atas',-.vieras-como:adelainte^a 
',prohibe'aüú en cofas qúeíón;m;asdu'ocentes.Defear.íy 
- aficionar fér¿ dice 3 é te.nen ex calis ■ y : r ev el aciones , es 
’ pellgrofo , y dafioío mucho á las perfónas que trata a 
■/de éfpkitu yy cita es regla, dé todos los Afcetícos; 

';'PorV:vonturaiu£érlra tu.£ogita:? que cs;maIocrecibk 
ií, l . e . a aquel'-
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^■quenas gracias-, por fer dahoío aEcietrarfe aellas? ! ;
Nadie"loxreerá , fino lo jara*. No se que diga de obifpo de Set-
■ tu inteligencia , creyendo á tu £avor elia doetnna, .íons Exortnc. a ¿os Age* 
Ello parece ai querer hallar las The fes condenadas !&ntes3 Sección 6$. -. 
de Queihel en el .fiel Cachecifmo deLaon. 1 ' ‘

240 El Trnuripho tropezó en lo . peligrofio y al , 
inflante hizo juicio que era -.Hiato , y  con eíleTeliz -■ 
desabrimiento no fe detuvo para echar el fallos-Lda 
por vida fuya la fupoíidon .terxera del capitulo cer- _ 
cero en la primer Dlfputa de ella O bra, en que ie 
explica ellas voces Guerra deíde d  num. 86» baña

2U-acabar, y en tanto que lo lee , le direa No feas ri_ 
rofo en opiniones , dexa que vivan con quietud las 
gentes efeucha á San Francifco de Sales , que con 
ía l , y pimienta te lo dice: Vicio es fin duda fer tan de 17-18; 
rigorofios, agrejles 3y  toficos, que no quieran tomar 
para si , ni permitir a los otros algún genero de- re  ̂
creación. : -

Ini red. a la Vida
3 ■■.■pari. cap. 3 tifo - 1 -

cíe rdkïf

D ISPU TA  T ER G ER A I- \ri

y  EJcrúores antiguos. ■ ■■ ■ '■ -

Unqde no obférvare -el r Iguroíb orden de dos 
l tiempos en los computes de los Padres, ya -por 

ler dudoíos^ ya por no conducir a nuéílro -intento^ 
regularmente íeguiré á Belarmino 3‘y íi tal Téz antê - 
puíiere s ó pofpuíiere algún Eferitor ¿ ferá por pedirlo 
afsi la mayor claridad. ■:

El efi11o ferá caíi agehó j porque 1 o niás ha do 
íer , ó explicar voces ageoas , ó traducidas. E(táí es 
-predfa^margen d&quim ; traduce 3 de poner fu Idib- 

a. En lastradncciones figo el precepto/'del; erudN. 
-tifsimo Retávio ¿. Je fu ir a fi- feien-conocid'o; %Otre ids 
Eruditos 5 por fus inflgnes Obras. Eñe hizo hablar en 
-tarín al Griego ::Sy heño, y e n:lâ  ^Eplílbla Dedlcato- 
. h ablande: de íubfiilo -de; tr aáuelry dlec: eou-dG
- gaa-:

Syneíiüs, Interprete? 
Dionifo Petavro3ex- 
cu fili s Luteciæ ici i* 
m Epifi. Vcdkst. ad X>. 
Gabrkkm Aibafpmmm*



Hoc certe,quod in 
me firum fuic, obti- 
here itudtii , ut non 
«modo pianiores ea 
interpretatione Sy- 
neiius prodiret j led, 
& nihil habe'ret ilia, 
quod feparacum à 
Gracco, affuetas nu- 
nieris anres , ac Un- 
ms■ ofteaderec. Hanc 
enim interpretandi 
legem, & impofitam 
mi hi perpetuo volai, 
3c multo alteri illi, 
quae : ordini verbo- 
rum , non fine cardio, 
ac fait id i.o. fe nu it,ar- 
bitror prasferéndam.
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ganda efxás voces : Lo que.be ic-ftudíado (qüsnto be 
podido ) es , no folo que con eftá interpretación La, 
ileííe Syneíiomas claro ,iino que no tuviera.mi;inter
pretación cofa que ofendiera los oídos enfeñadosá, 
lo nutnerofo del Texto Griego. Siempre fegtu. e.fta 
ley de interpretar, y nunca iadífpense ; y juzgo, que 
debe anteponer fea aquella que obferva el orden de 
las palabras, con tedio, y fallidÍo de los-Lectores.

E a  ella mifoua traducción que he puedo fe reco
noce la -verdad de Petavio . SI traduxera ílguíendo el 
orden de fus palabras , fus claufulas . fíendo ciegan-, 
tifsitnasen lo L atino »federan barbaras ea  lo Calle-, 
llano. Efcüchen la prueba r e a l : Fue precifo. om itir 

Ja  „voz-Teretes, porque es a luden  en lo  Latino 5 y  
fuera ridiculez en lo  Gaüellano. Eíla vozíignlíica uns 
nafa redonda ,d e  donde una oraeion elegante fe lia-* 
,m,a dratio teres T como n dixera oratio, rotunda. E llo ,
que ea lo Latino es elegancia, hacia efte fentldo en 
lo Careliano: Ofendiera las orejas redondas y con que 
por ub elegante concepto fé traducía un barba- 
rifinó. ""

No traduzco 3 pues, como pueril Gramática*
-EnO;declaro Ja 'mentey pretendiendo , quecorrefpon* 
dan los conceptos, aunque diferepen las palabras; 
y juzgo (con paz de la contraria opinión } que es 
|>recifo;eíle llnage de traducción para la hermófura, 
y la fentencia; porque las palabras no tienen corref- 
pondencla preciía de uno á otro Idioma. Declaro ei 
■concepto»; La voz , que en un Idioma es elevada, en 
otro fu ele fe-r baxi fsim a. Coo voces baxasno íefor* 
man fcnteñcías,lino es muy defalinadas; con que 
;tcaáuclendo;palabra -por palabra ., de una Sentencia 
rmiiy-^kyada fe formará: una claufula muy abatida* 
Pues que debe; baceríe ? £ufc;ai' en- el- .otra: Idioma 
yqces:fe me jantes' cala elevación^ y fin variar el coa- 

- ceptq^ expreílarle: con; voces tan elevadas, que no
.: ■ íe:huíBÍfien las fentencias... d y
„ . , ;■; - Toda eda prevencíon debo hacer ; porque enfa-

: nados á fifcalizarme venialidades 5 me harán cargo 
e e "  v"" " ' ^ " ' ' lo
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lo que es effudio'*y -dirán:, que falté a la legalidad 
de Traductor ; porque no traduxe con Gramática 
barbaridad. Lo primero es , que no tomo; en eíle 
Libro oficio de Tradu&or. Lo fegundo > que. no me 
atrevo á incurrir en el ixi-ádo de traducir del Bueu 
Zelo ; porque ha íidopoco guflofo , por ceñiríe á las 
palabras. Lo tercero , que aqui íolo fe neceara; la 
mente : en ella es neceílaria la fidelidad ; y para efla 
fe requiere la Inteligencia j defpreciando el vano íb- 
nido de la correípoadencia gramática, Si efla mente 
de los Padres eflá-confeguida ,ó  no r lo juzgará el 
Le dor en el TribunaLde fu independencia.

CAPITULO PRIMERO**

P E  J  U.S T I  n p \ y  A T H E K  AGOLAS ¿
y-Theoj)hilo* -

¡
f h

Ir 5
-;1, l :

í  = A Eftos cita el Zelo! y a Mwucio Félix, que fe ®uen ^e o ^  3?-
xja.reíervaparadeipuesydíciendo,queeici*í- 

viéron conrra las Comedias y y que el que gu fiare de 
efcufar el trabajo deieerias, podrá leer fus dichos en 
Baroaio-año de 12o. y en Spondano año de 206, No 
he querido efcufarelxrabaja^dedeerlos:; porqite:rna$ 
tiene de deley te , que defatiga. También he leidoeo 
1®$; lugares citados áBaronlo > y Spondanü , yy he 
lacado eñe defe ogaño de haverlos leído ? que en 
Baronioy á donde remite :.-;á los Lectores ú  Zelo rfb 
kallaráu- burlados:; porqueno tóma la voz ñquiera 
de Comedias en da pluma. E n - los originales fedia- 
Mará engañado igualmeote;:eon losados primeros^ < 
porque tampoco efcrivieron contra Comcdias.Xheb- , ; ' ;
phMolasáppnta,j nélas^gue¿, r ^

2 Digan 5 pues y fus textos y V fus libros lo que 5j|jhct;LMagn.^ .2
tratan*Jníhno■, Eteitor de los pruoeros y deipues gellarm. -tora,- 7 de 
dé lo s A p o ñ o Les. y,flo re cío, fe g u n Belar m iao. * en el ScñptiEctî kft', fol. 32, 
Imperio ;de A n tonino Pío yMarco ■ Aurelio; 3 7}- - Lucio. editXol î$17. 

>-año;des.yo.::En; ■ el..iBifmo,tiempo le:poned' -



JiiíHn. in Dialog. contra 
7 n p h o n . f Nos hu
irán i s carnibus vef- 
ci, & poft cóvivium3 
exunfehs íiicernis5ne 
&njs compiexibus> 
valutari.

V.

- • £i'
w

*' v1

Ep. Mare. Aurei, ad 
Se nal. cxiM hicinZiblhu 
fol. f  L Statuii è Cáelo 
pluvia delapia eíV... 
qúaihbbrem. .V con-' 
ccdaipui,MibüsJy ut: 
íiut-ékrtítíáni ' , ne 
miaarma :ejus gene
ris contra nos pe-- 
■ taatj&r impetrent.

% 24 . ■. 'Apelación de Gmrra .
Tritemio 5 y. Sixto Senetife. Eícdvio Iníignes  ̂Trata
dos apero muchos da do fosen juicio de Belar mino* 
Correnfuekos , y cambien en la Bibliocheca de los 
ladres. :
u , ; f  El Epitome de fu s Obras es e Re : Un a Epi itola* 
à Diogneto Cobre el verdadero calco del a Religión* 
GhriRiana. Un Dialogo elegantísimo contra el He
breo Triphon, cayo argumento es,contra los judíos»-. 
Propone-Triphon la divi (ion de las Eícuelas elevan-; 
dolas retoricamente al pretendido refpeto de verda- 
áes^y.p.erfuade á j  aitino ,3. queílga fu, maiertá. Ley ,.y¡ 
dexe 1a Chriftiana, que. no fe funda 3 dice el Hebreo^ 
enbien defeifrados Oráculos , fmo en puerilidades dq 
crédulos. ¡ L ■

4 Para fatisfacer juftino & eíle necio argumen-;
t<^yfeí le hace tnàyor* Yà fabeinos ^dice , qUe n ó i 
ácufais de arunentarnos con carne humana -/y que 
defpues de los banquetes hos fneaclamos con torpes 
Indignidades. Eftos cargos mas los defprecia , que 
fáctsfaces porque todo fe 'emplea en-convencer, que 
efpiro la Ley Antigua ; la Cantidad: de la Nueva : la 
Circunciñon borrada^ por el Bauiiífno. \ yuna degan-: 
disimi" explicación del capitulo 52. deífaias. En 
esbun libro para-coavenceri un.;Hebteo¿!.cuya 
duce Ion 00 coiiüfíia emComedias , y ais i no las 
nombra*.:.-' . Ye-L .. : b vY v..-.. n

5 El Libro tercero es uba breve Apología porf 
unaChriRIana , con ocafion de haverfe divorciada 
de fu marido 3 por el vicia de la fodomia ;, y irritada 
el mando la acusb devque era ChrlRiana»ERefbce&[ 
le.puMeobfervar fuente ,rqnando;me acáfk;de_ha^ 
ver: eíerkoy que elle bobícutá pecado bailaba para 

■;divórcm^d:,v.¿'.L> sBímYYYdYYY--- ovi.vv.qn: . Y
6 El- quarto LIbrOies úna: -míÍgn-e-Ápologta;po  ̂

los:ChriRianós ¿xbuveneiendoy quedeben,£ef oídos* 
T"tiO;cadígado:s ;íblo;vpor::elvnombreó: ConRgaiÓ- ia
■ Yidorlií con ocahon deunaxara rnaravl 11 a¿Elianda 
en: Campani Ma&feo" Attési h>- 3 y  ebExèrcitò-bfìn : agua/ 
à la oradon :^eíMg^nas,ChriáunosNx queemiiinabán
■ YiY _ en
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en fus.Tropas, fe defatò el Cielo en lluvia ; y impeli
do de portento tan maravíllofo , como benefico, 
decretò , que los oyeííen en los Tribunales , y no fe 
.caüigaííe como crimen el nombre de Chriüianos. 
EÜe decreto, ò epiíloia eftá en elle fegundo tomo de 
la Bibllocheca de ios Padres.

7 En efta Apologià trabe efta claufula, que es la 
que mas alude á Comedias : Los que traben lo que 
fingieron los Poetas , no lo din credito , y princi
palmente fi lo aprenden ñiños. Nofotros ya moftra- 
mos , que e&as obras fueron inventadas por los ma-

JuíHn.ñz Apoìog.ad An
toni?}. Phm. í
autem ea^qu  ̂à Poe* 
tís íi¿ta íuntj trad-- 
dunt, íjs nüilam íi- 
dera faciunt, prssfer- 
tim fi eas: pueri edif-

los genios , para atraher, y engañar à los hombres, cantj eaqye no,s cap-
Defpues llama monftruofvdades las ficciones de los 
Poetas.

8 En la Oración Parenetica, ó Exortatorla i  los 
Gentiles , y en el Libro frguiente de laMonarchia re
fiere las fábulas de fus Poetas, y Hiftoriadorcs en la 
Genealogía de fus Deidades, y propone nueRras ver

randi adducendíqite 
generus hominum 
cauta malar um ge
rì i o rum opera expo- 
fita effe oítendimus..* 
M onft ro r um> et> ru ra
que quar è Poeús 
corara eraarantur*

dades feguras. Los redantes Libros , en difamen de ;Juftimpnií. ParmecM
Bclacniiño , fon inciertos, y fon una explicación de : poe”^cere2¿pro-
las queftiones á los Gentiles : unas dudas fpbre Aris
tóteles s y la difcrepancia del eflilo , y hablar de los 
errores de los Manichccs , que aun no havian naci
do , los de xa enteramente fofpechofos.

9 Tampoco habla de Comedias, ni Teatros , ni 
he encontrado voz que fe parezca, Roo quando ha
blando de las doctrinas en la Apología primera, dice? 
No es femejante nuejlra dañrina d, ¡a Sotadea ¿ Ubi- 
lenidea , Scenica > ni Epicúrea. ERe Padre, pues , no 
eílibien citado del Zelo;\ porque ai eferivib contra 
Comedias., ni fe acordó de fus feas reprefentacio- Áthenagoras.

nes ; lo que condena es las fábulas 3 y ficciones de ios ^  S£i'^L
Poetas. .Atfaenag. Applog. pr&

t o  El fegund® en el tiempo es Atbenagorasí fio- cbr¡fiu^i$,tom,z .bíMwl 

recio , fegun Bdarmino, año de 15 ?. Trithemio fe 
olvidode íu pluma, y fu Addtcionador le pone ano mmcrdenobisfpa*- 
¿e 200. De eíle ChriíHano Philofopho trae un bceyeíígittir. Impietás, qux 
teRimonla el Zela 9 diciendo , que habla en él c o n - ^ 05 tc,hat. HpuLr 
traías -ComedÍBsjp.erofe engaño, p a r í f Q e o e h a b ia ^ ^ ^ y 0110“1“'

¡Ff fino,

i
l í»!

ferre no vultis, quodt 
fabulas eis fìngere,, 
licùum effe dicatìs, 
multaque^ qua? a ve-, 
r o aó horren js5.
mendaci js piena ex- 
panerei



Athenag. A;- t 3 o. Pri
ma na igìtur ( ut im- 
guiis j qua? nobis ob- 
jtciuncur , refpon- 
deam , ñequeiìmpli- 
citer ea5 negando ̂ ri
fu èxcipiam ) negare 
cos Divi rum natu
rara calumnia „eít. 
Diagorx qiiidem ia- 
crilegam impietatem 
jnre aarrmabant A- 
rhenienfes.

&#0
S

2 2 £ 'Apelad onde G tierra,
fina expreíTamente contra las fieras ( que aota fon 
Toros), Aclarémos con fidelidad fu dodtrina.

11 Efori vió una infigne Apología, refpondirndo 
à tres careos que hacían à losChr.iíiianos. El Ze/afe 
acordó de los cargos, pero no acciaro oien íu reí- 
pueíla , ni de lo que efcrive puede percibirle íü doc
trina , que es efta : Los tres cargos eran la impiedad 
de negar los Diofes : los combkes de Thyeítes ( eira 
es , banquetes de fangre humana ) y Juntas incef- 
tuofas, y lafeivas,

12 Ai primer cargo refponde , que no folo nà 
niegan los ChriíUnos á Dios , como ei impío Diago- 
ras,cómo Lifis,Pithagoras,Platón,y Ariílotdesj fino, 
que íolos iosChriftianos fiencen déla Divinidad , co-, 
mìo debe la humana veneración. En eñe cargo, como 
capital, galla la mayor parte del Libro , conven-' 
olendo la verdad de nueñro Dios , y ia ridicula fal- 
íedad de fus Diofes, ó Deidades entre fus abomina
bles fuperítidones. En cito empica dilatadameñce là , 
pluma dcfde el foL 129, halla el fol.i 1 8.

13 Paíía breve , pero eficaz al fegundo cargo d t  
ios combites de Thyeíles , y dice elegantemente afsk 
Nocs maravilla, que finjan de nofotros lo que pu
blican de fus Deidades, de quienes ( como he dicho) 
a fus pafsiones , y laici vías llaman mi herios. Conve-

myftería nominane, nía , £i aborrecieífeu cantó la íni-onefiidatl., dtteílar’ 
nnrum non cíK At- áfu iafeivo Tupiter , que de fu Madre Rhea , y Co-
promiscuara coitum re ’ °  poferpina fu hija , íe corono de íucccfsion, £
tan topete damnant, celebro bodas con íu hermana ; ò condenar 'al Poeta 
opponebat^eos, vei Orpheo , que fingió tales delitos , haciéndole mas

Thyeíles ; porque cíles 
gen , que no perdonò á 

beros fùftuhcs & ío-dLÍ hija, tomando ei horror fiacri! ego por arbìtrio pará 
rprifuacnjacrimonio confie rvación de fu Imperio : Peto nofotros aborrii-?

ñames tanto la laícivia que ni la villa lafciva,. y . iirt 
ficlorem-hujuímodi J^Ucioia; nos es permitida ; porque quien coniavíiiat 
ícelcrum, qui, ipil^i^^^niieilrq Jíáeftc.0 ) defeò la niuger,yáeii fu co-

aduk ei;ó. Pues: como no íerán callos áquellas
icelciíSn*Jo ^ Í Q 1 o tierna ios ojos para Ayos , ^Prefinientes„

r¡r. ' ~ ' ” ■ ■ ■ ■ ' \ . de ■

M&n feL 138. Illos 
qaidem ea de nobis 
ímgere, quar de luís 
edam Dijs referunt; 
quorum(i]t dixi)paf
ilones , &  libídines,



cd Prlbtín-al de ks'DdcisSe
d t  fus tiipvimleritos , y acciones ? Aquellos en 
cufien es los ojos algo lafci vos , íon mea cales adui- 
t crios?
fi 14 Faifa á reípotidsr á una la fian d a ,  quedos 
podían argüir. Si fe permite el ofcuio de paz, es coa 
tal ciauíura de decencia s que fea ,■ no lafci vía > lino 
mía íaiutaclon pí adoía, b ana adoración reciproca. 
No comerciamos con los áeleytes de losfentidos 5 ni 
con las deücias de la vida» Si tenemos mugeres, .» es 
para el fia de los hijos , y con melindre tan honefto 
mirarnos el matrimonio , que muchos perfeveran co
rno nacen rorrosfe cafan una vez , porque el matri
monio fegundo fe mira como un honrado adulterio. 
En ella claulula , aunque elegante , fe inclina al def- 
liz de Tertuliano , á quien el nimio amor de la cafti- 
dad, le cegó para condenar lasfegundas nupcias.

15 PaíTa á referir las nefandas torpezas de los 
Gentiles 3 y dice, que en ellas acufaciones fe verifi
ca el proverbio de msretrix : pudkam y de acufar la 
adultera de fu flaqueza á la cafta; pues viviendo
dios, , como pezes , en cuya República violenta fe 

el mas poderofo al mas flaco , acufan á los 
ianosde alimentarfe con fangre humana , y de 

ficr homicidas.
16 No puede penecrarfe el emphaíis del banquete 

de Thyejzes ,íino es pidiendo luz á ía-tabula. Fingían 
n xios % que a Terco * hermano de Thveíles, ofendi
do de haverle violado fu efpofa ,le combidb , y en 
el banquete le íirvib á fu hijo por trifte plato. Corrí 
do el Sol de canto cxcelío , fingió el Poeta:s que ha- 
vía retrocedido fu inviolable curio , por no man
char con tan feo afpeclolas luces de fu dorado Carro. 

-A efta actifacion de homicidas , y llamar á fus ban
quetes Epata Thyeflea ̂  faclsface en éítas voces ele
gantes.

17 Quien , fi no delira 9 acufará de homicidas á
losChriftianos ? Como tendrá por homicidas vora
ces de carne h ^ ^  , que conocen , que
pí pueden r ni quieren ver la muerte de un hombre

cít. Nam Thyeñe- 
étiam oráculo monis 
tus,u t'fe íuumque 
regnura con íer vareta 
cum filia rem habuit. 
Nos certe tan tu m a 
promiícua illa vene
re abfumusut ne in- 
tuitus qiiidem nobis 
laícivior, aut libidi
ni conjunblus per
ni ite atur. Nam qui 
m ul i er em (iiiq uitMa- 
gifter noftér) vel af- 
peCcu libi desidera
n e , adulterimi! jam 
corde iuo deíignavif.

Quomodo igitur 
non caifas, aut púdi
cos y fuípicctur alt- 
quis illas pquibus in 
aíium iidum, oculos 
filos vertere nefas 
eífiquam á Deo con
diti lune > hoc eff, ut 
corpori luceant , Se 
qui bus laicivius in- 
tueri, adulteri) inflar 
eft."
ídem fol. i 3 9. Summa 
1 gi tur can troné com- 
municandum eíl of- 
cuiunuut non aiker, 
quam pía íalutatio, 
vei portas adorado 
quídam babea tur. ...

Oliare, velu; naxus 
eü unuíquiíque no
li rü manee, vefnup- 
tijs copulatnr unicis* 
fecunda emm deco
rimi quo-idam adul
te rium firnt.
Semi. ìn VìrgìL z. 
JEne;d. N os tam aver- 
fus eqiios'v.Tyria Sol 
jungit ab'tJrbe.



Cerda Me.
&d. fot. Quomodo 

enim quifquam, vel 
homicidij>vel huma- 
narum caraium.spu
lar io nis in i mui are t 
ilios, quos ne juííe 
quidem occidedi ho- 
mines fupplitium m- 
tueri velie, aut poífe 
cognorerit ? Quis 
non ípedracuia illa, 
in quibus Gladiato
res, &  bdluás popu- 
lo,pr¿rertim vos Im- 
peratores, exhíbeos, 
znaximi facit ? Nos 
vero non ita -mul
timi 5 live Tpeétator; 
eft aliquis,-íÍYc antier 
esdis, mtereííe judi- 
cantes, alieno ab his 
fpe&aculis animo fu
mas.' Qtiomodo igi- 
tur, qui ne ab iílis 
quidem fieri,ne quid 
inde federisi &  pia- 
culi in nos redundet, 
videre fuftinemus, 
homicidium cotn- 
mittemus ipfi?

22$ jápelac ioñ  de  G u e r r a
condenado jucamente ? Quien no aprecia mucho 
aquellos éípedhculps , en los quales ( principalmente 
vofotros Emperadores ) proponéis al Pueblo ios Gla
diatores 5 y las fieras ? Noíbtros no los. efiimamos 
mucho -yy juagando, que no hay grande dife'rcncii 
entre el mirar la muerte , ò fer autor de ella , tene
mos el animo muy a ge no de efiosefpeót ácidos. Có
mo, pues, ferhnos homicidas , aquellos, que no 
confentimos mirar las muertes , qiie executan otros, 
porque no redunden en noíotros íu maldad 5 y fu 
deliro?

18 Efia es la dodrina fiel de Athenagoras. El
Zelo efe ri vio el te film oírlo 5 quitando las voces de 
Gladiatores, y de Fieras ; porque le pufo afsi ; Quien 
bay ( dice ) que no baga grande aprecio ,y  ejitm ación 
de vuejiros efpeB&culos'l Quis non /pedíacula illa ma
ximi fasi ti Solos mfotros ̂ efio es3 hsChrì/ììanos, ¿fia
rnos con el animo yy la afición totalmente libre, y  agena 
de ellos. Alieno ab-bis fpeBaculis animo fumus, Para 
qué feria d exarfe las voces de en mèdio , e fian dò 
corrientes, áe Gladiatoresy de Fieras ? Kilos efpecw 
ráculos fon los que condena : las Comedias ñolas 
toma en la pluma. Lo demás que añade el Zelo fue 
equivocación con Tertuliano. En fu libro efiá la 
prefuncion que tenían ios Gentiles , del motivo que 
teníanlos Chrifiianos para defpreciar los efpedacu- 
los ; que era pifar los deley tes de la vida para enfsú 
ysrfe á no temer la muerte* Efia razón la comenta

Tertül.iibJeSpéfi.c.T: Cerda en efie lugar de Tertuliano , y la confirma de 
n'J%CltyñS Peneca* Pero en efie libro de Athenagoras no hay

D C í ie t A  V p iZ O ,& ' z y *  c  . r  r  í 55íenie)ante fofpecha*
i j  Siendo efia la doàri na de efie Chrifilanò Phi- 

lofopho, no efeuío un grave reparo : Refponde á 
- los dos cargos de no fer homicidas s ni lafeiyos* Para 

efeufarfe de los homicidios traht , que ni ven, ni aun 
pueden vèr los fangrientos efpedtaculos de hóm^ 
bres , y de fieras , donde cbncúrrén muertes hútna- 
ñas* Para cíenfár el cargo de la lafciviá> recurre á 
la cafiidad dé la vida, cóíiúntacia en:el tnatrinaoniOj,

2



^Tfib^n^deíosDoBos^ 229
y prohibición de i2. villa* Aquí fe caía bien s y pot_ 
efíb no vemos vueftras repreferstacíones y no.' mira
mos vueftras bfcivas Comedlas* Es cierto , que ve« 
s k  la razón cou e.ftcacia; pero^no la efccive : la eaa- 
fa tro la alcanzo. Lo que fe fofpecha á primera 
v Iíla es /que mirabac on mas h or ror lo s e l pedí a ca
jos de las Fieras, que los del Teatro 5 pues náturai- 
inente lo que mas fe abomina , es lo que primero fe 
reprehende*

20 Eí tercer Efcrltor es Theophiío ÁntiochenOé 
Floreció , Tegua 6elarm 1 no , año de 1 yo. en el Impe-. Sixto SenS.^/jo#. 
rio de Marco Aurelio , y fu mal parecido hijo Com- Bibíiot.Magn. usm.z. 
K?odo. Trkemlo dice, que año de 173. le criaron ^ '
Obiípo, y lo mamo afirma el be nenie, A eíte cica el toikM i7o. Nuncvi- 
Zelo íln poner el Libro. Mucho cueíla encontrar una de,an hi..qui ralla do- 
cita al huelo ; pero en el cuidado que he puefto , ie- centur,taliaque dif- 
yendo, no folo para refpueüa , fino para enfeáanza b r^ rum ^im aíl 
propia, fe lareílituire áfu lugar, y declarare lo que vivere* & políui nc- 
trata en ella* Eícrivio unos Comentarios fobre los farijs tommíxciohi-

T heopiiifos 
Bel la rm./¿A 
Tritfiem. fil, S*

delicet , participes,
hujufmodi neciuns 
reádaraur.

Evangelios , y tres libros contra los Calumniadores hus:aut ppísinqqdod 
<3« la Religión Chriftiana , dirigidos àAucolyco. El múm^ftbmnTum] 
refumen es eíie. , carnes humanas at

ar En e! primero difputadc la verdad de nucí- ùngere ? praTertim 
tro Dios á corre una vanifsima pintura, llena de her- 
mofes colores de elegancia de la falfedad de fus Dio- intérdidlum^ne 
íes : palla á ia immortalídad de las Almas s y refur- 
recclon de los cuerpos. En el fegundo dice , que con 
mas dilatada copia intenta convencer ia vanidad de 
fu necia Religión. Lo configue copiofo, y eloquente.
En él tercero feñala la di ver Edad de Religiones, dií- 
curriendo por fus libros,y fundamentos; y concluye, 
que mofirara en los nueftros fu verdad , y antigüe
dad ; y en los Tuyos fu vanidad , y ridiculéa. Eíte es 
el argumento. Las voces cortadas quecitael Zelo Jas 
eferive en oeafión de elevar la fantidad áe nueílra 
Venerable Ley , y refponder a las calumnias de mes
ci arfe los Chriftianos en torpezas 5 y alimentarie de 
Sangre humana. El texto fiel, En trancarle, "dice afsis 

s % Como podremosexccuta!: íemejantes delitos.



Kèc citerafpscu- 
culä fpe£are aude- 
mus, ne acuii noftri 
inquinentur,& aures 
nollrarhauriant pro- 
phana , qua? ibi de- 
cantantur ;carmina, 
nempe, dum Thye- 
flis tragica facinora 
copun;moràc,& Te- 
reÌ1iberos,devoratos 
recitane:. Nec fas no- 
bis eit audire adulce- 
ria Deorutn, homi- 
numque qua? fu avi 
verborum modulari- 
tur mercede, &  proe
mi js ..induci- cele
brane. Verum abiìt, 
àbfitainquamàChri- 
.inanis , penes quos 
modeiha, & tempe- 
rantia fiorent. 
Amorof. Calepìn.verb, 
Monomacbia ,  fot. 3 1 2 .

tilt. Bitgdm. La-
■ tìnis duelum, vei an* 
gulare cercameliap- 
peilatur.

ElZdo traslado de eile lugar citado unas

:%%© ~v fípdadon irGmrra 
■qyanda nos eñá prohibido el mirar les duelos ; por 
~no bolvernos participes de muertes humarías?. Ni auu 
los reñantes efpcdacuios nos atrevemos á mirar, 
por no manchar nueftros ojoss v que fe-int.r6d.uat- 
c an lo s p r oía nos ver fos que al i í íe cant an , en no ci
rros oídos. ditos fondas trágicas hazañas de Thysí- 
tes, y los hijos que firvleron de banquete á.Tere-oí' 
Tampoco nos es iicito efeuchar ios adulterios de ios 
Diofes , y ios hombres , que con fuá vid ad fe can
tan , y por confeguir los premios, fe celebran.. Def- 
tierrefe ello de ios Chriítlanos yy hace una hermofa 
defcripc-ion de las Chriílianas Vircudes¿ Elfo es 1q 
que eferive de Comedlas. En ios libros anteceden- 
tesrepke las mentiras indecentes , que componían; 
los Poetas de fus Deidad es ¿ Ello reprehende, y acufa 
en los lugares margenados.

2 3pocas voces latinas, y las pufo ella exornación, di
ciendo , que las decia Theophilo Cómo es pofsiblc 
(decía Theophilo) que vivamos como vofotrospen- 
fais, ó queréis decir, los que profesamos unas leyes 
tan j uftas , y  tan puras, que entre otras cofas , no -nos 
permiten la vi fia de los Teatros \ ni nos atrevemos d 
entrar en ellos ^por no manchar núejiros ojos, ni apu
rar bebiendo nueflros oídos la prof anidad de los ver
jas que allí fe cantan. Nec cutera fpeBacula fpeBare 
-audemus , ne oculi noflri inquinentur-.y.O* aures no- 
flr& hauriant prophana , qua ibi áecantantur , car-, 
mma* Hafta aqui Zc/í? n .iso . foh 39»

2 4 Pido que fe coteje -efla erad acción , b expli
cado a 9noc 011 la niia, fino con el texto latino mar
genado , y íe de ia íentencia de fidelidad, al que la 
mereciere.- Lo orí mero ¿es dís'nifsimo de advertir-

traduce ehZelp Teatro, Cierro 
adiiiira ,iqiiando np quede ígnorar^ningun Grama- 
tico j que 1 a voz Monornach i a íignifica el p u d o .. El 
Defañq publico 3 qíado antiguamente para qürgar 
las ycrdadé$,|&c» -condenado, nq folo por el.;Derecho 
Canonicojfino pon el Clvi 1 .L,un JfNdz.Gladiat*

........■— . >■ ■ P o r  _



al'I'pib&nd dedm-'B-d$.Qs.„ . 231
. 25 Por ¿¿sferaJpèBàcuÌaytraduce ni nos'atre^ ■ ■ '- [ \ : -

vemos d entrarm: eilúsdkopú x¿tem x$  otros , con y'"";' .7 .. 
que fiipone algunos yà dichos 9 que eran-los duelos.»
También omitió la prueba' qué trae lìieophilo de . ; \
los profanos veríbs que íe cantaban, como eíirnptos ;
de Thyefíes , hijos comidos de Xereo , adulterios do ..
Dioíes , y de hombres. No eran las profanidades las 7  ' . ^
que pretende el Zelo/que coníervan las Comedias f
preíentes , de incentivos , y galas, Eran tan capita
les comG eüas* Ánade ei Zelo s que le lean' fus teflí- ,, . - -y
momos en Baronía año de 120, y de 179. Le obe
decí muy guíloío j pero me halle burlado 7  porque;
110 trahe ni una-. voz deComedlas. ÁíLgurOTque 00 
las nombra. Elrefumeri del año de 120. quelita  el Barone. 120. àn.u 
Zelo, es elle. . . •< :

2¡5 La perfecucion que continuo Adriano, como 
emulo de las acciones de Trajano ^contra - losChnfb 
danos. El cèlebre Martyño de Euñaddo , y otrbs;
Martyres. La perfecucion que padecía là Iglefìa 5 no 
menor con los impíos Hereges Badi ides 5 Saturnino, 
y Carpocrates. Refiere con docta pluma , y larga los; 
errores de Baíilides i brevemente los de Saturnino,:
}7 ios horrendos , feos , y torpes de Carpocrates. Eñe 
fue d  que dio el nombre á Ibs Gnoflicosy aunque San 
Geronymo , y Eufebio efcriven , que fe derivaron de
Batílides. ' -

2 j  Defpues de haver efcrlto lo refumido, añade: 
Apenas fe puede decir quanta trabajaron los Varo-' 
rses fantiíslmos , y erudirifsimcs , que vivían en la 
Xgicíia, para refutar las calumnias que los Gentiles 
prohijaban a los Chrsítianos, con ocafion de ellos 
errores de los Htreges. Teíllgos fon de eíla verdad 
las elegantes Apologías en defenfa de los Ch ri {Vía
noscfcritas en diveríos tiempos. La dejuftiao  
Martyr dedicada á Autonino Pió. La de Athenago > 
ras. La de Xheophiio, y Miau ció Félix. Refiere al
gunosreitimonios ,.q»e decláran las dnocente-s-cos
tumbres dé'Jos GinCti^ofc y y la Hmplezafde^ íus vL 
das, ..-Buelve^iari. bijq^dd - Carpocrates y- yllamadcy

Baro ft.7mm.z9.
Cæterum vjx dici ' 

potefl quantum ja- ' 
boraverint , ’quí in 
E cele fia erant ianctif- : 
fiïîîi j ac eruditiísimi 
V iri,nt ejuínaodi. ca
lumnias didrorum. 
•occaílone harretico
rnu m m emúes Chri? 
ilianos a Gennnbus ; 
■ jachri íolitas, omsi-
no diluèrent, «Sr ab 
eorum anlmis pror- 
fus aoiueren:. Tdtes
íunt ejuV rci erpjdTy 

‘mse sb ij ídem 'Jpro'7



C haitiana Retí glo
rie icriptsejpro diver- 
íis tcnlporibus Apo
logía : ac in primíss 
<juod JuftinusMarcyr 
in fuá Antoninum 
Viw&'-ftim. 3 o.. Atibe- 
ña. goras5&  Theophi- 
ius>««»5.3 a. Mumtius 
Félix.
Spondan. in Ephom. 
&&}.. I ¿O. f&l.I «?5 .H. I J  „ 
&d¡t.F¿vrifi6zi,

;?y -

1
%

Ify.-;.

Barón, am . 17 9 .a  f i l .  
zéS.ufyte ad ¿89.

t$%, /JpeJadondeGuerra
Eplphane ftefiere otras dos Heregias de los ÁdamL 
tas i, y Antkaotas s.y cierra el añofmhav.er nombran 
do Comedias., Su Epkomador Spoadano dice lo rnif- 
mo¿caíi con las m limas voces, 

v 28 Bien conocerá el Zelo de las puercas adond 
ero de fu eíladio , la verdad que voy á eícaivir. No 
feavia leído á eílos quatro Padres que cita: Hallo tÜús. 
cedinioaios en Bar otilo, y uno de ellos, que es el de 
Theophilo , que hablaba de efpeciaciilos , y Come
dias ; y aunque Baronío no le crac paraeffe intento, 
lecraslado para el ftiyo. Hizo muy prudentemente^ 
pero en remitírfe á Baronío para ios otros Padres, 
obro aventurado* Me parece eíta congetura verdad 
ciertas,potque no pufo en fu Papel teftimonió de Mi- 
nució Félix; y es, que el que leyó en Baronío no es 
de eípe&aculos, y ühuviera leído fus libros , trasla- 
dáralos que defpnies daremos, porque los cenfura 
agriamente. No formo acufacion de no ha verlo leí
do todo; pero le fupiko reforme tantas pefadum- 
bres como me dice , de que no havia leído á Auguf- 
tino , porque me equivoque en un Catón , por Sel- 
pión 3 fiendo error de Imprenta, ó cafualidad de la 
pluma,

29  Lo mifmo fuccde en el año de ryp. que buel- 
ve a citar, porque en. el fe encrudeció la perfecucion 
délos Gentiles contra los Chriftianos , imperando 
Marto ÁureHo* Reiteré la crueldad de la pcríecu- 
cion: las calumnias quedos imponían de las Cenas 
de Thyeíks, y Inceftos : cuenta hermofosMartyrios 
para admiración de los Gentiles; y como M, Aure
lio # y Galle no llamaban á la conílancu invida de 
los Chriftian os , o bilí nación de temofos. Habla de 
ías Sedas de Cerdon , .Marcion , y Montano : buelve 
áios Martyres de;Francia : paífa áia Igleíia Orienta!, 
Y confirma fu. perfecucian con la Apología de Athe- 
nagoras , y de Theophilo : traslada de Athenagoras 
gran copia , y cierra fu año , fin ha ver nombrado 
Comedias. Su Epkomador Spoadano eferive lo mif- 
mo,y tampoco lasjiombra.Pues qué dra-sfan cfiasA 

v ' ' ■ . -La .
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?o La doítrina de efios Padres fe reduee á eílas 

breves ciatrfuías : La de Juílino á condenar las ficcio
nes de ios Poetas. Ella es larga ceniara contra las 
Comedias , y no necefsi tamos de .bufcar alufiones, 
quapdo fe verán infinitas condenaciones expreiFas® 
Áthenagoras cenfura con exprefsion los efpeáaculos 
de las Fieras r7  Gladiatores , y no fe acuerda de las 
Comedias. Tbtophilo lo condena todo , y fe eftien- 
de cambien á los Duelos. Las Comedias no las acufa 
folo por la profanidad de los verfos, fino ne oculi 
mjbri inimnmtur ; porque no fe manchen nueílros 
ojos : y los verfos profanos no manchan los ojos, 
finólos oídos. Havia abundantes vapores para infa
mar los dos fentidos ; y afsi lo abraza todo aquella 
breve claufuia. Las torpezas que obraban , manchan
do los ojos que las miraban \ las profanidades de los 
verfos que cantaban, infamando los oídos que las 
oían. Dice también , que fus argumentos eran adul
terios de DioDs, y de hombres , que es confirma^ 
sodo lo que tLrivi en la Aprobación,

C A P I T U L O  II.
D E  T A C I  A N O  X  M I N V C I O  F E L IX .

■£t mitemente ocupa la memoria el infeliz
Taciano ! Pues haviendo merecido con 
fu eioquencia , que el Grande Gerony- 

ito  intitulaífe efie Libro (que citaré) Floridifsimq^ 
dcfpenado ídefpues dela muerte de San Juílino Mar
tyr , de quien fue ambici ofo Di fe ipulo , en una fu- 
rlofa vanidad de eíümacion, fe hizo Principe de La 
Seda de los Encratitas , que por haverla dilatado, 
y entendido defpues Severo, tomaron el nombre de 
Severianos. Vivió en el Imperio de Antonino Vero, 
y Aureli© Commodo , año de 170, fegun Bel armi no, 
que lo tomó de Geronymo, El mifmo año pone Trl - 
the mío. SixtoSenenfe tiene un gran yerro de im 
prenta i pero debe entenderfe elmiímoaño*

,  "■..." ■ ' Gg'~ ; 5 V ' : .3Éf-:

■ Hieronym. de Script 
Ecclefiafi. Porro T acia- 
nus infinita feripíe- 
voluniina5é quibus 
unus contra Gentes, 
ñorentifsimus extat 
liber9qui. inter opera, 
ejus fertur infignis.
BeIarmm./&. 34. .. .

Senenf.: m/BiM&tk- {$*- 
: 4 ^ .30 x á x (p.í....̂ Oa



Tacianus tm. z. 'Bi- 
biiotb. Magn. fol 178* 
Qais non irrìdeat 
populares, 8c falena ~ 
nes eoa ventili ve- 
ftros, qui m..l í o r uni 

. djeinonum oecahoae 
celebrati,ad ignomi
niarti redigimi homi- 
nes? Vidi quetniam 
Isepe numero ( C rel
ee ntetn/i oca:) &  vi
rimi ili ni admirara s> 
poílea cont empii, ut- 
pote qui ai iter in 
amino fenile foris, 
aut quoti non ad me
tí: ur, per qua in deli
cate gioriantem, &  
varijs modis luxu- 
rhmcem,dum partan 
oculismicac, partirci 
minibus geiucula- 
tur, lutofo vai tu in- 
iàniens, ¡rune Veneri, 
n u ne* A po i U n i iì m 1 - 
lis 'dV-unus omnium 
D eoruòi acculato!', 
iu periti a oni s Epito
me, prjedararum ac
ri o n u m Cai u m n ia- 
tor , Hy poetica cx- 
duina, adulteri] pro
motor, iniana? avari
ne commehdator,ci- 
n x dora m D 0 ¿to r, có- 
demnandorum Aa- 
¿loip taiem, inquarti 
’/¿di, qui interim à 
nemine no nlau-di da
tar. Ego vero men
daci i$i mimi homi
nem , &■  impietatem 
ejus,& iludía abomi- 
nauis fura.At vos,ab 
illis duci, regi que iu- 
ihnetis,-& arios, qui 
non probant quatdà- 
•itis, indigne cal um-. 
Biamini. Hxare noie,

li-

■j* Efe rivio 5 dice Trkhemio , infinitas Obras, 
depreciadas por el error de íu dueño. Solo conferva 
la mejoría el FIo.ridifsim'o Libro , que llama Gero- 
nyrno , contra los Gentiles , que trabe la Bibliothé« 
ca de ios Padres. En el ■■deferíve' elegante los errores 
que cantaban los Gentiles de fus íabuloías Deida« 
desalas lafcivias.de ios Teatros*, las crueldades de 
Gladiatores , y Atletas, y quanto puede defear la 
erudición mas eferupuiofa. Trasladaré lo mas grave* 
y conducente..

33  Quien podra contener la rifa , mirando vuef-i 
tros foiemnes, y popularesconcuños f que celebra« 
dos con ocáboa de los malos demonios {alude al 
in {tiento Idolátrico) reducená afrentofa ignominia 
á los hombres ? Varías veces miré a Créfcente ( un 
celebrado Pantomimo) y le admiré á la primera vil'— 
ta , pero defpues te deíprecié ; porque mienten., las 
exterioridades lo que no ílentéa los afectos iúterió- 
res. Yo le miré 'delicadamente vano , y arcihclofaa 
mente laíeivo , ya arrojando centellas por los ojos3 
ya haciendo que habí alíen fus manos, y loco con 
eiTemblante^enlodado , (dífereta cenfura del aíeyte) 
ya reprefeotaba femeja tizas de Venus , y ya amagos 
de Apolo. Era un acufador de rodos los Diofes, Epi
tome déla fuperfticion , Calumniador de las heroy- 
cas acciones , Hypocrita de las muertes , Promotor 
de los adulterios, Abogado de las avaricias , Do éter 
de los vilmente afeminados s y Autor de quanto es 
indi gao ¿ los hombres.

34 A eñe miré , y quando todos concurrían á
fus elogios, yo abominé en elle hombre menriroíifsi- 
mo fus impiedades 3 y effcudios, Pero vofotros os 
dexals guiar , y 'regirde rales hombres , calumnian» 
do indlgnainenté á los que no íiguen vueílros fre»ri 
Pesies. Pues no qiuero aplaudirlo , por mas que re« 
fucaen fe ñivos vueñros aplaufos ; ni quiero imitar 
inclinaciones , v movítnientos'rah diñantes de la" 
boneña nator-aleza. Qué1 accloá fe executa entre 
vofotros iníigne ? y digná: dé adasiraríe ? En la

Co-
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Qom ed¡ a fe ,a troja n pal a b r a s fat í les s con acrimonia 
aplaudida: fe ejercitan .torpes movimientos., y vuef- 

tras hijas , y hijos eíláiv mirando- los maeítros de los 
adulterios- Todas las- no&urnas maldades ( elegan- 
tifshna fraífe , con que dice lo que no puede honeC 
ta mente decir fe) y quanco obíceno puede alhagar 
vueílros-oídos , fe pronuncia en clamores altos- 
Cierto que fon honeílifs irnos vueílros auditorios: 
iluílres vueílros Poetas y no folo mentircfos, fino 
Autores de vueílros engaños, con fus artííiciofos 
colores»

3 5 Eíte teíHmouio comprehende quánto efcrlví
en la Aprobación- Lainíürucion Idolátrica en ceic- 
. brarfe con la ocaíion dé los malos demonios : Maio- 
rum d&monum occafione ceiebr ai i* Su eftilo en las 
torpezas dichas , y hechas : Omms nequitia yioóiur- 

Qaanto torpe bufca vergonzoío las tinieblas de 
la noche , para trampear con fu ohfcuro manto, lo 
que no fe'atreven á mirar ,íin violar fu inocencia 
los ojos. £1 daño , en la ínílruccion que daban á los 
hijos.

l <5 Faifa immediatamente á los Atletas , y Gla
diatores. Miré a muchos cargados con la pesadum
bre de fus cuerpos , fatigados con el vano eftudio 
de Achiecas» ( alude al excedo con que los fufienta- 
ban , para hacerlos mas robufios ) A ellos fe fenalara 
premios, y no confeguldos ¿ fuerza de virtudes , fino 
de afrentas 5 y difcordlas. Ei que lufre mas azotes 
con vil paciencia ,eífe fe corona. Corta indecencia 
es eíla ¡quien no fe corre de otra mas abultada? 
Muchos hay , que por luxuria ( del delicado alimento 
dicho ) liguen el ocio , y fe venden para ei -fep ulero* 
El pobre vende fu vida , y el rico compra á quien le 
mate» Salea á batallar en fingular lid , y no hay 
quien entre paz amiga en tan fangrienta- ? y deieíta- 
ble batalla*

37: Otro recoge un indigne manipulo de Ladrp- 
nes 5 hecho Altenciíla , y Patrono de Gladiatores... 
quien no ha podido -afsi.ftir a las muertes ? fe entrií-

Gg z .. te«

.'licet muías canencí- 
busmec inclinanrem. 
Se move;item fe pra
ter naruram i mi tari 
volo. Quid obfecro 
£t aptid ?os , egre- 
gium,aut.adiriíratie- 
ne dignum ? Obfcoe- 
na verba nafo 'reto
ñante efiutiunt 3 Se 
motos indecetermo- 
ventur, Se adulterio  ̂
rum in ícoena magi- 
íiros, filis?, &  fiiij ve- 
ílri fpe&ant.'Honefla 
fa  licet auditoria ve
il ra iiint. Omnes ne
quicia? Bo.&urna» , 8c 
quid' obicoene dic
tara de ai alce re po- 
tefl;, auditores, alta 
voce promuigantur» 
Egregij vero íunt 
Poet# veíiri, menda
ces, Se figurato fer- 
morte audítoribus 
imponentes,

V idi quofdamAdi- 
íetico corporis íh i-• 
dio gravatos, '&mo'- 
lem carnis luz geren
tes : iilis prsemia , Se 
covonz per Agono- 
tnetas,, numerarios 
vocanaproponuntur, 
non virtuti ergo, fed 
difeerdiat. Se contu
melia , Se qui verbe
rando preval uerit, 
coronatur.' Et hxc 
quidem minora Túne 
mala ; majora qais, 
vel nominare non 
erubefcat? Sunt, qtu 
propter Inxyriam ie- 
¿lantur ©tium, fique 
ven den dos' prsebent 
adc#dem.HÍc fe ve- 
nundat pauper,dives 
emit' ocaíTpres, ho- 
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rum deinde teftes fu
turi fedent, &  Gla- 
diatores inter fe fin-. 
guiari cercamine,

' nullam ob caufam, 
committ untar > nec 
auxiliaturus accediti 
quifq.uam.lfta,ne re- 
¿te a Vobis fiunc? Ali- 
quis inter vbs excel- 
lens mahipulum la- 
tronum coilìgit^Gia- 
diatorum le nutrito
re in profeiÌus... qui 
autem non interfuit 
esdi,enfiatura.. Am
malia carnis vefcen- 
ds£ caufam acracis>& 
hamines emitis, ut 
animo fitis Antrepo- 
phagi 3 ideft cxfis 
me rubri s humarnsySc 
impijfsima fangui- 
nis eftufione eam pai- 
caris.Plinio/ré.4.r.ii. 
&  Lib.é.c.yo.

Minucius Pelix. 
Bela rm * fot. 7 j . Tri- 
thQcn. fol.i 6.
Minut.Felix in Ocfarvb 
'Biblioih. M. iom. 3 pòi. 6. 
Carmi ni bus preci
pue Poetarum , qui 
per rmrum quanttun 
ventati ipfi fua au- 
■ ¿toritate' nocuere*... 
Quid Joquar Mareis, 
&'Veneris, adulte-, 
riura deprelienium? 
Et inGanimedém Jo- 
visftuprum in Carlo 
coni ceratimi > Qli& 
omnia in hoc prodi- 
ta,ut viti]. kominum 

iquedam . auetoritas 
para retur.'/
Ibid.foL 3. Jupi ter ho - 
micidio colli tur.... 
Ipfiim credo docuiife 
iàuguinis fixdere co-

jà- ■
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tece, por no haver lido teftigo de aquella Hazaña 
detefiable. Para alimentaros hacéis matar à los Irra
cionales , y compráis los hombres para fer en el 
animo Antropopagos ( fon unos Pueblos de la Sci-, 
t ia , vecinos à los Maíagecas , que fe alimentan de 
carne humana ) Ellos íois, fin duda 3 pues de los 
miembros humanos rotos, y de la limpia eíufion de 
la fa agre alimentáis con dekyte vuelro corazón in
humano.

38 Sigue à la elegancia del Infeliz Taciano , Mn 
nudo Felix. Ele grave Autor fue defgraciado con 
el Zelo 1 pues encontrándole citado en mi Aproba
ción , y acordandofe de fu nombre , no eferivió íu 
dottrina. Belarmino le hace igual en tiempo-á Ter
tuliano , año de 2q6, Trithcmio año de 2jó. Su 
Obra fe tuvo por de Anieblo , y fe imprimió al fin 
de fus Obras ; pero confia , que es de Minado , in- 
figne Abogado , antes de ceñir fe à lo Chriftiano.

39 Ele rl vio un Dialogo entre Oda vio Chnfiia- 
no , y Cecilio Gentil» Refiere los errares de fus Del-; 
dades , y el. daño que con fus ve ríos ocaüonaron ios 
Poeras , poftrando con fu bien recibida autoridad 
las verdades 3 celebrando ios adulterios de Marte
de Venus; colocando a Ganimedes en el Cielo , por 
lo que debían precipitarle ai Abiímo. Todo efto 
fingieron , concluye Minudo , para defeubrir á los 
hombres una celeñial autoridad à fus vicios , ua 
foberano parrocinio à fus pecados. Eñe^concepto 
fegui en la Aprobación.

40 Toca ligeramente los Gladiatores, y las Fíe-: 
ras 3 y dice : Qy fe deleyta Júpiter coa los hornici-; 
dios,.. El fue 5 fin duda-,-el - que eníenó à Carili na 
à eferivir fu'conjuración cor fangre humana : el 
que Infpiróá Belona á brindar con ella : el que dic
tó curarci mài de corazón con otro mayor acha-; 
que » que es ei baño de fangre humana inocente. A 
efitos fe parecen también aquellos que fe alimentan 
de las fieras , que en la- arena ( del Ámphiteatro) 
quedan tandeadas de fangre ,-y lacladas de las hu-

. ma-
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manas porciones. A nofotros no es licito ver 
hodúcidios-, ni efcuchados/Defpnes de una 
hermoía deícripcion de las que llamaban en 
los Chriftianos, mlferias , íiendo felicidades, 
y las que juzgan los Gentiles por glorias, 
fien do penas v entra ¿correrlas feas cortinas 
del Teatro, y Circo."

41 Noíorros , que nos preciamos de 
honra,-y vergüenza , jnftamenre nos retira
mos de vueftros engañofosdeleytes, vueftras 
pompas, y eípedUculos, los quales íabemos 
que tienen el origen de vueftras füperftl-cio- 
nes 5 y como á falfos venenos los condena-' 
roos. Quien no mira con horror en los jue
gos Circeníes ( quando corrían los Cavados) 
la locura del Pueblo alterado? hn ios Gladia
tores la difdp'iina, y efcuela de los homici
dios? En los Scenicos del Teatro, no menor 
locura , y torpeza mas dilatada ? AÜi el Có
mica ( Mimo) expone los adulterios', q los 
mueftra: el .Reprefentante introduce ekamor 
quando le finge,y haciendo el papel de vucí
teos Diofes , imitando fus acciones, honra 
los eürupos, los íuípiros^ los odios: Yá coa 
fingidos dolores ( en las Tragedias) os pro
voca á vanas lagrimas. Los ge dos , y movi
mientos fon los maeftros de vueftras llantos,

jurare Catilinam,& Belionaiaa. 
iervurn fiuim hauftu hinxianl 
cruoris imbuere, &  Comma- 
lem morbum hominislangui- 
ne, id eit morbo, graviore fa* 
nare. Non diomiles, &  qui'de 
arena feras dévorant, iilitas, 
Sr mfe&as cruore, vcl mem- 
bris bommts, Sc vrfeera fagi- 
natas. Nobis Bonn indium, nee 
videre fas, nec andire.
Ibid. fll. 10. Nos igitur , qui 
monbus, Scpudore ceniemur, 
mails volurtatibes , Sc pom- 
pis vefiriSjSc ipectaeulis abiti- 
neiniis, quorum, 8z de liens 
originern iiovimus , &  noxia 
bldncbmehta damnainus. Nam. 
in ludis curalibus, quis non 
harreat populi in le nxantîs 
inianiarn? In Gkdiatorijs ho-, 
micidi js di fc iplmamna icœni- 
cis eaain non minor furor, 
XLirpitudo prolixiop.
Nunc en un iMim us, vel expo- 
nit adnlterhqvei moiirat.Nunc 
enervis Kid no amorern bum 
hagir, inihgic. Idem Deos ve
il ros i nd uendo, ftupr a ,fu fpi r ia, 
odia decorat. Idem fmulaus 
doioribus lachrimas veftras 
vanis geilibus, Sc nutibus pro- 
vocatfic hornicidiuni. In vero 
fiagitatiSjin mendacio fl'etisl '

y lloráis ios homicidios fingidos, que coq 
anfia apetecéis verdaderos«

42 Sin atraíar la conciíion la .eficacia,- 
condena todos los efpedaculos de Circo, 
Amphíceatro , y Teatro. Entra para la cea- 
fura por la razón principal de todos, que es 
la  Idolatria *>"E l origen de vuejiras /uperjtim 
dones y y baxa deípues, como retorico , ¿ 
condenarlos por fus diferencias : en el Circo 
por la locura: en el Amphkeatro por la cruel
dad: en el Teatro por la laici via.

á j  Advierto lo que efeuse en la traduc
ción.
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clon. Dice Mi,lucio : Mimus ., vel exponiv 
adulterio, , vel raon^rot. En oucíiro Hlfpa- 
nlimo parece impertinente batolog:a ,- que es 
repetición fuperílua , porque lo mifmo pa- 
rece que figuiñea exponer , que mofírar, En 
lo Latino es diverfo ,yá porque el adverbio 
vel es adverfativo , con que algo ha de aña
dir el mojirar ú exponer. Pues que añade? 
La obra, El exponer figniñea , que declara el 
adulterio con las palabras. El mo/irar t que 
1c enfermen las obras» Ño es interpretación 
mía , es del Docto Calepino , que dá en efto 
leyes. Dice , que monftro , moñjtras ílguifica 
demofirar como á la villa.

(0
1 Pameluis mV:i¿ Tert-núani, ediu 
Var‘tf.i6l6.

'Amo Domini '¿18. Zephenni Pa- 
px Romani 19* Antonini 7... 
Nos edam Hiílona? Tertulia- 
nica? finem impommus. $¡on 
quod cerco vdlimus adferere 
poftea non fupervixiíle Tertu- 
líanum, ¡quse Trithemiusícri- 
bit vixiiTe ufque ad íenectarn, 
&  fenium, fed quod falcem à 
feribendo deftiterit.

Sellar nt.fii.34*.
Sixto ScneníMb .4. Bibliot.foi. 302*

C A P I T U L O  III.
©  E  T E % T U L l A K O .

44 T 7 L tiempo en que vivió Tertuliano 
-La es dudofo. Él Zelo afirma-, que 

muño en lo decrepito de íu edad en el Im
perio de Antoaino"Caracaíla. , año de 2ip. 
Si habla de una muerte noble , que es haver 
dexado effe año , ó el antecedente (como ad
vierte Barónío ) de éferivir, (t) convengo en 
eite literario íepuicro ; porque lo animo es 
para los Sabios ha ver fufpendido la pluma, 
que hay críe muerto á fu fama. Si lo entiende 
áe la-muerte natural, es muy dud.ofo; por
que año de ipq. era Tertuliano Gentil, y 
Abogado de Car cago , fin haverfe converti
do. Con fía de fu mifmo libro de PallioSatK- 
facción publica á los que le aculaban la mu
danza de Religión. El año de 218, dice Tri- 
themio , i  quien ligue Pamelio , que dexo 
de eferivir, y llego á la ultima fene&ud. 
Belarmino le pone año de 230. Sener.fe 
año de 200. - - V .
... i Fue,
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45 Tue , pues »Tertuliano, el único qué 

efcrívío de efpedaeulos s en didamen ds 
Jufto Lipfto. (») Yá havra alguno que pre
tenda atufarle,'qúe-fe'olvidó de SanCyprk^ 
no-,- C o m o  d o c to  debió de defefthnar la ínf- 
rancia, porque no la pido. Yo encuentro 
dos razones. La grave es } que el libro de 
efpecdculos de San Cypríano es dndoío., por 
tal lo pone Be! arad no , y  Paqielio , aunque 
elle advierte, que fu cíalo es muy íerñejañce' 
al de Cypríano. La fegunda es , que mas 
parece reíbfiíen del libro de Terco llano , que 
libro diLtiuro. Etlo debió de mover á Lipíio 
para no acordarfe del libro de San Cypriauo*

46 Haviendo fdo , pues , para rodos el 
primero , y para Lipfia el único, no-ferá mo
ledla ingrata , tino obligación predi a , ha
cer un breve refumen de efte libro, para que 
él mifmo diga con fus 'fentencías lo que re
prehende ? y acufa. Ya no tengo de feguir el 
Comento de Pamelio , fino el de Cerda , Je- 
fuit-a , á cuya erudición coplofa coníieífo 
ha ver le debido profundas inteligencias.'

47 Tiene treinta capítulos. £n el pri
mar© entra probando , que el' "eílado de la 
Religión Chriftiana prohíbe la vida de todos 
los efpectacnlos. Refponde a dos argumen
tos de los Gentiles ( na de Chriftianos ) el

, que no coníiília la Religión en la vií- 
ta , fino en la conciencia , con que no feria 
contra la reverencia fagrada gozar en fu  t ie m 
po , y en fu  lugar de los inocentes deley tes 
de losfentidos. A ello reíponde 3 feguo Cer
da ? que no es tiem po  oportuno afsiftlrá los 
efpeéraculos en dias folemnes de fieftas 5 y de 
ayunos. Al lugar, que no es lugar couve- 
veniente efe ochar Coniedias en la Tglcha. £1 
fegundo argumento eraYque los Chr i fílanos 
dejaban los eípectacules por hábil ir arfe! a.

ÍUO-

(0 ,
LipUib.i.5erm.Saíurn&í.f.7.f  -4* 
edil.Minero. i6 \y. SpeCUcuIo- 
ram res,-nec antlpnís. q'uidemt 
fine cura fait. Scripieranique ■ 
de eis ex proícffo ( quad i cis
mas) Suetonius TranquilüS,&: 
Tertulianos : Altenos líber 
nunc eñiakerius fiiit,íed cau
la fieri herds eís , finí fique non 
una: Ule, ut explicaren noiler, 
at damnaret delcenderunt in 
hstic srenam.
Beíiarm. iib. de Script. Ecdeßaß: 
ß -  41. Opera lüppoíiada, vef 
dubia> lib-áe S-pLtiawlis*
Parné i iv Net. ad Cypr-an-ßß 13, 
Arque adeo etiam mihi pro.r- 
fus periuadeo hurc librum 
Cypnani genuinum eíie. Nam 

ity i lis 3 Sz phrales quaidam, 
id ipi'utn convincunt .ibidem dü: 
Imita tus. Laúd dublé' librum 
Tertubani de Spedíuculls.. .ut 
comment aríj Foco' eífie palsit , dttm 
de ipebt acalorara di ver lita te 
agendum eíL
Tertulianas ifiuílran a Cerda 
tom. i . ¡ib. de Specie fol. z$S. edit., 
Tarif t 6 z  4.

Cae. i .
Nec vero Deum ofiendi ob íe- 
¿tatione hominis,quaíaivo er
gs Deum raetu,& honore, íuo 
tempore, Sr fuo in loco fruí 
fe celas non fir. Ac cuín hoc, 
cum máxime paramas demon-; 
flrsre auemadmohum, itlhsec 
non compecant verse Religio
ns; & vero odeemo ergaDeum 
verum. ' : y;■■' .

Cerda Lie n. 4. cod. fo!. Nec' 
fosas efi Has f  ui , prseiertim fi 
tempore debito , de loco 
debito. Explico Lxc' uIt an: 
íi quis in. diebus i ole; n; ibas ; 
Rationum, ;Rr jejuniorúm ip-i 
terfít his: fpe'ctacnlis, í¡oiv e íl' 
hoc tempos opportunism i f  
quis aiidiatComoedias in Ec-'

clft-
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cieña Deíjtion eft locus oppor- 
tumis.
Cerda H.7./&/. 5 ̂ p.Qutppe Gen
tiles dicebant Chriftianos elle 
non fortes, quod eft virtutis, 
fed obitmatos, quod eft viuj. 
Cap. z.f&L 400, Aigumehtum 
capitis. Kefpondet hi$,qui prs- 
tendunt adin pofte- ipeCdacu- 
la,auia conft.antex Dei reous, 
aitque coniiderandum malum 
ufurn, quern induxit interpola
tor biabo! us-. Clare, & e lega li
ter Cerda n.i+.eed-fsl. Quatuor 
genera fpeCtaculorum toto 
une opere exagitat Tertulia
nas , Sees mulera capit-ibusre- 
petit, Sc ispe diveriisnommi- 
buSjicilicet,lados, qui fiebant, 
in Circo;&. hie Circum nomi- 
nat.In Amphitheatre, ubi non 
iolum fiebant Indi gladiat-o- 
rij, fed etiam venaciones, ideo 
ad notandas venaciones, Leo- 
■netn dixit:Ih Xyfto, quern no- 
tans, ait, wm  nam Ath-
leáca in Xyfto. Demum in 
Theatre, ubi St cense, & hi ft r io
nes, ideo veris Juarvitai.es* Note- 
tur nunc téxcusTercuíiani val- 
de obfcmus. Inter luce, mquit, 
depuran univería ífta, ex qai- 
bu s ' fp e ¿lacula i nfti t u u n r u r 
Ciicum,v.g.& Leone ni, Se Vi
res corporis, Se vocis u n  vi ca
tes.
Cap. 5.fol.404. Argurn. Spe¿fá
cula prohibentur m primo 
piakno -Davidis, etiam ft non 
exprdkjSc fpecñlitcr, fed in
voluting 8c generaíiter. N. 42. 
/3J. 405V Si enira paútelos tune-- 
Júdxos impiorum Conciiitím 
vpcavk, quanto magis, tántum 
conveatum Ethnici populi? 
Cap>4./ -̂-407. Argurn/probac 
ex Sacramento Baptífmi Tpe- 
¿rácula Chríftianis non adeun- 
d a N e  quis argimien- 
títri nosputet, aaprinc.ipalem;

.....  ' " ' '  au~ ■

2 40 Apelación de Guerra
morir por Chrifto. Prefu mi a n , que para no 
fentir ía violenta muerte las potencias , fe 
eníay aban en la voluntaria de los fentidos» 
Que fe mataban primero , para no fentir que 
ios mataííen. Concluye , pues , que .conven
cerá quanco fe oponen los eípectacalos a la 
verdadera Religión 2 y al íincero cuíco -de la 
Soberana Mageftad.

48 En el capitulo fegundo refponde a los 
que pretendían convencer , que eran lícitos 
los efpe¿tácalos 4 porque fe componían de 
cofas quepréduxo el mifmo Dios , y las crio 
para beneficio común. Refponde con facili
dad 3 que el demonio las interpolo. Xntroduxo 
en ía inocente materia forma maligna , mez- 
ciando con el inocente vellido el ufo malo» 
Bueno es , dice cloquéate * el León r el To
ro v las fuerzas del animo ; pero no es buena 
la mezcla qne interpolo el demonio 5 de li
diar los hombres con eftas fieras , mezclan
do lo bueno de la fuerza con lo horrorofo de 
la luchan

49 En el capitulo tercero mueílra , que* 
eftán prohibidos los eípedaculos ¿ los Chrif
tianos , no con individuación ,fino en gene
ral , por el Pfalmo de David , que dice : Será 
feliz quien no afsifte al Concilio de los im
píos, Pues fi fe llama con tan agrio vocablo 
una junta de quatro Hebreos , que nombre 
merecerá tan numero fe concu río de Gen
tiles?

jo En el capitulo quarro prueba , que
-por obligación del Sacramento del Bautlimo 
no es licito á los Chriftianos afsiítir álos ef- 
pe&acuflos , por ha verlos renunciado al recU 
bit el carader primero de la Fe-. .-.De ella re
nuncia hecha en el Bautlfmo , la qual toma 
por bafa de fu di fe ur 10,Cae a ella confequencia 
exprefia con fu igiturt Igifur.fi ex ¿doiolatria 

? uní-



g!Tr ih úna là? los Docí 3 '¿v J
univerfa m fig s aÍMUÍoram par aturar# confiare
con/i itera* Luegoft evidentemente confiare,
que toda la materia, y forma-deios eípectacu - 
los confia , y fe compone de idolatría : Ináu- 
biiaie pr fiudic aium erii , eiiarn ad fpe&a~ 
cula per tiñere- rsnuniiationts no j ir a  tefirmo- 
nium in lavacro \ fui duda fe moftrará , que 
nueftra renunciación en el fiauriftno cora- 
prebende ios eípedUculos, qua diabolo^Ó* 
pompa , O* Ángslis ejus funt mancipata yfcu  
licstper Idololatriam, los quales eftán Como 
efciavos dedicados ai demonio , pof razón 
¿e la idolatría.

y i íAora divide fu obra , como Retori
to  , para convencer fu argumento con una 
dividan clara, y hermofa. Por cinco razo
nes , dice , convenceré , que todos losefpec- 
tacuios fon idolátricos. Por los orígenes, ti
rulos , aparatos , lugares , y artes, ó artífi
ces, Ello es ¡o que promete convencer en fu 
libro.

52 Cerda lo comenta claro. Moftrará, 
que fon idolátricos por fus orígenes ̂ fio es, 
por la cuna , y principios de Diofes falfos, 
que tuvieron. Por fus títulos , á qué Diofes, 
y nombres de Deidades eftaban dedicados. 
Por fus aparatos , porque todos eran fuperf- 
ticiofos. Por fus lugares, por eftár dedica
dos los (idos en que fe celebraban á fus faifas

3 ultori tatari con veri ar fig uc
cidi nafta. Cum aquari in-■ 
greisi Chnfiianam fiderò in- 
legis fuse ver ha pr afte aio r. re
ni incisile nos di bolo ? &  poai-
vx ,8e Angelis eins ore noìfro* r. k“' • ', * * 4—

Deidades. Por fus artes , porque también
eftaban dedicados á fus Diofes. Todo es d 
Cerda a la letra.

53 Acaba fu dlfcurfo con efte indulto:
Si quid ex bis non ad idolum pertinmrit 5 idy 
ñeque ad Idololatriam , ñeque ad no-jram eje- 
rationem pertinebít. SI alguna cofa de eftas 
no tocare á algún Idolo, no tocarááidola
tría, y configuientemente no tocará á nuefírá 
abjuración. Puede fer teftimonio mas claro?

Hh En-

conteftamur quid ent fum- 
mum 3 ac prsecipuum, m ouo 
dÍabolus,&. pompa? céíeantur, 
& . Angelí ejus, quam-ldolola- 
tria?’Ex qua ommsimmundcs, 
&  nequarn fpiritas, ut ita dive- 
rim , quia nec diutius de hoc. 
XíUturfi ex ídoloíatria umver- 
fam fpecXaculorum paracuram 
confiare coníiitent,indubitate 
prsrjubicatimi erit etiam ad 
fpediaciuapertinere renunria- 
tionis noílrar teftimonium in 
lavacro; qux diabolo, Be ponn- 
píe,& Angelis ejus fin t ma nei* 
pata,ícilicec per Idololatriam. 
Commemorabimus origines 
fingulorum , quibus incuna- 
bulis in feculo adoleverino 
Exinde títulos quorumdam, 
quibus nomiliibus nuncupen- 
turrexinde apparatus., quibus 
fuperftitionibus inftruantur,; 
tum Ioci,quibusPr^iidibü5-d¿- 
eentñr ; tum artes, quibus Au
dio ribas deputentur: fi quid ex 
his non ad Idolum percinuerir* 
id ñeque ad Idololatriam, ñe
que ad nofiram ejerationetn 
pertinebít.
Ecce integnm Temiliani cantil, ita 
dijferús <verbi$ exprejjám y ut hafit 
abundas bceream̂  anpr cefali incogniti 
Andares y m i Tcrtuliamim aduerpis 
mean de ¡doloktria mentem prtdís- 
cmíj'uel alium legcrintfiel oculi mei 
cxcutìàfit. Apud hedores judimrn 
ego»
Cerda n.5 f.eodfoh Ait ergo di- 
¿turum fede ípediaculis res 
quinqué, qua? omnia pertinent 
ad Idololatriam, ut inde appa- 
reat fpediacula quoque ad 
eamdekv pertinere. Diviurus

eft
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eft èrgo ¿z-Orlgwhus ipeftAcu- 
iorumqiue pertinent ad incu
nabula. Di T/iii'fj-jfciiiceij- tub 
quorumDeoriim tltuhs}&  no- 
minibus celebrencur: Appa-
rail bus, am pertinent adì ape ri
niti one m: 4M  Z.ociJ,quibus fci-' 
licet Dijs loca ip ect acuì or urn 
lint confecrata:'$ .denique deAr- 
tlb&s, qua? varijs Di|s deputan- 
tur.Si qtiis , &c. quad è contra
rio dicat;ciim omnia afta perii- 
neaht ad Idola, liquebk perin- 
de ejsraiionem, i deft- reniintiatio- 
nem noftram fadtam in Baptif- 
mo fieri contra fpe&aciilajnam 
ft^c mancipata iunt Idolis ex 
filaorigine, titulis.j apparati- 
bus3locis3artibus.
Cap.5. fot. 40S. Argum. ludo- 
rum origo idololatrica. ToL 
409, Nihil jam de caufa voca- 
buli, cum rei caufa. Idolclatria 
fit, Cerda n.6^.eod.fd.Quid me 
iafio in qii^renda origine vo
cis, cum res tota Idoloiatriam 
fapiat? Si ve nomen ludi à ìy~- 
dijs, five à i udii fit 5 certe res 
fignificata per ludurn , rota eft 
idololditncix.TQnui.boc folio.hi- 
beralia vocarentur, honorem 
liberi Patri s manifèfte fbna- 
bant... Exinde lodi, confualia 
didii ., qui initio Nepcunum 

' hftnorabant, eundem enim, Se 
conitim vocabant. De hinc. 
Equiric-i, Marti... Pacit enim 
ad orieinis maculami ne bo- 
mirri exiftimes,qaod initiam a 
malo accepit,ab impudenza 
v.iq lentia?,ab odiosa Fratricida, 
à.fUio Martis.
Cap.tf.yoi.41.3-. Argum.de Tkulis. 
Sed deldololatria nihil differs 
apud nos, fuh quo nomine, Se 
titulojdtim ad eofdem.fpiritus 
perveniat , quibus renuntia- 
mys, licet mortuis, licet Dijs, 
fuvs Aidant. Proinde mortuis 
fnisjUtpijs faciantjuna condi

tio
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54 Entra defe na penando lo prome

tido en el capitulo quinto , ¿el orí gen de 
las luegos. Dilouta ligeramente fobrelos 
nombres , y dice 5 que importa poco la 
caufa del vocablo , quando la caufa es la 
Idolatría : Nihiljam de caufa vocabuii, cum 
rei caufa Idohlatria fit . Que me canío ( dice 
Cerda , hablando por Tertuliano ) fobre el 
origen del vocablo del efpedtacuio , ó juego, 
quando todo lo que fe ügnifica por efta voz 
juego, o eípeéfaculo es todo Idolatría? Refiere 
como los juegos Liberales silaban-dedicados 
¿ Baco} ó Libero ; los Confuaies á Confo,!!^ 
mado defpues Neptuao. Los Equinos ( el 
Circo ) á Marte. Nombra otros muchos , y 
concluye ; Baña para fu macula fu origen? 
porque no puedes juzgar bueno lo que tuvo 
origen de tanto nulo. De la violenta def- 
honeftidad de un Dios ; de un hermano fra
tricida de un odio injuño. A que Idolos 
coníagraro.n fus juegos , refiere Suetonio? 
pero ello baña para el reato infame de la 
Idolatría.

5 5 PaíTa en el fexto á los Títulos. A cada 
Idolo eftá feñalado fu juego ; los apunta coa 
fumma comprehenfion , pero con profunda 
obfeuridad ; y es neceífario leer á Lipíio, Bu-, 
lengero , y Cerda para fu perfeda inteligen
cia. No es del cafo , y por elfo la omito. La 
conclufion es, que no Importa á los Chr i fíla
nos que efíén confagrados con los tirulos de 
Dio fes 5 d de - hombres , pues, todos contie
nen una nufma Idolatría ; y afsi viven com-; 
prehendidos debajo de una mifma abjura* 
clon. ~

%6 Pafía en el ft.ptira.o a los Aparatos* 
Llama con elegancia á la Idolatría fu  funda* 
dora. Deícrive ios furnptuofos aparatos del 
Circo 3 y en nueve aparatos que pone , y 

’ . ex-
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expIIca C crd a  con profundo eíludlc , tedas 
los encuen tra  idolátricos. Para que no.fe ef- 
-cuídran otras Provincias 'menos podero- 
fas , añade cita razón t Sí en otras Provin
cias menos ricas , no es tanta la proceíslon 
de íimuiacros', qne preceden la pompa', ea 
uno llevan hadante para la Idólarria. Qnai- 
quiera Idolatría (-dice profundo} ya fea mo
deradamente rica, ya fea defaliñada , es baf
ea ace explendida con el cenío de fu delito.

57 En era-en el odavo 5 y advierte Cer
da, que tenia tanto que acufar el Circo , que 
gafta en fu aeuíacion eílos tres capítulos. En 
elle acufa los Lugares. Eftá el lugar ddCir- 
co confagrado al Sol: en él fe mira fu Tem
plo. Todos fus ornamentos fon templos f&- 
crllegos.Aqui los refiere todos,y exclama;Ad- 
vlerte , Chríltlano , quantosimmundos nom
bres poíTeen el Circo. Age na es para ti la Re 
ligión que ocupan tantos demonios.

5 8 Paila al nono , á las Artes, Por artes 
entiende el eftilo de exerekarfe. Antigua- 
¿tiente era correr los Cavados fm delito; por
que era ejercicio para habilitarfe á la Mili
cia ; pero deípnes que paisa forzado de fer- 
vicio de los Hombres a culto de los demo
nios, confagrandofe á Caftor, y Polux, Mer
curio., Sol, y Luna , quedaron fus empleos 
efckvosde la Idolatría. Defcrive también los 
colores, y á quienes eílaban dedicados ; y 
acaba con elegancia , que juñámente fe vef- 
dan de Idolatría nafta en los colores, pues 
eran de Idolatría las verdades*

5 9 Defe‘rende al décimo , y habla del 
Teatro en común. Hafta aquí no le ha toca
do. Todo lo que tocaífe i  el lo explicare con 
mas exa&a puntualidad , por fer lo precifa- 
mente necesario. Dice afsi ; Pafsemoa á las 
cofas del Teatro, las quales , fe guia los ori-

Hh % ge*

tic patos utrkftque eif > -ùrja 
Idoioiatria , una, Tenuiitìacio 
noftraadverfus.idololatflam. 
Rudero Cerda n-.S6 .-cGd.fi!.
Gap. 7. f i .  415. Argani, de 

Apparatìbr.s. mm. §̂. 
Proinde^pparatus communes- 
habeatit neceffe eft de rcara- 
gene rau Idololatrcj? co/;durici 
face.Cerda ibld. Ad conirnuneav 
originem idololatricam, Scoe- 
niconim, &  Circeniìum, &c. 
Cerda copiale , 8c eradico n. 
100. fi!. 4 16. citans ieipfum -m 
Not.ad S.iEneidos.Ubi copio--, 
fe Tortai, a?, r 05'./¿/;416. Qua?-- 
vis Idoloìatriad'ordide inih'a.-; 
¿Iu,vel-modiee locuples,fp!en-- 
di da eft cenfu crmimis fui-. 
Cap.S./ò^xS. Argum. de Lm,

riunì, i ì o . ^

Animadverce Chiiftiane, quot | 
nomina immonda polledenne jf 
Ci re uni. Aliena eft cibi Refi-- f 
giù, quarti cor diaboli fpìricus 
occupaverunt. ^

Cap. $. fot. 421. Argum. di - 
Artibus n̂. 13 >.

Nunc de artificiojsquo Cìrcen- 
fes exhibencur. Res equeftris. 
retro, iimplex de dorfo ageba- 
turj&ubique communis.Uius 
reusnon erat, fed cum-ad Im* 
doscoacftis - eft » traniìjt à Dei 
munere, ad demonio rum. ofH- 
cia.Itaque Cafrori, &  Pollaci 
deputatur hxc fpecies.Tuiibus 
Audio ri bus quadriga: proda- ; 
¿he merito. Seaurigas colori-;- 
bus Idolohtria vefHerun:.... 
Sed poftea tam vo 1 upt ate5 qua 
fuperfHtione proveaa , Ruf- 
feum aiij Marti,alij album Ze- 
phyris confecraverunt ; praii- 
num vero tcrrse matn,vefVer- 
no; Venetum, G xlo , &  Mari, 
ve! autumno.Cum autem orn
ai s fpecies Idolola trite damna- 
ta fit à Deo ; utique eùatn illa 
damnatur.qua: élcmentis kikxì- 
dialibus prophanatur.



Cap. io-fot- 4a3* Argana, de
- Tbe&trò) n. 149. 

Tranfeamus ad Scoenicas res, 
quartini, originem commu-- 
nein , &  titulas pares , iecun- 
dum ipiam ab inino ludorum 
appellati ouetn, Bc adminiftrz- 
tionem conjunófam cuna re 
equeflnqam offendi mus. Ap
paratus edam ex ea parte con
fortes,quat ad fece nana ipedtat: 
nam à Tetnplis,& Aris, Se ida 
infelkitate thuris, &  Í angui- 
ms Ínter tibias, ■&_ tubas, itur, 
duobus inquinati! si mis arbi- 
trisfunerum, &  facroi um de
signator e, &  haruipice. 'Pars, los 
mnostatìm lo-explicara Cerda.litid, 
71. 150. Nam ad utrumq'ue lu- 
dum itur.à templis fumigatis 
infelici thure, ab aris perfuí- 
ás infelici ianguine. Itur vero 
Inter tibias ad feoenam , ínter 
taitas ad Circam. Procrea ariti- 
tri.,.Utriufque ludi ScGenici,& 
Circeníis, iunt designator, &  
hanifpex, initium habent ab 
ìdo 1 olat ria. Ad d i t fimertm, &  

facramm, ideft, ludorum qui 
àerent funemm ,  aut Deorum 
causa. Prolequicur Tertulia- 
sus nulla omifía voce, jW.424. 
mm.is x.
Itaque cum de originibus lu
do rum ad Circenies traniì- 
mus,  inde nunc ad fccenicos 
dirigimus lados , a ioni vìvo, 
■ Tbeatrum proprie Veneris fa- 
era ri um eft, hoc den ì q u e m o d o 
id genus operis in famulo, eva
di. Nam ispe Genio res renaf- 
centia cum maxime Theatra. 
deftruebant modbus coniu- 
lentes, quorum, icilicet, peri- 
culum ingens de lafcivia, pro- 
yidehant, ut jam hic Ethnicis 
in teitimonium cedat fenten- 
tia ipiorum nobile um faciens, 
SAnòbisin exagera tionem dif- 

étiam humana praer- 
ro-

^44 ’Apelación de Guerra
genes , y los .títulos, ya convencimos, qué 
eran iguales ( efio es , tan Idolátricos) como 
las del Circo , por ha ver tenido el íiuímo ori
gen , y infiltucian. Los aparatos , los mif- 
íiios; porque al Teatro fe camina por los 
templos , y las aras \ por aquella infelicidad 
de Incienfos, y fangrientos fac rífelos ; .por 
trompetas ,y  indicas , precediendo ios dos 
facrilegos mililitros de íaeri (icios . y en»; 
tierros > el que feñala los lugares , y el que 
examina los agueros.

60 Havlendo , pues , convencido 5 que 
tiene el Teatro la mlfma Idolatría y que el 
Circo 9 por las tres razones dichas de oríge
nes 3 títulos, y aparatos, por convenir en
todas con el Circo, como m  probado en los 
capítulos quinto , y,Texto, paila, dice Cer-í 
da , á probar las dos que Falcan ; que íon,fer 
idolátrico el Teatro , por ios lugares s y por 
las artes. Todo es á la letra de Cerda. Dice, 
pues, Tertuliano acra:

61 Medremos la Idolatría del Teatro» 
por el vicio del lugar, Eí Teatro es fagraria 
de Venus , y templo íuyo. De eñe modo, fe 
coniervo el Teatro en el íiglo 5 haviendofe 
dedicado con pretexto de Religión á la Di oía 
Venus porque los Cenfores Romanos deí- 
truyeron los Teatros , por confuítar las cof-i 
cumbres , previendo el grande peligro de fu 
lafcivia 5 para que confie á ios mifmos Gen
tiles , que conviene con nuefire dictamen fu 
fenrencia ; y que , para exageración-dé nuef- 
tra verdad, nos aísifíe de fu mejor diíciplina 
humana,. la prerrogativa.

6z Por ella caula Pompeyo el Grande, 
folo menor que fu Teatro, quando fabrico 
aquel Alcázar de todas las torpezas, te mi en« 
do 5 que alguna vez los Ceníores defiruyeffea 
íus memorias , le' corono con el Templo de

y e .
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Venus , à q u i e n  pufimos debaxo (decís Po nx 
peyó ) los aíslencos para vèr los eípe&aai- 
ios. Con eñe arte defendió , 0 pretexto, im 
lugar condenado, y condemnable, con el ref- 
pcco de Templo ; y burlò con lo Íaperfíicio- 
£0 , lo judo. Pero no folo eüá confagrado el 
Teatro à Venus , fino también i  Baco ; por
que eíios dos demoniosx de embriaguez , y 
deshoneftidad, eftán conjurados , y confai- 
grados entre su '

6% Eüa es fraile elegante Toya para ex
plicar una unión eílrecha. Rilo lo prueba 
(dice Cerda) con dos razones; la primera, por 
el enlace que tienen entre si ; con que lo que 
es confagrado al uno , debe eftár dedicado al 
otro. Lafiegunda , por los juegos Scenicos, 
que llaman Liberales, y los Griegos , Dio* 
nidos, por e&ár consagrados à B-aco»

<54 Paíía adelante Tertuliano á defetn- 
penar lo prometido. Ha convencido (comen
ta Cerda } que los Juegos Scenicos, ò el Tea
tro , tienen la mancha de la Idolatria, por el 
vicio del lugar ; aora lo prueba por las A r
tes , que es U ultima razan que le falta» Pro- 
havii baóienus ludas Scmnicos babere tnasu- 
íam Idololatria ahco yprobat nuns eamdtm 
ab ariibus.

6 y Alas artes Seenicas Baca,y Venus 
lasdán fu patrocinio , uno t^\osgejlo$% otro 
en Iqs J I uxqs* Expliquemos con Cerda la fcn- 
tencia. Las dos acciones propias del Teatro 
ermgejius , &  jluxus. Por los geños entiem 
de todos los movimientos kfcivos,y def
ilo neftos de los Cómicos , y Mimos y to
dos fus torpifsimos movimientos : Por los 
Jluxos ( no hay voz Caite llana ninguna ri- 
gurofa „ Rno muy indigna}: entiende todo Ib 
nage de laici vi a. Per gejium intdiigit, dice 

5 gejbjcuìatÌQVAs omnss mímicas ,
im-

rogativa. Itaque Pompejus
Magnus, folofuo Theatre mi- 
nor,cum illam arcem omnium 
turpitudinum extraxiffet,veri- 
tus 3 quandoque memoriae iux 
cenlonam animadyerfienem. 
Veneris sdem iuperpoiuit , 8c 
ad dedicanonem edido popu- 
lum vocans , non Thea£rumt 
fed Veneris templura nuncti- 
paYit,cui iubuamus, inquit, 
gradus ipecracuiorum : it a 
damns turn , &  damnanduna

deluisit. .
Mi exviicAc'm es k ia him el Laim 
de Tertuiiazo 1 yia que tra\e Cerda 
?}. 153. y fedos Iqs Erudilos , . fine 
exceptione.
Proiequitur Tenui.eod/eL Sed 
Veneri, SeLibero c on venitjdui» 
ifta demanda confpirata , &  
conjurata inter iefuntebneta- 
tis , &  libidinis.Itaque Thea-; 
trum Veneris;, Liberi quoque 
domus eihNaui,Sr alios mdos 
iccenicosjiberalia proprie vo- 
cabant,pr^i;erquam Libero de
vo to s (quad u nr Dion y fa  penes 
Grecos ) etiam à Libero iniri- 
tutos-. .'
Cerda n.. 155. adduxit prim am 
macuiam iociiccenici,.quod fit 
facer Veneri: adduck jam alte
ram,quod etiam facer fit Liber»y 
ideft Baccho. Probat duplici- 
citer..primo à contorno, qnod 
eft inter duoiuec damonia, ex 
quo conforti© fitsUt quod uni 
ek facrum,fit proinde alteri;6c 
inde Theatrum Veneris., fit etiam 
damns Lìberi. Deinde ab ludis 
quibuidam ; quia cum effent 
i c cen ic 1 , taraen didti ■ font Li- 
berales,quia, Sc à Lìbero initi- 
tuti.Sc ilii devoti.Cerda 3.157. 
foi414. Probavit haCfenuslu- 
dos fccemcos jiabere macuiam 
Idoidiatri^ i  l&eo 5 probacnunc 
eamdem. ab Mtikm.



prcíeqirimr Tenui fohecd, Eir, 
8c plane in ambus quoqae 
LcEùcis, Liberi,& Veneris pa- 
trociniuffljimas privata,&  pro
pria fune feoens?' de geftu, &  
corporis ■ íiüxu.Nasn moìhaem 
Veneri. &  Lìbero iinmoìan't, 
iUi per fexiun 3 illi per rkixum 
diíToluti. Quse vero voce, &  
moáís,Sc organ is, &  ly ris tran- 
ñguhtur. Apellines, &  Muías,. 
&  Minervas,&  Mercurios má- 
cipes habenc. Odens Cíi-riftia- 
ne, quorum AuVoresnon po
tes non odiííé.Cerda».i$7.erá. 
fot, Per geítunvSec. 
prorequiturTercuI.yW.41i.Jam 
nunc voi amas figger ere de ar
ribas,Sede his,quorum Aucio- 
res in nominibus exccramur. 
Sciraus nihil effe nomina mor- 
ímorum, ficut nec ipía fìranla- 
cra eorunu fed non ignoramus 
qui iub lilis nominibus, &  in- 
fìira:isiìmulacrisoperentur,& 
gatiáean^&r divinitatem men- 
tiantur,nequam fpiricus, íciíi- 
cet dxmones.
Cerdas. 1 50.-eod.fol. explicat 
liare profunde quidem. Ne pu
ta geítus , &  luxus, 8c rnuíica? 
effe inventores Déos i líos, qui 
vulgo jadtámr, etiam fi eorutn 
nomina feias,Se videas fimula- 
cra; daernonesfunt.Tert.finem 
imponit capiti n. lóo.'esd.foLVi- 
demus eriam artes eorum lio- 
nonbus effe dicatas5qui nomi
na incolunt a u¿to r um ear am, 
nec ab Ido loia tri a vacar e,qua- 
rum iriftitutores eriam propte- 
reaDij habentur.Imo,quoa ad- 
artes pertinet, alrius'praefcrip-- 
ffffe debemus,d^mones ab ini
tio pròfpìcientes libi inter es
tera Idololatriie, etiam ipeóia- 
cuiorum inquinamenta,quibus 
hominem à Deo avocare nt, &  
fuo honori obligaren, ejuimodi 
cwoqne arriunì ingenia ìnfpì-

raí-

■44 6 - Ape faetón de G u e rra '
im púdicas ¿per j íu x u m lih id in sn e  om n$m t Con 
la. feritencia que arrima Tertuliano , fe reco
noce s que no es digna de explicar fe en Caí- 
te Han o la vozf iu x o  ; porque dice aísi ; ( íiu 
que me-atreva a traducida } N a m  m olíiiiem  
V e n e r i , &  Libero itm n o la m  r i l l i  per fexu m ?  
i il i  p er  fluxu -m  d tfo lu ii. Entiéndalo el buen 
latino, v erudito*1 y

66 Todo lo demás que fe executa( pro- 
figue Tertuliano) tiene Patronos Dioíes fai
fas* La voz de k  canción-con fagrad a á Apo
lo : los modos , ello es-, ios rithmos.y los 
números , á las Muías : los órganos á Miner
va: la letra á Mercurio. Aborrece, p uc s ,€ hríí- 
tiano , aquello de quien no puedes dexar de 
aborrecer los Autores.

6 j  Acaba ei capitulo , como íi bol viera; 
(advierte Cerda) áempezarle de nuevo* Paf- 
femos á las Artes s y á aquellos cuyos Auto
res execramos en fus nombres. Bien fabe- 
mos s que fon tuda ei nombre de fus muer
tos ( alude i  ios que veneraban por Diofes¿ 
Baco , Venus , y á los que ha nombrado, que 
efiaban difuntos ) como también fabemos, 
que fon nada fus fimulacros ; pero no igno
ramos , que debaxo de eüos nombres , y fi- 
inulacros* mienten el ser divino, ios demo-: 
nios , y obran , y fe gozan los malos efpin- 
tus. Sus artes eftán confagrados á fus honras; 
y mas fon á los demonios /que habitan en 
fus fimulacros , que á ellos , que fueron ios 
inventores. Por eHb fu exercicio no puede 
efcuíarfe de Idolatría. Y 6 regláramos mas 
profundamente el origen de fus artes, los de
monios fueren los que iafpirarda , entro 
otras Idolatrías , eíla de los efpedtaeulos/ 
para apartar á los hombres del verdadero 
culto, y: hacerlos fervir á fu engaño. Hite es 
todo el capitulo. •

Ea^



aíTrlbunal de los Doctos*
¿g Entra ea -el once , y dice :• Para cüíh. 

phr el orden trataremos de las luchas. Ha 
cuíBokúo con el Circo , y^el-Tcatro « paila ai 
Hitadlo 5 donde eran las luchas de los Athle- 
tasí prueba fiempre la Idolatría de las cinco 
califas propueíiasy orígenes 9 títulos s apara- 
tos, lugares , y artes. Las luchas Ol-ympi'cas, 
o Capitolinas, eílabsn conlagradas á Júpiter: 
lasPithiasá Apolo : las Nemeas á Hercules: 
las lidiadas á Ñeptuno* Veael curioío lo ref
rán te en fu do&ifsicno Comentador Cerda; 
suejor le llamare fu Hañradorr>-.

69 El capitulo doce es de los Gladiato
res , y Fieras. Lo llamaban con el nombre 
de Don, Munus , porque le ofrecían por los 
difuntos ; y fien do horror , le hacían juego. 
Le llama infigniísimo , porque era el mas ce
lebrado , y dice, que le corrigieroii con mas 
humana atrocidad. Al principio derramaban 

•fangre humana, creyéndola á fus difuntos 
propicia , íacriácando ñervos de Infames ge
nios, ó cautivos.

70 Defpues guílaron de deslumbrar la 
Inipicdád con el deleyte , y á los cautivos 
los enfeñaban á matarfe. Confolaban fus 
muertes con otras : con homicidios ayuda
ban á fus muertos.No contentos con la cruel
dad de los hombres , paífaren ala inhuma
nidad de las fieras, juzgando pequeño de- 
leyte,.que murieíTen entre fus brazos heri
dos, arrojándolos á las ñeras para verlos des
pedazados. Hila es Idolatría , &c. Que dire 
de eñe horrorofo lugar, á quien no pueden 
defender fus apaisanados con todas fus men
tiras, y perjurios? „

72 En el .C2pitnfc trece dice , que juzga, 
que' yá ; ha de fern peña do fuñe lente mente lo 
prometido ; pues ha moítrado qtrantas Ido
latrías ,y. d eq  u a uto s modos las co metan , 50

’ en-

rafìe. Nequeeni™ ab ilhs pr&~ 
occiìpscum fmiTct, cuod sdil- 
los pervemeurum eilet-iSec per 
ahos rune hommes ecidiilenr, 
quam per ipioSjin quorum no- 
minihus.& imaginions, & hii- 
ton 's  fallaci a ni confecraticnis 
libi laegotium acluræ , cosili- 
tnerant.
Cerdaeiarius hic n. 1 £2.cod.fil. 
U-rpote proipicientes ( dxmo- 
nes) iìbi inter esteras Idoioia- 
trias,etia*n inquinameli ta i'p-e- 
diaculorum.
Dedimus totem Tenuliani ca
put, ne iy]kba quidem ■ demp-. 
ta,ac liquido coniletZelom3YeÌ 
Tertuii an um Iegide almni3vel- 
non vi di fie n oit r u m ; c u m confi- 
denter fcribat , piane, demon- 
fìracurum, Tertulianum non; 
egide prmcipaliter de Idolo la
tria in repudio, &  execratìone 
Theatri.De cuo arac Tertulia- 
nussipfe palam iocutus eih 
Cap.i X./0/.4 2S.Argum.dc Ago. 
ntbus;à 175.Indeipf lacn, vel 
funebres infatua, auc Dijsna- 
tioiium , aut-mortuis fiant.' 
Proinde citali Olympia Jovm 
qua: fune Komæ Capitolina. ; 
Apollini Pithia, Kercuif jNe-- 
mea, Ne pi-uno 3 fin mia; canteri 
mon uorir vari j agor.es. Quid 
ergomirum fi Apparàtusago- 
num Idei oiatri a confpurcat de 
eoronis prophani$,de Sacerdo- 
tibus, Præfîaibus, de Collegia
li js Minili ris , de ipfo poftre- 
mo boum fanguine?
Cep . 1 1 .folaga. Arguto . de MU-- 
nere Gladìawio, n. 18 y .. Stipe rei! 
iilius infignh simì fpedacali 
acceptifsimi recognitio.Cerda- 
lu c dnjignifsïmhq ma n u Ila m in-'- 
.fighi us,&-■ aceeptius. 
TertuIian.Nam oìim3quoniam 
animas defunilorum bramano 
fanguìne propiti ari creditum*. 
era t, capti vosjvel malo ingei^o--;

1er-



i'ervos mercatini exequijs im- 
moiabât.Poilea plaçai? impie- 
tarem voluptate adumbrare. 
laque quos para^verantjarmisj 
quibus tune 3 &: qualiterpote- 
rant eruditos3tantiirn., ut occî- 
di-dicerent, mox edicto die in- 
feriarum apud tumulos eroga
tane. Itaque morte ai homici- 
dijsconfoîabantur.Hæc marie- 
ris origojfed paulatim provec- 
ti,ad cancan granativi d quanta 
éc creJuUcatem , quia remuai 
voluptaci fati s non faciebavnì- 
£a&  fens h urna a a corpora dif- 
fiparentar...que fpecies proiri
de Idolo-lama eiè,qu ontani, A? 
Idololatria parentationis eft 
fpecies... Quid ergo de horri- 
do loco perorem , quem nec 
perjuria fuiHnent ? pluribus 
cairn , &  afpedoribas nomini- 
bus Amphkheatrum coniecra- 
tur,quaatCapitalium omnium 

. drmonum Tetnphim.TocilUc 
immundi ipiritus confident, 
quot hommes, capit.
'Cap. is -^ 4 S S-^^04.Sans opi- 
nor inapieviraus ordmem quot, 
8c quibus modis fpeblacuh 
Iti o loia? riam commitant , de 
originibus, deticulis, deappa- 
ratibas, de locis, de artficÿs, 
quo certi fumas nulla ex oarte 
competere nòbis 3 qui Idoüs re - 
nmmvmu-s.
Cerda hic eoLfo'‘.&  ».Sylidgi fi
rn us inceder prafcedéciuin'om- 
niunacapitumji hic eft. Renna- 
tiaviaias is Baptifmo Satana?, ■ 
&  pompisej us; Spettatala per
tinent ad lus pompas: ergo re- 
mmaavimus Îpedtacuîis. Ai-, 
fumptionem proba vie ab mgt- 
^^iiCirciiScScGenærc.ÿ, abri- 
twh- Circi,Se Scceria?; c.f.ab ap-, 
paraübus tantum Q  rcue.7 .a loco ' 

, tantum Circi :c.8=ab anihus tan-

tantum.$cçenæ:c. io. ab
~-v

248 Apelación de Querrá .
encierran los eípedl&culos, con los origeaes» 
títulos , aparatos , logares , y artificios ; por 
cuya razón sitamos ciertos los Chriiiianos, 
que no pueden tocar los efpe&aculos á ios 
que renunciamos los Idolos.

72 Comenta Cerdacite lagar, y pldiea« 
do perdón ¿los Dolosa le declara ( íegim 
dice) para los Novicios. Re mi tefe Tertulia
no a todos los capítulos paliados , de todos 
ios quales ei fylogifmo perfecto que fe faca5es 
elle: En el Bautifmo renunciamos a Satanás, 
y ¿ fus pompas ; los efpedfcculos pertenecen 
á ellas pompas : luego renunciamos los ef- 
pe&aculos. Todo el aífumpto probo de los 
orígenes del Circo, y del Teatro en elcapir 
tule 5.; de los títulos del Circo , y del Tea
tro en el capítulo ó, ; de los aparatos del Cir
co folo en el capitulo 7 .; del lugar del Circo 
folo en el capitulo 8 ,; de los artes del Circo 
folo en el capitulo 9. ; de los aparatos, lugar, 
y artes del Teatro folo en el capítulo 10.; de 
los orígenes , títulos, aparatos , lugar 5 y ar
tes de los Athletas en el capitulo 1 x .; de los 
orígenes, títulos, aparatos, lugar , y artes de 
los Gladiatores en el capitulo 12. Eflc re fu
men (concluye Cerda) ferá útil para los Novi
cios, perdonen los Do^os.

73 Todo quanto ha pronunciado Ter
tuliano en eftos trece capítulos contra los 
quatro celebrados efpedaculos , es conde
narlos por idolátricos-, tomando eñe argu
mento por fundamental bafa de fu diíeuríb* 
con que abiertamente confía con quanta ver
dad debí eferivir , queda principal razón de 
condenar el Teatro Tertuliano, era la Idola
tría, a Adviertan , que díae principal razón, y 
no única , como rae Taponen para impugnar
me. El -haver una razón principal , fupone
. otras ménog- principales, y nobles. También

lo



a / %fibun&l ds íos'DoMes, 
lo éxpreíse el ara mente-? * pu.e sdlxe 5qu eco n- 
denaban las Comedías los Padres por eres 
razones : Por la inflitucion r zV eftiio. r y d  
daño, Efta.es la-div.iíloa íie mi Aprobación;; 
en el num. 19* eftá afsL En d-eftiio pufe la; 
deshoneftidad; en el daáoel eícandalo , pe
ligro , y madres de vicios. Me parece que 
toque todos los argumentos.;' capitales con 
eftas tres razones ? adonde es précifo que 
paren, como en centro todos. Es tan clara 
do ¿trina de Tertuliano , que traduxe fu fraf- 
fe , llamando á la Idolatría Razón principal, 
y á las demásr razones í  argumentos para ma
yor abundancia. Acra lo dirá.

74 Enera eo el capitulo 14. y dice-. Dexa- 
<da aora la razón de la Idolatría , la qual por 
si fola debe íer bailante para la renuncia de 
los efpedaculos , por otra razón los hemos 
de condenar para mayor abundancia. Aquí 
como Abogado habla en fu eftiio : tan anti
gua es en fu formulario la vo: para mayor 
abundamiento. Arguye (comenta Cerda) por 
otro camino , y toma dos razones univerfa- 
les para todos los efpeétaculos , y luego la ra
zón diferencial de cada mío. Tan lleno ella 
el libro de retorica, como de elegancia.

75 El argumento univerfal primero con
tra los quatro efpe&aculos , es efte : Intenta 
convencer, que eilán prohibidos' á los Chrif- 
tianos los efpe&aculos , porque eftáo veda
das las concupifcencias , delicias, y volup
tades del ligio : los efpe&aculos eftan com- 
prehendidos en eftas vedadas concupifcen
cias del íiglo: luego eftan prohibidos á los 
jChri (líanos los cfpedaculos.

76 En el capitulo 15. pone el fegundo 
argumento univerfal, que es el ftguienrte: Los 
efpeciaculos engendran afeaos perverfos, f  
muy agenos del efpintu dq Dios;luego eftáu

"  -ti ”  m -

oñgmbus; iituíis, appáraiib^ Im, 
anibíis AgonunK c . 1 1 , si&origi- 
nibus), útm$¿ apparazíhis, íocOy arti
gas ludi Gladíatonj;c.iz.Hsecv 
anseephabeofs uciiis erit No
via js, parcant Y ir i.: , : :
Cap- X4- /0/.4.3 6 i i  1. Argma, 
Aggrcditur viam aliam dllpu- 
tationis contra fpedtacula, oí- ■ 
tendeas, pertinere illa ad con- 
cupiícentias fateufi, ac perindc; 
eíle vetita.
Tertulian* Nunc interpofito 

noífe de Idololatria , quod ib-, 
lum fubjeétmn iuíficere dehe- 
ret ad abdicationem ípe¿£acur; 
lommralia jam ratioíie tracte- , 
mus ex abmdanü, proprer eos. 
máxime,qui íibi biandiunmr, 
quod non nominatim abílinen- 
tia ifba p rafe ripea üt : quaíl 
parum etiam de ípeóiaculis 
pronuntietur, cum concupif- 
centise faeculi damnantur.  ̂
Cerda eleganter hic esd. fi*  
Cumjammemjfaerm, ideít, jam 
nune pofíuenm, fixcriaa , fta- 
tuerira, fpeólacu la eíle rem 
idololatricam, quod fatis fuif- 
fet ad illorum abdkamnem̂ nxmc. 
ad abuniantiam̂  alicer rem tra- 
¿labo.
Míraberis forfam Le&or pra- 
dens, ita acerbifsima amaru- 
rulentia, me damnaviííe Ze- 
lum, ut Tertuliani deturpato- 
rem, cum ea , quq a me fuere 
traddita conceptifsimis ver- 
b is reperian tur in Tert ulian o, 
fcripta:Deturpationisralis non 
me peenítebit. ' ■
Cerda ?í.zi 1 .eod.foL En ;amár- 
gumentum «e abundám, léd non 
quidem vcrbisabundans. Brer 
viísimum ; ;enim; coníicit f ia  
hunc modum. Consuplfcmihe 
culi dammtur hpeoi ergo ex:ip  ̂
íor-abundanterpronuntiantul 
contrafpedacuia. :



€âp. i t.-eöd.foL &né Arg um. 
SpebDculoruni aftecliis al ieni : 
fune ab (pinta Dei.Tertuiìati. 
Viderit ergo,ut diximus 
palìs tUtttiis I dò ioiaîrï# 5 ré 1 i qtns re- 
rum i p i ar uùi qu ali tat es c p n- 
tranjs orane s fèratnus. Deus 
præçépit, Spiritimi Sanclum, 
ut potè pro natura;- iuæ bona,“ 
tene rum , Se delicatum , &  
tra-nquiilicate, Se leniate ySe 
quiete 3&  pace cruciare 5. non 
furore,- non bile, non ira, non 
dolore inquietare.; Huie, quo- 
modo cura fpeòiaculis '.poierit 
cönvenireJOmne enim fpecia- 
eulum'iìne coacufione fpintus 
non eli.Ubi enim voluptasfibi. 
itüdium,per quod/ciUcct, yo* 
iuptas fapit. Ubiftudiuirij ibi, 
Se semulatiò, per quam fta- 
dium -fapitj porro, &  ibi serau- 
latiojibi furor, Se biiis, Se ira, 
&  dolor, Se caetera ex his quæ 
cum-hi's nan compecunt dilei* 
plinæ.
CÜetda ».21 s. foU 43 7* Pergic in 
hoc cap. ad aliud argumentum 
probaturus damnata ipeòtacu- 
la proprer afleclus ma!os,quos 
Ingen era nt inanimòs ipecrato- 
rum.Ut vero precedente capi
te prærnifsit, fans eile ad 1ÌI0- 
rum abdìcatlonem no viiie elle ilia 
idoioiac rieài ita irr hoc præmi- 
ti t q mdpi am firn i l e.
Cerda eod.n.& fo{. Nemo eil, 
qui non videat verità ipe¿ta
enia ab tiralo idolo latri coi 1 ed 
ègo faci a m,ut qui hoc nega n t3 
idipium videant ab a!io: t i cu io, 
quemducamaiacrisditens'. : 
Cefda n.i 16. ß .  43 8. Cæterum 
'eum ‘hic * répétât conftanter 
quatuor aile ¿tus,: fcilicet, ßro- 
rèmfbilem, rram; dolmm^u t ¿barn 
(force fiali or)1 rei pi cere ädqua- 
îubrfpe-itacufa, quæ fóto hoc 
libro.. miectatur:.'Ita, ut furar fit 
aÔèCÏus,quæ proprie ingenerat

Cir-

í j o "  ZipeJaém de Gmrra '''" - ■ 
prohibidos. Para probar eík noble argu- 
mentó,diícurrc por los efectos que el e(pirita 
de Dios introduce en los fuyos, y que c a ufan 
en ios óy entes los efpeclaeuloSs y le forma de 
eñe modo, ^

77 Ya h avrán vlixo , que el principal tu
fulo- para dexarlos es ia Idolatría: aora verán 
otra caufa facada del eípíritu de Dios, Em* 
bio el Padre al Efpirítu Sanco y cuyos efectos 
fon tranquilidad 9 blandura 5 quietud 3 y. 
paz; Los efpedtaculos tienen los quatro con-- 
trarios afedtos : furor 5 colera , ira , y dolor: 
Luego fon eñ-:todo contrarios ai Eípíritu 
Divino, '

78 El erudlclísutio Cerda , que afsi le 
llamo fin lifonja , explica con retorica diítri- 
bucion eños quatro afedtos , repartiéndolos 
á los quatro efpedtacuios: el furor al Circo; 
la coleta al Hiladlo v la ira al A-rophiteatro; y 
el dolor al Teatro, Si alguno reparare s dice 
Cerda, en que doy ái Teatro el dolor, acuer- 
defe de las quexas de los amantes , que 
ocafionan blanduras , gemidos , y lagrimas 
en algunos que las efcnchan ( también pudo 
confirmarlo con las Tragedias), Lo conven
ce del miíoio Tertuliano en el cap, 2 gV don-, 
de dice , que aquellos mentidos afectos ©ca* 
fio ñau amores-, iras , gemidos , y lagrimas* 
Eña es la inteligencia de Cerda ; á mi me 
parece tan ajumadaque á no enténderfe con 
e í\ a repartí cío n 5 fai tár a en Te r tulla no a q u e¿ 
lia diñfÍbuciOn-‘:-fetoriea de qnarro aie&os á 
los quatro efpedlaéulos 4 y' fe ecbára menos
en ;fB:ente:v;io no
fu mir fe,

7P Dsípues de las dos razones univer- 
íatésvqne cbmpfeáendeh atöddsdds efpec  ̂
taçuÏQS', de feiende a còndènar a cada «ño 
de por siy poj fu dlíefeneiaq y razoh eípe- 

” U- -;.cial»
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cia!. Ha condenado ios juegos , acra, con.de,- 
na las.diferencias deños eípedtaculos...

80 En el capitulo i ̂ cumpliendo lo ofre
cido/,^-prueba , que el Circo, eítá' prohibido 
á ios Chnulanos. *-porqsie les eftá vedado el 
furor ,y eñe es del Circo hijo natural» Ea el 
capitulo 17. que eftá prohibido el Tea ero j 
porque eftá vedada la deshoneftidad, y ella 
es fe hora dominante del Teatro. En el 18« 
que eftá prohibido el Eñadlo , donde lucha
ban los Athletas. Con fus cinco diferencias 
de juego , por vanas , indignas de mirarfe, 
y algunas peligrofas de las vidas , como una 
diferencia, que llamaba sx'-JaBo ^o. Jacula--, 
don , en la quai arrojaban al ay re á los mu
chachos , para bolver defpues fin lefion á re
cibirlos ; y en efta mato Apolo ai Niño Ja
cinto, errando la fuerte. En el ip. que eftá 
prohibido el Amphkeatro , donde batallaban 
los Gladiatores entre si, y con las fieras, por
que eftá prohibida la crueldad.

81 Cumplida la obligación de las dos 
tazones generales , en que los condena á to
dos en común , v las quatro particulares, en 
que abomina de cada uno de por s i , por fu 
propia razón , y diferencia efpecial, entra 
en el capitulo 20. epitomando todo lo dif* 
curridq,, y reípondiendo á una nueva difc 
culpa/

82 La efe ufa es efta : Una nueva defenfa,
dice Tertuliano , efcuchedd Smviludio. Efta 
voz no figo inca Comedlas, como traduce el 
Buen Zcio* Cerda la explica como debe : Mft 
Suaviludms , qu¿ jpdj^aculoruw cbkBamen- 
tis deleBatur* Slgnifieá'Suaviludio el deleyte 
del fugeto que fe recrea con los efpedtaculos. 
Es voz elegante , aunque- poco ufada , que 
comprchende los deleytes de todos los ef- 

aculos, que por ilamarfe juegos, y fer 
Is 2 á

Tfircus : bili} , quest Stadi tini; 
ira, quem Murms : dolordque ru 
Sccena; a quærelis enimaman-? 
tium, quæ materia efi fcœna-i 
rum ,■ ferait in fe animus dolo-; 
ris moilitudinem, gemicus, la- 
-chnmas.Non vendito hanc ex- 
püc adone ni, fed cui placca t. ; ■■ 
Deinde in Not.-B. zzo. egd.fèl. 
Confirmât hanç mèntem. Di-, 
cebam hos quatuor affeotus rê  
ferri poife ad quatuor fpecfa- 
cuîa.Très prirnij/bm*, bìlis, irx% 
nondubium quia reipicianty 
Cir cum, Stadi um3 A rapili thea- 
trum. PoilremiìS dolor, in quo 
hærere quis pofsit,ut référât ur 
ad Theatrum, .efficit Tertulia- 
nus ipfe mfìracap. 23. ubi lo- 
quens de hocloco : Vocem fixtts 
xiaiesj mentìonnem xmoresyìraŝ ge~ 
mìtus, lachrimxs ddfe-verantem .nm 
probabìt , qui ommm hypQcri[m 
dorami.
Cap.i<?./è/.43p. n.ttq . Argum. 
Probat Chriiiianis prohiberi 
Circum 3 quia prohibetur fu
ror, qui proprius Circi...Cum 
ergo furor interdicitur nobiss 
ab omni fpe&aculo aufèrimurs 
edam à Circo 3 ibi furor præ- 
iìdet.. . . . .  . f
Cap.ì7-/w/*44i*«-iSf>* Arguml 
Probat prohiberi Theatrum, 
quia prohibetur impudicitia* 
qua propria Theatri.
Plenum dabimus caput polka* 
dura Zelo refpondeamus.
Gap.TS.n.z6 .̂ fo L ^ j. Argura. 
Stadi) fpectacula Chriftianis 
prohibenturrationes petun- 
tur ab defor mirati bus^quæm- 
veniuntur infingulislUiiiispes* 
tathii.: '■ - .....■  f  f
C er da n.zé B.eod.feLKttuli fen- 
tentiam ad Pensar hi um3ut vì- 
delieet ad cæftu/euriWssialtusY 
difeos, lu&as .Hæcenimi n-Stra 
dio.Iddor.iiè.x&O/ig.criS-;••••• '
Cerd.aB.i5j . 0 t accidìt Apoi-

li«
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lini 5 Qui in hoc ludo octidit 
pue-ruzn Hpacintumjaeto difci. 
Cap.ip.?i.i7p-./£>/.445>* Argum. 
Intsrdicitùf Ghiifiianis Indus 
gladiatori as, quia interd i citar 
f^vicia 3 qu2 propria hujus 
ludi.
Capiza.tf.iSS. fot451 * Argum. 
Caput hoc buuemhrs eil ; ha- 
bei enim, &  canclufionem fu-- 
peribrumcapirum,' Se i’olutio- 
neui quxldionis novx. ■ 
ISfovam proxime defenfionem 
Suaviludìj cujuidam. audivi. 
Sol , inquit, imo- edam ipie 
Deus de Cslo 1 pedata aec con
taminami:. Piane So l, &  in 
cloacam radios fuos defer t, 
nec inquinacur..Utmam antera 
Deus nulla ftagitia hommttm 
fpe&aret, ut omn.es judicium- 
evade re musi fed &  fpetìat, &  
latrocinia fpectat ,  &  falla,. 
aduitena,&! fraudes, &  Idolo- 
l£trias,3e fpedhcuia ipfa. Id- 
eirco non Ìpedlabimus nos, ne 
videamur ab.-ilio , qui omnia 
£pe&at?Cora paras homo ream. 
Se Judicemt reum>qw,qLii2 vi- 
detur, reus eftr J  udicera, qui,, 
quia vides, &  Judex.eir,. 
Cerda z^S.f&L^z. irrNo-t. 
Eft fuaviiudius qui ipeétacLL- 
iomm objeófa menti s ddeòia- 
tur. ,
iLatmjus vult legi fuadìlu- 
dij,quarti vocem, edam .mùtàc 
inlib.de Coron.Miiì-t. ubi prò 
inaviludios legit.?■ fuadiiudios. 
C e r U - t i n a m  
iìuila eiient: malaqua? Deus 

JpM.£re:U fedoerteipe^ata^■ tum 
Mimmi# ̂  turn ludos.&. ncque 
bis* ncque iftis inquina tur.’ Ut 
ergo pii: non poteris ̂ defenders 
IatrocÌnia(eadem ratio de a1-ijs- 
^i|ijs3 quse ponit) quod fpe- 
dlentur; à,Dee , nec inquiT 
nmi , §m ce ludos* Jd&c km

. ;■ M .¿;s.- 'a
Cer-

TfT rÁpe¡áden de Querrá' 
á los que.los miran apacibles, y.. íuavés, cóm- 
pufo Tertuliano la voz de Suavüudto- 5 có
mo íi di x era juegos fu a ves, Mas latina 5 dice 
Cerda, fuera la voz de fuaáíhíáics.
. 83 La detenía nueva eraeíla : El Sol 5 y 
lo que es mas , el irntmo Dios , mira d eíde 
iti Trono los cípecfacüíosq y no fe manché: 
luego no fe mancharán los Omínanos, aun-¿ 
que miren los efpe&aculos. Aunque efe ufa 
tan ridicula no merecía refpneíta, lá d i Ter
tuliano, una clara , y  otra profunda, qu£ 
con&eífo eílá algo obfeura 3 y por eíío tiene 
el Buen Zelo difculpa., porque no acertó con 
la verdadera Inteligencia, fegun Cerda*

84 La clara es:-También mira Oíoslos 
latrocinios, faifedades , adulterios, engaños* 
y idolatrías, y los mifmos eípedaculos , y, 
con ninguno objeto de eílos fe mancha: lue
go íi por cfta razón pudieran mirar fe los efe 
pentáculos fin culpa 5 igualmente pudieras 
ejecutar fe los otros objetos delinque ntes^ 
que mira Dios fin ella*

85 La fegunda es profundmana* Como 
comparas , dke elegante y las villas del Reo* 
y del Jaez* El hombre es Reo , porque mira 
el delito : Dios es juez , porque mira el de
lito que hace el Reo. La viíla de los delitos 
en el juez', es para juzgarlos con conocimien^ 
to, La viña délos delitos en el Reo ,es ha« 
ver tropezado en ellos , como flaco. Otra ras 
zon trahe bien grave*
)  ̂En el capitulo. 2 ivacufa la xnconfe

tanda de juicio en los Gentiles en laeílima-J 
clon del bien s y del ; porque dentro de 
la mifea- linea de lo honeílo , miraban una 
ligereza con horror , y un horror con agraes 
do. Con los miEnos eípedaculos lo coa- 
vence¿ ..E^ra. ddfevquatro^lügares:.del Cirs 
«Sc?i ,Tea|bp>£ft^Í0 -y £
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por malo , lo que ¿carro de eíios lugares por 
b u e n o .  "El que fuera ¿el Circo no levantara 
la túnica para focarrer las Indiípenfables mi- 
ferias de la naturaleza , no fe alegra en el 
Circo fino áeícubre llcencioíamente lo que 
debia eítár mas oculto. El padre , que no 
permite ¿fu hija fuera ¿el Teatro eícuchar 
la menor impureza , la conduce al Teatro á 
'mirarlos torpes movimientos , y voces de 
la laícivia. El que en la Plaza , o detiene los 
pieytos , 6 los abomina, en el Eftadio favo
recerás difcordias 5 y peleas de los Athletas. 
El que compafsivo defvia los ojos dé los ca
dáveres , por la común ley de difuntos, mira 
en el Ámphíteatro con pacientifsimos ojos 
los cuerpos dcfpedazados 9 y fangrientamen- 
te heridos. Hermofos argumentos, y da
ros 1 Fuera áe efíos quatro lugares mira
ban las menudencias como excefíos ; y den
tro de ellos abrasaban las gravedades por 
güitos.

87 Proíigue;dexando los tres efpedlaculos
’de Circo,Tea£ro,yEdadio,y acufando el Am- 
phiceatro , con quien juRamente eftaba mas 
reñido.Dentro de efte mifmo efpedaculofde- 
xada la comparación primera de dentro, y 
fuera) halla otra necia ignorancia. En el Am- 
phiceatro batallaban entre s i , y con las ñe
ras los ddinquentes condenados á muerte* 
y los Efclavos miferables , á quienes com
pelían áfer Gladiatores. De efxos dos lina- 
ges de perfonas forma eñe argumento; Arro 
jar ¿los homicidas á las fieras , es julio; 
arrojar eos violencia al trifte Efclavo ,es in- 
juíto* Pedir el León contra el homicida £a- 
mofo, es fuñida : dar premio al Gladiator, 
que haexecutado , vidoriofode fus contra
rios , mas homicidios ,;es injuño. : ̂  ;

^8 En el capitulo ae.continua d  mifmq 
■ - ■ . ar~.

Cerda ».293. f&l. ecd. Stukiise-s 
hom uncu le  5 feis q u id  facias? 
Comparaŝ c ò ju n ^ iÌQ iit  in  un u n ii 
com m itiS j co m p o m ib u e  Reumi 
&  judktm. Keum-qmz hoc ip io , 
quod v idetu r in lo co  3 jam  eft: 
K eu s : fudiccm p  qu ia  h o c  ip ib ,  
o u o d  videt a ìiq u em  io  eo lo
co , jam  eft Judex, &  c o n d a n 
n ato !. Vide ig itu r, an una cum 
Deo p o ls is lp e c ia re  ìudos ? Et 
an in teriit v id e r i te a Deo in  
eo loco?
Rxc eft verifsima fententia ftu- 
jus loci, pro qua acriter pug- 
uabo.
C a p . 2 fd.453* Argtrm. 
Ethnic or urn 1 neon ban txa in 
abbinando bono,&malo. Eth
nic i,qu os penes;nulia eft veri- 
tatis plenitude ; quia nee Do
ctor ventati Deus  ̂malum, ac 
bonum pro arbitrio, Ac libidi
ne interprsetantur : alibi bo
num, quod alibi-tnaium 1 alibi 
malum, quod alibi bonum. Sic 
ergo evenir, ut quiin publico 
vix neccisitate vexìCic tunicam 
le vet, idem in Circo, ¿liter 
non exultet, nifi totum pudo- 
remin faeiem omnium ftiten- 
tet:&qui fìlia? Virgimis ab cm* 
ni fpurco verbo aures tueturj 
ipfe eam in Thenmim ad ilias 
voces, geftic.ulationeique de
duca!; : Se qui in-piateis ìicera 
marni agenrem-aut eompefeit;,. 
aut detefìatar 5 idem,in Stadio 
gravi orihtis pugni? iuftrsgium 
Jerat: Ac qui ad cadaver botai- - 
nis communi lege defuncti ex- 
hcrret, idem in Amphitheatro 
de roba, &  difsipata, &  in fuo 
languirle fquaiienua corpora, 
pat ientifs irbis ; oculis deiuper 
ìncumbac. Imo, qui propter 
homicide poenam- probandarù 
adfpedtaeulumveniatjidcm^ 
gladiatorem ad ftemicidium, 
ftàgellis ■> &  virgis compellat

in-



invitimi. Et qui iniìgnìori Cui" 
q.ue homlcìdse Lecmem pofeit  ̂
idem gladiatori petat, &  rü
dem, &  pileum premium con- 
ferat. lìium vero conieécum 
enamoris ipedlaculo repetat, 
libentius recognoicèns de pro- 
xitno,quem voluit occidere de 
loHgi'nquo, tanto dunor-, E 
noluit.
Ecee integrum Tertul. càp.
■ Gerdafic fot. 454.7z.308.

Gap. 2.2. foi. 456-. Argum. 
Per fé qui tur eamdem incori- 
ftantiatn adduclis in argumen
tum judicijs homlnum , qui 
damnanc, &  reputane in inra- 
miam artiikes ipectacuiorum, 
cum tarnen magni faciant ipfa 
fpecUciiìa.
Ètenim ipfi Auftores , &  Ad* 
mimi! rato res ipedtaculorum, 
Quadriganos, Scoenicos, Xy- 
ihc.os* Arenarios ( illos aman- 
tifsimos, quibus viles ardmas 
foemin^ > aut ilìis edam iua 
cerpora iiìbfternunt, propter 
quodinea comtnitimt,qu;ere- 
prsebendunt.)
Coniulto omifsimufi materno 
idiomate donari parenthedm 
iIiam,obÌpurddam fura m am, 
quani graviter inculcat Temi- 
lianus : eam .orxerimus JLatinis. 
Gerda eQd.foì&.jìi. Ai:, fcili- 
cet, AruEces ludorum amari, 
&  à faeraims,& ab i pfis A uCto- 
ribus.Cum enim eiient femper 
robuilo, faginato , ac nitente 
Corpore, volebant feemimeex- 
pìeri fc ab ipiìs, adulterio: vi
ri , hprrendo contra namram 
fiagitio.

Gap. 23. Argum.
Multo magis, quam homines, 
Deum animadvertere in Arci-' 
fìces ipediaculoiiim. 
Tertulian./ò/.45 9.0. Cutn
igitur humana recordaao, 
efiatn obftrepente grada vo- 

■■■■ lup- '

2 ^4 r/Apehekn de Guerra ■.
argumento de h  inconílancia de. fus. ni en tes 
ignorantes , en diílinguir ios males dé los 
bienes, confundiendo lo . bueno , y lo malo, 
(i en do la medida fu güilo* Para convencer 
eíla necia estimación, forma otro arg uní eu
ro, y es 5 que teniendo áios efptctoculos por 
amables , tienen por infames álos Autores* 
Va dife arrien do por ios Autores de todos los 
quatro eípe£taculos , á quienes llama ele
gantemente con fus nombres propios; Qua? 
drigarios , Scenícos , X vil icos , Arenarios; 
üendo tan aplaudidas fas Artes , fon conde
nados los Artífices: e n grade ce nio que obran, 
y los caftigan porquelo executan.

8p En el 2 3« eleva el argumento pafíadó 
con elle difeurfo: Si ios hombres , que fon 
capaces de olvidarte de lo jú ftq  , caftigan 
coa deshonor ios A r cid ce s de ios efpedacu- 
lo s , quanto mas fe vero los tratará, aquel 
rediísimo Tribunal Divino , incapaz de ex
cesos , ni defeuidos 1 Aquí bueive á adver
tir Cerda , que en todos dios últimos capí
tulos habla de codos los quatro generes de 
efpedaculos, Circo, Teatro, Eíladio, y Am- 
phiteatro* Difcurre afs-i: r

90 Agradaráá Dios el Corredor de los 
Cavados ( en el Circo ) , inquietud de tantas 
almas, miniítro de tantas furias, turbador 
de tantos ellados; ya coronado como faifa 
Sacerdote , como vefli.do de colores, como 
lafclvo adultero? O infelicidad i Quifo te
ner el demonio Carro emulo al Carro de 
Elias : en elle Carro los arrebata , como ene! 
otro fue Elias arrebatado á la Efphera*

9 1 Agradará (paila al Teatro) el que á 
prolijidades dé la navaja muda infiel futof- 
tro , y no contento con emparentar el fe ra
biante con Saturno ( c a lirado por Júpiter) 
coalfisf una muger fácil) y con Libero / le

pin-
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pintaban fie more joven ) expone cambien fu 
roftro à la contumelia de las bofetadas , co
mo fi hiciera àonayre del precepto Divino,

pav
cía 5 lo executan para ridicula bufonería? 
Adviertan efta profunda reprehenden los 
que fe deleytan coa ella defaüñada fealdad; 
Agradará el Trágico, que fale á repreíentar 
con cothurno ? Pretende hacer mentí tofo á 
Chrifto , que expresamente díxo , que nin- 
gano podía añadiríe á fu eíiatura un codo. 
Eíio es- lo que toca á las pe río ñas: paña á los 
exercidos.

9 2  Agradarán fus execuciones ? El que 
prohibid todas las dngidas fur.ilitudes ? me
jor vedaría las que tocan a fu Imagen. No 
amafalfedades el Autor de la Verdad. Todo 
lo fingido es para Dios adulterio (en nuef 
tro Idioma diremos adulterado , pero no ex
plica lo profundo). No aprobará el fingir la 
voz del fexo (mugen!), la edad, los amores, 
las iras , los gemidos , y las lagrimas : no 
aprobará tales ficciones , quien condénalas 
hypocresias. Y finalmente , quien en fu Ley 
Divina eferive , que es maldito el que fe 
víftede muger5 que juzgará del Pantomimo, 
que nofoio íe adorna con fus veftidos sfino 
fe cura con fus afeytes ? Q¿?id de Panto ma
mo judie abit y qui etiam muliebribus cu- 
raturt

91 Será el Athleta abfuelto ? No reci
bid el cuerpo , formado á divinos cuidados, 
para afearle con voluntarias cicatrices , y 
exponerle á injuílos golpes. Alude á las he- 
ridas qive Tacaban de las luchas. Callo de 
aquel que fe opone ai León , defeando fer 
mas homleidá que el, Efta Tentencia de los 
Gladiatores ,, 'que peleabaa cou las fieras  ̂eftá

en.

ptatis darnnandos7 eos ' cen-- 
ieat ademptis bonis dignita- 
tumdn qaemdam fcoptiïum fia- 
roofitati s, quanto magi s Divi- 
na Jufiitia in ejairnpBi.Àrdfi-' 
ces animadvei-qt? An Deo piaf 
cebit auriga ille, tôt anima r uni 
inoiuetator * tôt furiarum miv 
mite r: tot fiat uü mut Sac ér dos'' 
coronatas,vel co 1 orams,üt le-: 
no quem Currn rapiendurn, 
diabolos adverius'Eliainexor-; 
navit?
Cerda-end-fol. M o n u i  jam 
iær>e,3e vides tu ipie, in omni-i 
bus his capitibus extremis: fieri: 
mentionem quatuor generurn 
fpedtaculorum -, ici licet, Cir-- 
ci, Theatri, Stadij, &  Amphi-; 
theatri,
Profequitur Tertuî. Placebit, 
& ille,qui vultus iuosnovacu-: 
la mutât mfidelis erga faciem: 
fùam,quam non con:entus,Sa-' 
turno,& Ifidi,&;Iubero proxi-' 
mam facere,iniuper continue- 
lijs alapamm Te objicit, quai!' 
de præcepto Domini ludat? 
Dtfcet iciiieet,& diabolus ver- 
berandam maxillam patienter 
oifierre,fic &  Tragædos corhur- 
nis extullit 5 quia nemo poteft 
adjicere ad itaturam iuam cu
bit uni unum ; mendacem vult 
facere C hr ilium. Jam vero 
opus ipfum perfonarum qux- 
ro-an Deoplaceat,qui omnem 
fimiiitudinem vetat fieri,quan
to magis imaginis fuæ ? Non 
a mat falfum Aublor Veritatis, 
adulterium eft apudillum om- 
ne, quod fingitur. Proinde vo- 
cem fexus,setates meritientem,’ 
amores, iras, genii t us,‘iachryv 
mas adfeverantem non proba- 
bit , qui omnem hypocrifim 
damnatvCæterumcumin îegei 
præicrjbitur, snaiedidtum efie, 
qui mnllèribus veftietur.quod1
dt Pan-tomim-O' judicaBiq- qui-

etiam
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&ciam muli.e.Dribiis cfeatiir>Sa-: 
sc * &  ¿He anifcx pugnomm 
knpimhus ibit?Talesenim ci
catrices caeftuum 5 &  cailos 
pugnorum5&. aurium fu hgos i  
Deo cum iuo plafmate accepit. 
Ideoiiii octilos Deas plarnja- 
yit,ut vapuiando defic i ant? T a- 
ceo deiilojqui hominem Leo- 
ii i praefe opponk, ne parum fit 
homicida, quam qui eumdem 
poilmodum jugulat.

Cap.M-Argum. 
probat>ipeedaciila aliens eiie a 
Chriftianis ex ej era. ¡none facta 
in Baptifmo-.
Te-rtulian .fd E je ra
mus , Sc refcindimus fignacu- 
lutn, relcindendo teiiationem 
cjus. N urn quid ergo fu pereil, 
ut ab ipfis Ethnic is refponiiim 
fiaguemui? Ilii , jam nobis re- 
nuncientj an lie eat Chriiiianis 
Ipe&acul© uti. At quin .hinc, 
yei m-axime intelligent fa&um 
Chriitianum de repudio fpe- 
dtaculorum. Itaque negat ma- 
Eifefte, quij per quod agnoicx- 
£-ur,toIlit.

Cap.ij.Argum.
Res Dei non pofie rradtari in 
ipedtaculis.
Tertul. f&L46%. an.368. An die 
recogitavit eo tempore de 
Deo, polims illic , ubi nihil eft 
de Deo.Pacem opinor habebit 
in znimo con ten dens pro auri- 
ga ? Pudicitiam addiieet atto- 
mtusm Mimos ?. Xmo in omai 
fpeciacuionullarn magis lean—
daium qccurrec,qiiarail!e ipfe 
virprumj8c muuerum accura- 
tior cultus: ipfaconfefsicq ip fa 
in favoribus, aut conimratio, 
ant dhlenfio inter le , de cbm- 
mereio feintilias libidinum 
cpdflabeilant. Nemo denique 
In fpedtaculo ineuado, prms 
cogitat t hxii videri, videre. 
SeaXragaedo yoeiferante, ex-

Ck-

6 . "/Apelación ¿e Guerra'. ' 
en el texto obfeuriísims. Cerda fe rinde ,y 
dice 3 que ninguno fe admirará , quando de
be conocerla infolenciá de cite Africano en 
el ufo de las- voces. BIxo infokncia con ele
gancia , porque en lo Latino hgrddca in/§*> 
Une, no ufado.

94 En el capitulo 24, buelve a probar* 
que todos los efpedfcaculos fon ágenos de los 
Chriílianos , por la abjuración concertada de 
ellos en el Baudíuio ;y  que eíle carácter es 
tan conocido, que los tnlfmos Gentiles le 
conocen , pues en loque faben que un fuge- 
to fe ha buelto Chriliiano es,en que renuncia 
la villa de los efpedaculos.

95 En el 25. trata quan impofsible eá 
traurfe las cofas de Dios en los efpe&aeuiosfc 
Quiere decir , quan diñantes fon los afectos 
que Dios nos manda tener , de los afeétos 
que los efpe&aculos iisceiTanamence han de 
introducir. Yá generalmente lo apuntó m  
el capítulo 15. como advertí. Aora con mas 
propiedad, y exteníion. Es elegante difeurío.

96 Cómo penfará en Dios el que fe va 
al lugarf, que nada tiene de Dios? Defpuesde 
eda general, entra aora por los quacro efe 
pedaeulos , Circo , Teatro , Eli adi o , y Anv 
phiceatro. Cómo tendrá paz interior el que 
eíli batallando en fu animo fobreque venza 
eíle, Corredor, y no otro en el Circo P-Cómo 
aprenderá honeftidad el que queda atónica 
con los Cómicos? Poco es lo dicho. No pue
de eo contraríe en los efpeáacuios mayor ef- 
cándalo que aquel prolíxo meditado aliño 
con que fe adornan para ais i (ti r á ellos hom
bres  ̂y mugeres : aquella Junta de aíslennos; 
aquella cotípíración en favorecer á unos , ó 
diflfeníion en otros s excita centellas dé in
continencia. Ninguno pienfa^quando ha de ir
^  efee^acKk)a:dnaen ver, y íej: yiílp.

^ " “ ' .Quau-:



clamátionssiHsaíiCíijüs pro

curo comroimicetur ? He curo 
Aíhlecs agenrfiUedidluruseít 
repercutí enduro non elle ? po
ten t,& de miíencordia tnove- 
rideS-xusin morías urícram.

mliencordia, fijos los ojos en el Amphitea- 
tro , viendo las fierezas de ios OíTos, que 
defpedazan , y los engaños de íos Gladiato
res , con que vencen ? O, aparee Dios de ios 
Cuyos tanta anfia de güilos delinquientes! Que 
es efio ? paífar de la Igiefia de Dios á la Xgle- 
fia del Demonio : del Cielo al Circo, Las ma-

- . ¿íi 2 TVC%7rv»'r * -» •  ■sí.-í í j > ^ s  - %
<?7 Guando e f e  cha vocear ai que repre- c^mationesríísan

fea ta ¿a ¿rageoia , -fe acorrala quien lo el- natioms modos Píalmum íé- 
c nena de la exclamación de algún Propheta?
Quando ve al Pantomimo hacer los modos 
de afeminarte , dirá entre si algún Pfalmo de 
David ? Quando pelean los Athletas , fe
acordará del precepto Divino , y d irá , que & in ípongias r̂etiarioruro?-
si que hiere no fe ha de herir? Podrá tener Avertat _ Deus á íuis tantam n volupcatis exicioue Cupidita-

tena.Quale eít eniro de Eccie- 
fia D ei, in Diaboli Ecclefian>. 
tendere?De Csdofquod ajimt) 
in Cxmirn? Illas manus, quas 
adDominum excuíeris ,.poít- 
modum laudando hifirionern 
fatigare? Ex ore,quo Amen int 
SanElum protulens, gíadiaco-

i ' r\* c • i t ritcftinaoniumreddere?Infaf-nos , que levantas a Dios, fatigarlas para ala- cula. alij omnino dicere, mft
bar al Conuco, Con la boca que pronuncias DeoChrifto? Dedimus-caput
el Amsny alabas al Gladiator. Pedir ligios , y integram.
eternidades á otro , fino es áChrifto* Eñe es 9er4a^ ^ * 3*|7I*̂ ?OC0̂ .ta*, . . ’ vi..unnoc traócu neri menao-
to d o  el capitulo, nem clamor fpedtaculorum.

p8 Cerda pretende { y dogamente ) que Per Ecdefiam Diaboii, capio Oír-; 
gn eíle ultimo tra&o reíame también los curo , (fulcmm dabo in notis);
qúatro efpeaaculos ; aunque los reftantes ^ ^ iM n o ^ e a g n S .A ^ - ' 
Comentadores juzgan 5 que-dos finiamente, phkheatrum in gfadiatore in- 
el Teatro , y el Amphiteatro, Cerda íos dif- de fic,utextrema.verbamf*aü& 
tribu ve de eíle modo : Por Igiefia del Demo- P°̂ s,Íat capi de Xyíljco, quiin
tuo 5 entiende el Circo# I or el Cómico , el Clií £ ad Gladiatorem refert 
Teatro, Por el G ladiator, el Amphiteatro; voculamAmen, non pofsitaá
y por las voces ultimas (aunque no le indi- Xyfticumjquifeexercet.inSta  ̂

To—«i:««« \ -1 c 'L j : -»s- • i* * dio, verba illa-® jSaw/tf ? Video vmua Tertuliano) el. Eiladio. Me inclino a fira’|iciusift¡l capí poffe, ideo
ella inteligencia , porque es mas retorica , y pugnam abnuí. MihiPanaelnis 
no fe opone a la  letra. -Parodio , bien reci- non difplicet, quimultahuju& 
bido de Cerda , entiende efte capitulo con- «pitis transferí ad reprahenT
tra los Sacerdotes que a.siruan a ios efpec- adirentfpe¿Ucula:Nam dicere 
ráculos ; porque todo quanro íagrado con- Amente mjacula3s¿ illa de pfal- 
dena por aplicarfe á lo  profano, pertene- mo, & de Prophetis, & de Ec- 
ce á ios Sacerdotes, Pfataos Propheus,
Igleíia , levantar las manos , y. el Amén. • -percnieat. : •'

9& . Ea d  capitulo a ¿ice j. como los vk ovu
'  m  "" - .... . -



CnG^A’-giiin,
inPiernones’ i agredí untar 

fpeAacores ludorutn.
Ccrd ifol.^6  8. »387. Ex-capitis 
hnjas curia > atque ex poeíia5 
qua affetis icem.in.e í peda tri
ces ludórum3 videtur-, coíjigi 
pofíe vecita oUm Ghriftiáms 
fpedacuhj& adjuago auctori- 
tatem Chiiíoítoirn orac.2.con
tra Judíos,ubi: Jbuodfi famidum 
bah-sJi HXdrem multa cam superita-

2%% JpzJaziáü¿e Guerra ~ .
dem onios fe haa introducido en los que fre
quem an los efpedaculos. T rabe ei exemplo 
de la endem oniada 9 que refiero en la Apro
bación ; y otro de una vi lio ti á o tra  muger, 
que vid en faenes un Cóm ica trágico , y e£- 
piró al quinto día. De efta grave pena 3 dice 
Cerda , que parece que puede colegirle , que 
eftaban prohibidos á los Chriílianos los e£- 
pentáculos« Lo prueba-de Chrifoüom OjTheo-

is illas dom camines, Eienlm f  non pililo, y G eronyoio.
permitís üíis, ui m u.mlrim eant, IOO £ n e¡ capitulo 27, tra ta  de los ffiS-
$iantQ m&§s a Syaagoga jnimnm | £ contra \Q$ Chriílianos refukan de los
(mtarcendKM*]orefiMctr.*nJyreJ- , L ' * n ^  . ..
£o,qmmi!ia. Qmáüitfk.peccatum eípectsculos. ¿ n tra  diciendo: Debem os a-bor-
efi : qusdhk 5 mpietas. Quam-vis recer eüas jun tasde  los Gentiles j porque allí

fe blasfema el nom bre de D ios 3 alli fe piden 
los Leones contra las Chriílianos 1 alli fe de
cretan las perfecuciones 3 de alli falen fu- 
rloíos a prendernos los M inutaos. Que harás 
en aquel implo congreífo? N o padecerás mal 
alguno de los hom bres 3 porque en tal lugar 

a it: NoHs ínterdiñum efi cemgre ninguno te tendrá por ChrlíuanQq pero con- 
ghdi&iorumJpeciacula. Ecm Vita Adéralo que fe dice de ti en ei Cielo. Dudas

a c a fo q u e  en aquel momento > en que en 
tras en ia f gleba de i dem onio , no eílán los 
Angeles eferiviendo al que dice las blasfe
mias , y al quejas oye ? Al que da al deáio* 
nio fu lengua, y al que le da fus oídos? C óm o 
no huyes del aísiento de los enemigos de 
Carlita? De aquella Cathedra de peüilencla? 
De aquel ay re manchado con ias blasfemas 

¿am r j íílic quotídiamín nos voces? Aunque fueran las voces que eícu- 
Xeones expofmlanmr 9 inde chas d u lc e s , ag rad ab les , v naturales , no
g a a s i a s g l  I » * ! *  .,» “ 1 ” = fucícn h o rn o s . .N in g a .o

riacicsinillófufíragiorum im- tem pla el veneno: con -h ie l,,y  eléboro , fino
~........................ con | a dulzura de la m ie l , y el aderezado

fa b o r ; Áfsi d  dem onio , el veneno que adnu- 
nlíira, le adereza con las cofas .mas gratas , y  
aceptas á D ios. T o d o  quanto alli concurre.

autem. in gravitatecrirmnis an
tepona!: Synagogarn Theatro, 
fed de Theatro niz-peccalum, Se 
de u troque íimu! tranfgrefsmem.. 
Si tranígrefsio 3 cerce 5 íegis, 
Theophilus Patriarch^ Anno- 
cheaus, iíb. 3. ad Aucolycum 
clare pr^ceptum-indican 3 cum.

- Kilaríonis Hieronymus inqnic: 
-A uriga q%äque'Ga%e?/ßs in  surru p er-  
-ieujjhs i  dimane Mus obüg&vit. De 
hac mente Cerdas latmspoílea 
>dicemu$.

■ Gap.27*Argum. 
Bíafphemia? , &  mala alia in 

-ípedtacüla. Tertulian, fol. 468. 
Odiífe debemos iíios conven- 
cus cactus Ethnieorum, vel 
q u o d  illic nomen Dei biaípiie

-piorum  3£Íluano deprehenfas? 
K o n  quafi a liq u id  filie  pací 
p o fs is  áb h o m im b u s, nem o te 
xogrlofcit. C h r iñ ia n u m d e d  re-  
c o g ita  q u id  de te íiet on G d q .
D ubi tas enim ilio momentd, ó fuerte 5 hon.efto , fonoros canorOjíatiljes

quo ÍQ



a lT r ib u n ¿ ilie  ¡os Tjo B os* 1.59
lo mlfmo que veneno, aderezado con tiúcL  
Mas debes tañer ei peligro en lo faave , que 
dejarte goloíb el deieyte.

jo 1 En el capiculo 28. dice quan dif- 
tíñeos -íon los gados de los Chriííianos , .dé 
los gíutos de los Gentiles. Satisfáganle con 
fus dulces eípectaculos ios combidados del Cathedrampefldendariaavp-

quo íh DiaboU Eecleúa hans, 
omnes Angelos proípieere de 
GclojSe íme.uíos d^nocaejGLü« 
blafpbemiam dixcnt, qui¿ au- 
díerit? quis línguam , qnisau- 
res diabolo adven nsDeum aa- 
miniitra ver r ¿Non ergo huríes, 
íecidía hofdiim Chriíli ; iliam

d, monio ; fus lugares , y fus tiempos, y fi 
c< mbidance es- Nuedros banquetes s y nuef- 
tr s bodas , aun no íon. N¡

porquequetcar con dios
podemos can
ta rnpoc o ellos 
■EAán alterna- 

dios , ví-

íumque aerena,qm aeiuper in- 
c libar, Ícceleíns vocibus con- 
ílruparum?Siní: dulcía, hc'et, 8c 
grata ? & íimpiicia, e ciaos ho- 
nefta-quasdam. Nema vene-

pueden cenar con noforros. EíUnalterna -
das las fuerces. Aora fe aiegran dios , vi- &benéfaporaus7á¿‘plunrr!ün3 
viendo crides noíotros : el ñglo ( dice Chrif - duicibus id malí injicicj ita Sr 
to ) vivirá alegre, vofotros trilles. Lloremos, di abólas dzchaíe ? quoá confi-
pues 5 mientras los ventiles fe alegran , para ceptifsimis ¿buir. OmniaiL 
que nos alegremos quando ellos empiecen á iic»í'eu for.tia3.íeuh6nefta3íea 
llorar ; no fea que fiendo aora compañeros ionora,íeucanora3íeu íiibtilias 
de fus alegrías , lo fe amos entonces de fus pmmde habe 5 ac fi ftillictdu
triítezas. Delicado eres, o Curiihano, ñ bul. t0jnec taati guiam fecias vo- 
cas deley te en el ligio ; mas ferás que delica- luptatis, quantipericulumper 
do , ferás largamente necio , (I á los del figlo fuávitatem.Ecce tomm caput 
llamas deley tes. Algunos Philofophos (los 
Epicurecs) folo dieron elle grande nombre 
de deieyte ala quietud, y tranquilidad. En 
ella fe gozan , á ella fe retiran , y en ella fe 
glorian. Qué fufpiras por los términos de la 
carrera del Circo, por las feenas del Teatro, ¿llinobifcum.yicibus dxfpoílta 
el polvo de la lucha en el Hitadla * y la arena res efcnuncilii l̂ tanEur,. nos
fangrienta del Ámphi teatro ? Dime por tu gjudebiGobnfi'Genu^tu-
Vida ; No podemos vivir fin deley te , aque- geamusergo?dumEthmcigau- 
llosqne debemos con deley te morir ? Qual dent, ut cumJugcrec*.peririt, 
es mayor defeo fino eííe ? El Voto del Apof- gauí]eamiiS 5 ne Pariter nunc.^1 /n „. 1 Vf r  1 , , , l  r  . gaudentes, cunequoquepan-tol , \Pablo) laiir del ligio a fer recibidos de lugeamus. Delicatus es 
Dios : Luego en morir eítá el deley te verda- Chriftiane 5 íi & in íxculavo- 
dero ; porque en morir eftá el defeado cum- luptatem concupifeis, imo ni-
pliiniento de oiiellro Voto. ' 5 5 5 2 ^ 5 $ ®

102 En el capitulo 29. eleva el mamo demhocnomenqmeti3&tran- 
istrgumentOj dando de cortesía- que neceísL quilitati dederunu Xa eagau«

Kk* . te * *

Cap.zS.Argum. 
ChriíEanoruna gandía longe 
aliafuntàgaudijs Gentiliiun. 
Tercul./ô/.47i«!
Nofiræ cenæ 3 noflræ nuptiæ 
nondum funt. Non poflumus 
ctim illis difcumberejquia nec



\6o 'Apclacion de Guerra .
dent 3 m ea avocatiti#, ln ea te ¿e ¿e\evces la vlda ; y probando , qu efori
» Ö K S S t t S S  *  t e C t e i l t o , , « ! » , *
arenasfuipiras ? Dicas veilim. los Geruiies , v aco-mocia con r^ra CiCg-sncia 
Non pòHlimus vivere finevo- los deleytes ■ pretendidos de fas quatto  ef- 
lu piare, qui mori -cum voiu.p- 
tatedebsbimui? Narrt caod eit 
aliud votum aofcmm. quam 
quod Se Apcitoli, exire de ix- 
culo3 &  recip: ad Dominum?
Hic voluptasjubi &- votum.En 
integravo caput-

Cap-a ». Arg um. 
Chriftianonim gandía majcra

pe&aculos, a ios inocentes deley res de Chai
ro* Dice aísl;

105 Si juzgas, que efla vida necefsita 
de deleytes , para en ganar íe , o di vertí ríe 
(que todo di vertir fe es engañar fe ) como eres 
tan ingrato, que tantos delev tes como .Dios 
te ha dado, no los juagues infidentes 5 ó no

adhucfuntjgauíijj.sGeaciiium. ¡os.reconozeas cabales ? Qué delecte m ayor,

jamnunc-iiputas delebiamen- 9a“ reconcbisr-e con un Dios , ScUOl amo- 
tis exígere ípatium. hoc, c-ur rofo , y Padre tierno?' La revelación - de las 
tam ingratas es,uctot,& taies verdades, el conocimiento de tos erroreŝ
tibí latís non habeas-neque re-  ̂ petílOH de los pagados V KkQ-S . Qp*- Ola- 
cognoicas? Quid ením jucun- yor deley te , que d  faftidio del mifmo de¿ 
dius, quamDei Patris, Se Da- kvte ? Qué mayor gozo , oue el defprecio de

mMdoí Una libertVd verdadera, 
conciencia pura ; una vida contenta , 
muerte no temida- Qué mayor

tatis revelatioj quam errorum 
ree ogmno-i quam tan cg ruin re
tro criminum venia? Qua?ma
jor voluptas 3 quam faituiuim 
ipfius voluptaasj quam istcuii 
ronus contemprus, quam vera 
libei aas , quam conicicntia In
tegra , quam vita- iuificiens, 
quam mortis tim-or nalliis? 
Quod calcas-Deos natio-mim; 
quod ammonia expeiiis, quad 
medicmas facis > quad revela- 
tiones'petis--, quod Deo vivis?

gozo

una
uná

*-que
ver, que olías DI o íes fallos , que expeles.ios. 
demonios, que obras milagros, que te Ilu- 
minan revelaciones, y que para Dios vives? 
Lílos fon delcy tes, eftos los efpeciaculos de 
los ChriAianos, (ancos , perpetuos , y gr&s 
ciclos* ■’

104 Contempla en ellos los juegos Cir-,
», r - , .r c, , ceníes, mira el curio fugitivo délos físlos¿Ha? voluptaiGs, bao ipcóíacüia Q . . 0 - *
Ch-ri-ílía-norum fanéla, parpe- cuenta aíss perdidos m in u to s, cípcra ei ter-r
tua-gratuíía.lii his tibicircea- mino de la carrera , defiende la unión de la
íes
ihciili

■ ma.udais expedía , í'oeierates pa¿ms c c . m artytio  la d o n a *
bcckñmvm dsibnécyxd fig- 105 SI te deley tan las doctrinas fcenicas
mina De i iufeirare , ad rubam ¿ei Xeatro , mejores" letras tenemos, ver íos¿-
^ » a m Jí^ fe .'s ifcS n to  >' Sentencias. No fon fabuias , fino .verdades,,
dodírms?tíükcixntyíacis,nobis No: arníiclofas coropoíicioiies del ingenio, 
Iitercruai; eíi, íatís verfuum £ixxq -4&fnudQS' oxnauivntos d-ct animo»

£íí> . ? y  - * " . feas-



a ¡T r iban al de lo sD  ocios ̂ 'i'6t
feas las luchas? Vecinas-las tienes napa- 
cas. Mira la impudicicia vencida áeia.Cafil- 
dad ; la perfidi?/ prlíionera déla Fe ; la cruel
dad á los pies de la Mtíerieordla: k  kíoku- 
cu 3 y deíembolrura pcítrada.á la Moddxla. 
£  ita s *fo n las luchas ,1 as qu ále s. n o s íi rveu de 
coronas. Quieres eípectacuios ¿e fangre? pues 
¡Entra á gozarte en la de Ghrifio.

ioó  Cierra Tertuliano íu libro con el 
¡Capitulo 30. co m bici andò al grande efpec- 
fcaculo del dia del Juicio. Es tan elegante, 
■que dice Cerda no quiere obscurecerle con 
fu eftilo : mas jultamente io dirà mi cortedad. 
Los Reyes , que fe adoraban como recibidos 
fen los Cielos , fe verán con fa Júpiter arro
jados mitemente à los abifmos. Los Prefi
cientes s períeguidores del nombre Chriília- 
no , arderán en vivas llamas , que encendie
ron contra los Chrlftianos fus vanas furias. 
Los fohervios Philofophos , vergonzofos à 
Vida de fas Difcipulos s que negaban la im- 
niortalidad de las almas, pagarán coíioía- 
■mente fu mentira. Los Poetas , que fingían 
d  Tribunal de Minos , y Radamanto , pal
pitarán fu corazón al no eíperado Tribunal 
deChriílo.

107 En eHe Teatro ferán mas dignos de 
éfcucharfe los Cómicos Trágicos , porque 
ferán mas eloquentes en fus tragedias pro
pias. Allí fe conocerán los Cómicos 5 y irá 
eftos los defataba en licencias la iafcivla, allí 
los defatará en cafiigos juftos la llama. Allí 
ferá digno de murarie el Corredor de Cava
rlos del Circo ; folo ve dirá de fus quatro ce
lebrados colores el uno , ardiendo mas que 
*oxq en las eternidades de fu incendiò. Allí 
f£ ban de contemplar les Áthletas , exercl- 
raudo fus fuertes, no en Aulas defendidas, 
feo eq llamas abkrcas. Solo no quifiera

mi-

eft,fatis fententiarum/atis ro~
cum; nec fabuis, fed veritates, 
nee fir op ha:, fed fitnplidtat.es. 
V is, &  pugdatus , &  luffa to si 
Predo iunonori panca,led mul
ta. Aipice impadiciLiam deje- 
etam a canniate, perfidi am car
fani i  ode , fig vi tram a miierl- 
cordia canafiam, petulanuam 
à modeina adombratami ta
les funi apud nos agones , m 
quibus ipii corouamur.Vis an
te m, &  languì ms aliquid? Ma- 
bes Chriih.Et torum caput.

Cap.jo.Argum.
Spedi acuì urn orannnm maxi- 
mu m indici; dies. Tertu 1. fit. 
474.iDz.420.
Qnte tunc ipeclaciHt Iati tu do? 
Quid admirer? Quidndeam? 
Uni gaudeam?Ubi exultem ex* 
pedana, tot, ac tantos Reges3 
qui in cadum recepti nuntia- 
bancur cura ipfo Jove , 3c 
ipfisiuis teffibus in rams tene
bri £ congemifcentes?ItemPrat- 
fides, periccutores Dominici 
nenaims faevioribus* quam ipfi 
d am mis ft  vienine, in lui tanti- 
bus có traChriifianis,] iquefee- 
tes ? Quospneterea fapientes; 
illos Philoicphos coram- Dif. 
cipulis fuis una canSagrauti- 
bus.erubefcentcs, quibus mhii 
ad Deura pertinere iuadebant3 
quibus animas, ant n alias* aut 
non in pallinacorpora reddi- 
turas affirmabant? Enam poe- 
cas^ncn ad Rhadamantfinec ad 
Minois, fed ad inopinati Chri- 
fti Tribunal palpitantes? Tunc 
magis Tragic di audiendi ,  ma* 
g i s,iciiicet,.vocale s i n fu a pro
pria calamitate. Tunc- hìfìrio
ne s cognofeendi , faint-lores 
multo per ignem. Tunc fpe* 
¿iandus auriga in flammea ro
ta tot us rubens itane Xy ilici 
eontemplandi 5 non ingymjsa-, 
fis, fed in igne Maculati ; nifi, 

quo4
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-£¡uod nec túc quidemitlos vel- nñrar [ oí aun a l l í) á los crueles Gladiatores; 
lim Yiios, ut_quimaljmadeos ^ .tan to  horror.mirare áics Hebreos , crue

les homicidas de Challo.
soS Entonces los dirá á eños. ciegos He

breos obñinados , tile es el hijo del Carpin
tero s eñe el profanador de biabado : Samari« 
tan o,-y endemoniado; eñe es el que comprai
céis a Tudas s,de cuyo Imperio os burlañeis 
con el Cerro de caña, y á quien alevofa.-nente 
injuriafteis las mexillas. Eñees el objeto de 
vueñras irriñones, y a quien por falla piedad!- 
diñéis áJueber hieles. Eñe es á quien los Dííw 
cipuios robaron clandeftinosdel Sepulcro ,6  
le efeondió el Hortelano # porque d  nume- 
rofo con cu río de los que .ibaivá vh iu r fu 
Monumento, no profanarle las lechugas de fu

4 S . I . I L / Í Í . Í  4 L .L  L t A L l l ' - t ! .  J U ÍC S ,  j í i L l í  >-■ S J i v  “  >—»

daramodo habstnus per Fidrm Campo». o
in fpiritu imaginante repre- iop  Para mirar euos efpe&aculos no ne~ 
fentata. Caeterum quaiia illa cefsitas que el Pretor 5Conful,Queñor> ni Sa-
a” tS v " C lc ln c o r !hliS- f 5 dof  decrece l05 ^ P ^ acu lo s  con gallos 
nis afcenderünt? Credo Circo, liberales; pues todos Cttos grandes eípe&acu- 
& utraque cavea> 8c omnifía- los los tenemos los Chriñianos prefentes,ani«¡ 
dio gradara. mando la Fe la viña de los fenudos.Pero qua«
ma ifh día cimi reipe&a ad A sieran  aquellos que ni pueden v e r lo s  m or- 
Amphitheatrum (fálicet, 'verba tales ojos, ni efe uc bar fus oidos ni caber eq

qmd n¿ tune quidem) ut loscorazone$?Creo que ferán mas gratos que
£ 5S ! $ ± $ S S £  t T el *lorum genera. Ducit me in Amphite&tto* Cite *.s ellm c*c¿ iiüeo , y todas 
hanc arencan verbum iepru'u- las inteligencias que he dado, de Cerda, para
ww,quodunicum Ainphithea- q u c ie au  acertadas.
tn^iaquo dominara Envides,uc ^
vídiíli Í2cpe,fed prsecipuec. i^hujus operis : ergo attribuit Tertulianus fevidam gli* 
diacorutn -anís judxis ,qai in Dcrninum izvierunt-, &  hos ait avidiore tune viíuíe 
contempiatur um.. Cerda in fil. 474. n* 42.0. ait de fe ab fchoiijs abílinebo, nc meis for? 
dibus inquinera altiísimum ftylum, hajuscapitis»

y — - ------
.porius eóipeftum mfatiabilem 
confèrre, qui io Donno am de- 
fafvienine. Hiceft ille( dicam) 
labri,aut qu^ituarij £hus,Sab
bath! deilructor, Samantes, &  
dsmoinum habens. Hic eits 
qtiem à Juda redemiftis. Hic 
eft die arundine,-& colaphis 
diverberatas, ipiìta-nentis de- 
decoratns, ielle, Sé ecco pota- 
tùs.Hìcelh quem ehm diicen- 
tes fu-rripuerunt, vel Hortula- 
nus detraxit, ne Jachiae ias 
frequétia commeantiani Lede- 
renrur.Uc calia fpeCÌ:es,uttaii- 
bus exuites, qui cibi Praetor, 
Conful, aut Qudtor,-aut ba- 
cerdos deiualioerabcate pr£- 
itabit? Et tamen h^c jam quo-

CA-
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C A P I T U L O  IV.

V E % P - A & E \ A  D O C T R I N A  
de Tertuliano,

11 o 'p ^ ° ^ xo ylo coníieíTo ■ j piro tne dif-
JL culpo, porque como el Buen Zelo me 

acuía tan feveramente,que falto á la verdad, ba (ido 
obligación ponerla patente s para que no feamos 
Juez es los que fomos Partes. Concluye el Zelo n.y r. 
fbl .  18. haciéndome efte argumento : O leyó a Ter
tuliano , o no> Si le leyó s como le niega en ¡a difsimu* 
lacion tantas razones contra si¡ fin hacer fe cargo de 
ellas ? Si no le leyó , para qué efcrive entre gente que 
le ha leído \ De efla fuerte arguye el contra otro , que 
le ¡solverá fu  argumento d la cara en ¡legando dfiu 
lugar

111 A eñe argumento el mifmo Tertuliano ha 
reípondido por mi ; y aora; iré declarando tanto fu 
dodrina con fus milmas voces , que cotejando el 
comento del Zelo coa el ‘mío , fentenciarán los De
cretos , quien ha le ufo 5 o no á Tertuliano. Efíe Li
bro tiene treinta capítulos > dos folos tocan con es
pecialidad al Teatro : uno en general, .probandqyque 
es idolátrico; y otro en particular, que es inhoneilo. 
Cotejemos las citas del Buen Zelo, y las mías coa las, 
.Voces de Tertuliano*

112 Lo primero, pretende el Buen Zelo, ti* 42a 
fol. i 3 . impugnar lo que dixe en mi Aprobación, 
num* 24, donde digo: T  porque no fe  imagine conge- 
tura mia efie juicio i me parece que. le aclara el pros 

fundo Tertuliarla en quanto efcrive contra las, Come* 
días en el lib* 2, de SpeB* cap, 3 s Tomapor 'bafa de fu. 
difeurfo^y:fundamento r quem era licito frequeníat: 
los Teatros, por baver tenido fu  origen déla Idolatría* 
quia ex Idalolatria*J^c.Kílas fon mis voces, que me 
Lace favor de tranícrivirlas el BuenZelo coniidcildad*

La. .



11 j La primera impugnación es , que no ella 
bien puedo ellib. %* ni el cap. 3. porque ha de fer 1. 
y 4-, Es mucha verdad» SI qniuere creer, que es yerro 
de mi pluma, b deícuido de corregir la Imprenta , 1o 
creerá j B no gallare s como fea verdadero lo que 
cito, me abíoiverán los Dilemas de la errata del 
numero.

114 La fe ganda Impugnación es por eftas voces; 
Efid pan Isxos ds favorecerle... que alega muchas ra
zones contra las Comedias ¿y las mas de ellas inde
pendentes de la Idolatría , como el mifmo advierte* 
Aquí falta ,en buena Lógica, al modo de impugnar* 
MÍ propoñeion es; Tertuliano toma por bala, y 
fundamento para cenfurar las Comedias, que tuvie
ron el origen de la Idolatría. Pues las Umveríidades 
mandan argüir afsi : Tomar la mayor del contrae 
rio , y decir : Sed fie e fi, que Tertuliano' no to¿* 
ma por bafa, y fundamento para impugnar las Co
medías , que tuvieron el origen de la Idolatría ; lúe«« 
go es faltísima la propoíiclon. Elle es el modo , que* 
aunque mal aprendida, me han enfeñado las.JS.JnH 
yerfidades.

1 r$ Y como arguye d  Buen Zclo ? Tertuliano 
alega muchas razones contra las Comedias ¿y las mas 
de ellas independentes de la Idolatría* Algo fe parece 
á la que debía fer ; pero no eftá formal. Mucha im
pertinencia mía es e&e melindre ; difpenfemds las 
puntualidades Eícolaílicas . y vamos á las verdades 
fenchías.

i  i á . Con haver pmpueflo á Tertuliano, verá el 
Ledtor quien dice verdad. Hay cafi capitulo en los 
treinta , en que no fe acuerde Tertuliano del origen 
de la Idolatría, b en la Inftitucion, ó en el eftilo, b en 
losíacnficíos s o en los títulos , b en las pompas , o 
en los iniíniqs Templos dentro del Teatro ? Pues 
cbm o fe p r ete nde oble are c er una verdad can paten te 
como el$ol? : '

117 Ya e feúcho fu replka.M0 condena el Teatro 
por la Idolatría 5 íino por ia laícivia , incontinencia, 
T i  ' " ~ ~ ~ ~ ; : ~ : T

i  ¿4 .:Apelación de Gtierra '. .
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■ yj uxoria** Efía es la razón propia , y cara&eriftíca,

que pone al Teatro : luego no las condena por razor* 
de Idolatría. Aísi me arguye n.una.50. fol. Efcu- 
che eíks inílancias . y le aclarare fus dudas. Tertuv 
llano condena al Circo por el furor , al Amphkeatro 

I por la crueldad ( aísilo confieífa en el m líen o nume<» 
" ro el Buen Zelo): Luego no los condena por la Ido- 
t  latría. No concederá ella confequencia el Buen Zelo, 
f  porque no fe la paíTari Tertuliano. Luego .aunque 

condene á la Comedia por inhonefta , v lafciva no 
V- quita que la condene por Idolátrica.
; 1 1 .8 La razón evidente es eíla. A  todos los efpec«
C ráculos Impugnó Tertuliano por razón de idolatri- 
./ eos. Eíla es razón genérica de condenarlosj porque 

todos tuvieron eCfe origen , fe confervahan con el,* 
r silaban dedicados á fus falfos Díofes 5 precedíanlos 

cultos , pompas , y facrificios : tantas Idolatrías fon, 
y que fe atropellan. En el Bautiftóo ufaban en aquel 
■i íigÍo,abjurar de los efpedbaculos, y era el caradter vi- 
C Oble , para diítínguir á ios Omitíanos de los Gentil 
C les. Si es'efta verdad evidente, como lo es: luego cvu  
T dente es la propoíicion que pretende impugnar, qu& 

toma Tertuliano por baja, y  fundamento ¡a razan, 
de la idolatría.

.■ 11 9  Defpues de eíla razan genérica hay otras¿
que llaman los Philofophos efpedñcas , diferencia
les , y individuas. A eílas tocan las razones particu* 
res, que llama el Buen Zelo ( y con mucho acierto en 
el vocablo , que fe le embídio) razones carañerifH- 
oas. Era Tertuliano muy fablo , y no havia de dar al 
Circo, donde fe corrían Cavalios, la razón de laf- 

y civia, fino de furor : Al Ámphiteatro, donde fe cojn 
& ffiaa las fieras, no havia de darle la razón efpecifíca, 

y diferencial de inhoneíto , fino de crueldad. Al 
A Teatro , donde fe reprefentaban Indecencias, no 
T havia de darle la razón efpecifica^y diferencial de 
| |  crueldad , y furor j porque no le tobaba, fino de im- 
|f pureza , y lafeivia.
ü  f De fe Infiere .que no entendía
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bkn mi pfopoficion. Que fignifica tomar por baía¿ 
j  fundamento de un dlfcurfo un principio'? No~eiV 
trane ei Ledfer, que me detenga en los primeros prin
cipios , quando para impugnarme fe han olvidado 
de ellos- Lo que fignifica es 5 que la raíz-, y. el tronco 
de aquel arboles aquel principio : Luego de él nacea 
varias razones por rabas., y por hojas, pero debaxb 
de aquel principio.

121 Pregunta al Buen Zelo ¿podrá negar nin
gún di fe ario humano, que toma. Tertuliano en fu 
libro por bafa, y fundamento para condenar los ef- 
peóiactilos s la razón de Idolatría ? O i que añade h  
hích/h* Añade muy bien ; porque es infigae Artífi
ce . y es precifo conforme él Arte , que no fe con
tente para el edificio con [abafa,y el fundamento. 
Bu e n Palac I o fabr i c ár a 5 íi de fpues no le he rmoíeára 
con razones. Formemos aora juicio redo de la doc
trina de efie grande Artífice ¿ y para, claridad iremos. 
Cacando ilaciones.

122 La primera ilacioi es, que Tertuliano no 
habla e ípec i a [mente de Comedias, en quinto dif- 
tintasde los demás eípcdaculos , fino de todos con 
igualdad.. Del. mifm.o rítalo del libro confia } es de 
S:psciaculis, no iolo de Comedias. Lo fegundo¿ igual
mente condena todos los eípe&aeulos: no quiero 
empeñarme en que mas condena el efpectaculo de 
los Gladiatores , y las fieras s como confia de fu 
mayor con fia acia en ac ufarlos ; porque me baña la 
Igualdad, y ei Ledor defapafsionado lo juzgará para 
si. Lo tercero , que eo el orden de condenarlos, em
pieza primero por el Circo ,. y luego defeiende ái 
Teatro. Eñe primer lugar , que da á los efpedacu- 
fos del furor , y la* crueldad s arguye, en prudencia 
humana, que ios abominaba mas fu mente; pues 
t  on&muamen te> entra por fus fangrieutos horrores. 
Lo q.uarto , qué tratando Tertuliano la condena
ción de los eípcébaculos y que fe parecen á los Toros, 
los omite fiempré el „Buen Zeio¿ La quinto, qué 
^|Hintándo emTO Aprbbacibfe^ por ia afinidad ye o-
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mo dixe, de la materia, y íer i mpr etc indi ble en quien 
huviere Tetdo los Padres } la duda de los Toros ; efte 
papel es de Buen Zelo,para que no fereprefenten Co
medias , por ei peligro de las almas ; pero no fe ef- 
tendió fu* Buen Zeío á que no fe corrieífen Toros, 
haviendo peligro de las almas , y las vidas*

iz  1 Con efta claridad de la do&rina de Tertu
liano , quedará fatisfccho el Buen Zelo del argumen
to que me hace fol. 5. n. 19. y fol, 71. n* 334*dé la 
faltedad de mis nunc&s ¡y  misficwpres \ porque dixe; 
Nunca fe defviaron á otro fundamento , fiempre to 
maron el motivo de ia Idolatría. Si reparara bien 
en lo que el mifmo conñeíía á la entrada, no me 
aculara. Dice f e  por ¡a mayor parte , par» que fe  vea 
el fundamento , y falfedad de ios naneas , y fempres 
díl Papel del Autor. Pues en deudo por la mayor, 
cíío es en términos de nueftra explicación nunca , y  
Jiempre,

124 Dice el Zelo , que la falfedad de mis nun* 
cas , y mis íiempres la medrará con todos los Pa
dres , uno á uno, que no reprehenden las Come
dias por idolátricas, fino por otras razones. Ello 
repite en fu Papel derramadamente. Averigüemos 
que naneas ,y  fempres fon ellos. Unos fon los que 
yo dixe , y otros los que me fupone. Eícrivi, que 
condenaban los Padres las Comedias por fu in fita« 
clon ¡fu  efluo , y  ju  daño. Son tres caulas. Aquí me 
fupone también , que dixe , que la única saujd era 
la idolatría. No dixe única, lino principal, porque 
pule tres ;y fi la tuviera por única, dixera fo l a. Efio 
bada por refpuefta.

125 En la tercera caufa del daño que ocaíiona- 
ban las Comedias antiguas , con fus idolatrías , tor
pezas de eílilo , y proponer adulterios , inceftos , y 
parricidios en fus Diofes, dixe en el num. 5 5.: N u n c a  
f e  d e fv ia n  , n i  a p a r ta »  d  o tro  o b je to ; N u n c a  d a n  o t r a  
r a z ó n  ( del daño )fno q u e  h a d a n  con  f u s  C o m e d ia s  
re lig io fo s  los d e lito s  ¡ y  a m b ic io fo s  los p ec a d o s. Leafe 
toda Aprobación ,y  no fe encontrarán mas que

U l  £&

Aprobados*
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eílos das truncas. El Jum preno le he encontrado 
en. toda ella ; y Gen do ello verdad con Gante , me 
acafa la faifedaá de mis numás\ y  mis J¿empm¿ 
n¿.i 5 2,, foi. 47.

i 2<S-- Y co.no tnz convence la faltedad ? No lo he 
encontrado en todo el Papel; y afsi no puedo reí- 
ponder alo que propone , y luego no prueba» Ftm- 
de tríos ¿.pues, la verdad de mis dos Ñuncas. Eftas 
propoGciones univeríales las fuelen eícrivlr la Eícria 
tara , y los Padres * quanda comprebenden la nía-: 
yor parte. Eíte es primer principio en los Expofi- 
cores. Creo que no me lo negara, porque-no negará 
la Efe ricura. Vamos pr añero- al Gempre, que no dixe» 
Dice San Efte v.an a los Hebreos : Vas fim psr Spiritm  
SmBo r&fífiitis* Siempre reñftis al Eípiricu ■ Santo* 
Como Gempre, G muchos íe convertían ?- Porque 
eran muchos mas los aue le negaban. Qde-rat fempg?t 
E fm  J a  eoh. Siempre aborrecía Efau á Jacob. Nun
ca le amo 3 aunque fu-rife con ineficacia ?; SÍ amaría 
tal vez ; pero por la mayor parte le aborrecía 5- y 
ello llama fiempre- la Efcritara.

127 Vamos'al nunca-i- Qiiando Judas di xa al 
Criado bu fea (fe 1 a mu ge r , le re (pon di 6-: Nunquam 
fediffe i-bi feortmn, Ha vía eftado ; pero no era deí- 
cioado Gtio s y  fe llama turnea lo- que es rara.. In quo 
omnes peceaverunt f  y na peca Cfarifta , ni María 
San tífsitn-a* Gmnts bomo meñdax s.. y no minrio , ni 
pudo mentir Chrifta. Si fe explicaran por k s reglas 
■ de: 1 a Lógica mvtchas propoficIo-nes uniretíales de la 
Efe r i tura , en vez de- verdaderas , fueran faifas., Miw 
chas reglas dan los Sagrados Interpretes para veri* 
■ficar las -propoGciones5 que en-rigor Efcokfticó fue-, 
man mriverfales. Veaíe i  Ele alante ¿'Trinitario > y á 
todos los Intérpretes en -fus <Pr ole gómenos»,

2-8:; Dofclentes exemplos ( Gn ponderación) 
-Eávrd dé- efto-s en la Eferitu-ra. : S1 n el rigor Efcolaf-í 
tico íe verihe áíi'£¡ Gas dos -propoGciones un Ive ríales  ̂
que pone kEfcrlm.ra en un. rruímo capitulo del 
'hxo-^éát IqplktftsiíInH’irfus Jfiaslfequiiur Abfdíom^ ,
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Y a quarro verfos defpues dice aísi: Egrejfufque Rex 
David  ̂Ú4 ornáis ífr&el predibus fiuha £n jeremías: 
Qmni$ populus dipdt, mor te mor tature y en elmif. 
2110 capí talo , ocho verfos defpues, dice ais i: D íxií 
omnis populus , non efi virobuic judicium moriis. En 
los Hechos Apoftolicos cap. a. v. 5 .fe dice : Erant 
in rliernfalem habitantes ju d  ai Viri Rsligiofiex omni 
nalione, qua füb Calo efi, En los PiaUnos : Qmnes 
'declinavermt\Jim ul inútiles fa B i fuñí 1 Non eft qtei 

faciat bonum , non ejl ufique aáunum* £1 Evaogeliüa 
San Juan dice en fu Evangelio aísi: Qmnes quotquot 
‘uenemnt ufares funt 5 O* ¡airones* San Pablo á los 
JPhilipenfes: Qmnes, qua J m  fiunt > quarunt , non 
quajefu-Chrifti.

129  Todas fon verdaderas , y de fe , fegun el 
común modo de hablar-; el rigor EfcolaíUeo no tiene 
lugar aquí. Muchas veces fe ve , que la Efcritura 
pone el íigno univerfal á las proporciones, que fe 
explican en el fentido vulgar , y común , no en el 
rigor Efcolaíiico por todos los individuos , fino 
como vulgarmente fe explican muchos pof todos.
Y aísi fe entiende*. Tobías júnior ómnibus in 'Tribu 
Nephtali. Y allí mifmo : Cum omnes irent ad vitufaj 
áureos; y en Jeremías: Omnes Urbes juda. Eftos ío- 
bran para los DIfcretos, desando otros muchos ( Y 
aunque dixera infinitos , no debiera entenderfe en 
el rigor EfcolaíUeo, como quiere el Autor del Trium- 
pho 3 pues porque dlxo Guerra, que por defender 
tila opinión , fe contradicen en infinitas , pregunta, 
íi eííe infinito fuera fineaihegorematico , ó catbegore- 
matko'i Y efta mifma pregunta fe le pudiera hacer 
al Triumpho del oro que traxo á Salomen la rica, y 
Tabla Reyna de Sabá, pues le llama el Texto in* 
fínico d email ado.)

120 J úñame »te , pues, eferivi, que nmca¡ en 
orden ai daño que traían las Comedias antiguas, da
ban los Padres mas razón , que hacer religioíos los 
delitos , y ambiciofos los pecados % porque efío es 
|o  común ? y regular en que iníiílen fus réprebenfkx-
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nes, aunque tal vez paffen áotros menores incon
venientes. Ello lo convencí con cinco lugares de 
Auguftino, con Tertuliano, Cypriano, Nací suceso, 
Ambrollo, Athanaíio, Cirilo, Arnobio , julio Firmi- 
co, Fulgencio, y Ladfcancio , como fe ve en mi Apro
bación; y a tanca copia deTcftigosíin excepción, me 
acuía d$ faifa ,y  fdfÍfstmo\ pero la prueba.es no ref- 
ponder á los teíümonios de los Santos que cito , ni 
traer otros en contrario , fino uno de Cypriano, que 
tocare en fu lugar, Efta me parece la mente de Ter
tuliano ; el capitulo ííguienre refpondc á las Autori
dades del BaenZeio.

' C A P I T U L O - V . *

fl>E L  A S A U T O R I D A D E S ,
de Tertuliano, que cita el ¿BumZelo*

131 A Las Autoridades que cita de Tertua
llano d  Buen Zclo , fatisface puntual

mente mi ex tra jo , que cotejándole con el fuyo, 
verá qualquiera claramente quien lehaieido* Dice, 
que Tertuliano no condena las Comedias por razón 
de la Idolatría, fino por otras razones , las nías de 
ellas independentes de la Idolatría ; y añade , que el 
mi fino Tertuliano lo advierte. Edo eferive defde el 
num, 4p. foL 13, Ya he fatisfecho , y mofeado lo 
que dice Tertuliano. Trece capítulos emplea en pro* 
bar , que fon idolátricos los tfpe&aculoS ; que los 
abjuran los Chrlñianos en el Bautifmo  ̂ que efe 
es el principal titulo de condenarlos 3 que las demás 
tazones fon para mayor abundancia. Eüo refponde 
Tertuliano á efle argumento del Zclo®

132 Argüyeron el capitulo diez 5 pretendiendo 
probar, que no habla Tertuliano en él del Teatro, 
en quanto Idolátrico ,íino en quanto laíclvo ; por
que le llama Alcázar de todas las torpezas, &c, Ya 
pufe la verdadera inteligencia, fegun Cerda , y. los

reí-
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reftantes Comentadores de eftc capitula* Prueba en 
el la Idolatría , por fer Templo de Venus , por los 
Sacrificios, &c. y quanco allife explica defde el nunu

hafia el 6 j.  iaclufive.,
133 Arguye con. el capitulo 14* porque en el 

dice Tertuliano , que dexada la razón de la Idolatría, 
quiere dar otras para mayor abundancia. Dice el 
Zelo,que efie capitulo bailaba para dexanne def- 
enganado, y conmigo á todos los qae loefiuvieren,
n. 52. fol. 14. No perciba bien b  coherencia de las 
voces , porque íi efián defcrrgañados, no ferá bien 
defviarlos de tan faludable Región , como el Palada 
del defcngaño* Eíle fe funda en que , como advertí 
en el n. 74* del capítulo 3 ., dice Tertuliano, que 
dexada el horror de la Idolatría , el qual es bailante 
para el repudio de los eípe&aculos * quiere conde
narlos por otra razón para mayor abundancia*

134 El defengaño que faca mi fincetidad , y 
quantos huvieren leído mi Aprobación , es , que el 
Buen Zelo la debió de defeíllmar tanto , que no la 
quiío leer j porque tnuchifsimo mas de lo que opo
ne fu efiudloáías Comedias, fuera de la razón de 
Idolatría, eferivio contra ellas mi pluma. Efio- no 
depende de conge turas , ni de argumentos , fino de 
regifirar loque efe ti vi.. Para tratar la quefiion con 
el rigor que fé ufa en las Efcuelas , con methodo, or
den , y divifion, en la frente de ella dixe lo que ha- 
viade tratar , y reduxe, figuiendo el orden rethort- 
co de Tertuliano, Cypriano, y A'nguflino-, á tres 
el afíes principales de argumentos la condenación de 
las Comedias por los Padres*

i 3 5 Mis voces fon tan claras como effas , n» i 
Lo que condenan los. Padres , y Auguftino , Capitán de 
todos , en las Comedlas , es fu  injlitucion-, fu  eJHldr 
y  fu  daña. En fu infiitucion digo , y convenzo ,que 
eran idolátricas aporque fe infiküyeron por el cuitó 
de fus faifas Deidades , y fe celebraban en honor dé 
fus Diofes. Pafíb al efilló num. 32. y entro eferi- 
yxendo a,fsi: Efte em i d t qus las mifmás Plumajr

Aprobación.
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fagradas , que condenan € fias Comedias s dicen^qm 
fe  corren de referir ¡o que fe  dice \y  de acujar lo que 
fe  hace* Cito á Cypriano en términos terminantes* 
Paífo al daño 0*46. y digo , que fa k  claro de tal 
mftituúon 9y tal efilio* Aquí con prolijidad me di
lato en el daño que encañonaban fus torpezas repre
sentadas, Pues cícuchen acra pata defengaño mío 
(corno dice el Buen Zelo) efte argumento,

136 Yo condeno { de los Padres) las Comedias 
por tres razones capitales que elijo , á las quales fe 
reducen todas. Por fu inítitucion , porque fe infii* 
tuyeron i  honor de los Idolos, Por fu efuio , por^ 
que decían , y hacían abominables torpezas. Por fu 
daña 3 porque torpezas villas, y externadas por fus 
Diofes , divinizaban los delitos : Luego no las con« 
de no folo por idolátricas # fino por idolátricas, tor
pes , y nocivas. Eítas fon las razones, por las qua» 
Ies dice el Buen Zelo , que Tertuliano las condenas 
Luego con evidencia fe güilo que eferive Tertulian 
no. Otro argumento : Efto es lo que dice el Bue$ 
Zelo ? que tienen las Comedias , que deben fer con«* 
denadas; Luego no me impugna, fino ligue mi feaw 
■tencía,

131$ Pueden que fe fúndala impugnación ? De 
fus palabras confia ,de que confunde la razón priña 
cipal con la razón única, Dixe 9 que la razón prin¿ 
cipal de condenar los Padres las Comedias , era \z 
Idolatría ; y efio lo efe r i vi con tanto acierto, que 
trasladé la fraile de Tertuliano. Para impugnarmê  
m u d a , razón principal en razón única, h avien do tan 
iníigne diferencia , como faben los niños de lá EíL 
cuela.: con que ninguno de los teftimonios de los 
Padres, que eferiven , es contra mi íentencia, an
tes patentemente es a mi favor ; porque fi hablan 
de Idolatría, tocan i  la infiitucioni fi de torpeza* 
tocan al efilio: fi hablan de los males que ocaño- 
nao 5 tocaos! dafáo, No.hay mas caminos reaks de 
condenarlas , que ellos tres , que fon los que dif- 
curro ? J¿  en ios que fundé mi dictamen; Luego los
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Padres que traben , no me Impugnan, finóme acre® ., 
dican , y me ¡defienden.

13S Pues mas admira el fundamento que toma 
el-Buen Zelo parafuponerme 3 que defiendo (contr*. 
lo mifmo que tengo efe rito tan claro , y can largo) 
que los Padres condenan las Comedías por la razón. 
£cude la Idolatría. En elfo!, j . á n .  n .  haciendo 
un refamea de mi Papel hafta el nB 16. me trata de 
que no vienen dprop ojito las diez hojas de mi Papeh 
que foy mal Logic o : que adultere las autoridades de 
los Padres : que omite algunas voces, que declaraban 

fu  verdadera inteligencia; y que procedí son mana (afss 
la llama )para engañar ¡agente de poco faber. A efto 
refpondo diciendo, que fea por amor de Dios#

r 19  Profigue el Buen Zclo las citasde Tertulia-- 
no en efte capitulo 14. y en el 15. y dice de unas pa-: 
labras que trahe, como Tertuliano condena las Co
medias ( no fon fmo los efpe&aculos en general, y 
todos ) por razón de deleyte , prohibido en las con-* 
cupifcencias mundanas 5 por la justa de los malos; 
por la vanidad , y dificultad de confervaríe en ellas 
(en ellos ha de decir, en los efpedUculos.) el Efpiritu 
de Dios. Nada de ello es contra mi íe ucencia 5 por
que en tales efpedaculos Idolátricos ( como eran 
eftos) fobre el efcandalo, mal exemplo , y peligro, 
tenían quancas razones puedan difeurriríe , para fen 
chriftianamence abominables. Veanfe los dos argu
mentos en los capítulos 14. y 15. de nú Extrado, á 
n.75.de!capiculo 3.

140 Entra el Buen Zelo en el n. 16. con ellas 
yoces,dignas de que las adviertan los Eruditos: Luego 
f i  los Padres antiguos de ¡a Iglefia gaftajfen el pefods 
fu  autoridad, fus argumentos, y fu  eloquenciay in™ 
finiendo principalmente , y algunos de ellos mas , en 
reprehender en las Q omedias el extremo de fer madres 
de la torpeza , efcuelas de la deshoneftidad , /  otros 

■ vicios y que es en el que convienen con ellas las de efie 
t i e m p o y  el Autor del Papel difminuyejfe , y  omi- 
tieffie efios tefimonlos ,y  produxejfe folos aquellos en

Mm ' ~ ■ que
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que reprehenden ¡os giros extremos , que convenían d 
Jolas aquellas yy no a ejias , y por tanto no fon del 
cajo. \ feria no foto de/propojito ,Jíno mana de coger 
incau toí d ¡os que no fahen , o fahsn poco i Luego fe* 
r t m  f a i f a s , / dijij.'simas , aquellas proporciones% Nunca 
dan otra razón ^fino que: hacían- con fus Comedias 
religiofos los delitos % Nunca f e  definan , ni apartan i  
otro objeto.

141 Muchas cofas afirma dignas de reparo; 
Tocaré algunas. Que los Padres ¡aliñen principal
mente en reprehender las Comedias por torpes 3 j 
no por idolátricas, fe opone directamente á todos los 
Padres, que con legal verdad he puedo en eíla Dif- 
puta : Pero demos de cortesía, que fea afsi; ho ha* 
gamos queftion de vocablocom o reprehende Be*» 
larmlnoá Paulo Suave , quando le refponde al libro 
que eferivió contra fu doctrina. D igo, que lo prin
cipal que reprehenden ios Padres en las Comedias,es 
lo torpe. Efto digo en mi Aprobación bien latamen
te , pues gado en la Idolatría dos hojas , y ocho en 
el efiilo torpe, y daño de la torpeza. Pues qué me 
Impugnan?

142 Aquel nunca me le fuponen donde no le 
eícrivi , y para impugnarme le quitan donde le ef- 
crivi, y eftá. No le pufe en la Idolatría , lino en el 
daño. Véanlo en el num. 55. y hallarán , que nada 
omito , ni difminuyo , y también lo que fupone en 
fu argumento el Buen Zelo. A la falfedad de mis nun* 
¿as ¡ y  mis jiem p res  , que ellos también me fupone, 
y me repite en otras tres partes , ya tengo refpon- 
dido latamente defde el num. 12O. de eñe capitulo 
guarto, que-no quiero repetir.

*43 Arguye con el capitulo iy. Elle refervé 
para ella refpuefla ; porque es el único que deferí ve 
la diferencia efpeeiéca del Teatro, como diílinta de 
los otros tres efpedtaeulos. Dice el Zelo, queda ra« 
zon caracterlftica es 1* deshonestidad. Dixo -muy
bien ; pero fe queda en creer , que era inhoneñi» 
dad reprefentada, y no ejecutada. En eíto nopiíeao,
■ : ; ' ' '
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ni debo convenir; porque dice lo contrario Tertu
liano, y todos. Para que confie traduciré todo el 
capituló; porque el Buen Zelo dexb de traducir todo 
lo que conduce áeite intento. Perdonen fies muy im
puro , porque la dere nía de la verdad me obliga.
~ 144 De la miíma fuerte nos mandan dederrar 
toda imoürezi. Por eda. cauía nos apartamos del_ l *
Teatro , porque es un privado con filio rio de la laf
eivia , adonde nada fe ¿aprueba, fino, todo q-uan- 
to en todos los lagares fe abomina. Toda fu 
gracia fe compone de la mayor lafeivia. La quál 
Áteliano geílea , el Comlco no Tolo la/reprefenra 
por fu pe río na , fino por las mugeres, avergonzando 
ei fexo de la vergüenza con tan libre defemb.olcura, 
que lo ufado hace que tengan mas rubor en fus ca
fas , que en el Teatro á villa de todos. Salen tam- 
bienalTeatro las mageres publicas , hedías de la 
incontinencia , mas m-iferables á La vida de las mu- 
geres , que en fus efeondidas cafilias, donde folo 
edabanexpuedasá los hombres. Paffan por los ojos 
de toda edad, y todo puedo. Allí fe pregona la cafa 
donde vive , fu precio , fu elogio ; y fe publica á 
quien no lo necefsita. Callo lo demás, que debía 
quedar fepultado en las tinieblas , y en las caver
nas , porque no manchara la luz del cha. Aver- 
.gucncefe el Senado. Corranfe tüdas las Dignidades;

' pues las mifmas mugeres perdidas , que han fido ho
micidas de fu vergüenza , la tienen , faliendo de fus 
retiros á la luz publica. Todo efto dexó de traducir 
el Buen Zelo, de efie capitulo, que cita.
\  i4> Formo ede argumento. Ede Autor preten
día probar, que Tertuliano condenaba las Come
dias por inhonedas, y no por Idolátricas. Para con
vencer eñe argumento, no hay lugar en todo el 
libro de Tertuliano , que pinte con puntualidad la 
lafeivia torpe del Teatro 5 fino ede. Pues qué mo
tivo tendría en dexarle ? Los Sabios lo juzguen. 
Eda es 4a torpeza , que llama Tertuliano-propia del 
Teatro de aquel tiempo. Edará judamente conde-

Mm 2. na-

Cap. I/. Argem.
Probat. prohiben. 

Theatrtim, quiapro- 
hibettir impudicicis- 
quae propnaTheatri, 

fU .^ A z .a .  n , z $ S .  
Similiter .irrspudici- 
tiam omneiTi amole- 
ri jubemu-r. Hoc igi- 
tur modo a Thcatro 
feparamur, quod eit 
priuatnm confiftoriu 
impudieitias, ubi ni
hil probatur, quam 
quod alibi non pro 
Datu'r.Ita fiimmagra 
tia ejus de fpurcida 
pI u ri m Li m concin na- 
ta eii. Quam Attella-- 
nus geiuculatur,qaä 
Mimus etiam per 
mulieres repraden- 
tat, fexum pudoris- 
excerminansjUt faci- 
lius domi, quam in 
fcoena erubefeant; 
quam denique Pan* 
tomimus a pueritia 
patitur in corporeqit  ̂
Artifex eße pofsit. 
Ipfa etiam proftibula 
publica libidinis ho- 
ihine in iccena prore- 
runtnr, plus miier ar 
in preientia foemina- 
rum, qiubus iolis la- 
tebanqperque omnis 
setacis j omnis digni
tatis ora traniducun- 
tur; locus, itipes,elo- 
gium , etiam quibus 
opus non eft , prsdi- 
catur.Taceo de reli- 
quis eaj'quse in tene- 
bris 3 Sc in 1 pel und s 
deiitefeere decebat» 
ne diem contaminar 
rent.Er ubefea t Sen a- 
tus,erubefcant or di
nes omnes 3 ilia? ipfie 
pudoris fui . inter- 

' emp-.



bum judicatura iri a 
Deo fciàmus? Cur 
5eque liceat videre, 
qus facere flagitium

. M"jé fdpehdon'àé G m rrs
S ì f a d  lucernai" nada ? Se parece al Teatro de aora ? Q uk^kt. que 
populum expavefcé- calla , fi ha efcrico tan horrorofas abominaciones: 
tes, femel annoeru- T aceo re lìq u isì Cerda lo dirà. Calla lo que execu.
befeunt.. Quodfinò-vtaban -aquellas mu ge res defaudas , por no manchar 
tía■ e«cran^efi5cur el papel', conio ellas el dia. Yo también fakè efta 
liceat audire,quae lo- claufula por barratola : Quam dentque Paniomimus 
qui non liceat, cum j  pueritia patitur in  carpare , ut artife# . effe pofiit.
&ornne valium ver- Admiren , que aun eferiviendo forzado tales horro.

res, es fuerza de la razón ocultar muchas fealdades.
14.6 Lo redante de elle capitulo v que traduce 

el Zelo , fe reduce ¿que no es licito vèr , ni oir lo 
eft?Cur,qux ore pro- que es delito executar. La corona del capitulo , que 
lata commumcácho- pone ,"es muy agenadela mente de Tertuliano 5 co-; 
minem, ea per ocu- ixiCrií:aj a elegantemente por Cerda. El Zelo traduce,
B°on%Tteurh?¿ii- tu* là irqrpen M ìofK sie la Scena Tragica , y  Comi.
siem communicare, ca fon fautoras de 'delitos ¿y liviandades , fangrien- 
cum fpiritui appa- tas , lafeivas, impías ty prodigas. Ningún argumen*
íiec^^Ek^iundus io mt] or tienen, que el de alguna atrocidad , o al- 
prsílari,cujus appari guna infamia \ylo que para hacerfe fe  reprueba  ̂tam*, 
tores ínquiná.turfHa- bien Je ha dereprobar para oirfe* Ellas fon fus voces 
besigjtur,&Theatri n.5p feL ií.
cerdidlione impudi- 147 No es £^a unente de Tertuliano ; efía es, 
citiss. sin,&d¿íéri- fégun Cerda: Refponde á: una tacita rèplica, que 
sam literata rae laten- podían hacerle , y era eíla: Bien has convencido, que 
apud beum deputa- ^  Prohibido el Teatro à los ChriíHanos por ia in.
cara aíper nani ur, ia
ti?; pneícrihicur no- 
bis,& de lilis ípecie- 
bus rpectaculorum, 
qux fsec alari li t cera - 
■ tura luíToriam , vd 
agoniff icam fe oersam 
difpungunciquod firn 
tragedia fc£lerum;&  
libidmum auétrícés 
xr ueútEe, &  laici vi íb, 
ampia?, &  prediga.
NuIIus rei, aut atro-.
€í.s,aut vilis cpmme- 
morano melior cft: 
quetd ín fado rejici- trices hacen 
tur,ienam.in dicto 
noneft recipíendum.
Hades l.dífsime integrum Tertuliani de XheatrO caput, ne fyliaba quidem dempta, 
vei mutata.

t o por
íigne lafeivia. de los Cómicos , y las meretrices; pero 
no eftarán las Tragedias , y Contedias ; porque ellas 
eftán llenas de una íecular inílruccion , y literatura. 
Elle era el argumento , dice Cerda, que podían ha* 
.cerle'j-y á que agudiísimamente refpofide«. .

148 Dos foíuciones da. Laprimera ,que lafa- 
bldüriaen lo humano, es ignorancia para .io divino  ̂
en fraífe de Pablo ; con que eTa Íecular ehfeñanza 
que encierran .Comedias . y Tragedias , fon para d 
Cíelo ignorancias. La fegunda es muy delicada, Ha 
convencido la prohibición del Teatro para los Chrif- 
nanos? por las torpezas qué.los Cómicos., y mere- 

y &ora coavence la prohibición de
. ..■.las.
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las Comedlas y Tragedias, por los zfcáos delia-, 
quences que inducen. Prueba el aííu rapto con efi
cacia. Las Tragedias fon auroras de delitos ; porque 
fon fangrientas , y impías : las Comedias fon auto
ras de kfcivias ; porque fon lafcivas , y prodigas. 
Ninguna memoria de un objeto puede fer buena 9 ü 
el objeto en si es malo. La Tragedia , y Comedia 
fon memorias de cofas malas : luego n© pueden fer 
buenas. Confideren , qué diíiinta inteligencia es efla 
de la que trabe el Buen Zelo.

14P Arguye con el capitulo 20. No habla de 
Comedias Tertuliano 5 el Zelo fe equivocò , porque 
el Suavíl lidio lo traduxo por Comedia 5 y no es fino 
el deleyte general de todos iosefpe&aculos. Arguye 
con el 21. y dice, que reprehende en él h  educa
ción de ios padres , porque llevan i  fus hijas don
cellas à la Comedia. Yá vieron lo que allí dice , que 
habla de todos cuatro efpe&aculos. Arguye con el 
'2 2. y dice , que reprehende la locura de lo., apafsio- 
nados de las Comedias. Lo que acufa es tener por 
inkmes los Arti fices, y por aplaudidas las Artes. 
Habla de; todos. Arguye con el 23. y dice, que es 
una invectiva , principalmente contra los Comedian* 
tes. No es fino contra todos quatro efpectaculos* 
Aqui traduce el Buen Zdo efta claufula de Tertulia
no ; Qui vultus fuos novacuia muiat ìnfidelìs erga 

faeiem ; diciendo efta-s voces t ProJÍgue ¡a invectiva 
acriminando las habilidades ^que indecentemente exer~ 
een en el Teatro , como es el quìi arfe la barba a na* 
waja, el vefiirfe de mugeres para mentir el fexo con 
immodeftia ,

150 Perdóneme el Buen Zelo por fu vida, que 
no tuvo razón en defaliñar à Tertuliano fu hermoía
feníencia, No eíkba reñido Tertuliano coa la lim
pieza v fino con la ■■laici via; y à fer crimen quitarle 
la barba a-navaja ( lo que empezó en ios Reiigiofos 
por esemplo , y aora liguen los Seglares por aliño) 
fer Yen opinion del Zelo , pecado en Seglares , y Re- 
ligíofos. Dice el Buen Zelo . que en el Teatro exe-

cu-
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■cutàba-tì ella bufonería ;: de qui carie la barba ; y admi
rara yo tanto la ignorancia , corno la paciencia de . : 
quien pudiera tener elio por gracejo en un Teatro, 
No es eiTa la inteligencia s legna Cerda , y  las voces | 
profundas de Tertuliano,, y la buena Gramática. Ad. ¡ 
.Viertan el verbo ,y  el. adjetivo \ m u ta i  in fiá s lis \ mu- ¡ 
da ¡and a fu femblanté , fu roitro s traidor à fu íexo; i 
porque no fe quitaban la barba idamente, à navaja, ¡ 
que eífo fuera limpieza ; fe aderezaban con a.feytes l¡ 
mugeriles , que era horrorofa lafeivia. EíTo dixs |  
Cerda s y Tertuliano con elegancia: M uliebribm  \ 
sur atur ; no folo fe veíiian de mugeres ,.fe adereza-* ■ 
ban con fus inventadas confecciones. ; 1

151 Arguye coa e l-25. No ttata con efpecialb j 
dad de Comedias , íino del cfcandalo que traben los | 
concurfos, y particularmente en la libre CGníafion A 
de los íexos. En eíle peligro mayor le tienen las ; 
Fieílas de Toros, donde elun mezclados , que en 
las Comedias, donde eftia divididos. Arguye con 
d a t f . yme  acufadeque refiriendo el íuceííbdeU % 
endemoniada 9 no pule el de la vifio.iu Me pareció 
que bailaba uno 9 y elegí el mejor , y no guílé de j 
duplicar vifiones , y demonios. Arguye con el ay, ;; 
Y todo quanto habla Tertuliano en común de ef- 
pe&aculos, lo aplica alas Comedias. Yàqueda tra- |  
ducido, con que fe verá lo que trata. Arguye di- i 
ciendo, que en los dos capítulos que faltan (fon £ 
tres , fue erratade lmprenta ) condena los que íuf- 
piran por los Teatros. Por todos los ddeytes de los 
efpe&acülos, dice Tertuliano. .......

152 En el ultimo capitulo dice ellas voces n.yo* |  
fbhiB. Concluye reprefentando el efpeftaculo del K; 
día del J  aldo Uní vería 1 5 donde en tre otros pape- ■ 
les; principales , faldrán à hacer el fuyo , temblando ; ; 
á: la vifia de Jefa - Ghr ifio , ios Poe tas; y que abufaron 
de fu habilidad en eferkos amatorios torpes j y los 
Comed lan tes que los execataron* ■■

15 3 Es cierto , que todos los Poetas y tan in* y 
gratos; habiUdad > que ja empleen en ̂ eferi yit - ;

cor- |

, ■ 'À p -sh d o n d e- G u e rra •
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torpes amores , faldrán avergonzados , y  confufos 
el día del Juicio , y reprobados, íi no huvieren he
cho penitencia ; pero también es cierto , que no dice 
efio Tertuliano, fino lo que efia fielmente traduci
do. Dicede los Poetas que fingían eT Tribunal de 
Pvadanaanto ? que fe confundirán s quanáo contra fu 
efperanza fe hallen en el de ChrifiOa Aquí ya fe ve, 
que no habla de Poetas Chrlíiianos, fino Gentiles; 
porque ningún Poeta Chriftiano efpera el Tribunal 
de Rada manto el día del Juicio, Efto es acuíar fus 
faifedades , no es reprehender fus compcficiones. A 
los Trágicos , y Cómicos, de que habla , los pone 
[Tertuliano por prefcitos , porque habla de los Gen
tiles. Cierto, que tem í, que lo quifieíTc alargar el 
Buen Zelo a los Chrifiianos,

154 Concluye el refumen de Tertuliano , acu- 
íandome de que no le havia leído 5 y fe dilata mucho 
en efio. Si me acufara de que no entiendo lo pro
fundo de fus conceptos, fe lo con fe fiara mi verdad; 
en no haverle ieido, no puedo convenir porqué le 
he leído con gufio , y admiración. La eflrañeza que 
caufa de leer ellas citas de Tertuliano , diciendo-, que 
fon contra las Comedias , quando no habla con ef- 
pecialidad de ellas , me obligó i  bufear la razón , y 
folo defeubro , que pudo fer la caufa una infigne 
equivocación 5 y ella la mantiene en todo el Papel, 
con que es precifo aclararla para dar á los lugares 
que cita de otros Padres , la verdadera inteligencia. 
La equivocación fue efia , entender por efps Báculos  ̂
Comedias, y confundir el genero con la cfpecie. Eílo 
confia , porque en los capítulos que habla en común 
Tertuliano de efpeBáculos ¡ lo aplica el Buen Zel© á 
Comedias : las reprehensiones que tocan á todos qua~ 
tro} las Individua efit foJo*

155 Puede fe refponder por el Buen Zelo , que 
aunque fe dlfpenfe unpoco la puntualidad del citar, 
cita bien ; porque íiTertuliano reprehéndelos qua- 
tro efpedtscnlos , luego reprehende las Comedias, 
que es unp de los quatro. Admito la verdad, porque



TertaJ-fo A p ó ’w .e -14. 
foL 105-, Quis non 
Poeta ex autóncate 
Priacipis iai dede¿o- 
rator inyenitur Deo- 
ruin?

Cap. i $.fol. r 1 1 . Cute
ra lafavig ingenia, 
etiam voluptad bus 
veírris per eoriím 
dedecusoperantur... 
Sed Be hiíeno na m 
litera: otnnem foedi- 
tatem eorum deüg- 
mnt.
Cap. fel. 70. Qux 
Théacra ñaprandis 
tnoríbüs o rienda íla- 
tim deftruebant.

es Infalible ; pero con k  advertencia de fer reprc- 
henfion en común 5 o en particular a Mas claro» Re
prehenderlos por . las razones generales de dívetíio- 
hes ilícitas ,6  por las particulares individuas de ra
les diveríiones. Los tefúmonios que tocan en lo ge
neral de. diveríiones delinque otes, es gala de los Eí- 
critores omitirlos ,y  traher ios individuales , y co
mo dicen los Letrados, los que hablan en términos, 
terminantes. Ellos procura craher mi corto di u dio, 
y que hablan de Idolatría, que es la batalla , y de la 
Impureza verdadera que tenían»
; i*y6 Aunque quedareípondido á mi parecer, 
á las Autoridades de Tertuliano, que bufeo.el Bued 
Zel-o , no quedo yofatísfecho , porque debió traher 
otros teftimonios , que efparcidos en los redantes 
libros ? declaran la mente de Tertuliano acerca de 
los eípedtaculos. Fue Tertuliano tan largo en cítos 
conceptos , como primero» Produciré los teftimo* 
níos individuos , que hablan de Poetas ,y Cómicos, 
para que confie fu mente, y fepan qué Idolatrías con
dena , y qué Comedias abomina.

157 En el libro que eferivió de la elegantifsima 
Apología por los Chridianos , que fe compone de 
■cinqúenta capítulos , en muchos de ellos toca ios 
efpedtaculos 5 condena fus idolátricas fuperíilciones, 
abomina las falfedades de los Poetas en deshonor 
de Tus. Deidades , y nota fus impurezas. Aquí llama 
con elegante arrojo á ios Poetas deshonradores de 
Tus Dioíss. Tales eran las torpezas , y fealdades que 
-.fingían de fus venerados Númenes sque iiendo corto 
vocablo ei de mentiras, las llama elegante afrentas»

■ 1.5-8. Es eioquenrifsimo el capiculo 15» Ingenios 
Tos en la iafcivia hacen los Poetas , que las lujurias 
de los Diofes ílrvan á vueflros deley tes¿ Las inge
niólas habilidades de los Cómicos y enfeñan todas 
fas abominables fealdades. (Juaneas erais fe pueden 
leer en Cerda 1 y de ellos Teatros , dice Tertuliano 
ac ufando i  ios Ro manos, qu an í n dign am en te havian 
^degenerado 4e Tus primeras hoaellas leyes , que

280 , Apchckn de Guerra '' v



al Tribunal délos DoMos* 2 8 1
havian abogad oíos Teatro $ en la cuna por públi
cos violadores de das: coüambres^& El. capitulo q8a 
de e ile mlím o libro e tía referido , quando ; conv en
ei , que fe renunciaban eftos efpedtaculos por el Bau-
tlffBO. ■ .• ^  \

159 En el libro que eícrlvio contra la Idolatría 
pregunta en el capitulo 10. fí pueden iqs Chriftianos 
fer Maeßros de los prioieros ruditiieiitqs à los Gen
tiles , Preceptores de là Poesia^ y Oratoria? Refipon- 
d e , que no ; porque efiá muy vecino xl exercicIo à 
la Idolatria. Necesita explicar fus tabulas, nombres, 
y genealogías , fetíividades ? &c. Dà la di fer enciae ri
tte aprenderlo * y enfeBarlo ; y concluye íeyero, que 
comete Idolatria el que catequiza enMolos. Elegan
te fraffe. De eftedi&amen íe infiere, como repre
hendería Tertuliano fi viera repreíientar à un Cfirií- 
tlano , quando acuía de Idolatria jun (imple Ma
gi fieri o ? Quien fe acordó délos Maeílros de Niños, 
no íe olvidaría fi lös huviera, dé los Conucos.

160 En el capitulo 13., que no deben los Chrif- 
tíanos afsiftit a las Tiefias de los Gentiles, ya lean á 
Dieíes, ya a Reyesl yá ppt fiacri fíelos, yá por ef. 
pedaculos 5 porque todas fon idolátricas, y confa- 
gradas A los efpln tus Lnmundos, Eo el capitulo 14. 
trabo unas voces , que han fido cruz delos Inter
pretes* El argumento es , que no fe debe dissimular 
can ias fictías de los Gentiles. Nondifsimulmdum 
cnm cdebntatibm Gentilium, Habla del eípedtsculo 
del Circo, y dice afsi ; Gum totus Circus fcälcßisfuf- 
fragijs , nullo merito nomen laeefsU, defin amus , O* 
non blafphemabitur ? Imodum fumus* Quando todo 
el Circo dta lleno de endemoniados fufragios, y fin 
eaufa blasfema ncéfiro nombre, callemos, y no fe 
blasfemará. Por el mifmo cafo que Hornos , imo dum 
fum us, junio coafiruyo : Imo dum fumus in Circo, 
porla mifina razón , que éfiamqs en el Circo, no 
callemos , quando eícuchamos blasfemar el nombre 
Chrifiiano.Cerdadlcc:|í&<?dum fim d* Cbrßiafd^Gt 
la ra££ma pionque lomos Chtifiianos^uq caHemos*

dH * WÉ&

Ter tu!, m Apefog. c.4., 
/'.r.op.Qu-is non Poe
ta es auctoriratePrm 
cipis fui dedecorator 
inveuitur Deorum? 
Cap'. 1 $ .fol.i 11 . Cíete-' 
ra laícivio? ingeniâ  
etiam voiuptatibus 
veíiris per eorum de--, 
decus operantur.... 
Sed & hiflrionum 
litera? omnem feedi- 
tatem eorum defig- 
nant. .
Cap. 6. fst. 70. Qua? 
Theatra Ruprandis 
moribus onentiafta- 
tisú deftruebamv 
tib.de ldddiatr.foL% o£¿
Quserendum autem 
efi etiam de ludi ma- 
giftris, fed & de ca?- 
tcrisProfeíforibus li- 
terarum. Imo noia 
dubitandum afiìnes 
illoseife multi mudad 
Idololatria?... quiere 
anldoloiatriamcons 
mitat, qui de Idoli* 
catfeequizat.
Cap. <ié. Se<£
omnem affiatü ejus 
(ni mir um Idolola- 

- tr iat) nec peftis edam 
de ionginquo devi-; 
témus, non iiihis tä- 
tum qua? pramufsi- 
mus5 fedin uni ver fa, 
"ferie humanxfupcr- 
ftitionis 3 live Deis 
fuis, íive deftm&is, 
fi ve Regibus manci
para? 3 vel ad eofdent 
ipiritus immundos 
pertinétis, modo per 
facrificia,& Sacerdo- 
da, modo peripezia- 
! cula3Ì 5 c hoc genus» 
modo per fefios



aBs, 'Apelacionds'Guerfa.
. . i é i  ^aal«xos;reñaban.drpoder-fcr loáClinília- 

Uos. Keprefentadites. ¿que £edndig«a;Cerda;cón ipurno 
merito nomen lacef- por eik hitelìg-encìaquediQ al i agar de Tertuliano,, 
^  Mucho Die inclino à ia interpretación de Cerda; por

que parece que los arguyecomo dicen las Etcudas, 
ad hominem* :■ Para,.convencer. cita obligación trabe 
el Circo , y  los convence con, la mi ima razón que 
pretextaban para diís’miülar, Quando ..eílá el Circo 
llenandoíe de blasfemias 5 cállarénios para que cef
fe o? Por eíla razón que fomos Chriftianos \ imo dum-

iap*i^ foU <20. Cum 
totus Circus fcsele- 
leiHs fufiragijSjUuUo 
merito nomexi lacef 
iit, d-eiinamus, St non 
blafphem abitureldeo 
dum fiimus.
Cerda num, z3 o.: fol. 
Szi.- Im dm fumus, 
Jimius expiic at. D um 
fumusin Circo». Dif- 
piicet vehementer; 
id cnim eo. rvo non

ChriíHanos irrum- 
pe rein Circura '̂Sr in 
alia fpedhcuia ad 
Eeprehendendam va- 
nitatem Gentiiium. 
Tertul.iÄp. 16.  de Id o L  

ßl.lzS. Argum, Pri- 
. yatis , &  communi- 
busGentilium foJenir

permiíTum Chrifíia- fumns ¡(on delinquentes los{llénelos* junio comea-
S víboramacen&S “ : Oumfumus w  Circo ; qaando eft amas los Chrif-
«imisTertulíanus ve- cíanos en el Circo. Simi ame ote ni e de ¿a grada, efcri - 
« t  iib. de Speól. De- vid con razón Cerda porque efíaba piohiblda a lGS 
mum quam eíjetfn- ChriíHanos- la viáa ¿edlas eíped:aeñ^s:4>como ha 
etiam imprudentia  ̂ nioliraaG 1  ertuhano; con atrás eenlura en el jiOTÔ  

de ellos; y fuera ridiculo, ir ios Chriíllanos ai.Cir» 
co , y al Teatro á Tepiehendérá.lQS-.-Gje t̂Ues '̂efltre 
fusfeftejos. ..V-i;;':

i d2 En elcapitulo 16, dá perniífsiqn paran que 
púedin afsiílir las Ckriítianos á tres celebridades 
fofas? de Gentiles. Ai veftir la-Toga., y. dexar lapre- 
tcxta ; á la impoíicion de los nombres., y á las bo- 

nitatibusadefléChrir das. Aellas tres deltas pueden ais i ít i r ; porque no 
IHani poífunc._ Circa hay , dice Tertuliano , peligro de Idolatría ■: Nujlum
ídlemnltatom1 li t. To* Put£m Perisulum obfervari de Jiaiu IdüÍolairtíS:r qu# 
«arparse, utfponfa- inísrvsnii» Luego ea todos, los eípe^achlosreítatts 
lium. ut nuptialium, -tes reconoce el peligro ,ypor  elfolos proh
m nommalium,nal- p0ncfe un .delicado argumento-, y refpueda^TamA lum>&c*esdM.n.z6z, f . . a ,r t -c * ‘ • %Sed his accomodan-*' Dícrí eo eiías;neítas hay ijentnicos ■bacrmci-os ;. porF
tur facríhcia. Si finí que nada, exeeataban fin íacríbclo los .Gentiles (nam
vocamsíneciniacn-r Gmtíles mhU abíbue j  facrifiuo  ̂.-advierte. Gerda/i
c^i.-FwFmeíex- ^m S° tenián ei mifmo pdigrp ¿fe lii©latria.
pundíiiquid tum?sl p.onde .gon iian,,,dé;obférvái:
iubet., Utinam qui- para, la corona de-iiuefiraiqu4ffio:n;C': Si vay pqr el id^ 
de.m-nec \idere poi- Cr¡£cio , reíponde-::Ter^ , íoy ̂ compilee ríi me

lleva otra caufa, íoy aísiítenre. . d . ■  ̂ -1 - >■ ■
16y  - Cerda ,Ío ,expllca--vd0íSámen,re.,t 

llama rmé.4 ir€<^amehcbatíacrHi#o>%mdÍré^ .
.f vT ' ' VaFÍ '. ^

fimiiSj qug* &cere no- 
bis,:'nefáseír.S:ed quo- 
nbúpv. ita;: maiis cir- 
cumdedir Idololä- 

triaf ;



mfe r  fs  ybfêr  aceidem» Si mella ma n di:redh.m ente, y tria ; íícebit adeffc i 
voy , ero particefs lddalatri^ , foy participe de la quibufdam. qux nos 
Idolatrìa. Sì rndìredamente?:Ì0y un mero'afsì^ente. %mmí: 3 ;í0f lÍ0} 0 
Qu^adp pm^ínígp .rpe ¿lapa a la Toga ,5 ai .Nombre* n2 ad sacerdotium, 
y â la Boda y no voy 'por el ïhcnficioqiie ha de h^- & iacrihcium voca- 
ver v iinro,pdrÆlos mq?lyps de amiftad ; con que tus non }°° ( Pr°~ 
vengo à fer uà tnaxerï^eftigo de !àdolatriâ.E£: 
crupuios pueden òicccerie en- elta doctrina , pero es con-'lio,nec iiimptu., 
de Tertuliano,-y Cèrda. Pido que la obferven parala ¿have operainejuf- 
îïuIi cia pretendida de las Comedías de adra , íi es dí- moÿ ̂ g ar-SlPE0?- 
recta,o ináizeázzperje^o per accíMns.En el Lrbro del tusadíiíram, era par- 
culto de las tnugeres r abiertamente fuponeeíiár ticeps Idolo larris: ít 
pr.o hi b Id a la aísi íte-ncia de iós eípectaculos á los ms a îa cauTa .con' 
Chrift.ia ios. En el Libro de la Corona del Soldado, la ĵ nfúmâ dtC¿orCíV 
renuncia de los-efpectaculos en el Bautlímo. Aigu- crificij. ' 
nos mas lugares pudiera trader y pero fe omiten, por- Cerda iùìd. num. 26$. 
que ierà immehia prolixidad.  ̂ ' tentenna. inregiu
- 164. uuerra Latine* Recole quítelas luperim- eíl vocari dirette, & 
pugnatlone à nobis fadta Hurtado \ & non veretur- per fe ( utioquuntur 
Cerda notare Patneliu m ( optimx noix , &-ef uditió - p iakàici ) mt̂ r- 
nls Ípekatifsimx. Au dore tn ) l n fe I tlx 5& ■ i g n ora riti x y^Q ^
In hoc capire. Quid bit hoc? Cum fit ideai Deus, Se imeiatur Sacerdocio, 
Dominas omnium T tiic nec poifom irite-relíe,ñeque cófìlium,
op e r am, fu mp :u ih ve pne (la re : "Ero epnm pàmctps làdoUtrU. Àliud ed vo cari direótead 
Sfogam, ■ Í poni aita , nupciaiia, noni malia* in quibus ramen conlequenter intervenir fa- 
crum aliqüód ^ñamCjenriles nth.lahíque iaerifîda), tmic intereifç pofium huic facro; 
fumeai.n tantum veliirimaceriaiiLCr ipeCLarorj non enim facrifìcium me adduxìt in 
eum Jocum, fed caufa alia, qua pfdcium meum præiio amico fumentì Togam, ducenti 
uxoreni, Scc. qui videat dtulutin, quo Pameiius afrìcìtcaput, judicabit ìdudnonintel* 
le £t um. ■ Tertulian. Uh, de cult ; JkmlìKcup. i ifa k  $6 . Nani nec tempia arc ui ti s , nec 
fpectacuía poílulaílis, nec íeílos dies Gentifrum nofrisv
,Terrai, lìb.de Cor.Milk. c.$.ftL 6¿9. Conteítamur nos renunciare diabolo3 Se pompx>& 
Àageiisejus. ■ r̂

dT^mundâehéi^oBos^.

■ . z N n  %



i ifd m ù n  i tG uiirà

Quintiliano Dedm, 
18, Necefíe eft con- 
tentioiìus lo^uarisj 
«guod probare non

Bxcm s. C hrifioph o r.
Crefpi lìb.Qbfer'vat.ob- 
ferva. q.z.infpeB,i. à 
n.izt.fsLzi. edit. An~ 
tmrp.lééf.

:fP:

de Tertuliano, quetrahen ei Iltfìr ijs ìm p  
■ ■ Crefpi , j  'Puente.

x£j f~ *  Ravemente dixp ¡Oalntiìiano, que fieni- 
 ̂V J  pre fe procuraba hacer porfía de Io que 

no podía dar fe pr ue ba¿, Empeñados los Papeles íin 
nom br e en conden arme s buie arem p a croci ni o d e 
autoridad, adonde no llegaba fu razón. Eligieron 
ti no múy de mi refpeto, s .que fue ai 111mo. Don Luis 
Creípl de Borla, dignifsimo Prelado de: la Cathedra! 
de Piafen da > cuyo cafìoolor de empleos 3 ydevi r -  
tudes ha dexado famá innnorral en los refpetos* Para 
autorizar fus Papeles; “con; nombre tan venerado^ 
reimprimieron un Sermón de eftc SeñorTilmo, contra 
las Comedias, y una retratación que hizo de ha ver- 
las antes aprobado¿ ,;l, 1

166 Litigar puntos de hecho es imprudenciay 
creerlos íin .examen 5 es ignorancia. Contra eíle fu- 
ceffo produce un grayifsimo eicrupulò un Xefcgo 
de mayor excepción , y tan infigne como fu miímo 
Hermano el ExcmóVD» Chníloval Crefpi, que quank 
do no fuera por fablo , por hermano debía fer mas 
notlciofo. Eñe en fu Libro de Ob£eryadbnes.:? lie 
gando al punto délas Comedias s dice aísi;

i 6 j  5, Ànq de i 6¿\9*ít firmo en A'ale ncia el uío 
„  dé las Comedias por los mas dotos Theòìogos, y 
5, entre ellos por mi Hermano Fr * Frane líe o Crefpi,, 
3, Pr o v i nc i al de I áEfclár ecidi fsi ma Religión dePre?* 
5, dicadores * Obifpo aora de Vique ( no nombra á 
9» fu Hermano D. Luis ) fe hizo la Confulta a fu Ma- 
,3 geílad á 17. de Febrero el añode i d  51, y fallo el 
33 Decreto s como en tiempo de £rcadio 5 y Hono- 

rio 3 que fe repreRntaSeo , eomb fe guardale el
de-- a V J?



5?
■51

& ì T r l h m d d e  ¡o sD o & o s; . i8 f ; \ 
decòro 5 y honeítidadQuiera Dios , qué afsi fé. : 
obferve. Añade defpues lo que todos concordé- I 

mente aífeguran yti%,^queft tsmmeofas torp$s m  
podimreprefentadfe, . ^

168 No es fácil; componer eonefia verdad efts . 
retratación. Eñe Sermón impreífo-, y retractación I 
dice , que ia hizo efle año citado de 1^49* i  8̂  de 
Septiembre ante Fraoclfco-Navarro s Notario de la 1 
Ciudad de Valencia. Pues leyendo la mifma retrac
tación fe ve ? que no habla de lo que firmo en Va
lencia,fino en el Hoípttal de Zaragoza. Dice afsis 
He fen fido fismpre y y predicado ^que las Comedias, 
como fe  ufan en:Éfpanay nofon licitas en únaJunta
que fe  tuvo en el Hofpitd General fobre la materia d 
nó. de: Agqfto f h  dicce publicamente, Defpues fírme 
un Papel, cupo titulo es i Refalucien de lo que je  de~ 
creta en la Junta del Hofpi tal Generaf O's, en elqual 
fedice . 5 que ¡asComedias^ fino fon muy torpesyfcn  
licitas ipíque m- Jlendo^ aitcm plurimum , muy tor
pes , y  muy provocativas, fe guedewy y  deben admitir 
pomo honsfl9 alivio 7y'recreacion T<y?ívEftó. dice que 
firmò , y efio retrató i y hizor muy bien ; porque lo 
m i fin o .hiciera yo { fi n haver vifio fu esemplo )fi ha- 
ylera firmado efFa opinion.
■ ■ xC>9 Sentada, pues 3Ja.verdaáde fu retractación, 
debo advertir /portel honorde efie lllmc. Prelado, 
que fe cote ge la modeñia de fus voces quando fe 
retrata, y el exordio que aorale añadieron antes d i 
efta retractación, muy ofeníivo de fu fablduria5 pru
de ncla , y modefila' ; porque .en la addieion tiene una 
prbpoíicion ; ;que hablando con Jarevérencia debi
da yes muy dnjurioía , y temeraria vy muy diñante 
dedo que dke Ctefph £fia fe examinará defpues» 
Pòr e&a eaufalbfpecho y q ue rambien ei SeríBon de
be de citar añadido a porque violentamente creeré, 
que un Varón fabio, y leído/ falta en los primeros 
principios, y noticias de la queífion. Cònio lo tengo 
,dc creerxfin agravkr fu prudencia, y íabiduriaé Que

' .i f a i - ..



Rs¿ráct¿idoH,y $ ermsn di 
Crgfpb? i#2[ú'e[i¿ tn 'vaíen- 
m  am d#. i &B 3 .foL 13,'

, ■; :' JpdkmMmMmrm.
Qtá^eferconoclixiienco^s.taáxkra^Jqütlo míralo.
qiae ;ptefufíJO^uc: es añadido •■. gT; .
^  1 -fo f' £tr el fb Iv 0 fup o n e n 5qu e €  t eíg í ále e e fias
.yo.ee$; NI fe puede decir, que en lúe .Comedlas, que. ■ ■ 
reprehendí losiSantos; las que ámeskñfdf-ondas
Gentifesúfe^acian tPhabtabm-mds. cíammente. las., 
acciones .. torpes ; -pues., das morenas-. ■. eran i.. de,fdktdasr 
defic  naturaliza indiferentes ¿ como advierte, Ter-.
tulpanOe' ' ■■■■■.■.■

- iy^r Jú^guen acra ÍosD o&os 9 íirjoílatíientévnae 
eféandallzo deque á un Prelado^ dbáe , y vircuoíbj 
le fupongan una clauíula tan llena de .ignoraaciay 
que feta- faltar á las piímetas iiotieias dé la duday 
y ello fupónienáo > que - eíermq:y y deeidev la queíV
tio n ; pues efío ^era vatrojaríe á eíerlvir una- quéf. 
fen-lfehhaverla leído. Podrá creer ningún juicio 
humano * hn temeridad j íenaejante arrojo ¿eran in- 
fígne Varón 1 Tal’agraviad íusveíludiosí Proteílo' 
á-Dios^ que no io piiedo ereer. Aunpara Lego puro . 
era demafíado-engaño.; . ^ v :4

; i ya > Examinen 9 piresyias voces íupuefes, vDicey 
que nofe puede decir, que en las- Comedias antiguas y 
y d a  los Gentiles 3j e  báúan. 5 0 hablabanlmasx -tiara- 
mente las acciones torpes. Antes es luipofehie vdecicio 
contrano quien tuviere?Oj0Spaca hav^leído.So hay 
,Santo Antiguo ,.quenodigá yque íeexeoutabaalas 
torpezas en.elTeatro, dlegifeémlns teíifeomos. Mo 
hay Eícritor Latino ^erudita» quenado confírme con 
largo eílndio. Vean lo s y a ap untados. Pues, como 
podía caber tal engaño en un Varon tan dado?. . .
- - ü jfp f ‘Puesmas*torpeas ja:cahíal>queidQM^eíi 
-para-probar eílo. 1 Lá cauM qu e ponen pata que no 
Te híeíeíTen  ̂ni^dkefíen cofas mas torpes que abray 
en las* ComedÍas;;antíguas. >y. de.■■ Gentiles yes e fe :" 

zPues las"■ materias- eran■■;'de fábulas\:de 'fernatmMeza 
indiferenteseomoiidméfte Tertuliam^,Q¿c esefloj 
•■Di osmio! Quien, hai; hecho: á;- las- fabul as:, antiguas 
-indiferentes, por fuhafutaleza;?. Laícm as ln in ceíios.



al TribmsaldeJoJ^DoBos, % $y
parricidios * .Hurt©£vy.tó  ̂ enganos5
tray cion e s 5 y - qumràs m  sidades'abrigan Ics mo nf- 
tr uos de los - corazones h u manos., fe llaman indife- 
r e ntes ? Quexondenan opn,.-próH%Mad:dos;r. Padres^ 
ñaoíustotpiísimas , y indecenriísimas iabnlas?' Yá 
tirarán fatigados ? con Ío:qHe'de ¡tilo, habrán leído e ó 
los capítulos : pañaáqs^' XJaxka^de Tertuliano es: ta&¿ 
graciofa ( no le citasi lugar  ̂porque 'dd pudiera ci
tarle , aunque quimera}, Tertuliano dice lo que yá 
havrin leído ̂  con quenaes ■ jaita ; repetirlo* Yo le; 
hallaré:defpueslaxka;verdadera* ta - c; ;

: 174 Fatta adelánte-con ibdlíe o río: el Rekhprdfc 
for de Greípi (aísl ie-fiaíiíaré fítmp:re s porque fbra 
mo jukio^rmeíde. que.tálcdd^ina no puede íef dei 
Varan taíMíabt^.' Daia razonide íer indiferentes Ia$ 
fábulas  ̂y^icc cñ3.s ^Qccs:v Porque los Disfraces d& 
la Luna , ios Azotes dt Diaria',, el .Tefiammíodefu^ 
giier, %ìar-hambreìdè ios Aru ílereuk spulilimto d d  
S o l, .quando fue lanzada Phaètonte^>que-ermJo$ T/~ 
tules de ¡üsdEnirew efesio  i€ ami dia s: im i Jim  de f i f a  
mai tri as ion. iajuvas ; yifpÚQÍfin:^ immuti fe han 
hecha. Comedias [deaeìtosÀm^ositeffi$ps*\lF:nmes creí* 
ble , que, los Bomanos r tm  afircAnff eBoA  ̂ ¡o confín« 
tieran ; fm sdejierram n íde:Roma d-"Ovidio fa r d i  
Libra de. Arte Amandi^quaenfenu' mucho menos tora 
fA z a q u e  &lgun&-<lomediai\iN}il^ de SFsa
temió; loifmen^ ni los,- Sanios, -¿me- contra ellas ha- 
Lían, %dícm ede <aquellas mas délo quesAn efiasfehacAA 
y -die end quéfo n iorpifsimaSé - -.'ita ‘ ■; ' .■:/

175 ^Fldo v quede coteje xfletaifcuría con linó 
que trabe el,~Zelopretendiendo probar , que las 
Comedías antiguas no-folo no eran malas i pero que 
ajgnnas eran buenas. > Átedigna xon Terencio , y. 
Fia uto. Cotiiieífa mí admiración ;que hallen los en - ' 
rendimientos humanos camino para afirmar s que 
las Comedias Gennlicás no eran tan malas 5 que no 
huvleífe algunas buenas! V. que no le hallen para que 
1 as Chriílian^ no puedan Yet algunasbuen^

de^erxn^f ? r que



i8S '
envete .'■■■Eiñé' _ idIÍTcurfe/-'idírI Zelo , y el de i
ReimpreíTor de Crefpí parece el mífrao. ^

i j é  Respondiendo a las fábulas que cita, no me 
detengo en deferabolverlas ., porque me corriera de 
ikrler puntual memoria en íemejantes puerilidades. 
C^abdó Hiño leí el Teatro de los Dioíes , no he 
buélto ¿ab rirle , y perfuado a que ninguno le lea; 
porque es qcioíidád muy inútil* Si havia algunas fá
bulas , que no eran muy torpes , las galas de fu re- 
prefentacion eran folo torpezas. Que Importa que 
el argumento fea decorofo , ñ no fe traca con pure
ra  ? Mo puede fer mas alto 9 que Dios, y fus Santos* 
y el Zelo dice ? que de efios argumencos fon peores 
las Comedias.; Pues pon mas honefias que fucilen al® 
ganas fábulas f que para mi no las h ay ) nq preten-? 
dera que lean tan hohelios argumentos como ei de 
PÍbS:;,y  .fdsSantos* -h

X77 & que; áora fe eíctiven fábulas, no puedo 
ré^onder en qnanto alefflo de eferivirias ; porque 
n© las leoy ni he leido^ ni leere. Debo scn quanto 
á la obligación de eferiyirfe : íi fe eícrlvencon al- 

' gana impureza (aunque fea la inenor) es mi opinión, 
que £e quemen : fi fe eicrlven con todo decoro 5 y¡ 
do&riña moral, es mifenrencia , que pueden permi
tir fe, Ámi no me tocadárs lee clones de efcrivirGo - 
feí días, porque nó fbyí Poeta : 1o que me; per te nec© 
es decir , que fifu§re indecente , fe prohíba; y que 
fÉypeíhiita ü fuere bonefe^Éflb me toca, porque ef- 
crivo como Theologo, El deñierro de Ovidio por, 
el Arce Amaiidi ( qup también al mifmo intento le 
reíi¿re el Zelo) es muy dudofo : eífe fue el pretexto; 
pero no;cl motivo* El verdadero fue celebrar ¿Julia, 
hija delGefar, Con el fupueño nombre de Corlnna* 
efcrMehdoM^ elegíastan indecentes\ que juílamen-^ 
te efían prohibidas« De eñe juicio fon los Aurores 
■eruditos*'.
v , 1,78 A la devota fofpec h a de que no es ertibie^ 

q u e  i q s B m á m  i  e ipcunfpeffiQ s  ̂ c o n fim ie r a n  t a -  
hstergt&as 1 digo s que es ereible , porque afsi lo cf.



d  T r ib u n  al délos Doctos» ^g.p
criven tocios los Aurores, Profanos , y Santos Pa
dres, Y permitan, que forme eíle argumento à quien 
e&o eferive: O preíumen,que eran mejores los Roma
nos Gentiles,que ion aora los PrincipesOmitíanos,y 
los Su minos Pontífices >ó no? Si no lo prefumen,argu- 
yo afsi: Los Pontífices Summos,y Principes Chri (lía
nos, que fon mucho mejores que los Romanos Gen
tiles, permiten aora en fu fentenda (unas Comedias, 
que fon tan malas ) como las antiguas,y peores: Lue
go los Romanos > aunque tan circunfpeáos, podrían 
también pérmirirlas.Eíle nudo fe podía romper; pero 
no defatar.

179 Baxando à las citas de Tertuliano , en e ia? 
que el Reimpreffor de Crefpi le intitula Sermón, fien- 
do una queftíon moral en la forma 7 y en la materia, 
fin arte de Sermón mas que el titulo ( ieale qualquie- 
ras y dé fu voto }, cita à Tertuliano, para decir, que 
reprefentando a fu Jupiter 5 y fu Minerva un Come
dí ante*, que daba ultrajada la Mage fiad  , y la Divini* 
dad debonefiada ; es cierto , que lo dice , y con ra
sen ; pero la fraile profunda de Tertuliano , que es: 
Quod corpus impur umffp adijiam artem efféminations 
producîum Minervam aliquam , vel Herculem repræ- 
feníat. No quieren leer fiquiera al erudito Cerda para 
entenderla. Que cuerpo impuro es elle, y afeminado? 
Aquel de quien dice , que muliebríbus sur a tur \ que 
fe adereza con mugeriies afeytes : aquel, que para 
eíiar diedro en la torpeza , quara denique Pantomi
mas a pueritia patitur , ut Artifex effepofsit 5 la pa
deció defde niño. Dexémos eílos horrores , y acabe
mos de faber lo que acufan los Padres. No efeufo 
decir, que las fabulas que cita , diciendo, que eran 
indiferentes, y que afsi lo decía Tertuliano, aunque 
no cita lugar ,fele daré , y verá como dice lo coa-: 
erario.

1S0 El argumento es : Quan feas fon las cofas 
que en el Teatro , y la Comedia fe reprefentan de los 
Diofes. Admiren , que Tertuliano eferive quan feas7 
y el Reiïnpreffor le fupone , que dice ? que fon por

P_e &

ReímpreíTor de Cre £ 
pi/ó/-4 0 .
Tertul.ñ 
fol. 11 ï .
Cerda eod.fol. n. 47a* 
Quid dicatn de Iat
av ia  corporum, 8c 
ad iftam artem,exer- 
ceadam^efFemmano- 
ne,& modifie impa* 
ñora reddita?

Tertul.í» ApóJúg.tífi 
Argumentum capi
tis eft hoc.Quam mit 
foeda, quae in Thea- 
tris , ac Scoena de 
Pijs repr^iéatátuiv



tÿÛ rÁpelámn àe GtUftâ
Terml/L r r i .K.47 %, j#  náPUfdezé indiferen tes. DI ce , pues , afsí : tos ' 
Cutera laícivi# in~ lernas laqenlos de la lafclyla firven á vueítros de- 
^tms’veñrteperneo- iey.tes i  coftá deja honra de vueítros Diofes.^ Mirad 
m ni dedecus opera- vuellros c el cb r ad o s Co m ic o s Le 11 tu lo 9 y Hoiiilio , y 

veamos íi:en fus; graeioías repréfeiuacipnes.fe teia el 
auditorio .alegre de ellos 5 d de vueftros Dioíes, Alii 
mirabais a Anubis ad ul cero , la Luna transformada 
.en Varón;* á: Diana, azotada 5 el Teñamente de.ju- 
piter difunto 5 los tres Hercules hambrientos, y todo 
era objeto de vueftra rifa*-No hay'cofa eícrka de 
Górmeos ? que no nmeflre todas fus mayores fealda
des* Llora el Sol fu precipitado hijo a y fu llanto le 
recibís, con gozo, Sufpira Cibeles por fu deídeñoío 
Paílor j y no os corréis de rales fuípsros* Permitís 
ca ñ tar ( con I nd i-gn Idad fu.po.n e ) el agios á vuefíro 
Júpiter %y que un Paílor fea juez de tres Deidades* 
Junoj Minerva, y .-Venus*

1B1 Ellas fabuks las acufaTertuliano portan 
w n Wüi i /i feas deshonradoras de fus Diofes.y defcnbridoras de 
xemfufpiratftílidio- ^us maldades;;y dice el Reimpjrefíbr tefiriendo- las 
fum, nonerubefeen- üiifaias ( aunque no todas )que lertuiiano ¿ice , que 
tibus vobisj & íiiííi- fonporfu  naturaleza, indiferentes. Quien guíiare de

ií&Vjanon°4na â eru^I*cl*on ^e oíla-s rsprefenradas fabuks, y las inw 
decencias con que fe ejecutaban s,lea alDodifsimo 
Cerda* Vamos á los otros argumentos«,

182 Puente en fu papd { aunque defpreda con 
igualdad á los d e ni ásPap e 1 es anij p e r ion a) m e h a c e mas 
favor que el Zelo en no negarme totalmente la doc
trina 5 y  imponerme otrav. ConfieiTo , que condeno 
las Comedias antiguas .por idolátricas 3 fumamente 
porpes 5 y madres de vicios 5 con los ejemplos que 
iproponlán como foberanos en fus Dicíes, Y aunque 
^ ro te ia  al principiQ s que no tratará íi ion indiferea- 
tes . o matas*. ■■ contra la promeíía fe deslizo fu grande 
ledura 5 y cito algunos Santos* En orden á fus repre- 
-léntaciones:antiguas, dice Puente aísl, ío lfié*

/7;i&.j-.>; rQefküdéz,: obJcenM hU.
neP^&gecf’abkslaiptáffterásGomed^

dice s ¡ e n e l T z a f *  de

tur Difpicite Lentu- 
■ iúmin 3 &  Hoftílio- 
rum Venuííates , u- 
trum Miraos , an 
Deos velaros, in jjo- 
eis,ac ítraphis. ridea- 
tis ? Msíhum Anu- 
bim , &  maícüiarn 
Lunam , &  Dianam 
Hageilatam, &  Jovis 
mortui . Teftamen- 
túm  ̂Sc tres Hercu
les famélicos írritos. 
Sed , &  hiílriónum 
literas omnem ícedi- 
tatem eorurn de lig
nant. Luget Sol ñ- 
lium jada tura -de 
Cælo lastantibus yo-

netis 
cantari;
Vene rem, &  Miner- 
vam à Paiìore judi- 
carb
Cerda eod.fi!. 4 v-479.



ai Trihunal de losDeyeios« 2 5?1
Pero afsi efias feas torpezas 5 como otras que debió de 
haoer , aun mas abominables. Halla, aquí habla como 
docto ; pero reparen la contradicción de eftos Pape* 
les en fus principios» El Zelo pretende en muchas 
partes > que no eran tan feas corno las pinte ; que 
algunas eran buenas, £1 Reimpreííor de Grefpi, que 
tenían lo mlítno que las de aora. Rara contradice 
clon ! Sobre lo que debe fer el principio , y bafa de 
laqueftion. Pro ligue Puente : Pero eftas cofas mas 
abominables efiaban ya corregidas en los tiempos de 
San Agufiin syC br ifoftomo 5 como.fe* colige de fus m if  
mas palabras« Y con que prueba ella corrección? Con 
nada» No trahe prueba en cofa tan grave.

184 SÍ trahe ; porque me cita ámL Dice afsi: 
San Agufiin , citado también por el P. Guerra , dice, 
ss que aunque en las Comedias fe trataba de cofas 
55 torpes 5 pues eran fas argumentos del amor lafcf- 
», va ( como 07 también facede en las aueftras), pero 
,, que ao havia en todas ellas voz alguna que pu- 
5, díeíle cuiparfe de obfeena. bac junt fe Genitor um
3, tolerabiltora ludorum% Comoedieê  fúlicet^ &  Tragsa 
,, di(S , hoc eji fabulte Poetarum agenda infpeffiaculisj 
3, multa rerum turpitudine^fed nuil a faltem.fícut alia 
s, multa3 verborum obfeesnitaíe campo fita» Lib»z. d;é 
,, G ivítD ei cap.S,Lo mas tolerable de los Juegos íce- 
5, nicos, dice San Agufiin, eran las Comedias, y Tra- 
,3 gedias, porque aunque trataban de cofas iaícivaSj 
,3 pero era fin palabra alguna que fueífe obfeena* 
3, Halla aquí Puente»

18 s Doy gracias de haverfe valido de mi tef-1 
timonio:, porque no se que ninguno haya citado 
eñe lugar, fino mi corto e&udioi pero, medebe per< 
tnkir 3 que pue$ es cita m 1 a la de fu ;verdadera inte-; 
lígencia. Efia folo confiíte euqueconñruya ti .multa 
rerum 'iurpitudine , conmucha torpeza He las acción 
nes :‘el rerum le co aróla Puente áb argum entodi
ciendo ,,que era lafclvo. Si aludiera á efio folo dixera 
fe i« ¿Habla: 3 pues; 3 de las; acciones terpifsimas 4^0«, 

áfpeatto fe mecutabaai y folo dice > que eran 
 ̂ : ; Coa,



\ p i  . "Apelación de Guerra 
mas tolerables las Comedlas 5 y lasTragedías : tole¿ 
ra h ílio ra que otras fteftas Toyas ; porque otras te
nían mucha torpeza en obras g y en palabras : eftas 
no tenían torpeza en las palabras, aunque tenían 
mucha en las obras : Multa rerum turpitudine.

i%6 Debo preguntar á los Sabios , en que Ló
gica puede inferirle de efta autoridad que cité de 
Auguftino , y traslada Puente de mi Aprobación, efta 
confequencía , que en tiempo de Auguftino eftaban 
corregidas ¡as feas torpezas de las Comedias} Si dice, 
que confiaban de muchas torpezas en las cofas: lue
go no efiabamcor regid as en lo que obraban,O Se ñor 1 
que dice que eftaban corregidas ea lo que decían: 
Ñulla faltem verborum obfcoenitate compoJit&: elfo 
no es eftár corregidas, fino fer mas tolerables, que 
es el nombre <que las dá Aüguftiuo ; fer malas ? pero 
no mallfsimas.

pitndinem S. C, ex 
Italia íiint ejeéki: 
yei ia Saturnalibus,

leonard. Coquxus *87 Cotejando con eftas las fieftas áque álude¿ 
^  declara mas fu mente. Habla (eferive fu doééoCo- 

iip.edít.alte?#hiciífyuc mentador Leonardo Coqueo) de las nellas Bacha» 
laudataParif.an.i6i3. nales, Saturnales, y Florales , las quales fueron tan 
Inteliigit tolerabiha execrablemente torpes«que propter incredibiiem tur*
qu¿einBacchanalibus pttudmem  ̂por una íncretole torpeza, las deíierro el 
agebantur,qu3eprop- Senado Romano de Italia. £ ftos Juegos fe celebra- 
terihcredibilemtur-ban por las meretrices, y los hombres; perdidiísin 

mos con toda lafcivia , y torpeza* Refpedto de eftas 
nefandas torpezas, dice 3 que fus Comedias eran mas 

vel in Floralibus, tolerables*' Esefto aprobarlas Auguüino ,, ó execrar-; 
quos Iudos per me- las fu entendimiento ? Haviendb efedro Puente, que
fimoshoSnelcelí Sf  % uft‘n- y Chrifoftomo dedan ,q«eenfu  tiempo 
brabanr cum omni ^Jt&bAnwrregidasjJas Gome atas/, no cita lugar de 
lafcivia,Se turpitu- Chriíofíomo , ni dentro 3ni a la  margen. No lo eí- 
diñe. Adducit La- t rano ,p o  r queno sé que le tenga :yo no le he en- 
c ant.hb.i.c.zo. r contra^0 ? y £e procuzado poner e!tftudlo que icio

pueden reeoncniep los Sabios* -
x88 ■■■/'■C '̂a^tí'lere^Puente tan no p re fu mí d a n ow 

^edad ,e o-m oC omediase o rregid asen- los Gentiles, coii- 
yque leyendoa.eón goloíi na , b por mejor decir;

•-; :  ̂ ‘A _ .nue^ :

nob. hb. 7. mura Geni. 
■Alex. ab htexdib* 6. 
$>$■>



nueva afirmad o nv y aprender lo que Ignoraba, Pre- 
fu m i, que chana grande numero de Padres 3 de Co
mendadores eruditos 9 y Efcrkores profanos j por* 
que intentar defviar el curio de un rio fin tanta 
cofia de aparato , es querer que fe burle de fu inten
ción ia corriente. Lo que yo he lacado de efia in
tención , es procurar fundar mis afirmaciones con 
tanto numero de mayores T-efíigos, que no puedan 
padecer excepciones.

iSp Dice Puente s qne para convencerme de 
que los Padres no aculan las Comedlas por razones 
pendientes de ia Idolatría , fino por otras muchas*, 
me lo dirá Tertuliano al capitulo diez ¿ donde d e ri
ve efto : Por mas que alguno goze de los efpe&acu- 
los con templada moderación por fu dignidad, ó por 
fu edad , b por la templanza de fu natural conílitu* 
don , en la realidad no es infenfible , rii dexará de 
padecer en el retiro de fu corazón alguna cotona©* 
don del animo ; porque ninguno bufea el deley te, 
lino movido de fu afeóte apafsionado : y ninguno 
padece efios afeaos , fino á fuerza de los cafos, y 
fucefios que fe le proponen *, los quales aumentan eí- 
tas mifmas pafsiones , y afedos. 'Pero fi iadmitíoios, 
queceflan la pafsion , y afecto, ceífará también el 
deley te que fe bufeaba j con que alo meaos fe in
currirá la culpa de una vana ociofidad, bufeand© 
inútilmente lo que uo fe conilgüe, Hafia aquí Teh  
tulmno,

19o Profigue Puente foh #S. aplicando k  auto^ 
rldad, y dice afsi: N ien efias palabras je  hace men
ción délaIdolatría yni hay en tilas alguna que no fe  
pueda aplicar a las Comedias de nuciros tiempos, Con 
¿ f  as palabras fe  refponde d ¡oque el P, Guerra alega 
en favor de las Comedias , que para algunos no fon de 
peligro , como ¿o conocen dios mi finos por ¡apropia ex* 
periencia. A que refponde Tertuliano ¡que por mas 
que le parezca que fe experimenta defapafs¡Qna¿. 
do :■ NON TAM BN IM MÚBILIS ■ ANIMl+ÉS&i

al Tribunaí-iehs. JjúBeu-



Tertú¿¡ib. 4s $fi3¿c> 
í.i y.^437>

Cerda-.«.. 2,1?. eod, fd . 
Q m d . diceret: N emo 

■ e íl,. oirí non videat 
venta, ípeciacul-a á 
ti tul o i*d o íoiat rico) 
fed ego Saciara», ue cui 
Toe negaáts id'ipfum 

! videant ab alío tita- 
lo^uerád acara á fa* 
e=risiicerí5c

ápéadon MelGúerra,
no esinfenfible , ni de marmol5 ni dexard 

depadeeer tacitas comrmúones del animo* TJi Ter- 
tuUmo ^&un en la vana ociofidad s hdla razan baf
ijante faraeulpar el Teatro , muy Isxos eji-a de fu n 
dar UNIG AMENTE ¡axeprehenfi-on f i  en el facriie- 
go[ cúlto'dé lasfabu! olas Deidades 0 en las. dete fia 
bles torpezas. con que. comenzaron las Comedias anti* 

zqui -Puente en formales voces* ;
191 Graviíshnos reparos, fe uve ofrecen. Em

piezo por.eño .ukiaKK No tolo no efiá lexos Tercu- 
lianode fundar la reprelieníion del Teatro, ( y de t<r- 
dos qoatro eíbedacBlos s pues habla aquí de codos) 
oeael culto facrilego 5 o en la décefiable torpeza*, 
{loo- .:que; en eífada futida* Confía pacen teniente con 
hayef . epitomado :foiibcc>*,.El;umcamenie 3.que aña
de ■Firewté; s, ha. de • decir principalmente , como. .digo 
en rm„Apr obadoru,Entremos aora al examen de la

. do&tma* Tos nutBeros de Iás>,citas de Auguílloo 3y 
Tertuliano eílaa errados; per© . es cierto * que fue 
defcuido de la Imprenta ■* como, me fucedió ámi, ea 
dos,., que tanto me acula elZelo* y arguye, que no 
havia leído á Te rea lia no ¿La cita de Auguft.Lj.esi.a« 
JLa de TerruLc*io^es 15 . .... .

192 Pataqne:á mdo& confie el grande ■■ eftudio
que íe pufo en impugoamie 5 en elle mifmo capitulo 
fpues.qne le cita con ridelidad j.de leería todo, yol 
es Men breve): entra Tertuliano ediciendo; T i dief.it 
ergo ^ u i  d i x im u s , p rin c ip a lis  t i iu ín s  Id o lo ia tr iá ^ N d  
fovha -vifio > como prometimos^ que -elprincipal ti
tulo para condenar.vloSi^rpeSacttlo^^es-láldólama;' 
Mfiovdfce  ̂p'orque;;ifo:;:ha gallado. menos que catorce 
óapin4Ío¿;envcony ené©&: qué),eran idalatricos:*) Pues 
papernoi-^vméfoat vl&sadf ma$c; calidades contrarias 
qiueriénemd ■dp§, Garidlanos ̂ paraquetam bienpor 
éHaa-rafo n t ve ata ■ oeMm pro hipld os»Hermpía-
inente ■•Cerda *- efto, es :y ■ como íi ■ djtxera TertulIaíio. 
Ninguno hay, que no -veas;.que. fo;s efpe#aeBlc>s efian 
ptqlmbkloshpor i^zpn^desUMoiattíaq;péro;Yoihart»



fò t  òtto titulo quefacatedc las divinas técrás.Haña' 
aquí Cerda* v

i P r e g u n t a  á Puente con ..am orj  con ver- 
dad: Qiiando' e.Ccrívi , :quc: Tertuliano Impugnaba 
los eípedacnios umcáwm.t.e :pot Idolátricos? Es lo 
miüno unicamente , que principalmente ? Totalmen
te dlverío. ; porque principal xs relativo , y {apone 
menos prmcip.au ; Sidixe , que por tres capitales ra
zones: Por la luñituGlan de la Idolatria : por el eílilo 
dé la torpeza ; por el daño del exemplo., y deprava
ción de afectos , y coílumbres : y en eños tres pun- 
tos divido mi Aprobación , y me lo conñeFa: en el 
foi, 64., para que arrepentido aorá me. ío nie
ga , y añade la voz unicamente ? Podrá el entendí- 
miento humano difeurrir alguna razón para con
denar las Comedias , queJdiem reduBive , como 
dicen , no fe reduzca à una de las tres qne íigo? Lue
go todas las autoridades para ello no fírven dé im
pugnarme , (ino de íegulrrne. Pues comò dlcea que 
me impugnan? No úcznzo-k reíponáer sella dudaXT

194 La mente de Tertuliano no la coníign lo 
Puente , fegun d  comento de Cerda a porque elegan
temente explica la fenrenda de que  ̂aunque care- 
cieííe de ddeyre mlrandolos efpectaculos, era reo-dé 
vanidad ; no de perdida de tiempo 3 como explica 
Puente, fino de vanidad Gentilieta 5 que es lo mìù 
ino que Idolatria. La prueba con Prudencio , que 
llama à la Idolatría con elegancia : Q vejira inanis 
vanitas* Vanidad vacia» No hay en lo Calidlano ad
jetivo tan propia como inanes,

19% La inteligencia, pues , de Cerda es. eña*. 
Aunque no tenga el hombre Chrifíiano que vá. á los 
efpeelaculos ningún afecto ; (Tupane’ maio ) aunque 
carezca de todo ddeyte, no debe afsiftir T porque 
eda afslñencia es vana,, y Gentílica : Quia vanum efir

Es vano , y Gentílico af- 
Sdir adonde nopuéde facaríe Xruto y nf ano üqmera 
un deley te» Y toda obra vana debe diñar mucho dé 
los ghiiiiiaiiosw sega inteligencia. con do

a l  T r ib u n a l  d e  h s  D o B o s* i
Cerda fol.4$8.n. i í ?*
Lito nullus íit añ'e- 
£tus 3 nulla volupeas 
in nomine ̂  qui adii 
Liaos, tanien non de
ber adire, quia va- 
imm eft , Se Gentiii- 
cum eo convenire, 
ubi nullus fluttuane 
voluptas qnidemj 
lo-nge aurem adiri- 
IL ani 5 deber eñe onv 
ne opus vanii m.
Cerda hic m Noi. fot.
43. n . 2 z 1„ ñ t e f l r e m  

jara Ule 'vcfltunh.Gtn- 
tili!mi* Nota accep- 
tionem. Prudentais 
Hymno de Lauren
cio aPqriuáñoiiíS va* . ;... 
mcaŝ v.Ec m. agone * ^  

■ .V-i.Rce.ntip. H í, ^ ~  |vp: 
0  v e ft r a  m an ís 'v m i t & f LA

, 'cWrfìgi&~ v £ fiu s Jè jj§ b ij£ ^  L C 
c p jp b e ? i f i s  N n m ln a .p

; 2 ,̂-L^ud7guqd ipí̂  
fe judicariúrer ehs 
pjXíñYFT ^dorunaíS'íb,
ibfpstifájkf

. uticue deteítasorem 
conñcetur..
Cerda e od. fot. & n,
Ideñ fe condemnat; 
quia aun ..íit detesta- 
cor ludomm,. tamen 
fe íimiíem Gentilx- 
bus con íicetur,ur po
te poíitus ínter Ethr 
nicos fpedlatores. ■
Idem repetit in Not. 
n . Z 7i-z ,fó L ^ $ $ ^Non efe; 
fententia efíé fimi- 
lea  ̂ deteíiatorcmi 
fed cimi íit: deteífa* 
top) eñe turnen limi- 
lem j quia adir ludos 
unaciunGentÜibus-



2 '9:0 Apelácmnde Guerra
que añade defpues Tertuliano*. El miímo fe juzga á 

, si pucfto entre ellos , haciéndole íin querer deteíla-
. dor de los fuegos , fetnejante á los Gentiles entre 

quienes aísiíie. Todo es a la letra de Cerda»
196 Aunque no neceísita la erudición de Cerda 

de nuevas Confirmaciones á fus eíludics , por íer en
DC 'ri-r Hb deSj>e~ terra*nos ^ T ae me ofrece , la eferivo» Es de fu 

imitador Cipriano , y  hablando también en térmi- 
quamvilla fpeciacu- nos de la Idolatría de los efpe¿tacuk>s , dice aísi: 
lorum genera dam- Xodos los efpectaeulos condeno la Efcritura , quan*
ktnamLí7L?niit°íu- do condeno la Idolatría, madre de todos los Juegos* 
dorurñ omnium ma- de donde vlníeroíi eílos nionftruos de vanidad , y 
xrem̂ unde hxc vani- ligereza. Efta vanidad, y ligereza debe entenderle
tans. , & levita?is Qcorp.]ea . porque áfet vanidad de tiempo , ni fe la- moáftra vencrunt. r   ̂ i  1 1 „ j  r J - , . r

é¡re 'J ft l9 *eua Dien del antecedente de Idolatría, como ma*
J‘" - -* T **- - n T 1 - ’ de moni«

fon moni-
^ -- _ las llamaba

* C0B cf °ombre genético de vanas» Es gravifslma con- 
Ŵ Pi7p - :  > ■ ñr''r^ñxmsLCÍon ella á Cerda , ya por fer tan clara ,-yi-por 
:íll/i fer .de. Pluma , que como dífcipula amante de Terca-.

%®Qm ^ * ^ lk n o :.  , le imitó en elle libro todo fu eftiló.
..¡ucfàjfafotó.j Fundado en eüa inteligencia arguyo afslw 

Buícandó Pacate un texto en Tertuliano y que acá-, 
íade el Teatro por alguna razón dipinta de Idola
tria ;folo encontró uno , de quien dice Cerda , qué 
también h ahi a de.-eli a , vani fra fri s Genfrilitia ; Lu ego 
en juicio de Puente 5 no hay telUmqnlo en Tertulia
no que i condene el Teatro ,-fino es por idolatria, ya 
fea expreíía, yá como en eñe lugar, mas oculta Y por 
razomde ia afeiíleiicia. Eíie argumento para Puente 
es claro;, para mi á© es verdadero y porque he leído 
eoo efludio á Tertulianoí,y sbque condena el Teatro 
por las tres razones que propuíe. Pero demos, que 
no fea vanidad ¿ que fe roze en GentillíniOj íino pu- 
riísima vanidad de tiempo» Perdone aora Cerda con 
toda fu erudición proñinday y demos á Puente e#a 
:CÓrtésia¿b : / ■YTTb■■■■ 5;;:Yb' ' r -
:bi ;:;:Eq. .una claufuk :-§ueTuente;;::dexó fe puede

■ *"■ " " ~ • ' fun-



al Tr ibunal de ¡os Doázos» i gq
Fundar. "Futo autem etiam vanit as exir anea efl nobis. 
Efías palabras citan coníiguientes á las que. Puente 
eícnvib?y aquí remata la fentenciavno se porque 
las omitid, juntando ñora toda la fentencia, dirá 
aísi : SÍ el que aísifte al Teatro no tiene ningnu 
afecto , no tendrá deieyte t y ferá reo de la vanidad 
deaisilHr adonde nadaconfigue» Pues cambien juz
go j que la vanidad es agena de los Omitíanos. Me 
parece , que ella fielmente traducida.

199 Dos reparos tengo. El primero , que auií 
en eíte Teatido no penetro ia mente de Tertuliano; 
porque Tertuliano no niega , que puede efiár na 
hombre templado en los efpeétaculos , fin aíedto; an
tes lo con fie fía : lo que dice es , que fi eftá fin aíeétOj: 
efiará fin deieyte , y fin güilo ; Cdísrum ,ficejj'at af~ 
fscius , radía efi volupias. Habla como tan infigne 
Phiiofopho 7 y Theologo. Como Theologo conñeí- 
£a , que fe puede efrár fin mal afeito. Deípues pon-; 
dre el íucefío de Theodofio. Como Phiiofopho di
ce , que fi ceífa el afecto no havrá güilo ; porque no 
puede haver güilo » fi eftá irnmoble el animo, y fia' 
a fe do. Luego de eíle texto de Tertuliano no infiere 
Puente bien contra mi, que dirá 'Tertuliano , que
es infenjíkle, ni de marmol. 5 ni dexard de padecer taci-i 
tascommociones del mimo* No dirá, fino lo que dice,; 
porque pone dos argumentos s dice Cerda ; el prime
ro es eííe , que yendo al Teatro con afecto , havrá 
commocion del animo. El fegundo , que fi carece át 
afecto , y deieyte, ferá reo de la vanidad: Luego 
conhefía, que fin fer de marmol, puede efiár fin 
afecto.

200 Bien fabldo es el lance del EmperadorTheo- 
¿oiio, pues fe halla citado íen un Libro , que ferá 
poco dlchofo el que no le huviere leído , la Diferen^ 
cía de lo Temporal , y lo Eterno del Do&ííshno , y 
Piadofifsimo Nieremberg. Refumo el fu cedo. Uní?
Monge de quarenta anos de defierto , de vida IncuL 
pable , defeo fabe-r quien tendría dé los vivos igua
les méritos*. Refpondible Dios , que el Emperador

Xhcoi

Níeremberg lib. 5. de 
la, Diferencia de ¿o Tem
poral, y lo Eterno, cap. 6.
jf. 3. fot. 2 09- imprefsm 
de Madrid 16



a 9$ . . ^Apelación le  Querrá
Theodófio, Admirado fue k verle, le hizo infiancias 
para que le revelaífe fus exercicios: el modefto Empe
rador le declaro virtudes comunes de Jufticiajdmof- 
na,Templanza,Caílldad,y Penitencia. Inflóle el Her- 
mitaño re v,el afíe mas , porque era voluntad de Dios* 
A tan foberano decreto refpondló : Dos cofas hago, 
Quarvdo eftoy en los efpedaculos del Circo, me hago 
voluntariamente ciego : quando fe vá á executar la 
fuerte , defvio los ojos, y me privo de aquel deleyte 
que tuviera«

20 r La fegunda es , que me fu (lento de mi tra® 
bajo: hago buena letra , traslado algunos car capar 
cios, y me alimento con el precio que fe faca de 
ellos. O exemplo de moderación ñn exemplo 1 Mar- 
tyr entre divertimientos ; pobre entre ceforos. Ef- 
tudien los Soberanos de e(la Real templanza algunas 
moderaciones. Ya confeífará Puente 3 que no foto 
fe podrán ver los efpedaculos fin peligro j pero coa 
mérito ,.fi imitare alguno efta tan no prefumida per 
nicencia. Son muy ignorados los caminos dé las vir
tudes j folo los fabcn los que los frequentan : no hay 
que formar juicios; quien prefumen , que vá á di
vertí ríe j puede ir , como Theodoño, á-mor.tificaríe* 
Dexemos á Dios las fentencias, que tiene la llave de 
jos corazones*

202 El fegunda reparo es mas grave. Luego íi 
Tertuliano no condena el Teatro s fino por la vani
dad del tiempo s no le condena por culpa mortal^ 
Uno venial. Por elfo dirá : Juzgo que también ¡a va~ 
nidad ei ejlraña de los Chrifiimosa PuiQ auiem etiam 
vaniías extrañe a ejl nobis. No querrá confeífar Puen
te ella confequencia s aunque fe infiere redámente 
de fu Papel ; porque ¿  no trabe otro teílimonio 5 y. 
apela únicamente á eíle, y habla Tertuliano ( en fu 
mente) de vanidad de tiempo íin Fruto, no condena
Tertuliano el Teatro j fino le favorece j pues dexatle
m  parage de culpa venial > mas fuera absolverle, qu§ 
^pndenaríe.

Por eíla razón fon muy dignas de notar las



al Tribunal de los Dogros* , 
voces de Puente i fon ellas : T  J í  Tertuliano 5 aun en 
la vana ociofidad , halla razan bají ante para culpar el 
Teatro. Para que efta propoíkion no fea errada, buf
eo la folucion de diflingiúrla : Halla en la vana ocio- 
íidad razón bailante para culparle venialmente, po* 
dia fer verdad; para culparle mortalmente, do hallara 
Tertuliano femejante razón.

aoq Propongo aora al juicio humano elle pru
dente argumento. No ferá prudencia para acular una 
acción ^acularla por razones ligeras , pudiendo re
prehenderla por razones graves : fera faltar á fu co
nocimiento , pues antepone alo grave, lo leve. Ter
tuliano acufz las Comedias por razones tan graves, 
como fer idolátricas , madres de rorpezas , incenti
vos de lafeivias , relaxadon de los ánimos , peíle de 
los afeólos, horror de los fentidos; luego no ferá pru
dencia dexat ellas razones tan graves , y argüir de 
que las acufa con una razón tan leve como fer vanas.* 

305 Ni fatisface el decir , que también las acufa 
par vanidad. Es cierto ; pero ligan la acufacion co
mo el la pone , y fe debe. Defpues de lo grave, para 
mayor abundancia, como advierte Tertuliano, entre; 
lo menos grave, y para retorica, lo leve. Afsi lo eje
cuta Tertuliano ; pero omitir todas las razones gra
ves , y poner las leves , es no imitar á Tertuliano.en 
fus argumentos.
' 206 De aquí fe infiere una innegable verdad , y 

es , que todos ellos Papeles han trahido los teílimo- 
nios de los Padres menos eficaces , y menos oportu
nos. La razón fue la precifsion á que fe eftrecharora» 
Todo fu eíludio fue intentar probar , que no conde
naron los Padres las Comedias por idolátricas , fino 
■por otras razones. Con efia intención fue preolfo 
omitir todos los teftimonios que hablan de Idolatrías 
■Ellos fon ios mas eficaces, porque es la mayor culpa» 
y  en todo la primera; Luego voluntariamente fe obli
garon á eferivir lo menos eficaz para Impugnar m| 
Aprobación»

Pp-aj PA*-
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C A P I T U L O  V i l ;

B E  S'A N CY<P-%JAHO¿

BthrmM.&c. fiL^Xt 
Pamelio luc. 
Tnthem. f h i  t  g, 
SixtSzn.JW-4* Biblk’U

:Sy*-

.107 1V JO  es juño dividir el Diícip 11 lo de fu ama« 
do Maefiro , aunque podía media? 

otro 5 fegun el computo mas ajuñado , que es San 
Clemente Aiexandrino ;-pero la afinidad de la doc~ 
trina me obliga á la unión de eíias Africanas Piu-«-. 
mas. ACypriano'le pone Belarmino año de 250» 
Pamelio dice que murió año de 2 59« Trlthemio 
año de 249. Sixto Senenfe año de 240. A eñe Padre 
toma el Zelo por baía para convencerme de faifado* 
y de ufurpador déla dadnos de los Santos ( afsi 01 e 
llama,-y con voces mas agrias) > intentando con«? 
vencer , que no condena las Comedias por idolatn« 
das. Refiero fus palabras 5 para que fe noten , n. 17® 
íoL 15.

20S 3Í Proteja el Santo ¡a vergüenza con que 
entra a referir las cofas del Teatro, y no oh fiante vd  

prefiriendo los dafi.os.de los-oyentes, y. como, apren* 
,3 den con la cofiítimbre de ver los modos de pecar; y  
yr d.muy pocas palabras dice, afsi 1 Efias Comediasj 

aunque no efiuvieran eonfagradas d honor de los 
i,, Diofes s debieran no - obfiante huir de ellas los Fie-, 
53 les \ Que cofa mas. clara ? Las quedes (prqfigue) aun* 
53 que no tuvieran otro delito ? hafiabales el tener de 
53 fuyo una vanidad tan grande , y  agenade ¡a Pr&* 
& fef slQ% de ¡os Fieles. Puede el Santo cargar ma$. 
p  claro fu  enojo contra las Comedías 5 aunque no im  
p  vieffen los .otros:.-extremos de malicia de fe r  confiéc 
»5 gradas d los Diofes ? Puede condenarlas mas clara* 
..mente por falo...el titulo de vanidad ociofa ? Pues 
55 como el. Autor del Papel fe  dexa efias palabras^ Es 
p tfia  la legalidad,que blafma en., citaríos Padres. & :  
Baña aquí el Zeio.

a09 Deíeare s que me dcfengañen los Sabios .̂



■ al Tríbunalde ¡os Doctos e 
porque fov ígnorántiísimo, y canto, que redi
go á lo negro por blanco , o. me parece que
cite argumento es 
y que convence

, o
expresamente a mi favor.

!:■■■
Ib

mi dictamen. La prueba es 
real, MI dictamen fue y y €S ? que ôs Ladres 
condenaban las Comedias antiguas por tres 
razones capitales. Con eite orden las gradué 
como los Padres: Por fu  infttíucion, fu  eftu 
lo, y fu  daño. Su inftiiuáon^ porque era ido
látrica : fu eftilo 3 porque era fumacnente laf- 
civo \ fu  dañe, porque era. un irremediable 
contagio, EÜo es todo lo que contiene mi 
Aprobación jalla.mlfrnalo dirá,

a 10 Pues aora arguyo afsi. San Cypria» 
no dice, que aunque no eíluvieran las Come-; 
días confagradasá los Diofes^debian dexarfe 
por vanas; Luego la primera, y principal ra
zón que tiene^ es eñár confagradas a los Dio- 
fes- La fe ganda íerá elfer vanas,. Puesíieíta 
.es mi doctrina { y algo mas eítrecha). de que
me acufa? " .. |

2 1 r Es preciío defemboíver la  traduc- |
clon del Buen Zelo , parque hace un agravia b
al Santo , fuponiendole unaTKeologia,que 
no querrá firmarla. Dice , que el Santo can* 
dena las Comedias por folo el titulo de. vanU 
dadaciofa* Efta propoíicion 3.11! es verdades 
r a , ni es del Santo* El engaño eonfiftid en 
que no penetróla mente , y añadid al Santo 
una palabra , que totalmente muda la fentenr 
cía. Las voces. latinas fon , qu&5 etfi non ha» 
berent crimen; conñrindas fielmente dicen?
Las quedes , aunque no tuvieran delito. El 
Zelo traduxo : Las quales, aunque no tuvis• 
ran otro delito v añadid el otra , que esre.la- 
tivo, para hacer á la vanidad delito. Perdó
neme, que debo bolver por el Santo , para 
que no fe le atribuya íemejante tropiezo. . .
V ara Nodiee Cjí£>iiaao,copao tanlnfigae

ILlqeo-« qui ita opus diftribi4tu'



Àsit prirnum Au&or adverfus 
il ios,qui ipeòtacula Gentìlium 
pub ile a iermeu rara m audo rí
tate vindicare nitehaíuur , Sc 
quamquam rmiquani dii erti s 
fcripturse verbis prohibit! fint, 
damnata tamen Idoiolatrise in
terdico hmc probat,qaod nul
lum non. ipectacuii genus,Ibo- 
Jis coafecratum ile.Delude per 
lingula ludo runa genera, quar 
ime in (peccando pencula,pau
ló latías, quarn Ep.i.-ad Dona
timi profequitur, Sc prefer dm 
eornm,qui5us obic£nitatis(in- 
oiuc) magiileriurn traddicur 
nmuìacris i ibi dims, Poliremo 
fpectac-uía Chriiliano homine 
digna,quibus mento ©Mediare 
fe deber, recenfet. Imitaras 
baud dabue libra in Tsrmliani 
de Speblaculis, qnem alicubi, 
Se Grece, &  Latine le icnpiìiìe 
¿Ile indicat, tam refertum ijs 
omnibus, qus? ad hoc mflitu- 
tum radane, ut commentari) 
loco effe poisit,dum de diver- 
fitate ipeCaculorum agendum 
eíl. Atquc adeo edam mi hi 
prorfus perfuadeo, liunc li- 
brum Cypriani.genuinumeffej 
n&tn.8citylus , &  frailes quse- 
dam piane idipiumcóvincunu 
Jam incipit Cyprian. f>L 413. 
Non p udet, non pudetjinqaam, 
fiieks homines, &  Chniìnanì 
libi nominis auCoritatem vin
dicantes, fuperfticiones vanas 
Gent; lumi cueb ipeclacuiis 
mixtas de feripeuris caeieihbus 
vindicare ? Et auóìoritacem 
Idolo latria? confer re ? Nam 
quando id,quod in honove ali- 
cujos-Idoli ab Ethnicis agitar, 
Se fidelibus ChriiHanìs ìpecìa- 
cuio frequentar ur,& Ido loia-■ 
cria Gendiis aifentur , Se in 
contumeliam Dei, Religio ve- ■ 
xa,be divina'cafcatur. :

10% Apslasion de Guerra 
Theoiogo , que la vanidad del ocío 9 y del 
tiempo,es crimen, y deliro mortai. Havia de 
comparar un crimen como d  de la Idolatria 
à una vanidad od oía ? Un defpetdicio de 
riempo ai mas horror0(0 deliro? Ee què men
te podía caber comparación tan diñante? Lo 
que dice es * que aunque no tuvieran delito, 
debían dexarlás los Cnriftianos por vanas, 
inútiles, y ociólas ; porque no ioío deben 
dexar los Fieles los delitos , (ino procurar 
huir de las imperfecciones. Ella es la fe n te ri
ela dei Santo, Pero condenarlas ( que íignifi* 
ca-ac-ufacion de culpa, y bien grave ) por fo i0 
ei.-titulo de vanidad ocio fa -  ni San Cy pria no 
lo dice , ni puede .decirle (a lo que yo alean« 
20), Acoufejar { como lo hace ) que no fe em
plee el tiempo en vanidades, si ; condenar 
por delito, que fe galle , no. Vamos à la fiel 
-do&rina del Santo, que luego bol ve remos 
á examinar eñe lugar*

2 1 1  Dos libros efcrlvio Cyprlano de eñe 
argumento. Uno que intitulo de Efpeclacu-i 
los jo tro  uria Epiftola à Donato, mas ceni-- 
da que libro. En elle de Efpé&acuios-, que 
comento el erudito Painel io , dice afsi en la 
frente de él: En eñe libro de Efoe&ácutos 
trata San Cyptiano, lo primero contra aque
llos que procuraban defender los eípe&ca- 
los con autoridades de la Eícrirura > y con
vence, que aunque expresamente no efian 
prohibidos en ella > eíiá-n condenados por la 
prohibición de la Idolatriaj  porque no hay 
efp efeoo 10 alguno, que no fea idolatrico , f  
confagrado á algún Idolo*, ■

214 Laíegundo que trata es , lospeii« 
gros en particular de cada juego y peino- 
pálmente en aquellos, adonde el magiltei© 
de la torpeza fe confagra á;los fi mui actos de 

itómoipi^>pcine brevemente
los



al Tribunal de los DoBos. 3 o 3
los efpe&aeulos dignos de un Chriftiano. 
Imitò fin duda el libro de Tertuliano, tanto,
que le puede fervir de comento. Halla aquí 
Pamelio ; a ora procurare hacer un breve re- 
füinen de la doctrina del Santo.

s 15 Entra con una cloqueotifsìma fai- 
va , diciendo 1 Còrno no fe corren los Fieles, 
y que fe acreditan con el nombre de Chrií- 
tíanos , de pretender autorizar con las fa- 
gradasEfcricuras. las vanas fuperfticiones de 
los Gentiles, mezcladas en fus eípectaculos? 
Cómo no íe avergüenzan de dar autoridad á 
la Idolatría? Porque fiempre que fe hace una 
fiefia por los Gentiles á honor de fus Dioíes, 
y efte efpeéiaculo le miran los Chrifíianos, 
fe incurre , y fe defiende la Gentílica Idola
tría, y con injuria divina fe pifa ia Religión 
verdadera.

216 Mt corro de referir el patrocinio 
quebufean á tales eípectacuios. Adonde (di
cen } eítán prohibidos ? Elias es el Carrocero 
de Ifrael ; Danzò David en prefenda de la 
Arca : Tímpanos „ citaras, y coros e feúcha- 
mos en la Efcritura : Certamen , y lucha nos 
propone el Apofiol, con el esemplo del que 
corre en el Eíladio para obtener la corona los 
anima. { Efte era el patrocinio que tomaban) 
¡Y  noten, que no hay patrocìnio de Come
dias, fino de Muíicas.

2 id Es argumento ( dice Cy prian o )el 
del Apoftol, para exercitar la virtud, no per- 
inlfsion , y libertad para mirar el error Gen
til, Si Elias fue Carrozero de Ifrael, no pa
trocina los efpedtaculos ¿ porque no corrió 
en algún Circo. Si David danzò en prefen- 
cia de la Arca, no efeufa à los ChnÜianos fen- 
tados en el Teatro ¿porque no fueron fus 
movimientos lafcivos , bay lando alguna fa
bula de ia lafeivia Griega. Las citaras, y

Pudor me tenet, prsferiptie- 
neseormn in hac .caufa}&  pa- 
trocinia referre. Ubhinqhiune 
icnpta iunt lftarUbi prohibits? 
Aiioqum, &  auriga dt liraeel 
Eiiiis.&ante Arc am David ip- 
ieialcavit. Nabla, aTa.tympa- 
na, ti bi a s> c it haras, c ho ros l'egi- 
naus. Apofioius quoque dimi— 
cans cciius; &  colìuòhuionis 
noilrae advert us ipintalia ne- 
quuiar proponi:a ertame.Kur- 
fus de ftadijs i tunic exempia 
corona? ergo c oil oc at premia. 
Cur erro h omini Chnitiano 
fideli non liceat ipedtarc,quod 
licuit divimshtens iorioere? 
Argu mene urn eft ergo excitan- 
¿£ virrutis,noii permusiodrve 
iibertas fpeCtandi genrili&er- 
roris, ut per hanc animus plus 
accendami ad evangeucam 
virtutem propter divina pre
mia cum per omnium iabo-^ 
nun, & dolorem calanutatemi 
conceda tur pervenire ad terre-] 
na compendia-Nam quod £hasf 
auriga eliDraeiis,non pacrocH 
natur ipedrandis circenibus,' 
in nullo emm is Circo cueur- 
rit*Et quod David in confpe- 
¿tu Dei choros egi-r,nihil adju« 
bat m Theatre iedem de Ciari- 
itianos fideies .Nulla enim obf* 
catnis mocibus memhra diftor? 
q Liens, deialtavit graeca? libidi- 
nis fabuiam. Nabla, sera, tibia?, 
8c citharat, Deum cecinerunt* 
non Idolum. Non ergo praef- 
cnbetur,ut fpeéìentur illicitae 
diabolo artifice-ex fandlis in ii- 
licita mutata fune* Pnefcribac 
igìturìftìis pudoiyetiam fi non 
poffunt fantìae literae quaedam 
enimicripturamagis providet 
in praecipiendo : verecundiam 
pafta plus interdixit, > quia ca
cai t : veritas lì ad hatc ufque 
defeendetet, peisime de fideii-

bus.tim-



■ bus-fuisfeniîilèt'i nsm,.&plè- 
runique in prsceods quædam 
Htiüus iacencnr: adraonent fæ- 
pe,dimi intc;:dicaniur* 
QaidÎcrvxiu\Qnterdixit?Pro- 
kiDiiît ennn ipectari quod pro
hibée gen. Oinriiadnq-uam.iira 
fpeCtaculoruii genera damna- 
d e , eu an d o Idoiolamam fa- 
Ruiiïfi lud-oruin oiimmni rna- 
riem,unde hæc vanicads,&le- 
vitatLS imôrtra vtnsruîtc. Quod 
enim ipcCticaliim  fine Idolo? 
Qu is i u dus fine facrihcio? 
Quod ceruvneu non confecra- 
mm raorcuo ? Qfid inrerhïc 
ChrAunuiï Bachs har.nldo- 
i-olacria’-n fhgic ? Quid loqui
tur? Qui jam iandtus fields re
bas cnminads veluptatem ca- 
pit, quid contra Demn fuper- 
fimenes probat, quas amat, 
dum ipccbat? Cætenam fixât 
hæconiaUi inventa dcmonio- 
r.um euèqion De:. Impudente“ 
în Ecclcfîa démonta exorcisât, 
quorum voiuptates in fipedhi- 
eulis laud at, &  cumderael îlli 
rènuncians, r édifia ht res om- 
rbs in. bapaimace , -dum poil 
Chriftiim ad diaboli ipedracu- 
lum vadit, Chriflo, tanquam 
diabolo renuntizt:. îdoiofatna 
(ut jara ci: n  ) iudorum oui- 
Biuui mater -efit, quæ , üt ad 
fe Chriitian-i fidèles veniant 
Mandittir-iliis per oazlorum, 
■Sic auriutn voiupcates. 
Korrmlus Conio, quai coud* 
dij De'o ob rapiencias Sabinas, 
Circe nid s primus co aidera vue. 
CætsTiimreüqüi, dam urbera, 
fames occupaifet, ad advoca
tion e ni pepuli ac qui (ici fiant 
ludi Scœnici, &  Cereri - 
in ber o dicau poitmo-dum, re- 
iiqnilhiie Idoiis 3 &  mortals*. 
, Græca" ilia cercamina y Vel in 
cm ubiis> y c l m  ûdtbas aval in 

v v©-

304 . '  de Gts&rm
tímpanos re fon aban á Dios,'no á los Idolos: 
Luego 110 podrá mirarfe -cómo licito lo que 
fiendo artífice el demonio , lo ha mudado ea 
ilícito , de Canto*

2 18 Prohíba la vergüenza lo que no haf
ta á prohibir la Efcritura*- Mas ¡o prohibió 
con el íilenclo 3 que pudiera con lo ciento: 
padeció vergüenza al efcrivlrlo , por no pa
recer temeraria en juzgarlo ; y muchas veces 
en las leyes es trias útil el callarlos pecados, 
porque es acordarlos-ei prohibirlos, Qaé 
prohibió la Efcritura? Prohibió mirar todo 
loque 110 fe puede hacer* Todos cites géne
ros de eípsd-aculos condeno , quando- con
deno la Mola tria , madre de todos elfos jue
gos 3 de donde nacieron ellos monstruos de 
ligereza^ y vanidad*

219  Que efpedtaculo hay fin Idolo? Que 
juego fin íacr afielo ? Que certamen ( alude á 
les Gladiatores j no coriíagrado á difunto? 
Pues que hace un Ghriftiano entre ellos ef- 
pefeculos , ñ huyela Idolatría? Qué habla? 
Como fe deley na en tan detfnquences objetos 
quien vive en la Religión de Santos ? Como 
aprueba,contra Dios, las £uperíHciones?Pues 
mientras ks.mira las ama* Sepan , pues, que 
todos eííos efpedaculos fon invenciones de 
los demonios ; ninguno es de Dios, Sin ver
güenza exorciza en la Igleíia los demonios 
quien alaba fus deley tes en los eíp efe acules? 
y. qaando ios ha renunciado s y fe raigo todo 
fs comercio en el Bautiímo 5 y defpues¡ de 
Ghriíliano btielve al éfpe&aculo , renuncia i  
CE riño poreldeíTionio^ La Idolatría { como 
dixe-} es madre de todos efios fefiejos,la qtial 
par-a. acraher á si álos ;Ghri;ítiano.s, los alhaga 
por ei deleyee deios oídos; y ios ojos*
. 23.0 Hafia aq*ui ha condenado .e Loquen te 

los efpeftacuiqs -en geseral' poi laciamco^
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Gentílicos , y renunciados por el Bautiímo.
Aora áefciende retorico ¿ condenarlos en 
particular, y ligue eñe orden : Condena el 
Circo , el Amphiteatro , el Teatro , y el Ef- 
tadio. Mudó ei orden de Tertuliano. El pri
mero que coníagró los juegos Circeníes,fue 
Roinulo , dedicados á Confo, Dios del Con- 
fejo , por ei robo feliz de las Sabinas ( fiendo 
las primeras hermofuras que pudieron deí- 
pues apaciguar batallas , ocañonando íiem- poííet aman. Plura profcqui* 
pre guerras). Por una necefsidad de Roma, eñ necefíc ? Vel facrifi- 
á inñancias del Pueblo , fe introduxeron las 
Juegos Scenicos ( el Teatro), dedicados á Ce- 
res , y Baco , y á los demás Idolos , y difun
tos. Aquellos Certámenes Griegos, ya de 
Muíicas , yá de fuerzas ( los Athletas , y Gla
diatores), ya de voces, yá de manos, tienen in faciera ja&atus, crudeliter 
por Prefidentes varios demonios* Y en hn, propinatur, & ínter volupta- 
qualquiera otro juego ( íi le hay ) que pueda 
arrebatar los ojos t ó fufpender los oídos, íi 
fe bufca fu origen . y inftitucion , fe halla por catur, quail paruna fie homi- 
motivo , ó Idolo, ó demonio, ó difunto. Con pdvata fuá rabies, niíi il~
eitc arce fue el demonio el artífice ; porque Ad poeI¿ m Uominis fera ra- 
Tabíendo que la Idolatría defnuda, era por si bida nutntur in deiitijs , ut 
horrible, la mezcló con los efpcótaculos para fub fpedajatmm oculiscrude- 
hacerla amable.

az i Para que tengo de eferivir mas?Que 
necefsito de eferivir los monftruofos Sacrifi
cios de los Juegos? Tal vez en ellos es
un hombre la hoftla por latrocinio del S a - ___
cerdo te ( le llama con elegancia latroci- vana funt ipía certamina lites 
nio por lo ageno ; porque roba al hombre, in colonbus, contentioncs m
.3-,“ h°ci; *>«**> ^asSESSSsaei demonio). Ais! lo entiende mi cortedad, pigrior, anuos pecoris ctta- 
mientras otro no me emmienda. En eñe fa- putarc, conlules noííe, xtates 
crificio fucede , que corriendo del cuchillo dií'ceí*> profapiam defignare, 
la caliente fangre, y recibida en la patena
prorana, aun no eñando Enteramente defani- fumnegotium?imo,quaia tur
bada al calor de fu dueño, fe la prefentan á pitct íiqís otiofuca? Mane, ¿a-

g g  U

vocibus , vel in viribus , pra?~ 
iides iuos habent vana d-tmo- 
nia,& quidquid eil aliud,quod 
fpedtsnnum , aut oculos mo- 
vet, aut delinit aures , ii cum 
origme fua , &  inftitutione 
quaeratur, catiiam praefert, aut 
Idolum , aut daunonmra, aut 
mortuum.Ita diabolusartifex, 
quia Idololatriam per fe nu- 
dam iciebat horreri, fpedtacu- 
lismifcuit, ut per voluptatera

ciorum ¿a ludís genera mon- 
iiruofa deferibere , ínter qtfr 
normumquam, & homoß: ho- 
flxa latrocinio Sacerdotis, dum 
crúor etiam de jugulo calidu* 
excerptus patera, dum adhuc 
fervet,& quafi fítienti Idolo

tes Ypedantium, quorumdam 
mors erogatur, m  per cruen- 
tum rpeclacuium, íavire dif

luís iníaniat ; erudit artifex 
bellaum, qua? clementior for- 
taífe fuiífet, fi non lilam ma- 
gifter crudelius faevire do- 
cuiilet.
Ergo, nt taceam quidqud la
tios Idololatria probat \ quam



quam, memonter totani equi
ni generis iobolem eompucan- 
tem, Se fine ofteaia hunc io- 
cura magna velocitate refe- 
re ntem?
PartesChrifti fi perroges3 nef- 
ek.aut mfoelicior fi kit; quem 
£ ruriurn.perrogern , quo ad 
iiiuà ipedtacuiura itinere per- 
venerit3. confìtebitur per Lupa- 
nariarrìj per proiiitutamm. nu
da carperà, per publieam libi- 
diaera, per dedecus pubiicum9 
per yulgarem laiciviam , per 
comraunem omnium coma- 
meìiam. Cui,ut non objiciama 
quod forcafiè commifit , vidit 
tamen , quod commitendura 
non finn Se oculos ad Idolola- 
trise fpe&aculum per libidi- 
nera dimt: auiu's. fecum Spiri- 
tura Sanétum in lupananum 
ducere-, fi- potiuiTet, qui fefti- 
nans ad ipechculum dimifius» 
^Seadhuc gercns iecuai,nt ai.o- 
Ìet,Euchanihara. In ter corpo
sa obiccenarneretncum tullit, 
plus darnnationis. meritus de 
ipectaculi voiuptate. 
Pamelius ia-Not. ntt.j'fol.qzé. 
rQui adverterint veterenj E c -  
-ciefiie marcar, quo.fideies dì- 
janisi jam. (acro peracio-à Dia- 
-£0X30. exclamante ik  Mijjh cj% 
-fecum .. Elicilanitiara .do numi 
-depojtabast«.:.
Bulengero Um.aeCimsc.z.fol.$$ 
3Fìme in xdt Pera pei j Magni ad 
,.A-rcum Maximum. .. Ibidem 
csraxit lupanana; iarapridius. 
de BeLogaba l©3 ©nancs dcCir- 

.^Oi de TkeatrOjde; Stadio, &
; 4 e ;omnibu s,loci s 5&  balnei s
- meretricescollegit.
-v Juvenal Satyr. 3. ̂ foL 7 8. con el 
pCiomeBtode Diego Lopez«/^- 
-d^:i^4auDice,quedIaraa Cir-
- ̂ Djporque vivian enunas Cafi- 
-lias.encontorno. Vefieraenter

lèd t a e  eoraraenta-. 
a"'-// ila

'Iù6 'Ápsláshn de Guerra 
la cara del tediente Idolo» De la muerte 3$ 
algunos fe compone el deleyre de los que mu 
rao , para q\ie aprendan à íer crueles con la 
dottrina de tan fangrientos efpectaculos ; y 
como lì no badata à cada uno fu Ira privada, 
ponen para aprenderla efcuela publica« Para 
füpUcIo de un hombre , íe cria entre regalos, 
y delicias la ñera rabióla; para que à fu villa 
batalle mas fangrienta 5 en fe ña el Maeftro à 
la ñera Ira : y fuera acafo mas piadofa , fien-j 
do ñera , ü tal Maeftro no la baviera dodru 
nado i  mas ardiente colera* -

.2 22 Del Amphiteatro rebuelve otra vez 
al Circo retoricamente« Gallaré, dice, lo que 

■tan latamente infama la Idolatría, Pero qué 
vanos fon,y ridiculos fus Juegos5y fus certa« 
menes 1 Las difeordias-fobre los colores; las 
fediciones fobre las carreras. Gozarfe de que 
es veloz el cavallo ; enmfteeetfe de que otro 
es perezoío. Computar los años de los Irra
cionales ; conocer losConfules , à cuya' foind 
:brahan corrido ; e(Lidiar fus edades, referk 
fus Genealogías : qué ocioñdad i o por mejor 
decir , qué torpe ocioñdad 1 Gallar la me
moria en la profa pía de los cava líos , y hace? 
deley te de mirarlos correr fui tropiezos, fi- 

225 . Si á efie noticiólo le preguntas Iz 
Dottrina Chriftianà , la ■ ignora ; y ferá mas 
infeliz, illa fahe. Si baeives á examinarle por 

-qué camino ha ido ai efpedfcaculo ? teconíef* 
farà, que por el lugar publico ?por los de&

. n udos cuerpos dé las nrageres perdidas : pop 
¡a publica laici via ; por la coman deshonra;; 
por ¡a uní ver fai .-contumelia* Si à elleno le 
efeufo de lo que pudo fer cometiedé, le nen
iaré à lo menos de que mirò lo qae no d e bis 

< executarfe ; ykque llevo fus ojos á la Idolà^ 
tria por la calle de la incontinencia^, - q ì 
i  24 - Nqpu aota èfta ponderación retoríca<
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Fa recé que eíle que- va corriendo al efpec- 
taculo, fe arreviera allevar (11 pudiera) al lu
gar publico al Efpiriri] Sauro ; pues fallendo 
de la Iglefia * y llevando coníigo la Hucha- 
riíiia (haviendo comulgado), la lleva, y paila 
concila por entre los cuerpos de las obice* 
ñas meretrices, mereciendo condenación mas 
terrible por ir i  hulear ede dele y te. Painel io 
enriende ella fenrencia aludiendo al rico an
tiguo de llevar la Euchariíliaá cafa. Nome 
importa para la quellion la difpuca. Bailaba 
haver comulgado. Lo que conduce es , que 
habla Cypriano dei Circo } y convencí, que 
el lugar publico eliaba en el Teatroni la Dìs
puta de los eípediaculos antiguos,

22 5: No fe oponen los lugares , porque 
silaban en Circo , y Teatro, como prueba el 
Docto Buiengero , en el Eüadio , y en los Ba
ños , y en quantos lugares podían fer patro
nos de los deieytes. Es lugar expreíTo el de 
Juvenal s que dice: Et ad Cìrcum jujjaspro- 
fiare puelías. Y de Lamprìdio en la Vida-de 
Heìiogabalo , elquai mandò recoger todas 
las meretrices que vivían en el Circo, Tea
tro , Hiladlo , y otros públicos lugares. £f- 
tos eran los frontifpicios de fus eípecUculos: 
efto's fus abominables pórticos.

2 26 Aora entra en el Teatro con el lugar 
que cite en mi Aprobación n.32.; y imitando 
al Santo , no con afe&ado melindre de'hypo- 
cresia , ( como me-nota ) fino con verdadera 
inocente vergüenza., dexe de eferivirio, con 
tentándome con apuntarlo.; pero interpre
tándome ei íüencio i  delito , es precifa ley 
de de fe nía di fpe ufar un poco lo ver gonzo fo; 
por calificar lo verdadero. \ ^
: 227 Pallando y i  ( dice Cypriano ) á los 
deshoaeftos gracejos de las-Tablas, me cortó 
¿e referir lo que fe dice , me avergüenzo de

Qg a acu-

ria horsinis pare grammatici 
Cvpnanus proieeiutur. Sea.ut 
ad ico&ivjj jam laies inverecun-- 
dos tranfitum iaciara;pudet de-- 
ferre qua: diaìtur;pudet etiam 
acculare qustrumt. Agenti uni 
ft rophas,adulteroruni fàliaaas 
niulic.rumimpudicitias.icurri- 
Ies jocoSjparafitos iordidosfip- 
ibs quoque Pacres faniiliasT o- 
gacos 3 modo flupidos, modo- 
obfccenosjin omnibus ilolidos, 
certis nominibus. invcrecun- 
dos.Et cum nulli h'ominum,auc 
generi, aut grofefsioni, ab im
probi si irò fermane parcatur; 
ab omnibus carnea ad ipeòfa- 
culmnconvchitiir. Commuiie 
de dee us delefìat, vìdelicetJvcl 
recognoicere ot;a3 vel ¿licere. 
Concurritur in illud- pudori* 
p ubila lupanariurs, adobicqe-, 
nìtatis magifteriuni,ne quid ie- 
cm e minus agatusvquam quod. 
in public o dii ci tur; meer ìp-
iaslegcs docerur, quidquidlcr 
gibus interdicùur.
Quid mter hzc Chriftianus fi* 
delis faci:, euivitia non hcet 
nec cogitare? Quid, oble&atur 
ièmulacris libidini*, ut in ipiìs, 
depoiica verecundia, audatior 
fiat ad crimina ? Diicit faeere* 
dum conlùeicit videro Jiìas ta* 
mcn, quas infoelicitas ina in 
fer vi tu:em proftìtuit, libidini» 
publicae occultarfocus, de- 
decus iuumde latebris confo-* 
lantur; erubeicue videri,etiam 
qax pudorem vendiderunt; 
Ac iftud public uni moni! rum* 
omnibus videntibus geritili* 
&  proiUtutarum rranfitur obi- 
ccemras: quseiìtunieiV quoma* 
do adaiteraun» ex oeuìisadmb 
cereair. .. ■
Hmc dedecorf condignumde* 
deeusdupexduckur; homo ira* 
étis omtnbus. iiiembris^ & vir 
ultra roidàebremjinoHiaeni

fi»'



foÎUtûSîCaL ars íic verba mani-.
bus expëdire; &  propeer unum 
fleício quem nec vimm,nec fœ- 
minâm’ 3 cornino vetar Cívicas 
tòta, ut deiakentur fabuloiae 
antiquitatum libidines. Ita 
amatur Quidquid non Ucet, ut 
quæ eciatn cetas abfc onde rat, 
iub oculorum memonam re- 
ducanrui^non eli libidini latísa 
mali s luis, uupræientibus, -nifi 
fmim de fpeôlaculo faeiat, in 
quo etiam iupenor ætas erra- 
Vcrat.
Non licet,inquam,adefíé Chri- 
fbanis fidelibus, non iicet om- 
nino,nec ilUs,quos ad oblecta- 
menta auruim ad omnes ubi
que Græcia inftru&os, fui s va
lais artibus mimt. Clangores 
tiiba(proturba iegendum puto) 
Bellicosi alte r imitât u r r a ucos, 
alter lugubres fonos fpiritu ti- 
S>iam in fiante moderaturj alter 
ciim choris, &  ciim hominis 
canora voce contendens .ipiri- 
fu fuo... Item in artículos fo- 
nuLî* frángeos , loqui digitis 
élaborât,mgratus artifici, q ni 
linguam dédit.
Quia loquar Comicas, 8cinu
tiles curas? Quid illas magnas 
tragicæ vocis iniànias ? Quid 
ñervos cum clamore millos? 
Hace ctiamfí non eífent íímuía- 
cris dicata, ©bcunda tamen, 8c 
ípt¿fonda non efíent Chrifha- 
mis fidelibus, quar etli non ha- 
bcrent crimen,nabent in fe, & 
®iaxÍHiam,& panim congruen- 
tcTñ ñddibus vanitatem ; nam 
illa altera dementia tñ  mani- 
feifo otiofis hominibus, nego* 
riatto fuá,ut vapulee, 8c prima 
visoria ultra modum hu- 
mani ventris eíurire potutile 
fupcrtitulo coronæ edacis fia-
fitiofæ nundinæ : i elibus in- 

^lixfacics locatur, ut inferii- 
ÍU&U&1.C:.-

30? . rÁ pdédonii Querrá ■ 
acular So que fe hace. Los engaños de los 
adores , las falacias de ios adúlteros , las 
deshoneílldades de las mugeres j las gracias 
laícivas ; las bufonerías immundas ; ios Va
rones Togados á fa villa , yá admirados , y 
yá chícenos , en todo locos , en algunas co* 
fas lafcivos. Y quando es tal la oííadía de 
ellos Cómicos , que á ningún eflado, pro
fe fsion , ni dignidad perdona fu eñilo vil, 
concurren todos á efcuchar fus agravios.

228 Deleyta la común deshonra , agra
da efcucharla , b aprenderla. Para el magif- 
terio de la obfeenidad fe concurre en aquel 
publicó lugar del perdido pudor , para que 
no fea menos lo que fe executa en fecretó, 
que lo que fe aprende en publico j y entre las 
leyes fe enfeñe lo que por ellas mifmas fe 
prohíbe.

Que hace entre efios objetos el Chrif- 
tiano ? Aquel a quien no es licito el pensa
miento de lo viciofo, como fe deleyta en los 
íimulacros , y imágenes de la lafeivia , para 
que eníenad© en ellas á deponer lo vergoña 
zofo , falga para las ejecuciones mas atre
vido. Aprende á cxecutar lo que acoíiumbra 
á ver.

2 50 Á aquellas á quienes fu infelicidad 
pofiro á la lafciva fervidumbre, las oculta el 
publico lugar de k  lafeivia, confolando cois 
las tinieblas fu deshonra. Aun las que ven
dieron fu vergüenza, tienen vergüenza de fe* 
vülas, Pero eñe publico monílruo fe executa 
á viña de todos, y fe adelanta la obfeenidad 
de las mugeres perdidas. Bufcaron arbitrio 
para que también los ojos pudiefíen coxnttei; 
adulterio.

21  i A eftsi^il deshonra fe junta otra 
condigna afrenta. Un hombre, quebrando en 
torpes movimientos fu cuerpojcon mas diño«

" íJ ' " f e



¿¡Tribunal cíe hs Dc3 os¿ fop
íucíon que la mas Haca mugcr, que tiene fo t arte 
hablar por las manos {fon los Mimos, y Pantomi
mos), uno, que no puede llamarfe hombre, ni muger, 
altera toda ia Ciudad j.y toda fu cominee ion es para 
ver reprefentar las fabulofas laícivias de los antiguos 
errores. De efta fuerte fe ama todo lo que no es lid ' 
to , y quanto el tiempo tenia efeondido , fe buelvc á 
hacer prefente á la memoria, y á los ojos. No juzgan 
bailante á fu lafeivia lo prefente , ñ no íirve también 
al efpedaculo de fu deley te, quanto las paífadas eda
des tropezaron en errores.

232 De aquí paíTa á los feftejos de Muílca del 
Teatro, que deferive con elegancia únicamente, en
tre quantos he leído, el Dodtifsimo Bulengero. No 
es licito ( dice Cypriano ) á los Chriíiianos afsiílir a 
eílos efpecfaculos; de ningún modo es licito. Ni á 
aquellos que la vana Grecia invento , do&a en de
ley tes , para delicia de los oidos. Ya imita la trom
peta los ecos de la batalla ; ya los trilles acentos del 
íepulero... ya pretende hablar con los dedos, ingrato 
al Artiñce que le dio los labios.

2 3 l  Que diré de los inútiles cuidados de las Co
medias ? De las locas voces de las Tragedias? De los 
clamores de las luchas de los Achletas ? Ellas, aunque 
no eíluvieran confagradas á fus fimnlacros , no de
bían mirarlas los Chriíiianos ; porque aunque no tu
vieran delito , tienen una vanidad grandifsima, y 
poco congruente á los fieles; porque e&a esotra ma- 
nifieíla locura , fobre ocupación vana ; mirar ai Ath- 
leta , que le acotan; que fu primera vi&oria es abf- 
tcnerfe del alimento para confeguir el triunfo. Ofre
cer á las afrentas fu roílro , para faciar defpucs fu 
hambriento apetito. Fuera de cílo, quan feas fon fus 
luchas. Cae el varón , poftrado de otro ,y  fe eftre- 
chan con inhoneílos abrazos. Afsiílir á mirar el que 
faic vidoriofo , es quedar el rubor vencido. Ya fale 
por otra parte otro defoudo ; ya arroja otro al 
ayrc el pefado globo de bronce. Efta es la glo
ria de fu locura  Aparta ios circundantes que lo

m -4

Qnam foeda proc
rea iila ludamina? 
Vir infra virura ja- 
eens, Sc ampkxibus 
inhoneitis nexibus 
implicatur. In tali 
cercamine ilare ( vi- 
deris quis vincat ipu- 
dor vuftuseil. Ecce 
tibi alter nudus fallt, 
alter orbem aneuna 
contenns in aerem, 
viribus }aclat. Häc 
gloria êil dementi« 
denique removefpe- 
¿tatorem, reddideris 
vanitatene 
Avoca nd us eil ani
mus ab iftis. Habet 
Chnilianus ipedta- 
cula meliora ü ve
lie.,. Et utomittarn 
¿ila, qua; noncium co
te mpi a re poteil, ha
bet i&unmuudipul» 
chricudinem, quam 
videat , acque mi- 
retur.
Dedimus fere inte
grum Cypriani ii-  
Srum, demptis tau- 
tum, &  exordio, Sr 
coronidc, ut liquid© 
apparcat , Cy prta
ri um quoad Idoiola- 
triam, &  Theatricam 
iibidinem, Tertulia- 
num,vel acquare, vel 
excedere. Demque 
nullus , vel eseeui, 
eris, qui non videat 
accufanones à Zelo 
£uäas Turpiores eße 
veris illis omnibus, 
quas acriter exagitäfc 
Cypnanus»



miran.2 y no hallarás mas que una vanidad loca* 
-234 De codos eftos eípedbculos deben huir ios 

Chrlítlano-s , por vanos , per nielo ios , y íacriltgos,. 
Guardemos los ojos s y los oidos ; porque fácilmen
te nos acalambramos á los delitos que oímos , y 
que vemos. Es la humana naturaleza prompta a la 
malicia ; pues que obrará, íi la miniaran exempios; 
á fu flaqueza Y La que cae de faca, qué obrará pro
vocada t y impelida ? Apartefe el animo de tales em
pleos, Tiene el Chriftiano efpedtaculos mejores ; tie
ne los feg uros , y eternos deleytes jpero dexando si
tos j adonde no alcanzan los ojos , tiene efa tiernio* 
fura del mundo s para mirarla, y admirarla. Aqai co4 
roña el libro con mu deícripcioa hermofa delUuL* 
tverfos y cierra fu defengaño.

2,3 5 -Solo con la traducción fiel de eñe libro que
dan defvanecidos'los argumentos que el Zelo, Puen
te 5 y Reiaipreííor de Crefpi forman contra mi doc
trina 5 j  por defernbarazarme de una vez de tan por-’ 
fiada equivocación , como pretenden mantener* 
fe convencerá con evidente claridad. Todo el em
peño de fu aíTumpco es , que no condenan los Santos 
las Comedias por idolátricas , fino por lafeivas , y 
de San Cypriano añaden  ̂que por vanas. Puede el 
Santo 8 álce el Zelo s condenar mas claramente las 
Comedias >por jolo el titulo de vanidad üsíofat

236 Á elfo ultimo comencé árefponder al Buen 
Zelo al principio del capitulo 7. con la rcierva de 
examinar inas de efpacio el paOfage del Santo, que 
traduxo*. Veafe al num* 2 s 2. la traducción que hizo 
■dZeío ,y y pruebo acra de fus voces quatro yerros 
gravifsimos 9 que comerlo en la traducción del 
¡Tra&o. ■. La primera culpa es . que impone un grave 
error al Santo s añadiéndole ana palabra, para acu- 
farme de lo que no digo. La feg.und.&y una Theolo- 
gia,5 no (ana , que-iaflere* La. tercera ,que no ente-n- 
diola Gramática 3 porque en eftaclaufala -no habla el 
Santo de Comedias. La qu arta , que aun dcfpiics ác

3 io Apelación de Guerra



al Tnbunal de los Dotfos. j  j f
¥37 Defempeñemos lo promecido* La claufulá

latina es, qúa etji non habereni-crimen 5, las quales-co
fas aunque no tuvieran delito. Efio me parece conf- 
truírá cualquiera Niuo Gramático.Pues el Zelo conf- 
rraye de eñe modo : Las quales aunque no tuvieran 
otro delito. Adonde eíta el otro ? Donde ella el alíud> 
En el Santo no efíá , en el Zelo si, La razón de 
eílar en el Zelo , no puedo faherla : la de no hallar fe 
en ei Santo, rae atrevo ¿ darla. No pedia eñár en el 
Santo eífa palabra fupue&a ,y añadida 5 porque fue- 
ra un gravifslmo error. La razón es convincente,La 
voz de otro es relativa , y hace perfeda relación de 
uno a otro. Decir el Santo , que aunque no tuvieran 
otro delito,les bañaba el dé la vanidad,era hacer á la 
vanidad del tiempo pecado mortal 9 y grave , compa
rando un delito gravifslmo de idolatría con uno de 
¿vanidad, y ¿exandolos en parage de comparados* 

238 Era el Santo tan Theologo como ajuñado¿ 
y diftinguia bien entre pecados , y entre vanidades* 
Dice, pues, toda laclaufula afsi: H asstiam .finoñ- 
ejfeni Jimulacris, dicata , obeunda íamen, &  fpedían* 
■ da nonejfeni Chrifianis fiddibus \qu&, stjinon bac 
berent crimen , babent in f e , &  maximam, &parum  
congruentem fd elib u s , vaniíats?ny conñruyo co
mo le debe, Lilas cofas, aunque no eftuvieran dedi. 
.cadas á Diofes , y fimulacros, 110 havian de afsiftirfe,- 
niverfe por ios fieles Chriñianos : porque aunque 
no tuvieran delito, tienen en si una grande vanidad*- 
y poco congruente á los fieles*

13$ La fegunda culpa, hija de eña, es afirmar 
<1 Zelo , que Cipriano condena ¡as Comedias ( difsi-: 
mulo aora d tercer yerro} por folo el titulo de vani* 
dad ociofa. Grave arrojo , derto , para impuefio vo
luntariamente á un Santa tan dodoL Si tuvieran íolo 
el titulo de vanidad odofa , las condenara el Santo 
de grave culpa l Que Thtologia es efia ? Pudo ad
vertir con que meditada comprehenfion habla el 
Santo , quando llamo á la vanidad con efios dos epi~ 
setos de grande ¿ y de poca congruente á los Chrlf-



tianos , &  farum congrumtem* Quien nota á una 
acción de poco congruente, perfuade fu abfünen- 
cia con el moderado imperio dé la templanza. Ni U 
Voz de jolo j que añade el Zelo , fe puede permitir; 
porque íi fu pone , que aunque no eftuvLeran conía- 
gradas á los Diofes , debían huiríe, la mifma iupo- 
itcioii retorica que hace para elevar fu argumen
to , deshace el cenfurarlas por el motivo de vani
dad f i lo .

sqo La tercera culpa es, que no habla de Come-« 
dias. Pues e&a culpa no puede negarla el Zelo; por
que fe lo dirá el mifmo texto , y todos quantos Eru
ditos le citan , y qualqulera Niño Gramático que le 
conftru/a. Bol vamos al texto: defpues de la ultima 
palabra vanitatem hay dos pandeos * y luego fe li
gue i Nam illa altera dementia efi -mamfifia otiofis 
bominibm negotiatio fuá  , ut vapukt yÚ* prima vi* 
Soria efi , I&ibus infelix facics loe atur; quam fm ía  
ífia ín $  amina , Porque eÜa es otra mamfieíht
locura de hombros ocioíos, ocuparfe en los Sier-s 
vos ( que fuiicntaban , y compraban para Gladiato
res, f  Athletas h el infeliz ro&ro fe vende para fcq 
maltratado. Que feas fon eftas luchas! Sepa el Zelo^ 
que no habla de Comedias » fino de Athletas.

341 Cali todo el libro pondré defpues traduct- 
do; por cuyo contexto fe verá, que ha viendo coa- 

iíla Chnñianís £de- denado Cypriano Comedias, y Juegos Gladiatorios,
^ d í “S.Tam va- PaiTa a los Athletas , que eran los efpedaculos rae» 
na 5 tzm pemidoía; n0s m £ío$ ; porque ni teman , como los Gladiato- 
tatn facriiega í'pcda- ríos, lofangriento ; ni como las Comedias lo torpe; 
pUÍav , a , p afsi los condena lo vano. Por eño , con hermofa 
i J j f a T i ^torica pone á ló ultimo e&a claufuía ;Se han de 
iM¿dun.i$?í.Exquo- huir eftos vanos ,,( á los Athletas) perniciofos, (á 
rum ñamero Martyr los Gladiacorios) íacriíegos eípeófcaculos (a las Gome-
f / S s )  inueWtur f a s ) ‘ Y í ? a u n  d u d a r e  c r e e r  a l  S a n c o ,  y a l  L a c i n , P o -
quedara loco, quera, dra rendirle al eruditusimo Pedro Fabro { parece 
ut eadem opera ca- hechizo el lugar ¿ mi p ropo (ha ; pero cauto halla el 
fíigetur , exhibebo. ^ñu<ü0 ) el qual trabe efte mifmolugar , y le caííiga
mentía,*«: raanifefta $OÜ “V  hersBofa calmeada rj[. le em ende, como 

(ia-
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ai u t 3 j  g 
fe debe de los. Athletas:. '-Ai.la margen lederà elZelo* 
v leerá el euriofo. De-eñe miímo lagar trabe otras 

Dal ab ras lui mediatas el Do ¿ti ísi-oioj urifcpn falto Pan- 
■coja para los Athíetas» .

2 az La quarta culpa es, que aun defpues de 
ellos yerros t me candeda lo miíoio que me impug
na. Todo el intento de edos Papeles es convencer,
que no condenan los Padres las Comedias por Tola 
la razón ¿e [dolama* Pues para qué coman efle vo
luntario empeño ? Porque dicen , que con ello Im
pugnan ou opinión , y Aprobación. Pues perdonen 
rodos fus esfuerzos a porque confia evidentemente; 
que para imp agriarme, me ¿aponen todo lo contrario 
¿e lo que tengo efcrico. Ello es can cierto como leer
áa-Aprobación.

- 243 Entro en ella fentando , que las condena
ban ios antiguos Padres por tres capitales razones: 
Por fu inílitucion , fu eftilo , y fu daño. Por fu Inf- 
titucion , porque era idolátrica; fu eüllo, porque 
era infamemente iafcivo ; fu daño, porque era Inevi
table peligro , y contagio. Pregunto al Zelo, Puen
te , Stc. Las razones que dan no fon de Idolatría, fino 
de torpeza? Pues ¿ffa es la fegunda caufa mía. Otras 
fon de vanidad , mal empleo de tiempo, peligro de 
eftragar las cofiumbres. £fia es la tercera , que toca 
al daño. Pues qué me impugnan ? Con qué verdad 
fe efcrive con porfiada tema , para que conozca el Au
tor del Popel ( con eñe bonrofo nombre me cita fiem- 
pre el Zeio) que fe  engaita , que yerra , que ##£ 
fupoue, que los Padres condenan las Comedias por Jblo 
la razón de Idolatría,

244 Es cierto , que fuera engaño; pero confia 
evidentemente , que no es mío, fino fayo. Pruébalo 
coa evidencia ; Quien afirma que las condenan los 
Padres por tres razones , es evidente , que no dice 
que las condenan foio por una* Yo digo en mi Apro
bación ladfslmamente , que las condenan por ido
látricas, por lafcivas, y daño fas : Luego no digo, qu( 
las condenan por upa fola. Confidere la prudencb

(incL’it)otiof s hoffîi- 
nibus negotiacio iua, 
(rnaliui lui iegcre;ut 
vapulec,& prima vi
èto ria eit j ultra mo- 
dum huraanî ventru 
elurire perniile iu- 
per titulo coronæ: 
hic pungo diihnbho- 
nis cauia, eujus nota 
in excufsis quibui- 
que déficit j 8e quod 
ait de efuritioncjhoc 
ad faginam, 8c vo- 
racitatem pugilum, 
aliorumque Athle- 
tarum percinet. De 
qua/iff. 3. plenius di- 
feretur.
Tutu ,ap. Cyprian$. 
Subi jet tur, admira- 
tioms quodatngene- 
re , ut equidem fen- 
tio, edacis ibgicioias 
nundime : Idèi bus in- 
fœlix facies Iccatur, 
ut infœlicior venter 
faginetur. Oratorie 
igitur arguméto fuo 
fer viens.
P  auto j a Comment, in i, 
z .d e  A lea.torib .7i. 11 .fo l. 

68.mwfo.Dc quo D. 
..Çyprianum inter- 
pretor, cum ait , ec
ce cibi alter hudus 
falcar "$ aker orberà 
æneum contenus in 
aerem viribus ja&at: 
qui plura velie,àdeat 
Hieronym. Mercu- 
na[, qui de re Gyna- 
nafiica,vel Gy maie* 
ita piene diierir, tic 
foelicicer rçm abfal: 
vau



:vulg^ridad:iic-srgüíientoÍ me obliga 
■ un.á^aeiiíaclon:;tan iójüftá'-, cogío foponer > que yerro3 
:para decir :5iqae me con vencen de. errado i S ed La ti
ne dixsrjm LQuorjúm has ? Si jati.mt-ur in vulgus% 
varitas: .obnuBMatur  ̂ mn-quaritur ; Si ; torquentur 
in me:g amato tela ,qua in proijet entes' rejiliuní: S j 
infipientihus^njcriémntur' t Ú" -condómbú ; &  dona* 
bo\Inppieniium agmmprocul d no jira  opinione ejioi 
Sifapkniibusdicm tur % lis eji ju b o  culis ? fenUntni 

juh  mentibus*
245 Paífo de la ficción que me imponen á la f 

do^rinaque deriven. Afirma el Zelo numa6. fol.4. 
que los Padres cargan mas el pe jo  d e ju  autoridad , y 
razones en condenar las: Comedias por da razón de laf- ¡ 
d v a s , que por el veneno de idolátricas» Rila aílercion^ |  
Cobre no fer verdadera es .muy inj u n o ía á los Padres« j 
Claramente fe convencerán Arguyo afsi: El Zelo , y - 
demás Papeles confieran * que las Comedias anti- : 
guastenian dos entremos de delitos s uno el fer ido- ¿ 
lardeas;,. y otro el fer laícivas 3 los Padres las acu- I 
ían ; luegodebeu acufarlas los dos extremos en que ;

'§14.

2^6 Eño lo cdnfeífanios todos. Pues difeurto 
afsi ; Yo digo t que principalmente acufaban la Ido
latría , y luego la íafcivla. El Zelo dice , que prin
cipalmente la lafcivia 9 y luego la Idolatría. -Y quien 
acierta f  Oygati mi razón aera t Acúíar con mayor 
esfuerzo la culpa menor, que la mayor, no es Zdd, 
fino ignorancia 3 la lafcivia es culpa menor que h 
Idolatría ; luego acular mas la menor culpa s que la 
mayorV^o fweradodlrina fana«

247 las miferias de la fra
gilidad^ qne las;áldvosks de la B^elígioñ f  For mas 
amante -que lea el Zelo de la caftldad , como vii ti d 
á quien dig n a m e n té llama Tertuiiano fior de las cof- 
tüixrbres a honra dé los cuerposvb^100^ ^  ôS
Cexos , integridad de la fangre 5 fe deí linage * baía
de Sa virtud a próvido juicio de un acertado enttu- 
Mltpleim compiten A inbrefeJí



al Tribunal 4 *1ps/DcBps* ■ 3 1$
Cyptlano. Por mas amorofo reípeta que confagre 
á la hermofara ¿e efta virtud, debe confesar s que 
es primero la Religioni primero esfer Chriftiano, que 
caño ; primero el fundamento , que el edificio : lue. 
go enere lo fuperftlcioíd , y lqlafclvo afuera agravio 
del conocimiento acular con mas ardor los deslices 
de una virtud, que las cray'ciones contra la Fe*

248 Previo ..fin. dada eíie argumento el Buen 
Zelo , y congoxado fu difcarío entre la verdad , y 
el empeño , bufeo f a l i day  no encontró mas que 
efta callejuela eílrecha , y obfcura* Sus voces lo dirán 
pum, 18» foL 5. que ion eftas : La razón de infijlifr 
tanto ios Padres en reprehender las Comedias , por Jen 
ojias hijas de la Idolatria , era no tanto quitar efia 
raíz y pues ya efi ab a arrancada de los Chrifiianos, con 
quienes bah i aban fus reprebenfiones , Jiña darlos à en
tender por lo amargo de la ra íz , la amargura de ios 

frutos ; ponerles efie acibaren el gufiop ara que no las 
visffen , y con efie horror apartarlos de los Teatros, y  
quitarles totalmente la ocafion de ejlragar las cofiúm- 
tres y pues con verías los que ya eran Chrifiianos t 
ojiaban mas cerca de fa lir  pecadores, que Gentiles.

245? Patear meam tarditatem 5 porque no perci
bo efta razón. Aq,ul confiera, que Infiften mucho en 
condenarlas por idolátricas ;y luego , olvidado de 
efto , para acularme lo niega. Dice , que no preten
dían arrancar lai-raíz- , porque eítaba arrancada ; y 
efto era quando todo el Mundo no tenia un Empe^ 
rador ChriiHa.no, ni le huv.o halla Conftantlno. Afir
ma , que no tenían peligro de falir Gentiles fino 
.pecadores, y no me parece fanó juicio. Difcurra-: 
iiios con paufa.; En el num. 16 , tiene eferito, qua 
gaftaban los Padres antiguos de la Iglefia el pefo de 
fu autoridad, fus argumentos , y fu eloquencía 5 Ip
il (lien do prlncipalrneiìte en ei extremo de fer mai 
dres de la i afe i vi ar Aora confieila, que infiften en la 
Idolatria. Defate efta Inconfcquencla*

2 50 que no intentaban quitar efta :raiz¿
.. Injurio fa prefumpcioUc fC^len/^^rlye contra 

 ̂w ' ‘ ' Re 2 ... " f e



Iieregias der eüos::ßglo.s; , 'aunque; liab!e¿Herégei s y- 
.á/ühtifíiátiaSj'X-P0^ 11̂ ' los libros hablan con todos) 
Q'ü^'^fetende^'Tira'á-lárai2 -balas ramas? Añade,. 
que^eßiMar ranead a. Adviertan a que habla en tlem- 
j*0 de: bán Cyprian©’, porque no recurra a que habla 
de :dtro«. Piiesen eüe tiecrípo eran todos los Cefares 
Gentiles. Mo fe efeu chaban mas que .martyríos , y 
períecuciones. piícretatnehte fugitivos los Chriftia-. 
nos, hicieron racionales Ciudades los defiéreos.
:: .251 No pretendían, dice ei Buen. Zeio ¡ quitar 

la  raiz ¿porque hablaban con ¡os Chr ißt anos, de quie
nes ya efiaba arrancada. Que Theologia es efta ? No 
podían apoftarar ? No podían caer ? Cobardes de
fecciones lloran los ligios, aun en obligaciones mas 
fagradas 5 pero emmendadas con hermofas peniten
cias* Los Eruditos entenderán la claufula , que no 
permite individuarla el refpeto. Dos fines llevan los 
Efcntores aculando yerros, uno , que los errados 
'Caígan de In error j otrbX que los incautos no fe en-í 
^ren en éh 1 . r  ̂ - ;
:í 1 ¿52 Pero dexemos vanas congeturas, y digan 
ips Padres, que pretenden ? Que clama Tertuliano, 
y  Cypriano contra la Idolátria de los Juegos?Qué los 
GhnfHanos, n© fe buelvan en lo exterior Gentiles, 
frecuentando los efpedtacñlos. & mas; fe efiiendenv 
pues afirman , que raigan el pa$© jurado en el Bau- 
tifmb 5 que renuncian afsiídeñdb ál .eípetíaculoq á 
ChrlfibvT©r *rfe á las panderas del demonio: que ei 
iviíible carácter de Chriltianos s reconocido por los 
*€í en tiles nrdfmos , era la abiteneneia de fus Juegos- 
T? el reptidio de fus efpeblaculos i  que 11o proté'ftaf
íen cote fu; aísi fiencia, y autonzaííen 1 o sGent ilicos . 
titos |-que nqiluéffed tan impíos Chrifli artos , que 
"concurrkifwn á ver7 aclamados fus Idolos ¿ y blasfe
mado p u b 1 k ame n t é nueítro Dueño ? qtieno nteraíten 
libsofosio' que efiaba prohibido á fus penfamientos* 
'£&óp^ei^ia-&^^pp^qoé.':-effo'és'ÍO'que-''Cl:amabané'"
V-̂ * Mayor' íléatrien - pide laultima clan ful a del
-getöjqiif
■ "*s.r ' ' r p "  /  eii



alTrìhum lie hsD&Mose 'jjt^.V
£ra ía mayor , y mas próximo peligro ipues con vèr 
¡as Comedias ¿os que ya eran de profefswn Chr¿fila- 
nos , ejlabqn mas cerca de fa i ir pecadores » que Gen
tiles. Dimísima Tocologíavy muy aventurada con
tiene cita graduación de peligros. Venero la fe men
cia de La&ancio : Tanprompta vive'al desliz nuef- 
tra fragilidad , que ¿ no perdonar Dios nueíiras fra
gilidades , pocos cumplieran largas vidas. Arguyo 
afsi : Elias Comedias , fegun el Zelo , eran Idolatri 
cas , y eran lafcivas \Je d fie ejl » que el que fe ex
pone en la próxima oca (ion de dos culpas , tiene 
igual peligro parala una»que para la otra:luego Igual 
riéfgo remande failr Gentiles s como de falli peca*

Lafìanc. Firmian. ¿ü
3 .tem. Blbltat, íib. delr& 
Velie, i o .fol. 334. Adeo 
íubjecta eír peccato  
frag iììtas carms» 
induri ium usj ut n ifí 
buie necessitati D e u s  
parceret , nim iuna  
farrafle pauci vive-1 
rene.

¿ores,
254 Si merefponde,qne mas cerca eñá un Chrlf- 

tlanode una fragilidad »que de upa falta de Fe» le 
dire con San Pablo, que de todo lo bueno eüamos 
por nofotros lexosy de todo lo malo cllamos igual
mente vecinos : Non quod fufficientes Jímus cogí» 
tare aliquid d nobis , qttafi ex nobis, fied fiufficien» 
Ha no jira  ex Deo ejl. Y ' San Juan: Sine m e nibil poU- 
flisfacere.Adonde leyó Auguüino: Non dixitparum9 
fied nihih No dixo poco, fino nada, y yo reparo d po- 
ifiis. No quita foto la acción, fino el peder. Es Dog
ma délos Virtuofos^que cañiga Dios la ©cuita lobera 
vía conímaniíkílahixurk: prefumlrfe diñante de al-j 
giln pecado» defmereee ia eficacia del auxilio.

255 Quien podrá afirmar 5 que podrá permitirfe
'en* Argel á un Chriflkno * que vaya á efcuchar las 
ridiculas íalfedades de i Alcorán » perfuadido á que 
no lleva peligro de caer? Lo que yo aíFegnro es » que 
los Padres de mi Orden  ̂que eílán aíslñfendo en 
aquellos Hofpitáles , que poflee » y adminiflra mi 
Provincia de Caftiila con tanta gloría , no darán á 
ios Cautivos femejante licencia. Si todos los hom
bres no nos juzgamos capaces de deslizamos en las 
mayores culpas, es de temer > que por eafHgo tro -
pecemos en

La



j  iñ- ' ápdmmn de Gmsrm "
. : % que igual peligro tê
nián ios ChriiiisnoE de falir Gentiles, que pecadores« 
La;r,agon fo infere del mlfaio antecedente..,, que et 
Zelo pone: Tenían peligro próximo de íaiir laícl< 
vos., porque fe ponían en próxima ocaí ion de ver, y 
eícuchar iakivias t .Luego, tenían próximo peligro de 
faltar eniaEé * porque le ponían en próximo peligro 
de ver > y ok idolatrías* El antecedente le eonfieiu 
el Buen Zelo ; la ilación es legitima ; con que el Zeiq 
depondrá fu íenteuc la»

C A P I T U L O  VIH,

T a m i c e  1 0  N  m  o t %o l b %o:
■■ -de San Cjfriant,

..

- - M~-

AugnftM4.de bofo, ■ ay y T T  S una Carta que efcrlvio ¿ Donato, tan 
ehr$<càpA4. JC# eloquente * que '.Augufìinp > citando un

niquí teftiínonio fiiy o , elogia fu elegancia : Bolvìò el Saa-
accipe. non diíerca, 'to(ò-£oip£zò, íi fue .primero que él libro, como quiere 
fcd forti a, nec ad au- p a me¡¡ 0;} ¿ co nd enar ios eípeáaculc S* Cita algunos

mone Fucata, fed ad #{gum$ ime&s pam  afectar mi &£uwptQ,% n^BdoL r j , 
diúióai» indulgen- yjcdié En.efto. fegundo. dice
tiam pr^dicanaam verdad-j porque aora que me veo obligado 3 para 
p^cjâ  eíiteíid^r k>,que rep^esende el Santo * a tratti-
Èrgo i cum m: tene- cirio , entro cobarde, y no me quiero vender por 
bris, acque in cfcá no; mellpdfofb^ El Ledk>r deíapaíslo nado juzgará fiel

ptiede entrar' ■tímido»: La entrada
tanta,- co n ve rilo, ut ‘deidibroes-eíla-»’ ■; -, -  ̂ .. .v-;.. ;■■■■>■■■..
repente > ac pernici- : , 2 5 8 - xEbtra elegante,diciendo , que no ha de gaf- 
ter exuaturquod vel -tat el egancías v f defetí ve. el fe oborrorenqiís vi via
iix  natutalis 0bdíi-. ,&ikes de ha ve r amaneciooen lamente la DiViaa;Gra- 
ruítg ve i uíarpatum cla« Quañ impoíslble 1 e parecía l^ muáanza de vida, 
diu Fenio yetúílatis y,, veneer í una ..coüumbre , à quiep lo - ble n- reeib' do
|>o&ídZpenitusá <M gtóoÚíO Mídtttmda ,
dke federane. ‘ ■' boi'



al Tribunal de los Do&os* 3 1 p
bol vio poderofa. Pinta ella grande, y dudofa bata
lla , .venera el Poder-Divino de'la Grada en caá liti
gada victoria ninnerà las diferencias de gradasi pide 
a -Donato-,-que eleve fu mente al monte de la razón, 
y le fupìica igualmente , que baxe los ojos à mirar al 
mundo, que debe tener á fus pies. Site ese! eloquen
ti fsitn o exordio , y con la ocaíioa de que contemple 
el mundo que ha pifado, dice, que , defvanecidas íus 
nieblas, le aclarará fus interiores males.

25P Mira los caminos cerrados de ladrones,cer
cados de pyratas los mares ; ardiendo el mundo en 
guerras , con fa ng rie neo horror de fus Milicias. Ba
ñado eílá el Unlverfo de e&a reciproca fangre ; y 
quando un particular executa un homicidio, fe acufa 
por delito ; quando fe miran tantos en la publicidad 
del mundo j fe aclama por virtud. No adquiere in
dulgencia para .las culpas la razón de la inocencia, 
fino ia grandeza de la crueldad.
* 2 do Si trasladas los ojos de los campos alas Ciu
dades , encontrarás fus fie fias , y concurfos mas trií* 
tes que las foledades , y los defiéreos. Dìfponefe el 
Juego Gladiatorio, para que deley ce la fangre la lai
ci vía de los ojos crueles. Sude orafe el cuerpo del Gla
diator con los alimentos mas robufíos, para que 
alimentado para la pena , fea mas cara la pérdida de 
fu vida. Muere un hombre para deley te de otro hom
bre 1 esdefireza el faber matar , es ufo , es arte. No 
foiofe executa eñe delito, fino fe enfe ña. Que pen- 
famiento mas inhumano., ni mas fangriento ! Que 
horror 1 £1 faber matar fe tiene por doctrina , el ma
tar fe tiene por gloria.

zót Confiderà, te ruego, qua! fera el efpeyacu
lo de arrojar fe à las fieras voluntarios ; ir fe á morir, 
à quien ninguno condeno* Unos mancebos de edad 
encera., de forma hennoía , <ie- rica gala fe adornan 
para fu voluntaria fepultura. Con fus males fe glo 
rian miíerablemente* No pelean con las fieras por 
culpa, fino por locura. Miran los padres á. los hijost 
los hermanos , y hermanas los yèn deíde fus aíslen

nos.

Fol.f. Cerne tu itine-,. 
1a jatrombus ciaufa, 
maria obietta predo
ni bus a cruento ñor** 
rare caftrorum bella 
ubique diviíiáj.madet 
orbis mutuo lagnine, 
8c hamicidium .cum 
.admítunt íinguii,.cri
men eíhYirtus .vpea« 
tur, cum publice ge- 
ritur : impumtatem 
ícceleribus acquine 
non 1 nuoce ruis; ra* 
tio, fe.d isevitix mag-, 
nitudo.
Jam fi ad Urbes ip
ías, oculos cuqs* at* 
que ora convertass 
cciebritatem ofen
des, omni íblitudine 
triíiiorem. Paratur 
gl adiutori us iudus3 
ut iibidinem crude- 
Hum : luminum. ían- 
guisahlebteu Impic
car ia- íuecum cibis 
fortioribus corpus, 
& arumastoris-mem- 
brorum moles robu- 
fia pingueicit, ut là- 
gioàtus in poenam 
carias pe rea t. Homo 
occiditur in hominis 
volúntateme 8c  ut 
quis poísit occiderc, 
pericia e&jufusefíy 
ars efi : fccelus non 
tantum ■ gericué > íed 
8c docetur. Quidi 
poteft inhumamus, 
quid , acerbius dici? 
Diiciplma eft , ut

&  gloria eít, quod 
perimic. .
Quid; i.líud oro te, 
quale eít, ubi ie fens 
obijciunt,qups nemo 
damnaYit r^atei.qr::- 

ce-



tegr-à;, li one ila fòt is 
fórma velie pretioia, 
viventes juvenes in 
ukroneum flmiìs or- 
nantur ; .mali« ibis 
mi lóri gioriantur; 
p&gnartt ad beiHas 
non crimine ? fed fu- 
rete > fpe&ant filios 
fnos p acres, 'frateria 
eavea eit ; 8r'.furor 
prillo eit. Et ipeòfa- 
culi Hcer precium 
jargior muaeris ap
paratus amplified, ut 

-m cero ribus fuisma- 
ter incerila hoc proh 
dolor I Mater redi
mir? • 8c in tarn impuri 
fpe&aculis ? tamque 
diris, &  fu nei! is elle, 
fé non pacane oculis 
‘parricida^.

■. 'Convèrtè hi ac v ul
cus ad di veri a fpe- 
^faciìli non minus 
paeni tenda con cagia : 
iti Theàtris quoque 
€onfpicies,qaod tibi, 

dolori fit, <te; pu
dori. Cothurnus eli 
Cragicus pr-ifea faci- 
tìóra. carnai ne recen
te re: de parricidisa.& 
inceft-is borro rana- 
qtms ,exprejjk ad ima- 
ginem vmi&th ■■ anione 
fepìiGacur?ae feculis 
. trànieuntibus.exoleì- 
,ca£>- quod aliquando 
. camuìiilum 
ÀdmoneGur^etastjm- 
iiis^aiidica-iìeri pof- 

. ;quoddaà:unieif. 
Nunquam &v-i iònio 
delieta moriuiiCLir, 
jjunqnani ■ tempori
bus ; crimen obrui- 
. mr,nunquamicsel us 

livtoaetlòpeli c ur,
. ' 'exem -

z zo - Apeiadùnde Guerm '
ms^ tPor ,largo que fea el aparato dd Juego , vano 
confaelo de las, difentos * redime la madre con los 
dolores--dé los vivos la tríllela de lo:s muertos.. Qué 
¿olor ! Juzgan , que en tan crueles s y funeftos eí- 
pedículos no-fon parricidas losojós» . _

. 2 6% Budve la atención à eípectaculos no menos 
contagioíos. En los.Teatros verás iguales motivos 
para el dolor 5 y para eí rubor. La grandeza de la Tra
gedia condite en referir en números los antiguos de
litos : délos i acedos , y parricidios fe repreíentan, ò 
fe repken los paliados errores , y con la verdad de 
las acciones fe expreífan j y íe replican las antiguas 
imágenes 5 para que no quede s con la""'.injuria de los 
ligios j olvidado lo que en alguna edad fe mirò co
rrí étid-ó» Toda la edad que lo efcucha ,.quedadoctd- 
nada con lo qoe'oye s de que puede hacerfe lo que fe 
hizo. Nunca mueren los delitos, por mas que corran 
ancianos ios tiempos. Nunca pueden los dias efeolí
der los pecados , ni los olvidos fepultar los errores* 
Los que fueron deiitp.s,(e hacen, exemplos.

z 61 Lo que deley xa en los Cómicos esso repaOat 
en caía lo que hizo con el magifterio de fus torpezas, 
ò efcuchar lo que pudo hacer. El adulterio fe apren
de quando fe mira , y galanteando el vicio la publica 
autoridad del pecado s l& matrona que fue { por ven
tura} al eípe¿tacu iocaíla, bue l ve à la caía des hanelia. 
Qué corrupción de coñumbresfQué fomento de mal
dades! Qué alimento de vicios tío ocaíiona mancharfe 
con los .impunísimos ge ños , y. mo.vimie.utqs de los 
Co í nico $ ! Vèr s co a tra los der e c has , y le ye s del 
nacer ; trabajada la paciencia coa la torpeza incef- 
■túofá̂ f-'bv-ó:-;,í.

2 í Eos varones -fe c&ftran. Todo el honor, y 
vigor del fexo fe deshoata con la blandura dei cuer
po que fe afemina. Efque. mas fe quiebra. etilosod- 
cios de muger, agrada mas ; de fu delito crece fu 
eloglo y y qúátrtp.' mas torpe fe mueñra , mas die ñro 
le aclama. Eñe fe mira ; qaè inai dad i ; Y con gu ílo> 
qué horror !,Qué bo -perfuadirá qajen es, aísif Mueve

los



M-rSí

al Tr ibunal d# Ias Doñas* j  2 f
íús ftntidos; pcrfuade ios afeclosfittalie la concien
cia masinvi&á áei mas caño pecho. Ni fakaautori- 
dad á eka b la n d a *  atracción , para que con alhago dd 
oído fe introduzca mejor el veneno«

a6% Declaran á. Venus deshoneíU i a Marte 
adultero yá Júpiter mas Principe en fus vicios y que 
en fus Rey nos : yá le figuran ardiendo mas en los 
amores terrenos , que en el incendio de fus íabuio- 
ios rayos: yá vifliendo f  con Leda ) las plumas de 
Cifne : ya derramado en lluvia de o ro , conquiftan- 
do á Danae i yá robando hermofos Mancebos, fien- 
do las Aves fus Miniaros ( con Ganimedes }- Exami
na, pues,y averigua fx podrá fer inocente yy caño 
quien eflo mira ? Imitan á Cus Dioíes , que veneran, 
Tanmlferables fon, que fe les proponen religiofos 
£os delitos.

265 O Ci pudieras, elevado en eíla mental con
templación , introducir en lo fecreto tus ojos ! Abrir 
las cerradas puertas de los apofentos , y á la luz de 
las conciencias revelar fus fenos ocultos: Vieras obrar 
i  los deshoneítos lo que no puede fer mirado de un 
caño entendimiento. Mira quanto delito esfolo el 
ver. Mira lo que , locos con éi furor del vicio, nie
gan quanto han obrado , y  corrido para obrarlo: 
Libidimbus infanis in viras y virz proruunt* Obran 
lo que es impofsifeie que pueda agradar, nía los mif- 
niós qüe Ib obran, ~ ;

267 Miento fi aun no los acufa el que es fu 
igual. £í torpe reprehende á los torpes , y no fe 
juzga cómplice , como ft no poder huir de fu con
ciencia no lé ac ufara iá complicidad. Los mi finos 
que Iba etilo oculto reos , fon ac ufad ores en lo pú
blico: fon contra sí miftnos, y Jueces , y culpa
dos : condenan en la publicidad lo que executan en 
ló ulterior* Admiten con güilo aquello mifmo que 
áenminaa. No quiero que te admires de eíto que 
hablan con aquellas manchadas bocas. Todo quan-; 
4o te peca de palabra yes

§f , 4»9ü".

exempla ßunt, case 
effe fàcinora deihee- 
rant.
Tum deledhtin Mi- 
mis turpirudinum 
màgifterio, vel quid : 
dorai geierit recog- 
n oliere, vd quid ge- 
rere pofsir , a udire. 
Adultemm difcìtm d̂im 
uìdetur̂ Sc lenocinan
te ad vitia publicac 
aufìoritatis maioy 
qu^ pudica forcaflc 
ad i’pcdlaculum ma
trona proceflerat, de 
fpedracuìo re verri- 
tur impudica.
Adh-uc dcmde mo* 
rum quanta labes? 
Quìe probrorurn fo
menta, quie alimenti 
vitiorum s hiftrioni- 
cis | geihbus inqui
nar!? Fidere cmtra fis- 
dus, jafqus na/cmdtpa- 
iientiam ineeßz iii'/futt- 
dìnis elaboratami 
E virane ur mare$,ho» 
nor omnis,& vigor 
fexus enervati cor
poris dedeccre mol- 
limr , piufque illic 
placet quiiquis vi- 
rum in foemmani ma
gi s fregerit, in lau- 
dem crefcit ex crì
mine, &  peritior, quo 
turpior judicatur. 
Spe&atur hic proli 
nefas ! Et libenter. 
Quid non poisitfua- 
dere , qui talis eil? 
Movet ienfus, mul- 
cet affé di us, expug- 
nat boni pedloris 
conicientiam fortio- 
rem,nec deefìrprobid 
blandienus auòtorP

tas*



'%%£ A p ú m io n iiU u m á  I
ras/iitaudits molíio- |¡ nq tic en o b ra . Á qai acaba la pareé Sel L lbm  X 
biisobrepat. . C a rca , que coca ai T ea tro  r la  roñante toca á lo . 
Expri.munt impudi- Tribunales, ¿ }7 por. effb Ce omite* ■
canvyenerera., aduUO -
ísmm '-Martem, Jayem iUum,, fuum nan magi.s Regno,,, quam vitijs, Príncipem in ter
renos. amo.res euíii ipfis fuis-fainxif3ti'feus--ár4entéUJí;auac in plumas oioris albeícere¿unc 
áureo irnhré deíliiere.nuAC.in puerarurn pub.eicenduni rapcus miniítrí avíbus profiere 
Q/i^rejam nuac , an po.fsit eilel? qufi ípe&at , integer,. ve.I - púdicas, Déos ü ioscaos 
venerantur, imitaatur, finnt miíeriSj &  religiora, delicia. ' *
Oi fi pofisis in,/illa ífiblimi ípeeala coníHtatus ocal os, rúas inferere-fecretís;, red ud ere 
cubicujorum ohdubtas, fares, -8c ad co.ní cien tía m, 1 uminiim penetralia occulta, reje rare; 
Afikias ah pof^. #($*&  f r-m Videaaquodcrimen fit, 8c. Yu
dere¿ yi'deas,. quod furore.: vitiarum. dementes gefi He fie- negant, &  gererq feRimnt; Libir- 

■ dmhtts. nec üiis,ipfi,s poffunt placeré, quifaciunt.
Mend or, mfi aiiqsqiu taildeR increpat-i Turpesi turpís infamar* 8c evaf flete coni ci urn. 
credit, quail confcientiam luani nen poíTe effugere facia non fit. Idem in publica accu- 
fatores, in occulta rei,iu fem.etipíds.cenfores pariter,:& nocentes,,damnánt. fans, quod 
intu&qperanturft admitunt libenter, quod cum amifferinti criminantun audaciaprorite f- 
cum viti-js faciens, Seimpudentia congruens impudicis., f
Holomireris qû ; loquuntiirhujuf modi ore ilio pollute, qujdquid jam yace delinquí* 
ts&imm-tSti- . :

fcARI'FÜI.O' IX,,. - . .. fi■■■ ■■ r  - "■ ' ■ ' ~ f.

... "■ - ^ s w E S T d .  A :
■^mAeSm C jp rk m  propomn ios Capeles

j  ■ vafi- - - t e - 7  V , . j  |

■&ÍS /^ R a v e m é n te tn e a c ü C a  eì Z e l o ^ q P ^ l e ^  ¡ 
v J  tadam e rite m e v a lid e  la  yergue alacie | 

' Sari C ypriano  : Pudtt  ̂ p ara  ocu lta t con I
Eílq dtee i¿ f

i f Olvidado de eíla acufacion efcrive en |
F0L48. eñas voces * difculpandofe de que no Te atre- |  

■■te-;-'íV.CváT.<f&W lo que paííaen las Camedias preíenteSr 
f  ; Qgé. á&Sínm, wvi&tK ><omjtatìà.a& í¿  ■■

-■.* :  tmerfi m  fs-femt pormmudo Iq que ĉoma dtcs, -Sm, : 

G.ggvianor  ̂ es, mrgzmnza aun el mu (mío ̂ PUD ET )
m M ^ á G m -M Ehop^á ú  1

' ■ ■■■ I*-': ■ .'v: de- ■ ■ / ■ ■ ■ , ;



d T rib m d d e  los 'Do&cs* §23
sUflofo , y enfio Lecìor con ia cautela de no mancharj%  
Hafta aqui ei Zelo.
- Ì69 Razón tendré en pedir, que fea el partido
igual ; y fi fe vale de las palabras de SanCypriano, 
que le cite ^para no reperir de vergüenza loque paila 
en las Comedias G hriíuanasm e aproveche à mi 
para no haver efe rico lo que paliaba en las Comedlas 
Ge ardes. J uzgu e t  amble n con Piel cor ej o el Le&or, 
quien tuvo mas poderofa razón para el filenclo*

' 270 Olvidado de todo en el num.p fol.28. me
dà ocra grave reprehenfion fobre que poniendo el 
, texto latino de Ladancio, dixe , que efe ufaba el tra» 
-dueirle por torpe. Lleva por opinion el Zelo s d- 
-Cando al tnìfmo L adiando- s que no de be - éfc ufar fe;

% Y luego figue la contraria » quando fe efeuía* Para , 
■ Impugnarme figue una opinion , para si abraza 

otra*
271 Prolixamente k  tengo de íatisfacet al de- 

hnquenre filencio que me imputa* Gon&efse » y cotí-: 
fieilo con San Cypriano.Ia vergüenza de efcrivlr las 
torpezas antiguas", v dixe mas con elle prudente íi» 
lencio , que el Zelo con todo fu largó etiudio* Las 
dixe fin decirlas; que es la mejor eloquencia para 
eferivir deshonefUdades. No es el mejor Retorico el

■ quelas pinta mas feas, fino el que diciendo, que es 
incapáz de pintarlas, las dexa mas hortorofas. El 
mas valiente pincel de lo indigno, es el filen ció* El 
Velo con que el Pintor oculto las tnflezas delphk 

' geni a , las dexb tan mayores ,quanto declaro lain^ 
capacidad de pintarlas*

272 Lo fegundo refponáo con laman iie fiar £4
. torílon de fu argumento« El Zelo me ácufa de que. 

procedí un mañofo falfarío en1 hacerme hypocrita . 
Vergonzofo, por cáílai las lafeivias del Teatro 7 ^ 4  
./te efi  ̂que de ios Libros de Tertuliano , y Cypria* 
n o , que aora cita contra m i, calla»falta ¿ y -muda 
todasdas lafeivias , que tocan a las obras, .y las tra* 
Üuce folo por lafeivias de palabras 1 Luegd fi es 5ufia 
cita mudanza »no feria mi filencio muy. hypocrita*
"■■■■" \  . ' : Sfa í%  “



Cameláis m  Hot. hie..
jol, 14.. Com

ment an s- Yerba lila; 
Fideos , viiiorum - 
fe> úre dememeŝ gejijjé fe , 
nsgffit.. Non mirum 
vira faclum negare 
folitos , cum icge 
Scantinia Poeáerairae 
gravi fuppücio 
cerencur.
Dem pileras ItbS.An- 
-¿iq.Romm.o.xq .fd .66$: 
éiii- Pmf. i £13. Ante." 
Iianc legem Jtiíiam 
de Adukeri o, men ti o 
etiara fit íegis Pedu- 
«eae de inceftu , ap„ 
Cicerón.//^ 3. ds Nat..-: 
Ve&r. EtScarmniae de 
pueris impudiciSjap. 
Juvenal..,. Hane tu- 

J i  sntM anutio placee 
C  * Statínius Ancis- 
»ius, Tribunos Ple- 
his , k  eos qut alie- 
mampudidtiam fo- 
lic ita fien tau t fuarcr 
ipfi profiituifietí qu í̂ - ? 
bus poenam i r r oga- 
v it decena millia 
rmmmum meminit ■ 
e/ns etiam. Q kntilv 
iih.4-^z,éeli^7. í,4„¡

'3-44 'rÁpdaetoñd§ Querrá -
t a :asenot; conña-'patentemente. Tenuliané , y Cf¿ 
pilan o afirman , que el lugar publico: ocupaba el 
Teatro *, que las.meretrices í'ubian de imadas 3 lasfeií-, 
finias torpezas de los hombres, y tanto como havrán 
■leído de feos borrones. Ningira te filmo ni o de efios 
eferivé el Zdo s antes los amida 3 y hablando de laf- 
tivias de obra , traduce con fidelidad nueva per 
obras fpalabras, por hacer f e , decirfe  ̂por exemeiones  ̂
trazas, Pues íi ello feria en el Zelo amor de la 
cañidadVpe^dtame s del mucho que le fobra , na 
raigo de fu amor»

27 j  Lauldma ciau-ínla de Gy pn ario de fa Gar 
© Libro que eferivióá Donato » dice afsi; Todo 
:quantoje peca de palabra es hada» para lo que le de* 
iraque en la -obra. Qne; srecurfo podra tener el Zelo 
■ leyendo eñe teíHmonÍo > Era lafcivia. folo de pala
bras T £ílo es lo de meaos, dice el Santo. Tal era¿ 
que me vi preelfado a no traduciría í aora obligado 
de la juña de fe día , infi n u are loque fu Comentado!; 
pamello apirat&.fobre eia  claufula i T idm$ry quod vi- 
tiemm furors dem en. te $ gefejj'e fe  mgant, &  genn  
fefeiidmÍF- ■ \ ;:d Y-.

2 74 l s  abfeura cláü&ía, ponderando el horrar 
de la lafclvia , deck * que fe vían obligados, á negar 
io miimo qu e-ejecutaban. Oefejfe fe- m gm t gs¿ 
rere fejlinant* Pues fi Ib hacían, paxa. que lo nega
ban T Sndoétó Comentad ©r Pameiio hablo para los 
muy lerdos i  porque m© íolo dice vque no es mara- 
^ilíá que lo  negaííen, quasido por la Ley Seaníinu k  
íes decretaba fevera pena.

2 f  f  <£n:;gracia-;de los Eruditos de£laro. fu obí- 
entidad con el dodtíísimo Decnpfiero , iluftrando 2 

ilofiná:;, j^enal^-y^GÍceroh.;Huvo-^ Roma la Ley 
llamada Juila contra el adulterio t laPeducea contra 
eíineelío t la Scancipia contra los fodomitas. Lia* 
ni afc afsi, fegun Manuclo, por ha ver 1 a promulgado 
C.Stacm a piebe• Pufo pena de dkz
nsil reales á los qu£ ábandonaien^■ferkáT’0:::̂ Q̂ , 
^ItafieE la agena* Pox iibraríe ̂  pues > de ia niult2? 
\ I . ~ : T  : " ^ ^  , áh



Hice Cypriano, que fe viso obligados à negar lo que 
furiofos fe defpeñaban a hacer'* G e fijfe  j e  n e g a n t , ̂  
g e r e r e  f e  f  I n a n i ,

276 "Con ella luz íe percibe bien la elegancia de 
lasdaufuìas iigulentes 3 quando los.llama juezes » y 
culpados , aboniìnadoresdel delito en lo publico , y 
reos en lo fecreto. tapia'contradicción ! Deíéytaríe 
con la culpa , y decretar la pena. Cita Derapüero á 
Suetonio, Aufonta, Cicerón; Quintiliano* Celio5Va- 
lerio Maxima,}? Levino Torrentio, Yo daré falo, por 
plegante, y claro, à JuvenaL 

■ "Quod f i  vexantur leges 5 ac fura d ia ri 
ante omnesdebet Scaduta, Refpiceprtmum 

f i r  ufare m m szfadm tbi p¿urayfidtilos 
defendit numerusfiund^queumbmsphalmges 
magna ínter mollacanc&rdiaTlonerti ullum 
exemplum ín no jiro tam ietefiahik jsxu.

No es judo traducirlo 1 baña eícrivir el concepto que 
propone. La. Ley Se annoia,. 0 Scadnia  ̂conio otros 
-leen , debia citarfe , y obfervarfe primero que la Ley; 
-Jutia.de los adulterios ; porque mas delinquen;te fe 
halla en la lafclvia la maligmdaá de ios hombres* 
que la fragilidad de las mugeres.: E£o Reprehende 
Cypriano. en fus Comedias* Tuve vergüenza ateda-j 

. ¡da » o mas que JuÜa? -
■ 27S Acra conocerá la (Incericiad qnan (I a afec
tación me cubrí; de vergüenza ; y no pallada hypo~ 
eresìa , para decir en mi Aprobación , tomando las 
Voces de Cypriano , que me coma de eícrivir lo que

■ aculaba* No tuvo razón el Zelo en ac ufarme de me-

Ju venal Sagra 2*- fiK
45 -de mprcfsivn de 
drid , con íes Ñolas de  
’DiegoLope\i 164a. 
Diego Lopez m elífr

íindrofo* Procure eferivir confuirán do á un tiempo 
: la modeília, y la caula; y ai si en trelaquédexand© 

los horror es de la Jafcivia, el traigo, que empieza; 
E x p r i m u n t  im p u d ic a m  V e n e r e n  i p o z q ü z  eñe era el 

~saav limpio * y .para los bombees ¿idos bailaba 
apuntar lo que dexaba 5 íin llenar el papel de índig-; 

. nrdades que mi primer cuidado es acra 3 obligado 
< á la dele níaprocurar traducirlo en edil o menos laf« 
v civo fe puede eiitetamente .ai .idLQnaá
^ado,- Y .  ̂ . Jtwa- ■



■- -;Ailticp '̂qaeia- £^ÍFete:.^lícaíp^a;!ffiYéí¿
:'^ tó í¿^% ka-qti;fe--í^pTOda:-á^áJatc^-eiorj' que me 
acufa.D Íce el Zdo en el. citado Míin 43. FoK í i. 
d-efpüe-s de-referir las palabras, de San Cypria.no: P u-  
detrefer&e^qné dismntm ■, €9“r.--me- corto de referir 
lo q ü e % ü )  "me Evergueozo de ac ufarlo que-hace aj 
y: añade-eí: esomerito v;$h ̂ jim¡pe:ep^priatefl:s^paffk 
ú¥ef¡^tí4M \f^sM qm ée fío Punís mima del dui&r del 
Papel fq&e de efie :lugár cita foto efias palabras \.y fe 
ctére fie da vergüenza :del Sanio pana no defcubrir las 
cofas del Teatro, que el Santomifmo proJtgmáefGu^ 
br senda. enefimpalabms losembuftes * yiretas de hs

28© May cabal-,y-Yerdaderaíacisfacclon^fc daré 
€ólrUñ:aO)ifej©&r^ adi-:
vinar Intencionesny iBásqnando fe inclinan acia lo 
tmlignoios aííeaíds. Adndtof que no Cabe ) que pu< 
-¿iefe íetdelincuente maña; poáia también te  i i¿  
genua vergueu&i sPues iiempre que una 
puede tener dos padres , es obligacioíi Cbdáiána, y 
nobles inclinarnos á c aü ñ caria p or b u en a , y iioarró* 
jarnos á condenar!a por mafa»

281 Ningún Bien cor puede c iñen der la juriídlc- 
^iob -para admoar á rquien imptsgoa las intencio
nes 5(10 o es que íe vean come aradas por fus pala- 

^rás^rfoéaieñ&ddtetec^ muy útil

^ouras^iBny,ídberaukS;8 ‘ b n   ̂ - ■
a8aí  ̂ E (Irada., celebre Efcriroí

^ é :̂ '(^^'6fi^lo;|^ueí.d^^dr^^tñadifshn'0' retiro del 
^mperadbr Caitesr!C^ocoíá;f nftediávia ñd© fatisfac-

rfoipteba el -Señor Donjuán

íqudnd amará la virtud, o
fado á ios-malás fucelTos. . Er ■■.. rE *-.. r^E'-'E-E

28 3: É l  do£o , y ; prudente Libro d e l Arbitro,1
--Solviendo-' por eir bbáor';de.5:fcierí3e:s: ítaâ ^Soberan'OS»
¡te -fe



'al Tribunal de les Dq-Bqs*
tòn elegancia* y coa prude acia : ,, Noséquele con-., 

venga à un Hiíloriádor 3 por Religlofo que fea 3 el
„  dòn de di fer colon de efpirkus^ Dexáta Ejlrada elle 
ss examen de la conciencia de Padre , y Bija para 

fus Con fe tío r es«, Pcfsl ble e s., que fue fíe; c o mo la 
l? prefunie pera na toda lo pofsible cree el adver-» 
„  rido 3 y el cuetdo na dice todo lo que cree* Pera 
55 las eloquencias conducfidas 3 por feguir à veces el 

rumbo de la aura popular» fe dexan. aúna mana 
,2 el de la verdad , y la cordura* Muy buen exencu 
3Í pío es ha ver olvidado rao preda elle E tc ri cor ím 
21 miíina do&rína » que tan, largamente -iy:, con cari 
3?eíiudiadas voces- condena en la prolufion fegunda 
j, Hiñorica de lasfuyas : Que. el Hi/toriador malicie  ̂
f  interprete las amones je  ere tas de las Principes ; ea 
j3 que con tanta efpacio. cargo peladamente la mana 
„  fobre Cornelio Tacito*

El Arbitro entre el 
Marte- Francés, y las 
Y  indicias Gálicas, 
t.io. n.2C)6, imprefsim 
de F ampón a 16^6.

a Sq ,» No es bueno s nt para Maefir© » ni par&
Dífcipuloquien pro fe fía una» y obra otro..; y 
peor es.para: Orador eí que per fu ade lo que na 
fiente , yeferive contra la que habla* Bien pode- 
mos acomodarle el vería .fe Saunazraro y de que fe 

i> vale en fu :proldÍon»y decírier Nee bonus Gxsu ÏA,,
tor , nec bonus: Hiflorims* Pera boivienáo à nuef- 

«^tro propoíita f  qpied> k.fexq efe  fecreco. à- efe 
Autor l  Sin dada » que fue revelación de aigun e£- 

», piritu: Cúnela hác.juperumáemijfa ftepretna mente 
Jluunt * Baüa aquí el Ar bl tro * con diga as fe licencias 
de que las obferven religtofarneotetodas laspíuaias* 
o 28 5- i Queda ». pues ^advertido el Zda de que na 
'eslíeito adivinarínteneíGnes para indinarfe à lo fe  
qitfiro* Adivinar; para difeulpayes nobleza de en*} 
rendí mié uto Chriíliana; para deliro» parece malig- 
nidaddegemo* Nofuemaáaparaocukar iaveTdad? 
fue.ingenüa verguenzade rtoeferivir lo que al mas 
defenfadado puede dár horror* Vi;
« Apeaba
clon ,.fenreaçien;.ii digo mas:horroces de la lafcivîâ

f e



•'ip'pfa

f f i

fu: áodk& vy 'largo eítudlo» ,;.Piíes ít di gomas*"■&' tatito^ 
CGííio m^ a-c uía de que lo oc ulto? ■:
,. : .%%j■■: Loquarto, es nuevo linage de Impugnar á 
tm Atitorcm i loque dexbde efcnvit. Corre en las 
Efcuelás efra ioapuguacioa quando íe omite, un fun
damento principal: una Colación la mas importante« 
Pero Id que toca á exornación de ja  duda, d elec
ción voluntada de eícoger mas im teñí moni o qué 
©tro , no merece cenfuras ; porque como no puede 
efcriv irle todo lo que hay efe rito para quaíquiera 
duda, no foio no es culpa omitir mucho ,íino pre
d io  precepto de la prudencia*

288 Lo qu í neo, nunca p odia , en la metí te de 
tilos Papeles, efcufarine de errado j porque ei Zelo 
me nota de corto , Puente de largo. Para o na A pro» 
badán es cierta-que me acufa mejor Puente de lar
go , que el Zelo de corto» Aora, como tin Libro tic*? 
pe mafor playaj irá todo» ,■ - -

289 Lo Texto , pareciera vanifsimo empleo par¿
los Eruditos, j untar muchos mas teftiisKmios para 
convencer -lo que todos porfían en olvidar* Todos 
los bien lerdos lab-cía la fuma diferencia eo lalaícH 
Via de las Comedias antiguas á las modernas, Apun-, 
Ce algunos;m> vulgares, y me contente con fus bre
ves laces* Aóra es precita obEgacion - ̂ á eoíladeda 
paciencia de los Eruditos aporquefíen dote! empeño 
del Zelo en que las Comedias^moderñas:&n mucho 
«rías lafciVas que las antiguas., es predio Tacarlas al 
Tcatrdeoñ Tascaras^humzst mmúzs. - ; ;; vf vkL *4 
;.c ; *'¿¿0 ; í .o  porquef a® es can büén objeto
la ia'fcivia 5 que aun para abominarla eiiaba Liar 
hallado con. ella» Y; pr©ceílet V qwtóaoeaí me dilato^ 
eg poxda judíela d&itni. el genio
;áeMLafteáte4 ¡Na Lé Mré -rfuerita -dí
gne. lo. crea ■; di eibáftatqupí iba¿afsi:^pata ímisfacciea- 
de.mi.conciencia« ■ o e*_v.-:i ?¿,b -oo- . - : -  ■:
- ■ * ti Veamos; 'otroargurbéntoidd -Zeio' mñxL^Í* 
ibLiíiii Propotm .ía aut eridad^défde Agsntíum ftr¿~

. í:i .■■■'■ r .
/



a¡T N M m ldeíós3 hcf$sx
hdtror de ks kfcivias , qué afirma qué reprcíenta- 
b'm luego eñe texto-es a' mi favor* El eftilo dé ca

lla rio es eñe. Dice afsi num. 44. fol. n .  A pocas 
nías , en que reprehende d  Santo la condición de los 
T f atros de Comediasv q_m por eftdrd la v i ft a publics 
de iodo el mundo con todo défahogo , exceden la- de los. 
Bárdeles. Baña aqul eí Zelo. ' ":

2 9 1 Enójáfé Lavando con los que celebran i  
Architas Tarentlno, que encontrando fu Jardín def- 
aliñadoj d¡xo al Jardinero: O mi fe rabie !'Te- matara," 
a no eñár con Ira, Grande exemplo juzgan eñe de 
templanza 5 pero arraÜrados de la autoridad no re-; 
paran quan imprudentemente hablo , y obrb 5 por
que ningún prudente fe enoja, dice Platon,poi
que fe ha pecado , fino para que no fe peque* Confia 

f .ei mal exemplo que propufo un Varón tan fabio;
: porque (i los Criados llegan á faber , que fus Señores

cañigan quando no fe enojan ; y quando fe enojan 
no caftigan , ninguno pecará con ligereza;, fino tan 
altamente, que le provoque la ira, para efeufarfe de 
la penitencia.'

291 Yo le alabara, fi eñando airado baviera 
concedido efpacios áfu Ira, para que el tiempo con 
fus lentitudes í.e hu viera miagado fus ardores , y no., 
excediera el" caíHgo la margen de juñifícado : Luego 
nofe havla de perdonar la penáporla ira , fino di-; 
ferirla para que no añadíeííe ia coleta , ni al cafii-;

1 gado mayor dolor en algún exceOTo , ni ai caftigante 
furor en el fuplicio. Pero que juñicia, ni prudencia 

. puede fer calligar un delito leves y perdonar uno;
■ grave? ;

29i Confieííb 5 que .leyendo á la primera vlfhéL 
los defedos de verdad en efios Papeles, tuve iía^

? no por las injurias contra mi per fona, fino por amor/
■ àia verdad, y reverencia fuya. No le obligo àque*
; lo crea , lo eícrívo por verdad ; pues confieñb, que;

éfía fue la caufa de mi ira. Haviendo déxado fu gaño 
: al tiempo , puedofeguit el dilñamen dé La^aucio-> 

reprefieat^r^no el que-havan .péca^G';|fiño:; pár¿f 
; ' " S  a s i



3 -jó.- MpcUcícn dcGuerm
que no pequen ..mas* Mirar á lo paífado, íueraafreni 
t dx con la colpa j alende t i  lo fu turo 5 e s de fe ar I a pe
nitencia,. ; - ..'
.. 29% Tan larga .exordio.;ha pedida la tradúc
elo iidei Zela. Dice.., prohij andolo á" Cipria no., que 
por ejimiosX.i&Mó*MGamedias-dlavi fia  publica de. 
todo el mundo- con todo ¿efiihogo^ exceden : ia condi- 
eiondelotBurieles^ Na dicc eíla dSanco ;,el dirá lo 
que dice* Afirma * que fe paílába al CircQ 5 y al Tea
tro por ei lugar publico t que efia arrojada iafcivia. 
era el pafTadiza del feílejo 1 que aquel publica tnonfe 
trua fe executaba á vl%4e-todos ;• que aun las, mu- 
geres^ perdidas * cuya :pro:fe£sipn; 4 efeiehada-era;l% 
renuncia de fe vergüenza  ̂fe; encendían en alguna al 
mirar en el publico^Teatro fe deídicba., Que allí«* 
Callo lo que no puede efcrivUíe 5 y acafe el Santa en 

textolatino* Rífe dice expíe Same n te Cipriano*
. z g S R eparem os aora e n  el concepto«, Dice ef 

Zclo. $ que por efidr losXeatms.. d Im vfia  publica-de: 
tüda¿ el fflundQi con, todo; defabogo % exceden laúde los 
Mur deles. R aro  concepta i Loe go e llar imi, ob jeto  i  
la  v íáa  publica de todo-eE m unda l  es argumeoror de 
delito» P obres T e m p lo s , Unlveríidades ,>/y ■■Pala
c io s*. D irá  que  p o r effe a nade contada dejdbogo. 
? c ro  eüe defahog© * que .íigniácafe R s :id^feediécÍQ*

. %de Ia,maLobfedQ^Sidet ediáclo dcl Teatto^tiuaiin 
ta  mas defehogado feráfeas ■ hetmofo: fede lo.. mal 
.qbrado^^nqferá dellnquence por eflát.i la vift apu*. 
fcHca detodo el ñauado^ pues á fe yifia podia íer ino- 
cent'e.^fína por,-fes maldades* Toes corno no las. 
pinta f  Que cáufál es aquella de T ^r efiar A i  a pifid  
publuA iepodo e l . ,vv . : :

a;pf'.:;:Eivfei , i a : yerdadera.fenteneia,de.Cypna- 
feo es., que'el Circa 5,^ei Teatro, tenían el lugar pu-; 
Wíco r que era fe entrada ^calle .mivfea» Áqui. -hacO; 
las ponderaciones del Éípirita Santo y y la Eucharif- 
tfecque fenecida la Co'UíedÍa,l oeu paba a; el Teatro. las 
meretrices; \L.qup, fe  corrían ;cíe femej.antes abomi- 
felones«; ■; £ i  ye-do,'=gerfeüárT-4 ’fe., viA& < publR^feet 
" ■ - ■  ' —■ ■ - J "■ : mu a- "



, ■ al Tribunal d? los Do&os. 3 3 1 '
mundo ,ó  por íer «nafímagen .terrorofa 4 e'un. in,

. „ g ? Arguye el Z é l k ^ o '^ ^ ; , ' t M a c « n A >
ellas voces: Caí ars Jit veria m&nibiiszxpedire. Y
dice afsi - Q¿^ tienen iababMidad <enn&war con Ja  
acción el fe jtéidaM v.erfo .^
delinquen te habilidad v porqde^aaibieo es propia 
del Orador. No es tila la■ in ie iIgeB m .^o  :. tepat© 
n¡ e n u dame titeen ellos deslices de tí adu cciones, p or» 
que fuera ¡enmenia proiixldad. Son Innumerables; y; 
para losdoiStos íerán ,íin contarlos, muy creíbles, 
viendo , que por EJpe dáctilos traduce Comedias; y 
por Circo ^Teatro i con que tropezando en los prl^ 
meros principios, es forroía ilación no acertar en las 
exprefsiones délos conceptos.

app Ni tampoco reprehendo los tropiezos5 por«»: 
que se 5 que losSantos Padres hablaron enaluíioncs 
tan obfeurasy aunque elegantes , que íe neceísitan 
los eíludios de unos Varones tan iníignes corno to* 
marón eíte empleo. Un Vabro,Pipilo ,f3 üthéto,:Btt* 
lengero , y otros eafx iguales , cotejando naos San-; 
tos con otros, oadigando fus lugares, emmendando 
íus lecturas , combinando fus íe ucencias 9y tal vtz  
adivinando fus conceptos^ Tanto pide éftaT?iípiita 
pata el acierto, y afsl .liendre* mucha diícidpa: en lo  
que yo huviere errado. Con belfo 5 que lainteligen¿ 
cia esobícura 5 pero daré la que Yo aleanzoyEl texto 
es el margenado. La traducción del Zelotiace gra® 
cía ; dice afsifolvz 2,11.44.:
. ?°.° ■ Salen a las Tablm aponen en baldes -amores 

líbidinofbs: dé las Jdbuí:asántiguas-y ^
BADOS y cen mas quiebros, ademanes, fm sñndres^  
que l& Muger. mas é 0 d u ^ a ^ t^  denen babitídaá; 
en m ivar con ¡a acción el f in  tido é e lv jr jo ^ o n  aptau*. 
Jode uñp de ejios r que ni esbofflbne 
reís alborotada toda una Ciudad* Msi traduce el Zeio* 
IMgraciado Cypriano. - ^  ̂ 'I

301 EÍ adjetivo ú.tbanbadost^k añadido^ ¡té^y
so bien ; porque qukTel mayor deii^  o

. : - í f u -  ' ~ :v.'":r;-'.'iSa/4



Éanodor. ilb.$.£p,ep. 
51 . (oí.3o3. cd-t-. Aurei. 
i6zz. Pantomimo 
igitur.cui à mnìtifa- 
ria imitatione no
mea eíP , cura pn- 
■ mum fcóenam plau- 
fibns invítalas ad

or gañís erudì ti.T ¡im
illa (eníuuai manas, 
oculis cano.ru.Fii car-

3 'p e h c im ie  G m f f á : í ;
no.' íef fe , ofn o:iparécerlo» IS[© habla 3 pues, efe los 
Repr.efentafct.es- Wfirio.nejy los qtules reprefentabaa 
recicando-fas verías:.-s nao-deias Mimas 9y Panto«* 
sñirnos., ios-quaks repreRntaban coa los movImiea- 
tos de las moano-st ello es, m i ars. fit: verba manihus 
expedirteNo^es avivar,con la ..accíoa.el fentfclo dei 

nc.rit, aísíílunt có- vería..., que ^ao-ios decían:, tino que hieleífe oficio de 
íoiii cnori diverfis ver ios eliao-vimknto- de fas manos.

■■■■v 30Í Efta es de todos los Eruditos, y tan ciar©,' 
que el ciega ate Caíioáoro no juago i o digao de fu 

nien expomq. Se per íerlebad ^diktaríee n una dcícripeioa hermofa que:. 
Pgn,1 conipoíita,qua=. ^2CC ^  artificio , llamando a fus man©s. como u eí~
docet. intuentis. af-. tz s  kaguas , que üeciarabati uti eicnvir íus efcntos, 
P?£tzm ; in i’laque Admiración feria ver coa unos mudas, labios voc&• 
legunuu: ápices re- les fus moví nal en tos* . . . .  ....
dalacít, quod fcrip- *; l ° J  Un.eruditiísiiBo capí rulo trahe Bul en ge r© 
turadeclaráYit.ídem de e ítos;P an tom im os, apurando cierro qnaneo hay 
corpusHerculerade- e ícrlt o» P  ara en tender,. p u es, los lugares.-de los San-
f S n a m í S S ” ; EOS * <5^ habíaa d e í i i & ^ e ^ b  Eantotmcnos, esílá
Se mar e m, Bxgemfa- g ^ n e r a i lu z e l ia ;  Q uando dice a , .que- j,aitaban..9 \i3*~ 
cít̂  &  MiliteniSe-- bl&ii regularm ente de Pdn.iom im ca m .qaan d odicen * 
nemr.reddit„&- Tuve- que recitaban , a  hablaban , .íe eatteude de - H iftr jo -
efes ¿fíe inultos ram 0f x* E ka es k- regla mas com atr s .si m en  padece-tatn- 
Yamimitatione.dií- b ien  excepción«: Denla inñnka; erudición.qu.e |un^a^
cretas- . el i j o í d l a : e l' 1 ng ar de Manió: i  TCRnen 1 os m ov iad e n -

iger-ó-lifc ix deB tos-po-r-exp reís iones, 1^ ' manos -por lenguas, los
íormmiásy &-aúpfa!ta- ^ d o s  pot voces»- i  ales raeroa:losf anroraim^os -, que 
tlombtis d fol. jo x .ufirite los d eíte rr ò ■, fegun PI mío5 Oonilcla no i lo s; re HI tuy $ 

Nerva, y;.bol vio á delle rrai^s^Tr a|a.a o - l.;.,. i
í  "  ̂ M  s q u e  e! Dod:Ífs!>
:aibpukngerfetafc.:é^ •■mlfchá-Xex '̂^e ̂ Cypriano 
para ilu lirar el artificio de -lo s :# a a to m im qsà;- $upépy

iS. Homero l. 2. 
Dioniüac ap. Bnlen- 
ppvìh ifù l qp .̂Haben s 
natum-:.pro i enmone, 
man um ■ pro ore 3 di-
ntos pra>voce.-,lfis jndmiiur-homo f i r a £ i m m '• 'Mas:- o-b-feura íes- la le«

ti3 íilentíiumciaso- od è-- e nei elide: f de "la- rép reie ot aci o-o ' f - ad m a neŝ
^ d o p o  los llama en futidiomav ^mltnáres§: 

lymniarepcriíie n ar- i r i d i é  fia pero'-.e'ra^feor; b : ' .■ d -, r: ; ■ /  ■' ■" P
eator oñendens ho- <'• & -Mfó;S# .-Vera

r :-.b:o *  ■■í ....... !■ h&Q% ■.
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tula, No. puede .tradacirfe.';Eraív^iiiios;:ihómbres 
Infames * que fie oí vid a bao- ■deilo.q.tie etankPqr 
dice coa elegancia airada.;y por

Pantomimos fiiita- 
liíie , qüQS de i n de 
Nerva reíHruerir* 
Trajanus kcrim ib- 
ftuleric*
Biilengero em mp*

velle declarare- 
pimío- .m Panepyr.

hombre , omuger. Ello fe ; ilutara ae>e»aa.e. B.4 .e 
¿ora apuntar Ja inteligencia....:: - ’;

jo6 -El mlüiK) desliz padecc el Zelo n*q6Áoui 2 
con el otro argum en  t a  que p one de C y pr i a ti o : 3 d orí 
de por. Hiftrionibusgefiibui:¿ñqp>tmri--ydzincc,■■ Me 
manes pegadizos de. los. Repreíentant^, Sara. ■ tra- %i9.
¿acción ! Y peregrmá-comprebenfionidc^sdiferen^. 
cías anticuas deb- Teatrol: Ánade á eítanv 4 7 ° . ... ,
fbl. por evirantur mdresq afeminarte los : hombres^ C alim avero^j^ 
Mas me parece que dignifica; evir anfur p il lee ¿A®-, 
brofio Cakpino* Pero .ea.eífio Í.g..dífc.alpo aporque 
también por translacion ílgnífica afemiuarfs y-y .no 
querría declarar la.verdadera- ;.torpe¿a;que;€:o:B;£evila \ 
la vos; pero debía adverrirlo , para que fopleien d  
niotivodeno£xpreEarlav:0¿''díIa'£pláeild::á;'I^naTC>''' 
fe dexa todo lo prlneipaí de,lafeiviaiy.;.que:.;que.da í3rá 
traducido.,-A eíta omífelbn fe reducen todos los ar^ 
granearos del Zela* -pA ¡ .

307 Admirtn:áoradácdBtradkcIon-;4 e-^p[$-P^' l
peles. Es cierto , que aunque.: feau deSiSkitos-A.u¿- 
tores, confpirao redes á oo-a frietite, y no-deben cotfc 
tradeciríe los- que Caleña auxilhrfe. DieePuenteibld 
74* *lue SanGypriano-eml cap* zi* de S p e B á c féífe- 
libro- no tiene capítulos ,. feria- error; de ltiipre?it£|: 
mfifts en el mifmo motivo-de j é  vm idd ifid& n iú g im  
dskebaflw en la p-erfe edén didd  Ley d^Ghwlfto^ftt 
motivo f  am m lpar las Gomeims^ fdym am
víros mayores. Hafia'a- qu-l Poen tép k fq í:P -rV- 'Gd~'
' No.-es pofsibfeqüq efcrlvanell©^
En© -es que fe. o 1 vid eñd v olaiitáf-ianí ente -dé ioqu  e Ife. 
ben. Por fok> el motivo de vanidad eondeáá-Cyp-ria» 
rio- .as Coméalas ?• ■■ te  ha kido-' ̂ quien- .-di© :eferive>

.oda fiangnenta con -fiera: hérbaofiata 
acular-idolatrías" ;*
•. ua fianto,: :ran^do¿Q'.í>ór'- oecada

'¿Ifribmú-4* los'-'ba&fisi _ • _
Caáancto llamar áeftos exohtos, i d m5-nes p0¡fe , &
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pie oclb de la vanidad? DexoMÍ agravio á fu dottri
na: pa$o Qué' eferupiilos no oc añonará en

: los que defean íer perfectos s ú efcuehan , que fe. to
lera ImpreCíovy aplaudido* que es culpa morral* por 

Ma qual acufau íos Santos las ; Comedias 9 la vanidad 
del tiempo ? No fe atreverán 4  mover un patío ,ím 
íuRo de que es pecado. Bueno es hacer temeroíos; 
pero no es prudencia eíletider los temores á los que 
no fon pecados. No es efcufatlos,lino producirlos.

jóp  Acabemos * por D ios, y fu Madre Santifsi^. 
ma , de entender la fenceocia del Santo , que la pue
de penetrar por clara corriente el mas vulgar en
tendimiento Aunque efias cofas no.tuviera# delito¿ 
debían dece arfe por la  vanidad i d  tiempo perdido* Es 
fraffe impreífa haíla en los niños* NueRros padres 
nos crian con eftas voces i Aunque no fuera culpa 
t i  mentir , no fe debe mentir ,.por hombre de bien® 
Aunque no fuera execrable el infamar à otro, fe debe 
efe ufar por el punto» ERo es añadir en la mar gen de 
lo natural ,y  decoroío * nuevo impulfo 4 1 a obliga-; 
don del precepto. No es declarar otro nuevo man
dato * (ino poner efpuelas pata cumplir el primeros 
Cada dia fe edila también en los Pulpitos.
. 310 A eRoie aumenta,como quedareípondldq 

4 LZe lo, que no habla aquí de Comedias, -dúo de Ath* 
leras , como advierte Fabro s y  eílá claro en el tetro* 
Es cierto , que deios quatto sfpe&aeaios antiguos* 
C irco, Teatro , Ámphlteatro , y Eñadio , los dos del 
Teatro v;.y Amphkeatro , nopodian admitir efe ufa 
para tolerarfe ; el Teatro por la íumma torpeza , t l  
AqvpMtéatropor la crueldad. Íumrna. Los otros dos 
de Circo * y ERadio eran más difculpabiés^ por me3 
pos ddinquentes 5.y ;^fsi comunmente ios actifan 
pqr ligeretas, váñidades5 loctúrasr En los teftimo« 
^iqs queir efcriviránl^ ; ,

3 11 _ En el Eíladio luchában los Athletas ; en el 
Amphi teatro batallaban e otre s ì , y con las ñeras los 
Gladiatores^ AHI fe reducía al termino de las Fuer
zas i aquí fe llegaba 4 lo fangtiento de las. vidas j: en 
■ :;v - el



el Eñadla ,tK> morían j en el Á mpbiteatra;fémataban• 
En el Circo corrían en veloces carreras lo* eayallost 
en el Teatro corrían con nias  ̂veloz c a r ^
Troya de loa ojos a las torplísinias abominaciónesft 
Qué eateadimíenea, po r coreá balo : íencenoia- ^  ug 
Teatro, y Amphir€acroV.eran,-ih®f^ífe^^--Gí^^7;;y--£Cr' 
tadio menos abo imnaMésl> En fus or Í§&pesvidoiatrI» 
coa para íos GhriíHaoos^Eempre.unosi g&íd&a&e*-« 
ciclos para ei .riefgo de los ojos muy dive^Cos* m 

1 1 2  De elle verdadero; conocimiento dedus di
ferencias nace ? qué en ilegaadalos Padresal Tea*, 
tro , y Atnphlteatro víe enfaagtíeatan % coma vqqtea 
sígame la clava de Hercules  ̂contra los dosnioní- 
cruos de lafcma* y de crueldad t en tocaudo en Cir
co iry Eftadio .corngeá.masÍM;dQ®a'ira4 y^íevvialca- 
de la vanidad , ocioíidad y locura* Por elfo dice 
Cyprlano * defpiies d r ia s  voces que tant0: iepiteii 
ios Papeles * de la vanidadí Nám hm :dt:0áé$m $m  
ii& efi y O'c* Rila es otra loíigde locura iy -.yk  deí- 
criv; en da los Áthletas^y fus- vanifeimos: ,e xé róeIo$¿ 
Pues ílhabla tan clara jquemdrnéceíska de Edipa^ 
que empeño es abícúrecerle? u

3 * 1  e Argumenta íegundo de Puente^ Entra Ib] 
7  2 • d icie ndo aísi co n gr ande te r n ura ; É l  mifma Sa 
Cyprima en ellth* Ep. sé&mMum^vm. e s íin o í
libv i ;-y.- tanto 5 que eftá la Eplftola ea la pripaer 
hoja i íeria deícaido del .molde %e:xpiic.a;mup kiem  
que m fu  fiempa paffdba, en. las€amedias jféGf&ypc 
nutfird defdisha , Jucede en :-te- nuejiras ip  es %m  
quien ha oido. las Comedias \tjf$ alegra después a v< 
quid dorni gdlerír í,;reeognofcerey. vel quid gerer 
potsitaudke* Tiene el que ha mTa fe CamMiaeom 
p re m ia  de: la que,ha Qkrada:iüde hmeraldo^f apren 
Y *  **4 * t * d *
4e msefino tiem po. :. f e .
v 4 14  Admira 3 que noreconoeiede ¿- qué aquejla 
^ ees eran: contradi intención ,-y quedeñrnian1 
? l̂C Pretendía gaqyén^e^^ "

- mi mG^e;vlas;:;g0^



Calepáa® dí¿ii© :fOÜs

GÚépino yz'£Q-, gtí% 
fikzi§\

dé ellas voces del Santo 5 qué 
nopaífá. "Es;utía prdpoíiclbn dlsiontlva» En la pri
mera parte dice 3 v e í  quid- domí- gejf'erit \  recognofcerey 
o reconoeer lo que ha-obrado , en cafa. En las Co- 
medias^de'aora 5 ios oyeútéspo obran , Tolo eíctt» 
ohan^Y en las antiguas ? Obraban las licencias que 

in.-Para- eí&r* dice" d m iC m o  Santo ; fin . que 
t ueínos otro 3 que ■ íubian las meretrices al Tea- 

tro. Luego habla de las torpifsiiiaas obras s que no 
paíTau ea nueítras Comedlasb

$ 2$ Doy prueba feguada y y tan eficaz tomo i-a 
primera. G la propoficion elegantífslnia de Cypria- 
hó ha de ¿ér necia. ? o ha .dé en tenderle de; obras t j, 
de; palabras* Por mas ; empeñado. :qúe; efie Puente 
contra' mi;oprniony- no- ío "éftará contra el Santo^ 
á quien venera como'áodbo , con infigné reípetoi No 
puede decide lo primero : luego -íerá lo íegwndo^ ^Eí 
áílumpto es confiante : SI habla Gypriano de lo que 
efcnchaban , y no habla también de lo qué' haciariy 
eílá necio el vel aporqué ella es conjnncion"'disiunw 
ti va- j efié s é aquello: luego quie n di ce efi á clan fulas 
O reconocer lo que en cafa ha obrado , o cfcucharlo qm: 
puede obrar $ vel quid domi gejferit rec'ogncfcere ; ‘vsl 
quid gerere fo fü i audire y habla en lo primero d$ 
o b ra s  ; y -en lo íegunáo dc paiabras. .

B 26 Lo tercero'yporque^íHv apelen a los Comí 
c@s tfí hablara de efios ^dixera en plural quidgeffe* 
rittá y dice en íingular gcjfe?it ,para que : acommodd: 
diílribücíon pueda tocar á todos los -oyentes. Lo ul< 
tim o, g e m  g e r i r ? dignifica efcuchár s o hacer ? Mo 
tienen razóny obligarme á bolver a leer elCalepincy 
que aunque libro do^iísinip, y utilifsimo y no leba- 
vía bueko#hbjéátatantevdeídé qu e pr beufe apr eby. 
dex-bien-corrí entes los^^imnátívosT'

317 Yá efcúcho, que enojado Puente me repite 
ca 5 qué él no niega id que yo pretendo ; pero que 
debé éncendede9 no que los oyentes io obrafien, íuío 
qdédo reconocieííen; -M'úy^^bláa;aJérire-; puesefib 
pretendo 9 ̂ porq^

■ ■ ~ "Vi p°-



ios Doctos* 337
^dJan obfat, fi auírian rfupongó, que tptualmen- 
fe no h?bla de eítis. Pues de quienes naala? Ei texto 
iodke ,'íi ie penemos entero ; que Puente le cerceno

h  m u ^ ' ^ ¡textQ  co rr¡CBte  es, Defpuesjle: decidas7 2 8 i-«1. UAI.U -- - * . . ■ ,
¡íifemías que en el Teatro fe executaban:2Tí»í rfífeé?«#tjifv w ■ . /, 7 . J 7

mrfiiudJnum rmgtpeno■  qma domi
tJ effsrtt, resogPyofGSPS %vsl £[úid gSTSfs pofsit 3 sudi??*
Fara qaè feria quitar ia caafaii la fenteiicia'? Entofw_ 
ces ( defpaes de mirar4 o que obraban en el Teatro) ~~~ 
delecta ea los Cómicos con el magiüeno de fus tote 
pezas > o reconocer Lo que-, lian obrado e n tu s . cafase 
ò 11 evar aprendido lo que pueden obrar* Adviertan 
aora: el recognofi&t , es &Q&io &uáire ? No fe conten« _ . . 
m con sogno/core, y pufo elegante rengnofetrei bal- 
ver à conocer, V am os también a Calep 1 n o * Qu i ere Qi\m ^
decir ; E l  que era laiciv o  en fu cafa. , reconocía , eño nofig* 
es, miraba io que en fu cafa havia obrado ; ef que 
eo lo era, llevaba aprendida la lección pataferlo^ 
con el magi&mo de aquellas torpezas % Turfituéí^ . 

magtfterie* : . > .
319  Dice Puente, qu^ paCa lo mifmo en eíiai 

Comedias, Si tu\4 eren lo que dice el Santo de aque^ 
lias, es cierto que oc alionarán fe mej antes afeáosr 
pero fi no tuvieren maglllerio de torpezas, fino que; 
fean puras^- y fin laícivlafque ya confidia .el ZeiOj¿ 
que no es impofsible ) no feran ocafion de tak s tfo j 
piezGs. Otra cita que trabe Puente de una Epiftol^
de Cipriano , fe referva para k  DIfputa de los 
cilios, por fer logar mas ©porcuno,,

32° Permítame abra Puente una diida* Intenta 
Convencer 9 condena las Comedias |  ̂
hincando en fus efcritos tefumonios , no faca tnas dq 
uno, que fon vanidad 3 y cite no habla de Comedias*'
Iao, e _Achletas j y otro ? que explica las efpe'cies 
quela Comedia renueva , y de*a> Ya havrán leido 
j_sn'*eIbmomps^infigües ytan eficaces como abuti^
buienS‘ fb pluma  ̂qoe fbfpecbé
^ e- fea leído y  que iblo las condena por



gjg !Ape¡amn.¿e Guerra .
las. razones que Puente cita» Elección-infeliz,e£. 
coger entre Cedros elevados ,- los arboles mas pe* 
quedos®-

1% i Arguye el ReimpreíFor de Crefpi con- Cy- 
priano también».peto entra con te liando lo que Puen
te.,, y el Zelo pretenden efeícurecer. Afsk.nta por 
baía foL , i »y  s °  efte prefepueüo-: Prefupongo s puesi 
m primer -lugar , que Jas Comedias tuvieron Ju  oru 
g e n y  principio por invención del demonio» AJsi h 
dice Cipriano en fu  Libro,de. Efpecíaculos» Ella, con- 
{cisiónproducida.á dulces tormentos -de-la juílicia 
■'de. la verdad,: defvanece roda, la intención de los 
Pa peles ; porque. n o c ab eco  ufe ífa r ,-que las Come« 
días eran invención idolátrica de! demonio * y inten
tar probar , que las aculábanlos Padres, no por ido- 
larricas ,.íino por vanas® Grave injuria & fus plumas! 
[Torpe agravio a fus mentes!
. 322 Concluyo adviniendo al Zelo reforme 1.a 
propoíicion que álce num. 17. fol. 5«, Puede conde-* 
narlas mas claramente por. foío el titulo de vanidad 
ociofa} Rara eílrechez de clan fura 1 Adviertan d 
condenarlas ,y el falo» Condena-; que íignifica culpa 
mortal , por tiempo perdido foio ? Aun íl dixera, 
reprehender , no .diíTonaba.; porque.para.las .v.enh-i 
iidades fe hacen, también las repreheníiones. La redí
ma propoíicion debe emmendar'Puente fol.-74, A: 
losjeempres s y.á los nuncas tengo ya.. reíp.ondjddj 
.que ion ultimo argumento del Zdo«'

, . .:c  A P  í  T :;:qC .O  : , X . : '

ju m m t W M

¿ 323... Clemente Álexandrinm.trah? eRZelo 
.tv>. ■ dos breves tefíimo.'nios :̂ mas-.debenci* 
taríe. ;Bailabaparadla : gloria-,:deL;eña,Ploma ha vez. 
¿da-M aete x:y. ffiíelpol©.. d£;Paiireno
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'$1 ̂ tibefñál de: los, ID-oMoSs, 
le pone a fio  de Ss 4. Trithemio aáo de *_oo, Segó« 
fftos com putes .rfcrivió/antes que i«tuha«o^pues 
fue fu iibro año de ioó. cov.ocalion ae !o se^^» .« j- 
los recalares de Severo ; pero ancepufe a Tertuliano 
ñoclo diredo (como advertí) de! argumento.  ̂

*24 Los dos teftimomos..quejara elZeio de;cite 
Padrc'? fon êl primero, diciendo',-que clamo perla  
prohibición de los. Teatros * diciendo aVedenfe.las 
evrefentacionss %y fus Mufle as 3 que- efian Lenas de 

éfeenidad ,y  de palabras vm m ^ y torpes, dichas f in  
confider ación \ porque s que cofa hay tan fes^que no 

fe  reprefenie en las T’ahlas} Que palabra tan libre ¿y- 
de fio ergotizad a , que no fe -diga allí por..aonayre- rpan& 
mover d rifa con ella a los oyentes } Eftas íon fus vo
ces n,i2 y.foLqo. La cica es verdadera ; pero i a hace 
falca todo loque verán. ■•. ■

325 El Legando es n. 173,60!. 53. J  dice vQue 
con exprefifsimas palabras infifi e Clemente en que to
dos eftos Repréfemantes de cofas ¡y  de acciones ridicu4 
¡as.conviene f  digan defierrados de muefira Repúblicas 
Cita el iib. 2. Pedag. e0 4. Eífcá cita eñá errada en el 
numero del capituloporque es 5» y en lo que trata,- 
porque no habla de Comediantes , tino de Bufones, 
Confiará de fus palabras. Entremos antes en fus 
obras.

z t6  Efcrlvló un eloquente Tratado , que inti
tulo d  Ayo s y le dividid en tres libros , fegim la di» 
vifion di fe reta á que hace en fu entrada de ha ver tres 
coías^en los hombres: las cohombres , las acciones, 
y las inclinaciones. El libro primero le gaña en las 
obligaciones s y oficios del Ayo , con h'ernaofas mo
deraciones de rigor, y piedad 5y; como, él Verbo fe 
hizo nueftro Ayo, por medio délas Efcrkuras , -y los 
Profetas. £.n ei fegundo entra regulando las accio
nes comunes'-, y: publicas,de ■ ia; vidar!^ abftmentí¿- 
délos alimentos ; la moderación en el vino ; iá par-i 
ümonia enias alhajas fupevfiuas Leí eftltó honeító de 
recrear^ en los xombices , fin rozarle en mdcá 
cente. Condena lasimmoderadasücencias de la .r ife

XV A '  y

Eekmi, T>efcnM • E& 
¡iaft M , 3  5 ? T  r  i t  l i e  f n ¿ p  

foi, i-Q.
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V,b.j.li&dág. z.j*ediu :- 
cum Ñor. 

EruditiíV . Gentiani 
Herveti/fao^.Cum  . 
hxc tria lint in ho- 
miiie, mores3actió- 
nes 3. animique afí'e- 
éliaiiesqfeu pérttif^A' 
batienss* ■



Clemens Atex-./ii.j. 
Pedog*. s. ii . feL  z i  9- 
Non due et ergo, nos 
Poedagogns ad fpe- 
clacuia,nec incunei
ne Stadia > &  Thea
tre, peíliíentice Ca- 
th^oram* quis voca- 
verit ; nani hie quo
que fceleilum eil 
confi lium * quemad- 
lito dura adverfus Ju- 
ílum,8¿: ideo:,maledi
gli s devave'mr9quo.d 
adverfus ipfum; ini- 
m r Concilium. 
Magna itaque con- 
fu£one9&  ini quítate 
pieni fune hi caecum 
Sc occaiìo conven
t i^  caula eil. turpi
tudini s,cum viri* &  
femmina? permixtim 
conveniuntj alter ad 
alterius ipeelacu- 
lum.
Hie perperam jam 
aghConciliimDum 
cnit» laiciviuq.t oc u- 
li j.calefcunt appeti
ti ones  ̂&  acuii pro- 
ramos, -impudentius 
refpieere allieti, 
quod concelfum os
tium habeantjinten- 
<àùnt cupidi rates* 
Prolnbeantur ergo 
fpeclacukj 8c acroa-

y las palabras torpes, y vanas : propone' lo qug 
deben ufar aquellos que defeaa vivir una honefia 
vida, no digna de reprehendo^ ; como han de ufar 
do los ungüentos aromáticos , y coronas; quanto 
deben deípredarfe los impertinentes adornos de 
Vellidos 9 y piedras prcciofas t repara hada en la me
nudencia de los calzados : advierte la moderación 
del faeno > y funda una efcuela hermofa para la edu* 
cacion de los hijos«..

32 7 En el libro tercero pinta la verdadera her
ma fura , y como no coníiíle en el impertiuentifsimo 
ornato del cuerpo 5 íIno en el difereto aliña del ani« 
mo, Faifa 5 Irritado contra los hombres *que fe al£« 
ñ.an reamente * adelantando ia prolijidad de fu aíséa 
a las mugeres. Mueftra,. que íolo el verdade ro Chrif- 
ti ano es rico , y quanta delicia es el defptecio* del as. 
delicias; quant.a riqueza ef fafiídio de las riquezas® 
Permite los baños, como íe&n .de guñq Inocente^ 
y fin peligra: los honeftos .exercicios;..¿e la lucha., para, 
firme:a del cuerpo * y . cierra con un eompendioía 
refamen de la vida..per íecla. Ella es la idéa-del .Santo* 
defempeñada con graves íenteaciaSj p.olitleas^ChriiV 
dañas, y hermofas doctrinas«
■ 3 2$, Habla., pues ym  el capitulo permitíalo, que 
pone el compendio de k  perfección de la vida * y. 
antes, de. las palabras que cita el Zel.o } que penden 
de ellas de arriba , dice efbs lente ocias 1 Tampoco 
nos llevara nueílro Ayo a ios Efpeéla.culos*. S o  fera 
mal retorico quien llamare ai Edad lo 5.y ai Teatro, 
Cátedra de Peftikncia.; porque allí fe junta, el fuñe fio 
Confe jo f como allá fe juntó contra el juño ) y aísl
es co nfagrado á lo s malditos qu siquier coas y río que 
contra el íe junta,
; / $ t $  Gendano/Hervetoe s. fh Comentadornqi 
ifefira efte trado ; y yo prefump que fu verdadera 
inteligencia es aludir ala Infiimcion Idolátrica que 
tedian los Juegos, efiando con fagrados- alus Idolos; 
y por. efib dice con obfc ura elegancia , que . es una 
Gongregacion dsdkadaalos: m aídos *

■340 Apelación de Guerra



íedOUs ie w m u r  , Eñe nom
bre de malditos, ido  conviene a los demonios, (^un- 
e ,.o ,aj vezia Efcritura llama afsi a ios pecadores) 
ñero 'el verbo deaovstur , que figmfiea votar y 
ofrecer, manifiefta , que no habla de concurfo loro 
de pecadores , á quienes pudiera llamar malditos, 
Í3DO de un concurfo de. pecadores , cotoo -aplica, él

mata;qu3^ nequitia, 
verbiíque obicoenis, 
&  vanístemere pro- 
fufsh- plena íunt*

turpe

lino üc uií r ----- — ' > r
verfo de David 5 los quales confagran fus corsearías
à fus Idolos maldices. p _

No.folo me confirma en efta inteligenciaj  jU  iW  JWiW --  ----  ̂ CI
¿aunque folo) fu contextura 5 fino que juñamente íe 
echara menos en una pluma tan dodta , que no en
trara aculando ello, como lo aculan todos los Pa
dres „ fus Compañeros ,-.y. Succeflbres  ̂ confiando 
evidentemente de Tertuliano , que no havla juego 
fin Ídolo-, ni fefteja fin facrificio. Quien podrá prem
ium Ir fin agravio, que fe olvido de tanto nial para 
reprehenderle,, acufando lo menos gravei

331 Alude también á lo que fucedia en ellos 
con cu ríos, quando ciegos los Gentiles pedían a los 
Emperadores, ó Coníuies Prefidentes , que arrojaf- 
feo á los Chrifiianos ¿ Jas- fieras i Qhrifiimmm ad 
Leonem  , es la ir alíe que repite en Tertuliano , Cer
da. Vaya el Chrifiiano aí León, era el clamor po
pular, A ello parece aludir en las ultimas vccesi 
qmd adver fus ipfum\ftsfls ocafiou
el concurfo dei efpedlacuio á ella Gentílica perfects« 
dorr del nombre de Ghnfio. No porfiare fobre mi 
inteligencia ^pero machóme inclino¿que el mah~ 
diffiis devovetur no puede entenderle con elegancia* 
fino de concurfo consagrado á Ídolo.

.Profigue el íantafu íentenda. Llenos eflán 
ellos con curios de maldad ,.y confufion j y la oca- 
fien de la ocurrencia es caofa de lafcivía pues ee 
e os fe mezclan coLifufamente los hombres, y las 
mngeres ; y mas para la reciproca viña de - unos á 
otros s que para la vifta.de- los feílejos. Efia ce niara 
^as conviene para el fefie jo de los Toros , que del

obrando el de- 
- Un*

Qu od erum 
faòium non ofien- 
ditur in Theacris? 
Quod autern ver- 
humdmpudens non ' 
proférant, qui rilumi 
rnovent içyrrx ,  êe 
hiftriones? . 
Aœbraf. Calep, ediu 
Lugdnn. i$5^. verbo 
Acro amai $■>fi i oJ/ìverJo*, 
Et Su e tonta s de Au
gnilo feribit: Acroa
mata, hoc efi, narra- 
tiones, recìtationef- 
que iudrieas, &  Mi- 
micas ab Augnilo in
terponi falere con vi«, 
vijs ad eauviclafes 
ohledlandos* f .

vi detur pro ipiìs EqA 
minibus acroamatÿ 
recitantibus cubi aie 
in. Alex. A lexandras 
nanas^ de nanas., Se  
mariones, voca
les e-xoletos, &  om
nia acroamata , 3e. 
Pantomimos popula 
don alie. Si milit erPIi- 
mus m £p. Interdam 
inquit audìebamus 
acroamata, inter dum 
jucundìisìmis fer- 
monibus nox duce- 
batuf.

autem ex vino, 
quod in fe e ft, deìe- 
étatìonem aliquam 
perceperunt,eyideh-
tes domi imagines 
i mpriismn t, Ç  on tra 
autem, qui bis de- 
mulceri, Sr afleine-. 
quetint ,, in ignavi^ 
voiaptatibus mini
me prolabeiuur*



1 taquen te Cóndilo» AI lañante que empiezan á mirar 
laícivosios ojos , fe .encienden los apetitos * y enfe- 
fados á mirar con defembokura , lo que les fue con«, 
cedido como ocio * lo avivan defpues para el eí- 
trago*
, I H  Prohibaníe,5 pues 5 los eípedaculos ,y  fef- 
tlvas narraciones , las qualss eítán llenas de mal
dad , y de palabras torpes ¿y vanas »temerariamen
te dichas 5 íin fer antes meditadas» Qué torpe dicho, 
no fe'-tnneftra en los Teatros ? Qué palabras inho- 
neftas no pronuncian los Cómicos y Graciofos para 
mover á rifa?. .

2 24 -No. puede dexar de advertir fe s que el Zda 
traduce, por fp  sil acula reprefentaciones y por
aero amata , Mofleas» No es ella la lignificación s oí 
en lo Griego-, ni Latino* En fu origen patrio liga in
ca G rató  aafctdt atienes* En lo Latino,lo que he pueL; 
to. K$ un  apoca coílala noticia 5 que la trabe Arn-*

. brollo Calepino } y añade un elegante lugar de Lam
pad lo , en que ufurpaio que recitaban , por los re
citantes : Id eft aero amata pro ipfis Uomimbm aero a* 
mata recitmtihm * Pero íigniñeado de Mancas , ao 
le he leído*

33 5 Bu el ve contino ando. el Sa n to ' fu fe nteneza 
de cita fuerte: Los que del vicio que en sí tienen* 
percibieron alguna -delegación, ¿llevan á fus caías 
las imágenes vivamente JmprefTas-.; pero aquellos 
que no pueden aficionarle, ni dcliciaríe con citas 
cofas, no fe deslizarán en cobardes deleyees. Effe 
zt&éko es muy digno de advertencia; pues aun de 
aquellos viles Teatros forma juicio dlverfo , fegun 
Ja calidad de fugetos que concurren. Los vid oíos, 
que llevan .para fu ddeyte toda la coila hecha en fus 
inclinaciones s llevadlos deley tes..qne han viftb-, itn- 
prelios s para repaffados. Es fu vil memoriadifd- 
pula de fu viña* Los que no fe perturban * y alteran 
con fe mojantes delegaciones , no podrá abrafar Ja 
memoria á quien no encendió-ia-v.Ifía»

$ $ & Aora paíía- á íátisfecer layeípncíla que podían-
■v~~ "V \ ' . dar-
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a l T r ih m s ld e  J& sBoaoSe -343 Namií dmerintfpro
d-rksordifcuips. Si dixeren , que ios .efpeñacuias ..iud¿>.aímmi
r " i , , ,  ineo-os para recrearlos ánimos ríos Cula : dicemus non
S K  O í* -«  ! “ * •Bená ios juegos por cofas lenas. No pueden icr
jne«osiosgodos de uaagiom vana , que«deleyta
con las ni u erees age ñas. No' ion^ juegos ío^  vanos 
e iludios 3 y i n c g n í i o e r a G a s  2, menciones* No ion j U v "

fapereCi
bus ludas 
pro re feria, iSeque

iubetu-r
enim ludí ílmt manís 
giorise cupidiraresj 
qua? ad moren afir» 
ciesdum- adeo íunclos gaíios de fus riquezas* Con mayor razón no récordes. Sed

íecii tienes 
fuñe ludí» 

enim iludió

podran k r juegos las (ediciones que a e  ellos nacen* ñeque vana iludíanse 
Nunca fe ha de comprar tan ..caro el ocio 5 que fe inebnfiderat* arobi- 
compre con un vano cuidado , y empleo« Todo eñe 
traóto es contra Toros s y los accidentes que traoeD3 impenísnlN su nevero 
fediciones de riñas, gallos de haciendas, deieyté'-con q.uó bisdecsuílsex- 
muertes ag en as , y vaniísim o empleo ¿ v a n o .fo h re  cítai|cur 
todos ios vanos que ha podido, inven tar el necio ^ ¿ ^ st 
am or de la diverfion-o K nunquáin emendnhs /■

l i y  Paña á refpon íe r-áo tro .argum en to ', que es„eít otium^: ñeque [ 
eñe : Ya efcucho 9 que me d i r á n , que so" podem os emnÍ qui iapu ^rdj 
fer todos Phlloíophos» Q ué decís ? Como que no:^ q ¿ o á ^ e íS e 8 s \  
todos phÜofophamos , fi todos vivimos.? Q ué fe prituierit;. \
guardas ? SI no p h ilo fo p h as , cóm o amas á D ios y At non ■ orones- , in- 
al próximo? Sino eres anfiofo de tu vida i no te ^Ult > T P^lioíoPri| “ 
amas, oí d i ce s ,  que no te entercaron letras, no te - -

m'

r r r - , - emúes ad vitam ac»
elcuias: íi no te e aleñaron, a leer, no fue ^neceíFario cedimus?Quid tu;d¿. 
eníeñane á oir, El oido no necefsitade maeflro. No. cis? Qiiomodo ergo
es la fe poífefsion de la ciencia mundana, fino-de la Teái£*ui'h ? Qí^mo“ 
iiuñracion Divina. ' daantem,am Deum

- T  amas, &  proximmn*
j j o  Ene es lo que efenve-Clemente centra Io'sf-^non philói©:pharisí 

efpe&aeulos , donde deben notarle tres reparos, El Qpomoá® -dtemte
primero , que los ac-ufa por la dedicación idolátrica VItamVf, m r  i r ' j . . . *■ , T  nonamas?Literas,m.
T * i: 4 £1 segundo , que hablando'd.el©s -qui^non didici 5fed
.i  vatros , toce , que contenían dos cofas : 'Turpe fa  -» non didiciíiiiege- 
Bum , 6^ impudens verbum ■ torpes obras , v libres re 3 non eí̂  ^odTe 
palabras. Lo tercero-, que acufa mas fe vero los jüc. >“l l “ tep£>fi}sex- 
gos faognentos de Gladiatores, y fieras. Las demás poto d U S  fÍ I Í
«GVCKenuas ya Vao miiauadaSi autem non íapien-
, 3 3 9  Con ocañon dé la voz qire C1 emente pone ? mfecUñd'uni <mun* 
«tP'abibeattur fr tia c u U t  efcrivióel Zeio t r . T S. f tc u ^ d ^ D e d m  
•el, 4o. que cca;o otros Padres feaviari clamado á los íunt luientes f  S

Em- pot



pofièisio. illa autem 
-abfqae Uteris, difci- 
tur.
.§iabes totm dementis 
éô i'ìmm ’-ntegr&m , &
%i&n mìtt'h alani. 
Cleoiens Alex. lib. a.

de
■.fjfUu
Ili-dicularam autem, 
Vei potius irriden- 
tium affecHormm 
imitatores, exulandì 
fant à noftra Repu- 
blica.Cuna enim verj 
|>a omnia enaanent à 
coghati&ne , & ex 
ìboribas , fieri non 
poteft 3 ut verba ali- 
qaa ermtantur ridi
ca la3̂U£ non proce
dane a moribus ridi— 
-cuìis*. Illud enim: 
Non eft arbor bona, 
qux ferie frurius ma
les, neque arborma- 
la, quae facit fruite 
bonos , Rie quoque 
eft adaptaaduna-Ser- 
mo enim eft ìniótas 
cog'tationis- Si ergo 
qui ni uni ino vene 
fant exter mina neh-a 
noihra. .Re public a,
lqnge .abeft , ut no-- 
bis permicac rii una 
movere. Abfurdum 
eiiioi eifet, quorum 
aad. cores effe prehi- 
bitmm eft, mvenin 
•eorurn . imitatores. 
'Maito. autem eitab- 
iu-rdius iiudere, u t. 
jpie fìs ridiculis 5 id " 
eft, probri s incefien- 
dus* & irridentius.

Emperadores 9 para que prchihieífen los Efpectaci^ 
los  ̂también h&via clamado Clemente. No es el cla
mor á los Emperadores , como el de otros Padres* 
(ino á mayor Emperador., y mas dominante , que es 
el Ayo de la razan. A efte dice * que los prohíba; por
que a efte ordene que no los Heve. Ne ad ípediaeuls 
quidem ergo nos Posdagogus dedúcete

340 La fegunda cita que trabe el Zelo n. 
fbl. 53. me admira ; dice, que cm eecprejifsimas vga 
us reprehende Clemente d los reprefentantes 9 y ni una 
palabra Cola habla de ellos. La prueba real es ver lo 
que dice donde le cita. El Zelo pone eft as voces: 
Todos efios Representantes de cofas, y  de Acciones ridu. 
mías 4 conmme fdgán  deferrados, & e t Pues. fepáíi 
que no habla ni una palabra de Repre fe arantes, fino 
de los Bufones , que alsiftian á los Combites» Y¡ 
m e s  el cap* 4. que cita el Zelo s lino el 5.. cuyo ar*$ 
gumento es de la R ifa . El quarco pudiera haver cL 
tado.con mas alufion >-porque hablando, de ios Coma 
hites * y de fus ¿iveríiones, dice 5 que debe deíter- 
rarfe el Dios Cornos" Luego le traduciré. En eftq 
quarto dice , que debe condenarle coda rifa Imq 
moderada 5 acuCa los Bufones,que fe introducían 
en los Comhkes, y es tan claro el contexto s que es 
fu mejor Comento*'- .

341 Dice aísi : Los imitadores de las cofas ri
diculas , ó por mejor decir 5 de las acciones dignas 
de te i ríe ( efto es , d'efpreciarfe) han de fer áelterra- 
dos de aueltra República {de la República del juicio^ 
y la razón- quiere decir). Porque íi todas las pala
bras uacende las coftumbres 9 y las mentes , es pre^ 
d ío  que lo ridiculo de las palabras nazca de lo ri-i 
diculo'délas coftumbres. Aquel texto: No hay ar-, 
bol bueno que lleve frutos malos 9 ni 'árbol-malo 
que Heve frutos buenos, fe ha de aplicar aquí > por-í 
que las palabras fon el fruto de los penfamientos; 
Luego ñ los que mueven la rifa fe han de defterrar 
de mieftra República, deftierrefe de nofotros el to 
lerar 2 que nos muevan á re in  porque que abferdo 

: " ■'' fe-
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f .rí quanáo nos prohíbe la razón fer fps oyentes, 
í ^ n o s  fus imitadores ?.P u e s ta s  a h te to  íera 
e {Judiar para hacerle ridiculo , y íufVir la ^ ia  de tq- 
4ns Donde eftán aqni las expreffas palabras de los
'Rep'refentantes, que dice etZéio? . - £ :

? a i - Pudo no apretarían so- o ; ̂ elo^yvcq^vn* 
"caríe con la aluíion álosv Graclofós ds aótá s:.quv :.ea 
los que Hámatt',2£#£msí^*'jhacenqalguiios papólos 
ridiculos para ai o ver la rlíadei auditor lo., Pero v 
nios tolerados en los Palacios los Bufones 5 y les-? 
mos?fegua los genlos tne 1 anc©líeos,,o feüivos de los 
que eferiven 5.yá fus reprehtnilones «¡ya fus efenías* 
Mí genio no es- tan íefü v© <qu e i os;de'fi;e ii-d-a. y pero 
no es tan niel a n c o i I coq q ue i o S: c en fur e«;L á¡. pindén-« 
cía .ha de dar la regla ''para -uíat-de cílacddver&n^ 
Gemente es. de fe.ntir s que el Ayo de la razón, debe 
defterrarlos de la bien' concertada República adíe. una 
mente grave , y ;feria,.Porque,no feimaglqe-d&teli-1 
-gencla mía , es -de fudoefo Comeetador-0sndanD 
Bervete* ■ \ >.'v

3±l Dlxe ? que: del capitulo antecedentefpoda 
|  Inver formado mas .aparente argamento^ y-porque 
|  no - fe deíee eíla.: noticia3 lá eferivo. para los;ctmoíbs¿ ■ 
i-, Acuía las Ucencias delosCouibíteSj .{quede eítoha- 

bla , y no de Teatros.) y fus delinquentesfedejos ;5 y . 
cíeríve eÜa obfeúra , y profunda fentencId s:. A conL- 

% vivió aufem raíienali abfit,, comeffdtio s &  lafeivm.
I yjuenifos ; quin etiam inanes vigilia , ( la voz -Griega 

de i San co íignlfl ca f  emolí ai iones) qa á de petulantia^
■ 0  ivrpibus cónvhijs t 0  malediBu Jibiflacent^ibei- : 
ti erre le de i Combite racional la comejjacion^ ylafci-; 
vía juvenil; las vanas vigilias» 'o perno^ácibnbly 
-asquaks fundan fu agrado en la defemboltura, y 
execrable torpeza de dichos« Qué íigüiílca comeja- 
JaUo} Que denota inanes vigilia*., G

, ^ 4 4  t Gen daño He r veto fobre e fié lu gar lo. ex « 
puta bien ; y con mas extehíion Guille rmo- Scuehlo 
f \ ^ S ? o í n °bturoos ^re£nendodas íentencia$1: 
~° >e la yoz comejfatiobptzo$ comijfatw f y  oífbs

Gentian. .-Her vet, file 
'Comm, me.5 . fol 2 0 ^  
Id eit eos? qui 
movent , qui feufrb; 
vocan£ur,& morions sy 
a noitraKepubiicadd 
"eit.i. C b r iili Eccleiia 
eife expelendos.

Stuchio ( Audtor 
damnatus y cumies- 
purgatione permifC 
fus) /.i.deCsipvrvijs-,c. 
to. fol .li.sdit.branc&f. 
1̂ 13.



’Bv\en%tx.ìQinJethc st
iro 5 i. i. cap. $%. fai.
3 1 -5 .de Suidas. Conras, 
eft tibia inter ebrios, 
vino diutius dorate, 
irritans Iibidmem, 
Se Theatram 5 inho- 
neitam faciens con- 

..•yiviura cymbaiiS) &  
alijs orgahis coirvi? 
vas dermiìcens. 
Scaligera lìb. i. Test,

Ad Roman.? ji.v.13.

Bnlenger.ftè.x>de Cm-
v tv ijs> c* 3. f é U i  1 *eèdit< 
- & i íg d » iú tp . '

r  ■ ' " v . v :1
Si . ■ :

Il • ■

Seneca Epfi* 48*

^Apejácion é s  Q u e rrá  ' 
da^^s^M.Lo-cierto-ess que viene-riel DíoSjque lia« 
■tbahaa CamQ-y Dios de la iafcivla , d e ítem pía nza s y 
defemboitura 5 ‘el qoal pteñdiaá-iQS, Conibites noc- 

^turíícSib-ÍXe-'tfté Dios derivan Scaligero 3 y 
muchos Eradíeos la voz de Comedía. 5 tenlendo .eñe 

'rfeífsteo'lorigen. - No palia Cíeme ote á explicar, /que 
e n tale $ Combí tes lío fe ‘admití e fíe n Gome di as 5 por« 
que iio era oñilo Eeque'nte yacuía las Mañeas , que 
fe uíabau á -efte falta Dios. Gomo? , coma'advierte 
Hérveta, ' ■ ■ -

345; - Bañe efta luz-parala.curloíid'ad , y -enten-
■ derá la tepre'henfionde Pablo r que .dice s -No n m
- 'com ejfa iion ibus, &  ebtíeta tíhus*  Vatron , que pre
tende fe ha de decir ■ c o m ijfa t ia b o  deduce del íce 
origen de los Com hites con meretrices* Vea el cu*

■ rl oío á St uc hio e n el lugar citado; y al e r odit Sis i roo 
L Bulen get o- en dos lugares vel uno cu eñelibt©.- de

Teatro \ el otro e n- un; 1 i bro en obla volque tiene de 
Xj'on^vivijS- donde ■pretende^que 
fe derive á comedenda , contra la inrerpretacion -de 
Lamblno.-Es cierto-. ( dexada la batalla- del origen), 
que aísiílku á eílas Cenas 5 y Combines , que coa- 
de na Clemente ? tanto con cu río. de Múñeos , qu-s

■ obligo á Se ñeca á decir „ que concurrían á iosCom-
- bic.es mas Múñeos 5,que oyeiues..áJos. Teatros ; üs
■ CQmejf&tionibm n o fir is  ■ plus. C&nfQ.rum: e ji \  quam. 
in  T m a ir is , o lim  JPs¿i a ta rum fu í i , La veráadera 
doctrina de elie: Padre. fe reduce á condenar todos 
los Efpeítaculos ̂  individuando: el Teatro r y el Am
po itea tro ¿^acordar la tnftitucian. idolátrica ■ de fas

! Deidades1 ¿4* ¿cuíar al ■Teatro de ialciva ¿ y al Am* 
Iphiteatrodefangriento^; -
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<DE J% U Ó B JQ .  ./

:3 4 S. TjLorecIo ÁrnoWa, JegunÉ^lárniiflo, año 
JT  285. Trithemio Is pctxe añode 300* 

Era Cathedratico de Retorica s ( coa iafignes elogios 
le venera Ge.roaymo-.-cn machos lugares) y Geatih 
Ravo en el la Íue de la Fe , pidió clBaa-tifcno s y :pre- 
Lamiendo , crae le pedia -para defprecio  ̂pot verle 
tan dentro del vano aplaufo ? y ciencia, del. dglo , fe- 
le dilataban prudentes en fa erradoJuicio* Paradel- 
v.anecí r eíla la juña íofpeeha eferiv 16 un elegana tsi.-. 
sao Libro contra ios Gentiles, { prologo hermofo de 
fuChriftiano crédito) y eñe Libro debió rao poco ál 
Zdo , que falo Le'cito para decir ? que condsoabaá 
los Gentiles Comediantes, qae reprefentaíFen las per
íocas de fus-DIoíes-, á quienes yensrabao por íantif. 
finios, n.i88*foh5S*

347 Hallándole citado vanas veces en íh-I Apro
bación , no guftb-de poner ios teñimonsos citados, 
íino aquellas pocas palabras ( que luego veremos; 
para que las. dixo Arnobio ) ; el jugar que cite era 
digno de ponerfe , porque lo comprehende' todo 
con eloquenciay . . .. -.

548 Qg^potivo íenels ( álce Arnoblo á los 
Gentiles) para: vueftros Juegos ? EL honor de vueL; 
tras Deidades.}_ Que aplaquen fus iras. , íi fe miran 
ofendidos ? Pues mirad , qué Dioíes fon los.queaísl. 
fe aplacan. Dfffene fus Iras. Júpiter, fi fe rep reís ata. 
A.mp m cr lo a :. li - £ uropa., Leda , Danae , b Gar.iíri.e- 
des fai.e al Te aero ,. m neík a el fe roblante fereno. 'Qué' 
o*«nda fe ■ o iknta 1 a g/rande .Madre'- de los DI cíes, íi; 
le reprsienta fu Atis Olvidará /fus edenfas..Venus,, 
ivé ¿d Pantomimo heciio fu. Adonis, Por grande" 
honor-tendrá -Flora 3 íi mira: .en- fus Jiiegos-do^ mas 
*eos acl*POs :q«e.; jucenl trapfitqloa; Lagar es. pkbLL

■Xx. % ■ ■ - eos

Belarm. de ScripuEt*
dffiajt.f0l.-4f.
T n thsm .fb i.zz .
■ ‘KxTiGü.lib.j -foLtozM  
BiHm.Patr. tom. $. a 
fil. 1.51 . Honorantur» 
in qu it, his ( ludís). 
D ij,&  iiquas-ab ño- 

: mirabas cocineiu oí*-- 
fenli o n um memoria s ; 
ülaía.S; abije iimt, ex- 
c iüdant,rédduiit que . 
■fe nohis, redingcVra- 
ta, femiliantáte faugp 
teres. Etqux.C3u0  
eír rurfus 5 iit tratf- 
quillis placidi e f r  
:ciantur .,5 ■ & mite^, 
inepta >íi reshant, Se
an hominibus otioíis 
muititudiñ e fpedtan-- 
te lauda-tur > Ponit 
ani ni os : Júpiter . í i ,. 
ÁEitpbrytio . fuerit 
actas,. pronuntiamí-. 
que Pía atinas, aut íi 
Europa., fí Leda, íi 
Ganimedes fuerit 
faltatus 3. aut. Danae. 

/■ motum compeícit. 
■; irarum.E - Tranquil- 
dior- j ienior Mater 
migna efñcitur , íT. 
Atvdis confpexent 
prilcam. refríeari’ab 
hiítrionibús fabü- 
iatn? DbUterabkol-;

. feníam yeniisaE  A - 

. donis in -■ habitu.; ge-. 
fíuoi , agere viderit 
íaltatorijs .

/busPautomimutn-'--

r



ApslaeiendeG^efrJ- 
Esuíjümaturhonorl- eos á los Teatros. No es .efto diíminuir á VüéftroS 
íi %is in* Pioles las dignidades ?. No es afrentarlos confagrar-
tiofas.1 confpexerit leseólas tan* torpes , que las abomina ía eeniara iri
res agí,Sa migratum teriór del entendimiento , y* a los adores Inhoneüos
ay nupanariüus în ^£ ei|as los cargaronvueittasleves cenia nota carnean- íl ?icaneiitua . . . \  _ >>' ■ *
non.eft Deorum ím- .pí-tal de inraines.
minueredignítatem? . 349 . . En no . vileídos "Dio-fes fe alegran con los 
r>icare,&confecra-;.j^eprefgQC¿nc^s>im con hechoS j y dichos torpes., cc-n
é s , q uascenS am- e* r uboE-.d e c r ecid a s ' m aklad es, con afe ni i n ar fe 1 o s
■rhus'refpuatj $¿qua- hombres, adelantando, blanduras á las mugeres. SI
rum Adores inho- tales acciones corno eítas Comedias,-y repreíénráelo-
neítos efie iris ve- nes obligan á vueílros Dio íes á que depongan las íntercapita-, y ... í o ■ ,
computan judicavie iras 5 y. hagan divinas paces * que aelcuido es
infamia? _ vaeUro j v qué pereza? Por qué no dccis , que vtief-
Mmiis nimirum Dij tro.s Oioíés juegan 3 faltan . y componen canciones

tw Pes? Lo qacaqai añade 5 que también lo execu-
hominüm compre- tabanques lo acula,lo omito; porque es tán reo,que
henig naturia, libe n-- m  efe ce ól v Id arfe 5 mas que reprehe nder fe * El X ati no*
tifsirne  ̂cammodat 1Q: verá v- adibiraráxon1 horror. ■■ f - : •aiiaiendis rus aures, * A n . . r < . \ . - ■quorumfymplegma- 3 5 °  De eíta eieganuÉsuna írcmi;a £econoce-qu-au

. nbus plurimis ínter- la j adámente me acula el Zelo con-palabras bien airaA
mixtos fe-efíe den- das, deque En propoíko cité las autoridades de al-,

ganos Santos 5 q u e  condenan los errores de fus Dio-
fes. ■ Ne c c fs r c o t r a nle rivir fus voces , para que confie
mas la fatisfacción á vlita de tan nuevo cargo, Dice;
ais i á 11.98.foi.a9.

3 j.t En las demás autoridades que. cita de. San*

íioms. m matenam 
norunt: de i entintar, 
nt res eíf, tupido- 
rum capitibus ralis, 
í ai pirrara m fon: tu, 
arque plauíiu, faltis, 
<& dici'ls inrpibmfaí ci
ño rain mgentium. tos.es de n o ta r  el propo fito  a que l a s t r a ^  y  lo fu e r a  de  
rábare. Jara- vero & propo fito  que ¡as m as ole Mías- v i e n e n V é j a l o s  t i  Lee* 

tóf é # A t ñ i m n d o 'u m .á u m , ,  y  hallara  , que S a n  A g u fi  
enervantes fe vi- t r n ^ y  S a n C y p r ia m  - i fa lo  hab lan  en térm in o s de ¡as. 
ros..,, yv.g .■ Comedias* Pues válgame Dios 1 N o'Sida Tertulia- 
Hsc fi Dijŝ Knmor- no eo términos., á quien -cito^ y: corno me admite el 
aferunt fim ute um ’ 2 dd: i fun do e tr él mi Pape 11  ■ M oh a bl a. C Ü rifo ñoñi 
íiexCoffioedijs,Atel- de.quieii dice el 'Zelok que'̂ /me'c© 111enté con decir,.
l̂anisjMnnis,dúeunt que llamaba á'lós-'"Teátrós comino■-corrupción de las 
S q í S b S S  Ciudades , y Ohcinás dd , Demctíio f Pnes mucho 
quid eeíiaris,qüínÜ \ dixe en eíloppoco  ̂y  m e  parecs v qu€ -tanto coma, 
i píos' dicatis-a>eos eíiendib ei;:Zé!o.*.No; habla en''términos-' Ániobio^
»ader^Iaícívire^ íáb ■? fo  ■ :
Eare, obfeoenas coní- "  .
pmgere cantí o nes; &  dunlhus finóme cá/paiíd

Xac-,



¿iJ7 ribunal de losjBoBos* '3-4?  .
Lavando, julio EirmicO , y  tantos como- cke ? Me

Par/ ' 2C q¡Lacatón-que 'trabe eilZelo para probar que 
no  vienen á propofico  algunas autoridades s que re,
fíeren los e rro re s  de fus-D i o í z $ f quekcant^aa.fus; 
Toscas d i v i n i ¿and o ..fus. maidade:»5 cs.;%, íla*- Oi-Cv á-*s$ 
num, pp* di es aporque de los de lito  $ d e lo sQ ío fe sSr 
que en aquellas f o f  as ' f e  .celebraban p a lia n  R a e e r fe  
los argum entos de las Gomed/ias , iam  a p r o p o jí to v e n -  
aran  los te j í  ¡m ontes como v in ie r a n  en ía  boca de  
pm t"rscltcador en el d ia  de S a n  Pedro- las V¡Titeas$d&  
S a n R oque  ; porque de la s '-v ir tu d es  de S a n  R oque 'f u e l 
len pred icar j e  Serm ones en aquella Iglejia* Puspa de  
q u s9 q m n ia s  Comedias hay efer¿tas en tre  las m ír g u a s p  
qub no tienen  p or argum ento  los de litos de los D lo fe sg  

Jrno de ¡os hombres ? Pero de efto f e  hablara-¡en., c l-exa-. 
tnen f ig u ie n íe . HaÜa aquí el Zelo.

353  SI ella razón es eficaz concrá m rs deñriiye 
todo el afiunto del Papel del Zelo, lo qual feprne« 
ba manifieft ámente. Todo fu empeño es probar, que 
las Comedias modernas tienen argumentos lafcivó# 
unas , b tratados con lafci-via otras 5 para .inferir^ 
que fon mtti mecamente malas c. Luego del árga
no e n c o mal o 5 6 b u e n o de las Comedlas, fe infiere 
por eo-nfequenela legitima, que ferán malas s b ;bue
nas, Mas claro. Et'rmfmeL Zdo adrnke ,y  aprueba 
las Comedlas , q k s  e flu v ie ren  eferiias, hm efi.am e-nte¿  
f n  m alas do ¿trinas , y  reprefs n ta d  as Pon f la m e n  ie¿ 
con decencia fy  pureza en las acciones  ̂y  dichos. Aísl 
1° eícrive n. 401. fol. 80. y largamente k> repites
Luego del argumento de bs Comedias, bueno f a
malo 5 pende- en fu feote n cía, que fea buena ,6  ma
ta. Efia conícquencla es evidente para el Zelo s y- 
con mucha razón; porque es primer -principio . y
no controvertido baña aora. 1

3 5.4 folo pido , que la ruiíma tazon que 
vale ai Zelo , y á todo el round o 5 me valsa a mi* ’
e O S  Q É l l f n í  f l p  I a C F í í Á f j i i p  Y o  1 ,  _ ■■yAl-'



¿e;qu^;fe  cotïi|5onlan .5 fue p robar {'â priori 3 .como ib 
debe ) lo feo de fus Com edlas : luego no .fon teitim o- 
id o s  j CG.ino dice 5 tan  deípropoficados* N o halla el 
d lícu río  prueba mas eficaz para convencer 5 que un 
coni pus fio es inalo , fino defe rebol ver las partes .que 
le componen i porque efia es 1 a prueba à. priori , O1 
per cm fu ., qu e en fe ñan I as Efe nelas. Efio o b fe r v è s 
refiriendo los id ís im os argum entos , to rp es , y abo
m inables defus Comedias: Luego bien conven ti, q ue  
debían íer reprobadas, y à propofitov

355 Lo legando reípondo , que hice en eñe 
punto lo que hicieron los toas Padres s y Efcnto'res. 
Tertuliano , para condenar, fus ■Comedias,, á qué 
ree urr e ? Qu è. principio toni a ? Las maldades q u e 
reprefeotan de fus Di oles. Lo tniímo hace Augufti- 
n o , Cypria.no , Âniohio s Ladanclo 5 Julio Firmico, 
y ios demás que cito. P u es co mo lí atn a deípropofito 
eferivix lo irñfnio que los Santos ? Tomar .porargu^ 
mento ei que ilufiranfus -Efcrirosf

3 56  P rocu ra  enflaquecer efia razón , añadien
do , que hay m uchas Com edias , que no teman por 
•argumento ios delitos de ¡os D lofi fino de lo ¿hom
bres. A dm itida efia afirm ación , no prueba contra  mi 
verdad : lo mas que pudiera p robar era  , que falta
ban o tros tefiim onios que hablaífen de los de lito s 
de los hom bres ; y acularm e de que no havia traído 
efiosfegundos , corno traxe los prim eros : pero tam - 
poco.. iBe-alcanza efia ceníura porque en el num.q.2* 
de la A probación dlxe, hablando tam bién de los d e 
li tos de los hom bre s, q ue te  n i a n dos arg u tn e n c o s fu s 
C o  médius :0 . malas, 'vírgenesso peores cafadas*Las T ra -  
gedías otrosLdosu O Reyes parricidas, o insefiuofos, 
ye afe e.ñemumero..cItado;.. /

A :la  Irtifion que - hace con el exemplo de 
Sa a  Ro que 5 r efpo nd o , q  ue no e s aj u fi ad o > porq u e 
las virtudes de San Pedro  no fe componen de que 
hay a h a yido San R oque , o  no ; pues d a d a f  por. i m - 
polsi ble ) q u e no  hu-v i era fiore cid Q e n e i mu nd o San 
R o q u e  ^Sempre. quedab^S an  R edro p o r  fus virtudes:

j  co Jpelamnde Guerra



írficne ; v  afsi fuera tnay grande d e /p r o p e f i ia  ( c o m o  
dicffflúy dogamente ¿fZ elo) ala&ar a San Pedro
con las virtudes de San-Raqüepporque es.arg.un5coco, 
difoaraco. Lo cQntfati&MceáetnJíacftr p ;cafc5 
qued^ eftos delitos de •los^>ioícs íexom poníaa las. 
Comedias-: Luego exam-tór ; ^ a t f  cubrir ■■de-qáe - fe 
componían, es obligación $ para averiguar intrxnfv-.. 
camente fus ciencias, Y: vieneá fet uq Roqm% dc'q'ús 
fe compone eííe juego*

jjíj Bol viendo, a .Á'mobio:¿en:efté tmímo ------
dice no quiere huir la didcultad deda qnéffion ¿y 1.a 

íe afsi i Decíanlas Gentiles;-que rodada ituilg; 
nación de fus Diofes. procedía del-oí vido délas jue-

* *. 4. ... s i *"1 /* • r*s '  ̂ *”5T' . • ‘V _•
propone
iiaeiu i¿ W W i- -« ̂  *• ^  *■ ~ - ----- ---------- *.r
gas 5 y  negligencia-, de dós Efp ecta cu lo s * Tratan-para 
prueba una mentidofa.;reveiacion^de joplrer á^un. 
Ruftico, eftando Roma ardiendo en contagio-s de 
que bolvleffen los. 'eípe¿lacnÍo-s: del Girco i y qne ha»"" 
viendoíe reñí ruido*, havia lapedi lenela. ceífado* Ele- 
•gantifsimamenre- deívanece efta rdlgiofa mentira^ 
pintando ios vanos empleos del- Circo , indignos de., 
que por ellas fe. aplacara un Dios, irn-.tadb e pues un 
hombre, dice , medianamente ierro-s. los havia de' 
defpreciar, a  por pueriles* a  por ridicul os* . : - v

1^9 Prahgue eíle argumento con dilatada elo-. 
-quenaa* lie citada primera efbe ceftimosai-ade fu ub 
timo lib ro p o r haveríe apuntado éa mí Aproba
ción* Aora lo. tomaré deíde el- principio». Son (kte 
libros r ea el primero dsfvanece la necia .calumnia 
délos Gentiles , que atribuían á la nueva Religión 
Cariídana fus males* Pruebaquan- antiguos' v piafo- 
par abres han udo de las hombres f y, qnan ignoran;'. 
tes las ficciones de fus íimulacros 5. y quafohnct ta je  
pura la Religión de ChridóL

¿do En el Legando-,■ con ocahon déla náturaíeA 
2a de las almas, reprehende los efoeaaeulosidd Aro- 
phiteatro.•cott-eftas voces e Embialas M m i & .& m ú ü -  
do fes una reprehendan irónica j a  que, Rendo por 
lu genio blandas* y didantes de los afeaos de nerega^
¿abiicáran Cárnícerias Amphkeatros L E tos fon

ios

ArnoR Ì .  7. f i t .  fof> 
pl animas , e-vo-1 avide 
CijnragiR dlrndofom’ 
deiiide mil amatimi e 
eiec ré taj&r fpectac u- 
lis, adhihitâm gra
vera c urani* 8c prio
re ni populo recidi- 
tam dinitatenm ; /, 
Fol. 2.04. Qiias homp 
quivi s laut usinée '¡0 
liiiuiiiui plerm -gs||r 
vira sis j ac ponde^s 
evtrdi t us , . pueriflj 
ducere r,-arque afper^ 
naretitr5. ut i.&ckfoaï. 
Arno b . /7A r- mnim 
Ĝ ni.fd. e $ t. A:,. foL
■ 1 66. Idcirco animas.
;rniisit. ji'"'ur.:qù^ dü»
■ dnm; fuëi'ànr. mites> 
'&  feritati S'àfeétibiis 
neiciæ cGninioven* 
m ace lia Efa h; <&. Am
pli i t entra conititue- 
rentifoeafaîigxinïiSÿ 
&  p ubilc^ impieta-

■ iis* ex quibusinalte-. 
.. ro- mandi, cernerent 
■■ feomines: * Bc beiba-
rumlaniatihusrdiisi*
pariinterêçéré. fs 

.. aliGsmulIius 00 me- 
■.riti,ca;uiam;, ,'iëd: in  ̂
.... gratàm ' vohîpcareiîî 
confeilbram',, il '
que ':.iUos;'dies?-;q'î2iî* 
Sus fàntum commi-



tereturnefasjin gai i- 
diiscoinnaunibus du
cetene , & feíta hila- 
ritate . lacraren::?... 
Idcivco animas mif- 
fic... Uc lymphoni- 
cas agerenca & hPil
lato rías hic artes... 
Ut eantionibus priei- 

~rent obicoenis nu- 
-, meroíicer.rt ' quibus 

ammarimi alia laici— 
viens mukitudoj in- 
cpinpoíicos corpo- 
runa difo!varetar ín 
niotas3 íalaíaret, & 
eañtáre tjo riñes' imita
torios vertere:, Se ad 
líltiitium cíunlbus, 
& coxendicibtis .ru- 
blevatis lumborum 
cnipitudine fíuóhu- 
ret? . : '

17,3.' Quas 
pattini , fabuiis tu r
p i bus.
Llb. 4 , fei. i S 1 . & 1S 3. 
Sed Poetar una , in- 
cuiunt 3 figmenca 
fune h.vc omnia j &  
ad vólnptatem com- 
poíitsia;siones..Sed 
concedimuSjUt dici- 

,'tis , derormí tatürn 
tantarum. concinna
to, res eñe, arque in-. 
' ventores Poetas, i in
munes rumen,d Deo- 
rti •Tumlcraetirione, 
pee ñc eftis, qui ca
l l i  ceñad? m delicia 
vindica re,..quiíquis 
enimpatitur peccare 

' peceaarem., is vires 
'$[lijmimÉrac auda- 
'■ £ m T:$C m ñoñs con- ■
' ' tamieíR res; a d  fifis 
' quemqnnnv ■ notare, 
::atr^ieí^Pii%uérí crí- 
'lidhiiyasi,:: enana vera.

oh-

ios!ugares;de la íangre , y publica-impiedad 5 de los 
qua.les , en el uno ( cita es , en el Amphicezcro } fe vea 
los hombres, à. la rabia de las fieras*-a comidos* b 'def- 
■pedazádosjmátarfe reciprócame are fin caüfa,£blo por 
el ingrato deleyee de los circundantes ; y días tan 
trilles 5 como llenos de efias maldades , celebrarlos 
por gozos comunes , y coufagrarlos con fefiivas CC4 
íebridades?

% ói Emblólas Almas pata que exerclcafíen las. 
Artes Muficas de vocales Inílrnmen.tos ? Para que 
con obfeenas canciones provocaren á la multitud 
íaíciya â relax arfe .en; de fot de n ad o s a o  v i m i e a to s > 
A que. falcaran , y  can taran  , y fue fien la corona de 
todas otras feiísirnas acciones i? Ellas no fe tra
ducen, .

$ 6 1. En el libro, tercero refuta por los. delitos de; 
-fus Di o fe s , fus mentidas divinidades-, y la . fea ig.no-; 
rancia de dividirlos enfiexos. Ácuía las fabulas tor-; 
pes deTus Theologos , y Poetas ; y prueba, que íot% 
tales 5 que havran dexado ( fi tai hicieron ) el Imperio;. 
de lo Divino , pues exceden ál mas perdido de. lo hu-, 
mano*-Lo figue con elegancia* El quarto profigue el 
mifuio armamento . y  toca fu difcuÍDa* Ellos delitos 
de nireíiros Diofes ( .decís j fon . ficciones de los Poe
tas., y fabulas para divertirlos Ten ciaos.' Conceda- 
m  os vue Q r a e fe pía 5.. n oes íúfi c i e n te de fe nía : no os 
libra déla Injuria cou que traçais ynefiras. Deida
des, pues no caá i gais eft as fingidas injurias con que 
los . Poetas los deshonran ; porque quaiquiera que 
confiente una culpa, ádouniftra fuerzas á ia audacia; 
y mayor agravio es aoíarios con delitos fallos , que; 
fuera acularlos.con verdaderos, f

jo  j Refiere las torpes indecencias que cantaban 
defus Dioíes iosPoccas icón fu mm a elegancia , y 
concluye el concepto con,efte bien profundo: Notar 
À  vae&ros Principes- ,y Magi Arados, efia . prohibí do 
podas ley e s..; fola v u eítros Di ofes fo n d eígraciados,

. y  . vil e s , p ue s . a . q u al q ule r a ; o s. co ncedido de eir 1 lu s 
torpezas fin cafiigo. , cantar fus-indecencias con 
; .° ' aplaU’ '

j f z  A p e la c ió n  d e  G u erra '- ' -



15 J^r ib Uftúfl cusios ij'oélos* 
aoiaüfo» Efcrivir un verfo sñalo, f urJa facyra )tm que 
íc-infame la vida agena , lo caftsgarnas doce Tablas. 

A vueítras propias injurias decretáis feveras penas. 
IVfejor era no cénenos por Diofes , í|Uw creer CRî s 
horrores de vuefi ras Deidades. Solo ¿ vueñros Poe
tas fue concedido fingir -eílas fábulas, indignas, y  
delinquenres acciones.

36f  Pues que no obran cambien vueftros Pan* 
comimos , vneílros Reprefencances s vueftros Mi
mos, y ranea multitud de hombres infames contra 
fu fexo > Para ganar en. fu oficio abufa de vueliros 
Diofes; y de injurias , y]áeshónras divinas ? adereza 
vueftros deley tes. Sentados eílán en los públicos eP 
pectaculos los Colegios de vueftros Magifirados , y 
Sacerdotes,los Pontífices Suiu;nos,y Sacerdotes SutüV 
nios de la Corte. Los quince Varones de ios Magif- 
irados , los Sacerdotes de Júpiter con fus plumas, 
los Adivinos, interpretes de la mente , y voluntad 
divina; lascadas Vírgenes Ve Hales , Madres, y Con- 
fervaderas de las perpetuas llamas. Slentafe todo el 
Pueblo, y  Senado, los Padres que han fido Confu
í s  s y los Reyes Augallos, próximos a fer Deida
des. Entre efte concurfo { que aun fuera maldad eC- 
cocharlo ) fe fe He ja la amante Venus , aquella Madre 
de la gente de Marte , fecundo terreno del Regna&te' 
(Júpiter) y.del Pueblo , y con los aféelos mas viles 
de las mugeres perdidas , fe enloquecen con fus to r
pes Imitaciones.
r 36$ Allí fe feíieja la grande Madre, (de los Dio- 
fes ) adornada de fagradas infignias , y contra el dew 
coro de fu edad, fe finge anfiofa con el delinquente 
apetito de un irracional abrazo. El defcenáiehte d̂e 
Júpiter , Hercules, vellido dé la contagiofa túnica, 
da rmferab es gemidos, y quebrantado ala violen
cia dé los doiores , arroja infeliz las entrañas. Poco 
ti efto. Aquel grande Emperador del Cielo s fin te- 
mor de la fama , y  magefiad , fe introduce adolte- 
r a n ^  ^  para desbmbrar las Madres , deímleúte 

mas i viíiíendo cuerpos íupusílos« Poco es-'
- ‘ .... ella

Vol. r ̂ C a re n e n  m a- 
Iu m  c o tifc r if ie rc jq u o  
fa m a  altérius coin- 
q u in e tu r-S c  v ita :. d e 
ce n i v ira li.b u s  í c i t i s  
e v a d ere  n o lm ít is  ins- 
pu n e  - ac n e  -y e ftra s  
a m e s  -convic io  ah-*.
quis petuiatiore piu-
íare t, de attroeibiís 
formulas coníbrin* 
ftis injurijs.Soli fú til 
apiid vos fiuperi m~  
honoratijContemptí- 
Mies, viles , iri quos 
jus e í la v o b ís  da- 
tum,quxquifque yo- ; 
lueric dícere, turpi» 
tudinem j acere, qua s 
libido coiiñnxerit 3 
atque excogitaverit * 
formas.Et in curiana 
nobisintendere tabi 
iüfammai non e iib  - 
befeitis N um inu||^ 
cuoi íit rectius mdi
to, Déos effe non cíe% 
dere,quam efíe idos 
ta le s , taíique exiíli- 
matione fentire.
Sed Poetis -tanta nú- 
modo licere vo la i- 
ÍHs, indignas de Dijs 
fíbulas, &  fiagi t ib ia r 
ludibria comminif- 
ci. Quid Pantomimi 
veftri, quid hiítrio- 
nes,quid illa Minio- 
rü m , atque exoleti 
generis rnultitudo? 
Npnh¿;:'::íT̂d'--f''ttfüai',-A 
quxfius íu i abüntur 
Dijs veílrisf Sedeño* 
cinia voiuptatum ex 
incurijs attrahitfcb- 
tumelijfque divinis ̂  
fedent, 8c in fpeciaf 
culis publicis Sácer- 
dotum omníuifljMa- 
giílratum queGolle- 

exa,



gía,Pontificas Maxi
mi, Sr-Máximi Cu-, 
nones, iedent cuín- 
decim viri laureati. 
&  dales cum.apici- 
bus fumines: -iedent 
augures interpretes 
divinae mentis,8rvo- 
luntatis, aecrion , &, 
eafti Virgines, per
petui nutrices , &  
co níervat rices ignis: 
leder cunótus Popu
las. &  Senaras, Con- 
fuiaribus fundi Pa
rres, Di js proximi, 
arque auguítifsimi 
Reges,& quod nefa- 
rium eííet auditu, 
gentis illa genirrix. 
Mrati«, regnato res, 
Se pop u li procrea- 
trix amans faítatur 
Venti s,& per afíedtus 
©mnes meretricio 
viíitatis 3 impudica 
exprimí t ur imitado- 
nebacchare. 
Saltatur, &  magna 
eompta facrís cum 
iníu]i$.Mater,&con* 
tra decus otatis illa 
Peíinuntia Dy odi
mene in bubulci u- 
nius ampi ex u : il agi
do!a írngiEür appeti
zione geíUre^neenon- 
Zc illa proles Jo vis 
á fopbocíe in Tra- 
rífic.hiJsHercüles pe- 
fìiferi tegminis eir- 
cuaipo.ticus. indagine 
miferabiies edere in- 
ducitur éjulatusyvio 
Jentia doloris frangi; 
arque ín. ultimam 
Tabe ai cMuentium, 
víícerum macerado- i 
. ne-:Coh.fúmi:-,Qu.í.n,Se' 
ilie, in-fabuiis ñiaxi- 

\d; -, ■. " "mus” *

eüa culpa. Baña los Mimos , y los mas viles truha
nes reprefentan las perfonas de fus Dlofes fantifc 
{irnos. . -

366 De efie eloquente teftimonio de Amobló 
cito el Zelo efta ultima claufula , para probar , que 
no debiau los Cómicos de eftos tiempos represen
tar Comedlas de Santos, pues Arnobio reprehendía 
á los Gentiles que reprefentaífen fus Comediantes 
las perfonas de fus Dlofes , á quienes veneraban por 
fantiísimos : Etiam Miráis , & c,

36j  Defeare dár todo el valor que merece eíta 
profunda fe ucencia. Por que razón individua Arno
bio á los Mimos, y no á los tres que nombró prime-i 
ro, Pantomimos , Hiftriones , y Mimos ? En los Pa-¡ 
dres , aun las que parecen menudas cafuaiidade$¿ 
fon profundas fe ucencias* Diré loqué yo alcanzo, y. 
otro lo corregirá, ó adelantará.

3&S Ha dicho de los Mimos ( que reprefentabaii 
con ridiculos geílos , y torpes movimientos ) ella 
claufula : Quid illa Mimorum , atque moletigsneris. 
multitudo ? Eíia fraííe oculta mucho aporque exoíe- 
íumgenus ( direlo en fraíFe latina aporque no esquilo 
aclararlo ) f i a ? tum majculum. No es dií-
curfo 111 i o , es de todos los Latinos \  y la refere afss 
el do¿k> Calepino. Por effo admira mas Arnobio^ 
que gente tan infame, que fu Infamia no puede de
cirle, hkieííe un papel de un Dios , que veneraban, 
y no los difonaífe* Mucho difta aora un Comedian*» 
cede un Santo , infinito de lo divino ; pero es una 
diflancia 5 |que no caufa horror , porque es fun^ 
dada en la naturaleza , no en abominación de cono-, 
cida culpa. EÜos no fingen, como aquellos, def- 
honras divinas » fino recitan yerdadesfagradas. No 
executan lo que han leído , con que es diftantifsimo. 
el cotejo. Etio fe examinará defpues cotí maduro. 
Juicio.

36&. Efia inteligencia , que he dado á Arnobio,. 
fe funda en el mi fino contexto v porque en corriente 
oración profigue áfsi ■, acordándole de efie delitp.

hor3
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al Tribunal d i ios ñoclos . 1 ) 5
horrorofo de la perfcna qqe reprefentaba á fu Dios, 
{p a ra  excitar rifa ,y  alegría a los vanos c.rcun 
ranees , fe hieren con ridiculos gracejos fas Deida
des. Aclama, y fe le vanta el Teatro ; hafta .os mas 
retirados apoíentos refuenan con los aplaafos s y lo 
que no podrá lavarfe con níngunasfatisfacc 10nes a 
los craydores contra fu fexo ¡exoletis á los que 
fe burlan de fus Deidades 3 los dan coronas , y
dones. .

370 En el libro quinto pafía de las ignorancias
de fus Poetas á las imprudencias de fus hiftorias. 
Refiere muchas, entra en fus fieftas 9 y dice no tiene 
aliento para explicarlas todas, por noinanéharíe 
con fus raífmas explicaciones. Toca Hinchas , habla 
de fu Júpiter, y dice elegante * que no parece que 
nació, lino para fer el aíslente de ios delitos ,1a ma
teria de las maldades , y el lugar publico , donde 
comeííen todos los laíclvos mares del Teatros Re
futa á lo ultimo 1a- folucion que daban los Gentiles, 
que no eran efiosfuceífos verdaderos, íino unas ale
gorías contra los vicios. Impugna eíla hermofa pa
labrería con profundas fentencias, -

^371 En el fexto dice tratará de fus Templos,; 
Simulacros , y Sacrificios ; trata de los dos , y refer, 
va (por no fer pr olivo } los Sacrificios paraelíeptk 
mo. Efie le tengo ya citado al principio , porhaverle 
apuntado en la Aprobación } con que. elle Padre 
condena las Comedias , por las maldades que repte - 
fentaban , y las infamias que; hacían.

372 Otro lugar muy obfeuro, en que trabajan
m S4E,r lK̂ tos 5 r*e5ie e n el 1 ib. 4. fol. 18 2. Habí a en 
el de los juegos, y Efpe&aculos, que fe bol vian á 
celebrar , y jnítaurar, íi acafo fe havla errado algu
na ceremonia de las que fe: hadan á fus Deidades.

ran fifcales de eíios olvidos los Sacerdotes de Tú- 
piter , y eñ aviendo errado alguna ceremonia , acik 
a an de error el Juego , y le incautaban él fi-

guíente dudara aplacar con la émmienda á fus Deidades, ; .... ,,y.v.w
' . ,  . D e

mas ipíe regó a to r- 
poli, fíne ulla norm
áis -, majeífatiíque. 
farmidine  ̂adultero- 
rum agere xntrodu- 
citur partespuque ut 
filiere caíbtatent 
aüenam pofsit fami
lias matrurnora im- 
rn uta re fa liad a, Srñx 
fpedes conjugmu 
fabditieij corporis, 
fimuiadone fuccede- 
re.Ñec fatis hseccuh 
pa eft, edam MimtSs 
6c fcurrilibíis ludU 
cris íknáiifsíniomm 
perfonse i iìterponuii- 
tur Deorum. yd ■■■' 
Et. ut fpedatoribus 
v acui s , tifus poi sir, 
acque hiiantas- excìr 
tari:, jöcularibus tó  
nun tur cavi liadoai'-
b.uŝ ÑuminajConcÉtt
mantas: adurgÄt 
Theatra, Cavea: ora- 
mes concrepant fra-7
fo ribus, ...acque plan- 
bus, & q uod n ullis 

pofsit iatisfiuftioni- 
bus expiad, exoIe
ri s,atqu e ir ri io rrbiis 

. is uminum, dona in- 
íhtixuntur, 8c m uñe
ra, ab offici js od uni 
pubiicis,immunitasj 

vacado cum co
roni*.
Lib* j .jfi 187, Ut videa- 
tur miferabilispror-
fus millam non efiè 
caufam ob aliam na- 
tus, nifi ut efiet cri
minum fedes, male- 
dióiorum materia, 
locus quidam expo- 
fitus, inquem ipurci- 
tiit fe omnes Scoenar- 
rum. co-Ufi vi on ibas- 
de ri varenc.



:■ ,• 3 5 ?  ApehshndeGuerpa :
Zj¿.4:/a’.iSa.Incarri- ' i l i  De c-fta vanifsima cmnaìenda habla Anida 
qui^v^ooftuU- tóovvy «I erudito Qutbero ..efcrive , que eafi lo trai-
nonibus locas cft3Se ladò Ar.nobio de Cicerón , corno conila de entrain-: 
p iaculi* dici tur con- bos lugares , que van à la margen« Lo profundo qua 
tram eje compiili- ocu^ aa s y 0 fe ha 'de leer en ei texto de Arnobio
t í  labium i'aut fyrapivio ,b  ffmpulo » tamo pretende Lambino , ò 
verbo quiipiam, aut fympuyio. s como dedeade Guthero, o fympinio 5 co- 
fympinio deerranc, nio lee Margarino de la Bignè 5 es batalla para los 
aut fi curia in folem- £ ru¿icos à quien la dexo , remitiendo al curlofo à
liique divìnis cam- Guthera« Bada para *o prelente * que. era-sm vaia de 
mifìiini ©mnes fta- madera, en que facrinc aha el Sacerdote j por que al 
timinreligioupcla- inflante-que fe acababan los Juegos , y EfpedtaculoSj 
matis facrasífilu ius £acr;fjcakan les Sacerdotes: Ludís, enim faSlis.ffatìr^
repente cóticuit, aut f&cnjw&bmt a cenere Genero citando a Diomüo^ 
fìPatrinus Ule, qui
vacitaturpuerjomif- .
iìc per ignorantiam 'C A P I T U L O  X IL  f
lGrum,aut te-rram te-

Gutìier.ie Veter. fi ̂  m  L À m c i m i A  m  l a c t j n c i &
ôntìficMb.̂ ,c.it:.afol.

c ! ì$ L S m  3 7 4  .’EtorecìbJLa^a.Bcìo, Bifcipuio de Arno-, 
fulv i Bq. Esoleti di- i  bio , año de t 90. íegup Belarmiao , en
euntur feortamaf- el Imperio de Bioclecìano. Tri diera io le pope ano 

de-5-2.0.. en e 1. Imperio-. de C oh Ila liti n o , de quien le 
hace familiari fsima amigo. Ta.n efcrupulofo pro ce-: 

CJadius femper fé- d iò c lZ da, qu e me ac u fa gr avera ente de ha ver ef- 
c.um. fcoxta,..femper crit© de Lavanda 9 que era el teflimonio- mas elo

quente 9 exceptuando los de Àugaftmo* Dice que 
e£k elogio es agravio, de Tertuliano >:y. de Cypria-; 
no,y  que Lavando fe aprovecho de la leccion de Cy-: 
prÌaiio3iiE que efloJe desia lire fu elogio^o.^ydoLai?* 

5 7 1 . Cié tronque t uve defgraclad a piumai- p ties no 
fola le parecieron errados axis conceptos 9 lino de
linque ates mis elogios. Pues fepa s que efte que Idee 
á La<Sa.pcÍp,nQ,es m íoesdeSan Qcronyrno*à quien 
copiò Belarmino. El pleito ferì con eíle Máximo 
Dodor y i  na fe rindp i  fui Juicio * pero el mio iìguìò 
à qu le n por fu ciencia , y fu elegancia puede fer el 
Làpis LydwsÁs los eMlos^ " ’ ■ ’ y ' ; ; f

cilla, quse jam.'priÉxve- 
éEoris flint isatis. 
-Cicero, pro. .Milo-ne.

exalexos,. femperiu- 
pasducebat.
■ Belar m.foL ̂ 6. 
Xrithem



aJíribunditíes& Q & M - í * 7
•s - 2  San'Geronynio , pu?s ,,en muchas partes

alaba !e 1!anaa
rio de ia elegancia de TuIioÍT eoyerdad ^ a e  era
d  Santo bien smaateíáe las f  lpqüe;neias deGieercm v
ü nos acordamos-de ias reprehp&íiOAeS-^
ceroniano Je dio el, .Gcleftial Ef^rku}.pDícM ^ m  
Efe ritos aquella nunca oigoaineííte; celebra, da ícti* 
tencia lUtinam Um
faciíe aliena áefiruxit. • A.ísl.^hxi îerá -podido^epnEr™ 
mar nu cidras verdades , ? corno fupo deííruir.. fácil
mente los agenos errores. SÍ no le baila a mldefcnfa 
la veneración de Gerony’mo  ̂veaixios íi Conduce- Be- 
larmino a que dice de La ciando , que ; íd eílllo íe 
acerca, y avecina a la elocuencia de Tollo.

577 No efe ufo advertir s que él-Pontífice. Gela- 
fio primero dio por apócrifas las Obras de Ladanclo 
jen el Concilio Romano s porque contienen algunos 
errores - y principalmente el qué le nota Géronym© 
acerca del Eípiriru Sanco ; y en lo que aora corre ííb- 
preíTo,necefsita grande precaución fia dedrinaenixm- 
chos puneos, En el lib» r» eájLy. dónde hace a Dios 
fe  ipfo úr-Gcre atusan elllbsa,eap.i i  »dondeparec eq&e 
atribuye la formación del Alma: á Dios3 y ia delcner- 
po ai demonio. Él cap.14. tiene algunos deslices. El 
M*dei ü b. algunos mas. veníale si. En fin*, Antonio
Raudenfe hizo un Epitome de fus deslices , que anda 
al fin de fus Obras. Pero Francífco Philepho j,uzga? 
que la cenfura de Ran de tifie es en Unos puntos fe vera
en otros fría j y en muchos , que debían nocaríe* 
negligente. . : .

378 La veneración á ella doda pluma, y el 
amor a la verdad, me obliga á bufear defónfk; y me 
la da el «digne Baronto, qáe lamerna con ráaoa, qae 
quíta&n aiguoos ád texto de LaaanúíCLibrean.

Í r f “-Ĉ nt 4Í ^ ' eS”
eii f  í filpo »hijo de Conftantrno , quando
v í S r VV,aa a Gu« ra ^ ^  Licinio:>l f  £yanto la ̂ rfcciwaon W n tra l^ C h tíñ iañ o d le .e íte

Hieren y mus 
gel pati’i/jütf?* Ladty li
ti us quali quídam 
lluvias eloquenti*
Tu liane, utinamj&cw

Bciarmin.^f 46..-.Et
quemadmodum ad 
eloquentiam Tullia* 
n.am proxime acce-, 
dunt.
Garbai og. QperXa- 
¿tane .in Bìbliei.M, fiU 
205. Barum ( difio- 
nandimi opinionumj 
indiceli CGllegitAn- 
tornus Kaudeniis, ad 
finemque librorum 
Badanti} 3 atexuit. 
Verum,dr Franciic© 
Pbikpho/à5.4 . &
misitis, Eruditis v i-  
flussi, ceniuras Rati- 
deniìsjin quibufdam 
nìimum astroc,es 5, in 
aìijs ineptas, multa- 
que alia eaiHgation® 
digaa oiEEÙBRê  ■

Baromo^db yifi 
Spandano



Kieforu ad Paulin, 
loqueos de Tertu
liano. In tentent ijs 
creber,8¿ in loquen- 
do difficüis. 
Lapant, lib. Divin,
Infiit. Tertulianus 
fuit ornai genere 11- 
terarum peritusj fed 
in loqueado parum 
faciiis , &  minus 
cotn-ptusy 8c multara 
obfcurus.

Cicer. deClarô Qr&tor*

B eî arm .fd. 4u *Q pera 
Cypriani iuppoiiti- 
tia j vei dubia... de 
fpedlaculis.

35 8 ■ Ápslacion de Gm rm
principie fe ¡nfíeteque los Arríanos adulteraron fus 
Efe ricos, yefparcieronen ellos algunos errores. Eíto 
congeturo con Baronía.

37P Dice ei Zeloyque fue agraviar ¿ Tertulia
no ? y Cypriano , alabar de cloqueare á Laóianeío. j 
San Geronymo dice de Tertuliano, que es en las 
fentencias frecuente ; pero en las voces dificiL Lac
eando eferive afsi: Fue Tertuliano iaíigne en toda 
literatura ;pero en el hablar poco fácil, menos ali
ñado , y muy obfeuro. Cypriano es tan modeíló E 
como fabio , y efpero, que me perdone , íi fue erra
do mi elogio ; pero haciendo juicio de fus eícritos^ 
debo declarar mi fundamento.

380 ¥enero mucho áTertuliano ; pero mas le 
doy la grandeza de profundo » que la joya de elo- 
quente , porque no ligue determinadamente ningún 
eftilo. Es fu profundidad mucha ( afsi llamo fu obs
curidad afeélada) fus voces municipales inventa- [ 
das de fu grande mente , tan fbraíleras , que ni la f 
Grecia las tendrá por fus ciudadanas, ni Roma por I 
fus Inquilinas; De los eílilos conocidos , que acuer- f 
da Cicerón en fus claros Oradores , ni ligue cabal- f 
mente el Aíiatko aporque no es redundante; ni el 0 
Lacónico , porque calven fe eftlende3 ni el Atico- *E; 
medio, celebrado de Cicerón por el más hennoío* ;E 
porque efe pide ceñidiísimos preceptos. . y

381 San Cypriano fue cloquentiíslmo { afsi le y 
llama con razón Belarmino ) pero no fe puede hacer f 
cabal juicio de una-Obra * que dice el mlimo Be- l 
larmino s ( con todos ) que es dudofa , 6 fupuefla. |  
Eílafbfpecha padece fu libro de Efpe&aculos entre f 
losDoáos j y en fin , Belarmino da á Ladtencio el [: 
imfcno elogio que le efcrivir, diciendo , fe
ciña ala elocuencia de Tulio, Y concedido que fuera j 
dudofo mi elogio r no era agravio ( como pretén-  ̂
d e} de Cy pria n o ; porque di xe tefe ¿monto, y n o -libro* \ '■ 
Efto fue cotejar los teíltmomos , no los libros. Mas 
claro. En ■ mi Aprobacioh dixe de San Cy pria no, ¡ 
citándole: ch ía  Epifioia á Donato-( que es legitimo L 

' " ■ li-.



alTrwunaidelcsJao0^ f   ̂ ~
libro fuvo), que fe acercaba mucho alas elegancias 
de mi Aügul’taio , nmn.57. Mire come no mva ra
zón en decir, que ofendí aCypmno con ais olvido, 
pues le derivi el mifmo elogio. Baüapara fa.isfac- 
cion ; y aun me dirán , qoe fobra. Paflemos a la
do&rina. > ^

j 32 Cité en la Aprobación , mim.40. .m  tetti*. 
monio muy largo de Ladi-aiicio' t y aun. 00 bailo 
cita fíe! para que no me acufaffe el Zelo de qne no 
havia leido el nslfmo capitulo que citaba vTundan- 
do fu acuisci on en que no le tranfcrivl -todo, n.$6*  
foL 28. y trahe el Zelo dos renglonesíblps. Necef-; 
fita fus voces. •

¿85 Tan --age-no- ejiáL& ñanciodefufentiry qm  
J ¡  le humera leído en el mifmo capitulo 2 o» pocas li
mas mas ah apeo -, le huvierahallado de dici apéen tasi 
ceñido y que m  dexa fiefia delgenero\ que no conde* 
ns , añadiendo d ía  razón de fe r  contagio de lascof* 
tambres , la del peligro de que la- cojlumbre de[fu d p  
lepe vaya poco d poco gaflando él calor del pecho G brijl 
tiam hafta apagar la luz de la Fe yy  apartar al kom* 
hre de Dios , esforzando ella razón con ¡a de fe r  re
liquias de fieftas de Gentiles 4 mnfagradas d los Diofeet 
VITANDA ERGO SP E C T a QULA Q M N IAy N Q M  
SQLUM , N E  QUID -.VITlQRUM P E C T O R im s  
IN SID A T  , QÜeAG SED A TA  , E T  P A C IF IC A  
E S S E  D E B E N T  , SE D  N E  GÜJUS NOS VO- 
LÜFTAT1S CONSUETUDO D E F IN IA T y ATQ UB  
A D E Q 5 E T  A BONIS O PERI BUS JVM RTAT¿  
&c* Hada aquí el Zelo. -.'YA

3 $ 4  Pido que fe lea el juicio que hago de eñe 
cap. 20. que cito en. el .mutò. 5?6. fol. 2 8„ y fe corego 
con efto que me fu pone. Dice ,que no dexa fiefia 
del genero y que no condene. Pues lo riiifmè, y  algo 
mas >dixe Yo. Dice y que a la razón de contagio,aUa» 
de la del peligro i. • Perdonemey que .éflb-, »o-fetà .añ#c: 

ir r ino declarar. Si ha dicho s que es contagio , no 
anaae cofadkiendo , que.es peligro* porqué todoá 
aoen, qae no hay mayor peligro . quc el contagio.



Lrctant. üb. 6 . Dl-urn. 
Inßlt.c. so* in Bìblzot. 
F4tr.fil.$03. Argu
ment. cty. De ienfi- 
hu$,& eoi um vol.up- 
tacibus brutorum,& 
hominis, deque ocu- 
lorum voluptate , &c 
fpeelacuiis.
Utuntur ergo fenfi- 
hus ad natura fuas 
necefsitatem... Vo- 
luptas oculorum va
ria , &  multiplex eil, 
cuae -capitur ex afpe  ̂
« u  rerum, qua? funt 
in ufu hominuhi3vcl 
-natura,vel opere de- 
ledlabiles.
Hane pkilofophi re- 
■ ¿tifsime fuflulerunt. 
Ajunt enim multo 
eile preclari us , 8c 
homine dignitus cte- 
4um potius , quam 
calata intue ri , &  
hoc pulcherrimum 
opus intermicanti- 
bus aftrerum in mi
nibus» tanquam ßo- 
ribus adornatura, 
quam picla, &  fida, 
¿c gemnais diitmcia 
mirari.Sed cum dii- 
ferte. ad eontemp- 
tum terreilrium nos 
exorcati funt , 8c ad 
Casli fpedtaculum 
excitaverunc, tarnen 
ipeclacuia hxc pu
blica non ..contem- 
nunt. Itaque bis, Sc 
deiedlantur , &  li- 
béterinterfunt.Que- 
quondam maxima 
dunt irricamenta vi- 
tborum, &  ad cor- 
rnmpendos animos 
potentifsime valent, 
^offenda fu nt nobi s,
. - ' quìa

jo o  , Apeìdcim deGmrm
Dicevi que- fon reliquias de "fie fias de Gentiles* N o di ee 
E & & ancfo 'citò-foìo, fino öiuchifsim o m a s ; porque 
dice ib-que to d o s , que eran idolátricas ; y defpues 
de las palabras que cita el Z elo, en lugar del etcatera, 
efíi corriente  eile Mam s que es caníal ; Mam. ludo- 
rum ■ eele.brationes , Beorum feftd fun t  ; porque la 
celebridad de eEos Juegos fon fieílas de los Diofes» 
Elio no es fer reliquias 5 fino cuerpos enteros* E fcru  
v am o s, pues ,1a d o t ó n a  de eile capitulo , que es h  
que fe ligue*

38 y  El título del capítulo es contra los deley«; 
tes de los cinco feotidos , Ò contra los iniquos de» 
ley tes de los fentidos, como leen otros, y de los ef-t 
peclaculos*. Entra elegantemente-poniendo la dife- 
rencia de los fentidos de los brutos à los de los hom
bres, Aquellos ufan de fus fentidos para la necefsL 

; dad de fus vidas $ edos para fus miferias, El deley te 
de los ojos es vario ; elle nace de la vida de los ob» 
jetos yá quienes la naturaleza, ò el artificio hizo her-í 
uiofos. Los Philofophos condenaron elle deleyte¿ 
diciendo diferetos , que la digna contemplación del 
hombre no era lo celado , fino el Cielo, ( Entiende por 
lo celado los objetos del mundo contenido debaxo 
del manto edeáe ) ;De ella do^rlna toma ocafioa 
pafa.[os.-efpe.¿i:aculos 5 y dice afsw . 
p 18 $  Los mIfmos que nos exortan al cfpe&sculo 
de las cofas eeleítes , y defprecio de las terrenas, con
cierten fus ojos à los., mundanos efpedtacnlos , afsilb 
ten aelíos , y fe deley tan* Ellos fe han de delle r rar 
de nofotros y como ihfigaes incentivos de los vicios, 
y podérofos c orru peores de 1 os ani mos, n o folo pon 
que no conduce n á la perfección de la vida, íino por- 
qUepbderbíamente ladanam.f b 
; 4 $  7 Con ella planta 4e difeuríb proíigue con
denando no folo Comedias , fino todos los Efpec- 
tacolos celebrados , co n eile or den : El; primero ei 
Aúiphitéatro^-Eétas 5 y Gladiatores* Elfegun do, las 
Gb medirás ;pyí el^Leatto* - El tercei'o e I Gí reo» Gon-- 
cluy e f  eomo t  oáos-fos r I?adres |  ■ con que ion fi citas 

. -r%' "  ̂ ido-



a l  T r tb u n tà i ie lo s  D o ^ o s .  • fl0B mo(j0 ad
idolátricas v con la ceBÌ«r3_( ya, aiiinuada j 4 e <3l!c beatam vitam ftihìi 
falta al verdadero culto dé Dios , y del Bautifmo, el conferirne, fededam 

o„e afsitk a los efpeaaculos. Gonfideren aora , fi nocent plnnmum. 
que a l l e a l o  , ^ ae efcrive el Zelo. Vamos al Natn,-qui hominem, tiene razón en io que cavi . ... . quamvis ob menta
texto t cotejando dos deslices que nene. Ei pn  ni ero, ¿am natimi, in conf
i e  no es Ikito quitar la vida por ientenck , nt acu- pe^u ido iugulari 
à rd e  crimen capitai. EFfegundo , que no es licita 
la Milicia , como pretendió corpemente Erafmo, P“a£ * “ ¿u¡; 
impugnando à Augurino , de quienie ne con gra* feilicet, quam fi ho- 

' eia cl doéio Comentador de Auguftino . Leonardo mictdij,<3Ùòd fit oc- 
Coqueo, Contra eftos manifieftos erroresUe puede, 
ivèr mi Angel "Thomas en los lugares citados j y t  autetn ludos vocanc, 
ddédfsimo Belatmino» - Ir quibus àumanus

388 El que tiene por deieyte( efcrive L a& d -? fanguis efilmdkur. ,
d o )  vèr morirà un hombre .aunque fea culpado, ^'#4,
mancha fu conciencia , no menos que fi fuera cora- ix'x'hom' .. <3, ,
plice , y participe de uu homicidio executado eiilo art.i. ?
©cuíco. Eftos llaman juegos t adonde fe derraman arrain, ¡é. 3. de > 
arroyos humanos. Tanto fe defletto de ios hambres. u/ f  ad H'*L
la humanidad, que dicen, que: juegan quando ma- 
tan ; mas culpados que todos aquellos * que miran cìvu.veu-  ̂
k> fangrienco corno gufto. Pregunto aora : Podrán Adeutógeahhonai- : 
fe, pUdofo., ,  ¡« te  „ « I t e  hombres, y e  i  ios 
mneraoies moribundos, que eflan implorando líale- homimim incedi- : 
ri cor dia, no folo fe là niegan, (ino concrueles votos, eiánq-1ud®ré fe- dpi- : 
y i n humanos d efeos pí á en fu muerte ? Ni fatisfec hos nocen dores
coa fus heridas ni contenta fu barbara fed con fu

re . poitrados, y heridos, piden, que buelvan^ti: habend ~

3>

a pelear, ya cadáveres j como temiendo , que; alga- nfiiic an poísint pij; 
no losen gañe con al gu na mu e ríe fingid a. Se ene-; ^  i f̂i^hómines eí- -
VC CO" lV  ? UC f atal!an >fltan prefto no mueren,:- S l » u ^ tís“S  
y^como nydropicosde la fangre humana, ahorre-; nfiíerieordiam .:de-.( 
cen la tardanza, acufan la pereza. Piden  ̂que falcan ■ P^caste.s, noa tan- 
otros nuevos menos canfedes, para que ferien mas

ían! ^ ntOS ¿% a d o s con 
couunibre , perdieron todo lo humano. Con tem crudelia, & ¿n- 

etio no perdonan culos inocentes la crueldad ouc hllmana. fuíragia,
aprendieron en los culpados. No conviene pues vuInenbus ü ~aios quefierneneí - n.* * Puvs? tiat^neco-uoreco^;■ 0 1 camino de la juíhcia 5 íer cpoi“ tenti ,- quin ecia&¿

. Zz ". p4*i : ^  ■■ pfe '-



'lè i  Apelación ie Guerra .
ftercuffoSj ¿acentéf- participes de ellos publicos.-Éomicidios;
iadawlaiàltìusdil- * 1 * 9  Concluye : ( paitando los errores.advcrtL
ÉpariiJie quUiUos- dos ) Luego fi no es licito hacer ningún homicidio, 
firmila« morte de- no 1Q ferà afsìtUr adonde fan gre humana puede te- 
ìto£" w g im L t, ñlr la conciencia , Tupaefio que fe anega el Pueblo
nig ceieriter eduo- €ii faagre« Palla immediatamente ai i eatro , y aora 
bus alter acci ííuseft,, traduciré la que efcusé en la Aprobación , conten* 
Sr tanquam hiuua- Ea.nd.Qin.e allí’conio masíuhftaaciau
Síu/odlruntTuQ- 390 No sé fí es mas vicióla la corruptela del 
xas. Aiios. illis com- Teatro : porque las Comedias tratan de eílrupos de 
pares, dan poíTunt vírgenes »0 amores d.e perdidas mugeres ; y ai paífa

mas eloquetttes los que fingieron aquellas 
fatient, Hacconfue- m aldades s períuaoen mas conaa  peg an c ia  de las 
sudine imbuti, ha- feo te acias , y fe im prim en m as facilm ente en la me-, 
mánitatem perdide- m or¿a ¡os yerfas ad o rn ad o s, y numeroíos* Las T ra -
runt.Itaque non par- .. ' . * n j  . n  •cune edam i anacen.- proponen parricidios » y inceRos be Prm-
dbusjfedexercent in cipes, pervetfos % y mueftran coronados fus de- 
omnesfquad inma- litOS«
d l f e u n t C.l.Erg°ònfi '39t Los desboneftifsimos tnoUroieinos d e  los
hóudddmm" faceré Cómicas, na falo e ofe fian lafcivia , ioftrgan» y pro- 
jmiltt moda licep. vacan‘a'ella : fus afeminados cuerpos 5:. .mas. blandos 

co n ios u* age s , y p affo s de mugeres, míen ten coa 
fus deshoneítos geüos las mugeres mas lafcivas® 

fundar uHu& crúor, Qué diré de los Mimos (los que repreíenraban con 
6 quidem. popula acciones,, y fin voces) Maefiros de toda torpeza! 
anglas, i e piai a- £^os enfeiqan \QS adulterios quando- los ungen ; y
M  fecenis quoque con los meatitofos d.exan eruditos para los verda* 
ncfcia,an íít coarup- deros. Qué obraran los mancebos , y las donceUas& 

de 9uaníio ííí r̂aü executar ê e í̂o £ilv vergüenza., y. mU 
ftxupisvirgínumlQ- rar^° todos con gufxo i Quedan advertidos ¡dedo 
quuntiuq autamon- que pueden obrar , y inflamados de lafcivia j ia qual 
bus meretricio]* 8c fe enciende .en la vi fi a con grande eficacia ; y : cada 

uno conforme fu fexo fe la figura en fu idèa* Quando. 
iUaflnxeruntAeo:ma-' ríen efias lafcivias % las aprueban ; y arrimados los 
gis fentétiarum ele- vicios »bueiven mas, perdidos á íus apofeetos. No
S r l n t e e «  folo los ainos , á los quales fe  d e b e  d e f v la t  de Jos
memoxî yerfus nu- vicios ».fino los ancianos s a quienes la edaa ha de- 
meraíi * &r arpatit xadoya efios pecados mas indecentes* v
Item; trágicas ¿n&p-, ■■ : Taíík, dèi Teatro Immediatamente al Circos

nec intere ile Grani
no. eoncedirur * ne 
CQrSdentizm per-.



aÍTrdbuñ^lde'Íos-Doct&s0
Que tienen los juegos Circenfes , fino liviandad, va- 
tndad ,y locura? Con tan ardiente Impetu fe dexan 
llevarlos ánimos del furor s con qtianto corren los 
cavados que miran correr. Mas componen el ddey- 
t edd efpeyaculo los que vienen á mirar , que las 
que exercitan el correr ; locos con fus aclamacio
nes, tnovunientos^^^

j 93 Luego deben huirfe todos los efpe^aculosj 
no folo por no introducir alguno de eftos vicios en 
pechos que deben fer templados, y pacíficos^ lino 
porque no nos ablande la coftunibre delddeyte ? y 
nos aparte de Dios, y.de las buenas obras, porque 
la celebridad de ellos juegos fon deílas de fus Dio- 
fes , b para la dedicación de fus nuevos Templos-* 
Las Venaciones {el Juego de las fieras en el Amphi 
teatro) fueron en lo primitivo confagradas á Satur
no , las quaíes fe llamaban Dones: Los Juegos del 
Teatro á Baco : los del Circo á Neptuno. Con el 
tiempo-fe fueron con (agrando á oíros Dlofes, y dan* 
-dotes los mlímos honores f y conio. eferive Slfinio 
Cap ico en fu libro deEfpectaculos , cada juego fe 
confagrb á fm determinado Dios» Luego fi alguno 
afsifte á los ECpe^acolos, á los quales fe concurre 
por motivo de Religión ,fe aparta del Dios verda
dero , y fe paila alo  s Dio fe s ' fallo s , e ay a s fie íla s 
-celebra, y naclmlenvos. Efte es: todo ticapkulo fiel
mente*

3P4 Es obligación de mi defenfa tranfctlvlr las 
voces deiZelo , num. t i.fo l. 3. aeufandome no me
nos , que en delitos de Religión. D ice, pues * para 
fundar acufado 11, que aun no fielido legal , la miro 
con reverente temor» De ¡a Religión es propio el culto 
que fe  debe dard  Dios en fus Santos ¿ venerando: fus  
Ferfoms^ citando con legalidad fus lugares  ̂ expli
candô  fus fentencias en elfentido genuino , que ellos 
las dixeronvy paraejlo ^no omitiendo palabras ,que 
en los contextos-{ de quien depende ) hacen clara ̂  y  per - 
fe cíafuinteligencia* Hada aqui el Zelo, y rmiy doc
tamente. 1

Zz % De

rix fubijcíunt ocuíis 
pai rieldia,& inesíta 
Regum malorum, $C 
cothurnata fece lera 
demó ft rant. Hiítrio- 
nara q u o q ue i m pudi 
tifsimí UKjtiis, quid 
aliud nifi libídines 
docent, &  ínftigant? 
Quorum enervata 
■ corpora,& in mulie^ 
bkm habituáis inceL 
fumque mollita, im
púdicas íbeminas in- 
honeftis geítibus 
mentiuntur.Quid de 
Minus loquar cor- 
rapte lar um prsefe- 
rétibus difeiplmam?. 
Qui docent adulte- 
ria dum fingunr, 8c. 
finiulatis erudìuat 
ad vera?
Quid juvenés 5 ant 
Virgines facían team 
lisce, ■ & neri fine pu
dore, S r  fipé&ari Ix- ' 
benter ab omnibus 
cernunt? Admonen- 
tur ut i que quid fa- 
cere poísin'tj&rinfl-a- 
ffiátur libidine, qux 
áfpedtu maximexon- 
cicatar,acfe quifque 
prefexu iniliis íma- 
ginibus prx figura t> 
probantque illa dum 
rident, ¿adherent!- 
bus vitijs corrupto
res ad cubicula re- 
ye  rtuntmn nèc pueri 
modo, quos prsema- 
turis Vitijs imbuí 
non opportet j led 
etiárn lenes , quas 
peccare jam non der 
cet.,
Circenfium ; quoque 
ludorum ratio, quid 
aliud habet, nifi fe- 
vitatem, vanitatem,

.. • . in-
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infamami ? Tanto 
namque impera co n- 
citantur animi in fu
ro rem, quanta illic 
Ímpetu curritur 5 ut 
jam plus fpedaeuli 
eshibeant.., qui fpe- 
¿tandi grada ve- 
niuntjcum exclama
re, & efe rri, Se exi- 
lire cseperint. 
Vitanda ergo fp.edia- 
cula omnia, non fa- 
lum nequid vitio- 
rutn pedio ribus infi- 
dac ,quat;fedata, &r 
pacifica effe debent, 
fedne cujius nos va- 
luptaris canfuetudo 
deliniat, & á Dea, 
atque bonìs operi- 
Eus avertatJSIam ld- 
dorum celebracio
nes , Deoriun fella 
fune > ü quidem ob 
natales corma j vel 
remplarum nova- 
mm dedicaciones 
funi conflituti. Et 
primitas .quidem ve- 
nationes^qua? dicun- 
tur m.u nera,. Saturno- 
attributi fanr.. Ludi 
antera fcoenici Libe- 
ro^GircenfesISeptii- 
jwu Pa alati m vero, 
&caetens. f>i}:s ídem 
líanos, tribuí coepit, 
fìnguliqiie ludi nu- 
minibu s earum con - 
fecrati funt,iìcut Si- 
iìnius Capito in E- 
bris fpedac aloni m 
doce:. Siquis igittir 
fpeclaculis- inter eli 
ad qaai religionis 
canfa còvenitar,dif- 
cefsit á Dei cairn,. & 
ad Deos fe conculir, 
quorum natales., & 
fèlla celebra vit. 
Dedimus ferè totum 
La&càput.

334. . ' rÀpeUmn deGuerm
.. . 39:5 D e. elle fantifsìmo principio, pretende 
cerine fallarlo ; porque dice aum, x<5. fcoL 4. Que 
àìfmmuì yy  omití los teftimoniosdé los Padres , que 
reprehendían en las Comedias el extremo de fer madres 
de la torpeza y y  efmda déla deshonestidad p  otros 
vicios*

19$. A efU acu facían refponde mi Aprobado^ 
plenariamente ; pues traxe tantos teftimonios como 
allí fe leen , condenando fu torpifsitno eftilo , y fu 
grave daño. Cierto , que puedo afirmar, que en lo
que permítela eíirechéz de una Aprobación, trax§ 
mas que lo.que tan do&amenre Juntó el Zelo en % 
grave Papel. La prueba es leerlos entrambos»

19 j  Acra debemos reparar los dos verbos qná 
pone , y como lo convence : Si difmínuyeffe y bornia 
tiejje i el diminuitale, hace equivoco deípues con 
fu Impugnación y porque llama dífminiur no haver 
citado todas las palabras de un capitulo : 110 haves 
traído todos ios tehímoaíos pofsibks. Afsi me acu-: 
fa repetidamente» Trabe un lugar de Auguüino, que 
no añade novedad álqs que Yo e ferivi $.y dice : Pro, 

gimtafele al Autor dei Papel, por qué omitió ejle tef~ 
ti moni oí L o tnifoao hac e c o a Te r cullano, Cy prianc^ 
Chrifoílomo, $cé+

3 9 8 D ig o , que ¡os o m m  por m uchífsini as ra* 
sones ,-iin fer culpa la ©niifsioiy. Los o m it í , por
que ningún E fcritor lo traslada to d o  ,, fino lo m as 
principal. P odrá  en gaña ríe fu juicio tn  la eléecions 
desando  lo  mas noble j pero elle defedo no es falle- 
dad con tra  la R eligión , fino defgraeia de no íaber 
elegir» Los o rn iti , porque no adelantan los que ama- 
de el Z elo  á los que yo eíerivi. L os o m it í , porque 
los mas ( com o aora dem onfírauvam ente fe p ropo 
ne ) no hablan deter minada niente de Com edias, fino 
unos en general de E fpedtaculos, ©tros de Circo-., 
o tros del Efpeélaeulo de la May urna , ©tros de vicios 
p ar tic u 1 a r e s, ©tros de fi ni en do  1 o s  t  fp eÙ aculos,© tros 
de Jugadores de manos 4 yeniìn-, raro es el celti- 
momo que hable en términos, del Teatro-,- ñnq 
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aaüeílos que ^Autores * y- lib ros que
halio citad o sen  mi Aprobación/. L ós om kr^porque 
en una h probación no .cabía m as, y a le t  .mas pro- 
Hxo , me aculara. ^  Apro
bación  ̂ fino ^olnmen. ■ > •- ,

jpp Con eíhsverdades fe delata el argumento^ 
Es faltar á la Religión bebida a los Santos 3 omitir 
palabras , que en fus eonte%tos baé» .cIara;s f  petv 
fedta fu inteligencia ; f t d j k y f i f que to trabe en la  
tape! el Zelo un te (timón io en que me convenza dé 
que dexé palabras que muden fu inteligenciái-Luego 
de fus miímos efcrkos queda probado * que iio fui 
fallarlo de la Religión ¿ Luego no debía; cargar
me de tan horrible tulpa* 3 bo teniendo prueba» 
La mayor del fylógifmo es íu fündamenib 3 la mé- 
ñor confía de fu Rape!; la confequencia :es legi
tima. Yá efeucho, que me réplica 3 que en el texto 
de Santo Thoniás dexé unas palabras * pero qüand© 
lleguemos á la Doctrina Angélica fe dará fatisfaceíoa 
pleniísinia* ^^ ■ - ■ o - ■■■■ ■ :b > ■ ■

400 Abra , de fus^-mlímos-prkicipios^:argúyb
■afsi : Dexar las palabras dé los éORtextGS j que km- 
dan la 1 ntcligéncla , es fér fallarla de los Santos^ 

fed fie e f i y que en*; L a& ncib  f f : ib ■mMm© en los 
demás que ha ckado; y y -citar Y é exalas pal abras 
imíiiedíatas , que hacen * psrfeSala ©racibuy y cíaí 
ra la Inteligencia: Luego es Ler falfario d é la  Re4 
ligioiK ■ - : ■■■■■■'■ ' :: - '■ ■ ! ; - - - ^ "":

401 La mayores fu principio. La menor fe prue
ba claramente con el texto de; La ¿tañe lo. Pretende 
el Zelo probar, que Ládtancio no condena las C&» 
medias por ídolatrieas 5 fino por el peligro, y dele y-; 
te j &c. y trabe ¿fías palabras : Vitanda ergofpebta^ 
tula omnm , n m jo lu m yn t quid vUiorum peBori^

716 Cu ']m nos mvlugtáiis, conjmfudodeliniat¡ &  a De:ov 
m ué ábonis^ operibm m e r t d t f i ^ ^  Aquí; lo Idéxá;

u e s immedl atauae ti t e " 3 •; ü? i¡ ha ver" palabra dé por 
-medio s'eíiá la- eáufal/dré■ eüa oTacloii yiqtíer es la id o -

k « /
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Enñodius iñ I*r*fafc 
1.8.
Cerda in Yirgih 
Ê og.8.

/^-^péladbnde&uef^-rh-, 
l&tm&yr-Mum ludomm telebnMiones Tdeotumdfeft^ 
f u n t * -Apartan de Dios;, y las buenas;, obras; porqué 
fon betas idolátricas 5 coafagradas á fus Dioks. 
juzgue el Lector prudente eña caufa , que íegua 
los autos producidos 5 no le tendrá; mucha cota la 

-fenteneiavn A ■
 ̂ 40a Hoednrentos.'.los Papeles con las acuíad©« 
nes de mi Aprobación en lo Divino * mezclan otras 
en lo humano. Don Antonio Puente foL 69, me re
prehende defectos de Gramático * íbbre la explica
ción que di á las voces^de eñe teñimonio de; Láétan- 
cio en aquella elegante ciaufula : Gothurnaia fcoelera 
demoBprant*, Yo ía explique; diciendo : Coronando 
ton elogios fas delitos. .Dice Puente-afsi; Qomofifcoe* 
k m  soihmnata \ fuera lo miffflo 'quefmhr-n coró'~ 
nata ^equivocandoel coturno  ̂ q iieer apropio delpie^ 
ton i a corona ^que :M adorno de la cabeza j son que el 
P, Gmtí^^permtt^Jimé:,... ejla vulgaridad) erro ladra* 
duccionée-pk

40j  Refpondo, que hu viera errado puénlmeq» 
te:, ñ traduxera corno Gramático ; y que no ja erre 
p or tr aducirla c orno Latino. ; Im per tiñe nci a fet á 
para los Eruditos eña deíenfa > peroes precifa. Que 
ligo i fe a cMhurm ? En lo Gramático es d  calcados 
que levantaíCOH exceí|q?el. p]e> ;.£n lo Latino fetoma 
por lo- deyado deleñiip-r Nee. mea g r audífono, fam * 
ma n tu r_ so rda coihurn 0̂  VI r glli o mejor : Sola /opto* 
dea tua carmina digna eothurno, Marcial hablando 
de Virgilio , le hace eñe..elogio : Grande cotburnaii 

pone M ar orne. 4?^/. Apra fupiico á Puente■ me tra
duzca eíle verfo de Marcial x íl es error traducir po.r 
toiburpo * sor ana s porque es errar, de-pies a cabeza* 
la traducción del elogio ,que da Marcial á :VirgÍiÍo.j 
en lasleyes de tradocir de Puente , hayrádeíer pre? 
clíameote efta  ̂ Señala porobragrande iadeV irgu  
lio fa lz a d a ; Maronis cothurnati, con que el buen 
Marcial no encontraría mas el ogioque dar á Virgi- 
U.o.-j alabarle.los'2apatos. ■ : \ ,

. Echarán ..menosdos. - que yá;,qi
T Pn^n,



dTribunalíil^s^oM ús^
Puente no quiíb difimuljOTe tan abatida menuden
cia ( difimalefenie tamtóeo-.á mi la. vtilgaridad.) no.- 
contént-andofe con deícubrwnae.loa errores de la ca
beza, fino bufcando«ielo.s en los pies , debía decir 
afsi\L a  traducdmJel P. Gttetm fep-tndad'eJÍAU  
h;b»em*.$lQ^traduee?-Si*; mas para xraduerr aque
llas tres palabras, gaña cinqoentay fiece¿ contadas
por curiofidadL ' ^

40$ $  do quife decir Ladanch  Birm iam  ¡q u e
I ú s  delitos de los Reyes f e  repvefem édm m dX eairu  
con magefiad emlamifm^rePrefeñiddm ^ p ro  m  que 
fs  dahajfen , ni; Je  le ÁuJfem elogios algunos a porque 
antes fe proponían en las, Tragedias , para hacen ahorra 
úhlesel amor , y la ambición , que eran el origen de 
Un trágicos, y lamentablesfueejfes* Hada aquí Puen
te, Í0I.7O. O;'

406 Mucha havia que examinar aquí; pero bre^ 
remen te me defembámaré*: ■ La traducción fiel dé 
CQihurmta fcmUrademonf{rmtr es efia s Seneprefen* 
toban en el Teatro con magefiad en la mi fin  a repte- 
fenUcion* Diga 5 feñores, que no me atrevo á tro
car mi traducción por efia ; defraenneemos las pala
bras i Se repref untaban , y la. mifima reprefeni ación, es 
repeticion m olefi iísima ¿ £1 adjetlvo de mifma , es 
íobrado ; la voz m  el Teaimy es ociofa, porque.- 'y a  
faben, que no fe reprefentaba en el Circo. Emmen
dada fu traducción, y exprimido el concepto., mejor 
era traducir afsi t Era una. m age Am ia reprefentadon¿ 
h una reprefentaeion con mageñadí .

s 4°7 Que eraefta la reprefentaeion de la Trage
d ia, no hay duda, como la de la Comedia feftiva^ 
pero eño es d ecir 1 o qu e teñí a laTragedlae neo mu n ¿ 
fin explicar la fraííe particular , de que me acufa» Lo
que añade para impugnar rni tráduccian^es muy age-
no de la verdad. Dice ,_que no alababan ios delitos 
que repreféntabao # fina que íos proponían aborw 
tecibles^ Es contra todos los Padres, que exprefía- 
^ente dicen , que nu>vian íMmicarlós4 qué íe ‘ d ík
«alpabga-.cóa¿ttosí.;qp¿fós



jáB  ■ 'Apdmmde G.uerm.
Íib«^.'adyérf.:Gent« fbla.83.. Sacrilegio, vos-illa mira, 
mini data fuhlimitcr . ,  &. quod poenis ómnibus son* 
vente bat pleBi 3 ut animofim confurgat audacia in- 
eentiva-eMoiUtur laude* Defcrivc las maldades que 
teprefentaban 3 y fingían los Poetas de fus Diofes 

; con rara elegancia 3 divinizando fus delitos 5 y ha-* 
ciendoíns defedfcos foberaoos*

408 Propongo efie dilema s O dos delitos que 
dice La&ancio , que repr efe otaban con m age fiad 
(comotraduce Puente) los alababan, b los reprehen
dían? Si los alababan , traduxc bien : fi los repre
hendían , diría Lavando muy mal- No havla de 
dccír eothurmta fino dife desata* No ha vi a de de
cir , que ios rep re fe otaban con cothurno , íevancan- 
dolos ; fino defeaizos , abatiéndolos. En fin, eothur* 
no , aun en lo Gramático , que fignifica ? Levantar, 
elevar. Pues efto fe hace con reprehenfiones , 6 con 
elogios ? Se con ligue proponiendo lo que pretende; 
ekvaríe 3 aborrecible *? b pintándolo amable ? Tauro 
Jos ele va bao , que los ponían en fus Diofes*

40^ De efie difeurfo fblido vy verdadero nace 
tina juila admiración« Mi corta capacidad encaña* 
que quien no halla camino para que el argumento 
de las Comedias prefentes fea honefio , halle razo
nes para que el argumento délas antiguas, no folo 
no fueífe nulo , fino bueno. Lo que ¿ícen los Pa
dres fobrefi era bueno * amalo , ya fe ha vifio ,,y 
fe verá mas. Vamos a la razón que da. Dice ¡ que 
proponían en las Tragedias ios delitos para hacer abor^

hacen mas los
Padres en ¿fus Sermones^ nhilos Interpretes, y Pre
dicadores iníigncs. El mas retorico, y eficaz; efiilo 
de reprehender los vicios, es proponer los preci
picios que oeafionan Iosí afe&ps defiempladps. SÍ 
eílas fueron fus Tragedias ,, pud I era n llam arfe un o s 
Sermones Morales* , N  V  r .

410 Pues coma las condenan tos Padres ? Por-- 
que no hacían efio , fino lo contradictorio^ El mif* 
mo>; Lacia n cío fe Ib ha dicho en efie te filmo o lo;

■ Ter-
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.Tertuliano, Cypríano^y mas en términos lo dice Áa- 
gU íHnp'Xo más’tolerable de fus juegos eran las. Come* 
dias,y Tragedias-jas quaks,aunque conítabaa ¿s mu
chas cofas torpes:Multa rsrum iurpitudine.no teman 
palabras ohfanas* Si rusta fu argumento proponer. 
los delicos de amor , y de ambición para .. hacerlos 
aborrecibles, en. verdad que no dixera AUgaftitiQ,' 
que tenían muchas cofas torpes en las obras* Mejor; 
las efeusára de feas en las obras, que en las pa-¡ 
labras,

4 »  E n íb  , buelvo al Dilema, Es c ie rro q u e  
proponían los delitos , porque afsi lo dicen los Pa-; 
dres , y que eílos eran fus argumentos. Pues argu
yo afsí: O los proponían reprehendiéndolos , o ala
bándolos ? Si alabándolos, traduxe bien la alma del 
concepto, coronando con elogios fus delitos, SÍ repre
hendiéndolos 9 fuera fanrifsimo fu argumento. Lo 
executan los Padres en fus libros! y Predica
dores en fus Sermones, Pues como las^havian de 
acufar los Padres?

412 Proíigue el 2elo en hs citas de Ladancio,y
idice,que en el cap, 2 1 Jigulente condénalos que llama 
particulares de Comedias , que fe hacen en ¡as cafas,- 
por la razón,que lien do torpeza verlas én el Teatro, 
también lo es admitirlas en cafa* Dice muy dogamen
te el Telo num. 97. fol. 29*; pero debía añadir a la  
voz de torpeza la voz de idolatría ; porque verlas* en 
el Teatro , dice Ladancio , que es dexar el culto de 
Dios , y paífarfe á los Diofes falfos, Efto , idolátrla 
e s : Difcefsii i  Del cultüyO* ad Qeósfe contulit^quo- 
fum natales i & t feftacekbravit. ;

413 Loque condene elle capitulo , que Ilaniat 
de particulares de Comedias;, no es eílbe Habla de 
ia Muíica. El titulo es del deleyte de los oídos , y de 
las letras fagradas. Entra diciendo : El deley te de 
ios oídos Tefulta de la fuavldad de las voces , y can- 
dones , el qual es tan yieiofo corno;el de los ojos, 
q’te ya tocamos. Qa je un  o tendrá por luxurioío, y 
malvado a aquei que Cíene en fu cafa las artes^icem*

. Aaa cas? :

AugníÜ/ky. de CMl

£á£tant.
304* Argumemum.' 
De auriúm volupta- 
tibus, &  facris lité*- 
ris. Áünum volnp- 
tas ex vocumjBe cah- 
tü um fuá vítate per- 
cipitur qüsjfcilicec»' 
tam vi cio i a eí>,quarn.' 
obleófatio illa y de 
qua diximus oculo- 
ram. Quis enimno» 
luxurioium 3 ac ñe- 
q a am putei cu m, qul ; 
icos altas artes'ctomf 
■ habeat? Acqai nihil- 
.refert:yutrurh;ne.la4. v 
xufiam íbiaa dbmL 
an cum popiiloéxef- 
ceas in Theatro,Séd. 
jam de fpeclaculis 
dictara eít , reftat 
unum quod eít no- 
bi^'v cxpKgnaridamy, 
ne capiarnur íjs^qua» 
ád' ieníum incirnani ■ - 
penetrant.
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BuIengJ/è, ï. âe*Tke&~ 
ire ài*35, vf^ ad 49*  ̂
foLz6S*$f%,#d 2,55. 
lïuleng./zê.z.£& Tèf*- 
tro,c.i. de Muficaihea- 
îrâti ifih  i^o.è? 4r„ 
Hoc addo* fcoemcos 
Artifices à Cithare- 
dis Tfieatr.; &  Mafi- 
cis agonihus j ali os 
ëfiè. B ios, Artifices 
fimpliciter vacarli - 
vius lib. 3 ? tM ulti, in
duit ,, Artifices ex 
Grascia Ycnemnt 
«jus honoris caufa, 
qui fdlicet, ia  fece- 
nam prohibant. Cura 
Thy melici, &  Mufi~ 
ci non in feoenarn, 

. fed in orcheilram, 
aut pulpitumjafcen- 
derçnt. Cicero pfo 
Arc hia fcœniçpsAr
tifices appellata > 
Fabro lib. i . Agonift'ie* 
icZô.fcLièj. &  plura 
de Mufîca, tum in 
cap*tum in margine 
cap. z f . antecedi feL 
t^.Çe;rtamenr. .po
tins qua Muficum, 
fioceft Boeticum, ac 

siine Scceni-
cura.

570 . Apelación de Guerra*
cas? Poqulfslmo importa el lugar ; 6 qué cxcruteslá 
laxaría en-cu cafa falo , 6 so la publicidad del Tea
tro* Pero ya eferiyimos de los efpedtaculos s refia 
folo una advertencia... No entregarte á los dulces 
verfos de la Mufica* .proíigue reprehendiendo eñe 
aíectuofo deleyt'e con roncha elegancia * y exorta a 
la verdadera dulzura délos verfost y Muficas 
divinas alabanzas* Efle es el capitulo».

414 El Zelo 9 como vio Scenkas Artes, traduxa 
particulares de Comedias, Pero debió advertir dos 
cofas 5 para no tropezar en inteligencia tanclara. Lá 
primera s Ja reílnccion que hace en efte capitulo 
Ladancíoal deieyte de los oídos, diciendo »que no 
es menos peligrofo * que el de los ojos * y que de 
eñe ya ha tratado en las efpe&aailos, (en el capitula 
antecedente) y que afsl tratara folo de los oídoss. 
Luego no habla de particulares de Comedias repre
sentadas ( como lo entiende el Zelo)» porque eftas 
fe eñendleran también al deieyte de los ojos. No 
tuvieran privilegio , por repretentarfe en cafa , para 
no deleytar la viña: Luego no era reprefentacion dé 
Comedias »lino Mañea de Comediantes % o por me« 
jo r decir , con la propiedad que faben los Eruditos* 
Mufjea de los que fin íer Comediantes * fallan á la 
Scena, y al Teatro y y tenían diverfos nombres* quq 
canfa folo el reterlrlos*

415 Pues como las llama Scenkas Artes ? Por«: 
que afsl fe llaman entre los Eruditos con elegante 
fraííe. Llenará fu curiofidad el Zelo, para defempe- 
ño de mi verdad »íi lee al eruditifsimo Bule ligero* 
que trata de eftos % que fin fer Cómicos » ni Hiítrio^ 
qes , falian á la Scena ¿ executar fus artes. Se admi
rará *fi le digo» que eran treinta y teis géneros de 
perfonas ocupadas en las Artes que llamaban Seeni
cas. Pues tantas fon , y tantos deferíve con dilara- 
difsimá erudición Bulengera defde el cap. 3 5. halla 
el cap, 4^. en que gaña veinte hojas. Tanto hay que 
leer » y que eftudíar para poder: entender algunas ve
ces la profunda concifsiQn de los Padres.

" : ’ T ... Pues.
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Aití Fuesen rigor juzgo , que no habla Ladran- 

cío , fino''de Muíicos , que propiamente fe llamaban 
Se en icos: quales eran * es muy; dudólo. Bulengero* 
■que ío apuro codo t trata en el libro 2 * del Teatro de 
h  Mufica Teatral. Deferí ve los Muíicos que canta« 
bau en el Teatro con juez en Certamen publico. No 
fon ellos propiamente Scenicos. Defcrive lós qué 
llamaban Thymelicos ; y concluye que los artífices 
Scenicosde ia Mufica( que aísi ios llámán Ariftóte- 
ies, y Cicerón) eran dlfilntos de los CithánHas del 
Teatro , y de los que cantaban, en Certamen publi
co. Trabe una elegante autoridad de Livio , que lo 
confirma, como verá el Latinó. De ellos creo qué 
habla La&ancio, y qúando bable de otros 5 nopor- 
fiare 1 pues no conduce para mi verdad, ni es fácil 
en puntos tan críticos convencer s baila prudente
mente congeturar. Lo cierto es , que no habla dé 
Comedias repreíentadas 9 fino deMuficas, yálas can
tare n los Cómicos, ya Muíicos difiintos« Veafe tam^ 
bien á Fabro citado«

417 Gravemente me acufa el Zelo de que cite 
áLadfcancio 5 diciendo9 que acufaba lasindeeemhs que 
fe execuiaban eftas noches teatrales r liht 6, cap. 23» 
Reparó muy advertidamente en que los números de 
ia cita eftán errados: ó feria defeuido de mi pluma, 
o error de la Imprenta r  pero juzgue , que paífára a 
examinar, fi la dodrina era verdadera 5 porque de 
ella pende hacer juicio íi ia cita es error déla caíua- 
lidad , ó faifa fupoficion. Refuelve , que no hay ta* 
les noches teatrales , y ello fe refervá para el lugar 
de Chrifoftomo í flnrí1 forárp la nnp mn viene a f s r .

L &€k.lib. X^.to.f.zz 0. 
Celebrantur ergo li
li ludí cum omni laí- 
civia convenientes

r — b V U V i  t t l V J  J  J Í  V 1 L U  i V  1  V i v í  T f t  V A

Chrifoftomo: acra tocare lo que conviene á Lac- 
taneio. La cita es verdaderifsima 5 menos el error 
de los números. Ella esfife. 1. cap.20.Eítaes 
paemmeedada.

mi

41S Dice y pues ¿hablando de los Juegos Eiorá- 
les sqde fe executaban en el Teatro : Ellos juegos 
fe celebran con toda lafeivia, áfsilliendó á la memo
ria de una 'muger^ perdidaf fuera de la licencia dé 
ias palabrasf t n las-quales íédetfám atoda torpeza, 
"  ̂ Aaaa fe

’.-■■■fe

memoria meretn- 
cis.Nam prseter ver- 
borurii iicétiam,qui- 
bus- obícoenitas orn
áis efíudituriéxüuíi- 
tur etiam v.e&ibiis» 
pópulo . fiagitante 
meretricesjquas tune 
Mimorurn fiingunr 
tur offitio3& in coní-
pe&u populi , ufq ue 
ad fatietatemimpu- 
dicorum - luminum 
cuna pudendis motir- 
bus detineiife. .
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Guther, de Veivjur-,
Tom?/., c. io. 
ScG^niGHcmnibiis fe
zeine rant ludis¿;fre- 
quentiísime i l i  eifi- 
•derrÍ5¡8r in Circo aii- 
‘qusuile celebrati, ut 
-Ter ensi j refi an t ur
Torn os di a. aétae lu- 
“ehiMogäiöniibus,. dr 
Ilo ,Ädd&dt

■XÌYÌuniÌ.7/'--

371. ' "jipelàcÌQnieGtietm -
te ¿efundan 5 a in ita acias ¿el Pueblo, las meretrices^ 
y'.mo-geres perdidas s las quales hacen oficio de Cor 
mediantes , y àvida del Puebla.te detienen con rao, 
cimientos vergonzofos, hada faciarfe los ojos mas 
laici vos.

419 Creo que dixe bien, que condenaba las 
indecencias , y que hice prudentemente en apuntar^ 
las para ios, Eruditos, y callarlas para los indodos» 
Efcrivi en mi Aprobación, que baña las viíperas de 
las Comedias eran execrables ; y creyendo el Zelo^ 
que afirmaba que las Comedias tenían viíperas, di
ce , que erré , y que nunca fe celebraban de noches 
Confieíib , que lo apunté tan brevemente , que tIe
lle mucha dlfculpa el no haverme entendido el coík 
cepto* Dixe , que eran execrables hafia las vifperas 
&  las Comedias s porque empleaban parte déla no
che en otros efpeétaculos indecentifsimos. No los 
expliqué j porque no importaba à la queftion, y ha
blaba para Eruditas, que para elfos fe derive lo que 
toca à la antigüedad.
: 420 Pues ha de faber, queden elTeatro* no fola*
fe representaban Comedias , y Tragedias 3 .fino, mil 
generös de infames efpedUculos« Lavando en efie 
lugar dice , que los Florales, Chriíoííomo , que la 
Mayuma ; Augufiino , Bachanales Megalenies, y tan-: 
tos, que falcan nombres. En todos los Juegos folian, 
intervenir losComediantes , no porque íiempre re-* 
prefenraíTen , fino porque , como debaxo del nom
bre d eSsmicüs  ̂ fe entendían todas las artes para fus 
vanos deleytes , afsiílian fiempre Artífices. Scmicos à 
qualquiera fuerte de efpedaculos.

421 Efto fedexa percebir ( quando no confiara 
por los Aucore? )^por la mi.fina razón natural. La ca-; 
paddad dei Teatro era ¡a mas proporcionada para 
el con c arfo s c on q ue e n gra c i a de los oy e n tes., ele
gían el puedo mas capaz. Bu telígero advierte , que 
en Grecia fervla el Teatro paradas oraciones,, y ios 
caítigps. G u eher O; efer Iv e ,de autoridad de Tito Li
vio, que cal vez las Comedias fe r epr efent ar o n e n ei

V  ; .....
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Gtco * corno lo ateftiguan ias de Tcrcncio v répre- 
Tentadas entre los juegos Megalenfes, y Romanos, 
¿fta obfervaclpn es útil para muchos lugares de Pa- 
dres 5 y Elcritores profanos 5 que reprehenden la 
lafcivia de los Teatros i  y por elle entiende fiempre 
el Zelo , que acufan Comedias: pues no es fiempre* 
fino quando las explican. Reprehenden ios demás 
Juegos indécenttfslmos, que allí fe executaban * cuyo 
horror excedía incomparablemente en algunos , ai 
ponderado , y excefsivo de las Comedias.

^ 22 Uno de ellos , de quien babla Lacrando, 
era defnudarfc publicamente las meretrices en el 
Teatro , las quales hadan entonces eloEcio de los 
Cómicos. Hay un elegante lugar 3 que refieren los 
Eruditos , de Catón. Citemos falca Cerda Cobre eíte 
miímo lugar de LactancÍo s con que confirma fu in
teligencia } comentando el fixum  pudor is sxtermu 
mns de Tertuliano en el c. 17. de ios EípectaculoSj 
que es del Teatro.-

423 Yo entiendo ■, dice Cerda * del eftilo que 
tenían de defnudaríe en los Teatros \ porque fe def* 
nudaban las mugeres Cómicas* Valerio Máximo re
fiere j que Catón 5 mirando los Juegos Florales 5 de
tuvo con fu reípeto - al Pueblo para que no pidieíTe 
fe defnudaífen las mugeres Cómicas ; y haviendo en
tendido de fu amigo Faonio j que fu prefenda em
barazaba efta infame anfia 9 fe fallo del T eatro ,por 
no eftorvar con fu refpeto la coRumbre del efpec- 
taculo. De sitos mlfmos juegos habla Ladrando 
11b. r, c. 2o. (que es mi tefiimonio citado) Lo mifmo 
eícrive Se ñeca hablando de Catón , donde fe acuer
da de las meretrices que fe demudaban en elJTeatro; 
y Geronymq en él lib. 1. contra Joviniano dice, qué 
fe defnudaban como perdidas : Ssoriornm more 
darL XJUmpridiofiéeFfélipgabaío ¿ que repfeíesw 
tando á Venus, fe quedo ep el Teatro a fren roíame n- 
te deínudo. Haíla aquÍ Cerda0 Si eran Cómicas ; b 
meretrices dífiintas, no quifiera averiguarlo , por-: 
que venero -mucho a eñe eloquentiísimo Autor.

Cerda fup. Terrai* 
i'é,de Speci&crtlis\ e. z 7. ■ 
n,248. f i ! , 444. Ssxttm 
fudms txtermlv-ans re
stili. ad nudaticne-irr 
corporum nàm Mi- 
ma: ira faepe inTtisa- 
tro. Valer* Maxim* 
iìb.%.loquens de Flo- 
ralibus, ait, M. Por* 
tio Cacone ipe&an-’ 
tehos ludos = popu- 
luna er lìbui iTe p o iiu—- 
lare^ ut Mima: nudai 
renturf Quod curo 
Caro eognoiceret à  
Fuori io amici rsimo 
ima fecum fedente 
in ludo ì difceisit è  
T Heatro ? ne preferì- 
tia fu a Ìpectaeuli- 
confuetudìnem im
pedire:;. Et Eadlan* 
tius de ijfdem libati, 
e.zo.
Eadern fcriblt Sene* 
caép;p7* Joquens dé' ; 
Catohe * ubi raemi- 
mt meretricanhquae 
audabamur inThea- 
tro. - V - ; 
Hierohym. quoque 
K1 .adyerf. Jovinian* 

or tor um; mòre 
nixdariv Lampridius 
de Keliogabaio age— 
tép e r iohamuVeneh



ris,ait, in fcœna nu-
dum impudentifsi- 
me peonan filíe. 
Ladlant.in SpiioînJjh, 
Divin. Infili. cap.^.ph 
34 .̂ Supercfl: de 
fpeéUculis dicere, 
¿pix y quoniam po- 
tentia lune ad cor- 
rumpeados ánimos, 
vitanda fapìentibus. 
Sc cavéda funt,qiu>d 
ad celebrándosóeo- 
rum honores inven
ta memo rane u-r.N am 
munerum editíones,. 
Saturai reída funes 
fe cea a Liberi Patris 
e í l , ludi yero Cir- 
cenfes- Neptuao di
cati puíanuir,utjam 
qui ípedacuiis m- 
te-reíl, reiido Dei 
calta ad prophanos 
ritas traaüife videa- 
tur. Sed ego' de re 
malo dicere s quam 
de origiíie.Qaid tam 
horrihile, quid tam 
tetrum,quam homi
nis trucidarlo? Ideo 
feveriísiniís legibus 
vita noítra muí ita- 
tur ( aiij legane ¡mi- 
nítur)ideo bella exe- 
crabiiia ílmt;inve-nit 
tarnen confuetudo, 
quatenus dio ¡nici- 
dium íine beilo , -ac 
fine legibus Taci un t, 
&  hoc fît voluptas;,. 
quod. ut ícelas, vile, 
di-cent. : ;i
. Quod fî intereife, 

homicidio fcoelens 
conLcieïitLaefî,Steo^ 
dèm Membre: :ípetáa-; 
tor .obfîridus : eft,. 
quo &  àdmifîbr er
go Sc . hi-s- jGiadiato- 

nttir

374 . ‘ Apdanonds Querré» ~
Para m i, y para muchos, baüafaber, que fe eílen* 
día i-todas, -

4-24 Ellas indecencias llame vifperas de Come
dias, y noches teatrales, ya por exercerfe en el Tea
tro , ya por confundir en ellas la noche , y fer an
ticipados ellos Juegos a las''Comedias,que deípues fe 
repreíenrabari ios íiguieates dias* Para el capitulo de 
Ghrifbftomo refervo mucho. Búeive Ladancio á re
petir la c enfuta contra e! Teatro en el Epitome que 
hizo de fus Libros de las Divinas Inftkudonés 5 y 
fon los as limos conceptos que arriba dixo. La dife
rencia mayor que tiene es * que aquí para condenar
los empieza por la razón de Idolatría ; y allá acaba 
con ella , y la pone por corona.^

43 5 Reíla, dice vhablar dé los efpeélaculos, los 
quales, como poderofos para corromper los áni
mos , losdeben huir los prudentes 3 y cautelar s por
que fe inven taro íi para celebrar los honores de fus 
Diofes. Los Juegos Gladlatorlos fon fieftas de Sa
turno! los dél Teatro , de Bacbvlos del Circo , de 
Neptuno; por cuya eaufa parece que el que afsifte, 
dexa el Culto Divino , y fe paífa ai rito profano* 
Pero yo mas quiero tratar de fus maldades , que de 
fus orígenes. Hay cofa mas horrible , y mas trille, 
que la muerte de un hombre ? Por defenderla fe 
cine aueñra vida de feverifsimas leyes :Te arman las 
batallas execrables 5 y contra ellas razones encon» 
tro-camino la co fiambre para executar un homici
dio fin guerra, f  fin ley , y hacer que paífe por de- 
ley té la muerte que haviah de decretar a la culpa. SI 
es conciencia dé! eálpkdó áísifliff voluntarios ) á un 
hómkidlofcbn chlpaCargaél qüe mira , y
élquo-híátáiLuégO cbh;éñós delitos de los Gladia- 
toreá fuo^hiendl fe Mñk;éh:vfahgré :el que;latnirá¿ 
que él qué lahaeeí Ni píhédéTé^liSTéd^^q^Ha'dérl: 
ramada fangre el que güila que féderramé; Ni pue* 
de dexar de parecer qué' taat&'COn guílo,el que favo- 
rece al homicida, yIVpfemlav ■ : ; ;

4 3 6 ; Y: qú é ene i ér ía él Te a t r o Ne a c uy o étnpleB■ i ■: - - - - - ia
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la Comedla trata de eftrupc»s,7_ de am eres; la Tra- ” -“üsC<crüote per-
gedia de incedos ,y parricidios« Les deshoneitos gef- fUBcíitur qui ípeclatp 
tos de los Repreíeotantes í en, ios quales imitan á las qaam lile qm facir* 
infames mugere»> enfcfian las bfciyias ,  que xon fus
movimientos exercen. Aquí emmiendp la clauíma ^  yolpit efundí, 
fioniente, y  por M i n a s  leo M im m ; poique es el Co- aut videri nop inter- 
mlco efcuela de la corrupción, en el qual fe ven exe- feciffe, qui interfe. 
eurar las mentiras, para que fe hagan fin vergüenza
las verdades. Miran cito los mancebos , cuyos reí- Quid Scoena > Num 
valadizos años , que neceískan de tirantes frenos, íanótior? in qua Co
fa! en con días imágenes eruditos en vicios t y pe- Tragu
eados. a _ día de incpftis > Úc

427 El Circo fe tiene por mas inocente efpee-
taeulo, pero oculta mayor furor yporque; arrebata 
contal v iol e n c i a lo $ an i mes de los que miran 5 qú e 
¿o folo prorrumpen muchas veces en palabras afren- 
tofas , fino en dífeordias , diíTenfiones, y batallas: 
t  uego debemos h u i r d e todos los eípectaculos par a 
coníervar los ánimos tranquilos. Renunciar todos 
los deley tes , para que no tropecemos en los lazos 
de la muerte , alhagados con eÜas peffientes fuavi- 
dades* Agrade folo ia virtud s cuyo premio es divi
no , qiiando triunfa de todo e) deley te humano«,

42& He puedo, efie teftimonio^ aunque epito
me del primero., por dos razones. Una, por las que ?̂asaqu2e fanari5pc 
da contra ios Gladiatores , a!&o dlfiintas. La otra. deber, aa vida, 
por fundar mas la piadofa congetura de que los er- iú̂ s ernditu í^^ ' 
reres que tiene en efie capitulo, fueron introducidos Circus nóninnocen- 
por íus enemigos ; porque aquí en el epitome no los tior sdlimatur , fed 
repite, y todas fus voces pueden explicarfe en Chrif- 
tiano fentido. Nodexára de epitomar efibtros dos fpeétantiumtantaeR 
conceptos, íi fueran feyos. Ótr© teílimonÍQ con- feruntur infania, ut
tra los Gladiatoresaunque muy de paíTo V tiene en non mo4<x in ccnyR 
el lib.5. ciâ  fedetiam in ri-̂

pamcidis f&bulatur» 
Hiftrioni.ci etiam im
pudici geihis>quibus 
infames feminas 
iiritamiif, libidmes, 
quas falcando exprì- 
munt, dòccnt: V&m 
Mir.tts cormpteìa- - 
rum: diicipiina efì in 
quofiunt per imagi- 
nem , quae non iuxiiy 
ut diane fine pudore 
cuai vera fune. Sp-e- 
¿tant lioc adolefcen- 
tes y quorum lubrica

4?» Queda iarisfèdio eì Zelo de que Lavando prsíia, & coàteE&l 
Condena los Efpe^aculos por idolátricos, y por ter- nes fsepe confurgant. 
piísimos j fola retta un sfcrupulo. Dice etZelo ,aue ruSK’nd5:erSp °m-
L ,a ,„do  * w m m  *  ■ {“ ” « *  <**s2K :

? que filmerà acertado mucho en elegir ftatum tenere polsi-
, ... . tau : : :



raus j remintiandum
noxijs voiüptatibus 
ne deliniti fuavicace 
peitifera, in mortis' 
laqueos iricidamus. 
placeac foia virais, 
cujus merces im- 
^ortaiis eftjCum'vi- 
cerit völuptaces.
LacU.j.oï .̂ î.28S.
Guerra latine.'Jto» 
Mimas cmupteUmm 
dijclpiins eß.in qm ßm i 
per imAgmsm, non 

ui fiant fine pu dors 
g a v e r a ßut. PrôMiO 
lias, legendem arbiträr 
MimLis-P^oi tn\m> ni 
îia legaiUrymm Laëiantlj 
inieruïo, tum argimznü 
probatis: Cum enïmfupe- 
vins anmaivertlßtföi* 
ß /m ts docsre libidines y 
quas exprimant tmùbus 
wtpiiàitls, minus rsSls 
iniulljßt eße so rundem 
ffinortm difciplinam,
tum probare cantendat, 
0  rePU -:fß omnium ma- 
ximam . A Ms y dt feere 
parlier germanum. fen- 
ism'ue finfum, leâa par-  
îkuïa Minus .¿Qftis mim 
tan-quam außw eft in du- 
hum/svssars-, mlnortm 
gßs cèrmpieU ' d'fäplu 

uhl trdMmtUr ß l-  
fa, quam ab] exereentur 
verdi ffa y  äsrmnßref- 
fgt Laotmtuis ? Vsl qua 

fpeck ln ferre poîerâl ly  
nint cum partkuU Mi
nus isummfi ßjßs licet, 
eruâïéânî d i v ers  non 
(fi nw cormpûmïï foret 
CchoU^ßd omnium maxi- 
ma difiipima. ' '
Pige pro ÊriiÂltls stdden - 
M  puiarviibus^ qùés ïàti- 
niiatz dmânâk'csnfermsi 
hqm/mr m m  vins»

I j é  v' A f elación de Guerra
taii grande Mastro ; pero:'igualmente-' cierto es V^ue 
no ha tenido 5 baila ei Zelo , ningún Critico funda
mento para eña foípecha. Los argumentos de fus 
libros fon tan diverfos 9 que tienen poco párenteí- 
co , fino en algunos conceptos, en los quales là in
dividuaci on de la materia hace à todos los entendi
mientos comunes* Es predio 3 que fi fe condenan ef- 
pedacul.os de Gladiatores s fe repruebe a por fan- 
grícntos : íl del Teatro , por lafcivos ; íi del Circo§ 
por vanos* Si quiíieran defvlarfe de ellos concepì 
tos , no acertaran las rcprchenfiones. En eíl© 104 
dos los Padres fe parecen ; y no es argumento par^ 
que unos de otros fe hayan aprovechado*

4 .̂0 Lo que yo fofpecho es , que Lavando , k 
quien un San Geronymo llama Tullo , no le confenr 
tiria fu alto numen, que le pudieífen llamar plagia® 
rio ; y lo que yo se de fus Obras t$\q n c  citan
do aTtrtuUano 3 y à Cypriano s no trata bien áSan 
Cypriano ; porque dice s que el ha tomado por fa 
quenta componer eftos libros , y convencer plena® 
mente ¿ios Gentiles ; porque Tertuliano en fu Apo
logetico eferiviò folo respondiendo à las calum
nias; y no es lo mifmo defenderfe Se quien acufa* 
que conílíle folo en negar , que fundar lo que hacen 
iosChríítianos * que abraza roda la dodrina que fe 
debe tener.

4 i 1 No efeufo eíle trabajo , dice Lavando, por 
llenar el argumento 9 el qual no coníigulo Cypria
no en aquella Oración à Demctrlano. En ella ma
teria no usò del argumento como debia ; porque 
no havia de arguir à Demetrianò con iextos de Ef- 
entura 5 la qual èl la tenia por vana , y la j uzgáDá 
por Hngida ; il no con argume n tos , y razo ncs... Por 
no bave rio hecho Cypriano, arrebatado de la Iníigne 
erudición que tenia de las Divinas Letras s y con- 
tentaadofe con áquello que baila para la Fé , y lá 
compone ■, me apliqué \ inípirandome Dios . à ét
er Ivir lo j y moíírar e 1 camino à mis Suecéüores* De 
elle teüimonio conila claramente el juicio que tenia

Lac-
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t adiéancio def Gy pidàfio 4-7' * ss dificu de et ser ;: > que--- “ v i  ' ' ' < .;. -  ̂  ̂ 03Q03.111 le f C i l-
cn silos iriifi^os kbros jdondccicnvc eitiìs voccs, û ììus eanidemcau* 

tra si adafle defpues iusconeepros. Temo .que no ha iàm piene perora- 
¿, incontrar ei Zelo Autor- grave , que abrigue fo vene ineo libro, cur 
fofpecha t y  ella ini a es-hablàr. con fu licione il to gra^ ejì * taiuen q, n o n i aiti 
ye co filò là  esu la  lo  p id & r . r ; ; aliudeilaciiianEibus
7 ..5 . '  ■ > VVy- f  >7 ■ -y 7 -.:7 re ipon dere> quo d ia

defenflone., aut tsegatione poiìcum eS: yaliud m iliti facinius * in quo ne-
celie eftdodrina: tbnasdubiìant:iara;co arine rì ynon diifugrhunc laborem ,ut ipaple-r 
rem materiarn, quam Gyprianus noii exequuciis^eil in ea orarione, qua Demetrianum 
(dem ipie aitj obìatrari rem, acque- obitrepentem veritari>y-edarguereTO 
te ri a non e & afa s> at-debuit: non eniraSc ri pt ur 2 teiii moni) s 5 quam i Ile ut ique vatiam» 
fidam?cotnmentitiamque putabaijied argnrnetitisi&  ratione fuerat refeiiendus. Quod, 
quiadifenòn fecit, raptus eximia erudirióne divinar uni' literarum y utijsioH&conten- 
tus efict, qoibus■ Édes;tonirari:• ac&élsiy Deo inipirante y ut ego fàcérem, dmui viara
c^teris. ad iorirandumpararem. ; r■■ ;: c ■ i y ; ■ y '. :y.; ;;; d ^ :. '...

c à ^ t t O l o  x m .

I

1

I

%l% T lflioM  floreció ¿ fegun Be
vi larmino, ano d e q t o«, eo e! Imperi© de 

ios Hijos dé Gonílantlno yà los quáles eíbrivio siti 
Huftre^Libr© denlos my herios ; y -errores de las Reli- 
giones pro fá li&sV: T i i riiem i o fe olvidode elle Autóri 
Baroni o llama fu 1 ib r o no bl 1 ifs ini 0 fe- I a eí Ina á
creer , que fue el jarlo Obifpo.de Milán , que afsif- 
zíq ál Gontliio Romano año de <<7* Celebrado por 
por e) Pondíice julio 5 y también fe liámabá Ma
terno. Por coagetñra la trabe, y por tai la Ofcrlvo. 1 
.  ̂4-33 ^ft2 dodtifsimó 'Autor cité un; teíllrno-f
nio 11111X1,6 3 , y ■ me acufá el Zelo de bave rie tf ad u c i- 
óov y no enteramente el d e L  alarselo i Go mo n o 
alcanzo ape n e era r c n qti è co níifia e&a culpa-■, no 
paífo a k  ■ í ^ á c ü o n .  ^ Z á ®, aun haliandole ci
tado , nò qulío pónef íu dodrma  ̂potquè là  debió 
de jnzgar poco necepfiái -Con razon alaban fu li- 

C ̂ elégaBte i porqde llena todos los números 
te  iaeloqucnciá. «fitfia esypetíb^k á% s Empé®^

Bellar minM JeSm p*  
£cctejtefk.fel.$ 4. Jif- 

11 usMacernu sFimii- 
c u s ño r ui t ■ tempore 
filiorum Gonñanrí- 
.ni- Magni-, ad quos 
i c n p í i t  e g re g m m  li~  
brum dé myìierijsì 
& e r  roribuspro phá-

snarum Keiigiormni, 
Baronio ann o i a  

w.74. *• .
Julius Firmicus L de 
Error, pvpbarmr. Rcii- 
g m *  m . B m l i e t b .  F a i r . :

107. c. 4.
fbl.ioS.. Videreefhm 
iplis tempiis cum 
publieo gémitii mi- 
iéranda rudìbria vie 
ros muliebria patì, 
& hanc impuri > &: 
impudici corpprrs 
labem ,r glorìoià ob 
tenuaone *



ESegantifsime pro-
feouitur s. 13 .fsl. 11 *. 
O fiacinorofae cupi
di taci s trifie fok- 
íium! O hominum 
defienda períuafsiol 
O infoelicis imita- 
tionis cruènta medi
tado ! Scoenám de 
Cáelo féciftis, Se er
rantes ánimos per 
abrupta preeipida 
crudeli calamitate 
duxiftis* cum hami- 
liibus peccare ca
pienti bus iàcinorum 
via deDeorum mon- 
fíratur exemplis..
Ad Theatrum potius 
Templa transfer te, 
ut in Scoeuis ReÜ- 
gionum iftarum fe- 
creta traddantut ; 8c. 
ntnihil pmennitat 
improbi tas hiftrio- 
nes faci te Sacerdo
tes. Aiter digníor la* 
cus religionibus iíns, 
ínveniri non poterit„ 
lííic. amores Deo- 
rurn vi lis t urba de- 
cantec ; iilic caíus 
morteíque faitaca- 
res... ( deeft ejem
plar , ande paaíiípep 
mterrupto fermane 
profequitur ) II]ic 
D  eorumin TempJis, 
ab uxtpijs, &  íac¡na-
rofis magdms , me
llas meas perdita, 8c 
mulieurk doce tur 
facinus.

•378
dores

'Apelación de Guerra
deñierren la Idolatri a 5. y para moverlos coti.

fus razones  ̂ pintar los errores de los Gentiles % y 
refutarlos ̂ ficázínente. No se fi denso el Zdo de 
citat efte libro por fer fu argumento tan declarado 
contra la Idolatría»

434 En el cap* 4, reprehende elegantemente los 
Sacerdotes de Venus , que fe afeminaban en muge- 
riles mentiras« No habla de Teatros % fino de Teow 
píos i pero eíla transformación le pareció peor en 
los Templos, que en los Teatros. Dice , pues , ei 
Zdo num« 9 9 *  to U  29* que los teílimonios de mu
chos Padres , que cito 9 y entre ellos Julio Firmico¿ 
no vienen ai cafo s porque no hablan aefie propon 
Era , fino refieren las errores dd  Gen ultima , refu 
riendo ios de Catinos que atribuyeron á fus Diofes» 
La miíma actuación me hace Puente fou 7 $.* y 76. y 
con igual afpereza*

455 A ella rcfpanderáelmifma Julio Hrmlco 
en el lugar que le cito , ñ habla de Comedias. b no» 
Ha referido halla efte capitulo 1 lo s  errores de tus 
faifas Númenes, y entra en el .re.futnkudo coa efi
caz retorica todas fus abominaciones* Parte que
dan traducidas en la Aprobación ¿ acra fe pondrán 
algunas 5 que allí fe omitieron , Entiendo no poner 
todo el capitulo, porque lo merece»

4 16  Ha propuefio todas las maldades de fus 
Diofes (Indignas muchas de referirfe ) , que celebra

b a n  e o íus Comedias, y dice t O trille confuela de 
ddíñquentes anfias í, O llorofas perfaafiones I O 
fangrientas meditaciones de imitaciones infelices! 
Del Cielo hiclfieis Comedia e Scoenam d$ C&ia ficU  

fth  ; condüciíleis á los errados ánimos coa calami
dades crueles por fragofos precipicios, quando á 
los hombres anfiofos de pecar , los entinaron el, ca
mino para las pecados , los Diofes con fus exem- 
píos; Trasladad los Templos ávueft ros Tcarros, pa- 
raque los fecretos de vueürasReligiones fe reve
len * y enfeñen en las Comedias 5 y para que nada 
omita la maldad 2 haced Sacerdotes á vueikos Co-, 
mediantes» P&?



1 glTribund de ¡oí Do3 osm J7#
5 : -- Para tales Religiones no fe pu^eden encon-
P trar .mas dignos lugares* Gante allí la turba vil los 
| amores de ios D iofesfus eafos:, y fus muertes. Los 
l que bayian, Aquí , con injuria de nueftra cníeñanza 
I falca'el original, y. por el grave concepto que vá
6 {^alendó , fe puede dlícurrir lo que expláyana fu 
K demanda. Acaba, pues 3 diciendo : Allí m íos Tem- 
E píos de los Diofes mejor fe en leña por los Implas, y. 
[. facinorofos Maeílros , un entendimiento' perdido , yv 
jj' una mugeril'flaqueza.

438 Eña fentencíauldtBa|eotno difebncinuada
5 por el defedfco del original ) no se ÍLdebe referirle i  

los Teatros s b verdaderamente á fus Templos. Ca
ben entrambas inteligencias , aludiendo alas torpe-

£ zas de fus Verdaderos Sacerdotes * ocupados en fus 
Templos con torpezas femeniles , contra los quales 

| Jaabió en el cap. 4. Puede entenderle de ¡os Teatros* 
figniend© el concepto primero, como quien dices, 

t En ellos Teatros, H ile, que fon mas dignos. Tem- 
\\ píos de vueílros Diofes, fe en leñan mejor fus tninif- 
f  te ríos por los Impíos, y facinorofos Maeílros 5 por-:
¡ ¡que fe enfeñan mejor las corrupciones del entendió 
|  mientoáios hombres , y las torpezas alasmugeres* 
| Áfsi lo entiende también mi cortedad« .Los Erudi-
|  tos caíligarán mi inteligencia , y la defeubriráa- 
t  mejor. .. _ .
|  Nosecomo efcrlvib el Zelo , que Julio Fira
: tinco no hablaba de Comedlas, y que no venia al
p £a& fd teftimonio , quando habla de ellas con tara 

elegante ,y  no vulgar concepto ; y mereciéndome-: 
p moría todas fus claufulas , la merecen eterna aque-> 
i;- lias tres v Sccenam de G¿elo fectflis 1 Del Cielo hicíf* 
¡p teis Comedia. Ad Teatrum potius Templa tr¿nsfcrts%
- ■ Trasladad los Templos a vueílros Teatros. H¿firio¿ 
t  fa^te Sacerdotes 1 Haced Sacerdotes álos Cornea
6 duntes. Elegantísimas repreheníiones, y no ©ef
i- f o c a d a s *  A '  . M  • *s

P  B b b i  ' D I &



Bella tíé 
Tritfaaniusj&r*

g ío  ■:t$ftl4£ÍQn di Querva

CO N T IN .y ANS E  LOS
demas Padres.

P OR efe ufar con la divlfíon ( en quanto pueda} U 
prolixidad , divido ia Difputa > feo do uno el

Argumento« Se irán poniendo los Padres, y pfcriq 
jotes que falcan , con la mayor claridad que pueáa2

CAPITU LO . PRIMERO/

O^GENES  5; J T H  J M  A S 1 &;
T ocímq a j  C p ih G e m íd im it m ^

' W "pStosPadres no trataron dircéhtneste efií 
J Z í argumento,, incidentemente le tocaron; y¡

por no omírir i o que ha podido leer mi corto efíiw 
dio , y honrar el argumento con fus breves dichos* 
acordaré fus y enerabks nombres.- Origenes :T Dlíci- 
pulo de Clemente .Alejandrino- , floreció año de 
■feguiT' Bélarnain©, á quien el demafíado alnor á Pía«* 
son le hizo deslizar en errores infelkes* Algunos, 
'lian tomado fu parroein2o , como- Eufebio, y. Rufo 
no de los antiguos ; y Juan Pico , y Genebrardo dé 
los modernos: íi lo- han conkguido, o no , no es 
juicio qvue toca á iBÍ tribunal» Trkhemio dice, que 

" murió fem x%■ &.jpaúper ¿ pobre 9 y viejo s en Tiro
a-ño de 261 ,
■ 2 De eñe Autor dimos mv lugar -tratando * dé 

la abjuración de los efpeétafulos hecha en elBautií- 
mo. No trata en fus obras de dios ; lo mas coné 
cerniente á la queftIon,esJa acu fad o n que hace á los 
Poetas profanos 3 qns con fus ver ios intrpduxeroA



■ ¿¡TríbumlckiesHolics.
Saláolatna, y ía laícivia. Es lugar clegante yn.ay Or̂ « - •  -  
¿d  cafo«. -Comenta tur verfp. ^:e ^gereima.s delCa.12 ^ 5<í¿a 
dorado de Babilonia-LjMicerOoaocéraSjíotnoqiiaf Cagnofces quomo- 
nuiera de aquellos Poetas 9í que tenéis vofctrtfs por dbunufquifquePoe- 
diferetifsimos, templó cite Caliz-deora,-yarrojoen 
el el veneno de la Idolatría y y el'Veneno-qe las tor- mj;(ga]icera aareimt 
pe s pala br as ; v en e n o de aquello s Dogmas 3 que teniperavir:>&ihCá- 
matan las almas % ;v^iena <€ón- falfo nombre. de hcem aureum inle-

a . cent venemun Ido—
ciencia* , ■ _  ^  ' c .* . ■*> lolatrí ĵ&'venehtíiífe

j  Hn los libros contra Celio acula los Poetas turpiíoquiji 3 vene*-
Gentiles fe-veramente , y alaba á Platón , que man- numeorumqué^ani
do de ferrarlos , diciéndose©*! grave lro n k ,q u e  á mam homims i pre
tales Poetas no los tendría Piaron por inípirados, ni fkfeno^nS
por divinos. Otra feve-ía ceníura- trahe contra la nís icienctíe.
Po esia en fu Pe r iareh o a s b  libro de pr i n c rpi os ?d¡! Tm.z Mk̂ contra ex
tinguiendo tres íabldurías gilega á la fabldima raun- cerre
daña 9 y comprebende debaxo ae elia estas habili- habuit pr© afHatis 
dades , b ciencias. Sabiduría maadanaes coda arte Deo, qnihujuimodi 
Poética 5 Gramática , Retorica , 'Geometría,- Mu- éarminajrdiquiíienc 
Oca , con quienes parece qu£; puede iuñtarfe k  £°^enw , >.
Medicina. Los Profeilores de eítas habilidades feriaré, üb. 3. ¿.3. ¿fe- 
defenderán fus caufas , íi juzgaren * muy agria: la V-ipm.Safmtia 5 jfel
eeníura. No apruebo k  ceníüra\ eferivofololafea- f 6°:. LoíillCiido de te acia f api enu a ii u ni s m u a-

* _ » - „ * d'i, inquit. QuiEa-
- 4 ; De eirá doctrina de Orígenes fe rahere, que men In ie ruhii ha* : 
condena los Poetas por dos delitos ¿ por haver in- bet, ut pcfeaJiud* 
troáucido con fus números el veneno dé la Ido-’ yel  ^  ^ T 1 m tace* 
latría , y el veneno de la torpeza, liles iba los ^  ^vS^deVaibuE 
dos venenos, porlos quales condeno las Comedias enroque exedsori* 
en mi Aprobación. Medite aora el Zel© , y Puente>u'sreb.us*verdee©- 
como pudieron los Poetas antiguos ha ver introdm acljeaf€ Vjt? inT 
Cidoel veneno de la Idolatna con fus verfos , fino eftcaíis(>erbicaiaia) 
es ai vniizando {como advierto en mi Aprobación) ut efí omms arspoe- 
-bs delitos j poniéndolos como ejemplares fa«ra- tIC¿̂ el^ sn n a tL

P»».«toglTte. ,  no * ¿ . . S 2 g g S g g
^ 1 uente para propónerios aborrecibles. ca5cumquibusannu-

5- £1 Grande Athanafí© floréelo año de ^40. fe- branda for tai sis e££
gun Belarmino ; fu muerte pone Trithetnio aáó; de eCl¿m, r  ed¡í.kra- 
-5 7 ^  i.e cíté eit la Ojadan etmtta los Gentiles, y . r t k h ^ t $ . tSr.



i  ¿Apelación de Q u e irâ  '
Athanafius tm. r. dice ' d  Zelo ygue m  viens al pmfofîlo. Veamos lo 

^ue dice cl Santo, Es un libro déganté contra la va- 
meiMsxm tóoí.Quod üidad dé los Idolos s galla en èi muchas hojas , to- 
fi cos poetice Fabula- mando el arguiti en to pri n cipal de lo que cantaban 
tos dtcas,&faifacb- |ospoetas (us'Diofés^ probando de las abomina-
eu de lilis recipia- ciones s que ios conkliaban , ia raua dmniaad que 
mus )eur no^&de los atribuían. Refuta la vulgar foiucion, que efi© 
fortitudine heroum fu g hablar poe de amenti, ílendo Licúa a la Poesìa

ficción. Ella v/na efcufa la confunde con ele-
íitacem, pro ¿mbe- gatiCíá,
cilíitaté fortitudí- , <5 - SI fingieron vueftrós Poetas, como fingieron 
gem aHiiuerunt. Et por ]3 fortaleza la ñaqusaa?Mejor era fingir por la
Nano contra : ií!í queza la fortaleza* SÍ fueron verdaderos en deícrivi^ 
cía in homínibus los hombres s cómo mencirofosen defcrlvir las Dei- 
deícribeodiŝ  verita- dades ? Dos cofas eícnvleton > culpas , y alabanzas;

n,!n pues lo cierto es . que las alabanzas fueron mentid 
verentur traddere. roías , y las culpas verdaderas. La razón lúe , dice 
Nonenim propnum Adunado , que no hallando aquellos admirables 
eíl colicolis tala fa: Poetas en la ferie verdadera de fus acciones morí«?cerejiiequeeos, qm . , . . . . . .
taíia faemnt ccdica- vos para el elogio , mintieron , arrojando la men-i
las efíé fuípicari po- tira mas allá de lo humano. Buen iinpulío i Hickí 
S t « S  S  ronlésDivinos.'
laudes vinas ,&• af- 7 Aquí forma un difereto argumento. Yo juz«
fentatonaseííejfacia go , que fin querer ios Poetas manifeftaron los de*
vero ex ádecífe pro- jicos de fus Deidades, Contra fu voluntad, y inten-
Ê ô cer í e  arbitror á cionlos obligo Dios ¿que pronunciaífen la verdad; 
no í entibas Poeas vi- porque agraviado el Dios verdadero de ellas Dci* 
tía D̂ orum prolata dades, tan indignamente atribuidas , forzó los en«
£inc5 máunicabí^m ceilxl̂ tn^ DCOS de los hombres á que divuigaíTen fus
(ut inquit Scríptura) m¿ddades , para que fus ni ¡irnos teílicnonios derri- 
appellationem , &: baífen fus cultos; fus plumas poEraííen fus Altares; 
hoiioreav, íiEs qu¿ fus bocas contradixeííen fus Aras. Hermofo argu- 

menco: y pido licencia para días cía ululas ultimas, 
buerunt, tantumque añadidas ae mi corta pluma* Tan largo es en re- 
nefasiniefeadmiife. ferir las mentiras de ios Poetas con fus Deidades ,̂ 
rant.Idso ventas vi. que gafia hojas enteras en defcnvirlas menuda men-
fie, ut vel nolences, te s deíde la cita apuntada en la margen, que,por lar-? 
piítantioriim D e o -  guifsima fe omite,
rum fiagitia expone- S De ellos te fiimonlos arguyo af$í al Zelo: Ellos 

^  ' ■ ............. Poe- ‘



si Tribuns!de iosDoSÍgs. j  __ .
poéti» que íepiehetw ie^h^fitt-''» moflrapdo. las p ^ rif upro^rgti*
ni a 1 dade s q ue d ec la n de fu s Dio fe s * qq £ ̂ c o ai poma n* j^£ni q confiare  ̂non 
Theoloeia , b Comedlas ? En que fe diM^gue con- e& eos Deo$,de qui
j a r  las ficciones de los Poetas,, b condenar las bustaüaícfiptopro- 
Comedias , que eran efias mifmas ñ c w tí& l Si echa 
menos , que no nombre en rodo el libro ella voz rum, & feafia quos 
de Comedias, fe olvida de lo mucho que fabe y y fe ipfi Déos predicant, 
contradice en lo que eferive. Porque % razón jy  fil* vtá$*.
verdadera , es» que fi el argumento de la Comedía 
es malo * la Comedia no es buena. El modo de con- 
denar las Comedias prefentes en fu Papel * esinten*. 
tar convencer # que fe eícriven;;CoU PoesiCiaíciva^ . ■ ;  , r 
obfeena , y torpemence amatoria: Luego íi Aiha atto el^tT^ieri* 
naíio condenafemejantes Poesías, de que confiaban bus homi adiar um, 
fus Comedias, las reprehende por idolátricas s y parrieidiorum,. om- 
torpes , y viene á propoíicofateftimonio. mumque libxdihua*
. 9 EL que cke en la Aprobación es coronar la UCCUDueriDt~ 
cenfura* diciendo, que con ellas mentiras de fus 
Poetas en fas Deidades , provocaban^ Las humanas ;
imitaciones. Aora amdo lo que refume en breves 
dauíulas de tres delitos, que eran tres principales 
argumentos de fus Comedias ¿ y Tragedias-0 e efto, 
dice , nació, que todos íe rindidícn á ios homici
dios 5 parricidios 5 y torpezas. : f

io  San Pacta n o n o e feri vio m as a que 1 breve tef- ^elíarra-/e/,
timooio,que cité Di£p.2. cap¿j.n^9-dkiendo,qne en 
la renuncia hecha en elBaudímo fe renunciaban loa
Eíp e<fiae idos, y Angeles de 1 De me n io> Fio reci be fie 
Padre año de lóo. íegun Belarmino* Trichemio no le 
acuerda.

ir  San CiriíoGeroíoiimítano fio recio 5 fegun 
Belanrsiuo, aña de Eicrivib un elegante tef- 
timoaio, que puíe en abjuración délos efpcc- 
tacnlos * que fe hada en el Bautifmo: acra es jufio 
eftenderlo  ̂ para que confie quanto los acufa por 
laolatricoSft Explica á los recientemente bautizados 
lo que figniiean aqaellas voces, tres veces repe
tidas de Renuncia tibí Safana-, &  omnib'us tw s: ope*, 
tihm ^ p a m p a  :iHws*,\ Renuncio a Satanás,,

Tus

BeIíanp-/eí.S8í- 
Cyrilus Ífieroí&ly-- 
mit.Cathech.eL My- 
fiagogica x*. adecs 
qui recens fuut bap~ 
ti znti-
F«Lf o & ediU Gr&toUi.. 
Pa/íf. i 603.. Denunció 
tibí batana: tibí y in— 
quaro* icceIerato> 8c  
íxvifsimo- Tyrano; v 
non amplias íuetuó-

vi'- ■



vires t n a s dißblvit 
enim eas Ch rift us 
fanguinis mei ■ > &  
corporis particeps 
fait as, ut fu is pais ia
mb us,&  m orte j mor
tem opprimeret j tit 
ne perpetuo eifern 
obnoxi us ier vitati. 
Renando tibi ferpéti 
callido, Se vafro; re-: 
nuntio dbi impofto- 
ri,qui fub fpecie ami- 
citiie omnem ' agitas 
irnqiiitatem,qui ma- 
jorevnoiiros ad de
is t i  onera indoxifti: 
Renando cibi Sata- 
i3a.,£otius improbita- 
d-i opifìci, 8c admi- 
n iitro. Docens mox. 
Sc alteram renuntia- 
tionis partem Od
dere.
Utommbm tms operi bus. 
Gp era Satana? fune 
cujafyis generis pec
cata, qmous te re- 
mmuare neceiìe eil, 
uccum aliquisfugit 
tyrannum , arma 
quoque IMias virare 
ihìdct. Gmne igitur 
genus peccati fub 
hoc ope.rum diaboli 
nomine compre hén- 
ditur. lilud pr aeterea 
non ignores , quod 
quateumque dicis, 
ilia pr/demm formi
dabili hora, fcripta 
funt in iibris Dei 
ablcondicis j ut fi 
quid deinccps ad- 
verfus illa pronun
ciata patra.verisjtarn-
quam prevaricator 
judiceris. Eemincia 
ergo Satana? operi- 
i>us omnibus , in-

. . .  quam,

fus o&asy y: fus- pompas y y dice afsid R enuncio  '£. 
Satanás* A ti s malvado, y cruel tirano : yá no te« 
m o  tus Fuerzas; las ¿efvancce Chrillo , participe ya 
de mi f&ngre 5 y cuerpo s para avasallar con fu Paí- 
fion 9 y Muerte „ la muerte s y que vo falle líe de fu 
perpetua fervidumbre, Renuncio ala Serpiente fa-\ 
gázyy&ftuta* Renuncio al engañador s que con el 
velo de ateiftad executa toda fu trayeion. Ai que 
con fus engaños derribo nueíkos Mayores, Renun
cio á- ti 9 Satanás s miniftro s y autor de coda- 
maldad* > -
, i% D efpuesde efia renuncia has de: añadir otras- 

Rmimern d todas tus @brm* LasKobras de Satanás^ j 
fon todos los generes de p ecad o s, los-quales es prc« 1 
elfo renunciar , com o el que huye de un T y ra n o s; j 
que necefska h u ir de todas fus armas* D ebaxo d e l  | 
nom bre de obras de Satanás fe eom prehende to d o  j 
genero de pecado, Y debes advertir, que to d o  q u an -; 
to  pronuncias eftá eferito en los efcondidos lib ros 
de Dios ( y principalm ente para aquella Yorm idabie 
h o ra ) ,  para que íi obrares alguna cofa con tra  Ib pro-/ 
m andado ¿feas juzgado com o falfario de lo p rom e
tido  : Luego hasd e  renunciar á to d as las obras d e  
Satanás : á todas digo , acciones , y- penfanileatos, y  
q u in to 'fe  ©puliere, y opone á la re d a  razón,

. x j  ■ 'Defpués dices R enunció la  ■■todas' fu s  p o m p a s;  
Las pompas , del demonio1, fon tos efpeétacidos ea 
los Teatros , laá' carreras de los cavados en el Circor 
y rodas las demás vanidades y de las quaies preteñí 
día librarfe aquel Santo ( David) q uaná o deciarDef- 
viad mis ojos, para que na miren la vanidad, Hatls 
aquí quedó apuntado en la Diíputa^ i

■ 14 Abrá;, defpties.de la explicación:.y; entra/el 
documento , diciendo r No ífeaswcuribfbqen la ñ*e- 
quencia de los efpe^aculos qadoneb. mires dasliber» 
cades de los Cómicos, 1 ten as de toda: afrenta y y laf-: 
vía , y ligas ios bayles de los hombres afembudoSi 
Ni admires aquellos , los quales f Iliongeaadó etxíb 
tomago coa ei apetito de las viandas^ para hacerle

" mas-

> 'Apelación- M Guerra'



dTribmMdelosBoBos* . J^S
J253S robuños} fe exponen á las ñeras : Y m uchas vo 
ces fe hallan tan burlados , que mientras cauchan, 
para vencer á las ñeras , llenarle .de m anjares , fe 
hallan al con trario  , m anjar de las ñeras* M as a ire , y 
con verdad : ISío dcuian por fu eítom ago , com o por 
fu Dios , perder fus vidas en particu lares bata llas, 
fluye cambien las carreras de ¿os C&vallos ; porque 
es un eípeetaculo .enteramente loco , y permciofo á 
k  vida de muchos* Todos e fto se fp eá a cu lo s  perce- 
necen á la-.pompa del demonio* T am bién  es de fu  
pompa todo  lo que fe fu ele proponer en la folemiii- 
dad de fus Idolos *, ios panes , y carnes , y otros ali
mentos , contaminados codos con 1a invocación 
de fus feifsimos dem onios. T o d o  silo  toca  á fu 
pompa.

15 P.rofigue diciendo , que cambien renuncia fu 
culto. Et omni tuo cnltui: y á ella renuncia reduce, 
no fo lo  fuplicas á los Idolos , y tributarlos honores, 
fino todas las artes Mágicas , y ridiculas fu per ilicio
nes, agüeros, divinaciones, azares, hechizos, e ren
taras en hojas 9 y feaiejantes artificios* D e efte ele® 
gantifsimo lugar coafta la cenfura de los tres célebres 
efpectaculos, del T ea tro  , Amphiteatro ? y Circo, 
por pom pas idolátricas*

■ 16 P odrá replicarm e alguno con efte argumen
to : La renuncia de ios efpedtaculos 9 pronunciada 
ea el Bautifmo , no convence que íe renunciaííen por 
idolátricos i porque bañaba para fu renuncia- que 
fusilen delitos : Luego ferá Cola p robable  lo  que de 
cita renuncia , por caufa de la Idolatría , efcrivo > y 
no corno pretendo convincente*.El a ífam p to fe.prue
ba con lasmiíma''renuncia. En la fegunda parte  de 
ella íe renuncian todos los pecados ; baña que fe a a 
delitos , aunque .nunca featridolacricos : Luego a u n 
que no cu vi silba a los efpcéfe.iculos po r ido lá tricos, 
los renunciada$Jfe> 1 o por delitos*

17 Re íp orado confesando to d o  el a rgum ento , 
Y faeaodo de el la firmeza de mi conciufion. Es cicr- 
í-P , que aunque rio fueífen los efpcótaculos ten idos

Ccc por

quam¡Fa£Honibiss, & 
cog i taci o nib us,qu se
enni que redtse ratio- 
ni non conveniunt. 
Poíffeadicis : Etonmi 
pampas Milus. Pompa 
diaboli eli, m Thea- 
tris. fpeftácula y i n  
hyp©d rom o. curfus 
Equorum , 8c ■■ Vena
ciones , &  reiiqua 
omnis ejufm odiva- ■ 
nitas:à qua poículans 
liberar!* Sancas, ilid 
D e i:■-Averte, inqubi 
oc*.os meos, ne videánt 
ruantmem. N on.erga 
fis cu rio fus, frequent 
tía fpedkculoram, 
ubi confpicias ’M i- 
morutn petulancias 
omni contumelia,--.Se 
impudicicia refertás, 
& sviromm effemina
to ruin choreas fecle« 
ris. Ñ ique vero, 8c  
¿líos admireris, qui 
dummodo ventri íuo 
-obfequantur, efféra- 
tis beili js fe ipfos ex* 
po.nuat, acque ii pie* 
rumane cum adea 
venererai cibis curare 
íludent, ipil contra, 
vent ris ferarum,eíca 
fiunt: itrio, ucverías 
dieam pro venere, 
camquam pro D ea 
fu o , vi cam fúam ia  
ccrcaminibus ñngu- 
lar ib us pro funders 
non dubitane* Fuge 
aucera , &  equarum 
curricula , quod eíl 
pro rifes iníanum , Se 
multorú vitar p.erm- 
tioíum íoefehicuiurm 
H re e.nim omnia ad 
pompan! diaboli ípe- 
¿ku t. Turn vero , 3c  

ilìâ



illa »quarinldolorum 
folemnìtatibus' íkf- 
pendi foíent » &  car
ne s5 &  panes» &  alia 
ejuícemodi íedifsi- 
morum díemonum 
invocai ione conta
minata» pompa? dia
boli adícribuntur* 
Eol.% 12.DÌCÌS prate- 
rea : Et omnì tuo mltuU 
Cultus eft diaboli, 
illa?, qua? in Idolis 
Sunt fupplic adone s, 

qusecumque in 
Xdolorum honorem 
peragtmtur..* Nani» 
$c anguria ? divina- 
tìones , omina » aut 
amuleta,aut infcrip- 
ñones infoiijs^cuL 
tu$ diaboli funt»,

2%6 - jápeláchnie Guerra
por idolátricos , los renunciaran íolo por fer den- 
ros ; pero igualmente es cierto s que no los renun
ciaban folo por delitos , fina por ia efpecie indivi
dua de idolátricos. Fundóme en las voces de la re
nuncia» La fegunda parce es renunciar todos los pe« 
cadas: Luego íi los efpe&aculoseftuvieran foio te
nidos por pecados , quedaban ya renunciados ai 
efta renuncia fegunda j y fuera ociofa * y inútil repe
tición la tercera.

i B Mas claro« O añade algo la tercera renuncia
á la fegunda , a no ? Decir , que na añade, ferá im
prudentemente fofpechar , que en materia tan gra
ve gallaban palabras aereas , y repeticiones enfado« 
fas. i Si añade (cama debe canfefíar la tazón)* luego- 
i  la razón general de delitos, añaden otro nuevo mo-? 
tivo para tercera renuncia , diltiata de la fegunda^ 
los efpe&aculos fie sfi  ̂que & la razan común 
de delitos , y pecados graves * na hay maldad que 
pueda añadirfe, fino la individua diferencia ( 6 efpe- 
dfica) de fer pecados, con la c ir c un ftan.cia, y adito 
de idolátricos s luego expresamente los canociau 
por pecados de Idolatría i pues defpues de 'renuncia* 
dos todos los pecados en la renuncia fegunda * ha* 
clan para los efpedtaculos renuncia tercera«.

i $. Podran boiver á replicar* No añadía ¡a ter
cera renuncia á la fegunda, porque íolo. era una 
mayor explicación de lo que contenía, y encerrába
la primera, y fegunda renuncia. No dudo , que era 
explicación mayor ; pero declarativa de nueva dr- 
cuníiancia* Explico la renuncia cómala entiende raí 
cortedad*

20 En la primera parte de renunciar ¿Satanás 
es cierto , que fe comprehende toda porque en re4 
nunciando al demonio ,tc  renuncia toda Ünage de 
pecado , y de imperfección. Creyera, que fe inciu ? 
ye toda imperfección venial v porque íi bien ella 
no aparta formalmente de Dios , porque no deílru- 
ye la gracia , ni fe opone ala. fubítancia de la audi
tad; aunque no fea?como advierte mi Angel Thomás,



formal recdTo de Dios 5 es acceíío á la criatura, aun« 
que en materia ligera i y todo a&o , que no tiene el 
ün debido , fino*indebido, toca á la jurifdiccion de 
lo mala , y por configuiente , fegun fu calidad, gta* 
ye, ó leve, al territorio del demonio.

21 Sentado , pues., que todo, fe incluía * Ce ex¿ 
pilcaba- con tres renuncias* En la fegunda indivi
duando rodos los géneros de pecados. En la tercera 
todas fus pompas , j  cultos. Explicaciones eran;: 
pero con Individuales circunftancias, que fervian de 
explicar los iinages de las culpas. Mas claro. La 
primera era renuncia de todo lo malo en general. 
La fegunda, y tercera en particular« EÜa individua« 
don particular fe quedaba en la fegunda en la ex«: 
prefsion de pecados graves. En la tercera con la ex-* 
prefsionde idolátricos , vecinos a ialdolatria, ó coa 
algún parentefeo á ella. Pruebolo de eftas vocesi 
Renuncio a fus pompas, y  fu  culto* El culto al demo^ 
nio es Idolatría > los pecados que explica Cyrilo* 
que tocan ai culto 3 todos van teñidos de effa facri- 
lega nota : en ella fe incluían los efpe&aculos : lúe« 
§o eran tenidos por delitos de Idolatría»

22 Falta otra razón Igualmente eficaz» La Ín«¡ 
teligencia de unos Padres fe hace prudentemente* 
como debe bacerfe con , otros» Todos los Padres* 
que hablan en términos de los efpe&aculos antiguos, 
expresamente los llaman idolátricos. Ello fe ha con
vencido con fus dichos 5 fin que admitan interpre
taciones , porque lo dicen txprefsis verbist luego 
fieado tenidos por idolátricos , era predio que los 
renuaciaffen, uo.folo por pecados , fino por la nue
va circunítancia de la Idolatría. Buelvan á meditar 
todos los teilimonios de los Padres * que fe han e£* 
crico(y los que fe efenvirán) y no havrá entendí« 
miento que pueda negar el aliento á verdad tan
luperabundantetnente probada»

al Tribunal de ¡os Decios* j 3 j
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C A P I T U L O  ü
D E  S A H  ( B A S I L I O .
XTTorecio B' afilio a ño de 370. fegun Belara 

' JÉL ■ tniTio ; ■ Trichemh: i t he amo le pone año de 3S0* 
B e i l s Dice de BatiHo el Zelo ntmi. 127. fol • 40, ellas pala»'r-l.l.a'o tm? -i ~ - -

k ras ; San Bafiiio predica d ios Fieles %que fe guárdenBafiUissftw?.-- T
U1in.hm-z4.de Legend* de las'Tablas s y  de fus Muße as y porque, mili ios de

57l‘edtt' ty ’Us >C5mo &s dire una v e z%y  baße, roh a n d  alma 
PriniurnUidem ,ut f f  l^pieza for  ̂ios fentides, Esmemfterä la verdad
¿ Poetara m ciiíñripli- no ß a r  ios ojos me las C om edias  3 n i de la  v a n a  o ¡i en*. 
nis¿  quod vari] hnt faetón de f u s  enredos , mi a p u ra r »ion ios ocios m u t i la  

t á e h d U jm  que /a h o rn a n  d  a lm a  aporque e fie  genero
TiOÜ ölBniDUs' ge jp[uß$a s f Uera de que pare frutos de un vil emiudicunt meatem aa- . , , ¿ a -
dibendatn > íed eis v e n o  3 fu-ele ta m b ién  a g u za r  me muevo ios ejtimuiQl
taatum  j <$uae bono- de ¡a liviandad* í j a is c  y e r o  a n mm  p u r g a t i ü - 
ram  kominum ia va ■N£M -yT S£ M E 1 , ET QUOD. ■•TOBIS' SATIS -s i t  5 D I-
dictare no oís en an^.- ■' ¡rs'
verant. íllaqueimi- CAM, vQLOTtátes per SENSUSEPlPrUNT, 0 PPGR- 
¿anda , & ómnibus 'tet BNIM ,, NEC © e Ü t  O $ S ? E€T A CU A íS , N £ C Y A NIS. 
madisíimileseisefíe -pRKSTIGl-ATCRUM ©st e n t a t io n L&us , trA:DDéRE¿fprtníi CdlIiCG* "coiuu.uu c  ?HK A-üRES AN.1M ARUM: CORBXTPTRICE.S , ME«Qeado vero aa ícid.- , ,
ines? de nefariosho- tODíAM HAURí-RE* HOC ENIM ■ ¿yiusica GBNOSs; 
raines venerint» hasc sservítu-t i s . ET í GNOBILí-t á t íS f r t c t t s  PAReRE*
o m m n o  v i t a r e ,  1515 -.-p r j e t ER E A  X Í B Í D I N U M  ' STIMULQS ACUS RE SOLETsiaures obítruere, non - n . a , 7 .¿ .
jBinusquam uUfem ;Haiia.aquínenEcnts cí Zcío* _ _  /  '
sd c anuís Sy-renum"j -24 Quien no creerá- { ir nofahe- Latín }'que cotí
feciífemeunpoppor- traducción que hace el- Zdoa Ba filio , no con-

den a las Tablas , y  íüs Mañeas  ̂fes Coaiedías, y lafuefeere fermombus.
La quedara di ad "Pana c fíen tac lo- n d e- íus enredos ? ¥  u-e s ao ra verá n 
t t m ipíam.  ̂ _̂ "de que hablad Vam o$-k-la cka verdaderap y  lo que
laeocmrd cufíodia tra ta . E l tí tul© d e l capitulo, que cita el Z eroes eíteí, 
U U t3 í«-^onO*mVo- A  los.M ancebos, 'como í c aprovecharán de la's-doérik 

■ luptatein déiniri 'rías de io.s G en tues, i  a en-■ eLm limo argnmehco mu™
pravas aliquid ü- tra  poue no ha- ce tra ta r derecham ente de Come-:•t rr . » i  ■

que  occukant. ías n o m b ra .
Kon itaque Poetas 2 ̂  Es un ekgant¡fsi¿no caoiculo > y bkn larao»

AÄU* " ' r  ■ " " PrU



Frosone, deípues dé un hermofo, y digno exordio, 
h  diferencia de las vidas, tan difuntas" cono de ai-' 
nn , y cuerpo ;y  que para la vida de la alma es la 
celeftiai dottrina ; pero quede, efta. fu edad no los 
dexa capaces ; para la otra , dirá como debe ufarte 
de lasdodmoávhunianas» ■" - ■ ' * ' : ■ ■ ;

26 Empezare 5 dice , por los Poetas ? de eílaf 
noie ha de tomar todo , fioo - aquella parte, en que 
contáronlos buenos hechos s y'dichos, de los hom
bres 5 para Imitarlos ; pero quando tratan de; infa
mes 5 cerrar los cides , como Uliies ai canto ;de las 
Sycenas ; porque acohombraría á malas palabras, es 
un breve camino para las oíalas obras. Por efta ra
zón íe ha de ohíervar grande eIludió en que el de- 
leytede lo bien hablado o o introduzca algún mal' 
alecto , como aquellos que ocultan ,■ y duf-azan con. 
miel los. venenos. No alabaremos ¿ pues , los Poetas 
maldicientes 3 cavilantes ,■ y iatyncos : no aquellos 
que imitan àlos 'amantés, y à I os de ile rn-pl ado s; -e ixl a 
bebida-: no á los que ponen toda fu felicidad en ban
quetes 5 delicias de la'mefagty cantares cié laiciviaP -

2 Y Pero  los que fe deben huir m a s 'q u e  to d o s , 
fon aquellos P oetas ,que. tra tan  de fus. D eidades , y 
P ti napalm  ente ii p o n en : m ucho s Di ofes s di ver fos , ■ 
y  difeordes. El herm ano pelea -coi] el herm ano 5 el 
padre con los hijos , y los hijos.coií d  p&dref ■■■Todo#- 
batallan en im placable guerra . M as debernos h u ir 
los que efenven adu ltèrio s:,c f l ru p o s , y am ores' de 
fusD iofes chícenos 5 y de efios, principalm ente del 
Principe de todos , y dom inador Jú p ite r , corno ellos 
le  llarnamEftos delitos,los quaies5ii alguno los .dixersi 
de las fieras,-fe. avergohzára5Ios hem os dedexar nofo« 
tro s para la Com edia ; Nos ¿Ha Sccetíarelinquewüs.
_ 28 No alcanzo el-motivo que pudo reHér'el 
Zeio pata no poner eñe t'eítimónio , que es tan del 
caío^5 eilando en el nnfmo capitulo , eícriviendo 
'-aquel, donde no trata de Comedias , ni.de fus ar<ra- 
mentóSjComo confura defpuesupero á midefehfamo 

&diviaarj finofd^osfacrf A - - "■■■ : *:
■ ■ aquel.

alTribunéMeiosDaítos. 3 8  9
laüdabimus conta- . 
melioíos, non caví!— 
1 j ntes, a u t fe ora nía - 
ta ja¿lances,non eos, 
qm itnitantur aman
tes y vel ebrios, non 
qu i in €Íbis? & men- 
i'arum lautitijs, fea 
cantibus obiccenis 
foeliei tetera ponunt* 
Ante omnes vero, 
qui deDijsdiíTe'runt, 
prseíertim 3 fi plures, 
aut diverfos pon une 
minime ínter fe con
cordes ; íracer emnx 
apud illos cttm fra
tte 'contenditi 8z pa
ter advenas filiosj&c- 
films a dver fu m pa
rre m implacabilebeí- 
lum gent ■■ Adulterio 
prsfertim , fiupra* 
que, Sramoxes Beo- 
rum obfc oen o s , &  
líos maxime Princi
pi s omnium ,  3c do- 
minatoria, -Jo vis ,  uc 
aj un t : q u x  fan e íc ce
lera fi quis de fens 
dixerit, erubeíoeret,. 
nos illa ícoenae relin- 
quemus.
Eadem quoque, & de 
Hiftoncis á ce re  ha- 
bemus3 &c.



3V.£74*tT£ autem eg© 
quidem ex viro gra
vi ; qui maxime Poe- 
tarum fenlus tene- 
bat 5 accepi > omnis 
Homeri poefsis, vir- 
tucis eft laus,& ejus 
omni a ad hunc nneni 
referuntur, uc nihil 
ab re , aut parergum 
fit potam*

jPG 'Apelación d e  Guerra
29 Eñe es un iluñre teftimonio para áexar las 

Comedias antiguas condenadas , y las prefentes ( íi 
tra taren  de los buenos h ech o s, y d ichos de los hom 
b re s ,  com o ad v ie rte ) toleradas, y abfueltas. Con
dena con hermofa elegancia las an tiguas ,en aquella 
breve, y difereta claufula. Lo que.efcriven los P a c 
ías  'de adulterios , e ftu p ro s , y am ores obfeeoos de 
.fusDiofes,y en el prim er renglón de fu T en an te  
Júpiter , lo dexatnos para fus Comedias. Efto trata«  
ban ; pues dice Bafilio 5 que lo dexa para ellas : efto 
condena; pero en verdad que la Poesía q ue  . trata, 
de los buenos hechos, y dichos de los h o m b re s , 1$ 
permite para nobles imitaciones.

j o  L a mlfma permifsion eftiende citando varios 
hechos , y dichos de los Gentiles, y a Poetas, yá Ora-? 
dores. Y dice, obfervando dos fuceíTos del Poema; 
de H om ero , efta hum ilde claufula : Com o yo apren
dí de un Varón grave, que tenia toda la alma de lo$ 
Poetas en fu mente, te d a  la Poesía de H om ero  es 
un panegyrico de la virtud. Quancó encierra fe re«? 
duce á eñe fin , y nada oculta  finieftro , y fuera de la 
intención, Afsi habla BaíiUo de un G entil Homero{ 
y ha havído Autor Chrlftiano , que tiene impreSo¿ 
que hizo Lope de Vega, con las mil Comedias que 
compufo , mas daño , que pudieran ha ver hecho m il 
dem onios. P ara  verdad , es exceífo ;para ponderan  
don es horro roía.

31 Profigue Bafilio condenando algunos vanoá 
empleos , y entre ellos ceníura el dem aliado aliño 
del cabello, y  del vellido> acuerda el dicho de Dio-» 
genes , que d e c ía , que cu idar mas de lo  q u e  pedia 
la  neceísidad, de vellidos, y  cabellos , era de defgra- 
ciados, b de injulios. Efcrlvc una máxima univerfal, 
y d ifere ta , y es ¿.que fe debe evitar en todas las co** 
fas femejanres todo lo q u e  excede del ufo de lo ne-i 
cefiario. Defpues de efta maxima eferive la auto-í 
r ld a d , que el Zeio traduce con las voces { que fe; 
han vifto) de Comedías, y yo traduciré cotí fidelidad  ̂
íegun la verdadera lignificación de las voces la tinas.

Efta



:d  T rib u n a l de los DcStos* 391 
y%% Eíta purgación ( de los afeaos Inútiles} de la 

alma ,para decirlo de una vez , y  que os haga fuer- 
zg 5 ¡a roban ios deley tes por el paííadizo de ios fen- 
tldos. Por ello conviene , ni entregar los ojos á los
efpedaculos, ni alas vanas©ñentaciones de los Ju
gadores de enanos ; ni recibir por los oídos Mufica 
corruptora de las almas * porque eñe genero de 
Mufica fuele engendrar frutos ferviles , y abati
dos i y también fuete avivar las llamas de la laf- 
civia. £ña es la traducción fiel : cotejada con la 
del Zelo verán quanto diña*

l l  Quatro defectos capííalifsimos tiene la ira» 
duccion del Zelo ,fiendo tan breve* Él primero afir
mar, que San B&fiiio habla de Comedias, El fegun- 
d o , que condena la Mu fie a ¿precifamente de las Co
medias* El tercero, no faber qué íignifica e! nombre 
d e  P ra jlig ia to res*  El quarto, el general defedo que 
mantiene en todo el papel de traducir per Efpec- 
taculos, Comedias, fiendo cofas tan diítíntas» Vamos 
convenciendo con clandas eflos reparos*

34 Dice SanBaíilio ; Opporiet enim* nec oculos* 
Jpeói aculis 5 neo v&nis Prffiigiatomm feniationu 
bus tradáere* Por efío importa 110 entregar los ojos 
á  ios eípedaculos % ni alas vanas ofientaciones de 
los jugadores de manos* Y traduce el Zelo : Es me~ 
nejier d la verdad no fia r  los ojos de ¡as Comedias, ni, 
de la vana ofient ación de fus. enredos* E&a. ctaufula 
venia muy cabal parala intención que lleva de las, 
Comedias prefentes j pero muy diñante paralas vo
ces del Santo*

3.% No foy tan fe vero canfor , que efirañára nra- 
eho s que no fe fupiera toda la erudición que oculta 
la voz de PraJUgiaior , de que habla Baldía aqui, 
pero fe debe admirar fe ignore el fig niñeado latino* 
Prajiigiatop> dice el dada Ambroíi© Calepino 3 dig
no hijo del grande Auguñino , fignifica aquel, que 
tan vivamente burla los ojos de los circundantes > que 
no perciban el engano». En £.1 pañol fe dice 5 el que; 
jusg  ̂ de paflk , pafíiu Hafta aquí Calepino. En

nuefc*

Calepino Yedx 
fii£tat0r3fit*3ff7* Praef- 
tigiator dicitUF^qui 
cireunftantibus > ita 
oGulorum aciem prc- 
ftiugitfcUt non .adver- 
tant do! um. Hiipanes, 
el que p eg a , de. pqjpa* 
pj¡á,. -



I pz ''Apelación ie-Gnerm, ■.
Bslengero Ub. i . de nueÉro antiguo Idioma era efie el vocablo. No eran¿ 
Tbeatro3e.$6.afbl.%69. pues ? \QS enredos de las Comedias y lino los vanos
ntíLcil & Sh-Icu- engaños que h a d an  en tales ju eg o s  á Sos o jos. Efto 
loru'.n patratoribus. debe faber qualquiera L atino . .A ora vulgarm ente fe
Mu-aculaolimRoms llaman jugado res de mauos¿.
inrcbu^cur^Lbusfae- La erudición que ello oculta , es mucha, y.
ícu iniriíici dichiba- e^ °  tiene difeulpa el no Caberla, porque tiene cofia, 
mines projeóls au- Mucha eílá derramada en los Autores eruditos; pero 
üat¿£> qui iusnrao vi- toda la recogió el dodtiísimo Bulen^ero , haciendo 

i ¿n S S p S *  “a capitulo'entero délos Pteftigiatores , ó- jugado-
per rotas, & ignes fe res de manos. Recoge en él quanco hay dentó* 
erajicerent, tenuifsr- Apuntaré algo.
mis,&  advenís runi- Tan inügnes fueron eílos hombres , que los
da onera fupra ho- humaban los que vacian milagros $ porque entonces 
minis vires porta- los m ilagros de Roma fueron , dice Bulengero, rniq 
ren!:? in immei.am al- lagros de torpeza. Eran unos hombres de tan arro-
tur & fiae uliarefpí- l^aa mladia , que con ¿umtno peligro, de íus vidas
randi vi ce 5 mária ejecu taban  para el vulgo cofas eftupendas. Paííabaa
psrpcterétur,ut ícri- pqr las- ruedas , y las llamas... Cam inaban por corde*

í íooo ?u- ¿es Caclies j y encontrados-. Levantaban pefo exce-í
perioruTsachina íig- dente al valor humano. Se precipitaban de i numen-i
Bc^deidnderentsuh- a ltu ras.,,P enetraban , fin hacerlos falta la teípit&n

j|ParJ e~ clon , la profundidad de los m ares.
varios* orS^Tfdce^ Bolaban'de la parce faperior del Teatro , f¡
rer-ac tabulara cora- arro jaban fuego s que reducido áu n o s  breves g lo -
pr e henasrec. _ bos 9 no excedí d íe  i & esfer a del T ea tro , O tro s  a rr o,-

las llamas , baylaudo en form a de coros , yá
ajias ore, vel rn-inu con las manos # ya con las bocas , fin abraffar áios
ja¿iaatesjíii>ij& alijs Circundantes , n i -abraífarfe. O tro s  fallan , con una

lanza en la frente s tan  fija com o un árbol 3 á quien
prenden robadam ente  las raíces. O tro s en la ex tre -’
m id.adde Jalanza . fuílentaban- dos niños-, batallan-*-

friquechmjpectein¡par- do . O tro s bolaban fia alas» "O tros con. los pies, ar- .
f wes&rsiM partas tajaban. (aeras , efcrlvian , v execataban qyantes
fm?At Miüábworbes * ohcios. fcaceu ¡as m anps. O tro s  cam m aoan por ae*-
' Per iíéms unpme v¿t- ondas cfpadas. Eftos ion  algunos de los llam ados
2P*' . mi- ■
Jbarpt, quLcontum in
fronte quí-íf arborem vadieiuus hmru defbiam, iniaiotam gercrent 5 sut puerulos ia 
iumnia percica ¿uCirantes ínter le exhiüíerent. ..
Achea3us/^.i2. Praeiligiacores ínter üiom íij artiíicea reccnfet,

ínnoxis.
Chudíin. ? a n tg j ; r .S .  
M ib H e  y  and cribas d e f-  
íMÁcLl acama redíicüs.



dTríhunMdsiUs-MQMos^ ggj- ..
fdkgros * que reftere■'■.BidengeÉoX: dtaódó)á GLau-' 
dianoj Atheneo■, Chrifoftamo, ElianovManilio,Sca* 
ligeros Teop.hraílo, PlutarcoPlatón, Glemente. Ale-  ̂
mandrina s Xenofonce , Quintiliano,, Seneca-, -Eafta*: 
thlo, G racimen es, Gypriaao, Zonaras,- y Arifrides. ■

Si à tan .heraiofa , y larga ,erudición corno?, 
■fa.de efta inñgns Piuma, eslicitopftn temeridadj- aña-; 
dir algo 5 apuntare un elegante lugar , por fer de mi 
venerado Auguftsno i y de aqui facará el Zelo un*- 
piadofa advertencia. Me acufa réperidiísimamentc^ 
quando pone algún teftimomo de un Santo : Pregun* 
íafile d  Autor del Papel ( afsi me llama Eenipred^wg 
fué no pufo efte t  e ¡limoni®} '

40 Si esculpa no poner toáoslos ceftimonios
que fe pueden poner , todos Ies libros feràn del in-»: 
quences ; porque la mayor dlfcreclon conñfte en 1*. 
elección, y efta luce tanto en lo .que fe. pone 5 como 
calo que fe omite. Quien fea éícrko pata una qne&í 
tion todo loque para ella ha leído ? No fuera qud> 
tlon „ fino Falianthea. En mi caufa militaba otra ra-í 
EGii mas pode roía ; porque la eftrechèz de la A pro«: 
bacion de un Libro fe reduce à brevifsima margen^ 
y no feti temeridad fofpechar , que íi baviera corrici 
do mas la piuma , me acufàra- el Zelo de mqlefto^ 
quando halla fundamento en Io predio para cenfu«? 
tarme decorro. ■ : ....

41 Pero es jufto que entienda, pues es hombre 
fablo , que no puede haceríe con juftida efte cargo 
¿ ningún Autor. Es bíen"do6to Bulengero ? Creo 
(íln agravio, en nú corto juicio) que en efteargurnen* 
tp excedió á todos. A los libros remito para la fea-; 
tenda , ¿ losSabios. Pues fuera jufto , que por, ha  ̂
Ver tenido mi cernísimo eftudio { que aun
tete efte vocablo , refpedlo del fuyo ) la: dicha de en
contrar un lugar de Auguftino, que no trabe , leacu- 
fára , ignorantemente prefumid© y le fifcaìkàra 
iníultandole? Preguntafele 5 porque dexó efte lugar 
ae Auguftino? Aun de efe riviri© para deteÜarlo¿ 
í&e c o r r o . . \  y , , '

Dd.á No.



'Aüga&in.m-$M.z*
de SymbdUi mkeaiM. 
&,zfól.z$¿.. Scàndali- 
flarura ̂ uis illic for
te pcntiam admire- 
tur> videre párvulos 
in aera ludentes, di- 
verfas hiiìorias ex- 
hibentesc Sed videto 
noftrqrum luifus in
fantimi .In utero Re- 
beeex duo cenane 
Infantes,

j^ 4  rApeUchn íe Guerra- ■
42 No le pondría 3 porque' pufo- o tro s mncliifsi« 

mos muy elegantes s y las juagaría inficientes , co
mo, lo eran* No le pufo ? porque los Varones doc« 
sos dexan v como el pladofo Booz , algunas cfpigas 
de ladnftna rque en el campo de los eludios recoja 
la pobre Ruth« Y  dado cafo a que no k  huviera -vif- 
m (  enfiakogero na es aísi 5 y fuera Irremifihle de 
deliro en mi prefemlrlo : parque en otros lugares 
cita eík inlímo capiculo de Auguftlno.} era deíicos 
que mereqieCereprehenfion ? Quien prefuíBÍere que 
lo ha viílo todo j merece que preíumaña que haviftq 
poco j ó nada«

43 Lo vio*}? fe olvido«. Merece, aeuíadon? Quien 
ha fifcal izado la fragilidad de la memoria humana^ 
No pide fenteaciasft fina compafsioiies« No merecen 
los olvidos iras * lino clemencias« Qaantas veces al 
día nos olvidamos de loque importa? El mas mc  ̂
moriofo de D ios, y virmafo* tendrá que llorar mu-? 
chas olvidas« Skvaetta ingenua proceíkdon de la 
ñaque za humana 5 y mayor que en codos en m i, dq 
refpuefia a lo que el Zelo can repetidamente me ore« 
gunta* Y vamos al lugar de Auguftino«

44 Los llama con elegante fraile Ssmidijias: a 
Efianádafos^ Efcandalizaban con fus fallos prodi-; 
gios , que miraba la ignorancia como milagros^ 
Defpues de ha ver reprehendida el Circo , y el Tea* 
tro , paila á eftas, y dice i Quien admira la defireza 
de losScandaiifias ? Ver á los niños jugar en los ay* 
res, y fingir varias h i dorias ?• Pues, mirad el Juego 
de nueítros Infantes en el materna clauüra de Re«: 
beca j peleando. Como pudiera encenderle eíle liw 
gar de Auguftino * fina es can la erudición de Bulen-* 
gero ? Por eífallevo advertido, que para penetrar 
k  profundlfsinia mente de los Sancos s fe necefsita 
defémbolver mucho la antigüedad \ porque hacen 
unas aiuficmes tan breves, y candías, que fin la noti
cia cabal d'ê lo- que aluden * fe pierden fus concepto^ 
infelizmente.

45 De la variedad artificióla de los engaños de
■ -  ' efs



• a! Tribuna! de hs z 9  >
ePiOS Jugadores fe reconoce quan poderofos ferian 
para los ojos vulgares. Gregorio Niflcno refe
re de uno de tilos , que en Aiexandria enfeñó á 
una Mona ¿ faltar , y danzar, y acompañar con fus 
movimientos ios de la M-ufica ? y. que fue tenido en 
grande eftimacion por el-Pueblo y tan admirado 
como fegüído. Un graciofo íuceíío refiere , que le 
verá en la cita el curiofo» De efias habilidades han 
quedado en nueftros tiempos , de fus llamados mi
lagros , las mas defpreciables reliquias. Los que lla
ma el vulgo Bolatines s y algunos Jugadores de ma
nos. Con ios primeros edoy reñido ; porque expo
nen fu vida ¿ peligro , fin que la .mayor.deftreza le 
pueda, para rm , efeufar de próximo? porque muchos

- Gregari. N iffen. torn. 
%. GrMoíatht. Orai, dt 
Prsfej* Chrifi, fob 700* 
cdk.Parif.1616. A june 
en i ni quondam in 
Urbe Alexandria cir- 
culatofemj& Prseili« 
giatorem exercuifíe5 
ac doemfie Simians, 
ut agilítate-quadari* 
in fijrmam 3&  habí- 
turn faltatricis feiè 
cornpo nerette»

han muerto «secutando fus aventurados movíniien« 
tos. No lo efeufo de pecado. El otro Juego no'tiene 
en si mas que la vanidad de ridiculo»

46 Eran fin duda bien admitidos en Grecia ef«
tos vanos hombres en tiempo de Bañil o % porqué 
otro teftittionio'y qué atribuye el Zeffi 4  San Juan 
Damafceno, y es de Bafillo 5 reprehende el mifmó 
empleo. £1 fuceífoes elle t Cita el Zelo á San Juan 
Damafceno num. z 42* íol. 44» y dice , que en el II* 
bro de fus Paralelos difeanta, autorizado deiBafilio^ 
en citas fentidas palabras: Hay algunas Ciudadess 
fue defh la mañana d ía tarde -apacientan fus ojos de ' 
fus Ciudadanos con varias reprefent acionesde Gome* 
éiantes ,y  Tramoyeros* CiviUtes quísdam f é n t , va«, 
nis hijirionam, O* Preejiigiatorum Jpeciaculis dfutn- 
fflo diluculo , ufque; ad vefperam aculo s pafceníes $
&c. Halla aquí el Zelo, Luego fe pondrá 1© ref» 
tantea . , ... ....

47  ̂ Para que ¿todos confie él motivo áe 1^ equi
vocación , fe dirá brevemente. San Juan 'Damafeeá 
no ( de quien hablaremos en fu lugar ) efe ri vio unos 
libros , que intitulo Paralelos, La idèa fue fu y a s los 
materiales ágenos 5 porque los compufo de autori
dades enteras de otros Santos ,- trasladanáolosála ;

D d d  2 le -  -i—-



Baiìl
Mxm/oL^Smt Ci- libro determinado

'¡pd ; rApdm m de Guerra
■jaeob.-Billiu's-inOp. le tra  v no tornando ci síkudio de com entarlos , QndfoLiz.ep.ad , , • , , pf j j ,
LecÌor.edmParìf;i6Q-3. e-1 u*£>a>0 CU ^ ‘Ci^IOS. ■
■Qu-s quidem'rss, co - 48  Jacabo-Bilno , fu C om entador , en el prolo- 
mihi majarem_mo- g 0 que hace á clics libros de P a ra le lo s , advierte h  
lefHam exhibios | Ul-nm a c rag que tuvo en conferir los lugares citadosCjUQQ Hl ÉOtonOC YO- . ~  e r  . . .  °  . .
íumiae Th&dogo- de Daoiaíceno cosí los origínales * y mas crecida en
rum nomina pene que no cita ios libros , lina ios Santas s con que k  
femperad marginem füe p re d io  recurrir m udias veces ¿ las congeturas^ 

ConfieíFo, que fue fummo trabajo  , y digno, de el<n 
jibrorum nominaí -  gio ; pero en eRe lugar de Ik íiiio  5 citado- po r 'Da-: 
muí afcribatur.Quo .m aicena s h Billio * Ixguiò o tro  tex to  G riego diftioj 
etiam- factumcíi, uc to  d d  m¡0 q y0. mc ensaño eo la inteligencia . y el
miki confugiendum docto In terprete  Richard© M on tacú cío > o es muy 
fueritj. utinam non dive ría la - original, de Balido de. la quc trabe Da^ 
leves* & inanes. rafeen© * -

4P A e ík  lugar citado de Baíilio.,.. no le pufo f¿g 
adonde correíponde , d  Z d o 2 

vi.tates  ̂nonnuik, .porque tam poco le tiene el lib ro  de Damaíceno*. Yá 
qua? omaigenis bne* a c s mo.le iHfskn o tra  ba j o bave r d e c e  bolv er
culis, jam inde á pn- ¿«os tornos enteros * cana o- Ion ¿os. d e m íi iio  , para 
mordío; d;]aculei- 4a puntualL dad .de®na . c k a i p mas :. con.- el- fa.gr ado 

- CT rm*f dl£!i -de tallarle; c itado en un San J u a n  D am afcnia  ; pero
cens" caelunf T íuos ' '* ea cau la .no. he . dLfpeníado m o k ¿ i a al-
paícunc a íp e c tu sy g ú á a ^ le ic ita ré -■. el o rig inal feeiaiente s y examinaré 
Sed ,3 Se boma n mu lo - que ' cM c e p -o  t q uc el texto , del Z e la  eka facado 

ufítff ^ílñ" a te  por" Da m aíees©■ 3..menos. la ck tiíu la  uirk
díendis canti uncu- q ú e ,hace, cao-alia, le nten.ua s y. ae clara ae iq
lis-in. molibdeni: di- que v-á hablando ,5 que es- eíla *.que no guíió.- trasla?*: 
Fradfei&j ad. morum ^|ar e¡ Zelo : CithzrgdGrum Jlilket 5 tibicinuré
f a m f q u a n ^ ulf Ui imiímtes'- M av fe  .4ex¿ S . porque parece s uS
proheienubus y Se A d iv ld traha:7 im$ p q ro s„ íQ ta ri |ta % y  M dfiepà ,. qu% 
qux nuil nm non ge- C ó m ico s , que prece n dia el Ze i o ».
ñas efhems ¡aiciviz, ; [  Da:cita:,:pueS:3; muy di §iiit a pe;Co>rB0 la tra  he
auditorum* ut nuil o ra íc e n  o, -, ;:y el.Zei-0 3... íe-vera à i  a margen 5, y- es
uaquam3 ñeque fine,., veíta; :: - H ay al gUBas Ciudad es 5, que : acm los varios -eí-í 
Beque modo. ün$-̂_ p£báculos d e .lo s^Mgckdo-Tcs ás. tn:&fioi -y alimentan íuS 

•■bjo&.¿efiie-:que';.?l, S o l nace iiafia q u e íe  p o se . 
qui popuios im pro-itam bkú c:kombtes a,que ;CQU: " aiiíia t&m&: .anhelan 

ban- g£;
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enjebar cantares llenos de . blanduras leas , provo- 
c7civos con extremo a la corrupción dc  ̂las colimo - 
bres fin ha ver genero de lafcivk^ne no introduzcan 
en los ánimos de los oyentes, qae=nunca encuentran 
é  fin ? ni el modo de laclarle* par mas que los eícu- 
chen/Tambiea hay. muchos que tienen, por -felices,-: 
y dichoíos á los Pueblas que efiáa muy dedicadas 
a ella coftmnbre, digna de reprobarles porque deja
dos los empleos del Comercio,y poípaeflos los excr- 
cicios de las Artes # que para la coiilemcion de la 
vida Inventa la naturaleza 5 pailan las eípacios de la 
vida definida por las leyes ciertas de la Providen
cia 3 en una ocioíidad perpetua.-».y. una-delicia»-'..- ■

5 1 Yo juzgo que ellos ignoran  , que la orchef- 
'it& , que redunda 'cti.-efl.os laíclvos efpe¿báculos , es 
Una com an s y publica oficina s que en lefia to d a  g e 
nero de incontinencia á la s  que ván á ocuparla. N i 
parece que ellos entienden que los múñeos in ílru  - 
m eato s j adornados de todo  genero de harm onía , y 
los cancares^ mere tríelos ( muy laícivos ) in tro d u c i
dos en las anim as de- ios oyentes.', y ncnnanccien-- 
do f ijo s , no hacen otra, cofa en g e n e ra l, fino p e r
suadirá los o y e n te s , que adm itan  to d o  g en era  de 
■delitos , y torpezas oblcenas , m ientras aquellos que 
cantan con la índecorofa paliación d é la  cítara  , a l a  
l a u t a  .  ̂ p rocuran declarar al vivo- elle  ■ linagé- de 
.torpeza,

5.2 .. Efte ese! tefíiinonia fiel, en-elqúalno.había
/de C om ed ias, corna fe , v é , fino de las. M aficas 
te a tra le s , y de  los Jugadores-de m anos, £1 Zelo po r 
Orchefire tra d u ce  Hs,TahIas\ aludiendo á la voz co- 
mun ,’qne expreíía nueftras C om edias, N o  pueden 
to n  venir, los E ruditos en. efta .traducción i  no. ío lo  
¿porque, es-tomar la parte  p o r  el to d o y .y  un . lugar 
„del T ea tro  por todo  fu e íp a c io , fino porque Qrchefi 

, q Q rcijíracorno- leen o tro s  y era pueílo  igual 
para los Re p.r efe litantes 3 y pára lo s M oficos , y: fien- 
do para entram bos , no puede Individuarle íxempre 
£ar3, los/Coroicos ¿. a  T ra g k a s* : -Quien- deíeare £atif-

f a- ’

bandín hule coníixe- 
tudini addiélos-prsc- 
di cant beatos t.quod 
negleCiis- íorenfibus 
maercimonijsjexerci-- 
tijlve artium-, quas 
natura tuendse vitae 
excogitavit 3 poítba- 
bitis, per omntfm ig* 
naviam, Se íiUcem 
voluptatem 3 tranf- 
mittunt huju fes vi«. 
tx  tenapus ,  certa le
ge provídentite {U 
bi pjraefinicum, Xpfe 
eqnidem arbitrar* 
hos iiefcire- orchef* 
tram ejiiímodi laf« 
civis fpedlacuiis re« 
dundantem corn mu- 
nem, eífe, 8c puhli- 
cam- dücesidas omnia 
incontinenti^ offici- 
nam ijs 3 qui eo pro.- 
vóláÁt : coníefiirrii 
Nec ¿ÍH plane-videm 
tur int-eüigere- raof 
dullado-nes tibiaran^ 
o-m-ni genere harmo-- 
mae eo/fiví nn-at asme~ 
retriciafque cantila-- 
tioneskxius iiiapfaa 
an i mis . a-adicoram^ 
arque iníidetes,aliad; 
nihü efikere5, quarfi 
quod i-n commune 
pérfiiadent fpecta co
res quidvis físgkio« 
ruiT3-&- obíce-ns tur-. 
pitudinis admi ttere¿ 
düm-lu- indecora en- 
thara?,ac tibia? pulía- 
tiene rem iplam ge^ 
fliunc exprímela
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facer toda fu . curioíidad , lea al do&o Bulengero^ 
encontrará en fu grande eftudio toda la Muñc-a tea
tral 5 explicado el nombre de Qr che jira á los em
pleos que fervia , y tanta erudición que admira, 

f 3 Refervando para el capitulo en que trate 
de Damafceno, los reparos de la traducción del 
Zelo * que piden advertencia * fe infiere de ios dos 
tefUmotiios efcritos , que cita contra las Comedias 
por de Bafilio § que fe equivoco tomando á lo's ju 
gadores de manos , y i  los Múfleos por Cómicos. 
£1 executar eflas habilidades en el Teatro > no dií-

; j  guipa la equivocación i pues era tal el concurfo que
arrañrabati eflas ocíoiidades 5 que advierte el dodo 

. Bulen-gcro * que cercaban ( como con valla } el Tea
tro , y lá Píaaa3 para que el numeroío concurfo n© 
ahogaíTe a eflos jugadores. Bien debía condenar Ba« 
filio loque tan vanamente arraílraba* ;

54 Demos acra los lugares verdaderos, en que 
todemfblM- Jam ve* habla de Circo » y Teatro , y de tile habla tan po
ro non defunt> qui co 3 qué no tengo lugar expreífo * lino uno , que le 
vel circeníiürn fu* pinta en retorica idèa ; coníiguienteá lo que ha ef¿ 
tú m p ^ t6í ú ^ m  crito centra ios Jugadores 5 y Múñeos, dice; Tam- 
pro equis conten- poco faltan los que entregados al furiofo ardor de 
duntjcùfrusdisiun- los Juegos Ci re en fes * aun fonando riñen por los
farigaf/utSíper? Cavaiios ; ya defvian las Carrozas, yá mudan los 
ftrlngáca cotfipedid, Cocheros 5 y para decirlo en compendio , ni aun
neper fomnutñqüi  ̂ durmiendo pueden apartar la Imaginación de 
dern ab imaginatio- la concebida locura de día, Nofotros tenemos
txde^entL^avoca- ott0$ èfpe&aculos > &c. En una elegantifsima 
ri poífunt. 5 Oración , que hace al Soldado Gordio Marcyr» 
7m.i.bom.i$. inGw- pinta el Circo* Por fer gallofo 5 y nuevo el fuceííós 
é m m r h f d ^  ic refiere*

55 Aguardo elle vale roí© Soldado el día en que 
el Pueblo e’ftuvl.eiTe ocupado en el efpedaculo del 
Circo , que entonces fe edebrabaeneñe lagar enho- 
nor de Marte,o por mejor decir, del fuerioío Demo
nio de la Guerra, Todo el Pueblo afsiftta, ninguno 
faltaba, o i J udio ,ni Gen til» ni u n a multitud de Chrifr 
danos, quedeclamente mIraba,mezcladacon el con-
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dito ,.o concurfa/dc .fe. vanidad , m  declinando ú
junta de ios malos , fino atcadieado- fe agilidad ds 
Cavados, jr Carrozeros* Las Efcíavosua trabajaban 
eíle día, lo a  niños corrían de fes Efcuelas k la Plaza« 
las mugeres mas perdidas % y infames afsiflfea,- Eira- 
ba lleno el Eftadio 5y  codo d  concmfo femada eípe- 
rando elcurío*

¿6 En cite tiempo A  Héroe fuerte > y magaanfc 
mo » defendiendo por .fe cimbre de una soontafiue^
la s corría al Teatro 3 En temer el Pueblo .» ni oií« 
ciirrir medrofolas manos enemigas »entro atrope» 
liándolos ^ue eíiaban fentados por aquella parte» 
con animo excelío 3 y corazan magnanimo , cora© 
quien pifa piedras .» b deílrozados arboles. s y para 
en medio del Teatro » defempe fiando la fe ote acia 
de los Proverbios»que dice ; El j nfi© obra tan con« 
fiado como un León generofo* Que mas? T aa In-¿ 
trepido , y excelfo fue fu corazón , que eftando en 
la parte mas eminente del Teatro » exclamo en alta 
voz { y oy viven algunos que la efeucbatoa) y dixo; 
Aquí me hallarán los que no. me buícan, Yá me pre°* 
femó en publico a los que no me examinen*

57 Al inflante que le conocieron fe levanto no 
clamor de Gentiles * y de ChníUanos »de eüos » por 
d  gozo de ver fu Soldado*de aquellos s coa la ira de 
fu ceguedad encendiendo para fu muerte el anima 
del juez* El tumulto » y clamor lo llena todo* Y i 
defprecfeban los Cavallos » las Carrozas 9 y los Car» 
rozeros* Vanamente azotaba el ay re el er agido de 
las ruedas* Ninguna defeaba ver mas que á Gordio* 
Ninguno prerendfe oir mas que fu voz* Todo el 
Teatro en fin refonaba con el clamor de las voces* 
que haciendo oficios de viento llevaba el ayre»ven» 
cía la carrera do los Cavados : Pero intimada por 
Voz del Pregonero el filencio » callaron las Trompe«* 
las s enmudecieron las ñaucas, pafoiaron varios mú
ñeos inflrumentos* Solo Gordio fe miraba» folo Gor- 
dio fe oía. Profigus elegante elfucefTo, y para en def* 
Süvir fe dichpfo, y valerofo m a r ty rio«

EL



Un. fol. 741. H.urlus 
Tragsediarum t r a 
inata j praecet edam 
fexcenta 5 Ili ice auri- 
bus haufi3 quarum 
proliíábres iplo inox: 
ingreíík in ánimos 
zadicomm  fé inii- 
-ntiarent meUicis, ac 
pivemoil-ibàs modis. 
Citharae infupermo- 
-dalamina per quarq 
filavi ter reienantisf 
choreas dacentiutn 
plauíus obfìreperoSj 
Se ad enerverei mol- 
iidem compolìtos, 
VGcem quoque feur- 
rarum^qui rifusa cie- 
x eat fpedatonbus.

4 0 0 '  'Apelación ék Qrnrrs 
... 58 Ellos fon los lagares que lie encontrado  de 
E fpe& acuios, porque o tro  que los apun ta  en una 
ideada reprefentaeion retorica en la Epi fióla á Chi- 
Ion , fol® acuerda la blanda entrada de los T rágicos 
para fus reprefeoraciones , captando la bene volea* 
d a  de. los. ánim os con blandas , y m eló Cas voces* 
Las m uíicas, y bayles laícivos , y las gracias de los 
Bufones * para excitar la rifa en los oyentes» A la 
m argen va , porque no fe eche menos»

59 De elfos teftim onios producidos fe infiere lo 
que Baíillo tra ta  , y condena. T o d o  le arraftra la 
cenfura de la Mufica. Seria fin duda el mas agrada«* 
ble veneno de fus C iudadanos , y com o d iedro  Me
dico aplicaba las m edicinas á las enferm edades rey-i 
nances» Del T ea tro  s con exprefsion de fus accio
nes 3 n© habla en térm inos , lo  m asque hace es apun-t 
tarle* El C irco le toca con efie fuceíTo de Gordio* 
D ebe íacar el Zelo de efta d o á rio a  íi eran fkfias de 
G en tile s ; pues dice, que efiaban confagradas á  Mar*$ 
te» El num erofo concurfo de G entiles ? y no ha vis 
paitado m ucho efpacio deíde el fuedfo ¿ pues afir-j 
m a 5 que vivían tefiigos.

■60 . No efeufo una ' advertencia. R epite varias 
veces Bafilio llam ar T ea tro  al C irco \ porque tom a 
la  vos mas ufada para explicar un  num erofo con-:, 
cu rio . N o fuera buen argum ento  decir, Baíiiio nom 
bra  repetidam ente T ea tro  s luego habla de. Com e
dias ; porque confia m anifkfiam ente 3 que habla del 
Circo, y los Cavaliós» Ufan ta l vez los Padres indife
ren tem ente  efias v o c es , y para no errar fus m entes fe 
neceísita inferir-de ios con textos lo que tra tan . Ello 
advierto  po r el tefiimonio que preduxo el Z e lo , que 
com o leyó en el Teatro s prefu mió s que eran Cornea 
é m  las que  eran Muficas 9 y  V olado res*.
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'¿i A  Efte eloquente P ad re  le c ita  ¿o s  ve- 
c e s c lZelo muin.-i a 8 . fo l.4 1 « Refiere 

ün ceíliinonio., de ocro d ea  el lu g a r , y x o n c lu -  
ye triun fan te  can  ellas voces: Donde efià aqui 
el empeño de N a d a nceno .contra ¡as - Comedias^ 
efirechado folo à la razón de ¡a Idolatrial

6z Pues quando he tomado yo fernejanes 
empeño? Es Giri fti and ad añadirme úfalo efire- 
chado à la razón de Idolatría , quando loieftieri- 
de à ia Idolatria , 1a torpeza del eílílo , y el daño 
que ocaílonabatv tan infames repreiencaciones? 
Puede ¿Henderlo el Zelo à mas , ni lo eftenderá, 
por masque tire? Luego no es judoc feri y ir, que 
yo tomé el empeño de que condenaba las Come
dias entechado íolo a la ráfcon de Idolatria,quali; 
do pule tres caulas. El empeño parece que le hace 
el Zelo ,ea que tengo de decir lo contrario de 
lo que Ce puede leer. Pero á eÜa acufacion ref- 
p-onde Puente , que derive , que las condeno en 
mi Aprobación por idolátricas , y por exceísiva- 
mente torpes. Vamos a los lugares*

61 El primero. que cita es una. Epiftola en 
verCos Jambos à Sdeucio , de eíla pone algunos. 
La fcgimda cita es otra à Ni cobulo i de eíla ao 
tra n fe n be ve río alguno.. Mudo el orden* porque 
eua es la primera y. creo que mas elegante.; Lo 
que. traduce el:Zelo , diciendo que do álce el 
Nacianceno r* es , que condena Jas Comedias. 
Pues no haDla palabra de ellas , fino de ia-s Mu- 
íicas teatrales, que ya le hemos advertido 5 que 
no eran Comearas * uno. otros dilli utos cípectacn- 
■ os i y fe lie-jos. Amia cl Teatro 5 Circo,,y Amphi-

:'Eee tea-

Nacìancen. tm* & • in Cam* 
fiambic. /ambito a i  Selene*
fòl. j q . edìt. Gmcolat. Pari/. 
l 6 i i . f io l . i$ i .

^ueis ariis efipar?peypeti}& r;  
facere ommm ■

(idque mtc viJUs omnum)s 
qua non li-est*

A i jurfim ali fi natlà mfi&lktord 
Fà/nam demfque turpi ter ffim* 

ritim eximrit. .

Sexim , &  z/irìlem jìcxibns 
cum csrporis

Frangimi .fimul fimi fesmnó?
<&* fiftìut, maris 

N m  mafcuìfinmfìemnA-: fiaU 
Ja  hau-d lliquor i 

Nam ne manent firn mafiailì* 
necfis/nlna

Fimi* idee eienìm moribus^ 
qmd flint) manent 

Natura rurfius s  ejje qm d fifa  
dent negai. '

JEììgm.t luxiiS) ac gryphws /f- 
bldh-uim,

Eèfanlm s ■ viffi •vi?h}&fin- 
mime.

fifi/d amtiontm tarpimi mor* 
bos l&quar

Vrrfufiquc. nervos pcNoris  ̂qm 
cmaitmù

Quid iìbìqfque^ quid eìooros 
bmebaniimnfi'

^jfiibus ampia mfierì penfi- 
tant quoque premiai . 

H ìsc fimi ne laude , fimi nt 
rifu &  gaudios 

An digna peiius lachrìmìs ? &  
lu5Uòns>. .

Fomma.Hr iliic rifiis * ac fin-* 
pruni fiibìt

rifa*



non ]am amplius 
&rafjéüír , aríi pmmmm , ai

con fiel mal#}
H*cexecrajfe\papólas necia, 

infice, ■
^mdcumque kbem vifiti ac-■ 

wfhfuge

a b l  - "Apelación de Guerra 
crefat,&  t£arro s y de tan ¿iftluta mezcla de efpe&aculos,' 

J f a S m f r M  m>cquê  qneda el Zelo con fus Comedias» Los verfos
confirmnt J fon tan dar os 3j que aora le quiero citar folo ios

7heatra: mwbus abdite, & que. trabe ei rruímo 2¡doi bueivan. por la verdad®
Quin iliud-etiam máxima obferveivelim 
Teaimquem.;d_ant'\Circuí , '■©* Trucesfera¿ 
Cantum, malerumque horreas fpeSacuium  
Qui cafiítate tur pe mi dempíaputemt^

^4. En el verfo fegundo pone los tres efpee- 
Ocuios, mipfe virgmesftrve$ tácalos , Theatra % dd Teatro; Qircm s dél-Circo; 

*#«•■ . 'Trucesfera 5 del Amphi teatro, Babia de todos
3 ^U'l~ generalmente., y condena la .vanidad, mal». 

Cruentafkgmspimadbmfpe- dad., y lafcrna |  y no puedo omitir, que le; quita 
' Macula./ toda la elegancia al vería ultimo la traducción
>íacianeen, tom.z.mcar* que hace el Zeloc. Nac lañe cao dice 1 QuicajTifate
b̂dum̂foL 114!'45*a K°‘ iurPe nll¡> dempta.puiant^ El Z,e 1 a  tmd-meer~Qm- 
Smt muid, cjuibns efi fenfus. nada ven torpe donde todo & pierden la. cajtiáad¿
■ deperdlmr cmms. Mas dice , y mejor: ‘Nada, juzgan torpe r-perdida. 1
Inftadijs ,.dmfacrüego mole. Ucajidad* . ■

jangume gaudent . T
mmgaudm num Mde vi-. 6J  Oigamos * pues.. * lo que contiene® Inflru* .

rum,nmccxdefcrarum ' ye¿un mancebo,, llamadoSeleuco,tera acomo- 
Levj hormnts pqpuh a ut pUu- dadas pero le per fu ade fea rico de c o fi utnb res.
®hinem, ame exiguos cele-. ¥ no de cloros % porque las riquezas. ( herm ofa 

brentutmannos./  aludo n ). fon. com o las m eretrices 5 y rameras,,
mpus m Athletas, di7 éom que engañan. á fus amantes,. Se bre d ía s  tiene ju -
J é gtfJ7k/efl\ms fik rlfj icci.¿0 la ‘ncottftaneia ( aqueta parte de. pro-

' pugnante corana videncia , que el ufo común llama coo- el. v oca*
Aeraque bine, tllmque mam bla de fortuna), Le exorta á que fe cu!d.ve cu 

feriente vicifim HÜloria , Poesía, y Eloqucnda ; pero, con la cau-
C/uifs'epf/qJH- at'^m  tela de artificiofa Abeja , qcefaca de las flotes ¡o 
¡fumín fammeis,iamcm pro-- ucil»y dexa lo venenofo, Abraza lo que eferi.

blfqueyimm  ̂ v ieron  en honor de las virtudes abominación.
mma u d k % £ n in /^  0̂& V̂ 'I°S í io que m ancharon con.las feas.ac-
€onfimgmfuai dum mimo- clones de fus Biofes »{de quienes'fueron  los dea 

rmquejocofa monios padres )dignos engaños de riía ,y  lagri-
profpmmt avidt colapbifma- nías a un tiempo- s huye , co m a  ¿e engañólo lazo« 

,tre . CoSe » Pues»las roías 'u s  efpinas.'DeíprccIa.
' pitujquecietur, -fus Biofes, y obferva fus moralidades,.

qwprolackrimsoriturge- $$ Huye cambien ia compahia de otros roan>
rntuquecacbims J
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cebas perdidos , que hulean numero para acreditar 
fus engaños, y  difculpar fus vicios y huye de eños, 
porque las malas -converfac iones corrompen las ho- 
neñas coñumbresXo que mas-defeo. que Huyas,fon los 
-Teatros 5 «1 Circo,, y las fieras. Hagamos aleo aquí. 
Condénalo primero el Teatros lo legando el Amphl- 
teatro ; lo tercero el Circo* La pintura del Teatro es 
horrorofa y porque deícrive lo que en el fe hacla-$ y 
tenemos yá apuntado en la Difputf, a«.
, 6y Reíanlo brevemente algo de lo que no ef- 
crivio el Zelo. A eftos { los Miniüros que llama del 
Teatro ) es parte de fu habilidad hacer,y  padecer 
todo laque no es licito executar{y eflo álos ojos 
de codos ) ; otros mas infelices íe defpojan de la fa
ina , y honra deifexo de varones : fon á un ' tiempo 
varones , y mugeres $ y ni mugeres, ni hombres. No 
miento ;porque ni quedah varones , ni fe hacen mu
ge res... Son enigmas de la immodeftla , y Grifos de 
la lafcivia5 (elegante aluden al Grifo , compuedo de 
dos efpecies fabulofas de rñuger , y cay a! la )  para los 
hombres mugeres , y para las mugeres hombres*

6% .Que dire de los achaques de fus torpeé can
ciones , y verfos ? Afeminan ios pechos , matan los 
ánimos , y piden premios. Son digaos de i,a viÜa, 
gozo,y alabanza 5 q de lagrimas , y gemidos ?■ Allí 
domina la rifa > quandp padece eftrupo la oatutale- 
za. Crece la llama de la lafcivia , y fabrican los de- 
linquences uñ teatro de toda maldad , para que no 
ande el achaque efeondido, fino que fe dé atan de- 
linquente arte premio. Mira ellas cofas como exe
crables ; no inñciGnes tus pupilas. Huye de.todo 
aquello que puede manchar la viña 5 para que pue
das confervar vírgenes tus ojos* Halla aquí coa 
la repreheníioii dei Teatro. Luego entra en el Apa- 
phiteacro.

69 Si mi animo fuera reliáenciar, bien pudiera 
preguntar al Zelo , por qué entrefacb aquellos po
cos verfos, dexando las abominaciones, que dice 
que executaban transformados ; y ello á la viña de

’ Eee 'z . to-

Mac eíenim ftidte per* 
ñgunt vifamque 
Isfiam

In medio ludim tjd qupd
didicere, docentes,

Ac filis menees fccclemm.p 
non hórridas enfis 

Eftifed opes, &  divitix, 
quiampibmilU 

Auxúmm viújs prébems 
mfermqm fivorm^



'Apelación de Guerra.
todos: líqne m ts vifm m nnium l Si lo: calió por 
feo , no me acivfs á mi de haverla primero tallada» 
La cenfura1 del Átnphkeacro la pondré en.fu. lagar, y, 
algo del Circo s á quien llama con elegancia efpec- 
tac alo pías blando; : MHius fpeBaculum*

7© El fegundolugar que citael Zdoes-afsi nutm 
•i 28. FoL 41V Lea el curiofb otra tnveBiva del mifm0 
Santo , Carmine - ip . ad Nicabulúm. Obedecí coí|  
mucho gufto , y tuve gran deley te en leerle., y por 
hayer notado cfia fraile 5 la advierto :. llama ai Ma- 

" trimoaio Peí© honrado s Pondus honor aSum. £n eí'fa 
elegante Carta apunta' brevemente los cuatro ef-* 
pédaculos , ycarga la reprehenfian agríamente con» 
tra,.ei Amphiteatro. Hay muchos 3 que pierden to
dos fus íentidos en el Eíbdío 5 alegra nao íe deiím« 
queiitemente con íacnkga Íatigíc., mientras íe go~

Jacob. lililí us tw. z. ^an conia m uerte de-los.hpm bres, y la m uerte de las 
ommsrn. jn Naemcen. fieras. Palla á los A th le tas , y el C irc o , y term ina en

fupXarm.Níeohuh n. 16. j  t  " ■ ‘
fin. 13.81. Sanguinem ,e . ea íro ' -  -
eiim inteilígitjoaem 71 Jaco.bq B iilio , fu C om entador 5 explica-, la 
Gladiatores in arena voz d e .fangre facrilega de lö s -Gladiatores , que po r
fuQdebañt ad oble- eODre0tar ]os crueliísim os o jo s , derram aban íu ia n -

momni fpe&aoilo- § re ».batallando recíprocam ente entre s i 5y con las 
rum ocelos. ¿leras. Del T ea tro  ío lo  coodena la parte que mira á
Náciancen. _ tom. 1 .  j^g q U£ g S fia han con aquellos que -d beo ¿ ni bien, honi-^

VosSgnsUrbisct j>res >■»« m a g e r e s  , y  ióscrijeles goípes-que padecían
vesquí parimi fiatim i ° s Bufones cu los T e ateos,, para .excitas U rila à coí* 
poíi primaru eftis, ta  de fu do lor, v paciencia» -V v

■ímpróhjtateded v-r- con que cierra una Oración : Voíatros Ciudadanos 
tute3non morum dii- de n n z a r a n d e  C i nHarI ( b a h ia c  o n. Confia, n r Í no nía

voluptatibus esdatj yircuoes j no en la ditloiucion 3 y a re m 1 n o n ue
áuc cacera ouidern eofiam bres , fino- en la bondad, de ..las .'Leyes*- 
gravis3 8c moderara T orpe cofa Cerá. , que efiá C iudad > ■que- excede a

' .gtras '



MÍ ̂ flbUdltU ád l&S o ¿fu j; £ .. ?
otras Ciudades., quede fus''de!í'fíes * y ; .{£»:'™ f a S f
lien do grav€.3;y ■na.odcrád-á-en otras-acción es. ■* lea -tan... ¿tac ola, Se curíus, 8c
loca en lo s  |  usgos del O rco,»  eípectaculos s eaxrerasy xenationes adeo m -
y fieras , que ios mire com o á  & v id a  , ; f  corno .ocu-
pación feria , y que fíendo la Principe de, 1 as m da- infiitutoha b e a t, ac—
d e s , fea la C iudad de 1 ©s. Jo  gad ore s 3 de b i e nd o en que O rbs ínter Ur~
congruencia , y en ■juSkia:le-r'.;el:-«.xé^plí> de todas besprincipatum re-
las virtudes á las o tras inferiores C M a d e s ^  q u k ra  1“
D ios',q .u£ d e ft er re ís- d io s e mp¿eos 1 Q ue leáis CisS' quoque vireuturo
dad de Dios! : 1 . .1 - exempla \prad>ere

De o tro  tefiunonío  -qde cité en m l Á proba- ™ui5a  «qnius erat* 
- -1 - r  - : & eosruencius.. tfu -71

clon num .ypv no habla elZel© ,:ßnö en. ;generál dice narn.h^e . abijeiahs* 
.de el 5 que.no es àprop ofito. Gr e o ■ q u e 1 o- e s y e o s  o lo utmam .Dei Cmtas.
verá e lleido  ; oues redera quan tas fábulas -tenían fus; ntís.Scc,
lib ros , C o m ed ías, y T raged ias de fus fallos D iofes; baciane .tom.i.or&u5 5  ̂ » - ■ ■ 3s..m Sbricia Lu?n.a jolk

(xUhr&nÜ 
Terr irli a$. «i-u. Valen* 
W-5.* .
■Sixras Seneaíl/il. 
Utt̂ . fillio  jn Bimwu 
edñ-:Liigd,i ;̂z.
Parnelius h Fita Tac- 
tuiiani.

fus indignas lafcivias , y torpes empleos.. Es candi 6zí-: ^  &z7. dddc. 
¡atado el -tenimonioque. por eíío no fe traduce . m v Gemüts 
fe faca, à la msrgen.E! curiofo podrá regiflrarl-e.
Confía ya. qué generade Teátto condena:Naciance- 
no , tan horroroío,, que folo el revelar las verdades 
aie ha forzado á algunas traducciones , para que fiu- 
ce ram e u te vean q ua n eo dilla lo e.en Curado de lo p re
te n d id o 3 y qua n inoc e n te s e fíán n u efí r as ; Comemos 
de con íu n d i r las c o n las p a fiadas» Nacianceno. fiore- Baron. wn&ofc 
ciò al ti e ñipo que San. Bafilio* '

■ 74 San Ir èneo es más antiguo que todos los ci
tados* Tertuliano le llama curíoüfsiino Explorador, 
de todas las Doctrinas Divinas 5 y ProfanastFue Dil
apido de. San Policarpo ,.-y efte de San. Juan Eva si- 
geli fia, y dé íoS.Apófíoies> El Martyrio'de Sanfrene©. edunt,J.nec,>jsinquir 
confía que fue en e 1 Im p eri o dePer t i oaz: el añó corre nari. fe, arbitfantui:,.

- 2íi divertii simas opiniones. Sixto Sene ufe ,-él año de. acque adommaGeii- 
t75» eo el imperio de . Marco-, Antonino» :PasudÍo5. 
jno de 209. ßaronio el de *05» _ ; : jdoferumKÍnófemy

75 Eüe J;pues, iafígoe ;Elcntor,.y Martyr, con-: culmmque cefebrá- 
dona todos los e.ípedtaeulos 3 pero individuando tuhPrirafCOHfiuuui 
folo el de las fieras * y Gladiatores. Dieeypues s afsí 
en la rraducción mas: corredla . del DoCto Febarden- 

Los áUmentos Caenicädos à ios Idolos -̂  vá re-
.gre,:.

Ifenácus M . t*;¿dy?V
Bíeref.3. 1 . fot 16. edil*. 
Colon. 155&. Nam \M  
camuse Idolís immo-- 
laca íunc 3.libereác 
fíne uiio -diterimine

adeo^uc nonnullreo-- 
runsf ■ne á íarjguina- 
rio. quidem, 8c fune-, 
fío, Dedque>, hó-<



minibus inviífo fpe-
¿tacuio, m quo cum 
feris dimicántur, vel 
Gladiatores Ínter fe 
pugn-ant s abftinen- 
aura íibi eífe :putént, 
Sixto SeñenQnBiWot, 
lit.&foLiziS*

Epiphanius hb.%. cm* 
traHœrcf.tom. a ./â/.p 
edit. Par if. î ë i z ,  -Re~ 
probat omnes fcor- 
.tationes, 8c adulte- 
m  3 Se petulàaûam, 
àtq-ue Idolatriam, & 
cçuem , 8c omnem 
iniquitaterh, & Ma- 
giam,& 'Beneficium, 
Aftro nomianv V  ati* 
.cinationes -, -îfemo- 
rimi obfcryâtionesy 
Xacantationés, amii- 
Jeta qux appendun- 
tur,aut aHigantarj;Sé 
phyhùtzria. qaoque 
appeüantar. Prohi
bée T.fceatra?&: Indos 
Equeilres , & Vena- 
tionem 5 Muficos 
item, 8c omnetfi ma- 
Jedicentiam, ac de- 
traCfioneni : om- 
nem pLignam,8rbîa£. 
pherniam , iiajuiH- 
tiamque, avaritiam, 
& uHiram.

-Eulengero de V m fa -  
nihus.

/Apelación de Guerra 
.prehéndieodcràlòs Chriftianos ) los comen fin repa*
: rp . s y'iuxgaa » ;que no fe-manchan con tan Impuros 
alimentos» También vàri los primeros à codas las 
fieftas r y regocijos de los Gcnules 5 celebrados en 
honor * y culto de fus Idolos p ianto , que algunos 
ftay » que ni aun fe abitieoen de aquel fanello, y fan- 
griento efp evacui g , aborrecí do út Dios , y de los 
hombres , en el qual , o pelean con las -ñeras , ò ba
rali an entre si los 'Gladiatores. Qué grave tefti mdnlo 
para el íeíiejo de los Toros 1 Pues elle -es mi sòlido 
fundamento para el horror ton que miró di verdón 
tan primeramente condenada de los Padres 5 y con 
excedo de ponderación íobre fus “Comedias, fien do 
tan facní&gas, y tan impias. En la ocra verfion le 
ll ama ; tíomictñialefpe&'ámlúm» Elegante Fraile !

7 á San Epi pìian io dore ciò, legan Sixto Sene ufe, 
en el Imperio de Theodofio año de jp o . No rrahe 
condenación expreífa de efpeáaculos con razones* 
finó la general, que corna entonces 'en la Igkfia: 
Pues corona fus libros contra las He regias -, y; dices 
la Iglefiá reprueba las mugeres publicas, adulterios, 
infoi encía, idolatria, mucrces;y todo genero de mal
dades : la Magia, los ĥ  ̂ la Aílronottiia, adivi
nación j erieaiicaclonV y fúperfiiciones de papeles , o 
liga duras. También prohíbe los Teatros , y los jue
gos dei Circo , el Amphiteatrodeìas fieras» También 
los Múñeos, y toda maledicencia, y detracción; toda 
p e lea, y -bla sfe mía, i n j aitici a, av ari eia, y u fura.

77 En ella prohibición , que eícrl ve de Teatros, 
y también de Mancos, fe reconoce * que fé probi ben 
por torpemente efcandalofos, pues ce aforar la Ma
ñea, no és rigor de la Igleña,Gonden^lpsdelinquen- 
tes exefclcios, y no las habilidades» También incluye 
1 as fieras. Elfo ógni fica ì^mationes+lùtcu y o argume a- 
to, nó tocadopr# dignitatedeíos antigaos 5 eíctlvio 
un libro entero el Dodifsimo Bule ligero» Re mito-al 
curioíbáíu erudito efiudio.

CA-
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■q% , lí^Q SEfakG res-£opckron.4 e"efe nombre£ 
J L /  el nueftrc^ abalea llama Sixto Senenfe 

piadofiísimo, yEriidm ísi^  
po de Co afta ac ¡o d e uu i en fe 
ea fu Cataloga EL nueíleoqfeqCIbiipa de Ápaíea^ 
efe ri.via ciato liptailiaSv 5]■$ ia  días aigo qae c©adu
ce i  n.ii£ñraiatmto5,auBquem^ 
en que Soreciá e$. dudofo.». Phlíipa Rubenio , Imq 
terprete , le pone canseEápo^aaeo de Juliana Apot 
jaía s y 1.a Infiere de fu Horailiatercera*

7St Perfuade d  Inocente empleo de los fentidos^ 
que mi te a la heroioíuta del campo , y del golfo, y 
dice r. Eaeftoados objetos S; yfus;íemejantes,Jias de 
emplear los o|os ; pero los dearas- efpe.éfcacolo^^quc- 
■por los ojos introducen ea la alma veneno, /los has 
áe hm r medrofamente fugkivo ; parque mejor es 
dexar entiniebia.s los fe nudos 5que dát ocáfion con- 
ítrs fenddos á las obras de las. tinieblas,, Aunque na 
individua los eípe&aculos , es cierto-r que- habla del 
Tea tro ,: p or lo & e xe m pío s; de Eícritu ra que pon e*. 
El deChriíio , que ei que niirala muget agena con 
iafeiva con cu p licencia .,■ ya fue adnker© en fu ¿.ora
ron ; y el de San- Matheavque. mas vale arrobar los 
ojos, que miras: objetos torpes, y nocivos*.

Bg Faifa * ac ufan do la necia, dl.fi rlb uc ion d e ja  
hacienda.de los, acomodados,, yquan immobles ef- 
tan las piedades a  villa de las mHerias j. y hace el 
: elegante difeurío de qiie íieírdo miierables para nuef- 
■tro.»provecho>5 fomos pródigos para, el daño,, Def- 
pteclaixos los,pobres , y ib i fe ra ble s, y con fe n rimos^ 
qoe íus miferias íean fus homicidas , quando al miÜ 
■sno tiempo no dudamos gallar tefotos ea ambicio

n é

Sixto Senenf. m
bí'wi.fol.ioz,.- ■ 
phiiip. Rubén, hic h& 
Zp.ai LeQG}%, . . /. .
Atteri us, tomi 2. de- 
Mconom&y, i n quit 5 foL 
zz.eét. Anmerg. 16 iz  ¿ 
Adh^c,¿k tSiiálrcetv 
oculi? utare:. cantera, 
vera ípedtacujaqua? 
per oculos noxam, 
anima* mferunt , fu- 
gej.Ac; prgtercurre* 
veiia.mque ne vi dea n t; 
obdueiteu * Sajius. 
enimfenfui tenebras, : 
Inducete* quam ope-, 
ri bu su- tenebrarli m  
oecattonem praeberesv 
£r ideo perMarbenm: 
heílerna nobis . die; 
Dominus qixìB quì-- 
cumque- alpexerit- . 
uxorem alrerius ad; . 
earn.:, c'osc.upiicen- 
damdarn adulteriumi 
cum ea comsHfisit; 
in còrde luo ;̂ Ac 
vcl p rx te  oicjilum; .:. 
pro ij ce re q b curri ad. 
foeda, & npxia ref- 
picit=.
Aherius mdifbì. 24.#- :
. zf.'MihroSjiriòpef*- 
. que- deipicimus  ̂ac- ; 
^niiíerijsíuls \ksnaori,, 
patimur ,;-cum inte.- . : 
rimnon dubìtemus,, 
per ambìtìoneir! j de. ■ 
vanìtatem iuoiptus., . ■ 
Immedieqs face re., ■ '

. " 3̂ atni.:'v b



Nam Si aduiatoram
intemperàtiam mul- 
dEudinsm alimus,& 
pareiìtonim infoeli- 
cium turbata in co- 
mitatu habemiis , Se 
cuminbefliariomm, 
Se ferarura, ac gene- 
rofprum equorum 
alimenta , tum in 
PraUligìatores , Se 
MimoSjàìioFque per
ditifsimos homines 
opes exh aurimusj ac
que adeo r em faci- 
masfrulticia;, 8e in
fan prorius ad fi- 
n em /
Afterlus hom.^àn fefi* 
Kjtlem. foL 55. Feftum 
hoc non feifum 3 &  
mendacij prorius no
mine plenum acerbi- 
tatis , Se moleftise: 
grave pr ode uni ibus 
in pablicum, grave 
domi rem-.inentibus. 
Viles enim de plebe 
homines. agyriae 5 Se 
fognici prseiHgiato- 
resin tunius di fere - 
t i , nulli non domai 
cìarnaribiis, ac piau- 
iìbus velar fluita 
precantes.moierham 
exhibent. .
E id .b m .;9/.y7* Con- 
difcunt ernmiUihe- 
raies 3 Se inhoneitas 
feóefiicorurn ; artes, 
ac itudia, unde moì- 
Jities 5 a'C diiiolurio 
ntoruna , ludhque 
tjiiimodi - ac Jocosy 
qui iegibiis, Se Prin- 
opatuij quorum cu- 
,irodes cÓihtaii flint, 
thinus adverfancur. 
Summam Potcìla- 
tem ? rifum jocum- 

que

'Jfiim& níeGuerm  
iüéSrVy VAni-dad.es. Sufiefiíamos una multitud de áef~ 
templados :■ aduladores 9 :dc truhanes -infelicesque 
-.nos acompañan« .Apuramosloá te-foros 5 fi encontra
mos Gladiatores , y en alimento! d-e fieras , y gene« 
roías Cavados j en Voladores Gemicos 5 y otros 
fiomfires. perdlálíshnosq: y-:ejecutamos una accloa 
fiii duda vecina de ignorancia, y de locura.
: ■ % i  - f  LaiH oinilla tereeta/gs c o n tra  Í ^ ;:profaná ce«; 

iebndad  d e lp r in  ci p locledo sa n  os C on tra ' e fia eferi- 
ven {com o áefpues verem os} G hriíd logo y  S ilvia n o ¿s 
y b trd s f  A quí condena la necedad de  la  fieM , y fu lo  
■apuntare un tediioonioy Mo' es efiayfieíla j fieÜa y co a  • 
m entirofo nom bre eítá llena de am arga m oleília. Es 
pelada- p á ra lo s queCalen de fu  ea íáp  e§-moleña par& 
los que fe quedan eñ d la f  L os hom bres plebeyos vi-: 
l e s , los A g ir ía s , y fcenicGs j ’ugadores de m an o s,;re* 
p ar tidos e n e fqu aár on e s, d id  e n do á l as cafas que 11 a-¡ 
m a n , que las*- defean ver llenas d e ile g r ia , las llenam 
dem oledla* He eradueido eRe teM m‘or¡io ; porque 
elle es  ̂el origen , en mi co rto  ju icio  , del que lia-j 
m am as Agtfínaldoé Lea efta Hoxnllia el curlofo^

82 Los Soldadas tém an eñe día o tro  fefiéjo , 7, 
era fia duda disfrazar fe ( las M alea ras , que aora fe 
ufan en tiem po de Gafneílolendas en algunas nobles 
Ciudades) peón eíla oeáfioo dice a ís la  A prenden.los 
iohoneilos eítudlos , y artes 1 i ber ales de - los C onu
cos-, de donde proviene la efeaiinacion, y diOTolucíba 
de las co lu m b res ,y  aquellos jnegoSjy preceptos^que 
menos ' fe op o he n i  la p r ofeíslo o d e . eftát £é ñafiados 
paracuílodla de las Lcye-say E m peradores. H acen a la  
Saprem a ̂ Potedad objero d é la  rifa f fu b e u a  guiar ía 
C arroza , com o en la Scena, crian G uardias fingidas^ 
y executan publieam ente lo  que es prop io  de los M i- 
m os, y R epreíen tan tes. :
. 8 j  -G ontra los Gonfnles dice ,' que ;arrejan fus
teforos en l o s l  tn.p. u ros GI ád lato  res ( deíeípe i ad® s de 
toda  efperan z a ) , y en las fíe ras, las qn ales fe fnüen - 
tan a gados de o ro  , y o tro s  alia ieo tos. G rave re
paro es 5 que folo á .los G lad ia to res, que batallan, coa
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las fieras 5 les juzgue conio .prefcitos, y iiefviados de 
roda h  efpe.ranza'dle la Clemencia Divina ; Ab omnì 

jpe de felici os. E1 prudente lo coníldere defap aíslo na- 
do.Concluyc diciendo con elegancia:Confidera quan
to hurtas áíos pobres , para dar oy á los Comedian- 
res* Y qué fin nenes? Vanidad»

84 San Baffi io de -Seleucià eferiviò 43* Oracio
nes , ò Homilías s que tradiixo elegantemente Clau
dio Daufqueyo , Jefuita. El argumento de la Ora
ción 27« es contra los efpedaculos. Es mia ciegan- 
tiísima Oración. Entra con la pérdida del tiempo, 
y dice : Yá el tiempo ha dado la madre, y fuente de 
las mi ferias , fiendo un largo panegirico de malesi 
una feñividad nociva á quien la celebra : un apete
cible veneno de ¡muerte : una alegría , conciliadora 
de tragedia i un deley ce , camino dél abifmo ; una 
impia maquina contra los piadofos ánimos : una 
Gentilidad cubierta con la maícara de Chriíliana Re
ligión. Ello ha dado, porque ha difpus-fio, que los 
que tienen el carader , y fello de Chrifio celebren 
bayles al demonio.Qué es el certamen Oìympico,fino 
feftividad del demonio en afrenta de la Cruz ? O 
mal intolerable 1 A los que librò la Cruz, las buelve 
el demonio i  arrebatar; y á los que redimió la San
gre de Gii rido ? los buelve a cautivar ei tyrano.

85 No elenio renovar la dada nota de Dauf- 
queyo , -apuntada arriba en el cap* de la Abjuración 
de los efpedacuios en el Baucifmo. Pecar contra die 
Sacramento los que miraban los efpedacuios s ío 
enfeñaron también Tertuliano , y Cypriano ea fus 
libros , en los qu&les fe encuentran muchos concep
tos femejantes á ellos de Bafilio.

8 5  Profigue entrando en las torpezas del Tea
tro. Es e! demonio adultero ; y lo que mandò efco.n- 
der la naturaleza , por decreto de lo hooefto',- pro
pone con infoíenaa a todos los ojos en el Teatro» 
Quaatos adulterios de fus Dio-fes canta la Ucencia 
Tde ios Poetas en- fuá Tragedias?Por corona fe publica 
la locura con Ganimède$• A eíle exe suplo fe abrafan

F£f unos

que fadunt,curriim, 
& in fc.oena confcen- 
dunt, faccllitia fida 
creane, puòliceque, 
Se palam agitane,qug 
propria fune Mimo- 
rum- gcHiÌlriónum. 
Ead.hojn.f&L^B. In  be- 
ÌHarios impuros, Se 
ab omni ipe de reìì- 
dos , ipfaique bel- 
luas, quibus alendis, 
auro opus, fumptu- 
que . in carnes aut 
màfam.
Eadem beffi, fd, Ut
tibi fuppetac quod 
fcoenicis hodierna 
die largiaris.Et quis, 
qu^fo, fini srVanitas» 
Bafilius de Selene. 
orai. 27. in Olimpia ^foL 
147. edìt. Gr¿scolai. P grifi 
162-2. aim Notis T)anf- 
queij.Kem kt tempus? 
rniiériarum m ac rem 
panegy n  ninfei h vita- 
cem iè colentibus 
perniriabilem, m-or- 
tis deledabile vener- 
num, feritiàm exitij 
concil-iatricem , vo- 
iuptatem gefeaeiMe 
viara , pijs- aninsxs 
maehinam impieta- 
tis , Gréciltsutù 
C h rifa amimi lama 
cooperami , ut qui 
Chniii ligillum ge- 
fiant, diabolo cbo
rea s agitene. £cqui- 
de nàtìa efteertamea 
olympiarum, quam 
dseraords fèiìuifi, jp 
Crucis cótumelìam. 
O intòlerabilia. mar 
la ■! Quos in liberta- 
tem Crux adferva- 
rar> diabòlus iterum 
raptat-quosChrifius 

. fan-



fatígame liheravítj 
Captivos iterumTy- 
rann-us oftentac. 
Claudias Dau.fque- 
rius u  Not. fot, 355. 
Eaptifmi caradlerern 
cape.
Vide reliqm á¡fp..a .cap

.416 A pelación  de G u erra  -
tinos con o tros en un odio .en d em o n iad o '.,'b  In
centivo. de am or diabólico. E legante fraile es efla 
del am or lafcivo , f  de tan feo ob je to  ; llama 
od io  de dem onio lo que la pafslon. vocea por 
cariño,

87 P ropone contra  los CbnCtianos sfslftentes k 
de la Abjuración que ha- eílos eípecraculos, el ufado argum ento de todos los 
tim!qs chúpanos en el Padres .q u e  es la Id o la tría , y la abjuración Hecha
Baíilius, fol. ia8„ Et en el B au q fm o , con d  texto de Pablo  * que pregun« 
quaz premei-e í ais i t ta  , que parte tiene el fiel con el infiel? Qué afinidad 
natura 5 ea omnlum ¡aa -tinieblas con la luz ? Qué pareacefco la Igleíia
d^xL atrft prono- coa  *os Idolos ? Y concluye con efte d ifcürfo : Si 
nít... qoot ejíisadul- quando r i la s  m iranda lo. que no debe inkaríe  , te  
tcria Poétarum g_ar- arrebatara la m uerte, { bien fabeis 3 que roba ladro« 
mixtas Tragcdijs nataieace }QS- vivos , ignorante de re le e ro s , v leyes)
rea publicaría; i ufa- en Hue ordcn de gente te puliera O íos ?- No podra en 
nía de^Gauimede.., la de los.' G entiles aporque profelfaseI Symbolo de 
Odia d^m.omco > & la Fe* No. podía en la.-de ios G h riftian o s, porque cb*. 
cerovo ' n/vi" mo Havia de tener por C h n d k n o  á quien le m ezcla
c e m M n t  en feftejos de GenrUes?.
B ¿ñlufoL 145 • Etianx " - 8 & le  mero, íb, de Ha v er tn e- acu fado Fu ente la
ndíná &1 nrdis ^ d u e N o a  de cMhmnMa'/<cáelera\ es mas digno 5 j  
iavacn ñh j" ¿abolí-. Pfi udeo te te m o r , que me a c u k  que traduzco, ni a la 
cam. íagenamampie- d iciendo por Grac.orum r Gentiliúm ; p o r  G riegoss 
Üuatur 5. etiam fíi 11 Qeo tiles«. L es E tud ito s íab en .es j o  m iíína  : para  los 
S b Í f g r a S , S T -  ^ av i« o s  la  a d v ie r ta p o r q u e  efli es fraile elegante 
cis tripudia ineuxxc: d.e todos: los'.pádres 5,y E fcn tores de buen nombre^: 
ctiam qui chriíhaní fin excepción alguna. Ya co a  eifa advertencia  la tin a

l í f f d í t  -n c S d l nq me acufará e“ la Gramática* '
íaltatoribus ípíe Acuerda Baíilia algunos males que padecían^
faitator vocempauli y  faca eíla proveehofa couieqüenda :■ Si hacemos lo 
nen a lidie ns » qu* que-nogiiña Dios, que. Hagamos 3 preciÍG esque tam-i
ftrtjclmimaukate? b k a  rec ibám oslo  qu,e no queremos. (Un diigufio fe 
Qux focietasluci, ac P^ga con o tro s,) N o féamos. 5 pués 3 herederes del 
tenebras ? 'Quae au- d a ii on lo r dándole cu 1 to  en fus mi 1 agros d k b  alie os*
'fiima |nBdía?>CArut ^ P a rí^mos 1̂ en tcndiia iento  de fas diabólicos. Jue- 
qax país fideíi cu-n S0Ss nos ¿partam os 3;no engañados bolvamos-á 
infideií ? Quí aucem. unirnos. Yá oes aligam os en la Vandera de C hriílo3 
eenfenfus- T^ ? 10 nodexém os fu E üandarte po r la im itacicn de los

de«



a¡ Tribunalie híD-úSios* - . : 4  n ; /  .
demonios. Efia es kbprrotoía-acuíaclon que
Bafiiio á los eípechieolos* ... ■- , i mme fpedtanda fpe-

g& Porque, .no tropiece alguno en llamar Bafíüo ¿tas abreptas effes5 
tos del Teatro milm r o l  diabólicos% habla,festín Dauf- ■ a ̂ orte (mors enira, 
queyo j de los jugadores^ que. explicamos on San £eSflirat-LJr.)neque le- 
Bafilio Magno. Eran los ~ IBr^fii^tatores , y obraban , gemíibi prasílitutaiñ 
tales, aparentes prodigios, que los llamaban ndla- novkjquo teChri- 
e res : unos fe executaban , feguil Dauíqaeyo , con í 115 ̂ iocaret *n or" 
artificio del demonio’; otros, llamaban. milagros Ice - g¿sl fymbolum dr- 
nkos , que fe executaban á fuerza de ingenio , y dé cumfers.Credétium? 
arte. Es tan clara la -doctrina de eftos Padres ,que ^ oc vero quijadas: 
es ocíoío refumirla4 por ella cazón efeufo ia mp- QratisehorMs mif- 
leída,. . ; rct>

C A P Í T U L O '  VU-. >

¡D E S M  J Ü M  S O S T O M O ^
: j / k  fyerd.udem. .

Baflras f&l1 j p.Nam 
cura qaa? file miar
me veilit3tr adem as, 
profesó  faturum  
eítí js participe mus 
quse no 1 urnas-. Ne 
per mi’racula diabó
lica diábolüm colea-

■■'■ ■■■■ ■: -\V ■■■: ■ ' . í teS;diaboUíimüs ha?-- ■
’p i  .../^I:á.elBuen Zel.Q vde.Ede.pl,folfi.í pd íiafta el, redes (á. Misdiabo- 

V-* 28» al e lo qu e n tlísl m  o C hr Ifoftomo.., h a *'1CIS jp j t£lti averca'’ 
siéndomela.. ufada acufadoa ds que no je  traduxey abjutimasmé?Lfus 
porque me deñruyera el áfiampto , aunque le cke en e¿ per fráudem a.d- 
varlas partes* En efto debía agradecer ,. que jé;, cite' jangamurv stetimus 
con tanta fidelidad , queá mi me debió la luz ; pues in aciexumChníio,
bo mas coua que -leer mis citas 5 pudo t£ atracar „Cus.:- pijsoer iaiitatioríem 
autoridades. ... dxrnommi abfeinda-

92 Para que confie la doárhia de efie Santo, to¿ 
mate por baía lo que el Buen Zelo trabé .muy " def- 
pues -9 fiendó el fundamentó de t o da íu , dod t in a ■» 
Kum. 104^foU Ji. írasíadbde.Bar0nió{:,no con le-.. 
galidad^) la noticia del Mayuma. Recopilo -lo qué., 
pone dilatado s que a ínílantia...de los Sermones de 
Chrifofiomo, prohibió Arcadlo, abfo 1 utatnen ce lare- 
preíelitación de. la Mayuma.. Pone, primero■ 5 qtrela-.. 
reítringios y juego queda prohibida Se engañá .;en 
elfucefioy Pn-iijero fue la prohibición ? y iu-ego da.’ 
permifsion. Dé las mifmas. voces de la. Ley ..confiara:' 

v. FFf % " evi-

mas..
C had . Oaufq^ m 
Nó: .foL$ ó'o.Áíiad ge- 
ñu Sjiüira. cala-icoe ni
ca fuere ingenrj, Se 
ña'tur aé íübíidio.;: va
rias inftramentis ex- 
hibita. . .
Vide diifia ia Baíilio 
Magn.



1í |t  & v lápelácton de G'Merra 
evide n tem en tey&unqa e no 4iu v i era A a to te s : Clernenn 
'tía nofira 'pUmit:% ufMajuma provimMihus iatu: 
fia reddatur {es|erro.r de Im pren ta  en el Buen Zelo^. 
n d d m tu r )k a  i  amen, uP ferveturkoneftas^ O* ver?- 
mndiaeaftis méribus perjeveret* L uego íi iebueiven¿ 
eílaban prohibidas, Se proh ib ieron , com o congetur^ 
Baronlo prudentem ente s ä inílancias de Chrlíofio^ 

/m o ; fe concedieron m andando roda honeítM ad,
9$ L a  Ley es L 2, God. T h eo d , de Maiuma¿ 

Ludñeas artes concedimus agiiari \ m  ex nimia ha- 
rum refiriBione t riß ¡tia gemrt tur* íllnd vero * que3  
ß b i nomen prmax ¡kentia vindicavlt y Majnmam^ 
feedum fpaBaculum denegaran s* P ero  ■■ negarnos d e i 
to d a  la licencia que fe  ka tom ado de reprefentar el 

" May urna , po r fu fealdad ¿ y indecencia» Num . iQ jy  
JfoL 31. R ara  co n trad icc ió n ! Pues q u e -e ra e lM a «  
.y unía.? Com o fe  reprefen taba  > Era ■ Com edia K'Ñcf 
eftraao que no lo fep ay  porque-J. no, feaver llufiradq 
t íla  efeondida erudición el d oü  iís i m a . Am aya 5 1 e «3 
yendo de opoficion en Salamanca e§a Ley p y im p rL ’ 
m ienéola dcípucs, iib * j* €> h fe r v a: I o ni - j ii  r i s ? eap®; 
y .f© I. 560 , edk» Saímant. .am  1625 , todos vivieran 

. sitos muy .en tlni-eMas y. p e ro  ■..hayiendo paSkdo á le e t  
al Em inennfsinio B aronio .5 que le dio ]a mz y h  .had 
.viera aclarado 5 aunque /brevem ente s Ja. n o d e k y y  
Im viera efeufado . traducir ;m uchos de los teSimeH' 
nlos que traduce pu e s el m iím o Barco lo í  e; advera 
t k  y que no hablaban contra Comedias. 5 filio' c o n tra  
d'M ayuma». .

94 Lodos quantos Autores tratan de eñe ■ e£f 
peda culo convienen. * que no. era Comediá:. 110. podo’ 
tener d  engaño difculpa. La batalla es, que élguiios/ 
creyeron; era el Juego y que aora llamamos de las 
Mayas, Rebufo en las Rubricas, y Mendoza quefir 
9 * nuni. 1 Lo impugna Amaya con agrio , nvxsy 
fol, y£8y En eáo no havia indecencía , la quefupQ-- 
ne el Decreto, que llama feo efpedcaeulo. Concede rf¿ 
la Ucencia á los Provinciales arguye y que no la exo¿ 
juraban amgeres, fino hosnbresit



‘" a i t "41 %
: . ; Otros juzgaron ,■■ q^s^íencQttenáen ^n efia ..

Ley los juegos Florales. Gira!do in 'H 1 liona .Deor^ 
Schard/de Verb. Jur. verfe Majoma. 'Efios- Juegos ' 
Florales, 4 .Kaîendàs .Mai) ÿÿ de ai tomaron;el nom* 
bre * eran torplísimos Vporquelas mugeres perdidas 
corrían defnudas , &e. à quealude La¿L1ib.2; £.2 oa 
y Augafilno lib. ^  de "Civil. Del* Marcial:; Epv ¿6^ 
Perf. Satyra 5. La Impugna A maya ¿ porque no hay 
razón para confundir los Juegos Florales con la Ma- 
yuma ; ni en eíle modo de correr deíhudas fe podía 
cafar la mode illa * que defpues con ella los permite 
la Ley miÛBa^î^iia Ley habla de Florales una vo?¿ 
Otra congctura que da de: juzgar ; q ue él Emperador . 
Confian ti no te nía prohi bidos los J uegos Floraless 
padece algunas'excepciones. Suidas , y AÍciato , quq 
las Ciudades Maritimas Védnas à Ofiia Tiberliia* 
por Mayo- vLuienies in unáis aqua fe  fe  afpergehant% 
piraldoi Pancirolo^y Gírelo* - d

96 Sigue Amava la íeuténcia de Báromoyin¿20¿" 
¡Tomo el nombre y dlcéy de un" noble 'Puer tondis l&: ' 
Provincia de Gaza, qué refere Nicephoro j dohdd : 
bavia un Tem pl o de Ve ñus , cuyo fenol aero eráirsfe 
deceátlfsimé yy- duraba.en tiempo de tiuefirôs.'Emÿ 
pecadores Arcadlo y Honorio, como efer i ve Marc©: 
Di acono-en la Vi da de San P or phitio ;, ObiFpod^: 
Gaza , y refereelMetaphrañe â 20.de Febrero.'
- 97 Efie fne el origen para el nombre; Y la fefia^ 

Solo Amáya la explica; Prohibun los Antiguos Jas 
bodas en Mayo. Ovidio y. Fafiorum i M S fe  Mam 
malasnubere vulgusatt» Se imroduxo ( menos torpe 
fuena es el idioma latino ) ,  ut nuptiarum'reprefen« 
t$retur fohm m tàs¿ 0  inter Mimos ¡ 0  meretrices 
coníraber entur matrimoma in Tbeairis per Íúxúm¿ 
qute ad m%mm reprefeniahmtur ; 
mheftra ( id e¡l loco iUo J  ubi Jaitator agere poffet¿ 
m t dm  inter je  âifputare y u t e x  D* IJidoro doeet

hr+. ad Rofn. libóte* 1 o» ) appomretur \ qua 
eonfumabatur adultéfiumt Quo modo inteliigo ü e

E p f f  f  M  Domt* Wf^mimérms
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■ fpeBamhrum. abominaciones; , adulter ¡a . a d .. vmnm 
reprefentata iem onfirát; in Theatric quo fue confpL 
cíes , quid; tibí % &  dokti f iU  & -pudori , de ince fit $ 
horror mtiquus sxprefiaad imagimm veriia i 'n aáia^ 
ne* Adulícrium difcitur 5 dum videtur% lem án m íe a i'

< p8 Glarirn autem D* Gbrifbfimui id exprefsit* 
T ’nmi t „ húmtl» de David. &* Saúl* i*  cut tituius Pe-
rkulofum efiadire Jpeólamladquam contra hoc ludí 
genuscondidijfe 9 Autor tft Baronías, Proíigue Ama- 
ya diciendo htitn. Non minas difierte h&c nofim - 
conje ¿fura adftruitur » ex eüdt Gbrifofiémo icm* 2, 
homik & Jn\M ath, in fine rqaam ÁntÍochi¿e fiábuijjes 
ubi fazdum hoc vigehdtfpeBam lnm  , Jatis confia# 
ex homihfequenih Ubi eodem argumento utkur soné 
ira uxoratos. Nonefi nofirúmaf&idueridere-,

99 Én defterrar del todo elle feo efpeyaculo fe 
empleo 3 dké Arnayá , con todo esfuerzo la boca de 
ero áélChdfoüómo ,m n  defpues que los Empera
dores le moderaron , tomo lo da á tnteñdeí en eftas
palabras : Ñeque vero opponas mihi^guod jam quid- 
quid ib i f i t , imitatio fit jocorum \ non etiam ver it as 
rerúm j  etenim fimulatio ífiam ultos adúlteros fecit* 
Qúibm edoamur ^explica Amaya , ñofiram legem ef~ 

fiecifie , né illa ádulteria  ̂vereferpeirare'niísr s ñeque 
it  a obfeene , fed  pudice , Ó*, cafie. Ñam eodém tempo*? 
re fuafsionihus magni illlus E  cclefi afire Impera tores 
mot i 3 Majumam prohihuere fiicéi pofieá nofira lege 

fu er it reftiíuta cum illa cmditime s u ifervetu r ho- 
nejias, &  Verecundia cafiis moribús psrfweret* ídejt 
telebfamntm rmptia fied  abfqu'e libídine* V;..

roo Pero ¿¡empre iniiffio G^ predi*
cáf Contra-, ede éípe&ácú 1 o y porqué era di Ecu [tofo 
conrenerfei éntre los limites de lohoneEo la iiatura-; 
lesa eferagada con el - vicio y Ñam quatn fmda fue* 
T.uni j p toílg-ae Am aya 5 hujufmodi Jp eB  acula s ex eet 
confia? 5 quod fu ll  m uí s Ule imp tus Chrifiidn & fid  e i 
anjurMbr- , Antmcheñis probro objecit in M ifopo_̂  
gone \ qmd in Majan? ¿s ferias  , pecunias .jfiuH*
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der en t, &  d ßcrificiomm  ■imp'enßs abfilmt m t«

101 .De cita vcrdadera explicaclon , porque~im  
traben los Autores otra * fe aifierecoa evidencia^

I quan agenos Con los textos qué .produce el Buen 
|  Zelo de ía Hornilla de David , y de las otras de An«
f tiochia 5 pues Baronía le enfeña, y Anuya , qué no

habla d  Chrifofiomo de Comedias , fino de efie fe© 
l efpedaculo de la Mayumá a que no era Comedia , ni 

lo fue nunca»
1 o 2 Con eíTo verá bien expHcadoÄque figtvfico ei 

• Chri fofi o m o  , qu an do dice UUc k&um , qni tft in or».
: -cheftrar que no pudo traducir bien por falta  de noti-
; cías fe o m a fe le explica la erudición de Am a ya: eii
\ el nnrtu 2 á. diciendo "i QuqÍqqí demonfiratur matriz
■ monij fpeciem propofitam ydum iedusßernitur^& j
' fee da libídine ad.ui teriúm peragi fu r\ Lo que confir«
s in a c on .aquel obfc ur o 1 ügar de Te r tuliah ö ,qu e die et
■ 'Taceo de reltquisea\ qua: m tembns delitefceredeee* 

h a t, nediem contaminarm t,  N ota. dice la eradicldü
|  ¿cßmzyäfverbum fació sqmd indkat enorme, di** 
d qmdp&-horroris f  lenum i hoc non dm d fin iß  pm  
d hlicus cúiiusf / '■■■■■■

i o j  Eík> fupuefio * Vamos a lás citas» L&’pnu 
'tnera es, homilía 2 $. in capVt 1 * Mathael tes error de 
Iiii|íré6tá^^é^BV'y no aSf En eiTnumpbaeftá b ita  
citada f  pero ia aplica como el Zeld alas Comedias 
de aora, dexando las palabras que aquel dexá, na 
hablando el Santo palabra ft ni de Comedias anti
guas» O tra hay gravifsimafqüe u-a parece defe nido 
íuyój, porque muda rodo élíentido aféalo quefucrég 
él .error e s efie ; Dice el Ruén Zel o nútn»7 2»fóU i f  
Dejeenáe igitur tu  in íudum, fímilem^ El Santo dices. 
Defiende igitur tu quoquefii h de abommalia non f in t  
in orebefiram. FoL 277- por"orchefiram efcrivibtó« 
dum fimilem* No tuvo razón para ocultar lo que el 
Santo dice; Pues mas oculta. Al principio calla que 
llama el Santo expreífamente efie efpe<fiaculo merdM 
trmp aantus^ aludiendo á efie4 áíamiento: del MayiA;
■ de las muge res perdidas; •; otra vez formcMotip



^ iS  ;. Apehdon de Guerra -
cantus j  diez lineas antesdc la autoridad que traslada 
lo dice,- . ,

104  -, Ekfpues calla e ilo ; Die mihi , oro , cum 
blàfphemantes audis , gaudes , acque exultas s autpo- 

perborrefeà f  auree obftrms} Non dubito quin 
perbòrrefeas*. Guam ebrem ì Quia v  ideile et nunquam 
tu bhfphemars foie as $ par iter ergo in turpiloquio 
etìam facèto. Siperjmden nobis omnino vis s non lì~ 
benter turpi [sima te verba prof erre ; tune tibí ere* 
dimus, mm nec audire quiàem ferfpeximus, Sedexas 
que decían , no fole palabras torpes , fino carpi isi- 
mas» turpifsìmaverbs. Nam quomodo ( feguldo ) vir* 
tutem , còlie » i bese r r iw  ? Quomodw
safiimonia. arduos poterà perferre labores ¿qui rifu 
difluís , Ú̂  cant-u meretrìcio caperà l No porque in«.; 
diñaban fola., fino porqué cantaban lasnaeretrices^ 
como fe ha p ro b ad o . No fon arro jados io s  Padresa 
no las 11 amara con effe nom bre fu nsodeíUa » à no fe^ 
Cu no ta  publica.

1 ©I . .Hace un .retomen putrs. qg. el Buen Z elo ? y 
dice.» que reprehende el C hrifoílom o las cofas del 
(Teatro , fifi dexar alguna que no repruebe po r to r 
p e  , fin tocar en la Ido latria  ,-ni- en- los-Diofes ; y, 
trahe  efias bre ves palabraseruncadas : CmiBa enim 
fimplkiter 5 qué ib i f iu n t , turpifsima 
veftiius , tonfura, rinceJJusy cantus ̂  Con effe et» 

. cacera fa ite  lo que Im portaba s porque ql Sanco 1© 
cuenta. O bligación  era €fcrivirl© 3 para  que confie 
la  torpeza que condena el Santo } y  de ai le  faque 
.buen argum ento , para vèr fi condena las torpezas quq 
dicen que -tienen las Com edias Españolas. :

io é  El e tcé te ra  es efie9:fbb .27S.deipttey.de: can¿ 
fus fe figue modulationss , oculorum everfiones, ae 
motus y-tibia; f i  fluite ipfq fahularum argumenta;
fel T rlum pho foL 124. anadio eftas pocas voces; pero  
dexó  con cuidado lo que fe. figue ) omma^ -inquarti* 
turpi lafe ivi a plena fu n t . Dk-ergo , quando -à.i  anta 
fbrnicati&ms mnmmáa-cupidine , ' quamibi diabolm 
infkdít j te ipfum re Pipíe t  9 refipifees \  Non:modü



■ dlT fikm dide ksBúMos* \ ■ 4x7., 
imoramus , qm t ibì f  ornkaiiones peragantur 1 quoti 
adulterijs matrimonio.maculmiur '\quot, viri multe- 
hfU patiantuf!; quoi] truenes) effsmìnentur i ju n B s  
iniquitaiu fnmm&cimoso per diti anís 3 cunèìa ima 
puoi citi# piena f u n i „ Se parecen àlas nueüras ? Qua$- 
obra-non smhinms fiim ies  ?fid  ìa&hr imi $ gemere $ a$ 
dolere opportei* '
. 107 Quid igitur vis-, profigue aorael texto. del_ 
Buen Zelo auns.y j .  defe&uoñfsirao en la traducción^ 
porque èo lo Latino efcnviò orchefiraa.no: la muda 
m  ludo , comò, la ves primera ¿.fino- enCotmdiasu 
Traduce también muy agen© de Ja:.verdad ella dan«« 
fola: Quot quafi. captivos fio ri & inde abduxeruntlM 
dice • Què de prìfiomrq$ füyos han focada de d ii ma¿ 
fasmugeres ! Dice lo .animo , y no la  .dice , porque 
dexa en confusoti, fi eran malas, ixiugeres parqiiQ 
teprefentaban ., que es Io que pretende si Buen Zelo;;
o. malas muge res porque eran. meretrices': ,-eílo " fe- 
guado es. lo que dice ..el Santo, :/cortan D ice, que 
Independiente de la Idolatría , y también la acuerda«. 
Qui diabolici clamores } Qui vejlitus Satánicas ? Nò 
pone el Sauro voz de Comedias., y ei Zelo la traili 
infinitas veces* Pone Teatros s juegos* 7

108 Proíigue el Buen Zelo nuni. 74, con la fea 3 
tenda de los Romanos , que dixerou de los efpec«4 
taculos j que los Inventores haylan difcurrido unos 
Juegos, como íi no tuvieran hijos, y mugeres ; .yj 
proíigue en los juegos,, y el Buen Zelo trasladando 
Comedias, Ludas no lignifica Comedias , lino Jue^ 
go, &c. Paila á la Homilía 6 +g 7. fup.¿ 2 » Math» n.y r 3 
Ellas Hornillas también hablan contra el Mayuma^ 
como le ha enfehado Amaya. Su equivocación; nace 
de que como fiempre que efcrive Ghriíoñomo Efe 
pe&aculo , Teatro , Scena, Ludo, traslada Cornea 
dias:, confunde la inteligencia , y la verdad^ ñ a  ad^ 
vertir , que ella May urna era juego : fe bacìa -en lar 
Scena 3 ò en el Teatro , y fe llamaba efpe&aculo, co
mo ie Ilama la Ley, Speóiacuíum, y no Comedia* En 
los Teatros délas Comedias de Éfpaña hay tambieij



4 tS  _ 'Apelación de Querrá 
Títere i ¡Bvlmmes«, y Tollas, , y no fola fe reprefen- 
ta n  Comedias» N i aun d ick n áo io  tan  c ia to  el Santo* 
lo  quifo  entender el Buen Z eU v Y á verán los D o c
to s  i que no  viene al cafo \p e ra  veam os com o trad in  
c e i f o k n i ih iy q ^

lo p  Siempre con tinua en dexarfe la  que itnpor-* 
ta . 'D ice el Santo  : N o es de nueílra  oficia vèr : Qu& 

Jpe&m im r m  Theairis ; qm  in lupanar ¡bus, inquu  
% eotum ¿qui ad hoc /u n i faéìi. parafiiorum^ 

&  aiulatomm« N o  dice Com edias : d ìa  fe dexa e o a  
fa eicteiem acofiumbrado^ Rs. fin d a d a  o tra  im« 
prefsioa i po rque efiàn m udadas clan fulas enteras* 
■Vamos i l a  qae  im porta  : D ice C firifo fiam o , referi
d o  bien por el Buen Z ela  5 que el dem o n ía  lev an ta  
los. T ea tro s  en  las C iudades % Propierea m Vrkibus¿ 
etiam Theatra emfim^itA id o la t r ia , que
irns m anda de Herrar el A poftol ia r i f a , y qué es peon
ía  de  los T eatros* Ese quibm rifili multa pernkioA 
fiar efi y&c% concluye el Buen Zelo : lleném osle el 
etcdiem; ,  que es lo  que hace a l cafo de nn eü ra  
gueHian* '
s s x a  Xa claufula corriente , y entera escila $ E% 
qutbus ( Jupie Thedtrisprifm multò, perni do fior efi* 
A qúíel eres teta del Buen Zelo ; pero el Santo profi- 
gue afsi % Multo qm  deteriora Quando Moda Mimi 
illi % atqui ridieuii y hhjphomum, ac turpe r quod 
dixerunt \  tum  potifisìmum , quique fiollidiores fot» 
m m tm  in rifiurn \ inde plsmàmtes magis ; unde. edam 
iliosi apidibmese agitar e, debuerant* Paraque fora bue« 
s ia  callar s que no fo la  decian torpezas ¿ f in a b la s fe  
mh$ pMa/pkemumì
è: ■ *  i  s;;  ̂rP rofiga e e l Buen l e í a  n  um * y S v  '■ con ■ rara  
trad u cc ió n  a p a rq u e  no conviene palabra dé lo  tra*  
due ido  à la ièn tencia  de Clarifoftemoa B ice el Santo 
alud iendo  à  fa  M ayum a r  Qui bus jam ìgììur% domi 
mnjugem ciernes, ^qps. ibi in per fona aìterim tantp vt~ 
■difi-i-injuria jubjacere ? T raduce  :  Pues con què o]os% 
dime- boiverssàmirar à tu muger en tu cafa^haéien- 
daU vifio eulm  Tablasm Ufigma de m .-agravio: del



al Tribunal délos DoSos*
matrimonio} Qué es tila i-. Froteftoà Diosvque pido 
licencia para preguntar, y .decir admirado yfi-es eño 
traducir", ò engañar? Es ;íer Traductor, ò Traddu 
tor } Si no entendió la ícntencia , procurar buf. 
car libros para cornprehenderla,.y eftudiarla »pero 
falcará todas las leyes, me parece delito, aunque fea 
de tan Buen Zelo«

n a  L afen ten c ia  es 9 que la  v io  en perfona &ge*¿ 
na (e llo  es 9 no  ffiendo fu tnarido )  fujetarfe i  tanca 
injuria. P udo  advertir el Buen Z elò , po r qué infif- 
t i  ria tanto, el C hrifoüoiiio  en los cafados ? Si lo que 
fe m iraba eran folo torpezas de re.prefen ración , s a 
m o pretende , y fu pone ? no b ien leído el Buen Zelo;' 
el asifmo peligro , y m ayor ten ían  lo s libres. Pues 
para  qué indile tan to  ? Era .acafo el de Chrífofmmo, 
entendim iento que hablaba fin p topofito  ? Esfuerza 
fa .e loqueocu  co n tra  los cafados * p o r la v io lación  
del m a trim o n io -tn  efto.s m atrim onios fingidos^ y  
verdaderos ; fingidos , porque no  los hacia i&Igiefia^ 
yerdaderas * porque Los confum aba p a ra  la  abónala 
Dación 5 fu  malicia.*

i r i  Otra trad u cc ió n Quomodo èrgo ñon ruhork 
fujfmieris , quoties uxori $ recordar is^ quando cuma 
dem fexum tam /cede ibi vi deri s publÌGatumì Tradii«»; 
ce el Buen Zelo afsí i Cómo ño te avergüenzas ai asor « 
darte de m muger 5 guando ves d io publico infamada - 
tan feamente fufe seo} Pobre cloqueada de Chníaf» 
tomo , que caiíle en tai pluma ! El traducir d ios Sáti
ros, no es para puros Gramáticos vcs para Latiáos^ 
Qué figñiíiéa aquel vttbùpublicatura , tan elegante- 
mente pueíto ? La miíma voz de muger pubiicas por
que pubiicè expmitur omnìum libidiniy  le podía ha- 
ver guiado à la inteligencia 5 y no echar áperder 54 
mas elegante, claufula de efia irrfigne Ploma, No pue
de llegar el yulgat à fu elegancia ; pero. la lente ocia 
es efta v Cómo no te llenas de rubor qüantas veces 
te acuerdas de tu muger y quando miras áili el mií^ 
«no fexo tan reamente violado ? No hallo Voz decea- 
tepara explicar blpuhikatúm p®t<^ -prQ$iìuto, :es

Gse 2 yo%



fipeí'Miún ¿ftG ííef^á  
voz-démaíladániénce latina, aunqugíe arriba mas J 
La Cent encía. Quándó miras e! mi fin o to o  tan feâ : 
iBénte proñmu-o. ;
. 1 T4 * Pues otra mayor .admiración- tengo eneíla 

citaqü-e. proOgukndo d  Buen Zelo cmmienda a 
ChrI-foílorao, n n a ■■■ el aulula-» . Emme adarme á nii t pu«¿ 
diera muy joñamente ;A.Chrifoftqtnó, no lo per« 
xtítitkád Aó$ Tribunales Dke 'ChñfoÜómo foh 48^, 
'Meque vero iflud mihi opponas, quod- jam quidquid 
ibi f it ^fimuhium ? &  fifíum argumenta?® jii  , non 
etiam ver Has rermn. El Zelo pone : Imitado fit  jo- 
eorum ; y traduce 1 Ni me digas , que. lo ' que aUi fy  
base- 3 y  reprefenié en las ‘Tablas , cj jola una imitan 
don 3 y ficción de hurlas ry  m- fucefiio.de veras. Do a-: 
de eñá aquella ciaufula 'enteramente i a producida , y; 
lo que fe reprefenia en las.- Tablas}; El Santo dice 
quid quií ibi f i t  5 todo lo que fe. hace ;a o  dice lo 
que fe reprefenta : pues como fe añade } Para- dar á 

. entender que habla contra .lo reprdentado, y n© 
habla fino contra lo hecho* Evidentemente fe pruen 

' ha , pues remata refpondiendo áeña.. di£culna.i €um 
m communsm pernkrem ádaMetium- iats tur pe. com« 
mititur. Puede decirlo -una .trompe tam as. dar o5 para 
que lo entienda-el Zelo?' ' ,

1 1  f  -Pues mas claro,fe lo dice Cbnloñonro. 
pafsb de aquí el Buen .Zelo» Por .que ? Nodo se. Yq 
paliare para decir la verdad. Junto, á fus ultimas pa** 
labras desa todo-cito: E t non dico qu autos1 -&e. fok 
48. Mas abaso :- Aique a tdlt -fpeítmuip captivum^ 

fervum qm  redeuntem m uluns fornis antis-} 'Própn 
t e r s a d  eg&fermomm mhemmtimprefsi* Solo reíla 
fatisfa.cerle á- una duda, que ■ m e. podrá oponer. Si 
llama. Cbníbftomo to ld ad  en s $&•-luego no £e exe^ 
cucaba. Noten, fus voces: E t mndum d k @, qmntost 
adúlteros fa d m t  , qui -hujufmodi adulteria. bifirim  
mea fim ulatim e rsprefm tm t. El Gomico fingía fet¿' 
fu marido .,* porque en eíle juego íe fingía el-,matriz 
meato» El feceííb de la torpeza no era* íiai alado* En o 
l^erdadeto. . La .finaalacian ., yáccion era gara el nía**

■ 7 ' ' * : " &U



' ' ; ■  álTfiM ñaldt hs -Bé5os¿ . ' ■%% *
trím óiftlo '^üefiñgiirt >la verdad e s  para
la corpiísíthá-cxecu.£Íon.: Aiulteñum iurps.quúdfi^' 

,iv 6 -' 'Una cofa es p re d io a d v e r t ir  para dlfculpa 
¿ d  Ze 1 o ; y e s .s' que el imitasto f i í  -jacorum 5. que pti
f o ,  y no tra b e ' e l-Sari t ó fp u d o  Ha ve rio copiado, de 
A a ia y a ,q u e  tbV'frahé^áel^b»KiBo modo:;- 'b ien :que 
cn elle huviera ..vifto -j .que.; era m atrim onio fingida 
con fum ado , y  adu lterio  verdadero  ;pero : lo copra- 
ñ a  de o tro  5 que lo cop io  de efte m ifm o ;; y n inguno  
fe cansó en ver al Santo , cuyas, obras del G riego  
traduxo  Aniano al Idiom a L atino  , com o fe ve clara-,
píente en la edición de Paris del año de ióiq*

1 1 7 Faifa á la Homilía 7 . íiguiénte nurruyp, cita 
linas voces 5 que no hacen al cafo, y íe  dexa las que 
importan que fon' efias : FcL 54. reprehende''el 
Santo á las mugares , que no pueden dar tm paño, ni 
venir a la Igkfia , quandó los Magos ( es Sermón; 
íuyo) anduvieron tantas!eguas: Cum pínnmts 
minamm Aquellos .fin ha ve ríe vlílo antes, ca
minaron tantos eípacios para verle  ̂tu . deípnes de 
liaverle vifto ; Nam cum , Oj eum videris y 
peras vero jacentéminfi mna fpsBare meretriz em. No 
dice Mimum f« rvCam<Bdiam. Otra vea dice en efiéf
m líino Serm ón: D exas efóaMefa fagrada, y  corres a l  
¡Teatro, &  haxc tu fiaíim  relinqumsy currk ad Théa~ 
irum s ui matantes fas minas , &  fsseum. illum ptH  
hUcuomlis infusar is expojiinm«

x 1 % Mas abaxo dice de efie modo , dando á ea¿ 
ténder mas el mifmo- juego torpifsimo : Tu vero re*  
Unquh hujm fanguinis fontem  %calksmque reverm e  
d u m , &  ad dm bolkum  illum foniem tfeftm us áccur~ 
&is 5 u i fe ilu e i fpeB esm eretrkem  nataniem  5 &:..náu* 
Jragium m im &  paitarle , Nota, que no dice el Santa? 
Comedia, fino claramente reprehende el Juego de 
la May urna. Y á la bneka fel* 55* reprehendiendo 
eficaa elle efpectaculo , dice de elle modo , para que 
alaguno tenga e fugio ¿ ni difcul-pa para verlo: Nequé 
enim fi m lxtus m eretrki non esrimmunsm ts pufes ejfk 
pees ati^ summum



q2 2 ■ Apelasìonie Guerra -
: u p  Defpues de etto, fe figue lo que.-tranfcrlbe

tl Zelo: : Sin vero , Ù*ct Para la vifta trabe % SLenim, 
Ule 5 -qui abfqUs bis quoque irritamenti! videi faemu 
nani ínterdum tomen sd concupì f i  endum trahituri 
Ú* tantarnrfiodo consupifiendo moechatur \ qui non 

Jblum videi » f e i  edam Mam omnino nudarci , -ac. 
lafiìvienUm videi , &c, Concluyendo e'fte Semioa 
ei Santo , dice de efte modo Confiderà ergo Thea~, 
tram illud , acdiahoHm i f  ot refuge convenías. Con-, 
fidera aquel Teatro diabolico s y huye de afsiftir 5 y 
mezclarte èn el Teatro. No próhlbe mi Sermón los 
matrimonios, io que quiero es i que fe hagan Cui de-, 
lito, i Ñon eñim interdico conjugia -s nec impedía libe¿ 
fam voínptoHm ; fed cum bone f i  ate id fieri volo ̂ ftoñ 
min obfimitaiefvel crimine M o puedeeftàr mas clara 
la doélriná ; y todo lo que trabe,-y fe alega contra la 
Vifta * es contrahido àia vifta determinada de la tor
peza del juego de la Mayunia, La vifta de tan cía-» 
t a s , y definidas obfcenláades, que la mlfma natu-: * 
Maleza la efe onde, que mucho ferá que los Padres ÌM 
$oftdenenVv

izo Paita el Zelo nùift. So.à la Homilía quinti 
Se David , y  Saul ; eia mi cuenca e§ tercera , y eftà 
feti él torri. i  » Ibi. 4 7 7 .  el tiralo qae pone E taimo , fu 
Interpreté ,  ès s P  e ricalofium effe adire, fipe Bacalo^ 
iquodque e ares aduli eros perfeBos facit ,&  bine fio* 
cardia , hdìumque n afe atar. Què motivo tavo-Chr.H 
foli omo , no contra Comedlas , fino contra Efpec  ̂
tácalos  ̂fe Jo;dirà Baronia al a$o de ?9 9 - nain, z j0 
f ix  mi ferm io  i taque Éatfopij cafa (ut yidimus)
&c* Num. %9-, dice 1 Quam antan fionda beee Jpecia« 
tuia fiaerini... Conila áe la Homilía de David 
Saul : Ñon metáis y non c&pavefiìs, Pues fi el Zelo 
ìa traslada de Bardilo 5yel miimole advierte, qué 
tío es co n tra Co medi as * fi ti o co n t ra a quel lelísimo 
tfpe&acnl.ó, para que la quiere aplicar contra,.lo 
mifmo que le enfeñ&n tan graves Autores á lo que 
*10 vie.ne>

á a t ,, La frente del Papel del Zdo.ésq, Una Autos
ri~



s¡T ribuna! de h $ D olías.. 423
ridai de San yuan Chrifofiomo en la H&mtlt# 17. aí 
pueblo Antiochena , acopan que d  Principe havm 
mandado cerrar el Pàtio de Jas Comedias %ffeq u ex & - 
bari algunos, de efie Decreto* Podrá alguno creer3 que 
nada de eña es verdad? 'Admiración- caufará ? pero 
el Saneóla diri con evidencia, Eñá.efta Homi Ha rom8 
5, fai, 114. y el titulo fe la dirá claramente ; In  Ma*> 
gifirátus ab Imperatore Th codo fio mifihs Elkbkbum  
exercitus Ducem, &  Geefarium Magffimm  sad pr&** 
varkMomm. mquifitiomm propter fiM m rum  f u k  
verfionem.

1%% No había el Santo en ella Hornilla una pa¿j 
labra de Teatros, ni de Comedias. EL fue elfo 'es cites 
Derribaron en Antiochia las eílatuas de los Empe
radores. Ya fe acordarán del pleyta de Chriíoílomo^ 
que le coito el deftierra por la eílatua de Eudoxiat 
finieron jueces * ardía la Ciudad en temores. Priva 
•¿1 Emperador de todos fus honores á la Ciudad* 
Ello lloraban los Ciudadanos en aquel tiempo s y le 
llama muliebre liantoChrlfo(tomo : Va tibí Anttó* . 
th ia , quii tibí faUum efi> Qúomoda es honore prÍ4 
m atu l Prueba 5 que eftan mejores la honra , las y ir- 
-tules haverlos quitado los juegos * medicina-* j e á  
caltigo los havla prohibido los juegos) y trabe el 
Zela la autoridad » pero la quita s para que no fe 
-conózcala deturpacion 5 elio 1 Quondam ipfiusuìt io ¿ 
torre Biô  fu i t  , &  faena, erudiiia 5 &  ira do Brina* 
Anteseñas i. Á t enim à Rege profcBacontrifiant ̂ Jeà 
meqm illa profeBo gravi a ¿véfum  5 &  ipfa multum  
M iuhruni emolumenti* No fue Decreto, Ena caítiv: 
go* Privò la Ciudad de todos los honores^ aó havla 
de dexarloscon los divertimientos f ni eilaban para 
ellos los Ciudadanos* nife quexaban dé eílot fin© del 
deshonor*como dice ChrÍfoCiomo¿

1 £ 1 Eña Homilía efiá chada en dos partes,nume, 
=104̂  foLi r . Non metuis* non expavefeis * dumomlisy 
qmhus: ili i  leBum % qui efi in or chefir a \/p eli as;] ubi 
•éittfianda adulteri]- fabula■ per agunturi- ¿jjfdemham; 
fm ram  menfam iním ri$«N  traduce deefja fuerte-

“ ■....... .................... : í ~..m
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No tiemblas 5 m  te eftremsces y Chrìftt&m , de mirar 
aquella [agrada me fa  con aquellos ojos eon que mi„ 
rafie reprefentaP. aquella fiamma torpeza} Executar ha 
de decir ;.que per ago .¿per a g k , no lignifica repte leu * 
tar, fino hacer j y no es menos la diferencia de la -mi«, 
'danza , que la que la que và de la palabra á la obra^ 
y de decir à hacer» Dice defpues, que al fia de la Ho« 
nulla feptlrna , Cobre el legando de San Mackeo s de«* 
clara algo mas la abominación del tal eípedacülo¿ 
ydondelo podrá leer el curioío , yca,ftovLe&or. SI 
cito traslado de.Baronip, corno es confiante s'.qup. 
por eflb nodo pufo en Tu lugar 3 fino tan defpues^ 
porque debió de encontrarlo tarde, porqué no (Igni® 
¿-Baroni®, que le advertía s que eíle cípedlaculo no; 
era Comedia' , que no era reptefemacion , .  fino to p  
piísima verdad?

124 Las autoridades que cita iba Cobre. efi#
’fallo íupuefto s y dexando lo mejor«. Entra Chrlfoíl 
tomo diciendo en efta Hornilla , que fe alegrara co«? 
noceralos que el dia antecedente liavian faltad® 
k lajglefia, para arrojarles de ella., por haver afsif-? 
ti do % los efpedtaculós (no hay voz de Comedias}# 
■ô £gufiem arbitrar multas. ex bis s qui herí ms defili 
tuermk , 0 " ad iniquiiatisfpeBacuíadificejfiera nt\ -hoa. 
èie pr afentes efis.^Ut eosdfacris vefiibulis <zrceam„$ 
B t quid bic , inquiunt, *adeo magni fcmlerìs commi f i  
fum e f i  f ut ah iftis fam e canceliis arcenii finti Ima 
ftwd delìBum bis gravim quark} €um feìpfos p lm t 
adulterio contaminar int impudente# rahientmm  ̂
more casmm( elegante alufioa , aludiendo à la pubii.« 
cidad ) ad facram barn men/am irru m i? ;

125 Ello le dexa , yen tra con loque no imporr 
ta  , traduciendo iìempre por Efpedaculos , Come
dias, No habla voz de Comedias s ni podía hablarla«: 
0 1 que dice Teatro i En el Teatro fe executaba efié 
feo efpe&culo ; habla de meretrices,y no Come», 
dias, A qui le dexa también lo que declara la acción 
que labia à Idolatria , y que fe ejecutaba , tío repte» 
fent&ba* Pone la obligación de Ghnfilano ? Templo
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'de Dios', ^c*,:y;dke:/cr£hrl£bílama zísííAfyaewÉii-L 
fpiriius infufum eft tmguentim  ̂ eQ - dtahdicas:pomw--. 
p&4 imitemus} Bo fatulas Sátm a 9 'm Gdniilenas, 
smeretricia turpitudirás p íe m si ágedum ^dh mihfa 
qu® anima ifaafarePM m s^M ; q&imn im íum :efi dífi* 
crimen ínter unguentum 5, cmnum yinf.er steftes 
heriles •> &  farmíes  ̂qrnmtmnefi^ intm  fairitm  i;graa\ 
tiam , &  ifiam peruerfam act toñera, En verdad. ¿ que 
no áict rep?#fentation¿m* hom  te ligue s Non me%: 
fuis , Vv:.̂ ./--IS ;■■’ '.■:■■'■ Ja

12 6 : Bu el ve el Bu en Zelo n üm, S r - y dke s que .; 
dá por razón la difracción, y mudanza con que bue!« • 
yen los hombres de la Comedia (del cfpedcaculo, que 
aísi le llama Chrifoílomo) y d  tedio en los exerdeios 
de la virtud, y las cofas de Dios, No es eíío, fino 
d  horror áfusmugeres, po rd  adulterio viílo. Porp 
tifo dice Baronio , y Amaya, que es contra uxoratos \ 
eíta Hornilla vy confiará al que la lea* E n trad  GhrI«o 
íbítomo í Cumenim áfpeB&mlis lilis y y. el porfía,-em 
trad ucir: Pues al koíver diu^cafa de laGomedia* D el; 
Eípedsculo ha de decir: budve íiempre á traducid 
por Efpedacnlos ¿ Comedias* : -a

rey Tdlimonio 4. la Homilía i^íup. FMin. 
en mi tomo i . alioL 95^* jacoboBillio» Interpreten 
Ei titulo s. y argumento, -es. d  Mzferere* La ocaíioa 
de eña* la. viila .de Berfabe s el peligro; de .mirar h;ets* 
moíuras,aunque fea con ojos inocentes., Défpues. de 
un largo3 y hernioío exordio ttah el ac  1 ca ; per o. eft &; 
tan. variada , que Cera o tr a i  mp reís ion íi h dúdala del. 
Z.eLô ó fe vallo de algún UbrG5que lá d tb  ÜMegifíraf* 
dnrigioaU No Importa. Ena feeáuceM;peligrovdes 
mirar ; y no era meretriz , dice Chrlíbílbnao v:faídit% 
inquam muiurem feíavantem in  :falm^io.:Jí^ma:peilé- 
chritudtm /pr ¿editan? : 
dii , atque. oculo vu ím m tm efi y:-, ac idum: [expepit  ̂1 ■■■ 
Audiant curiofi^ ( deíue aqiM empieza- el Büen&lo|> 
qui alienas .formas.-: contemplañí ur% Audm m -qm  ¿W*: 
famfpe^acutorumAmdiotemntdr* 'Qmáímnti: Mp̂ m 
^amm,jqpÁÍdem^fidi^m:ide¿trimmdo^Quid;4 u M ^ ^ : 
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'Apdàcìm de Guerra ,
Atqui U h fcortum non v id ii - fié  honejtam :5 & .pudu  
cam ftémìnaffi 5 ìdque.non in 7 cafra, fed domi: tu 
vemUm7 heatro re rn h , u h ietu m  ìocus ipfe mimam 
fupplicìj rea m e ffiìt ; ma tantum cernii, fed  etiam 
màìCfmprbhn1 verbnt 0  m ctitm ìai ratqm^Qbft#- 
nasr-cmcmm^ Eres y er r o 4 Pie d r a > Ignent cena k  5 nea 
u r e m 7 & £ U Ì o l r 9 $ U . Aquino bay palabra de Cqv
medias nadie niega el peligro de vèr à las muge-;:' 
res. '/defe udas* s c o r n o  . coni a ya de muchos tefe m o a; 
feos. , que las meretrices, lo eíhfaan en el Teatro ; y;; 
m ú  Eipedtac.uIdyyJuegQ:deiMay.uma; era preciíbs 
pdrqcie en eonfemar el fingido matrimonio confifea^ 
dice Ámaya, roda la eíTeneia del j nego«,

:: 12E El quinrQ.argumento.que.poueeiZelan,8ja
es la Hatnil«$7^fup^tj[oiu4 Habla en común el Sanca 
de todos dos; ¿ípedaculoapero el Zela fe dexa eftas 
palabras* que claramente lo dicen: Q uodfiquista aua 
rigam- s nut falipátorem votarsi , coMímdiam id áu~ 
aeres % eawqurpro vivibm  propuf ares y ire autem ad  
mrum fpeBac illa non rec-ufasa, &  mjus artís. mmem 

fiugis * eamfere ornnem profi qmris ; cujas miem  5 0 a/ 
mmen % 0*' res * hoc efí effe \ 0  vosari Ghrijíianus^ 
frofitsfis , qmdnam f f i  non i'ntelUgisrQuid.' tac de» 
ment ía peim  ? q a e e s do ad e em pie z a e l Zelo 5 p ara 
que no fe conózca que habla4 e Auriga a &c. Dice, 
él Santa ? de Equis y aurigis , fbpbiftis Reib or ibm; 
datan razón * y no de Amos*. Abdias, y los Profetas*, 
y traduce el Zeloefta; 7  luego, nos preguntan , qui 
t$U  que f i  pierde en la Comedia i  Donde hay ral voz$- 
ni afin fiqfee ra ; Equis, aurigis. Da cía úfela e $ y In d i 
fu a h im fi& u ra  yqmd ieirimentum feq m tu r , ina 
ferrogmt* Preguntan ( no ío que fe pierde ) fino que 
detrimento * y daño fe fague de los. €avallos5 S¿ce 

129 Proíigue ei Zelo num«S^ ©poniendo la Hcm 
milla 59* fobre el capitula de San |uau ; no ie cita, 
co o que t uve necefs id ad - de i e arlos todos *y es el 
capitulofío, Como no vio el capiculo,; dice 5 que tia- 
ta de los danos beI:Teatro , y- no crac afino de -la li-^ 
mofean Antes de la .daufula que cita^ queja trahe



alTribuniddéíoiP^oBos^
por hermófa comparación' 3 tiene e ña a. Qái fac togk, 
tabit, O" addstmojynam promptior erit tange 
majari, qmm qui fpeBamlls mfunt , fovetm vo~ 
íuptate. Mas deley ce tendrá en dar dimoina- r .que él 
que mira ios típeáaculos* £//i :namqm{ deíde -aqui  ̂
íin reparar , que el námqm viene de arriba' * como 
caufal ) libídine imeáduntur v cum adulantes infeos« 
na multas videni\ y traducé la  clau&la de eílafbrmás 
Porque aquellos que busian con tanta arfia:àvèr lm 
Comedias ; los eípedacalos en común 5 es de lo qué 
el Santo habla-

t$o  En einmiT. Sy * de la Hornilla a . in P íúm ¿  
118. crahe el Zelo dos te ÍH muñios divididos^ Effà 
en el rom, r, foL 1094* Uno habla también, de-eíi 
pentáculos en general- El íegimdo v Uè quid diti* 
gitis vañitMem { fe dexó ellas voces} q u ^ fosisi m  
luci ad tenebrai, aui qua pars fid eli m m infidsliì Qua 
autem confonmiia Ùkriftì ad Beliai ? Non debefts 
fili]  Ecclejia depravavi in vanii ai ihus jpe&aculórum^ 
Ecclefia fioetovem vejlrum non portai y nonpotefi in** 
quinari de ingreffu , veftro» v V::.;,- v

1 1 1  E n el nu m,8 5 ,éka la Homilía fiìp^XifrjPidi 
Domimm , . Y dicci Llora larelaxacìon de aqmllès 
àefdìchado's ( ajfsi los llama) que frequentati', las Come* 
■ dias. Los eípedaculos ha de decir $ y acra verádp 
que trata. El argumento que poñe Erafano- * fti Id- 
terprece * es s tom. t • rol. i i  98. EjtfrdemahèmUi&M 

4 audem"eomm v qui somparuemnt ifi Mcclffia^rqug*. 
que moderai io fitfirv a n d à  in  dìvìnis laudébuñ ítem  
de boc qmd fcripfitfraLV idi Dominmn. No hay at- 

¿gumento de Theatros ; es incìdentercori eita-Qca~ 
dìon , y diicretamence contra todos, dòsi eipe'e* 
rtaCuloS0 ■ ; :.■■■-
‘ i j  ì Dice él Zelò^ qùe los llama ̂ deidlcbad0S5 
fe engaña } mìfer 5 &■  ìnfrxUx dicé à quien mó-èM 
-con decorò-, y decencia hablandò  ̂y monten» 
do fe e ri la Igleiìa ì Mifer% Lo qué te convenía era 
tener, voces.de Angeles rpero tu * deide -aquì eIBaen

- ■ Hhh 2 tos)



■̂ *.8 -, HpdmmáeGnetfá ■ -
tos ). - &  fah  a forum-- motti bue --inducís * * èttm tndê  
%eptef manus j  aciasrp edibm fubfedtas , tot oque cirJ  
mm$gérti porpore* Donde hay aqui Comedias 5 «| 
defdic hados , y infelices } E t q u i f i t  5 «0# metuasa !
Jleprshende las voces deícompue&as en la Iglefu , y 
jBovimientos.. No dice mas el Bue n Zelo;, y dice mas 
.Oiritoiomo  ̂ Síe Eitas vaces áefcompueÓas , y rui-¡ 
doí no lignificante ( ais! le llama), es juntar en el Coro 
de los Angelesfiamonum admifcen ludricaJcoL 1 20 1* 
óí izQ 2i fe efe ufaban con deck , que aquellas vo
ces eran júbilos: Verum ñeque nos (á  Ice dSantojf 
ídem juhilationem prahíbe-mus ¿Jed vocem prohíbe* 
mus nikil jSgmficantem, Neqiie proMbemus vocem 
laudi $ ¿fed- vocem - ahfmdHatis , &  inconditam 5 m 
mutuas. ínter vos conteniìones ^mantés in c.afum , te-* 
mere que fubiatcn in aere-m y ped.es fupplodentes 5 inden 
soros ejfemi'mtofque mores, qu.ee junt eorum , qui m  
Thsaírh s as Gircenfibm ludís ver/mtur , luirle a, 1
delitia» lllinc nobis permeiofd imsehuniur - ex empi 
Mime ir r eligió/a 3 vulgar efque voces yiiUm rmnnum 
inepta gefiiculattonss>contentiomsi .concerta t Ionesr mtu. 
^èsmfiàbiks^ dique m/ulfi  ̂immnpofiíiq u sci amore s9t ¿ 
IPmmde frequentar vos hortat.us.fam 3 ne quis eorum$

' fu i  bue adveniunt, div maque -dottrina fnm ntnr5 qm- 
tfue tremendi, ac myjtìeì participes fu n t facrificifi ad 
Mia irei fpeMacula ¿ nec divina, cum damonÍMh comg 
mifeeret myfieria*

i l i  Argumento ̂ .citando Ja Hottìilìaiy.ad Póq
pul. Antioch» b» 8-2» Dice el Zelo , que era la oca-i 
ixon tener cerrado el Corral de las Comedias. No re- 
parémos en la vos, vamos à la verdad* El cuento e.s. 
efíe : Defde la Homilía x i . baílala 15. que cita 5 es 
dár gracias por e l benefìcio- del perdón en el enojo 
que el Emperador tuvo con los fedkiofos 5 y con« 
jurados^quando derribaron las Eíktuas., Vinieron* 
como yá hemos dicho, Jueces 5 privò á la Ciudad 
de los honores ; y en tan grave canfa , y tan disia
ta  á lceq u e  efiaba cerrado el Corral de las Come
dias. Para Comedias efiaban los pobres Antioche-



1 nos,con eños rayos4 e ira del.Emperad.br Indignado»
if i j4  -El.argumento.,..pue.s5;4 s la Hornilla 15, que 
3  ck a , es : ítidem in calamitate ffl Civitafis Antiochia 
3 util is ubique timor ¡ O  quod luci us rifu
./ utilior , ¿22 //(flwí: diñum  , agnofpe , ¿7* 2»¿d¿a
3 laquear um petty a n jk , ^  jawd: /tffíM jurare , qmm

acidare* Torn. 5» íol. 101 • De eíla triñeza, hija de 
la calamidad, toma fu cloqueada motivo para ha- 

í liar dentro de fu triíleza el confiselo; probando, que 
es mejor ia triíleza, que la alegría : y para conven«, 
cerio, como divino Orador , hace paffoála alegría 

; del t i eatro, que es nociva , y mas útil- la calami-;
dad ¡que padecías % con todos los réditos de íu 

f  triíteza.

p  alTnbm d dehsBoBm  * 4 ^
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135 Aora verá de que nacía no haver, como el 
le llama, Corral de Comedias. FoL 10$* álce el Santos 
Jn  Theatra rurfum aje ende re % &  e quorum ceríamu 
na/pe Bate , &  aleas traBarg 3 non videtur m ulth 
peccMum efe manifeftum* Tres cofas fon las que pro* 
pone el Santo ( parece que lo concede aun én f& 
tiempo jf id  infinita vites mala falet. inferre* En el 
lou io s, fe dexa la mitad , que es el fundamenta* 
y la razón de no have? ellas ñeñas , que era l a  cala
midad que padecían , y.h'aver. dexado- las üeHas de 
medrofos , y congojados , quando haviade fer de 
devotos , y contritos* Efcuchen codo el texto como 
es v Quis enim tam mifew\ O  am m nofm , ui in tan* 
ta íempefiate inebnetur ? Quis tam infenfatus , f e  
C¡vítate fiuciuaníe, O  naufragio tal i immmente. 
m n fobrius f it  , &  v ig ile t, O  bao anxietate dili* 
geniius ? qmm omni confilio admomiione corrigah,
tur? El temer. a que es natural en tales calamidades,; 
fehaixl-o  mas ú til, y-eficaz j/.q&e ■■■.misSermoneŝ  
pues eftos * aunque repetidos, no han hecho el friH 
to  3 que ei temor ha lacado de voíotros* Aora íia 
predicaros havels abandonado la Órchefka* f  dexa
do el Circo * y acudís a la Iglefía mas devotos 1 Vides 
quantum ex timare Im ri faBum  eftl PaíTa á mas :' Si 
é\ Circo 3 , gol. za%m In  Theatra mrfum afeen.4 
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4 1 0  . A feìam n ie  Guerra
■ dere - 9 queyà -efe lofinnado® ■ Efto lo cita dZet@ 
nmn.Sfefalcandolotodo, porqúenofe conozca. _ 

i j:¿ Cita la Hornilla 21® y fe contenta con de
cir, que llama à los Teatros Pompa de Satanás: Pom.

' pa vero Satankafim i Theatra. E fe  à Idolatria huele; 
porqué no traerá el lugar ? No lo sé. Lo que sè ess 
que habla del Circo ; que pone el renunciarlo * y ab. 
jurarlo en el Bautifeno , corno idolatrico , y iuperf- 
ticiofo. El titulo es e fe  ¿ Caihecbejis ad ittumìnan- 
dos ; de mùlkribus fe  in fortìs ennibus , O* auro 
ormntìbm s &  de feBantìbus vaticìni a ,vd lig a tu -  
ras s vel incanì aitones ; quacunBa àC htìft Urdíate 

fu n i aliena. Tom. y.fok 140. Vis margaritas pofsù 
dere , nec unqìiam hai dtviUai deportere i Drnatum 
Dmnèm auferenS, in G hrifti■marna per f  aúpete $ re- 
pm e.d cogita namque quibus v is  piacere, Gt propiet 
quGS boc mduis ornatum iqm m odo ■ igìtur hanc om- 
mem ; vomitatevi der¿débil ìVocem  ììììms recorderis^ 
quam -dum Jacrìs inittareris, ém ifiifti :% dbrenuntiù 
tib í Satana , &  pompa tute, &  cui tul tuo* Circa 
margpafrìtmumenìm t fi pompa Sdì a a
nica. Habla de la galade las uiugeres , del cuidado de 
compónerfe por parecer ffiejoresr Pafe addante el 
Santo , hàviendo antes hablado del Efedlo , y traile 
ia àutorìdad que dice el Zelo : -Pompa vero Satanica 

fiunt The atra/ ± G t fc m fis ^  omne peccatum fi^àie* 
rum dbfirvàtio.i&  preejdgià % &  Om ina* .* Para todo 
elio dice; d  Santo, que/digamos de todo corazón: 
Abrenuncio de c i , Satanás* V4^-
renuncio0 bi¡Sotana* Qué hay aquí de Comedla^ 
lleniHickrlos e^eótachlo^ y íus pompas s es por« 
iqueIonIdolatritaSr .q  ̂ . ...

-x m§ % .fe d to n L
J-oefefeiLtOBy. y in titulo : QuoTUtiles -fi^m odé- 
P atd:tm tM U netM pm m l.B t ideo firvbem  wMcula- 
tionente^peBaredebft. ; A quícom prada Cartel cea 
el Teatro s para inferi r el que produce nias| tenta- 
tdones, y quienpadecé"-.-maté;>el q u e  efe trife ^ o  
alegre j y  ^eiuefe y que padece menos el que eM

en ;



~ éTrikunéÁela&DoM&s* 44 x;
en la Cárcel, pues tkne oeaíion de €%mcm mmhm, 
virtudes j y dd T eatraéke cte e fe  fuertet !m Tkm~ - 
tro 'a-utem omnia contra fia .,, rifus> ¿ inept nudo adiaba* 
/¿r^j fafius effufto 3 tempom iwpmdmm f, Ú* Jupem 
fiua diemm confmirptio^méé .mpádiiatis mdmSio% "■■■ 
adulterij mediiaiio\prmcatmnisg^miufium /intern* . 
perantm /chola v turpiiudinu exhoftMm s ri/usmá* 
feria , inhmeftatis exmfM* íakaxieñoa lugares, Ea 
d  A & u a rio de fus obras íoU i  31 De i js , qui com- 
munione. reliña ad Theatrum. conmrrunt s &  qüáil 
non foium niílius j i t  in-Mtchfia verfmi ¿quara m 
Theatro rJeá efiam jumndms* Ecr de Bid de dexar por 
e io  ; Neo wihi illud obijcíM^ obme^ quodvolupta-* 
fem habeat hoc fpeñaculum \JefthoQpotiukdaee/am  
nullum htfcvoluptas damñum offer ai* Quod enim% m  
mm voluptate quidem hm vet: conjunBsfit:r him tihi 
fer/pimum effe pot eft* Cum dCircenftkus feverieris% 
Qccmre eis^qui ah Mecleftm. redem t, & -m n ftierk d ff 
Hgenter y utrum tandem majare-' m lnpiM efferfrum } 
tur 1 e l . que oyd B ro fe ia s^  . d e : itis •
culpas j. limpia por la Coniefsion fu condénela vd el 
que mmdiabolo share as duxifti4 m ée dicent thus in é
ter Je  , &  convkianñhm ames prdbniftt ¿ temftu& 
de ñique jaBúram . gram fsm am  fe c ift i, & ci Aquí £e~ 
$e claramente:, que habla del Circo a que prevaledà; 
per fu tiempo; en Ánclochia ,ccfed también en el 
mifmo Teatro el juego de la May urna ,;cuya execra» 
¡ble torpeza íe ha referido de Ámáyaw "
; 138 Citala HómüiaB^ de Poenit̂  tdm̂  5 . foli 
[|pE,fe 4 exa & que fe executaban las tarpèsas  ̂y lu- 
curias i y  para que fe vea lo que íe dexa 5 no acaba 
la daufuia, fího mudo ef verbo. Díte ei Buen Zelo;
Qmmna velut in fornacem quondam compellevis im,,. 
Theatrum* No dice aísí p e ílo fe  lee en Chrifdfíóxnbr 
Qmnino enim velut in fornacem quaniam cempellem 
in  Theatrum. diabolus Urbem^fte ab imo/uccendit^ 
non jam mdleolosfubmittens^ veluti Barbarm ill®  
turn temporise ne naphtham * pequé ftupam * neqm  
p k em /J/d bis m éta pepvdpffrnkamQt vifus s tur pi eg

v e r ffr



432 Apelación de Guerra
verba , delibata membra f atqm omnes píenos rmlHm 
cm tm ^G u M  diem illk  trabis fedem  , commumm 
naturam deturpai am intuens, ac traduciam , mu- 
ii&refque fornkarias adulteria reprafentantesN am % 
® *  fornicai iones videro d a tu rA d u lie r iu m  enim 

ipfa modo conglutinatio ^emi copula corpo. 
ris %fe d &  impudkus vifm * Ma dice auditus el San
to 5. porque aquello era realmente lo que fe obraba^ 
¥ fe via enei feìfshno Juego de la May unía,

; G A P I T U L O . V l ; -  :

PE LA DOCTRINA (BE SALVIAMO,
*

[ì 3^ ^“IpÀ nto amontona t i  Buen Zelo de Sal via^ 
A  no 9 que no podemos de mi golpe 

pendei a todos fus xeíUmonios- Para lo que afimíasv 
que en fe tiempo no havla Ge titiles ; y à queda à mi 
Ver fatisfecho en el capitulo dei tiempo que durò la, 
Gen t ili dad e nía Europa’, abund a nt emente* Conocí 
Infieles Saivlanotn fus mifmos libros , que íl ios bau 
¡viera leído 9 no pudiera afirmar lo que efe rive el 
Zefe. Mbi, 5. foh 343. dice de los Romanos s Qutn 
pars Pomanorum offendiat Deum vita  ; pars l& * in-: 
fiddlitaM pm ker ̂  v k a  ; y .en el libro 8. dice: Efio  
ergo illa qua -dtxwms ( de contagio Idololatrice ) ad po¿ 
teniifsimos quofque 3 : ac nobili f i  irnos pertimerunUi 
(Tan alta eftaha' : llama la Idolatría vicias de podere- 
fos, PaíTa à los que Mama plebeyos j odios , y facri«? 
legios eran fes vicios^ c
; 140 De Cartago dice en el 11b. 8. foh 3 &o. Proa 

fdffa mim Ulte jugiter plurimorum 'Pagamias jm it¿ 
Mabebant quippe intra muros Patrios intefímum fcm* 
lm  j caleftem illumfcUieet Afrorum Darñmem dico¿ 
cuìideo %ut re or , ve teres Paganitam  fpe ciofie ap
pellai ionis titulum dederunt 5 ut quìa in so non e rat 
numen 5 velm m en effet y & q u ia  non éabebat ali-;: 
quam ex potsfate vìrtutem  2 hahsret falte m eee,



■ a l Tribun¡rf4e\tyi®ó&0f... 43,3,.
VQC&bulo àignitatem. Quis ergo H it Idolo nm ìnitm^ 
tus : quis non d f i  ir  f é  ip fa  , forfitam  5 &  " natività te 
devo tus ? loquor de homìnibus ,
etìamprofefsione s ¿sr vocabulo Paganti ■ ##'/fim i
profani grani, errore ^fic nomine*** quii emm non eo« 
rum qui Chrifiiani appellabm iur, càUftem ■ìllum¿ 
mi pò fi Qbrìfium ador av i l , aut quod efepeius,m uh  
toante quam Còrife u m ? Quis non dámonicorum fa?  
erificiorum nidore pienusi» divines Domus limen ink 
io r iit , <3* fcetore ìpforum damonum Qhrifeì ah 
tare cmfcenditì &c* ' ■■

141 Baila de eílo 3 y vamos à vèr Sa que dke eie 
los efpe&aculos* Los condena como todos los Pä« 
drès por idolátricos, corno fe vera por fus teñimos 
nios. Eftos , entre tantos como ttaduxo , calió el
Buen Zelo j y es de mi obligación trasladar algunos^ 
El primero líb. 6* fol, 34S, I b fp eB  aculis quídam  
apo f  afea fid ei efe r0* afymbolis ipfius y &  caleftihm  
Sacramentis UtaUs pr&varicatiQ... Ubi emm funda? 
mentum fymholi everiiturr vita ipfajugulaiur* iteiii 
fol. 349. Nam dum inTheatris s &  Gireisludmus**¿ 
'Dubium emm non efe ¿ quod Igdnnt Deum ,■ utpoti 
Idolis confe eral a . Goliiurnamque bonoralur M i
nerva m  Gymnafijs 5 Venus in  Theairis ? Nepturms 
in G iréis 5 M arsin are ni s ¡  Mereurius in palaftris r &*f 
ideo pro qualitate AuBorum , cnltus efe fuperfiitio* 
num.o. Alibi efe impudicUm s alibi lafcwia y alibi in- 
tempermiia , alibi infama* Ubique dam m  $ imo per 
fingula ¡udricorum loca% univerfa damonum monftm^ 
Ac per hoc in fpeBaculis ifiius m odi\m n foíaefi Ule? 
cebra »neo [ola viüofiias\ Ádmifceri enim hule Ghrh  
feianum hominem fuperJUtioni ygenus efe facrihgij% 
quia eorum culi ¡bus cemrnunicat, quorum feftivitaé  
tibus dek&atur*

142 Y quai condena primero ■? Las Comedias,’ 
como dice el Buen Zelo ? No fe ñor jeífo es muy def-L 
pues 3 y muy poco. Toda fu eloquencia es contra el 
Circo y contraías ñeras ; èl io dirá £01.3 46  ̂dei 
Primum 3 qmdr nìhil ferme \  vel crimine , velfidgi-4 . 
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Apelación de GuerfA 
llorara efi quod in fpe Bastáis non fii*  ühi fummum 
■ delitiarum ge ñus eji mor i hornmes, aut quod' efi mor<* 
te gravites acerbiufque lacerar i , expleri ferarum 
alúas humanis carnibus' , comedí hotnines cum civ. 
cunjianiium l&tiiia , confpicienUum v  o tupíate : 
eji non minué pana hominum afpedhbus, quam be» 
ftiarum  dentihasdevoran. Otras cofas mayores hay, 
y macho peores dice. Que ? Idolátricas füperñicio- 
nes , foh 347» Nec foluni hoc, fed  Ju n t alia majorai 
defpuesdel Circo iaimediatamencc.^rá enim? Num* 
quid non in Confulibus defignandts, &c? Eftos fon 
los Juegos Lapercales, las fíeüas por la elección 
de los Confuí es , que dice B árenlo , y fe purga de 
ellas Gelaíio.

143 Dcipues dice e. Vamos á lo quotidiano. De 
quotidianis tarnen ohjecénitatibas. , quas tales 5 ae 
íam innúmeras legiones desmanara exccgiíavernni 
zVEquidem , quia longum efi nunc dicere de ómnibus¿ 
Amphithe atris, f;iíicet,odeis(vel @divis) ¡vjforijs pim-, 
pis dthletis, petaminarijs,pantomimis, caterifquepor» 
tentis pqtia figet dicere *, quia piget matura tale, veí 
nojfe* De folie Cireorum , ac Theatrorum im puriia* 
i  ib us dico, Efi os dos argumentosy primero el Cir* 
co. Pues cómo lo calla el Buen Zelo , y todo quanto 
dice del Circo lo aplica al Teatro > Por eífb. Ociofo 
erarefponder á fus autoridades,porque todas ellas 
eílán {como fe ve en el papel del Buen Zelo) ha« 
Blando igualo)ente del Circo , y Teatro 5 y aun con 
eíta claridad 110 baíta para que fe de por entendida 
que no habla folo de Comedias, fino de otros ef« 
pe&acu los.

244 Pero diremos lo que debía traher , y-def* 
caneceremos lo poco que trabe 5 aunque largo en 
el papel. Nunr 107. entra diciendo., que tan fuera  
de si amaban los Teatros , que quando recibían algún 
JlnguU r beneficio del Cielo y C6?no fe  fuera adío de Re* 
íigion ( bien afsi como_ aova fuelen llevar d algunos 
Lugares las farfas par a.celebrar algún dia- fefiivo  de 
¡a Virgen , 0 algún Santo} componían la acción.de 

- ' ’
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gracias de efpeciaculos. Cómo calla ios que eran? 
Parque eran idolátricos, y no de reprefencaciones'

de Comedias.
. 145 Mucho cuefia defe rabol ver las verdades 

para hablar con fundamento ; pero íiendo acción 
voluntaria el impugnar , es obligación ha ver* kido, 
ó no tomar tanto empeño. La noticia que no alcan
zó en Sal vía 110 5 fe la ha revelado ya Baronio. Los 
Chriñianos amparaban chas fi ellas idolátricas de los 
Lupercales, y la entrada ana nal de los Confules. Elfo 
declara expresamente Sal vi a no en efta entrada: Quid 
enim} N m n q u id  non in Confuíibus dejignandisffrc. Se 
hacen por ios Con fu les, y infaman á todos. No eran 
Comedias ; y afsi lo voluntaría de decir ( b ien  afsi) 
fe k  perdona t por no eílár enterado de la noticia.

146 Antes de traher el Buen Zelo autoridad al
guna de Salviano , fe pafsó tres columnas gran di f- 
fimas , y en ellas da la razón de lo que'ha de-tratar, 
que es lo apuntado. Las f u p e rft icio n e s Gen tilicas 
que fe ejecutaban. Plata enteramente la impureza 
de fus-Teatros : Pues íi ^üeiende infamarlos ■, como 
merecen 3 por que lo calla- ?' No foy adivino ; peno 
debodecirlo, y no callarlo. - Todos los fe neldos que- 
dan manchados en el Teatr o \ In The atris vero nibil 
korumreatu vacat; quia O3 comupifcentijs mimus% 
O3 audiíu aures  ̂ Ú* afpeftu oculi polluuntm\- Foh 
^ 4 7 ,4 ^  quidem omnia tamflagitiofa fu n i9 utetiam  
explicare ea quifpiam , atque eloquí, falvo pudore9 
non valeat, Puede Dios mirar eftos ? Potefi ergo 
Deusillos refpicere 3 qui tales fu n t ? Potefi adm sref* 
picere , qui bachantur in Gircis , qui mcechanter m ' 
Tbeatris ? An forte in morem veterum P aganorum% 
Theatrorum , &  Circorum , nos Deum habere arhu 
ivamur} Faciebant enim h¿sc illiq ú o n 4 '£& , quia 
has ¿dolorum fuorum deíitias efe credebam. Nosqm* 
modo hac.facimus a qui odi/fe Deum noftrum b&ú 
cerii fumus ? Mas abaxó ; tn obfcGemtate iudorum 
femper diaholo fervim us .T o d o  e-fto-omite , y es mas 
agrio que todo lo que traslada. Nó hizo bien.

lii % En-:



Apelación deGuerra
147 E ntrad  Buen Zelo yä con fu texto\ChnflQ 

ergo , g amentia monßvmfa ! En todo quanto traf
ia da no hay cofa que Importe , y que no la tenga ya 
adelantada,.. Pafíaai nuói.,ioS. y haciendo un refu
nden de la dochIna de Salvlano ; que fe alegren Ino« 
ceníeinéate 5que rían fin delito 3 acaba el numero^ 
fin poner la autoridad 3 con eñe diíintuio de voces» 
Poco mas adelante da en raíl r o á los ChriAianos 
conel éxemplar de ios Barbaros , que no admitían 
eíle lio age defieíla$( no dice palabra de eílo ,.ni lo 
podía decir 9 porque los Barbaros eran fus Autores); 
y aun en ellos fuera mas efculabk el verlas , pues er* 
dios fe hallara idamente' la impureza de los ojos* 
mas no la prevaricación de la Fe s Quia eifi 5 
Áora me han de perdonar lo prolixo 7 y. atender 
lo que falto baña eíias palabras del Santo , y lo que 
condenen ellas , que es la-verdad de mi fe n te acia; y 
harán juicio de una , y otra ímeeridad*

148 Qu¿s vecordia eß y &  amonita 9 prefigué- 
Salvlano lib. 6* foL 3 48. TIt non putsmus fifttm , & y 
gmdium ta-nti efe niß  in feiB ei habeat injuríame In^ 
juriam  uiique, Ú* quidem maxi mam* In fpeBaculis; 
enim quadam Jpoßaßa fidei eß 5 & ' d Jymb&lis ip~ 

ß u s s &  cdleftibus Sacramentis. latalis privarkatio¿ 
Q&& eß enim in Baptifmo fa lu iari Chrifiiam rum  

prim a confefsio ? Quá , fciiicet , nifi mí rmuntiarc? 
f e  dt ab alo; ac pornpis ejus 5 atqiiefpeB aculis 3 
oper ¡bus proiefi enturé Ergo- fpeaacula ? . pojnpa¿
etiam juxta noßram profefsiönem, opera funt di ab olí* 
Quomodo 2 o Ghrißiane i SpeBacula poft Baptifmum 
fequeris 9 qua■ opus efe di aboí i ccnfiíerisl Y mas 
abaxo, proñguiendo eñe argumentos Diabol&s. au~ \ 
iem 5 in fpeBaculis eft, &  pompis f m t a c  per iwc: 
cum redimus ad fpeBaculum  , reiinqmmm fd em , 
Chrifiu Hqc itaque modo , omnia Symhoii Sacra 
menta folvuntur s &  totum * quod in Symbole feq u i* : 
tur labefaBatur s &. nutaU N ih il enim fequsmßat^ 
ß  principale non ßeterit.*. Ubi enim fúndame nt um̂
Symboli evertiiurpvita ipfa jugulatar«

Defi



rsp Defde aqui profìgae lo que el'Buen Zelo--' . 
¿ ix o  ác los Barbaros: Rurfum.ergo neseffe e fi, red- 
de amus ad il lud ,. quod f epe. diximus i Q uìi firn ile 
apud Barbaros.,, ubi apud illas Q ireenfesuhi Thea- 
ira , uhi fe  alus d t ver fa r  um ì mpurìta tu m *, hoc efi 

fp ei nofira , ac fd u tìs  excidium ? Quihus Hit , etfi^ 
nipote Pagani, utereniur  ̂minore tarnen culpa fiacre 
c jf  enfiarne errahant > etfi ejfiet impèritas vifio-
nis % privarledtio tarnen non erat Sacraménti. Nos 
vero quid refipondere prò nobìs poffumusì Tenemus 
Symboium emrtìmus ; ^  confitemur munus fia-: 
fatis parìter , ^  negamus.

150 De eíte lugar , y paffage le  faca un argu
mento invencible» No fe puede defirulr la Fè , fina 
por el zào contrario de iofidelidadseotno-no fe pue- 
de defìruir la Efperanza, fino porci aéto contrario de 
defefperacion 5 y la Caridad por el odio. Salviano 
afirma aqui * que con los eípe&aculos fe derruyen 
los principios de la Fe, el Symbolo de la F e , tujús}

principia perdidifii v fundam0nium vita  { idefi fidei): 
'evertitupx Luego porque havla adto de infidelidad^ 
Si baviera fofo adro de to rpeza , como prebendé el 
Buen Z elo , y no de Idolatria , arguyera mal Salvias 
no /porque la torpeza no déflruye , ©Me opone ¿ la 
Eé j fino a la  Caftidad* Luego no condená fofo por 
torpes los efpeótaculos $ fino por idolátricos /  jp  
Gentílicos«;

151 Paila e! Zelo ai n. 109. y atribuye fuego a 
la profanidad, y locura de las Comedias la Inunda- 
don de ios Barbaros en el Imperio. Como fe efe rive 
elio ? Buena efiuviera la prudencia dé Salviano 9 H 
ignorára, que las Monarquías fe pierden por injus
ticias ; pero no por Comedias. He trasladado todos 
fus lugares s porque confie 5 que aquí no tiene una 
palabra ¿e elio. Maliísimos eran fus Circos ? y fus 
Teatros, que es lo que vá reprehendiendo ; per© 
bavia de, atribuir à eüo fu elegancia la-pérdida de 
las Monarquías ? A Idolatrías 9 fiíperfiiciones , i su 
Indicias /bdciyias, tobosa dcípredos de lo Divino,'

~ ES«"'
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reluxación de los Eckfiafticos , como advierte Helar- 
mino  ̂lo. atribuye en otras partes j aquí no. fe acuer
da-de ello 3 como confia de fus lugares»

151 Traslada en elle' numero* í 09. dos grandes '
lugares 3 los quales no. vienen ai propoítto. * porque 
foto., es ponderar , que no fe hacen, ellos eípcckai- 
los en Magooci a . Treveris , y Colonia s porque ek 
taban derruidas. Ello álce el Buen Zelo ; pero SaU 
viáno dice mucho mas , que callo con cuidado. Que 
dice? Ello: Plurimas antera jaw  harum immritaium  
¡abe non p o llu i, ubi licet fin í loca ipfa r ac domicilia 
errorts m tiqui {ha vi a Ge miles ) nequáquam tomen- 
agantur filia  que prim  a£la fu n t . Dice , qué no es 
Virtud s fino necesidad ■; pero que contra la necefsl- 
dad vive anhelante íiempre la relaxacion 1 Denique 

fiadle hoc probo. Da mihi prioris temporis jiatum % 
& fiatim  ubique fu n t , qua fusrunt* Aqui dice, que 
fe buelve contra ios; defe afores de los Teatros: na. 
hay tales defensores 5 ni una palabra üquiera. Dice* 
que es mas culpable en aquellosviendofe congo»; 
xados con las m ¡ferias , que fue en los Romanos fio» 
hervios con las delicias® Asilo fe reduce dteftimow 
tiiodel nurn.r lo*

z 51 Para el lugar del n. r 11. llamo la atención» 
Dice el Buen Zelo. PaíTa adelante con fus pondera-; 
clones , y para acabar, de declarar ei concepto que 
hace de la culpa de ver Comedias , dice : .Quaritúr-- 

fb rfita m ; y: aezba i Rcbué Ju n t exiiiofis: pefiilentifsh 
Admiren los defapafsionados, fi no han galla

do yá toda fu admiración en lo paífado s io que fe 
dexa, y propongamos corriente * fin trancarle, fu 
diícurío, /  . ;

v * Quanta mUrn v  iiiaRom am oum finí s quu: 
hus barbar4  gentes non, cpmquinantur-, ( porque no 
gufiaba0. de eip edúcalos los Godos) licet baSlenus 

fiatjs dixenim, y -ádckam túrnen- multa d&funt \fed 
illud ad.mon&o tarmn ante quam- d-icam, ne ullum ps¿ 
ni tus czdpíS germs yqm d ad - contumeíiam Del per ti* 
net:7 Giú qumn. ¡¿v t ejfe^videatm^ Prueba s que como;

Jpehcionde Guerra ■'
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k  oftafe. crece legue la Magcíkd del ofendido 5 k  
medida de la eslpa es la grandeza íoberana , y enera 
con el texto del Buen Zelo . que no fe juzgue leve til 
loque Dios fe ofende; en los Juegos de los Circos, 
y los Teatros fe ofende ; luego no es leve* A eüe bre
ve íyiogifnio fe reduce todo ; y aquí lo de xa d  Buen 
Zelo. Salviano n o ; porque dá La caula! con un Nam 
bies grande s Nam cum dúo Jm t maxima m a la fih o - 
w& , aut fe  ipfum perimat , m :t Deum ladat, hoc 
nírumque in ludís publicis agitur«. Nam per turpitu- 
diñes criminofas, ¿terna illk  f ilm  C hrifiim s plebis 
exünguitur 7 Ú1 per faer Hegas fuperjbitiom s, Maje* 

fias D ivina violatur* Duhiitm enim non e f , quod i&« 
dunt Deum , utpote Idolis ccnfecrata* .

15 5 Faifa n. 112 .a  la pérdida de Efpaña por los 
Vándalos , no es del cafo : folo s i , que Carrago ci
tando íitiada s infaniebat in C iréis» luxuriabaP in 
Theatris»-Num* 1.13* Infiere de aquí la locura de los 
Cartaglnenfes , que los tenia en age nados el -amor de 
las Comedias ; pues en un mifmo tiempo fe  confun^ 
dian el horror de los Clarines , y ¡a Mufles de las Ta~ 
Mas* En verdad, que no dice Sal vi ano ,ílno el cla
mor de los Circos* Mire que hermofamenre : Ac v ix  
difeerni forfltampoterat plebis ejulaiio , qua cadebat 
in bello , &  fonuspopuii 5 qui clamab&i in Circo*

1 5 6  Trahe un breve teílimeoio de SaCiudad de 
Treveris, y fus maldades , y dice, que trangula,0*: 
Ufemia fervientes. Traslada la ruina de Treveris 
num. 1 14. quecompadecv, aunque no es del cafo, y  
acaba con efias voces : Yodo eflo es nada con lo que 
añade-» y concluye údifeurfo  de efie libro \y  porque 

fe  vea el extremo d que puede reducir s por altas per 
mifnones de Dsos, el amor de ¡os Teatros ( propoíl« 
cion digna de gravifsimo reparo). Es meneüerdes 
cirio con toda la alma de fus palabras*. , ■

157 No reprehende Salviano el amor del Cír«¿ 
co , y el Teatro como eaufa principal de fu ruina* 
&no pondera »como elegante 5 que aun dentro de fú 
ruina era tai fu vicio, y fu locura, que n© olvidábaa



d  Circo 3 y el Teatro. Eílo es fer cloquéate. lo He« 
más fuera no fer labio» Pues á que. atribuye fu ruina? 
A lo que debe» A fus vicios,: facedant in convhijs 
obliti honoris , obliti eetatis, obliti profefsionis a obliti 
nominis fu i ... L/#¿í fcurriíitas, una levitas, f  muí
omnialuxus % pQtatienes ¿psrditioms ? cundía omnes 
pariler agebant: lu deh m íebrh ban tu r s eneeaban* 
tur , lafcivkbm t in conviví]s, honorati a i
vivendum prope jam imbeciíks 9 ¿ i  vinum pravalu  
difsim i„m E t quid p lu ra l ín  hoc per cundía illa , ^  
diximus devoluti fu n t \ ut eompkrsim* in eis didiura 
illud ferm ontsfacri; V i n u m m u l l e r e s  apoftatare, 

faciunt a De o, Nam dum bibunt 5 luduntmoechan* 
Sur, infanunt, Ghrifinm negare ceeperunK E t mira* 
mur pofi omnia f f i  rmnam rerum fuarum p afsi funt¿ 
qui tanto ante meniibus corruerunt, Nem-o itaque Ur~ 
bem illam in excidio feto tantum perijfe credat* Ubi 
mim taita, adía fuñ í prins jam perierant ? 
feriren t. Aquí no hay Circos s ni Teatros „ ni Co- 
medias i elfo entra como ponderación elegante de 
id locura.

158 El teftitnonlo mifmo fe lo dice ; Gircenfes 
dh Imper atoribus pofulabantm Los Circos fon para el 
Zelo los Teatros» Válgate Dios , tal porfía contra la 
verdad * contra la razón? y la experiencia ! Que dixe-»; 
ran de m i, y con razón , íi por Circo traduxera Tea-? 
tro 5 íi por Efpeétaculos 5 Comedias; fi por Juegos* 
Comediantes ? Yo fole diré, que los Le&ores lo jnz? 
garán ̂  y Dios en fu Tribunal Supremo , á quien no 
podemos ocultar auefiras intenciones , por mas que 
en eíie mundo las corramos deníifsixn&s velos.;'Eftq¡ 
.££ íolamente lo que digo.»

■15P . Vamos aora a l o  que tantas veces re? 
pite , como dexandome en íu juicio convencido: 
E jío  no lo tranferivid. Es verdad ; pero no es 
contra mi fenrenda ? ni á favor de la fuya. Dos 
cofas pudiera tranfcrivlr Salviano de los anti
guos : los conceptos que hacen á los Teatros , de 
quienes hablo en mi Aprpbaciqa > o las pondera?

■ Apelación de Guerra

t



i

v

:

r
M■. íV 
-# 
i  
£  
;Íl
im-;̂ -

Bl
«.

d T tB m d d 'A s^ S M m ^  441. . 
clone ?* para repreheoder ■los ■ foeeííos :4 e fas;ti etn-:: 
pos. Si tranformo los primeros 9 verdad dice i  que 
los tranformo es ciar© , en I a a b jü rae io ñ á el Bap c i C- 
mo deTe italiano' ¿-yiGyptkrio'-; en la-pintara-qela- 
Idolatría de;La Cansío , y Cyprianoy&o.. -Ellos ptm-j 
Í0s,rdHt?io!rips^ue: venían ai.-cafo y-no :qáe Traves 
tís: eílaba dédruidá 9 j  con car ürdeEriiccIan con. im  ' 
larga pluma. No cito el Buen Zelo lugares de lo s ' 
redantes libros.;, porque, no le di luz,; en míAproba« 
clon mas que de ede íexto j deípues ieérá \miíchosd 
á propofito dedos. redantes libros s qae-péríuadea 
fü;defengaáo. ,,vw ; . - w -
5 i£ o  Num. i i 6 . acaba s Ni sfia tampoco h  franja, ; 

crivU Salviam  %nz es fácil que lo tranfcriviejfs deíos ■ 
otros ; que fon cofas fucedidas en fu  tiempo , y  d jm  
ojos*No fe habla deeño , fino de los conceptos acerca 
délos T ea tro s ; no de lá biflor i a r y fuceífos de íu 
tiempo. Eílo claro es que no lo tranformo y pero: 
que hace al cafo la inundación de los Barbaros en 
el Imperio ? Quatro veces T  re veris derruida ? Car*; 
sago Íitiada, para que las Comedias fean malas , a  = 
buenas ? Entrefacar de eños fuceífos hiftoriales 5 co«$1 
mo buen Ghynaico , la quinta eficacia pata el argu-s 
meneo que fe traca y es obligación de quien eferive^ 
f  es Maglfterio de quien coíuprehende. ' - -
- 1 d e • Aquí llamó la atención 1 Son cofas fuce di ̂  

das en f u  tiempo., y  d fus ojos, defpues de extirpad 
h  Idolatría. Prodigloío arrojo 1 Quando la voz 5 y;: 
•verdad de extirpada , aun dándole de cortesía -ttefe- 
dentos años deípues , no íe veriñea s tengo razan 
en admirar, que tales plumas tomen el empeño de: 
Impugnar a quien procura fundar, tanto lo que ef- 
crive ? juzguen los Doéfos eñe pleyro; qqe fora f a l  
tar á lo venerable de las jbeyes introducirme i  Juex* 
ñendoParte. ■

id 3 Proíigue el Zelq : Defpues de carfados ¡os 
$*adres; de predicar 5 y eferivir contra ídas' Comedias. . 
Sálgate Ilios por equivocación:!- 
taculosEade decir,: . No fecanfon ios-Padtes en cuki- l 
p%fus;¡akas¿ obligaciones y es una fatiga * que. es;

^  \  ■ m  - ■ g i^
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g lo ria ;;®  tfabajo^que/.esxufur.a;; y un fiador vqu$
lab ra  fe  corona* :£ l correr en e.l. E íladio para alcan
zar e lp re m io . , 1o propone ni l a  ma do  Pablo  para 
am biciólo: certamen. 'del; m urnpho  ; n o : p a r a.;m d la
d ró lo  indar de,;.' can fa n d ó n  Sic -currite.r ,uf compre  ̂
hendatls* Mo  quedaron; ,1os.■ P adres canfados : fen-; 
t  Ido $:si d el: p o to  ir Uto;;: p e r o gozo fe  s con fu de íem«

i b j  P ro íigue  el Zelo , y d ic e : Defpues■ dedifpu* 
f r e f o r m a r  Jos^Tedtros.^:Eñpxdmm^., con que 
aatoxidad la .p ru eb a  ¿ñCom qne; teftim onias. de P a 
dres la acredita ? Gon que graves A utores la apoyad 
C© a mingan ov; .E s ün& fe& m acfem . vo lun tarla  como 
las palladas , y en c o la  tan  grave« B ieap u d le ra fan ^  
darla en algunos te ítlm onlos, fí hirviera leido Padres^

. y A licores, y el De r echo Gano oleo,* ,y Gi v ¡1; p  ero-no- 
dixera éneo nces; los ■ Teatros 5 üp p;. lo s Efpefiamloii 
Porqn e lá primera, refe vmt fue. d el prlm erEm perador; 
Chnltia.no.,elMagub Coníiancmoc Bita no fee. deGb^ ■ 
medias, íinode los Juegos Gladiatorios. Eaiíegnndá 
fue .de Honorio , y Arcadlo ,eft a no' fee ■ de Gome»: 
dias , fino del friísimo efpeétaculo de la May urna  ̂
como íeha vlito de Amaya en el capítulo dé Chuíofe 
torno« £ílas dos reformas precedieron al tiempo de: 
Salviano ; o concurrió una , y precedió otra , que 
esel tiempo en: que el Buen Zelo había i no m T  ar
guya.defpues , que habla de las reformas del Señor 
Pheíipe ILy Seaor PhelipelV. que ferán para el tiem
po de Salviano muy ¿ propofito* ■ 
bii&q Aorafalta la mayor admiración* ^Profigu^ 

el Buen Zelo con^efta feyerifeima: afemacioo\:y  efe 
tráña para m i, y credrqhc::tambien para los demás:: 
Siendo; ¡a ipafsionde losTeatros en los mortales talp. 
que{xom$::m fu s d f u f o j f e b a  v l f i j f fm f a  caifa dm 
perder fe  lo mejor del Imperio en EjpañM:.y Tramiaj. 
Sicilia , j  Cerdeña \ f  las m-aspode rojas Giudaie$:de 
aiiemama,jixzgo niisy de mi' obligación;¡ ímpnghaE 
:proppí]cian -tan ágenadedabvérdad pocqne-pqbdb 
íer;pcj igr © íifsim a-,. y. m adrefe e, gran de error, HEacca-? 
sones lo dirán«. ;E1 paren te fis, qu e pufo y esBtosatóofe 

- ■ -d í vf' ~ ' £&
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{te rali© yporque Sal vla©o- ,diee, ( como ya ~ queda • di-: 
cha ) que quando fe citaban perdiendo las Ciuda
des , eftabaü: las horiíbees en los Teatros ;-efto es 
atufarlos de locos , reprehenderlos de frenéticos; 
pero no es decir ? que la pafsioa de los Teatros fue 
caufa de perderfe y fino que eran tan locos, y vicio« 
fos, que aun áefpues de perdidas5coofer va hao ía-p af
ilón de Circos , y{TeatroS‘5:yi-M}la:iguahMentcvyj 
inas de Circos, y. . -h

16% Paflando. de la verdad de la Hiftoria á la 
alma'de-la fenceneia , efta propoficlon de que la p a f  
fo n  de los Teatros fu e cmfa de perderfe lo mejor del 
Imperio , la juzgo digna deque fu Autor I?-retrace, 
•no ib lo por la falta de fu verdad , fino , por el grave 
peligro que trahe á los Reyes * Principes , y MaglT 
trados , encubrirlos las caulas verdaderas de la ruina 
íde los Imperios, y proponerlos unas aparentes, y 
fingidas; pues deslumbrados con efios viftofos ■f.cfc 
dores, juzgarán que hacen perpetuos fus Imperios, 
con quitar las ocafiones fingidas , ylos:b-aráiy fragi- 
Jes confervando las verdaderas«» ISJo íe piérdeti¿( pot 
quio que fuera , y fea) los Imperios, ni fe han per« 
■dldo por amor á los Teatros , fino por injuñicias. 
v 166  Ella es la Sentencia del Efpiritu Santo, Efiá 
jes la mente de todos los San tos. Efia és t a V02 .d e la 
„naturaleza. Efte el Dogma impreífo en los aatúrales 
¿conceptos de qualquiera ruíilca alma. A lainjúil- 
-cía fe reduce todo lo malo ; porque en la Juftlela ib 
'encierra todo lo bueno. A la Jufticra atribnyAAu^ 
guíliuo la dominante M age fiad del Imperio ^Roma
no , virtud tan amable á Dios , corno 1 a mas hermo- 

«fa copia que le reprefenta; que aun fiendo .Gentiles 
dos compenso efta grande virtud ycon;mÍrar todo 
el Orbe áfus plantas. Idolatrías, faltas de Religión:, 
dnjufticias, laíciviasy homicidios, gulas y codicias, 
fobervias , &c. fon los efquadrones enemigos, que 
arruinan , y poftran los Imperios. Efto es lo que nos 
tníeña la Te 5 lo que nos interprecanTos Santos, 
do que. lloran los ojos ; lo que califican los Xucvííbs, 

-V Kkka y,{



;:444 y jp e U c ta n  de G u erra
-yia.que fe debe , corno'' verdad de Fe 3 r-eprefentar 
..los Soberanos. ■

a

i 6 j  Él peligro de eüa propoílcion es gravíísi« i 
mo : Porque ii algún Principe , defiriendo iu dída- B 
meo al del Buen Zdo , juzgando* que pluma que f  
eícrlve/con cal- ánimofidad 5 Babia muy fundada, f  
le. creyeffe 5 y. hlcieíl'e juicio , que con defterrar,b 
arxuinaúlos Teatros » havia llenado rodo el numero 
de fus obligaciones , y que eternizaba fu. Imperio;; 
era curar los fabañones , y dexar los tabardillos; 
áefenidado de la juftiela difrnbutiva • y punitiva, 
eges eo que fe conícrvan firmes los Polos.de los Do
minios ; premio á los buenos ? y caftlgo álos malos; 
prefumkra 5 que con. cerrar los Teatros , era un 
Príncipe, perfe^o v y Te, hallaría muy coíkdamente, . 
engañado. - .

16S Pretendiendo difculpar por algún camino 
!a propoficion , no encuentra fenda mi verdad; por
que fi me dice , que de la pafsien á los Teatros 
cen rodos los males 5. y . vicios , que fon losenenih 
Igos de Ib símpenos ¿ y ruinas de fus Dominios,,tam
poco :es-verdadero ; porque puede nacer uno grave  ̂
que es la incontinencia, íiendo los Teatros defor- 
denados : ni eíte es bafiatire para ruina de los Impe
rios; porque los Teatros de oy fe confervan en h  
Corte : en ellaede feifclentas mil períonas ? que;, dice, 
el &utor de' Solo M a d r id  es Corte , que. abriga, m  
concurrirán mi 1 al.Teatro. 'con* ffequenda. Las de*» 
más Ciudades tienen los Teatros muy . de 'pallo; los 
-mas Lugares : cortos, y Villas 5 nuncarLuege. ellos 
Lerán Santos ,:pues no tienen efta pafsion álos Tea-* 
¿tros; raizi.de- toáoslos'vicios:, y ruina/deios irope** 
ríos; "Quien pod rá facar /feinejante eoBÍequend'á3; 
.Biqtneáifandarlentretan̂ pbeoslarulna?: l.: i, B

169  Dlrá^quecIelacuídMi^ 
agravio.: Yo no cfHdo^ fino corrijo* Si ¿afeando 
la prec ifa c©rreccion , ,■ pldo , que 1 ea : á Belarmino, 
que hablando del miímor Salviano;, dice , que fue 
sumió en -llorar: los pecados, denlos Eelefiafikqs de
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fu tleixipo I pero quefede.be perdonar -por. ha ve roas 
ícido de fu buen zdo.-:]bo: qoe'iike; .Belármino 3 J e - . 
fulta , del buen zelo de án Padre de Ja.Iglefia , bien 
puedo yo decirlo del Buen Zelo de' un Autor ík  
nombre»

C A P I T Ú L O  V il. 

fDE S M  m m M p ;í OT$OS ^A D ^ESi

& 7° "T\Efde'"el numero 1J7. baña 14?* entra 
preguntando el Zelo ¿Ji ss Padre- Ás la 

Ig le jia  San IJtdoro ? Digo s que s i , y venerado por 
mi refpe.ro»-Dice , que . condena los Teatros : vea- 
mos el eftilo. Floréelo San Ifidoro.por los años de 
500. en feifeiéntos. Murió 5 fegun Trithem i© aso 
detfjo. ¡ fegun J acebo Bren! , fe Hiftpriador Mo^
Jierno, año de 636.  no .importa J a . diferencia.. Ef- 
crivió entre otros infignes lratadQS.-;.unjí»ib.ro::>dfi 
-Orígenes'-, y EthyrnGlogiaá >univ,CTfalifsinias.. Es i co
mo una Hiftória , donde explicándolos igniiicadoi 
de los nombres 5 enfena mucha erudición® ^  y

171 En eilib. 18» edit. P arit i.tfor. á foL 25 U ,
■deíde el capít. 42, bafta.cl yp.- es declarar Jas. 
m ologias 5 y orígenes del Teatro, la ScenaQrcbeílra^ j\$y\a&3- 
que el ilama Orciflra. De los Trágicos, ,ComIcos¿ $£$:
ThimeIícos(que eran Múñeos ) los Hiürjones s ^
preíentantes j Mimos ( los que reprefentaban con
movimientos } Salteadores j fus Patronos j á quie
nes eñaban fus juegos confcgrados. Del Ampbkea-; 
tro  j el J  uego de Cavailos Giadiatore s , Retiario 
Secutores , b Seguidores , Laqueadores , que echa*¡ 
ban redes á los que huían. Los Velites , eÓo es los 
que batallaban arrqjandofe dardos * y el Certamen 
de las fieras, Ellos fon por fu orden los capítulos 
haíla el penúltimo. En eño$, aun ñn le e r lo s fe  co
noce v que no tratará mas qüe explicar fu origen, ios 
tam bres* vt a rp e  Piofes eftabau dedicadas® ;v

m ¡

K. /f.

.-fsm-"/.



Apeìmon de Guerra
t j z  :E1 capitalo ultimo jp .es  el. que-.-Importà- 

pòrqoe ss d  citai© ; De horumexecratìone, Y por qui 
los juzga execrables? San liìdor© lo dirà ; Hac quìp„ 
pe jfshacnia crudelìtatis , O* infpeffiio vanitatum-, 
non foium hominum vitijs ; f id  &  damonum jufiìs 
injìituta Junt* Proinde nibil effe dehet Chnfiìane 
cum CircmfiinfmtU , cumrìmpuàkiiia The airi 5 cum 
Amphitheatri crudeììtate, cum atrocitate arena 9 cura 
luxuria ludi* Deum-entm negai , qui tal la profumi^ 
fidasi Chrìftlana pravarìeator effecius , qui id denm 
appetii 9 quod in lavacro jam pridem rmunciavìi9 
fdeji diabolo , pompts, &* operìbus ejus*

i;

, i  j p  Bisa conocerán los prudentes neceísita mi 
templanza de todas las leyes de lamodeília* Paraei 
■argumente, que dice el Buen Zelo, que me dexa con« 
fundido s y convencido de que no las condenaban 
por idolátricas 9 recurre á San ládóro. Pues fi al
tnifmo aum* 240. traduce efias palabras de San Ifin 
doro, como le trabe para probar * que no las condena 
.:jpotIdoÍatrieas>':

174 Quan^ no qmílera .advertirlo por confef* 
íar mi verdad > es cierro 3 que fe lo advirtió , y afir« 
mó el P. Marianas Jefulu, de quien cita las palabras 
trad.díe Spe^ac. cap. i a. en mi impreísion eílán foL 
£ 57, edlr. Colon. 1609, Las palabras que cita fon? 
Quoniamlfidori ,t&Va Pues para que fe dexo las de 
arriba? 1  taque Jiqnis Iftdori y&Cv ad Circum , m i 
Thsatrum ludas fpe Bandi caufa convemjfii, ejus quU 
éem decreta  ̂violáis Religioms reus effet 2 non m inm % 
quamfiad- Deorum Templa concurrens.  ̂impía f i  Ju~ 
perftitione- polluiffet , qmd fu h it m im is admirar i\ 
qmnuM  Tfidori, & c0 Sufeepta, pafiim Rom¿e, atqm 
per TrmÉncias- Reíigione Chrijikma ,  ptABffupsrér 
rant -Eténki fium  prioris natiom confufi 9 quemaá^ 
fnaimrtffkpertorl tempore coniigetai ; quornint^s non 
$rai ieterrendis ab impiomm cetu Qhrifiianh Jimilta 
sé A nti0 iorihus:PMr-tbus ■diBaejfi* 
ir  175 ; / eftelugar, que es el verdadero, fin trun- 
carie, hayedos- eofasdertas una dudólaa. Aísle nta,
IL co-..



di Tribundde los TfioBoŝ  d d t
gomo ¿fo&o s que San Iíid^rnco:0dena;los..típe^a€u- 
los por idolátricos-; porque lo álce .expreífamento, y  
no  puede negárfe* A-íslenta , que haverios condena-- 
do los Padres mas antiguos de los ligios íupetxores 
por eíla casiía , era predio ; porque eraban mezcla -  
dos , y coníuios Ge otil es 9 y Ch rifi lasosá Del Padre 
Mariana puede íacar eáBuen;Zdlo íi es: verdad lo que, 
yo afirmo s fino es que por feren mi favor le recufe 
por teíligo apafsionado*
... i j é  La dudofa es de la que fe admira aporque 

nuili fupererani MthnicL El nulkhmy ̂ hizo bien en 
ponerle y porque üniveráales; fiempre fiielen pade»? 
cer excepciones*; X^ando efcrivid ltidoro efíe libro9 
no confia ; lo veriíimii es antes de los años de 5oo¿ 
o á fu principio. Pues havla muchos Gentiles por 
efie tiempo 5 y no lo podrá, negar ningún leído.. Mu
chas Provincias aun no; .havian amanecido eu la luz 
de ía Fe. jiifilno y llamada el Baqueta , Emperador-^ 
prohibíd-á los Gentiles 5 y Paganos > que- pudiefíea- 
tener dignidad r año de 5 a j. Cod. de Ma4;
nich. U 12 . Leafe el cap. déficit tiempo de SanlíÍ4 
doro havia Gentiles ; y fe verá que aun defpues de 
muerto .y fe infiere s que en Efpaoa los huvo * de tres!. 
Concilios Toledanos* Pues en que fe pudo fundar el 
Buen Zelog . ..

177 -Cita el capitulo 1 en que define los efpee4 
taculos en general ; y ha viendo puefio á la letra tó-¡* 
da la Definición num. 117. dice fánsfecho afsi 1 :Gom-,. 
que mayor difere clon 3- f p  recifsio n pudo efie Ilufirif*- 
fimo s DoBifsimo 5 y  Santifsimo Prelado ,gloria 
nuefira E[paña fi C OND E N  A lt la vida de los Come
diantes y y los abufos de ‘ ‘Teatros Comedias-; que -por;.
Jer Gomedias ( dice) no manchan, fino por aquellas co~ 
fas , que allí donde fe  rsprefentan fe  hacen* $peBa¿r 
mía * ut opinor ^general iter nominantur voluptates^ 
quemón per femetipfa inquimnt ¡fed per ea, qu&iUie , 
gsmntnr* Efpe&acülos dice folamente, noCoiBedias^ 
ui vida de Comediantes; y- aquí nodos condena^ íiúo- 
¿enne.í^ "i a.;,-; y

' Con



44$ *"Á p d im n  de Guerra
17$ Con que mayor dlfcrecion, y preeiíslon* U 

Con que fe tibiante mirarán, en las-Univerfidades site íí 
llamado argumento-? Lo primero , no fa b e lo que e j: 
efpeébculo, yatm:no le bailo úgeneraliter, que dice 
San líidoro cap«, ?£.• porque de efpedaculo infirió p 
Comedias»! Si es porque eftán comprehendidas de=¡ 
b&xo. del genero, afsi looonfieífe; pero debía .adver
tir 9 que , fegu.n fu inteligencia f quedarán también ! 
condenados los reft&ntes éfpe&acalos , con que de- ¡ 
kerá fuBuenZelocondenar los Toros« Si dice, que i 
ao s porque alii no fe hace cofa:.que? por stcnánchê - 
tambien;le .dicen lo miímo.tñ las ..Comedlas ;con que,; - 
deberá probar , que en las Comedias hacen cofas* 
que manchen , y en los Toros no; que es la queftionr 
con que la autoridad no aprovecha al intento*
- 179 En que Univeríidad fe íuvrá vtílo argulsf 

coá la definición ?',,EHoes ? como ti dixera : el peca- ■ 
do fifi di&tm %facíum % vel soncupitum contra kgern  ̂
Mermmi Luego el ir al campo es pecado» No fe ñor;; 
pruebe primero que es diSu.m t & e% Los efpe&acu!o§ 
fon los que manchan por las cofas que en ellos fe I 
executatí s Luego las Comedias mancha®. De dondq 
fe infiere ? Mancharán s ÍI tienen cofas que manchen  ̂
En una voz: Aquí el Santo nocenfura los efpedacu«: 
los en particular, los define en común , como lo dice- 
cap. 16* SpeBacula 9uti opinor ¿ generáltter nominan* 
tur voluptades , qua non per femeiipfa inquinante 
fed  per ea 9 quce illic gertmtur* Eílo es definir los 
efpedacuíos en común s como quien define el pe-; 
cada, ákc* - ■ ■ r . , ~ ■!

180 - Eñe argumento que hace Guerra al Buent 
Zelo 3 hace al tmfmo Guerra el Autor delTriumpho 
en dlverfos pafTages de fu libro ,y  efpeci al mente Ibh 
297 a ou iTv»- a o * Y a f  n el P. Gu er ra comenzó lueg0 defi: 
atendiendo -d la obligación Mfcolaftica-y pues entra con* 
fundiendo la c-onclufion , con la r$%.m en que fe  fun*: 
djz* Notable- es.cn efe particular el defcuido del P ¿ 
Gmrm^que, qamÁsq, guando ¿ toca pttpto ̂ Mfcol&fluo^
haga reparo para. no confundir ¡os términos} ni ponga:

"> cus*



c ■ áílribunal dé los Doffies* 4 49 
f  cuidado en hablar sm-aquella ex&Ba puntualidad s de 
Jf- quien ha curiado las-'Bfcu-eíasl 
'è'll iBx Promueve a bi errarne ate la opinion con-
■■4 traria 5 y conviene ai mí feo  tiempo en; la coíidüílon 

' de Guerra , fobie;ndole ,á la Barrera ■ para que ’.-no-le ;
cojan , con' fus dos pinturas. Y afsi dice-fol. 13 y -n .x• 

d y fol. 241. n. 14 * / í i  le arguyen : L uego 110 fon malas - 
. las Com edías de aota» D íftin g o , dice puedo en la 

:r Barrera : Si no tienen cofa m a la , com o dice G uerra, ; 
L  y ib a  conform es ¿ la p in tura  que fe hace de ellas a! 1 
v capir» 1. n . by , concedo ; íi en realidad de verdad 

' .d, fon com o fe p in tan -en -io s párrafos j» y  Bvdei niif«;i 
> 2110 capitu lo  , niego que no fean m alas : que es d e ck  

L con todas veras »que íi fe-hacen en ellas cofas malas^v 
v ferán malas ; y f e o ,  que íerán buenas. Defpues dice
V num . 303. que dice Guerra , que las Comedias de aor&
■ 4 ejlàn llenas de decòro Chrifilano , y que fon dottrina»

- y êeos s que afsi ¡o dice y pero nos de xa defeofos de 1$ 
f  prueba, Lá da eficáz , no una , feo muchas f  uña erV
V ^ue pregunta ; Quefemejanza tienen, las Comedias^
; modernas con las antiguas ? Aquí le Imita Guerra T y,

I " le combida con otras dos pinturas ; una de las antw ' 
guas , que condenan los Padres , horrorofa ; y otra» 
à quien no ie conviene alguna de fus tachas 9 pues 
so la encuentra en las Comedias modernas.

L J x8a En aquellas dice Salviano, que no hay cofa¿ 
#  por leve que lea , que no fea en el Chriftiano que 
L aíside apolla sia, y bol ve ríe al demonio 9 dexando 

éfi: a Chriíto , por la renuncia que hizo en el Bautife© 
¿$- fus pompas , y efpe¿ráculos. En ello convienen  ̂

todos los Padres, que puede vèr en el capitulo de la 
. abjuración que hacian ios Chviftianos. Pero dice el 
■vj Autor del Triampho , en confirmación de fu pintura 

xnalá , que hay muchas cofas en las Comedias modere 
; í : ñas , d excepción de la Idolatria de aquella torpeza 

■ f  ifumma^que condenaban ios Padres en las antiguas*' 
-'ft Trabe para prueba las autoridades de San Juan Chri* 
,g| fodomo, que cond e nan el j  uego de 1 a May umá3:s 

en fu ' capiculo' ha--probado Guerra con Baro«' 
U l nios



n lo  , y c o n  A m a y a . : la de San B a l i d o , y C ypr iano  en . á 
l a  E p i í to la  á D o n a t o  * en la que  p o r  eviraníur ma. -■ 
m  p o n e  mervantur , p a r a  a c o m o d a r  m e jo r  la afe- ■ ■ 
n ú n a c io n  de ios h o m b r e s  á fu I n t e n t o  de perfuadir  - 
q u e  eft e.,; afeminar  fe, es afeBar dengues, y me Unir es 
de muge-res4 Y dice c o m o  p u b l ic an d o '  el T r iu m p h e  ■ 
f o h t  a d . n u m , !  3 8 ,

183 Refponda aora; el P ,  Fr. Manuel Guerra- 
co n  todos ios de fu  opinión , que cofa fe  reprehende 
e n  to d a  efio que dicen eßosSantos Padres ¡tan Henos . 
de fant i dad 5 y fahidurla , que no fe baile 7y acafa : :: 
c o n  ventajas, en las Comedias modernas ? Donde en : 
efte. agregado' á í  malesfs ve el abominable vicio de la \. 
Idolatría s ni cofas efcandalof miente torpes ? AW* ;

aquí como cofa arriefgada , ypeligrofa * m- fóffiw ; 
digno de baldonarf e  * y  aefierrarfe de entre hsChrif ; . 
tumos (algo ÍQxk dio , que  fino 5 ñ o l a  reprehendíe- ; 
r P . ? f p n , t a n t o . es fuerzo  los  S a n t o s , ni fe empeñarían 
e n  a p a r t a r  á los  Chr if t ianos  de  d o n d e  n o  h a v ia  peli
g r o  fßno Muße as 9 voces fuaves , y  dulces de los Ce» ; 
medianiles; el garbo , el talle s si adorno de fus ga* 
id s ^ fm  afeytest los bayles 9 les faltos, fu  berma ; 
Jurusß'c* ■' r:

F u e  s e  fío que,reprehendían: los San tos  en k$ 
C o m e d l a s  a n t ig u a s  , no  era  tan p o c o  q u e  pudieílen* i' 
afs if í i r  á ellas los  C hr i f í lanos  , p o r  la renuncia  que . 
file le ro n  en el B a u t i ím o  ; p o r q u e  c o m o  fe ha  vi fío de ¡ 
S a lv ia n o  * n o  h av ia  cofa  5 p o r  leve q u e  fuera  * en ■ 
ellas , q u e  p a r a  el C h r l f í ía n o  no fucile a p o d a r í a ,  To«. ; 
¿ o  era  d e l t a , y c u l to  de  íus  Idolos s á que  no  podían ¡

45 o 'Á p e la m n  d e  G u e r r a 'Y

j u c i í u i u o  a  t n n i r o  i c  o o r v i & i i  a i  u c x h u i u u . s  a  s  - j>

¿ fu s  pom pas renunciaron en el Báutifmo.-.'Siis.Mu*. [:. 
Ceas 4 fus. voces , el canto d e . las muge res s que eran j- 
las m eretrices , el T ea tro  , la pom pa . o proeeísion i 
de fus Idolos 9 que íiempre precedía ai cfpcÄaculos; 
todo, era ido lá trico  * yp coaíagr&do á ■demonios^;y?



ai 'Tribunal de los Dolio s* 4 §■ s
no hay que narrale en los vocablos , d íce Ifídóro: 
Ni bit jam decaufa v  oc abul ì \  dura res * caufa Idola

triaf í t  ; y en lo que íe ligue ¿irá mucho mas. Dexé- 
mos al Triumpho , y bueiva Guerra á examinar d  
Papel del Zelo.

185 Num. 138. Luego con fama zelo  ( habla de
San.Indoro ) p e rfig u s  ( define há de decir ) ¿W dem ás  
gfp eòi aculos Por el origen de fu  inJHtucion p ro fa n a . 
Idolatrica hade decir, que p ro fa n a  es voz muy diíi- 
mulada., y que fe equivoca con lo'que no es perfec
to : pues llamamos profano lo que no es divino, y 
letras profanas* Debe , decir id datrica , y muy ida« 
latrica 5 porque eíld es lo que repite Indoro , y . tan« 
tas veces como le moftraré. Cap* 51. fol. 252. Eítih, 
dedicados á Bacho , y i  Venus los Artes Scepfcos; 
tienen fu patrocinio lo reprefentado ; lo cantado à 
Apolo , à las Muías , à Minerva , y à Mercurio 1 j, 
afsi debes aborrecer el efpeáaculo, Cbrifti.anó ,-:de 
quien aborreces los Antpres r Qua vero ibivocibus9 
&  modis, O* organis i &  lyris tranfiguntur ? Appof 
Unes , Mu fas r O* Minervas, &  Mercurios potro*
nos habent. Quod fpeSlaculum odire debes QhriJHané  ̂
quorum ( cujas ) odifti Autores. En verdad que lo re1- 
duce á la Fè ; la malica 9 la fuavidad de la voz , ,lo$ 
infrumentos, el modo , y todo lo que dice el Autoír 
del Triumpho, todo, dice Iíidoro, que lo debe abor
recer el^ébríftiano , porque debe aborrecer à lós 
Idoíosh que tienen fu patrocinio*

186 En el capitulo que el Zelo cita, fe dexb/co
mo fiempre , lo que importa ; fol. 248« trahe el ond 
gen de los juegos , y la diferencia de Autores ;de lá 
voz L u d u s  ; unos , que fe llamaron Ludos de lós Ly» 
dios , que paliaron de Alia i  Errarla , noble pari 
te de Italia : Varron , que fe llamaron Ludosi Lufof 
y aqui concluye Ifidoró : N i  t i l  ja m  de cau fa  va ca -  
buli 5 d u m  rei caufa  Id o la tr ia  J t i  , que yi fe dixoi 
También cita el Buen Zelo el cap. 27* de San líidóro, 
que es de L u d ís  G ircenfibus, Efto es contra Toros? 
Pues para qué le traherá? Efcuchen aoralos Eruditos
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i& mas nueva explicación de la autoridad data 2e 
San Iddoro , que puede preíumir entendimiento hu
mano, L u d í  C ircen /es. Q u m d o  f e  v io len to  d efpec 
ta c u lo : Que es efío ? Quando fe coofagro al demo
nio s como íinmediatamente dice el Santo xL u d iQ ir¿

, ceníes facr.prum caula , .¿sr Deorutn Gentilium cele- 
. brstionibus, inJUtuii funU Unde 9 &  qui sos fpeBant 
deemonum cultibus infe rv iré v i den t urBaque  Ca- 
fio r i , Polluci depuntaniur ha fpecses: N o por ef- 
.pentáculo fo lo , Ono por .efpe&aculo coníagrado £ 
D ía le s  faifas* Efpe&acuio fe llam a tam bién  el 
Triumphú,

i S7 C ita  tam bién  d -cap .--a i . confesando ? que 
habla del C irco : pues para que le c ita  3 fi no es del 
cafo ? Y fe dexa elZelo finalmente algo del T eatro , 
que Im porte ? L o  principal en el cap itu lo  4 2 . de 
Theatro. Del que haviendo explicado fu origen , y 
.figura San líiáo ro  s d ic e : Idem vero Tbeatrum, ídem 
&  projiibulwm 5 eo quod pofl luios exactos, mereiru 
peiJbípnojíerna&tztr* No lo dice con voz'd.e pretéri
to , fino de prefente ; no dice prqfternerentur , fino 
pr&fternaniur. P odrá  dudar el Buen Zelo , fí duraba 
la G entilidad  en tiem po de Ifidoro ? Acabemos la 
.au to ridad  del Santo ; Id em  &  L u p a n a r  vo ca iu m  5 ah 
sifdem meretridhm ? propter vulgaii corporis 
leviiatem ? //^¿g nuneupabantur, AA??s meretru, 
pee [ u n í  d ra p a d  ta ie  : vo s a i $e y quod ad f e  m iferos r#i 
p ia n t  ? €✓ * a p p reken d a n i.

1 S8 Y que juicio harán los E ruditos de lo que 
dice San Ifidoro, y lo q u e  In te n ta d  Buen Z d o ?  Para 
p ro b a r efte , que no haviendo G entiles eo tiem po de 
elle Santo , y que no reprehende po r eílb las Come« 
días, gor. ido látricas 5 trabe, un Santo , que no pone 
o tra  cofa j y que. expreflániem e dice de Circo , y 
T e a t r o , que ha de huir el G h rlítk n o  de ellos , por 
eftár cónfagrados al dem onio ; y que afsifiir á eftos 
éfpeáacu los es negar. .la.Fé de Chrifio : Deum enm  
nsgai ^qui taitaprafumit( ese! juicio de San Ilidora) 
Fidei GhrijUañse gravar Bator ejfelius 3 qm iddenup

~ f f ,  -... - y "-
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'sppsilt*,qmd in la v a c r o  jam pridemrenun ciavitjdt 
¿inhalo pomüh^O* oper ¡bus Juis*L& confcquencia que 
faca el Buen Zelo : Sí quando no hay r afir o de Idolo.“ 
tria. No se que es raílro* Lo que se es lo que rae a l
iena Barón i o , y fe puede leer en el capitulo ,£5 en 
tiempo de S.IfidomdurabalaGentilidad.Difp.a.cap. 
á.Eíto era año de djé.en que murió S. líidoro, como 
fíense BreuL

i%9 Defpues de San Ifidoro no haefcrito Padre 
sxpropjfo contra los Teatros» Si han efcrito, dice el 
Buen Zelo. Mal havré quedado: quienes han fido?. 
Dice , que San Juan Damafceno, y San Lorenzo Juf- 
tiuiano. Defde luego protefto, que íi han efcrito, re
formare mi juicio* Pues efcrivieron f porque S. Juan 
Dansafceno,&c.Leyó de prifa el Buen Zelo; le fuplico 
que lea mas de efpaeio* Éíía autoridad es de S.Baíilio: 
la tnifma noca de fu Interprete-Jacobo Billío fe lo po
día havereníeñado; y yá que no lo haya advertido, 
S.Baftlio fe lo dirá en fu.capitulo.Difp.^capéa.S.Lo-- 
renzo JmTiniano eferivió uu volumen, jufto; no habla 
palabra de Comedlas ; íolo porque pufo Theatrici 
luxus5 entre muchos defecas que reprehende,le apli
có á fu Intención al inflante.

ipo El eruditifsimo Cicerón Chriftiano S. León 
Papa floreció , íeguti el Senenfe , año de q-5 r » iegun 
Trithemio el animo año. Eferivió poco, contra los 
.efpedaculos ; tolo hallo en términos un lugar. Dice 
aísi , condenando en un Sermón el vicio de la ingra
titud ; Me avergüenzo de decirlo; pero es íorzofo no 
callarlo® Mas íe gaita coa los demonios, que con los 
Apodóles ; y mayor aísi {leticia tienen los locos ef- 
.pc&aculos, .que ios glorioíos Martyrios. Quien in
trodujo en ella Ciudad la faiud ? Quien la libertó del 
cautiverio? Quien la defendió del fepulc'ro? Los jue
gos Circenfes, ó el cuidado'de los Apañóles ? A los 
ruegos de eílos fe ablandó la Sentencia foberaná de 
la Divina Ceníura , para que nos guardaííe fu Cle
mencia , á ios que tanto merecíamos fu ira* Otro 
leüimonio .condena el. blando alhagq del o id© en la

' Mu-

Sixto Senen Lmllbiku 
fo l.i 7 3 .T ritem Sol.
Léo Serin, in GH. A pf. 
Veîrïy&Smlh^ ïngra- 
tïtsuit, &  decem teprof. 
fol. 8o„ Lugâ. 2623. 
Pudec dicere3fed ne- 
ceife e& non tacere: 
plus impenditurdat- 
moniis, quam Apo- 
f-Mis 5 & major cm 
obtinent infana fpe-
ciaculanrequentianij, 
quam beata marty-, 
ria. Quis banc Ur- 
beni refor ma vu  fa- 
luti? Quis a captivi- 
tate eruit?Quis à ca?- 
de défendit > Ludus 
Ciroeniîum an cura 
SanClGrumrQuomm 
utique præcibüs Di
vine cenfura» fiexa 
fencentia eft, ut qui 
merebamur iratn, 
férvaremur ad ve- 
niam.
Léo Serm.q.dejejmtth 
c. 3- foi 84. Iniîdiofo 
etxam fono moiiibus 
idibus puÜatur au
dit usi-
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Mufica Riamandole fonido engaaofo. A eño fe rè
duce íu doctrina.

ip-i San Pedro Chrifologo fue anees que San 
Leon,y habla muy poco también» En el Sermón 1 55. 
que hizo al Pueblo , prorrumpió en ella fe ucencia íu 
Zelo fe rv orafo i Qui jocarivoluerit cum diabolo* non 
poterit gaudere cum C bri fio, Quien quihere folazarfe 
con el demonio,no podrá alegtaríe con Chrlfío.Tan- 
to pudo fu zelo para eòo fus Feligrefes , que deílerró 
de Rabena los juegos Lupercales, que celebraban ea 
las Kalendas de Enero, con cantas fuperíliciones, co
mo en la entrada de ios Confules llora Salviano , que 
fe exccútaban en Francia por cfte tiempo. Floreció, 
fegunBáronib , en el figle quinto , año de 435. Fue 
confagrado Qbifpo de Rabena, y murió como dice 
año de 449*

292 Prohibió, comofe ha dicho, los Juegos Lu® 
percales , que contenían tantas indecencias, como 
deferí ve cincuenta años defpues. Geiaíio Papa en fu 
Apología contra Andromacho, Senador de Roma? 
cuyo titulo es : Gelajms Papa adver fus Andromachum 
Senatorem , caterofque Romanos^ qui Lupercali a fe* 
cundwn morem prifiinum calenda conjH$uebantd9 vo- 
iiibe aquí Gdaflo dolorido, eílos Juegos á rodos los 
Chriílianos, por laici vos , y fuperfliciofos : Pofire* 
mo (quod ad me pertimt ) nullus baptizatus , nullus 
Qhriftianus hoc celebret ; fed foli Pagani, quorum ri- 
tus efi , exequantur.

$93 Eran tan muchas las fuperíliciones » que 
con la voz de Juegos Lupercales hacían en las Kalen® 
das de efie-mes los Gentiles, y que de ellos tomaron 
los Chriílianos , como en los Cánones que las prohi
bieron puede vèr el cutiofo. Solo apuntaré algunos» 
Can. Non obfervetis 26". q. 7, Ibi : Dies , qui dicun- 
tur <ú£gyp$iaci, m i K dendasf amari], inquibus-can* 
tinche quadam ¡ &  commejfationes, adinvicem dona 
damar , quafi in principio anni boni fa ti augurio c.
Idem Can. Non liceat, Cap. 3. Se 6 , Can. Non licei* 
Gap. 22» Gan*iS/ quis* PcenicenùaL Rom. Can. 88«

■ pb.

454 Apellidan de Guerra
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Ohfsrvafii K a k n d a s  J a m a r i j  r¡tu Paganarum+ Mu
chas han quedado , y practican los C hriñiaaos por 
efte t ie m p o , aunque fia las fnperñiciones de! r ito  
G entílico  , com o leyendo las citas reconocerá d  cu« 
riofoe

ipq Pero aunque fe celebraban en las Kalendas
'de E nero los Juegos Lupercales , que prohibió el 
Chrifologo,eran por aquel tiem po enRabena tan la s
civos,que para executarlos fin vergüenza, derive  una 
Dodta m oderna Pluma, fe veílian de pieles de anima
les , corriendo , y faltando p o d as  calles los hom bres 
principales,y imigeres; u fandode ella induftrla de cu- 
brirfedas caras,porque fuera m ucho mas defearada fu 
\3ScWxzJnterreliquam0deftia invijfa apelle cervina^, 
aut vituíina induebantur^ ui fub illa larva celata pér~ 
Jhna^plm patefeerst fíne fronte ¡afeivia0

19 % Con ello fe percibe .con claridad la mente de 
aquellas fervorofas reprehenfiones que oy fe leen en 
los Santos Padres , hechas á los Chriftianos de fu 
t ie m p o , para apartarlos de los R itos G entílicos , j\ 
de todos fvs ju eg o s  ido lá tricos, Efto es lo que en Ef- 
paña reprehendieron los Padres de! Concilio Tole«* 
dano*Cí?^/.4. T ole te  Can, 10 . Á n ti j io d o r e n f  Can* xv 
Ainbrofius Serm.i x. Auguíl. de T e m p e re  z i  5, ílidor* 
de Éccíefíafí* Offíc* cap* 4.1* C hriíologus S e rm , 1 5 
iia x im u s  i n KaLJ¿muar*%í Álcuin.i«? D iv in is  Qffíc*
Capaba

196 En todos ellos Juegos fe mezclaban con las 
fuperíliciones las torpezas : aun las mifmas torpezas 
eran culto  , porque eran rei i gl oíos los delitos , que 
ciegos, dedicaban á los Idolos , y afsl todos los Ju e 
gos eran lacros» T o d o s eran fe dejos de. fus D io fes, 
cuyo num ero parecerá increíble al que fepa que Á11-; 
guftino contó  en ic io  R om a 3 mas de tre in ta  mil,, 
biem que como Señora de las Gentes, traxo de fus.; 
ConquiÜaslas D eidades, para fervir á todos los erro 
res. Pues todos ellos ju egos ido lá tricos , que eran 
varios , fegun ios T errito rio s  , reprehendieron ios 
Padres en fu t ie m p o  al aí% mao en la parte que h a b l

a s  u -

David Origan. in Kjt-
lend.Rsm.de Ludi scalar 
ii^X udi era nt i aera* 
D. Aug.dc Cimi.Lei. 
D . Leo in Nat ah Apojt* 
Sem . 1.
Gum pene omnibus 
dominaretur genti- 
bus a omnium gen
ti um ferviebat erro- 
ri bus... di.ligentifsi- 
ma fuperfti rione ha- 
bebatur eolleéìum 
quidquid uiquam 
fu crac vanis errori- 
bus ìnihtutum»



taba , y fegun advertía fu torpeza-, procurando apar* 
tar á los Chrifíi&nos , cotno havian jurado en el Bau,
tlfmo, de aquellos efpe&aculos, y juegos»

197 E üo  es paten te  en las traducciones que hace 
aq a i G uerra  de los Santos Padres ; y ¿n que declara, 
que es lo que reprehenden s pues m uy pocos habla* 
ro n  de Com edias 5 aunque todos reprehenden la 'laf- 
civia que de todos los juegos re fa ltaba ,, ó era eñe fu 
fio s com o el Mayaros® Los H orales , y cañ los mas 
Juegos  ̂ iaícivos i vanos , y íuperíiic iofos. SI repre
henden las M uíicas s y bayies , que en d io s  ju e g o s  
eran tan frequentes 5 com o lafcivas las fu pe tíliclo- 
n e s ; quieren que hablen aquí de las C om edlas que 
aora  fe ' repreíen tan  en Eípaña , pues aun no íicndo 
tan  efcandalofas, fe com ponen de b a y ie s , y de Mu« 
ílcas ; que era lo que los Padres reprehendían; DijU$$¿ 
gue témpora , &  concord&bis'jura*

: 198 Los Papeles, ©cuitando fu nombre, ya con* 
Vienen con Guerra en que los Padres no acufaron las 
Comedias prefentes ; porque'no fon ta-n fummainen- 
te torpes, ni idolátricas como las antiguas, que eran 
lasque los Padres condenaban, ¿pero .aun no tiendo
tan efcandalofas, como eran las antiguas , las mo
dernas, quieren hacer valer fus jteftimohios , ya feaiv 
de juegos , u de otros efpeétaculos, aun contra las
Comedias de efíe tiempo» Pero qué tcíHtnonios re
producen ? Los que traduce Guerra aquí fielmente;- 
y con todos propone efíe argumento , que de fu mif- 
tna letra dexócfcrito ; Igualmente han predicado , j. 
predicaban ios Padres contra los efpeétaculos, que 
Teatros ; fed fie efi , que no hablan , en di&amen de 
los contrarios , contra nuéñros efpe&aculos de To
ros : luego ni de nuefíras Comedias ;■ y mas fabiendo,' 
que no ion cora, como confía que eran las antiguas» 
Defatenmc efíe nudo, en que no quieren entrar ¿que 
lo defea mi buena intención® ^

Apelación de Guerra

s
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C A P I T U L O  VIH.

B E  S A N  A G U S T I N .

- 't9 9  T  TAviendó producido tan iníignes teftu .
- J 7 1  monios, como íe ha vi ño, en mi Apro
bación , me acula el Buen Zelo de que dexe áe poner 
algunos , como fi fuera capaz un brevejrafgo de todo 
lo que eícrivib en eñe punto eñe Maéilro. unive-rfal 
del Mundo. Me ceníura , que trunqué un texto 5 y 
es la ceníura tan gracioía como la prueba; al mas 
melancólico le ha de hacer gracia, combido en fu lu
gar para ella.

200 Nurrs* 20. esta á Auguftín© esa el Pfalm. 50$ 
y antes de ponerle el teflimonio , le debo pregan«- 
car, íi es viciar ei texto traducir Teatro, donde dice 
San AguftinC'mrtf? Si lo tiene por lo mifmo , no lo 
podrán difeulpar \os Gramáticos. Si no lo tiene 4 cch 
IRQ traduce , qui p  forte in ipfo Circo aliqua caufa ex¿ 
pavefeant; los quales Ji acafo fe  efcandaüzan en ei 
Teatro ? Y mas quando el expavefeant le pudiera han 
Ver alumbrado ; porque atemorizarfe para haceríb 
Cruzes , no es eteáo del Teatro , íino de los peligros 
del Circo. Al Teatro arrimara un concupifcant, no .

-un expavefeant. SI eño es verdad , el pecado fera del 
-Orco 5 porque habla únicamente de él,, y ni una pa
labra del Teatro ; por eño le omití.

201 Num. 22. El íegundo lugar que trabe * k D.Augüíh/# i J e d  
apunté en la Aprobación , como éi ie dice , y no fe vic,Def,cap̂ %t& 33. 
acuerda el Zelo por cargarme. En el imos. 24» me
■acula gravemente , que toco poco de lo que el texto 
dice, y le vicio-, no ib!o en el Latín , lino en ei Ro-’ 
manee s pues por Seipiom leo Gatoni, A ló primero 
debo refponder , que toco lo que debo tocar , como

- fe ve en la miírna Aprobación. El Iegundo cargo es 
cierto que es grande yerro : Trocar Se i pión por Ca«. 
ion, importa mucho ai affumpto i y, es muyneceííári©

* Mima pa-,
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para entender á Augufiino. Efto es no haverle leldo^
ni aun verle* Guarde para otra 0callón la pefadum- 
bre.,'quando haya a lo menos apariencia , que aojra 
no la hay 5 aunque íuponga que fue error conocido 
de mi

sos Num, 27, trabe del 11b. a. ad Cathetum. 
cap. i.&  2. dos paífages entrefacados artificiofamen- 
te„ No hace bien 3 porque fon contra si. Antes de 
lo que trahe efiála proíeísion de late : Hoc audifiis^ 
boc& vos profefsi efis enunciare vos diabolo, pom
pes , &  Angelis ejus. Si adjutorium nojirumin nomine 
ejus efi 5 renunciemos diabolo , pompis 9 &  Angelis 
ejus* Lacita que trahe no es del cafo , como fe ve; 
porque es hablar dé los efpe^aculos en común. La 
que importa es el cap. 2. que le corta de el quatro 
palabras » que tocan al Teatro ; cortando el orden 
de Augufiino 5 y lo .que < reprehende. Lucra por el 
Circo *, efio lo dexa: paña al T eatro ; calíalo que im
perta 5 que es referir las Idolatrías , y contraponer
las á las verdades Chriftianas. Lean le 5 para que ad
miren ellas cicas 5 y queden enamorados de fus ele
gancias. En el num» 29* pregunta el Zdo , que por 
queme dexe efte lugar intaélo} Yá fe le ha dicho, que 
no pqdia ponerlos todos sy porque pufe los fuhcien« 
res para el afíumpto.

20J ;Nucn.jo. lib. ^.Cdnfef.cap.T.& 2. tom.il
fol . - j 7. dice el Buen Zdo, que ¡lora Augufiino el tierna 
$0 perdido de fu  juventud en ¡as Comedias , y  fus da
ños. Habla de las Trágicas del Teatro. A la margen 
lo veri notado de los Lovamenfes con..efia: nota, $pe- 
& acula trágica* Que comparación es unas lagrimas 
de una Tragedia de una Deidad faifa i como eran 
aquellas , con los afeaos que ocaíion&ban 'verdades* 
xas de un Santo ? Num. .32. dice e l .Z e lo Notefe co
mo fienie , y  como burla de las lagrimas que excitan 
las Comedias >y de los aféelos que mueven , que pare-, 
cen piedad , y  mifericordia ¡y no jon fino deley te f in - 
fual ¿inmundo* No habla de eíío , como confia-del 
texto s fino que cufiaba el mas de llorar ?qus dereír^
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porque eüaba atormentado coo fu am or: y mi trille 
fe alegra , ó á lo meaos fe divierte coa lo cride, por 

lady m paria. -
204 Que llora Auguíllno ? Hace como tati Sáti

ro , y Difcreto. También llora , que lloraba la muer
te infeliz de Dido. Lib. i 8 c,x 3. También, llora fu ce-' 
lebrado hurto de las manzanas. Lib. 2, cap.4 .Ic 8. 
También llora quando, jugaba verfos,-y le aclama
ban. Lib. 1. cap.-17. y los llama deliramentos ellos 
empleos de fu Ingenio : Ingenio meo, muñere iuo* 
Llora c. 19, Quod plus curavit vitare bsrbanfmum% 
guamvitia morum*
r 205 Num. 33. cita el lib. 2. cap. 15. y elle libro 

no tiene tal capitulo j porque folo tiene diez. Seria 
errata de Imprenta, porque yo las admito. No foy. 
tan fe vero Cenfor, que por un Catón s o Scipion he» 
mos de reñir 9 como me acufa agriamente de detut- 
pador del texto por día voz. La cita es üb. 1. c. 15« 
No habla palabra de Comedias. Trabe la autoridad 
que yo cité num.5 1. de Júpiter tronando, y adulte
rando. En la Aprobación efiá errado el capitulo, pues . 
no tiene ei libro tan tos,Fue yerro de Imprentado def» 
cuido de mi pluma 5 la autoridad es la m ifm áNorme 
ego in te lego , O* tonantemjovem, O* aduíterantemt 
Leafe todo el capitulo.

205 Ñum. j 5 . Aquí fe conoce(por mas que quiera
hacerme atrás en la malicia 5 y contra mi propio cok 
cocimiento preíumit 1© mejor) que el Buen Zelo fal
ta á fu nombre > y no procede con legalidad. Cita el 
cap. B, Üb. 5, Confef. en mi com. 1. foLjo. Y "noten-, 
que bol viendo íiempre Comedias- en los lugares que 
traduce , aquí no buelve §no íieílas profanas, pues 
dice : Llóra la cofiumbre de ver fiejlas profanas, como 
malogro de los buenos Ingenios, en el de Alipio ft* Ami
go*.En el capitulo jiguiente ( proílgué el Zelo ) lloráis 
mifma cofiumbrs , como disolución ds recogidos dek 
votos ánimos* ■ ;

207 Qua! quiera que leyere ellos dos números 
Creerá firmemente, que el Buen Zelo.habla de Com e-

Maim 2 das.



dias debaxo del nombre de fie fias profanas,porque.lo 
trahe para ellas; y juntamente creerà, que el teülmo
ni o que cita de S.Aguftin,aunque no pueito en forma, d 
habla de ellas. Pues íeparqque S.Aguftin en el primer 
ceíilmonio habla del Circo; y en el fegimdo de Athle-: 
tas,o GÍadiatores,y fieras,y en ninguno de Comedias. 
El Santo bol vera por si.El titulo del cap.8. (en el M. 
Gante , Auguftmiaño , es el feptimo ) es-i Alipium & 
Gircenjium infanta convertii* ( En Gante, como apar
to. à fu Amigo Al i pío de la afición que cenia à los 
Juegos Circenícs5o Carreras c1rculares.)Eran Íntimos 
amigos3 Por diícordias domeflleas con lo Padre5fof- 
pecho el Santo, que. no venia á fu . efiudio ■: le -..tenia 
anegado la locura de los Juegos Grcenfes : Abjor« 
hmrai eum infama Circenjmm ; quod Cirmrn exitia^ 
bili ter amar e t , graviíer angebar„ Di ib o io Dios, que:: 
leyendo, un día San Agnítín , entrò ÀLlpio : Para la: 
oportunidad de la lección, dice A ugniti no , me pare», 
ciò poner la comparación en los juegos Grceníesi 
Cum irrlfione mordaci eorum quos illa cafavajfei in+ 

farda* No pensé en decirlo por él. ; el lo tomó por su: 
y lo que otro tornara para enojarle conmigo 5 lo to4 
irò  e l generofo mancebo para enojarfe con ligo pro
pio ; ReJÜueru nt p nenes Gircenjinm fardes ab ío ;. am^ 
pliufqus illue non acce] siti -  ; ■
: ■ a oS £1 capítulo 9. ti-e.tie éfié ti culo : Alipius ■ ca¿ 
pliur in fa n ta . iudorum : QUdiatorurn ,. a . quibus ante. 
abborrusrat* ( E n elM.Ganre es el o'ótavo , que, tra 
duce de eíte modo : Cae Áiípío en la afición á los 
Juegos Gladiatores^ .que, antes, aberréela- mucho»}- 
íVino.-á-.Ronaaí a n os. am igo s.l e i m p or tu n a ro n , y  l h ^  
varen á los Juegos t Fa miliari violenti 4. duxeruntrn 
Amphiiheatrum crudelmm 16^ fune fiorumi ludorum«, 
Efto toca evidentemcnte.à.feftejo de:Tbro.ss noa Co» 
medías, y Teatro. E serò  ad u lte ra rò lio  bL©siec-r 
tpres lo juzgarán. ■

2 0 9  Concluye el Zelo ani mofo tu 3.8. dici ea dot 
Por los lugares referidos de San Agvjiin ìrkpà advzr* 
tiendo el Le di or 9 lo primero 3 quan agenofadpl

~ >4 í  ■

4¿>o 'Ap elacióH de. Guerra



di Tribunaldélos TjqB osb . " ■ 4&1
'dé poner el UNI CO empeño de hacer E L UNICO ar
gumento de no defbtarfe a otro .affumpto\ ni dar otra 
razón para reprobar las Comedias , que la de la Ido
latrìa , que es en lasque funda el Autor dei.Papel todo 
fu  dije arfo* De aquí ía.cará el Leétor , como. él.'dice, 
la. verdad ; pero creo que á mi favor. La Aprobación 
pone eres caufaspara reprobar los Padres las Come» 
dias: la principales la Idolatria, mas no \z uní caí que, 
à fer afsi, eñaban demás las ¿os 9 y no huviera 
pueíto tres.

.a io  Lo fegundo ( proOgue d  Zelo ) qum ageno 
efidel Santo de efufar ,<? fer lo menos que condena ¿ 
¡as Comedias4 como pretende perjuadir con aquel tef- 
timonio que cita del ¡ib. z.deCwit.Det cap.%* ; pues f i  
le humera dado todo ü  Romance, como aora fe le dard$ 
f k  entendiera mas finceramenté el f n t i r i s l  Santo* 
Pone d  teÜimonio , y le traduce en fu Romance el 
Zelo* Pues en effe tniínio fenrido le trayge 5 que le 
trabe el San to. Veafe en la Aprobación el num. 49^ 
y fentenclen los Le&ofes^ fi/defdice del Santo mi 
Romance.
: ■ 2 ix  -Muy-fatisfecho correi fuyo.dZeló, pregimi 
ta al n.^p. confiado : Quien podra deciren-virtud de 
ejtas ultimas palabras s que San Agufizn tiene por e f  
tudio bonefío y y liberal el de las Comedias^ Yo réf* 
pondo por todos, qué ninguno, de las Comedlas que. 
condena el Santo , y he probado con. tantos te (Timo - 
silos. No dice mi Papel que las honeüa , fino que no 
las acula por tan torpes como otros Juegos, que allí 
le los declaro. Pues à qué viene ia pregunta del Zelo?, 
No. es reíponder decirs que es menos malo, porque ello 
CS àia letra lo que he dicho.; :
, " 2i2 ' Grande agravio á San Aguñln , no entender 
bien fu doctrina, procurando hacerla obfeura, quan
do la explica tan claram.Bnnarrat-*mPfalm*
$.f@L 475. 476. Peccatori dare propi er peccatum*
Antes dice cito : Fac mtfericordiam iniquo , non tan* 
quam inìquo. Muchos, números,gaña el Zelo en ar* 
guirnie 5 que nada fe., puede dár.á los,,,Comediantesf

por-A



porque fuera ciarles por pecadores. Quiere probarlo, 
con San-Aguíttn defde el num. 3.41, y los lugares que 
cita, dicen lo interno que' dexa en ias dos voces expli» 
cado. Ha vía de oponer fe Sanco Tilomas á San Agüí
ten ? Pues cómo , refiriendo id Sentencia , dice, que 
fe puede dar? Porque no le contradice y ni fe le opo- 
ne , uno le-explica divinamente, rDarle'por pecador,; 
es lo que Auguítino condena 1 darle por hombre, 
aiinquefea pecador , es lo que alaba,: Tan claro es 
cito, que lo entienden todos 5 pues dexeíeyá el Zdo, 
de argumentos,para explicar la mente de Auguíiino®

402 Apelación de Guerra

SI EN LA LEY ANTIGUA
fe permitió el odio de los

D Ixo Guerra ee fu Aprobación num,.127 ,,, qui 
,, permitid Dios en la Ley Antigua á ios He«£ 

á  breos el odio á fus enemigos.,. Debo advertir, 
-para que no fe engañe la crédula ñneeridad , que- 

»>. la opinión de haver permitido en la Ley Antigua;
el odio de los enemigos, es de caíi todos los Pay 

,, dresde lalgleña. Efta defiende el D 0^0 Mal do-i 
,, nado,.. No necefska verdad tan clara de defenía# 
35 fino de una (imple noticia 3 remitiendo á un Libro 
5, tan común como Maldonaáo, á quien hirviere leído 
g, tan poco, que no le huviere leído, *

Leyó la Aprobación'del P, Guerra D, Antonio 
Puente Hurtado de Mendoza 5 que afslfe firma ; y 
dice., que enfeñá el P. Guerra r que Dios permitid d 
ios Hebreos aborrecer d todos fus enemigos; fol. 29- % 
proíigue diciendo : Efto es manifiejlamente contra la 
E/$r itura ; y lo prueba con tres textos , que tienen 
fácil refundía» Guerra no dixo á todos como fe- ve

en



'dTribum l de Ìcs'BqBqss
cn fu te x to  5 que he c o p ia d o ^ , pero P u e n te  le arguye 
que lo d lx o  *, porque las prop ojie iones indefinidas en 
gatería dottrinai- ¡fon univerjales ; y  e ita propoli« 
d o n  p e rm itió  aborrecer al enem igo ,  que es indefi
n i d a ,  p o r fer en m ate ria d o f m n a l ,  equivale á cita? 
D io s  d io  licencia a lo s  H e b re o s  de aborrecer à t o 
dos los enem igos ; y aísi dice P u e n te  ,  que com pre» 
bende á enem igos c iv ile s ,  y  legales ,  que G u e rra  en 
la  p rop u efíá no d ifìin g u e  : y  p o r e ffo le  arguye con 
los te xto s  que o p o n e ,  y ve tá .e l c u rio fo  en el A u t o r  
del T r iu m p h o  c a p . 6 . P ro p o n e ! o n l a . y  i j . jí. i.fo l# . 
j j p  à n .a.b a ita  el ¿ d a c lu fiy e . ■

P e r o  es p r e d io  para, entender à P u e n te  ,  pedirle 
q u e m e  e xp liq u e  c o n q u e  enem igos habla efie te x to  
que o po n e  : Si efurierit initnicus tuus, ciba illumi 
p o rq u e  a d m ite  las nufm as calidades de in d e fin id a , y  
enem igo s legales ,  y civiles ,  y  tener m ateria d o à r i -  
nal s que no  difting ue  P u e n te  ;  pues i  e k  te x to  le 
c o n vie n e  lo  m ifm o  que à los o tro s  que ha fe ñalad o s 
y  q u e  in c lu ye n , a t o d o s y p a r a  fo rm a rle  a G u e rra  fia 
a rg u m e n to  : Diliges amicum tuum f diligiie inimi« 
eos vefiros,  P o d h in a l  es la m a te ria  en que habla^ 
p o rq u e  es una o b ra  de a d íe rlc o rdia ? y fu tenden
cia es in d e fin id a  :  L u e g o  es p r e d io  q u e  eñe te x to  
bable en elle cafo u rg e n te ,  de enem igos le g a le s,  j. 
c iv ile s .

Pu e s qué me d irá  P u e n te  en eñe c a f o , que es 
b ie n  eftrecho para los H e b re o s  ? D io s  m anda à  eftos 
m a ta r á fus legales enem igos : Septsm gentes ,  persa* 
fies cas ufque ad ínternecionem. D e u te r o n . c a p . y *  
M a n d a  tam b ién  ,  que à eílos enem igos los alimene 
ten q u a n d o  efiàn h a m b rie n to s . S u p o n g o  yà à .un 
H e b r e o  e fc ru p u lo fo  in ítru id o  con efios dos m an da
t o s  -, que bailara h a m b rie n to  á u &  legal enem igo : A  
elle le m andan p erfeg uir de m u e rte . L a  o tra  ley ex
presam ente d ic e ,  que le  dé de com er ,  fi tiene barn» 
b r e . E L  j u d i o ,  que fuera e fc ru p u lo fo  ,  lo  co m p o im

- d ría  todo , como hiciera eíte juicio ; M ata, dice la 
k m tm m z p  ? pero, f i t i e M f e ^ b r e .  y db a itìum*



4^4 . Âpelación de Guerra
No le inatés hambriento; engórdale primero, y muera 
harto»

No dirán con razón Puente, y  el Triumphojque 
era ridiculo efté penfamiento ? Eícriviria Guerra eG 
tas freícuras en fu Aprobación sèria de Comedias?.Si 
efcriviò la permlision del odio 5 es porque la p e r aí i fi. 
íion le viene al cafo ; mas no es del cafo dii putar e! 
punto de fi los enemigos fon legales , ò q nales lean 
enemigos civiles : pone la pernufsion , que le cone 
viene , como opinion , que es de los mas Padres* 
Silo .esfoto loque Guerra dice ,y  en. ella controvertí 
fia lo que ofrece* A ora verán codos íi lo cumple»

C A P I T U L O  l

TESTIMONIOS. pE  LOS. <PÁmyE$¿
¿pe fruebanh ^rmifstmiel gdio» = ^

■ & " T 7 Scrivi en mi Aprobación, n.i 27. que eíluVO? 
.. J O  permitidojyacufa tan gravemente eftaper-í

mlfsioo Puente, que fe alarga á cenfurarla s dicien« 
do , que es expreííamente coacra la Efcritura* Coa 
eficacia , verdad ,y  claridad le defviarémos de fii 
'error. G  . - ... ,

2 Maldonado 5 Jefuica s cenfura la p ro p o ítd o á  
d e  P uen te  , p o r agena de C arbólicos 5 d iciendo , que 
es interpretación de todos ios H ereges m odernos , fi- 
gu leado  á los an tiguos Pelagianos, que 3 como íleon 
te  San G eronyaio  ? creyeron cambien , que e l-odio 
de los enem igos no era perm ifsion de la Ley , fino 
íiniefira In terp retación  q u ed ab an  á la Ley los Efe ri-: 
■bas s y P harifeos, m -
/ z N ingún  Catholico ( dice M aldonado } de los 
E fcrlto res an tiguos , fino Efirabon , figuió efia Sen-: 
t e n d a ;  y en nueílro  tiem po algunos Catholicos A u- 
to res , que con m enor cautela de la  que debían , laca 

-'los LLbros.de. los Hereges* E lla  agria  cenfura dáMafi»
> donado, à la. Sentencia L que defiende Puentes . SL&
; c . i  * ' " " “ ■ ' * . par.



al Tribunal de los Doctos* '
pareciere, muy agria, tendrá que agradecerme h  
templanza de no cenfurar la fuya por poco Catholi- 
é& jíiao contenerme en-defender la-mía porCatho-» .
¡idísima.

4 N o niego ( preligue M a ld o n ad o ) que efía in-, 
terpsetacion , de  los H ereges s y que. liguen algunos . . 4 ''
A utores m oderaosC arbó licos , tiene algunos argu- r r d -
meneos , que pueden .mover al L ed io r, que fuerg 
m enos confíam e , y. m enos d e d o . A quí refiere, fus N-d .
razones , que ion las que traslado Puente , con el 
tex to  que pone del E x o d o , del Buey del enemigo^ ■ -d
que encontrare en el campo ; y otros , que por nq 
jnoleflar no debió de tranferivir.

5 Creo que vieron eftos argumentos los Anti
guos ; pero incredibili confenfu , con un confenti-i 
miento increíble confpiraron todos, que eíia permif-, 
lien del odio, era de la Ley ,y  no.íinieftra Ínterpte-¡ 
.radon de los Eícrihas. Hada aquí Maldonado, cU 
tando muchos Padres ; yo tomare el trabajo de huí-: 
car fus tefíimomos, y. dexar la duda tan convencida^ 
que retrate Puente fu fentenciad

6  Él primer Padre es d  antiquifsimo Iceneo¿ tra
tando en términos la -quefíion, que es efta % Como 
Chrifto no diiTolvio la Ley Antigua , fino 2a efíendió? 
Como Clínico pidió, que.'fuefíe mayor suefírajufíi- 
cia 5 que la de los Efe ribas, y Pharifees, para entrar 
en la Gloria ? Efto. fe prueba con lo que efíendió: 
trabe los.quatro exemplos de efíe Evangelio de San 
Mathep, A los Antiguos fe dixo : No adulterarás« 
¡Yo os digo á .vofotros, que qualquiefra que mirare 
|a  nmger. para cencupifceo.ck , yá adultero en íu co
razón. También fe dixo : No matarás. Ycódigp*que 
qualquiera que fe irrita contra fu hermano ñn caufa, 
es reo de juicio. También fe dixo : No perjures. Yo 
digo, que nunca juréis, féan vuefíras voces si, ó no.

7 Buelve á refumir lo que añadió á la Ley , y 
dice elegantemente eüás; voces : .Pormoc-adultérárv 
mandó Dios no tener concupifcencia. Por üo ma<» 
tar,maadq no tener ira*Por dar las Recimasymando

Nna dar.

Xreneus
ref.cap.2 7.foi. $4 S • sdii. 
Côlon. Agrlp. 1 Et 
quia Dominas natu- 
ralia. Legrs, .per, qua* 
homo j uiHfica c u r
,(quæ) etiam à Legi's 
danone cultodiehât, 
qui Eide juftifïoabâr 
tur , & piacebant 
Deo , non difTolViç* 
fed extendit5.ied.Sc 
im plevit, ex fermo- 
nibus ejus oilendi- 
.cur.Diéium eil enim 
Àntiquis. Non mœ- 
chaberis : ego autem 
dico Yobisjquoniam 
.omnis qui* vide rie 
muherem ad conçu- 
pifeendum eam, jam 
mœchatus eii eam 
in .corde fud. Et. ite- 

n. rum



¿¡66 '¿pelado n de Guerra

rabis: ego a ute ni di
co vobis: Non jurar

ram diòtum eñ.Non ¡Q qUe fo'bra à ios pobres. Mandò, no fole amar 
S  vobfsf*Omnfs à los próximos, fino àSos enemigos. Mandò, no folo
quf irafeitur frac ri que. fu e (fe ai os liberales , íln o que exe relé fiemos, e ña 
í a o,fine cauia  ̂reas liberalidad voluntariamente , aun con aquellos que
I í d “a!CN>on perju- nos üfarpan lopropio. Hafta aquí Ireneo.

: 8 Na es. aora.de mr obligación librar de ios re» 
paros codos ios excnvplos que trabe San Ireneo, tor 

in totum : fie autem nioelque hace ¿  mi .propofico. Chriño añadió, y
eciamj& nonyson::: eftendiaada Ley Antigua, que no ío;0 amanen a los 
Et propter hzc Do- próximos , fino à ios enemigos : Non. tantum proxi- 
mirras, proso quod mos\jedeiÍAm ìnìmiiosdiligere. Luego fi lo añade à 
eft, non moeehahei i s, ja £ ey Antigua , es evidente que nolo tenia; o or
cepítj&pro eo quod que no añade io que le nene : Luego ü no man-; 
cft; Non occides3ne* daba ía Ley amarlos , permitía tacitamente aborre-; 
queirafci quidem3& cerlos.
mare0;0'ornata q̂uL P Debía advertir Puente cíes íinagesda permif- 
lunt pauperibus di- ñones : unas efcrlras ;y otras , que nacen de no efiár 
videre ; & non tan- eferitas. Declaro el difeurf© : Unas acciones fé-pe fia 

«iwnrporq«e fe eferiven en las Leyes fus pennifeí®»
sere; & non tantum nes. De euo abundan las Leyes Sagradas , y Civi- 
bonos datores , & les» Otras fe permiten., porque no fe mandan las 
«otomumcatores ef- acciones contrarias..-La' criniera perinifsion es in
fus eos, qui tollunt dulto > o pnvnegio ; la fegunda es precifa tolerancia^ 
noftra, gratuito do- Verdad tan paten te no nccefsita de prueba. El odio 
uatores. de los enemigos no era penulfsion de la Ley 5 que
p  Hilar can 4 fup ? podéis aborrecer à ¡os enemigos : era permif-
Ma.tth.foi.'4$$:'edit.Pai fíon de tolerancia ; efio es , no efiaba mandado el 
rifiéor Amari enim amerceen que no eüaba prohibido el odio» Todo 
lex proximum exi- ¡o que no eilá prohibido eftá permitido t Luego ef-,
fum'licentia^cSíj raba permitido el odio , porque no eftaba:mandado 
dabat. Dilìgi vero cl am or, Tu contrario» A que podía eftenderfeeít^ 
ìnimicos fidèspasci- odio , fe dirádeípues, . ;
pk;& petulanteshu- xa Seaei Legando -Padre. San H ilario  , de quien
motus, publicae cha- dixo han: fcreronymo ? que podían leerle fus libros 
xitatis frangit affé- ìmfftnfo pede 5 fin leve iróplezo. Pues creo» que íi 
4bu; non folum i ram p  ue n 1 e fi u vie r aleid o 3 fe ■■ a bit n vi era de decir, que 

írd ;fentencia- era icootra:da'Efcritura , pues- no t tm  
amo rem mi tigans dria ali en to para oponer fe á un a pr op oíic ion  ̂tan 
injuribfi ; quia Gen- clara, y tan expreffa áe San Hilario 3 como la mila, y 

tium ■ * a L



al Trib m a l de ¡os-Dgeios* . 
algo, mas clara : La. propolkipn; de San Hilario es 
eftai Amasi enim Lex proximum emgehat 5 &  
in ìninikuM/ incuti am odi] dabat* La Ley pedia 
amar al próximo , y daba licencia de aborrecer 
al enemigo.

1 1  Hace defpùes un elegante difeurfo , y 
dice : La Fé nos manda amar a ios enemigos ; y 
quebrántalos iafoientes movimientos de los en
tendimientos humanos con la publica caridad de 
afeaos. No folo impide la ira para la venganza; 
pero la mitiga para boi veda en amor del que 
hizo la ofenfa ; porque amar à los que me aman, 
es de Gentiles : querer à los que tue quieren , es 
yulgarifsimo amor.

12 San Juan Chrifoñomo comentando eñe 
icapkulo de San Matheo , Cupone la adición que 
hizo á la Ley Antigua Chaño , quando inumò 
ti amor á los enemigos. No Colo manda en la Ley 
Nueva s dice fu inteligencia , que al agravio de 
una mexilla, buelva la paciencia la otra ; que à 
quien me quita la tunica , le dé la capa ; que al 
que me lleva arraftrando mil palios violento , le 
acompañe otros dos mil voluntario» Cofa ma
yor ordena. Qué mayor puede íer ? No tener 
por enemigo á quien obra afsL Pues aun inanda 
cofa mayor ; porque no dixo, no le aborrezcas, 
lino amale : no dixo , no ie hagas mal.., 0nóhazle 
bien. Y ñ profundamente fe contempla, aún aña
dió mas y porque no Colo mandò s que fe amalíen 
los enemigos s fino que fe íupücaífe por ellos. 
Lea él curiofoe.fi a Homilía defde el lugar que 
¡cito , y encontrará hermoñfsimas fentencias , y 
.defengaños.

11 En eñe mifmo tomo trabe otra Homilía
Cobre efios mifmos textos, y adiciones dé la Ley 
de Gracia á la Antigua, en que reíponde ai ar
gumento vulgar de fer impofsible eñe precepto 
de amar al enemigo ; y reíponde ,que es impof-

' tmm Ut amaines .amare, 
& commune íit diligen
tes diligere.

D.Chrifoftom.
mil. 3.8 . in cap, Mattb.foL 
iq.i.edk.Parif.iG 14.Audi- 
diñis, quia disñum efh 
&c. Perfpice obfecro, 
quemadmodum ultimarti 
poííuit coronídera bono- 
rum. Propterea quidem 
docet > non modo cseíiiHi 
paímis ferré parienter, 
aliamque edam maxii- 
lam parare ; & auseresti 
tunicam, edam pallium 
concedere ; íedet e i , qui 
ad milliarium unum co
gí t; per duo quoque alia 
prabére comitatum ; út 
quod bis majus éíl , cum 
omni facilítate fufeipe- 
res. Et quidnam , inquit, 
bis majos eft ? Videlicet 
iba faciéntém.iipn hoftem 
exifíirmre , fed podas 
.ed am al i quid aliud, quod 
majús'eñ. Non enim di- ' 
xitjiion oderitis, fed.düL 
gi.teyihqúitùiec ait,naUte- 
no ce re , fed hencfacice: 
quod íi aiíquis diligénter 
examinet, norum quoque 
ipforum aliüd, molto 
bis majus dddüatmntum vi* 
debit. Ñeque enim, ut- 
cumque inimrcos amari 
docuit, fed pro inimicis 
etiam íuppütari. 
D.Cbrifoíionl.;evd. tom. i*



46 B BA^dâmn deGuerm
Chrifoft- torn, s ; hom. 3 3. m - i ib leà !  a n stu  raie za eo ou  auto fuie ta à las pafsîo-
P 0 fs ides legis diverfa «Ç? : es poisiokavcipitita en quan to  dominante^ 
mandatât ut puta babes d e : lö s ■'afectos. m m raks* - D efpueS ' liüür&rèrnos-
hoc mandacutn. Audi II- ë fe 'lu p â r*  : -:■O

î 4 E n i  a H o  mi lia q u a rts  fohre el. capitu lo  pri*
mero-defGeneils le llama arduo , y grande pre
cepto ? y haviendo eomparadofo que fe manda
ba à los Hebreos 3 dice : N o fol o fc nos manda

raeljDominusDeus tuus,
Peus unijs efí:: tradde ea 
paupenbus gentibus non 
habentibus unum Deum.
Habes,nonfaciesldolum:

p í t i á s f S o ^ i g n e S  efiA í Í « o  amar ajos enem igos , y: pedir , y ro-í
tiam ldplá diulca coien- gat-poy ellos. Elt-asobras mayores fe nos piden 
tibusi tu áutem fequere a noíotros* En 1a Homil» i 16» fcbrc e 1 Pfalm»22 
fíiejut babeas yitam stter- CQnfa0í|o f as fondas ■ eít-techas de íá Ley "Chrií-
des 5 tradde hoc sen ti bus nana,-pone la prim er a e l am or de ios.enem igos* ; 
homicidia imita iacienti- 15 A unque fon  to d o s teltim onios t a n e x q

aur^míeqü:ereme,., prelfos'-5̂ he: Teíervad'0 'p a ra  corona tino-tan-her«
áduüeretis; tradde hoe R1? fíJ * 7  tan eiaro,que fervora ac deieyte, y doc¿
gendbus laíciyis , ú t díf- tmiáfíeerlo*.--Es u n a M o m ilia f  donde refponáé 
caat non. ad u lte ran tu  C h f if to á  aq u e l. -m ancebo ■, que l e . p regunto el 
a u te m ^ u e ie ^ jv tn e  cam¡no d e fa i varíe . L o q  u e r e foó n d i o á  d k 5fe
perjurabis ; tradde ho.c en * ie:oa  e . i en c e . L.hnCoítoni o s ae  t  o do, e lp u e b io  

. gentibus j Utidifcam Eoíi Hefe.eo^^AqaEbM e.uaaídi& incion de^las LeyeSj
pef;urare^ tu; autem ie- y  los' preceptos que contenía la de M oyfes 5 y los
H^esocllamprtí^uiol « 6 'a d í# » « n 'iá ííSeyad e ia u e ftrr-R e d e tn p to r .5y,
.denteiiipro dentÁ tradde. ^.n-'á«¡hciO :orátorÍQ -Introduce a G briílohablan^ 
hoc-geutibusjut ruhií nm- dio-afsi-al H iao ce tó M eb reo , y en  fu  p.erfona-á to -  
li patientes Ínferant raa- íio e tH eb ra ife jO v  r,:;
la: tuautem íequereme, ^ . .» -
u rqu f^e lpercü te itiin  M-uy éíverÍGS M andatos poíibes en h§
maxiliam unam3 pr2ebeas -Leyes. T ieü b 'td  'Ley e§e precepto;:' Btu Dios es 
illb&raiteram. Habesj Ut Mna, D exá eíle precepto-¿ las pobres oe-ates, que
gas ámisos ¿: da hocpau-, ^ « m u n D i o s .  T ien e  tu  L ey i-N  o fa v n q m  
peribus gentibas ahí que Motes* Dex& le á las p o b lé  s gentes 3 q u e  veneran' 
pmuijup:itia,quínec'ami- íp u ch o s ld o io s  , Ígn-orantes t  flgüe  cu mis; palios,
a s ; luis bouam. con í ciert - .para.c.on.feguir,;el Glelo. T iene  tu  L ey  %No msPas
tiam aervabatnr; .tu autem A v -• /?' ; ... -. ■ ■ ■.
fequete Ms^gentés stque ■ fe -enfóngri esta a

.. kiicos/ diligas j qiiGEiiAs en-ha-mic id ios' ■íigue tu -mis - palios 5 para:que no
. fe c  omnia .paupeícs Ae- ib louoA nates i pero- Aun'no -te: irrÍt€ s ,:" T iene tn
fe a  ^  DéScAe .a iaíci-.
pkndum  íimt^otBáiaiiia, vas y q Lie no;, apre ndam adyltenG Sj ligué tu-m is
non perfeclpnim., ? : ; paños5para que no tengas concupiicencias, Tiene



fd. ïÿz. edit. Panf. iéiSy 
Sme dubio ante nr non'- 
prstepiflec hoc^ qui .bo
nus ? ac juftus c i  3 mil 
etiam facultatem, qua id

ralTnbuml-ie lo $ DgBos * 6̂9 ■
tu Lev’ i 2Vb'periures. Mcxale a las Ééhtesvqné- 1 -Gr£co¡íiún.m« 3. •. V ,"/v "a- .,  ̂  ̂ » V re  ̂ RemLbrevwrsííiermai. I7&.eOudien no perjurarte 1 ligue tu. mis palios , para
que no icio no perjures , pero tampoco jures.
Tiene eu Le.y , que ai agraviante le laque ü  agra
viado 5 por el ju íto  tallón 5 el o jo ,por e l ;ojo..- y 
el m ente .-por el -¿Líente»' I3exals a las ge i-res * que faceré mus fuiffet' largi* 
bagan niales fin recibirlos ; figue tu  mis palios, tus.- -
para bol ver la mexilla á quien 'te. hirió-la o tra . ^*:A m bro f,^ ..3 .ce^^  

• .Tiene ta Ley: Aborrecerás¿los enemigas, y am a- 
rás á los am igos. D exalo k  Jas pobres g en tes , .fin enimdiligitproximumle-, 
vislum bre de ju ílk ía  5 que ni aun coa 1 os ani i - §em j^pkvit. Legem da- 
g o sfab ian  tener am iga la- conciencia ■: . Sigue.- tu  - faoyie umple.t..y qui
mis ̂ patios. para que ames también á-Iosene-* nqvsLégismandanim f̂l.
BÜlgQS.
- 17 San Bafifio 5 *refponáiendo ala  pregunta 
de íi era poisMe atnar al enemigos explica el mo
do como debe amarle 5 diílinguiendo entre el 
cuerpo s y la alma 5y fupone fer mandato nuevo 
tn  la Ley de G rada: y á fer pofsible * reípon
de , que no k  havieraChri^o intimadoyfiuo Hú- 
yiera dadoTuercas para cumplirle.

etiam. i nirmeos d ì li ge re.«* 
Sed quia .tempore Chriftii 
addi ali qu id. ;. opp.o r mi t; * 
non fblum proximqsj fecl 
inirnicos diligi pr^cepit»; 
Unde iubditur, pieni tu dp. 
legis cft dilebtiovut juili- 
tia fìt. diligere proximum p 
abmidans T-eroy SvperkY 

jidfiua',euam ,im m k
i 8 ; C o n , grande-e ld g a n é ia . , :  f, claridad Dommus in Cruce 

tus :poilu 1st pro ini mici Sai 
u tp ien itud inem juE iti^  
quam doeuerat j demonr 
rtrare t-. :■ : v\ ■ 
_D-Â m bronm à.si^RiK

85.. Ordinatur^kUrcbay. 
rita-Sj. cum dicitirr:
ImmxQs vûfiw ^iùe  quara 
ab afilón dus v deperita Se

'Ambrolló comenta el texto de San Pablo, el que 
ama al próximo cumple toda la Ley ; y dice aísi:
Cumple la Ley de Muy fes,. que mandaba amar ai 
próximo ; porque amará los enemigos es man 
dato nuevo de la Ley de Gracia. No lo dexa aquí 
fu pluma. Comenta el texto de Pablo } que dice, 
que el amor es la plenitud de la Ley : Flmliudo 
ergo legts efi dileBio ; y dice a ís i: Porque en el 
tiempo de Ghrilto convino añadir á la Ley algo* iegem: pók bekeüiéidnis 
mandó no folo amar á los a migo s5 fin o á lo sene- évaúgelicse terga rejeoe.- 
¡migos. Por elfo fe dice- , que el amor esplenitud ^;̂ ^0ypd.ií.)v-icifsk
de k  Ley ; porque amar al próximo eS juñwm  ni*. Evángeirntónric^
’ amar.a! enemigo es abunéante, y perfeda^ jüíd- tijydbaritatem^ybeniguk 
■eia.; pendiente el Señor.,,en -la Cruz pidió por fus ^ tem bdijs3vota inaledi  ̂
enemigos, para moñrar lá plenitud de la Jaflítía,
que havia enfeñado. - , y- rieiitibúsy ̂ giad^kreT*:

jg  Con may or elegancia lo dice comentando muneratioius impertit.-
- . el



Quanto AtMeta perfe- 
éiÌor,qìii non. lenti t mju- 
r-iam? Se ne' videatur Do
minus legem diifoivere. 
In beneficijs yicem fer- 
vat, quam negìigit inin- 
jurius.
D . ffieron. tm.-6 .Mb.. x. in 
Mattb.cap.^foL 16. edk. Pa- 

/Reperi tu r in Bre
viari©;) Se id e o oniìtitur.

m Epiß' ad Odatas-s f&L .341. 
Quantum e ni ai in nobis 
eR.j nullius efie debernus 
ìiM ìcifed cam omnibus 

. habere pacern, qaodfHo-' 
quentes ventatemyali- 
quos  ̂meremur ini rateo s; 
non tarn nos inimici eo-, 
a ia  fumus5quam ìlli ini
mici funt veucatis. Nani 
quod,& in Geneiì diciEur' 
ad Abraham inimicus, 
ero inimicis tuis , Se ad*, 
verfabor adverfantibus 
tibie fieut fupra inteili- 
gendum : non tam Abra
ham iUis ininiicum fiuii- 
fe . quam illos'Abrahat 
vireutibiis > Se Religionij 
per quam calcatis Idolis, 
coglitura venerabatur 
Deuni. Iliud vquoque, 
quod Populo pr?ecipitur 
ìfraeÌfMuTìi.33)-U t odio 
fempiterno , Se in polle
rò s tranfmxifa difcordia, 
inimici fuht Madianitis/ 
quaulusdicitur, qui fub 
Poedagogo. erant, Se in 
alio : loco moerebantur 
audir^ > odio habebis ini- 
miciimdMm- ?
I^.Hteron. t m . t  ,Pp.ad  
Àgemcbiam dr Mamgamiä^ 
fi l .io y . Tunc oculum pro 
obolo AiiUC yerberariti, 
miaxRfani pt^bsmvis 5 Se 
alterala.; Èlo tempore 

O bel-

^ 0 . . Apdacim déQmrra ' ■
el caps. 0* ele San Locas y que es el del amor de los 
enemigos* La Car id adíe ordena quando dice* 
Amad áios enemigos* Mira de quan alto empie. 
za, y como arroja la Ley Antigua alas cipa id as 
de la Ley Nueva* La Ley manda d  tal ion eo la 
venganza. El Evangelio la caridad á la enemif. 
tad 3.la benignidad al odio.r la afición alas ca
lumnias * la paciencia áios perfeguidores , el fo- 
corro á los hecefskados s y la gracia de remune
ración. .en. todo* .Quanto mas perfedfo -es el que 
no fíente la injuria , que el que la batalla? Y por
que; no parezca que mieilro Señor diffueive la 
Ley * el tallón que defprecia en las injurias ,fo 
guarda en las mercedes*

zo El Máximo Gcronymo lo funda con fia 
profondidad acofíumbrada* Refiere el precepto 
de amar a las enemigos , y dice 5 que algunos^ 
midiendo por fu ñaqueza elle precepto , le juz
gan impofsible j y que baila a la virtud el no 
aborrecer vfía emp eñarfe en amar. P.ues lepan¿ 
que Chrlíto no mandólo impofsible} fíno lo per« 
feóta ; loque hizo David co-n Saúl, y Abfalon3 
Eílevati con iosque le apedrearon * Pablo de lean* 
do fer anatematizado por fus hermanos; y el mif- 
tno Ghrifío, que lo en fe ño 5 lo hizo s pidiendo en 
la Cruz por fus enemigos.
1 a i Ella fue la planta defu dodrína. Entra eti 
íp: profundo , y dice comentando á San Pablos 
Quan to eíluviere de nueftra parte no debemos 
tener enemigos ; fia o co nfe tv ar p az con todos, 
Pero, fí por decir las verdades merecemos algunos 
enemigos, no fomos nofotros canto fus eneíifí- 
gos^como ellos fon enemigas de las verdades^ 
Lo que dixo Dios á Abrahan ; Yo fere enemigo 
de£us eném^os a y contrario .de tas contrafio^; 
fod^be entender afe; Mo era tanto Aferakan ene-̂  
migo luy o j-eomo elfos enemigos de fu vlrcud, y 
Religión s con la quaí, pifados íus vanos Idolos* 
adoraba al Dios ̂ verdadera.* Aquello también*
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oue fs mandaba al Pueblo de Ifrael » que tengan beiiatenbus- dicebatnr:
odio eterno » y perpetua discordia heredada en per féniur tuum poten- 
los hijos con los Madiankas s ílendo fús eneml- tifsimé : modo auoitPe
gos » fe dice à unos hombres» que efiaban debaxo tms : Conde gladiuna 
de Pedagogo, y en otr® liígar ineíecian oír: Ten- S | f c p S í J ^  
drás odio a tu enemigo* dio morietur» Ĥ c dici-;

2Z  Gravifsimo lugar es eñe, que explica con mus non reparantes ..le* 
profunda comprehenfioo la diferencia de Leves. £em>&  Evangelium 5uü 
Eran los Hebreos unos ranos » vivían con Peda- ümrai,atque tundem fuf- 
gogo , dice Cerón y mo 5 y a los niños fe confien- cipientes Deum 3 qui pra 
ten muchas immoderación es, que fe repreben- varietate temporum , ac-
dén i  los Varones adultos. Los trato como á ferih^t
ninos : una Ley de ceremonias runas preíencias m eta t, pía nta t » ut habeat 
continuas de fu v uta : u nos mi [agros 3 r èpe t idos „ quod fuccidat » jacit fun* 
De toda eña blandura necefsitaba la niñez de fu damentum, uc edihcatior
^virtud. Entra la Ley de Gracia* y los trata como culmen impanar; V : ì 
à Varones. No neceísitaban y i  la leche , como D.Augu 
advierte Pablo , de infantes. Los Hebreos s co- 
ano niños s merecieron oír de Chriñó/r QMq fi1“'33'"7* 1 
his intmtmm tuum, Los Chri Manos -, èbmq: Va- 
rones, merecieron oír : Ego miera dico vobis^M- 
iigite inmicos vejlros. Yo os digo à Vdfotròsi 
Amada los e n e m i g o s . : - : "'"i
: %3 De eña diverfidad de Leyes da iá rár
son con profunda elegancia en ia'Epifìola à 
Ágeruchla. En la Ley Antigua fe mandaba Ca
car un ojo por un ojo *, abra > bol ver la Otra 
msxUia à quien nos hiere la una, En- aquel di&éilqeíl^ 
tiempo fe decía à los Guerreros s que fe pre- o ^
jviniefren ? y cinefico eípada. Acra íe le man* gefein éa3quadhamo efk 
-da á Pedro , que la efconda en la bay na ; porque odífTe qíiod uxor eli: Ita 
el que hiere con fus filos,morirà à fas azefos-Eño edam diiigit immicum, 
decimos, nò apartando la Ley y el .Evangelio, "ft"f”d T n ^ a " ," S o  
¿orn o  Marabú nos calumnia v uno adorando s y  ef í :5 ut hoc eiveiixtprcA 
recibiendo el hilfmo Díos y el qua l como prin- venire»quod íibi3id eibut 
ciplo , y fin de las caüías y fegun 1 a varlédad de aci m C H o r u m  cor- 
los tiempos f fiembra pará fegar ^hiat/en̂ Ĉ ̂
ner algo qiíe cortar ; difpoñé éì fundafnentb>';p;ára D. Auguñ.'t&- i~:de Serrá
Impone lacoíona al ■edificio'en; id'cbhfumlabm-■ - - - — ■■■■” -- — ■ Nm

Quanta èninijUt^p» 
u t homo diligat inimi- 
cos» de oderic'pairem^ & 
matrem;& uro rem, Se Br 
liOSj^iratres.Utf uinque : 
euim jùbet qui ad Reg
nu m Odorurn: tpeat. Ef 
quomodò hxc non fint 
cont mria inter fe , ipf© 
dùce odénderè facile eftj 
fed ea mteilebìa itnplefè



veni polvere, fed àclirn- 
fiere* In hac e a un fenten- 
Èia leaius duplex eie j fe- 
eundu-tn - utramaue tra- 
dtandum eiL, JNam- ,quoti, 
dicic: Non veni; ibi vere. 
Legem, led adì m p le r a u c  
addendo dieit, quod mi- 
bus haber, aut faciendo 
quod hahet. Illud ergo 
priiis coniìderemusj quod 
primo poflui . Nani qui ad
dir quod minus babet,non 
uri q ue foivit, quod iny ' 
nit,5 fed magis perficien- 
doconiirmat.
D, Aug. f  feLeod. 333.
Dico enim vobis : Quia 
nifi ahundaverit juihtia 
veil ra p i ufqu am Seri ba- 
rum;&  Phanfseorum, non 
¡¡ttrabhis in Regnm Cdm-m. 
IdeH, nifi non iolum ilia 
minima i e g i s prsecèpta 
impleverins , qux in-̂  
choant hominem. , fed 
edam ilia , qua? z rae ad- 
dimtur, qui non venifol- 
vere legem, fed adempie
re, non intrabitis in Keg- 
aum Cxlorum. - 
Juftida Pharifeorum ell, 
Ut non occidanu Jufdtia 
iilorum quilntraturtiunt 
in'Kegaum Cxlorum 3 ut 
.non irafeantur ,  fine cau
lk. Quàpropter qui docet, 
lit non irafcamus non foi- 
vit legem ne occidamus, 
fed ' I'm pie t podus; ut-&r 
foris cium non occidi- 
mus, &  in corde dum non 
traicimur,.,.: innocentiam 
cidfcdiamus.
IX. Aug ■ .ibid.foL 3 34.:; Hoc 
ell unde defenditm,quod 
^Apoiiqlus Galatas ;vocat 
flTuI to s,quose dam ira tre s' 
nominar ;  non enim icf fe
ck,fine caulk; ideo antera 
V; hie

del ligio* Cotegen.éfla do.driaa.con.lo  que efcrlvo 
eo ai i A probación  s y hallarán 5 que baña en ¡% 
razón de la m udanza concuerda  ; Pro varktate 
temporumo .... .
„ ■. 2.4. E n tre m o s ... en. t i  g rande A uguftino . D i

fícil fe h ace á los . p ar vuíos un a con t r ad iccio n i m a- 
guiarla de p receptos 5 de quan ta  fuerza  necefsita 
am ar á ios enem igos s y aborrecer á. ios Padres* 
Pues entram bas acciones m anda el que . nos Ha* 
ma á los Cielos. Fácil es 5 dice A uguílino , mo£~ 
erar s que no fon con tra rio s y pero  cum plirlo es 
difícil. s aunque cosí fu  auxilio fácil. Debemos 
aborrecer en los Padres lo  carnal :1o m lím o en el 
enem igo; porque no le hem os de am ar en quanto 
enemigo, fío o en quan-co hom bre  , defea nd ole el 
b iea  e íp iritu a i s que á a ofo t  ro s 5 y que logre el 
C ielo , co rreg ido  5 y tm m en d ad o . ;

2 5 En eñe Sermón trata Augañino ycomO 
Eícoiañico, y Expofitlvo ,  oueílra qaefUon. La 
queñioR es-; Eñe precepto , de amar á los enemi
gos., fue añadido por.; Chriño ála Ley Antigua*; 
ó explicado ? Los padres que he citado ccncuer- 
dan en que añadido. Puente fe empeñaen que ex
plicado y y cenfura de errada la opinión de los 
Padres. Perdonemos la cenfura , y Auguítiao 1q 
cÜffuelva*
, .%6; N o ;-vine,..4lce C hrifío , k difíolver la Ley,’ 
fíno á cum plirla. D os fentidos tiene, dice Aaguf- 
t in o , efía Setitenc ia j o  dlce , q u e ; .n o l e n e  á dIf-; 
jfoiver la L ey , & o  á cum plirla  5 po r -añadir lo que 
no dene  , 9  po r cum plir lo  que tlene: Áui adden« 
do 9 du it  9 puoi , hdbsi y au t faciendo quod
hahet, P o rq u e  quíen añ ad e ; lo^ que  no te n ia , no 
ío lo  no-; la id if ie lv e  3 íiíio la ,adelan ta  j Confírnia^ 
y perfíciona. ^Pues d íípu tem os eñe p rim er íen^í 
t id o d e  añadirla  , y veam os fu s  ad iciones. ■, ^

2 7; os digo ( dice Chrifíof fí npioexcediera
yueílra l jn íílc iá  k  la de lo s E  íc r ib a s , y  P  har I fe o s 3 
pq, é n tr a r e ^ e g  e l p e y ^ ,  d e  Iq s-Q elq s.,J
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■
dice Aúsaüiao . íi no giiardaréis, no-falo los mas %£er Lubaudiendus 
„ ¡ , i m o r P r « « p t o .  d ,  l a X e y  ,  ú n o  c D . .  , «  & “ £ £ £ £ £
aora añado yo 5 que no vine a delatarla, , uno a ipfe trachtndus fie majóte 
cumplirla, no entrareis en la Gloria» JüíHtia-

2 8 Y que preceptos.; añade? Eos va explican -,. 
do con proíundlísitna elegancia* Antiguamente 
vueftra Ley decía :,No. matarYí.s saota digo.: No 
os enojéis -fin caúfa. No es. dlifolvér. la- Ley 3 fino 
cumplirla con mas inocencia. Mas lexos ella del 
homicidio el que ni mata en lo exterior coa él 
impidió, ni fe irrita en lo interior del aoiaio, :Á!i- 
cig carnea te decía, la- Ley; No matarás. Yo os 
digo: El que fe enoja con fu hermano fui caufa, 
es digao de juicio ; ei que le dice una voz. de co
lera 5 es reo de Concilio ; el que le dice necio , es 
rea de ruego* Eftas tres addiciones hizo á la Ley 
de no matar* Le llama hermano , dice AuguílL 
no 9 como Pablo llamaba álos Galatas hermanos,

AudiíHs, quía diflimi eit 
andcuisj&c-Nec quodin 
lege didumeiloderisini- 
miciim tuuiíi, vox jufeen- 
tis juño accípxenda eft3 
fed permitentis infirmo. 
D . AvLg,tom.6.e,i9. fd.146. 
Et tunc pro tempore bene 
fmífe mñituta , 8c nanc á 
Ghriító non foluta , fed 
adimpleta.
D.Aug. ibid. lib. ip. COM?A 

.Ha?c in-
quarn regula eft 5 qua 3 Sc 
oderimus initnicum prop 
ter id quod malum eft in 
eo y  id eft iniquitate;ffii 

diliaamusquando lo§ mticulaba necios ; porque no habla-
ba aora de los enemigos , de los quales hablo Lum eft5; ideft fociaiem, 
defpues, mandando, que fé tra:alíen con mayor 
jüfticia , que la de los Efcribas, y Pharifeos:¿¿/zri 
de inimico poftsa dicitur, qmmodoetiamipfe ira-
U m d m fii majare juftitia* Luego es conftanté, diaumerat5oderisimmL 
que añadió , fi mandó tratarle con mayor juitl- 
cia. La voz jufiìcia ít  toma por gracia a Nifi 
Abundaverit juftitia ve f ir n , Si fu Ley los
mandaba am ar, no tuviera que añadir , ni orde
nar jufticia mayor*

ap Vá eferiviendo en los capítulos íigukn- 
tes todas las addiciones , que fon muchas ( con 
dolor las omito, porque fon ekgantifsirnas ) y 
llega a nueftro texto. Entra eu la aádicipn que dG :miqae ut
hizo mandando amar a los enemigos*yPues; mariecühgamusdmmieosy co-, 
da Fa Ley aborrecerlos ? Efcuchen la altifsima ge r etnos inteíligere quo- 
TefpueÜa;de;A«gnñinó'-;í-N¿íi-:tf»oii in Lege àìBum nam mo£̂  ponemus. u- 
t f t  o i e n s  in im ic u m  t u u m  ,  v o x  j i A e n t i s  p ufior M -
cipienda efi 3 Aunque culpamj&diiigerepróp-,
deciafu Ley , Aborrecerás al enemigo , no fe.ha ter naturar». .>- - ■ - ?

Ooo dé : \

rationaiemque creatu
ra ni, n , ;
Audito igÍtur,Sc non iq-

cum tuumifereban tu r hq..
mines in hommis ócEumj
cum deberent non odifte, 
nifi yitÌRni. Hoe corrigli 
Domi nus dicendo rljiiic 
gite inimicos veftrosf,ut 
qui jam dixeratjNomve^ 
ni legem Íol vere , led ad- 
implere: ideoquede .odio 
in imìei, f quod  ̂Scriptum 
eftin lege non ldlverat,



Kupext.tom.z. iib.de G¿cria} 
érkwore fiíij bommis.Comm. 
■jn Mattb. iib. cap, 5. foL 
<4$.edii. Colon. i 6qz. Quid 
efk*yud?Audiflis(inquit) 
DihgeSj &c. Ego aucena, 
Se Diiigite inimicQS ve- 
ítros. Foreras percutienti
■ maxifiara dextram,.etiam 
iratus praebere alteram^Sí

■ dicere(non uc ApoíLAít. 
aj.jprztmnciandQjpercu*
tiec te Dominus 3 ied im
precando percutiat tePo- 
■minus. Paries dealbata. 
Pateras, auferenti tuni- 

: cambriana iratus rernice- 
- re & pallium 3 & dicere, 
* non 11 r ídem Apofl. com

minando j five p ranún- 
tiando3 reddet illi Domi- 
nuSj(x.Timot.4.) íed ma- 
kdícendojfiye imprecan
do 3 reddat illi Dominus 
fecundara opera eju.s 3, ut 
non eífetjcoatra hoc iegis 
mandaruna adjure míni
mum : Viíiges ammrn. tum , 
ñeque contra, hoc Iegis permf 
fum 3 &P odies, immltum 
iuuwu
X>. Aug./0¿tt.4. ¡ib. de Serm. 
VommimMonte3 (ib. 1. r.i 1. 
fot.33 4. Qui autem dixerit 
fature>duo fubaudiuntur, 
8c fratri fuo 3 & fm e cau- 
ík. Hoc eíE unde defendí- 
tur ,-quod Apoflolus Ga
ratas vacas finitos 3 quos 
etiam fratres nominar.* 
non ením id íecit fine 
caufa.

'D .A u g .te .4 ./r.i .  de Serm. 
¿k>m. m Monte¡c, z1.fol.343, 
Sed hasc- facile folvuntur, 
qqia Se Prophera per im- 
pnecatianem 3 quod efléc 
íüm rura cecirut , non 
©ptantís voto, íed ipiritu. 
prxYÍdentisjiiajSc Dorru- 

nuss

de encender eíla voz com o m andato  al ju ñ o , liso 
com o permiísioo al.enferm o, N o puede deíearíe 
le a tenda mas clara,

j o  Eíla mifma duda que tiene Puente con 
mi fen tenda, ò  por decir mas verdad , con la 
fentenda de los Padres 5 fue la que tuvo Fauíio 
M anichèo con Auguñino ; á que refponde 9. que 
no dela tó  > ni rom pió la Ley * fino la perfido nò. 
A quello, pór fa tiem po fue bien inílituido ; y 
aora fue por C o n ilo  , no diíínelto , fino execu- 
tado. Aquí tra ta  una delicadifsima queftios con. 
tra  Panilo , y no sé íi acertaré ¿ explicarla® 

j i  Delicadamente explica como no rompió 
la  Ley m andando amar al enem igof Pues cómo 
no la rom pe ,  íi perm itía aborrecerle ì Porque 
aora  tam bién m anda aborrecerle , y am arle. Ella 
es la regla , dice Augnili no , que aborrezcamos 
en ei enemigo lo que fuere malo , y amemos lo 
que fuere bueno. Aborrecer eu èi lo  malo , que 
es delito \ y querer en el lo bueno , que es efic ra
cional comercio de una criatura nnefira hermana* 

j a  Haviendo los Hebreos oído , y no bien 
penetrado * que eílaba dicho á los antiguos. 
Aborrecerás á tu enem igo ; los a rra ík ab a  íu 
odio á aborrecer la pe río n a , debiendo aborrecer 
folo el vicio. A eítos corrige C hriílo  diciendo; 
Amad á vueílros enemigos i como el que yá ha* 
vía dicho s que na  venia á defa tar la Ley , fino, 
á cumplirla ; y afsi 2 no defato  lo  que citaba ef
e d ro  en la  Ley de! odio  del enem igo * m andán
donos á nofo tros, que los am em os. Lo que hace 
es obligar á que entendam os cóm o podem os à 
un m ifm o hombre aborrecerle por fu culpa a y 
amarle por fu naturaleza»

33 Haviendo decid ido  la  queftion tan clara« 
m ente A uguíllno , le im ita  en ella ■ R uperto , y. 
trabe la dificultad en térm inos te rm in a n te s^  ío - 
bre el animo te x to , feáalando la diferencia de
las Leyes, v  ■ T -

Ha-
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34 H aviais oido (dice C onfio  á los Hebreos) 

que citaba dicho ; Am arás á tu próxim o 5 y. abo r
recerás á ru enem igo ; pues Yo os digo : Amad á 
vueftros enem igos. Podías { en la Ley Antigua) á 
quien te hería una mexllla * bol ver airado la otra, 
y decir s no com o el Apoftol vaticinando : El Se
ñor ce .caftigará ; fino rogando , y p id iendo : £1 
Señor te eaitigue. P ared  blanqueada de faifa hy- 
pocresia .-Podías a quien te quitaba la tánica, 
¿arle tam bién  con ira la capa ; y decir , no como 
el niifmo Apoftol comminando , ó  profetizando: 
D ios te caftigará; si implorando, y pidiendo: 
Dios te caíligue fegun tu  m aldad. T o d o  ello p o . 
dias obrar , fin que faetTe contra  el m andato de 
la Ley ,el mas mínimo, que decía, ama á cu ami
go ; ni contra efta permifsion de la Ley , que 
decía , aborrece a cu enem igo : Ñeque contra h&c 
legispsrmiffum, Ú4 odies inimicum tuum.

1 5 Hermofa ¿odrina; y para que mas fe en
teren necefsito acordar las moderaciones nuevas 
que dio ala ira Chrifto, de que habla Ruperto. 
Mandó en la Ley de Gracia, que no fe enojaíTen 
con fus hermanos fin caufa: fine saufa. Efto aña
dió. Pafsó de la templanza en las acciones á la 
moderación de los animos.Aunque hicieíTen aira
dos aquellas obras , cumplían con la Ley. Efto 
que dice Ruperto de las imprecaciones á Dios, 
para que caíUgaífe los agravios, que havian pa
decido , lo toca AuguíVmo divinamente, po- 
-niendofe el argumento de que ferá licito echar 
maldiciones á ios malos, -defearlos infelicida
des , pedir á Dios, que los dé trufe rías; porque 
todo efto fe lee en la Efcrirura. Pues no es líci
to , refponde fu divino Ingenio v porque eftas 
maldiciones de los Profetas no eran optantis vo
to , fed fpiritu pravidentis. No eran votos de 
quien lo defe&ba , fino vaticinios de quien lo an
tevi a. No fe lee en fus imprecaciones profeticas 
de males lo que defeaban-., fino lo que mtevian:

Ooo % Non

nus , . i t a& Apoftolus, 
quamquam in horum 
edam verbis, non hoc m- 
venitur quod optaverint, 
fed quod pnedixerint.-. 
Rupertus ibi pròlequinit 
hcfoL 4?. Porro tendenti 
cibi ad graduai optimum* 
ut-fis films .Patris tut, qui 
in C^iis eli, pemijjò, uti 
non convenir, ut odio ha-, 
beas inimicum tuum., 
Imo expedit e ut diligas 
eum jam, dum adhuc.ini- 
micas eif& pro ilio eres, 
Qiiare ergo iex dixit, & 
odies inimieum tuum? 
Nonne ipfa ejailiem vox 
elr,cujus,& Evangelumi? 
Qiiare ergo tatti din di- 
ituiit didum hoc tam be-, 
nigniim , Oiliges inimi-- 
curn tuumrVid«Iicet»quia 
hoc irnpofsìbileerat legt> 
Se in hoc infirmabatur 
per carnem,iìcut Apollo-* 
lus aie, quorum per ear- 
nem inhrmabatur» ( ad 
Rom.7.)Nimirum eoxuat 
qui iub lege orane, quia 
carnales erant. Sicut ad 
durìtiam cordis eorurn 
pernuisit eis dare conju- 
gibuslibellos repudi] sita 
nihiiominus ad duritiam 
cordis eorum, Se proptex 
■infirmitatetn carnis eo- 
rum,.alia quoque multa 
permifsit quorum de no- 
tifsimis eli hoc unum, Se 
odies inimicum tuura: fi-1 
ye Ita propinqui« occifi 
ilatim,ut homicidam ap- 
préhenderit interfxci, Se 
eum. Num.35.
R upert. ibi confii* ̂ b .fo L  
45. Die is itaque mihf 
Nonne, Se hominibus ea- 
demeR .'carri duritia cor
dis, quam infirmitas car- 

riis?
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nis?Eíl quidem isd exem- Non quod optaverintfed quod pradixetintm No 
$ “ S c í r b l ^ dpT¿ era áe&° d d  íuceffo, fino luz anticipada del
valere doctrina,ubi do- cafo.
centem fuá commendanc ¿6  Profigue-'Ruperto tra tan d o  en términos 
opera. Audiri debet pras- nue£ra queftion. A t i , pues, que camines al aU
roboravir exempIum.Ec- tifsimo grado de. lee hijo del F ad re  , que reyna 
ce fiíius Del Preceptor, en los Cielos, no te conviene ufar de la penuií- 
& Dodor dcO do venir, f10n aborrecer al enem igo ; antes bien impor-

“ que le ames aunque fe* enemigo a&ual, y 
lcxit i nina icos $ nam cum niegues po r el. Pues com o dixo la Ley s Aborre- 
inimici eífemus (ale Ap«>- ceras al enem igo ? N o es la mifma vos de la Lev, 
fto í.) rcconciliavit nos y ¿ ej Evangelio ? Pues com o d ila to  tan to  tiem-

' culo pro1perfequencibus, "P® u » d ich<> tan  benigno com o am aras ai ene, 
Se caimsniantibus fe ora- migo?
vita: Hoc exemplum do- 37 Lo dilato „porque efite mandato eralrn-
f^ q u ia d lc itaquando Pasible áía Ley,  ¡a qual tenia alguna enferme-
dataeiHex, erar ipfa lex dad , feg im ia  carne , com o dice d  A p eñ o l. Eira 
infirma : fimulque quia era la enferm edad 5 el íer carnales* Por la mifma 
fpintum Gilsdioms daré cau£a } Que por-Ja dureza de fa corazón , los per-
non poteratstaiequid üu .. .v  ̂ ,r  , r
eíficere, & ad perfeñio- 1111 Ci o dar a la s  m ugeres el libelo de repudio; por
nemcogeré horaines,im- lam iím a  dureza de corazón , y enferm edad de fu
poísibile erat.. c a rn e . y apetito  s los pero iitió  o tras m uchas co-
wMatih^.fbiw.eáit.co- f a s ^ . . ias qua¿es 1311a de ¿as p e rc u s io n e s  co- 
^.réiz.Audííris5quiadi- n o c id if s u n a s e s  eíla de aborrecer al enem igo ;ó 
¿lum eíh: Düiges::: & po r o tro  eítilo; Eí pariente  del m uerto , al inüante 
odio habebis mimicum q Ue encuencre a¡ homicida* le m ate.
son praeceptum. Ego au- 3 8 F ld o  9ue «  cotege la .do& nna de eRe nu 
temdico vobis: Diligite, íigne Padre  con la de mi A probación s y fe vera 
&c.Ponit tria genera ini- p a te n te m en te , que halla la unión que hace de

Ja permifsion del repudio, y kcauíai queda de 
corde,quos prsecipit dili- ia ourezadel corazón, parece que fe traslado de 
-gi, Odientes corde inimi- eíla do&ifsima , y fantifsima Pluma. No efe ufo 
canturscalumniantes ore, un argumento aue fe propone Ruperto : firve a
ProphetíE videntur eñe duda , y conduce mucho a la eníenanza.
contranj huic precepto, jp  Ya cfcucho , que me dices : Pues no tie-:
qmmalaimmicis ¿mpre- nen los hombres aora la mifma dureza de cora-

■■^Dei:vMlntur°appío- 200 > Y  h  miíina enfermedad de carne ? Si tienen;
bares non imprecábante, pero  gozan del exem plo que fal to  a ios antiguos, 
íed divino judidoconfen- Mas debe obligar aquella do&rina á quien la da 
ium'prasbebant. ' el
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el Autor 3 recomendada con lo que obra. Bien 
ordo debe íer el mandato que confirmó el Pre
ceptor comía exemploo El Hijo de Dios deícen- 
dib dd Cíelo , íiendo fus enemigos, á reconci
liarnos con Dios.En las extremidades de la muer
te pidió por los que le perfeguian , y calumnia
ban. Efte exempio alienta fu doctrina s que por 
haver falcado quando fe dio la Ley 5 era la Ley 
enferma; y como entonces no podía darlos el 
efpintu del amor, ni podían aquellos hombres 
amar á los enemigos, y parecía impofslble obli
garlos á tales perfecciones.

40 San Anfelmo , con la mifma expreísioH, 
cementando también nueÜro texto : Oifte.is, que 
eftába dicho : Amarás á tu próximo , y aborre
cerás á tu enemigo. Efta íuepermifslonno pre
cepto. Yo os digo : Amada los enemigos. Tres 
géneros dlülngue : Enemigos de manos , de len
gua, y de corazonfá los quales manda amar. Los 
enemigos de corazón , inimicaníur , no hay ver
bo que correí ponda , porque emmiftan , ni al
canza á lo profundo, nlílgnifka tanto. Los de 
boca 5 calumnian , los de mano, períiguen.

41 Aquí íe propone dos argumentos : el ya 
éferiro de los Profetas, que pedían males á fus 
enemigos, Refponde., que no era voluntad pro
pia ,íino aprobar la voluntad Divina. No pedían 
los males íu ira , lino rendían fu confentimiento 
á la Luz que los iluüraba. Confentian en el cafti- 
go , fío apetecerle primero fu de feo.

42 Otro argumento , y grave es un texto de 
San Juan , en que dice , q u e f alguno fabe que ju  
hermano ha pecado , y  no para muerte , rmgue 
por el; pero f i  fuere para ¿a muerte, no dice que 
fe  ore. También fe le propufo AuguíHne. Anfd- 
xrxo refponde, que el pecado de muerte es quan
do. un Chriftiano es tan perverfo, que impugna 
la fraternidad, embidia al Varón bueno, aborrece 
lo bueno ? y eñá en fu mal obfÜnado* Pido, que

fe

Iterimi cimi pnecipit ora
re prò immicis , videtur 
Joannescontrariumdke- 
rtiSiquhfichi fratrem fu uni 
peccare non ad mortem, 
©ree prò eo , & dabic illi 
vitam Dominus .* efl au- 
tem peccatimi ad mor
temi non prò ilio dico, ut 
rogei qur.Ùbi aperte ofìen- 
dicur , quofdam fratres 
eilejprcupyibus orare non 
j uheniur. Pixcatum ad msr~ 
temefi, cura poifc agnino- 
nem verità tis, perverfus 
tamen oppugnar fraterni
tà £ era. & ho mini bone in- 
videe-, & borni m odi t, & 
inaialo iuo omnir.o cb- 
iiinatuseft. Quod pecca
timi obftinatio 5 vèl- im- 
pcenitentia vocatur. 
Anicini. -Htid... Sed non 
omnes cognoicunt euxn, 
m i fpirituales viri , ut 
J oannes,&: ideo non pre
cipitar ,niff ei, qui icit3 
nonorare prò eo. Onde 
indiscrete prò omnibus 
oramus > quia dilcernere 
nefeimus.
D.Aug. tm .q. Ith. deSerm, 
DimànMoniche. 2 z .fel.343. ; : 
Quod qui orant i & pto- 
immicis ims orant , qui 
Ìanabiles fune, & centra 
illos .non orant, qui infa- 
nabiles elle voiuemnt, 
quia Deus quoque pu~ 
ntendo illos, no» eil ma- 
jeyolustortòr,led jufhf- 
ffriius ordinator.
B. Bernard. Sem. %o.fiip, 
Canile. foL 658. edit. Tanfi 
icì 15... Sed non fìeuc gra
na  ̂ita & lex : quarn diff- 
mili vultu ad omnem 
confc lenti aro fé offe rune 

Tuav it a s huj us 3 & i llius. 
aufteritas 1 Quis fané ex 

3eqU©:



aequo refpicisc condem* 
nancem , 8c confolantem, 
repofcenteni,& ignofcen- 
tem, piedentetii, &  am- 
pledentem ? Non parvi 
profecto accepts bitur vo-. 
to : umbra, &  lux, ira, &  
pax, judicium, 8c Éniferi- 
cordia, figura, &  veritas, 
virga, &  haereditas, frac- 
num,&oicuium.- 
Be.rnar d. Scrm.de Vìllici.D$. 
min. io.poft Pmtec.fd. z $ i . : : 
Nifi aèmdavsrit mftìikt ve- 
ftra 3 &c. Quorum legalis 
crac j ufficia, ociihiaa pro 

■ senio, denteai pro dente, 
i ultionem pro u Ideile.No- 
7 bis autem dicitur: Diligi- 

te isimicos veilros, bene- 
facite b is, qui vos ode- 
runt, neque malum pro 
malo reddentes , aeque 
nuledi&um pro maledi
c o , led è contrario bene- 
dicentes.
B ern .S e r f ó . i C a n i . de 
Bsciefia fideiiim Cbrìftiano- 
rum 3 &  de Sinagoga Jud*a- 
rum perfidorum ,fol.
Eft quippe ex lega, qua? 
nemmem unquam duxit 
ad perfect:uni, &  jugum> 
quod neque ipfì , neque 
fratres eorum unquam 
portare potuerunt.
Bern. Sem. i .de Pugnafpirì- 
tal'hfol. 4J 8.;: Cai ficut p ne
ro delicato Poedagogos 
delegavic, Legem,&  Pro- 
phetas.
D.Greg.Magn. tm.z. Ex- 
pof Moral.inc.31.fab lib.zi. 
g.éfoL f 70.edU.Parif.161 ?.. 
In quibus profedo verbis 
peni and una nobis cft, ubi 
lite yir legerat : Diligite 
inimicos veiiros, Se ubi 
legerat,benedicite, Se no- 
lite male dicere, &  rur- 

fum.

fe  note ella graviísinia fentcncia , para frero de 
nueÜras delinquen tes pafsiones. £fte pecado, 
dice A ufe Uno , íe llama o bfti nación , y. impeni- 
tencia final.

4J No todos conocen ede pecado , fino los 
Varones efpirituales, como Juan y y  afsi , no fe 
manda , que no ore por eñe , fino al que k  cono
ce ( J ¡  quis fe ia t , por . revelación s ó iiuílracion; 
debe fer cierta ciencia s y no congetura, aunque 
pareciera prudentísima); pero noíotross que no 
podemos diftinguir ellos pecadores Impeniten
tes , debemos fin excepción orar por rodos los 
pecadores» Para los Theologos apunco la razón. 
Rogar por un pecador , que por revelación fe fu« 
piera fu impenitencia final , era un genero de 
oponerfe á la voluntad revelada de Dios: un 
diíTenfo áfu caftigo , en trage de amor al pro  ̂
xitno*

44 Augufttno fe-, propufo el mifmo argumen
to 3 y también define al pecado de muerte, al que 
impugna fraternidad, y fe enciende en llamas de 
embidia: S i  o p p u g n a t  f r a t e r n i t a t e m , &  i n v i d e n .  
f i a  f a c i b u s  a g i ta tu r *  Dice, que fe hace indigno 
de merecer que rueguea por e l , y indigno él de 
faber rogar por si. Que puede fer , que fea eñe 
pecado contra el Efpiritu Santo , que no fe per
dona en efie ligio , ni en el futuro. Pero de la 
fuerte que confia, que fe debe rogar por los ene
migos , no confia por los que fe debe fufpender 
el orar, Los Santos, pues, ( concluye con la ra
zón Tfieologica apuntada) ruegan por los ene
migos capaces de falud ; pero no oran contra los 
enemigos, que quifieron hacerfe infanables; por
que caftigandolos Dios , no es malévolo Tyra
no , fino juez ordenadifsimo : N o n  e f i  m a le v o lu s  
t o r t o r  yf e d  j u j l i [ ú m u s  o r d in a to r ,

45 Con que grave eloquencia entra Bernar
do proponiendo los di ver ios Temblantes de la 
Ley Antigua, y  la Ley de Gracia 1 Que opueftos

roí-

478 Apelación de Guerra



ai Tribunal de los DoSfot» 479
roftros mueñran á las conciencias rodas, la íua- 
vidad de efta , y la aípereza .de aquella! Quien 
no mira con igualdad s aquí confolandop allí 
condenando: allí pidiendo caftigos ; aquí per
donando agravios : allí caítigandoj aquí abrazan
do, Ño tendrá Igual voto ia fombra , y la luz j la 
ira 5 y la paz ; el juicio s y la mifericordia j Ja fi. 
gura, y la verdad ; la vara * y la herencia 3 ei fre
no j y el ofcuio*
~~ 4 6 Y en que confínela diverfidad mayor? En 

otra parte la explica, SI no fuere mayor vueílra 
jufticia que la de los Efcribas * y Pharifeos , dice 
Chriftq , no entrareis en la Gloria : Porque de 
eftos % dice Bernardo , era facar un ojo por otro 
ojo 5 diente por diente , venganza por venganza** 
pero a nofotros fe nos ¿ice : Amad á vueílros ene
migos , haced beneficios á los que os aborrecen, 
fío bolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición , fino retornando por maldiciones* 
gracias,

47 Mas cláralo propone tratando de la Igle- 
ñz délos Chriftianos, y la Synagoga áe los He
breos, AHÍ arroja eíla u ni vería!: Fue un yugo el 
de la Ley de Moysés (la qúalá ninguno llevó á 
lo períeáo), que no pudieron con el fus o rubros. 
Ño niega , como tán fabio* que huvieííe muchos 
perfectos : lo que niega es la perfección en or
den á los mandatos de la Ley, No tenia la ultima 
perfección ; porque tenia muchas permiísiones 
(ya tocadas } por la flaqueza , y dureza de fus 

. paíslones, SI tuviera el precepto de amar á los 
enemigos , en verdad que no dixera Bernardo* 
que Lex neminem unquam duxit ad perfe¿ium’y 
porque es tal la perfección de eñe precepto , que 
le llaman los Padres-la Cumbre de lo Chriiliano. 
Configúrente á.elle concepto llama en otra parte 
á la Ley , y á los Profetas Pedagogos de un Niño 
delicado. No era capas el calor de fu amor de 
tanto alimento*

Saa

fuRi. Non reddentes ma
lum pro malo, nec male- 
di ¿turn pro maledi&o? 
Sed excerius non audita,, 
fupernff gratis pnecepta 
lervabat,quia hasc in men» 
te 1 Jims, S. Spiritus affía- 
tus fcribebat.
S.Brua. Exptfin Vfém. 118. 
fbl. 4$é. edit. Colon. 16 11.::; 
Velíic; miqüos, inquarn, 
odio habui, &  fíe tamen» 
quod illos cdio babendo, 
legem tuam novamdile- 
xi. Ac íi dicerettCum lex 
tuanovajubeat mímicos 
diiigi, non tamen earn ir¿ 
odio iniquorum violavú 
Diíexi enim eos fecun- 
dumereaturam, odio ve
ro habui íecunbum ma
lí tiam.
Tertul. in Apolo get. cap» 3 
cum Not.Cerda 
fol. 187. edit. Pmf. 16z4.it 
Sed e juftnodi, vel máxi
mas diledtionis operado, 
not am nobis i mint penes 
quoídam. Vide inquiunt* 
ut invicem íe dihgantjip- 
fí enim invicem oderunt. 
Et arpias al teriatra morí 
fínt paiati > ipfi enim. ad 
occjdendum alterutrura 
páraúoreserunt.
Tertul. lili J e  Patient, cñp.6» 
n* 118 .fol. 364. prohibirá 
ira, reímdii animi, com- 
profa p e t u i an n a man us, 
exemptum linguae vene- 
num.Plus lex,quam amif- 
fit invemtadicéte Chriiro3 
diligite mímicos veftróSa, 
&  maledicéntibus, bene- 
d¡cites &: orate pro perfe- 
cutoribus veftris, ut fílij 
íitisPatrí Caéleftis.Yides* 
Queni nobis.Patrem,pa
ciencia acquirat?

Cer-



Cerda hie n. 1 1 t.fol.% 64.:: 
Diktat rem ab eftectihiis 
impacienti^ 5 quaz lex no
va prohibuit ? reilnnxiCj 
comprefsit.
Termi, in Apoleg. c. 3 t.n. 
8i5.f0i.169.'.: Sato ex illis 
prssceptum effe nobis ad 
redundantiaai benignita- 
tis , etiam pro immicis 
Beam orare, &  perfecu- 
tonbus noftris' bona pre
cari.
TcnulJn Apol&g. c .j7- 
884. fot. 181.:: Si inimicete 
(ut iup.diximus)jubemuf 
diligere, quam habemus- 
odiflè? Item, il M  vicem 
teferre prohibemur , as 
de facto pares fimus, 
quern poftiimus ledere?
Tcr:ui.lib.adScapai am, n.z. 
fil.z44. Amicosenim dili
gere, omnium eft.; inimi- 
cos autemfoiorum Chri- 
irianorum.
TcnuUn Apokg.c-^f.n. 1 z$> 
fit. 364. Hoc principali 
przeeprs miiverfa, pacié- 
tix diiciplina faecintìa 
eft quando,ne lingux qui- 
dem mali facere concei- 
fnm eft.
D .Cyprian.de Bono Patient. 
cum Notis Pamelij, fol. 
314, edit. Par if. 16 is . Cum 
an Evangelio fuo Domi
nos przeepta in fa Intern 
daret, Sc divina monita 
depromens,ad per fedi am 
difcipulos erudiret, pof- 
fu it, Se dixit : Audiftis, 
quia dictum eft }_8cc. Ego 
aiitem dico vobis : D iii- 
gite3&c.

48 Sao 'Gregorio Magno lo a/irma con un 
hermofo concepto. Comenta aquellas voces, que 
para moílrar J.o'b fu inocencia dixo por verdads 
y no por arrogancia, que fon citas ; Quando, 
Señor , me alegre de la ruina del que me ahorre* 
cía , nime deley te de que le huvieíTe encontrado 
alguna defgracia? Sigavifusfum ad ruin&m e\us% 
qui me oderat, &  exultavi 5 qu$d invenijjet eum 
malura. Pondera Gregorio eñe i nilgüe amor-,-y 
dice elegante.

49 Adonde leyó eñe grande Varón , Amad 
á vueíiros enemigos ? Adonde encontró > Solved-; 
los bendiciones, y  no maldiciones? En que libro 
leyó , No bol vais mal por m al, ni maldición por. 
■maldición ? .O Varón ! Guardaba los preceptos 
de la gracia „ los quales no havlan Üegad6 exte- 
riormence á fus oidos; porque el Efpirku Santo 
con fus iiuflraciones fe ios havia efedro en fu en-* 
tenálmicnto.

50 Fueran juñas eftas diferetas razones ¿6 
Gregorio , íx la Ley mandaba ei amor de los ene« 
migos ? SI sílaba en la Ley , preguntara adonde 
eílaba efcrico? Recurriera á los textos del Evan
gelio? Dexémos efla pregunta íxn refpueíla.

5 r San Bruno lo toca de paíTo 5 pero con ex«¡ 
prefsion comenta el verfo de David , que. dices 
Aborrecía los malos. ínlquos odio babui ;y  dice, 
puede en tender fe afsi: Aborrecí á los malos; 
pero de tal fuerte ,que con tenerlos odio, amé 
tu Naeva Ley. Como íx dixera : Mandando tu 
Ley Nueva el amor de los enemigos , no la que
branté teniéndolos odio ; porque los amé fe- 
gtm la naturaleza, y los aborrecí fegun la nía-* 
licia.

5 a Tertuliano lo fu pone s y repite en varias 
partes. El reciproco amor de los Chriitianas, era
cargo que los hacían los Gentiles. Mira como fe 
aman , decían necios , porque ellos no faben mas 
que aborreceríe ,díce Tertuliano. Atiende como

C.fr
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eflln prompcos á morir unos por otros i  porque: Cyprian;//¿.¿¿r zeiozé* ih 

d i o s  no faben masquematarfe nnos'á otros. c y ^ j l ' p  a S h m r .
5j En el eleganrifsitno libro de Paciencia foi.^z. 

dice afsi : Prohibiófe la ira j comprimiófe el ani- :Naciancen.^ ilíuftrat. ab 
ni o t eftrechóíe la ínfoleneia de la inano ; deíter-. 5í*a Cretem.^ .m juban.

x r  s 1 1 1 '  i «r ' i r  ¡Sí ̂ s y . i m . z .  ope?* N a va n cen .rote ei veneno de la lengua. Mas gano ¡a Ley 'e d i tS a n f . ió i i .^ m c u s a  
que perdió; porque dice Cbrifto.: Amad á los vetus iex peccaromm fi- 
enemigos , favoreced 3 y orad por ellos , para fer ne.s P ^ a£* Evangélica, 
hijos del Padre Celeftial. Atiende, qué Padre nos iffa^Sraal^Noa^co
adquiere la paciencia. des: Hxc autet̂ Non iraí*

54 Es hermofa, y profunda claufula : P lu s  ceris. Illa, non moecha- 
Lex , qmm amifsit s invsnit. Perdió la vengan, bens y hxc, ne coneupif-
z z  ; encontró la gloria* Permitía h  L e y  la ven- nam-homines eximia hSc, 
ganza deLtalion; pues no era , dixo profundo & natura praeíhntlora 
Auguftino , permifsion de crueldad: no eradexar bmt, atqueobfer- 
correr la ira , fía o fenaiar margen a la colera., lcdiclis affi¿unn¿  bene- 
paña aquí , deda la Ley , ha de llegar vueftro dicant,&:c... An non apuá 
dolor, canto por canto. Era una mifericordia cm-7 f°los chníhános? 
pezada, un diíTeño de la clemencia. Efto
la L e y  Antigua ; pero encontró, por lo que per- Et Legis tempore, quae 
‘día 3 el hacerle hijos del Padre Celeftial. Gloriofa ■ crant gratis confe&atus 
«fura. De efta inteligencia ( aunque n© trabe 
AuguítinO') es Cerda, diciendo, que la Ley Nue- m  er& humamtati cum 
ya prohibió, refringió y comprimió todos los;improbícate, juri cum in- 
aftóos de ira. Junajferitad cum man-

5 5 Mas expreflo lo dice , refpondiendo al■ j“£" e‘rnaet/¿"ppugnan- 
cargo de que eran fus votos mentidos, y lifon- tem confervaret , ilie, 
jeros por la falud de losCcfares , ruegos nacidos ut confervacorem perde- 
del miedo. Satisface afsii Sabed que raemos
precepto para mayor redundancia de benigni- cept0res Dominus confti- 
dad , de pedir por nueftros enemigos, y  defear: tuit. iíbuímodi nobis le- 
blenes á nueftros eyranos« Si nos manda nuéftra nitatis Magiftmm litera- 
Ley ( dice en el cap.37.) amar a tos enemigos, a dit Scriptura , nob.s á 
quien tenemos que aborrecer ? Si agraviados no peo iuípirata 3 qua nos 
podemos bol ver las injurias que recibimos, por- quoque, inimicos huma- 
que no fe amos iguales en las maldades , á quien nitate <lemereamup 5 8c 
podemos ofender? Amar a los amigos { dice en mus.5 raaonibus benigne 
el Libro al Preíidente de Africa Scapula) es de confulamus. Effote, ¿n- 
eodos : amar á los enemigos, es folo de ios Chrif- quirJ mifericordes-a ficutj 
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danos® Á efie principal precepto de amará los 
enemigos , y otar por ellos , fe ciñe toda la 
difciplina de la Chriíuana Paciencia , quando 
aun no es licito hacer mal con la ligereza de la 
lengua®

5 ó San Cy pruno en el libro fe tuejante de los 
bienes de la Paciencia con exprefsion. Quando 
'en fu Evangelio dio Ghrifto los preceptos para 
la faivación , y defcubriendo Celeftiaies manda
tos Inílmy o à fus Di fcipuios à io perfecto ; p^Joí 
y dixo t Haveis -oído s amarás à tu próximo , y 
aborrecerás, a tu enemigo. Yo digo : Amad á 
vuefiros enemigos. El pojfuit es lo rrdftno que. 
adjecit, addidit. Lo milmo repite en el.IIbro fu 
guíente del zelo , y la e ir? b i di a ; y en el libro cecr 
^ero de teílitnonios á Quirino.

57 San Gregorio Nacianceno 5 cementado 
por Elias Crete ufe , léñala una diferencia het- 
mofa entre la- Ley Antigua 5 y Nueva. La Ley 
Antigua caftigaba en los pecados los fines. La 
Nueva cafiiga - los principios»' Decía la Antiguar

. No mates. Dice la Nueva: No te enojes. Deda 
la Antigua : No adulteres» Dice la Nueva: No 
tengas defses laici vos. A nueftra queílion dice 
afsi: Entre qué gentes, ò naciones hay eílos pre
ceptos efedros , y obfervados ?,. Bendecir à los 
que los maldicen ; favorecer ¿ ios que los agra
cian. Tienen eíios preceptos otros, mas quedos 
.Chriílianos? Fácil fuera al implo juliano reípoíi* 
der á Nacianceno, que no eie va ile tanto fuLeyr 
pues también los Hebreos tenían el infigne pre4 
:'c epto de a mar á ios é n cid igo s » Hablaba , pues, 
confiado yporque fabia con coropreberfion las 
Leyes. ; \ :v ..

58 San Bañil o de Seleucra en la Homilía i6¿r 
de David, deferí ve con hermofa elegancia,qeando 
encontrando á fu enemigo Saul, le dexó la vida, 
coronandole mas con la ele mencia -, que pudiera 
£Qjvfa venganza» Dice aísl : Configurò Pa-vid en

^8  i '  Apelación de Guerra



al Tribunal ele los Decios* .' 48 ¡
el tiempo de la Ley, lo que era de la Ley de 
Gracia : Entonces los decía , Amarás á tu próxi
mo , y aborrecerás á tu enemigo® Yo os. digo 
aora : Amad á vueftros enemigos. Grande bata- 

. Ha faavia entonces de la humanidad, y la maldad; 
del derecho , y la otenfa ; de la fiereza, y la tem
planza® David era rodo para confervar al que le 

: ofendía» San! para-perder á quien le confervaba. 
Pufo Dios Preceptores para efta manfedumbre, 
y templanza® Eícrlvlóíe en la Ley el Maeftro. 
Infpiradade Dios la Efcritura nos manda amar á 
los enemigos, y favorecerlos , para fer imitado
res del Padre Celeífial, que reparte ei Sola los 
buenos, y á los malos®

$9 Saa GregorioNiíTeno conficffa lapermif- 
fion de la Ley del odio del enemigo ; pero mo- 
raimente la explica del demonio. Una cofa fe 
lia de aborrecer con odio verdadero : El inven
tor del vicio : el enemigo de nueftra vida , de 
quien dice la Ley : (Deuter.6.) Aborrecerás á tu 
enemigo. Otro elegante tefiimonio tiene en un 
Sermón de San Elle van , comentando el texto: 
Como no vino á defatar la Ley Antigua, fin© á 
obíervarla. Le omito 5 porque alude á otros ya 
tocados®

60 ■■ San Pafchaíio Ratberto , Abad Corvien- 
fe , iluílrado por Jacobo Sirmondo 3 dodo Je- 
íuica , con hermofa claridad comentando nuef- 
tro texto® Dixo Chrifio á tos fuyos : Si no fuere 
mayor vuefira juílkia que la de los Efcribas, y 
Pharifeos , no entraréis en la Gloria. Aquel es, 
que dio á los imperfetos otros mandatos por íos 
Mililitros de la Ley, y Profetas; y á nofotros, co
mo mas dodos, nos añadid él ni i fin o mas abun
dantes preceptos. Añadid, digo; porque no qui
tólo antiguo, fino lo lleno. Con razón , pues, 
fe dice á los DIfcipuIos nías perfectos , d á todos 
los Chriílianos:Si 110 fuere mayor vueftra jutlicia, 
que la de ios PharifeoSi no entraréis enla Gloria;

Ppp 2 por*

D.Gregor. NiiTen. tom.'t.
in tLcdejiafï- bomiLo. foL^S- 
ed'î. Tarif ï 5iy,::Etuniiin 
efl rurfus yere odio ha- 
bendnm > nempe vitij in
venter, vitæ noicrs floC* i; 
tis,de quo. dicit Lexrcdto 
habebis inimicum tuum. i  
D . G r e g. N i iîen. tm ■ z. Ser
mon. de S. Siephsn.foLj^t. 
Incipit iic: Quomodo au* 
tem Je!us Legem abroga- 
vit? &c.
S.Pafchaf.Ratbertus lib-i* 
in Kvang.Matth.c. $ -fol .-2,64*
&  z6$. edk. Tarif. 16 1 Si: ; : 
Niii abundaverit juilitia 
veftras&ç. Ille efi,qufi& 
ea imper fedtioribus ' per 
Mihiflros Legis, 8c Pto- 
fetarura iuo te ni pore mâ- 
davit f  8c nunc nobis per 
feraetipfum jam dodio» 
ribus abundantiora ialu- 
tisÎLiperaddidit.Superad- 
didit,nam.que,&-npri qu.ac 
prias m and ave rat abibl- 
vit.;: Jure perfedUonbns 
jam Pifcipuris,vel omni
bus Chriftianis.dicitîNifî 
abundaverit jiiftitia.'.'ve- 
iira, plus, &:c. Plusenfin 
àbündàt, çùm ilii 'oderint 
inimicos , 6c nos eos drli- ■ 
gimus eu ni illitantuiii 
non adultérant > 8c .nos 
mu li ere m ad c o ne upif- 
cendum non afpicirnus: 
curailli non occidererir,
&  nos nec irafeamus. 
Paichaf. Ratbert, Ibid. foL 
295. Lexquippe, diliges 
proximum tu uni, inquit,
8c odies inimicum ttmm.
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Dixitson Voce jubentis, 
fed permittencis. Relaxst 
enimpronum eorum am- 
mura ad vindiitams&  ta
rnen alicuem aEquitacis 
gradum commedat; dum, 
Diliges proximum tuum, 
jubet...
Exigitur ergo anior pro- 
ximi,datur licentia odi- 
re inimicum, ut ex utro- 
que rudis popuii iniantia 
temperetur : at vero in 
Evangelio , ut perfedlio- 
ribus j cumulus jufticia? 
augeatur.

I ^

Alcuinus Ub.é.Cetn.mfw.
; ' i. 3 3 .fol. S 9 7.3 dii. Par if. 1617. 

Diieâio ifta non inno
vât', ut iïmus homines 
novi 5 fed hasredes Te la 
menti Novi. Hæc dile&io 

~ populum novum colligit 
Chrifto.

’ AlcüinM.é.mfoan.cap.^é. 
fol. £ 13 . : ;Novum dixit, ne 
in vetuftate noitra perfe 
veremus.
Juftin.Jrlartyr. Dialog, con
tra Tripbm. Jud. fol. 3x2. 
sdii. Fmf. 161$.:;: Jefus 
præcepit, &  inimicos di
ligere.. Quod , 8c per 
Iiaxam plunbus verbis eft 
pfonaulgatum, in quibus 
eft arcanum regeneratio
n s  noftræ 5 &• omnium 
adeo Chriitum in Hieru- 
iaiem ( Qdefìi ) appari- 

' turum'expeóìantiunf, &  
operìbus ei compiacere 
laborantium.
Juft in > in hoc Dialog, fol.

J  uftin - Apdog. 2.pro Chrifia- 
njs}foL6z.

porque mas eílrecha esnueftra. juíUcía. Aq uellos 
aborrecían á ios enemigos , y nofotros ios ama* 
mos. Aquellos no adulteraban , nofotros no de- 
fe amos. Aquellos do mataban s nofotros no nos 
enojamos. TodoS los Padres mencionan íkai* 
pre eftos tres preceptos; porque á eftosdio Chrif- 
to las addiciones.

6 1 Proíigue Pafchafio con mas claridad. La
Ley Antigua decía : Amarás á tu próximo 5 y 
aborrecerás á tu enemigo. No dixo efío la Ley 
con voz de quien manda , fino de quien permite» 
Relaxa,condesciende con aquel animo Hebreo in
clinado á la venganza; y no obftante los éneo-; 
mienda algún grado de equidad , quando manda 
amar al próximo. Pide * pues, la Ley el amor de! 
próximo; pero da licencia para aborrecer al ene
migo ; para que coa la mezcla de permifsion y y 
mandato fe temple la ruda infancia de aquel Pue
blo,, Pero en el Evangelio , como á mas perfec-, 
tos, fe nos aumenta el cumulo de jufticia de aaia  ̂
á todos.

62 El Do&ifsimo Alcuino lo apunta comeár 
tando el texto de San Juan , quando dice Ghrifto; 
Yo os doy un'nuevo mandato , que os améis re
ciprocamente : Mandatum novum do vobis, ut 
dUigatis invicem, No nos hace eñe amor nuevas 
hom bres; pero nos hace herederos del Nuevo. 
Teftamento. Eñe amor le junta ¿ Chrifto un Pue
blo nuevo : Luego muy eíiraño fupooe eíte amor, 
del Pueblo antiguo. Le llama Pueblo nuevo, dice 
en otro capitulo, para que no períeverémos en 
nueftro eftado antiguo.

6g El mayor teilimonío me parece.el de San 
Juftino M arty r , por vecino á los A p ofío le s , d i 
putando con un Hebreo llamado Triphcfl. Con 
efte , como noticiofo de la Ley ( pues errado la 
obfervaba ) fe valiera de fus preceptos s íl los tu
viera. Pues únicamente recurre á que Uuiftq lo 
usando '.Jefus pm eepit, &  mímicos diíigtrs* Dice,

que
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que cítá vaticinado en una profecía de líalas, en 
laquai eítá el arcano de nuefiro Bautifmo. Lo 
nuforo repite en las partes que íe citan á la 
margen.

54 Demos 011 Santo, comentado por otro,y 
eañ u n  antiguo, S. Thcophilo Ancioqueno,en el 
tercer, libro á Autolyco : vá haciendo un cotejo 
de la Ley Antigua , f  Nueva , y probando , que 
todo lo nuevo efiaba profetizado en la Efcrkura. 
Y donde efiá el amor ¿los enemigos , que nos 
manda nuevamente á los Chriñianos ? Cita ei 
miíffio lugar, que jufimo 5 pero con expreísion, 
y canta , que puede fervir de comento ¿.porque 
divertido Juñiño á otro argumento , le dexó al
go obfeuroc

65 También , que amemos, no folo á los de 
nueñra profefsion , fino á los eftraños, lo amo- 
neftalíalas afsi ‘. Decid álos que os aborrecen, y 
á los que os maldicen, ferels nueñros hermanos, 
para que el nombre de Dios íe glorifique , y íe 
Vea en fu común alegría. Concerniente á eño dice 
d  Evangelio: Amad á vueftros enemigos.

66 Dirá el eícrupulofo , que el texto de líalas 
no dice amor .de enemigos, fino cañígo de los 
malos , y confuelo de los buenos. Confieífo , que 
efia es la literal inteligencia; pero de eñe repar© 
fe faca una graviísima confirmación de mi fen-; 
tencla. Intentando juílino 5 y Theophilo produ-j 
cir uts texto de la Efcrkura, que hicknfe aííonan- 
cía al precepto nuevo de amar álos enemigos,' 
producen eñe Vaticinio , que yá conocerán los 
Doctos el featldo literal que tiene : Luego los 
textos en que fe; procura fundar, que la Ley. 
mandaba el amor de los enemigos, no deben de 
fer muy fo!idos s pues no los eícogleron Santos 
tan duelos. Decir ., que fe olvidaron-de ellos,, 
no debe caber, en el rcipero tan injurióla 
preíumpcion. También debo -.advertir , qu&íel 
texto que citan io§ Santos no cñá aísi en la

' ^  Vu u

Theophilus. tem. eper, d -  
tdt.Juft'm.fub edàm cdìlMb.
3 M  Autéycm, fui iz6.;;r 
Prsrerea, quod non fo- 
lum noitri generis homi» 
nes, veruni, &  aìienos 
amore eomplecfi debea» 
mus , in hunc modum 
monetlfaias. Biche his, 
qui oderunt vos 5 &  his, 
qui execrantur vos : fra- 
tres nofìri entis,ut no- 
men Domini gloriiìce- 
tur, &  videatur in laeti— 
ria eòrum. Ad haec Evan
gelica Hìftoria £c hsbet, 
Biiigite inimicos veftro.sj 
bene precemini devoven- 
tibus vos, benefacite bis, 
qui vos odio profequun- 
tur.



Q le iñ . Comari ifaiatMy c. 66. 
in dna ci,i i. mrr.j bí.iz^B. edu. 
V m f. 161 z. Dixerunt fra- 
tresveltri, odio fubentes 
vas, &c. Vide hic quanti 
fkcien-da ■■ Umc ' propter 
Be uní tolerara::: Pro to- 
i:eraus oprobris- glorifi
ca nuir à Domino-'
D . Epípiian. Uh. r. mitra 
U.srcf.tom.z. Hesref.^i. con
tra Jriolemait&s, foL 1B6. edit. 
PdAyii^n.Dicis igitùr, ò 
bone, iegem anta nani di- 
viíiam elle, &  h ab ere a li
en id ex Deo, aíiqutd ex 
Moyfe , aliqmd ex Senio- 

/ ribas. Et qaod quidem ex 
Semoribus putas,non po
tes úicahi ienptuíii oííen- 
dere, hoc minifeiium efe. 
Nufqaa-m enim in iege 
habsiiturSeniomna trad- 
ditiones...Expoíitíones â  
pud Judíos appellanti! a  
Epiph. foL i S8. : : Sic stiaiit 
Dominas confequenter 
unicuique generazioni 
conveniencia láñeme:::: 
o ite n de ¡i s, q u o d p r o g r eíili 
te rn p o ri s j pe r fe¿t i or a fu n c 
mandata, quucn iint qui- 
deni eadem , mutentur 
autem in alluni habitual, 
&  juvealous quidem ali- 
ter tormentar, alicer vero 
perfefhonbas.
D. Laureñt. Juftinian. de 
C&fh Connubio verbi, &  ani- 

r S. fot. 111. eiit. Vene- 
tes 1606. Quid gloriíious 
divina valen adfcribi na- 
turse,quani}ut pro ofrenfa, 
graciam, pro ignominia 
honorem , pro contume- 
lijs benevolentiamjSrpro 
temporali morte vitara 
pesila re t ^ternana? O pti
mum 'nanique vindicta 
genús cft 3 calpam ignoí- 

ce-

Vulgaca. El Dodifsimo Oicaüro le explico del 
premio que tienen las Calumnias recibidas por 
Dios s y la ufara que da á las Injurias qu.e fe per« 
donan por fu amor» Eíía es la aííonancia que 
hace, al precepto nuevo de amar á los encáii- 
gos py.es muy hermofa al a don 5 como de tales 
Santos» '

07 San Eplphanio * eferiviendo. contra los
Pcolemaycas , explica con grave e(ludio * y ern« 
dicion las diferencias de la Ley. Eferivio el He- 
reíiarca. Pcol'emeda Flora una .Epiftola , en que 
afirmaba , que la Ley Antigua fe dividía en tres 
chilles de preceptos 5 v- permifsiones. Preceptos 
de Dios , preceptos de Moyfes, y preceptos da 
los Seniores.Contra eílo le replica Eplphanio afsh 
Lo que citas por preceptos de los Séniores $ no 
podrás man i fe ft ario en lo eferko de la Ley ; por-í 
que en la Ley no fe efe ri vían i as tradiciones dd 
los Séniores» A eftas las Llamaban expoliáosles los 
Hebreos»
e 68- Los argumentos delHerege eran: La perq 
mlfsion del repudio :1a ley de facas los ojos por 
los o jos, que decía era vengar las injurias. A 
ello refpoode . que eílas petmiísiones fueron en
tonces .convenientes , porque los trataba coma l  
niños; y defpues en la Ley de Gracia hay mas 
perfectos mandatos , efpirando la ley de vengar 
las injurias, facando ojos por ojos ; porque aco
modó aquellos preceptos á niños, y ellos á Varo
nes perfectos.

6 9  San Laurencio Juñiniano lo dice con tier-:
11a devoción , y elegancia. Qye acción mas glo
rio fa fe puede atribuir á la Naturaleza Divina* 
que bol ver por píe nías gradas * por ignominias 
honras 5 por afrentas benevolencias , y por una 
muerte temporal padecida , darnos la vida eter
na ? Iníigne linage de venganza es perdonar la 
ofenfa : no negar lo humano d e la c lem encia : pa
decer males- r  y de r ram aruimt s de b í enes * Acción

es
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g e l ic i  quoque perièeh o-  
nis eit 3 qus ima pe re u ila 
ir*axilia,debet p u b e re  aì- 
tcram jquse auferenti tu- 
nicaiiLj tnbuere  debet e- 
tLain pailrum . Ideo Apo- 
ito lasajebat: X^oh v in c i à 
malo j leci vince in bono 
m a iu m .lp fa  etiam  iapieìi- 
tia perfecciom s regalar»  
infìiiuanda. d ic it  : Diligi— 
te in im ic o s  V eftro S j& c.

a l T r i b n n d  d e  lo s  D e Z io u  &%>j  
eíla de un D i o s , que cada d ía  es in ju riad o  in- ccrce ? & humanítatis be- 

n um erab lem en te  , y lo  fufre : es blasfemado , y > ma.la
no fe i r n ta .  -̂.s también acc ión  cíe la pericccion  conimunies.re.Hocíuper- 
E vangelica , la qual , herida-una mexllla * manda nx Deitatis.opus eE, quse 
bol ver la c o m p a ñ e ra  ; y a quien me quita la tu-  ̂U0C]b ’e inn-u me rabnreer 
íílca , o rd e n a  d á r  ia capa.iyoi ^iio 6¿ A poíto i d e - ,: ftihet ? bíaípbemarur, éc 
cía ; N o  te  dexes vencer del m a l ; vence , al n ia l non irafeitur. Hcc Evan- 
con el b ie n . P o r  ello también la S ab iduría  Divina 
de C h tillo  d ix o  , ¡n finuando .la  regla de la perfec
ción : Amad á v u eftro s en em ig o s.
■ 7 0  . M as c la ro ,y  con  m as h e n iío ía  elegancia lo  

d ic e  en el h erm ofo  L ib ro  del R am ille te  del A m or..
Acra os intimo á vofotros (dice Cariño al aüfen- 
tarfe) lo que tenazmente aveis de obfervar. Os 
doy un nuevo mandato * que reciprocamente os 
ámeis, comoyó osame* Que también vofotros 
os améis .con.éQe amor reciproco» Efcuchea eíto ¿aurent jaftm. ub. Fr{ckuU 
todas las- gentes; atiendan efte mandato quintos? m^cay-i ̂ ¿.140... 
pueblan el mundo. En todas las planas de la Ley- 
Antigua no fe halla ( deninguna fuerte) cofa fe- fiCüt dilexi vos.: Audite 
mejanceá ella* Porque era juftoyque el mandato hx c omnesgétes;amibas 
del Amor tuvieTe principio del Verbo Eterno: percipitê  qyî  habitads 
Faliaron las íombras , eípiraron las figuras , y 
eefso la antigua Ley* Era conveniente ? quenioL 
trándofe la Verdad en c ar n e mor tal , y apar eV 
ciendo del Cielo la nueva Luz' , fe hielefíe- todo 
nuevo. A la nueva Gracia , y a la nueva converv 
fación fe junta-el nuevo mandato. También lo 
trabe con mucha elegancia en el Tratado de la 
O  be di e n cía e n el cap* 3 ;d ond e i ra t a por atgu m e n - 
to la ley de la Caridad , que dio Cbrillo áíus Fie-: 
les en.el tiempo de laGtacia. . A y xx - r-x i.n 
" ‘ y r - 'San Podro' Damiano no, trata ;..eh-terrnio 
nos la duda q 'pero refuelve tina grave :íe me jante- iociarur.-maridatam.- 
a  la n ue ílra 9 P reg u  a tó l e n n M o a  ge , llam ado  Pe- D. yetrus D amian Ji A 
d ro  > d o s  qncftiones s ia p rim era  hace a lc a íb  v y 
es efta.; M e preguntas: s d ice D am ian o :5,- ío b te ■ la

j-us Veteris Lcgis pagina# 
his--Emilia miinme repe- 
rmtur.Equidem-deceba^ 
u-: 'X r vre- viim d|lectioíús
. 11 ii:ii viur mgüdatanA; 
T-rañíiepam umbr^figura? 
przceiíerariisipiaGue,abo
lita crac kx  ̂ideocue re
velante vie per^carnenive- 
ncatev noyaque de Caflo 
a p pa rente t u con gr o-um

ornuia fie
re n f. N o:v x  era ti ejconv e r- ■ 
iatiom novas- j.novuni al

íente ncia -de San-Gregorio del-Rico Avaro;, 
álce aísi v- Al|üqoé jubgan y que ? fderoxí Uos-pre-

eep-

Epijí.cp. % 3 ,jbL 1 00. edk.Lug  ̂
dm^6xp.Qnxrxsá me* di-- 
iectiisirne itili; v Líib¿ 
veAitj quo d.m liom il ia. dx- 
vitis (hom.'4-o.in Evang.)

Gre-



b la ta ; r e f i t c u tm ie q u a drup lic i 
pmitvr. Hkauíem dives [fie 
non abfailijjè aliena reprœ ben- 
d'iiur s fed fua non dedijjc. 
Qaibus unique verbis

Ápelmkn de Guerra ..
B. Gregonusaít: bwàuUi ceptos del Te il a mento Antiguo mas e R redi g s
putar t precepto. Ve tene Tejía - r . 1 A P  .  '
menù Sflnhcra e$e > qmm W *  del n u e v o rp e ro ^ e fto s  fe enganan eoa una
Novrfdbìràmhmimpróvida confideracion improvida : Porque en ei Antigua 
confideremo fkiimmr, inm& n@ fe muka d  retener , fi no el robar. AHI fe paga

o  veces mas lo  r o b a d o . P é r o  de  e fte R ic o
no fe cuenta s que robo io age n o , imo que no dio
10 propio. : ’

72 : Con ellas:: voces pretende.Gregorioque
11 ¿"ite R i c o  v iv ie r a  d e b a x o  ¿e los p re c e p to s ¿el 

Boá.iniignis hoc dumta- A n t ig u o  T e  {lam e n to  ,  n o  b a v ie ra  íld o  reprob a- 
xat, probare nititur: quia ¿ o  ; p e ro  fu e -p r e f e tt o , p o rq u e  b allan d o le  la G ra -;

f » “ ™  dd Evangelio*n o  c u m p lió  el mandato* 
careareis pœnis nidiate- 1 »  d im a  e s ,  c o m o  puede entonces o b lig a r e l 
ñus fuiiTec addiótiis.'juxtx Evangelio fiGhrino n o  h a v ia  m u e rto ?  No^ havia- 
ergo hanc aífertionemid- re in c ita d o  ? N o  h a v ia  fn b id ó  glorlofo ? A u n  n o
4̂rCOgranaí ^conftitutus, e^ b a  d ifu n d id o  p o r lo s A p c itó le s  el Eva n g e lio ? ;. 

Evaugeimm fervare con* N o  h a v ia  d e fe e n d id o  ei E f p i r l t n  S a n to  9 que in-* 
templeb&d è divedo tu fu n d e  g ra c ia  * y f u e r z a s  p a ra  tales nuevas o b fe r«
moYen,s,&: aiciS5 duomo- ~ v * 4
¿o;ara tune NovumTe- Piones. -  . _ ; \
ífcmentum iiluxiífc di-* ;Eíta esia duda peonneifo ut gravedad ; 1 4
catur3cuni-Chnítusj ncc- leído algo para fu deciísion \ pero no es de .raí
needurn per Befurrebfio- p» C 1 t ® V » ̂  J  •nis 5 &, Afcenfíónis glo- Damiano. Salva la reverencia a los Doctores, dice 
ríamfuerat fubiimatus? fu humildad : Digo 9 que la Ley, y los Profetas 
Petr.Dam./ô/.ioï.i; Huic llegaron; baila San Tuan: Lepe, Ó4 Prophètes uf¿
rum rCTeríntif fqfod i^ ^ } o * n n e m  „dice Chrifto ; con qué havien-:
nunc occurrit breviter d o  v iv id o  elle R ic o  en tie m p o  de J u a n  ,  y  fiendo 
refpoademus. Dicit ín p re ce p to  in tim a d o  p o r fu  v o z ,  el que tu v ie re  dos 
f 4 4 nJ e! l ° ? ° ^ 1f USr I 'UC/ tú n ic a s ,dë una ai que no la tienes y el que tu vie re  
yoamem. joannes autem a u m e n to s ,  al que le fa lta re n  , fu e ro n  do s los pe- 
przctpk: fhú habot ditas, cados de eíle R ic o  ; p o rq u e  fa lto  â e n tram b o s 
urnas 7 de nm babmi\ & m a n d a to s  c o n  el v e n id o  p re c io fo  q u e  retenía mí-í
xkt. Sicu/auK^duf fíb rando à Lazare defnudo ; y con el alimento qué
hac fea ten ti a ílmt man- le negaba ? v le n d o le  ta n  efttem am  ente ne ce isica-
datajoannispta duo fune d o . U n a  g ran d e  acción n o  es m a r a v illa ,  iì tiene
rACn4£n m1ÍVmSf iMagna aní*guos principios. >Yà eli ab a el Teñamente res,nonnuruni,filonsum x -, p  v r . . . , j a ,.
haber inirium. Novum N u e v o  ,  en o rd e n  a eita h u m a n id a d  s c m p e za a o , 
ítaque/Teñamentnm, fai- pero no  eftaba c o n fu m a d o , n i perfe^ió'»
tem quantum ad̂  haac ja  De eda fentencia de Damiano fe infiere

. per- 4 e í ,



al Tribunal de los Do$os. a 09í
eíle lavido argumento: Quanto es uias sílredio 
precepto de la humanidad , y el amor , amar al 
enemigo , que dar ilmofna al necefsicado? A efu 
compafsion fe inclina la naturaleza: de aquel 
amor fe retira* A .dar al pobre, naturalmente íe 
va* A amar ai enemigo , naturalmente íe huye* 
Pues eñe precepto de la Caridad en el focorro, le 
juzga Da mi ano propio del.Teframento Nuevo , y 
no le halla en el Antiguo* Pues quanto mas juz
gará propio del Evangelio la corona del Amor, 
y  la cumbre de la perfección , que es amar al 
enemigo?

7 y Con un argumento que fe propone , fe 
califica mejor* Me dirán , que aí Rico le remiten 
a Moyfes, y á los Profetas; Habent Moyfem , O* 
Prop¡ietas * luego no le remiten á Juan. Pues íi 
remiten * porque deudo Juan 5 no íolo Profeta, 
fino mas que Profeta, todo quauto fe remite á 
los Profetas s queda remitido á Juan i y princi
palmente quando efte mandato de Juan no dif- 
cuerda de los Oráculos de los Profetas antiguos* 
porque frequentemente fe lee en ellos : Hofpeda 
á los peregrinos-, y pobres. Viñe al defnudo, 
quando le vieres.

76 Puede fer que de eñe texto de Ifaias pre
tendaPuente argüir de incoaíigulente á Damla
ño * porque íi dice eüo líalas: luego la Ley An
tigua contenía eíle precepto* Debo advertir la 
diferencia que hay de Profecías, y Preceptos. Lo 
que vaticina un Profeta no fe llama mandato, 
fino vaticinio. De otros machos textos. en que 
parece que mandaba la Ley Antigua eíla Caridad, 
dirá Damiano , que ferian confe jos y y no man
datos, Lo que prudentemente no puede negaríe, 
e s , que íintiendo Damiano , que no eílaba man
dada expresamente en la Ley Antigua la Caridad 
exterior , no podía , 'en fu dictamen , eñár man 
dada la Caridad Interior , que es amar al enemi
go. No puede eñár mandado|lo fummo , fin eñár

pCTtlD.i'L i l i l i i ìiniL à tS f fiz  
j'àtn crac captimi* et iì non 
duai imcfique e ilei: a d per- 
fèctionern uique perdu- 
aura,
Petr, Dam .eod.f&L: : Si q ms 
antera nobis ehjicist* 
quod diviti Abraham di- 
a t  : Habent Mo}>fan̂ & Pr§~ 
yhetas , hoc ipium pro na- 
bis facin Nam cimi Joan
nes non modo Prophe- 
ta fit, fed pi ni quam Pro« 
phera, quidquid ad Jpaa- 
nem mieti tur* ad Prophe- 
tas prodi!dabio de&iaa- 
rurj pndemni, cum 8c 
ìfta fententia Joannìs, an- 
tiquorum Prophetarmn 
non diicordec oracuiis, 
Apud ipfos enim tale 
quidinvemtur (Ifaì. 58.), 
frange riunenti panem 
tuum,& egenos 3 vagof- 
que indue "in domani 
tu am j cum videris nu
dum operi eum,
D. Petr* Dam. Serfó.tf* ffi 
Nativ. fiL 250.:.'
Sed lex ilia , ut homo per 
earn perfette fai rare tur, 
nequaquam era: idonea 
ficu t enim per Pani ara dx- 
citur: Nìbti adprfeùium ad
dimi tex.Quia-eni® rudis 
adhuc ilìe Populus fupcr- 
bus 5 8e rigida s erat ad 
por tanè 11 m perfects legÌs 
jugum, cervicem cordis 
humilìare non potè rat* 
De quo nimirum Popu- 
lo , Dommus ad Moyiem 
dicit : Cerm , mod Populus 
ifie dur# cervici* ftt. Danda 
ergo ilii fuerat hujuimodi 
lex^qiiss nec omniao à dì- 
vinìs obi equi js liberum 
ire permitteret, ncc ta- 
raen prateipiendo fu ra
ma s & grayia deterreren 

Pe-
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mandado lo medio: Ni haver ley para lo mas , j  
n o  para lo menos. La Caridad exterior de vefur 
al de fa udo, y alimentar al neceiskado , no cita
ba mandada en el Antiguo Tefiamento ; pues i\® 
fe condenara el Rico por elle, pecado s fino ba
viera alcanzado d  Nuevo : Luego no podiaeüár 
mandada la mayor.Caridad de amar.al enemigo® 

77. Mas claramente lo decide en otro lugars 
hablando de la Ley Antigua.No era aquella Ley à 
propoíito para falvar p sr fe  B urnen te  al hombre; 

ia- porque S.Pablo dlee:La Ley no,llevo i  -ningu 04 
‘úrS 3 lo perfecto. Era aquel Pueblo rudo , fo ber vio , y

&  Domiaus chriftus Fi- rigÉ<J°> 7 por día razón no poma humillar la cer- 
lius D e i3& IsEdentes pa- viz de fu corazón. De elle dixo i>Íos à Moyfess 
tieriter pertulit.s &  bene- Miro que efie Pueblo es de dura cerviz. Confort

«  ‘ » « v ~  ^  * .  L e y  ,  U  
úmt quidfaciunLVide ergo quai » ni totalmente ios aexara apartados de ios 
lì Angelica: dignitari ju- obfequìos Divinos , ni mandando cofas fimmias^

Petr. Damian. $rm .$7- de 
Esaltai. Crucis 3 jol.
Duo vero notabili«, lunt, 
qu^ mjiac Crucis porta- 
none nos habere oppQ.r- 
teat 5 ut Issisi 3 non Iseda- 
Giusj Se beneficiarmi s in
dentions, Magnum qùi- 
dem ; & ultra hominem 
eit 3 afpe ri tatem verbo- 
rum5& verberum non fo- 
lum pati, fed, & non red- 
dere-jillud vero majus eit, 
§C divinum quiddam 
pit. Beile facile bis 
runtvos. Mas:

fie hsc afsignemus.

D .Theodoret.r^. i.q iuß.
'Levitq.i, /0/.30. edit. Cohn. 
Agñp. x6 v ] Ho ci taque 
ìiiòdoj facrificia, fi mteìii-

y graves los efp.antára con los mandatos*.
78 Es precepto fuainio , y grave elatnor.de 

los enemigos ?. El mifmo Damiano me ha de reí«: 
ponder eo un Sermón de la Exaltación de la Cruz® 
Dos cofas notables hemos de tener en llevar efta 
Cruz ; que ofendidos no ofendamos ; y que á los 
ofeníores los beneficiemos. Iníigne acción es , y 
fobre lo humano, no íolo padecer lo aípero 
de afrentas s y de obras $ fino no bolver las 
obras 5 ni las afrentas. Pues aus hay otra co
fa mayor, y que fabe á Divina: beneficiará 
quien nos aborrece. Pero nueítro Maeíiro , y 
Señor Jefu-Chrifto , Hijo de Dios 5 y fu frió pa«̂  
cíente los agravios, y favoreció á los ofenfores; 
diciendo ¡Padre , perdonadlos, porque ignoran 
lo que hacen. Mira , pues , fi jallamente compa
ramos ella acción á una Angélica Dignidad.

j9  San Theodoreto entra contemplando los
Sacrificios de la Ley. Antigua, y diciendo , que 
coníideradcs .myíücaniente los Saeruieios , fe

•gamus,legemrepenemus halla la Ley Antigua m u y  congruente à la enter-
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ittédaa de los Hcbr?os , y no-huidles fus Leves 
paira fundar la-Evangélica perfección. Tan iexos 
efta de encontrar en ella la perfección Evangéli
ca > que la elogia . de que no es in ú til para r'epré- 
fenurla en. íombras-,

8o Mas exp refía fo b re  los C a n tic o s .L a  Ley E L  
crina era como un Cadillo, que defendía de las- 
acciones del vicio-, y -o io fíra b a Y o la m e n te  las fi
guras de la verdad del Evangelio* Por efta en
fermedad de los Hebreos los d;xo , comedite car
nes , comed carnes 5 en la Profecía de Jerem ías, 
condefcéndiendo con. fus enfermedades» D e f- 
ciende de -efta enfermedad , qué llama de ía Ley 
Antigua 5 a la rebulla Talud de la Ley de Grada» 
Pues roda fu robuftez la pone en el amor ¿los 
enem igos 5 como precepto mas fo b e r a n o , y im- 
mediatamente dado á fus Apodóles por Chuño* 
Efc u c h e n  fus voces*

S r  Comenta la E p ifto la  de.San Pablo á los 
Romanos , y llegando al Verfo 3que dice : B e n 
de cid á q u ie n  os períigue , y  no queráis malde
cirle , com en ta a£si: Efta es la Ley dePSeñor ? efta 
la dio el Señor Divino á fus Apollóles* No fuera 
verdadera efta Inteligencia fí la h u vle ra  dado pri
mero ¿los Hebreos, V a  c o m e n ta n d o  lo s íig u ie n - 
tes Verfos, y dice Pablo : Tened paz con todos 
los hombres , (i es pofsible , á lo menos quanto 
es de vueftra parte. Grave confuelo es efte & las 
enem iftades voluntarlas ; porque ¿odios de v a l- 
d e , n o  alcanzan á fatisfacer las humanas diligen
cias. Ha de fer la paz 5 para fer verdadera , reci
proca ; y no bada que y o  la tenga , íi el eílraño 
falta. Por eílo advierte Pablo , qmd invobis eft. 
No quiebre por tu parte la paz, y vencerás la  
emulación»

82 No os defendáis , profigue P a b lo  , C h a - 
rifsi m o s H  e rus a n o s ,  ü n o  dad lugar á la d ra ; p o r 
que efta e fc rlto : D e xa d m e  á m i la ve n g a n za  ,  y  
Y o  os fa tis fa re ,  dice el S e ñ o r. Y  afsi ,  íi cu e n e-

ggq z mi-

'infirmitiici judsrorum val
ue congmam , talem-que 
■ Iegum ianCtionem Evan
gelical perfection! non . 
inutile m.
Theodoret. in Intetpret. in. 
lib. Cmtk. Cantic. fol. 254. 
Lex enim icripta mftar 
propugnaculi .ab aftio- 
imm vitijs pramuniebac, 
&ftgaras dumtaxac verb 
tatis oitenaebat.
Theodo r. fop. -ferem. c., 6* 

fol. 2 74.:: Ex his perfpi- 
cuum eft j fuperfiua legis 
ob in firm it ate m Judaed- 
rum adjedia eflTe. Cuui 
enim in ^.gypio didicii- 
fent Idolis iacjificaresde- 
iiderans 3 ut ab hoc ritu 
difeederent ( per osines 
enim Prophetas hunc rê  
jicit) led co nde fees den
tes cum infirm-irate eo- 
rum 5 dixit iftud 5 comedke. 
carries*
Theodoret. tow, 2 fup.tpift* 
ad R.om.c.17 .fd.26.1: Benedi 
dteperjequentibufvos, & no
tice maledkere. Hsec eft lex, 
Domini, Dominus enim 
earn divinus Apoftolis 
prsbuic.
Theodoret. ibid. fol. 27ns 
Si fieri pot eft3 in vebit
eft cum omnibus bomhibus pa- \ 
tern fjtfteii.Diiigenter, Sc 
accurate additurn eft il- 
lud, fi fieri poteft. > &  hoc, 
qmdexvms eft : Nihil, in - ' 
quit j a vobisftatyfed o ni
ne m pro pace mac ft mat», 
adhibete.
Theodoret. cod. fol.:: Non- 
yofmetipfos defendentes> 
Cftanfsimi, fed date lo
cum . ira*. Scriptum eft: 
enim : Mihi vinditftara, 
ego retribuam, dick De
minas ; fed ft efliiriem 

ini-



n im tous tu us j ci b a i ! ! u m, 
ü üiiy potum du îüi. Hoc 

'emmtaciensjcarbones ig
nis congères fuper caput 
ejus.
Poitquam Judicem ofien- 
dit, &  Jniimn ejus judi
cium aperuit s hoc enim 
iignincat 5 Mihi wndifui?h 
ör* ego rcirlhmm'' Jubet nos 
fortiter injurias ferre qui- 
bus afßcimur j &  ifSj qui 
nobis injuriani faciunt 
contrarium redciere , &  
■ inimicis,--eaqufiunt ne- 
eeffaria praebere. Hsc 
enim ijs quidem , qui in 
ea Philoibphia exercen- 
tur, coronas eontexunt; 
eorum aatem qui mju- 
riam faciunt, poenas aa- 
genuSciendum autem eil; 
non op'portere nos ideo 
inimicos obiervare , eo- 
rumque curam gerere; ut 
illis majores dem pcenas. 
Divinus enim Apoiroius 
häec addidit, volens ejus 
kam extinguere ? qui in
juria äiEcimrjnon autem, 
borio maium augere co- 
nans. Qu: enim nos phi— 
ioiophari jubet ? docet 
quae iequuntur : Noü vinci 
.a mslQ ; fed write ln hem m&~ 
to . Ule¿ici enim^eum'in
feriorem fuiile iignificat; 
eit autern evidens vido- 
xia pro malis 5 bona red- 
dere.
Theödoret. tom. i.ßip.Ep, 
adCorinth x .%.a foi.6o. 
ThQodoxct.tom.i.-in Ep.ad 
H ehrlos, c. 3 fei. 117. : : N 1 hi i 
enim ad perfect um add ad 
3£itlex.Ceffkr3ihquit;LeX; 
introdacitur autern fpes 
meliorum.Illa autem cei- 
iàtj non uc -malajut eit in- 
fana hæreticorum ienjten-
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migo efia hambriento, le has de aumentar; fi fe- 
diento, k  has de dar de beber; porque obrando 
efio , juntas carbones de fuego fohre la cabeza 
de. tu enemigo. -

83 Comenta Theodorera eíle hennoíoxexf 
to de Pablo.. y dice : Defpues de ha, ver ni o (irado 
d  juez , y manifeítado fu jumísimo juicio : por- 
que cíFó'íignifica decir el Señor , dexadme.la ven
ganza. á mi , y  yo os fatisfaré : nos manda -fu* 
frir con fortaleza las injurias-: bolver beneficios 
por agravios, y  focorrer á los enemigos necef- 
íltados-con alimentos. Efias acciones , á los que 
fe exercitan en-efta Philofophia , ios texen coro
nas ; a los que hacen las injurias los aumentan 
las penas. Pero le ha de advertir■, que no con-: 
vlene; amar á los enemigos , y aísiítirios con 
nuefiros cuidados, para que tengan mayores tor-; 
mentes ¿porque elfo , anadió d  Divino Apoftol, 
para íoífegar la ira 'del agraviado , no para que fe 
aumentafíe la pena de fu injuria con el bien de 
fu clemencia. Biloque debemos executar lo dida 
Pablo, en. lo íi guie ote : N o '- te dexes vencer del 
m a l \  f i n o  vence al m a l con el bien ; porque ven- 
cérfe de la injuria, es declararle- por inferior: bol- 
ver bienes por males , es quedar evidentemente 
vldoriofos. Obferven aquella delicada-rcEexion '̂ 
que es digna de advertir.

£4 Sóbrelas voces de Pablo á los Corintios, 
que la letra epata , y el efpirku alienta ^y el 
velo de Mojíes en el toft.ro, que oy le confervan 
los Hebreos en fus pérfidos ojos ,y  obfmiados 
corazones , trahe también la diferencia de Ley 
Antigua, y Nueva. Mas claro en la Epiitola á los 
Hebreos. Olee Pablo .: N a d a  conduxo la Ley a lo 
perjsBo. ComentaTheodoreco. Dice-, que cefla 
la Ley , y fe introducen las eiperanzas de lo me
jor. Ceffa aquella Ley , no por mala, como es 
fentencia de los Hereges , loca ; fino por ¿jaca 3 y 
que no puede, traher la utilidad de la perfección*



alTtíbumilde-hsDoSío$a .
Pof elfo debe notarfe- el eíliio, de, Pablo» Lo que 
esítiperñüo en la Ley,, lo llama fiaco , y imitily 
como la Circuacifslon la ■.obferv-ancia.de! Sába
do , y otras cofas femejantes á e ñas/Las cofas 
que .fon neceííarias en la Ley 3 las admite en el 
Huevo Te fíame nto , y con aumento, las manda 
obferva-r. Etiam cum in.cr ementa,

85 Con elegancia lo tr.ahe enlaxUfpuca con
tra Marcion , fobre los Dueños de las Leyes. Dif- 
tinguia el necio. Heregé dos Dueños. Be la Ley 
'Antigua uno , á quien llamaba Ju fio  • de la Ley 
Nueva otro , á quien llamaba Bueno,- £1 funda- 
siento de fu engaño era eñe : En la Ley. Antigua 
manda facar los ojos por ios ojos: luego esjujlo* 
En la Ley Nueva manda perdonar las injurias, y 
bolver al golpe la otra tn exilia : luego es Rueño, 
A efxa duda refponde con elegancia, ni o brande, 
que es el miCro® Dueño de entrambas Leyes; por
gue es el miñiio Dios , y íktnpte Juño y y Bueno 
en entrambas y. porque, no rompid la Ley Anti
gua, finóla- perñcio-nó.»

86, ■ Propone eña razón. A la Ley Antigua, 
gue decía : No Adulteres , añadid, no delees con 
'concupifcenciaduego no deftruye>6no..perfidonaj 
porque É..deñruyera lo antiguo ¿dixera[adultera* 
Lo tniítno es en otros exeasplos que trabe de ho
micidio , repudio , y amor de^enemigos, Mue£~ 
t r a , pues , Chriño claramente , que 00 rompió 
la Ley antigua ,íino la dio mas perfecta. No ef- 
críve leyes repugnantes á fu do&r-ina- primera, 
fino añade , fegun el tiempo , mas conveniente 
eníeñanz'a. Eño hizo íiempre, dar, íegun las eda
des, leyes convenientes.
.. 87 Aqui toma un hennofo empeño en elprecep
to que pone el Evangelio del amor de los enemi
gos,}7 es , convencer* que eña humanidad eñaba 
mandada en muchas Comoras ca la Antigua Ley, 
Dice afsi: Ei que mando en fus Evangelios amar á 
los enemigos 9 mando también en la Ley Antigua

n o

tia ; fed ut im becilli&  
one non poteftperfe&am 
afierre ntilitatem.I-iotan- 
dum autem.dionea quz 
iunt Legis iupervaeaneà,. 
ea vocat imkatla, &■  imiti* 
Ikj Circuncifionem, Sab- 
baturn3&  qu$ iunt his fi- 
xniiia.Qiìse iunt autem le- 
gis neceiiana , novum 
q ncque. T diana estuav 
eciam cum incremento tzitz* 
vareprascepir..
The odo ret. tom.z. Ephsm* 
Vhwor.Veereior. l.). e.J^uod 
idem fit> & Sonus , & jufius* 
Et capkq.ffwd idem3& Ve* 
ius3 &  Nô jum dedeni Tcfia- 
mewumk foL z£3-.:; Si ■ au- 
tem fiderà non habent., 
Prophetis, audiantLegif- 
iatorem leges Veteres noa 
fubvertere, fed aditringe- 
re, Subvertentis enim ef
fe d dicere :P Wxum eft anti- 
quii , Non adulteraks. Ego 
vero dico vobis. Ad tute* 
rare. Et diclum eft anri- 
qins, Non mides-> ego vero 
dicovobisj Occide. Domi- 
nus autem per leges quas 
fiere, aperte docet, qnod 
non Veteres leges reiein- 
dit > fed perfectionem ad- 
mimfirandie Keipublicie 
form am induciti:: Non 
affm leges do&rinae te- 
pugna ntesjfedprarbet seta-, 
ti cenvenientem difeipìi- 
nam. Ita edam Domìnus 
Chriftus dedi t unicmque 
generation! leges coirvi- 
nientes.
Theodoret. Wii. fot.
Qyi enim in Evangelijs 
prseapit in muco s dilige
re , juisit etiam in Veterì 
non defpicere jismentum 
inimici 5 quod oneri iub- 
cubuerit, ied opem ferrei 

&'■



Si non meniiniile i ni tu é ci- 
narum m tempore necei- 
fitaris. I:.i eciam rurfus 
itiil'iici hobeai ernintem 
jubé: reducere,3e reddere 
Domino. Non loluni au- 
tem in hommes docec les 
vêtus. humamtatem - &
heneîtcentiam 5 -icei- eciam 
brutorum animalium pris 
ci pic m lien en. N on a-. i tgahŝ  
Tnquit, os bohl trïmmntï, &  
non coques agmm in lacté Ma
tas jüæ.Qiiiïi etiam iis qui 
quarumdam aviütn pal- 
Îo s, inveniunt, prohibée 
etiam una eciam illarum 
Yenari parentes, &c. Pro- 
fequitur elegantifsi'mej 
omnibus iiiis tegibus,
quas materna idiamate 
darnus.

Athanaf. tm.\. ûmi.i. con
tra Arríanos,prope fin.fol. ïg î 
edu.GrœcGktln. Commdkean<£ 
X601-.. Si enim'creatura 
filius effet j 8c non meiior 
creaturis3nequaquatn ma-' 
jor pœna ad vertus i pii ns 
refractarios, ae contuma
ces requiiîta fuiiïèt. Non 
ením ex; Miniilerio fingu- 
lorum Angelorum orie- 
batur iiludminusJ&  ma

jas

no defpreclar d  Jumcntiilo ■ del enemigo , fi & 
havia rendido àia -carga , fino afsìfiirìe con Cu 
ayuda; y no acordaríe de las enemiftades en tìtm« 
pò de neeeisìdad. También mandò recoger ei 
Buey perdido dei enemigo , y refiituirie a iu due- 
n.o» No folo e afe nò el favor 3 y la humanidad con 
los hombres a efteridiò Ja clemencia hada los irra
cionales» Manda , que no cierren la boca al Buey 
ea la Era (dexenle comer, pues le hacen trabajar); 
y que no cocieien el comento en la leche de la 
madre ; que fi encontraban algunos paxaros en fu 
nido, no aprifionáOTeacon los hijos ¿los padres* :
. 88 Mandò el défeanfo el.Sábado 9.para que 
no íblo deícaníaíien los hombres, fino también 
los Irracionales, Con los fomite ros fe miran ied 
yes llenas de humanidad 5 pues ordena no añN 
girloSk À los que fiegan los campos , que dexea 
ias efp i gas que fe cayeren para los foraíleras^ 
huérfanos , y viudas* A los que vendimian, dexea 
lo caído-, y lo oculto* Mafia de las. Cautivas tuvo 
cuidado ; porque no permitió ala lafeivia , que 
ufaífen de fu defgraciaty fi acafo el dueño fe def» 
Usare en el apetito, y fe viere faciado, ni permi
te que fe venda, ni que firva ; manda , que fe 11«; 
berte s juzgando, baftante precio el ufo de fu ape» 
tiro.. Es.elegante difeurfo por cierto ; y ais 1 con
cluye : -Quien ieri tan impío , y blasfemo } que 
llame al Señor de ella Ley ju fio  , y ño Bueno j jr 
lo que es mas, que fe atreva á llamarle malo?

89 San Athanafío no lo dice con expreísion, 
por effe lo refervè para el fin ; pero lo fupone coa 
un elegante difeurfo s probando contra Arrio, de 
lasdiverfas penas de las Leyes, la co afu bilancia-; 
lidaddd Hijo» Dice afsi : Supongo , ‘para acla
rar ei argumento ? que es mayor la injuria 5 fe- 
gim fuere la-calidad de la per fon a que fe agravia® 
Trabe el texto de San Pablo, que debemos poner 
mayor cuidado , que los Hebreos con fus Leyes, 
en ¿a obfervancia de. los Evangelios ,-.de donde 

' fe
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'¿¡Tribunal ie  ¡os Bocios* 
fe infiere mayor pena á los -tranfgrefTores. De. ef« 
tos principios prueba contra Arrio , que no es 
criatura el Hijo, fino igual a fu.Padre Eterno, 

po ' SI fuera criatura el Hijo , y no mejor que 
todas las criaturas , no- tuvieran í chalada mayor 
pena los tranígreíTores de fus Leyes, La mayor, 
ò menor gravedad del delito r y mayor» ò me
nor rigor dd  c alligo , no provenía en la Ley An
tigua del reípeto de los Angeles urna era la Leys 
y una en los delinquente? la. -fevendad ; pero por 
no fer el Verbo del numero de las criaturas, fino 
Hijo del Padre ; por cña caufa , quanto es mejor 
que todos , y mejores las cofas que mandò , tan
to es mas grave , y fe vero el c a Rigo al tranígreí- 
for de fu Ley,. La. Ley Antigua fallò por la boca 
de los Angeles ; pero no ccnfumoxofa alguna, 
porque nec.efsi.taba ? como? dlxo el Apoftol , de la 
preferida dd  Señor. Entonces era lo que fe mof- 
traba en ella, unas formas, y ddineaciones. Aora 
fe h an -revelado las verdades ; y efto lo dice el 
Apoüol clarifsifttamente : Tanto mejor Autor ,y  
Prometedor Jefus de Te [è amento mejor ; porque la 
Ley Antigua no perñcionó cofa, era una anticipa
da inftruccion de la mejor efperanza»

pt Efte tcftiaionlo no es sxpreífo; pero dice, 
que la Ley nueva mandò cofas mejores ; que. la 
Antigua nada, ab (bivio , que es texto ex predo de 
Pablo : que eran ddineaciones de nueftras ver
dades : Luego ü eñuviera mandado el mayor pre
cepto v que el amerà ios enemigos , mucho 
baviera confumado la Ley : pues-eñe raigo de 
voluntad , es en. la Ley. de Gracia la mayor con- 
fúmacion.

p2 jaramente he refervado para corona 1 
mi Angel SantoThomás , elqùalcon fa ilumina
da do òtti na locomprehendlò- todo.-Y porque de 
las audio rid ades. eícticas de los Santos Padres 
refukan.aigmias dificultades , apuntaré días mas 
principales lasíoluciones del Angelico MaeRro,

: ‘ ‘ l

jus in delibo, vel fuppli-
tio adverius co stu i pre
varicati e rant,fed una erst 
lex, unaque iegis in con
tumace s vlndicario. Ve
rum quia non eli ex nu
mero creaturarum Ver- 
bum ; fed Filius Patris3 
ideo 3 quanto ¿pie e it nie- 
lio r, melicraque ea fune 
qua: iniiimic 5 tanto quo
que punirlo terror, arque 
gravior fuerit::: Lex qui- 
dem per Angelos loqùu- 
ta e i t , iednimi abiblvit, 
cpiiii opus näherer pig
ienti a. Domini, ut Apoito- 
lus dixit;:: 8c rune qui- 
dem ni In i, nifi form ula 
■delineationeique erant 
qua oftendebantur. Nane 
autem .venras exhibit* 
eft- quod ab Apoftolo ite- 
rum phnifsime export-' 
tur.Tanto meli ori sTefta- 
tnenti A utor, promifìòr- 
que fuit Telus, Sec. Lex 
enim nihil abioìvit, fed 
meiioris fpei prainilru- 
clio fuit.

D. Thomas tornai <edìt.M~ 
tm rp> i6 ì i. 1.2.4.98. a rt,z*  
fai 24xa Ad prraium ergo 
dicendum quod nihu pro- 
hibet aliquui non die per- 
■ fedi am -.fimplieiter 3 quod 
tarnen eil perfect um fe- 

cun-



cündum tém'pus, íkut di- 
titur aiiq¿us puer perfec
tas non "linapUeicer > led 
fecundum temporis con
dicionen! ; ira euam prse- 
tepEa,qu3e pueris dancuip 
fura quidem perfeóta íe- 
cundutn. condicione® eo- 
runij quibus dan tu r, etíi 
non fine perfeda fimplici- 
ter: &  calía fuerunc pr¡e- 
ceptalegis. Unde Apoft. 
dicit ad Galat.^LexPoe- 
dagesus noíier fuit in 
Cfrü%.
Ad fecundum dicendum- 
.Xex antera vetas repro
ba-tur tempore perfeétio- 
nis gratis, non camquam 
mala , íed taraquara infir
ma 5 &  inutilis pro ifto 
tempere ; quia ut fubdic. 
N íh il ad perfedum addu? 
x-iclex.- Unde ad Galat. 
ait Apoft.Ubi venic lides, 
'jam non fumas fub Poe- 
dagogo.
JUd.q- &rt. 3* ÜsfpoEdeoj 
quo.d J.ex data eft á Deo 
per Angeles, íkc.
Jim  1. 2* q. 103. árt.
233. Ad 1. ergo dieen- 
dum, quod lex vetos dic¿- 
uir efie m seternum, íe- 
cunduin mordía quidem 
fimpíicicer , &  abfolutej 
fecundum cseremomalia 
vero, fecundara verica- 
tem per ea figuracam.
D, Thorm tom. 17. OpufcaL 
Soripu z.in 4Mb.Sent.ad Ani~ 
bdd Mb.q.dift. 2. q.imc.art. 3. 
fúL 114. Reí p* di cena u ai, 
quod Circuncifio, &  alia 
legal ia con lidera ri pof* 
fuñe j &  quantum ad efre- 
dtum, Se quantum ad u- 
fum. Quantum ad efre- 
dum ceda ver unt in ípía 
Paísione C  h rift i, in q ua 

im-

y Doctor iluminado* De la diferencia *de la Ley* 
Antigua ? y Nueva trata coa hermofa latitud eíl 
la 1 . a.defde la queíHoa pS.hafta ia quefiion 108, 
en inmune rabí es artículos' s esm> p r e-h e a d i en do 
quanto puede eferivirfe.

Parece de lo dicho , que la Ley Antigua 
no era buena * pues la llaman los Padres inútil 
..para-Calvar vñaca , enferma,, imperfecta,:&c. Ref- 
pon de el Sanco :■ Puede íer mía cofa perfecta para 
una edad,, y imperfecta para otra* Un-nido es per- 
-fe&o. para aquel citado 5es imperfeta para el de 
varón» Eran los Hebreos niños 3 por effo llama 
Pablo ala Ley Pedagogo,, No fe reprueba , pues* 
ia Ley Antigua por. mala , fino, por enferma* y. 
inútil para el tiempo-de la Gracia» EÜaban y k  
adultos 3 pedían , como Varones, otros mas ro-i 
buílos alimentos» A que alude también Pablo: 
quando niño comía delicado; quando Varon  ̂
mas robuíto* Todo quanto eferiviere ferá epito-¡ 
mar al Santo. A lo que apunta Athanaíio, queda 
Ley Antigua fe dio por los Angeles , fe entiende* 
dice Santo Thomás, como Miniaros * que exe* 
cutan las ordenes de fu Dueño* no como Autores: 
el Autor fue Dios»

94 Duda fe guada. La Ley Antigua es eterna*
dice Baruch : lo eterno no puede faltar 3 pues 
como faltó ? Es eterna * dice Santo Tbomas , fe- 
gun ios preceptos morales , y fegun los ceremo
niales , no en quanto á fus ceremonias, lino en 
quanto á las verdades que en fo rubras rep refe si
taban. Á que alude Pablo» Todo los acontecía 
en figuras. Es eterna , pues , fegun lo contenido; 
fue temporal, íegim lo ejecutado.

9% La tercera duda, y grave refuka de la 
dod-rhia de. San Gregorio , y San Pedro Damia- 
no , ¿obre el tiempo en que obligó la Ley Evan
gélica, Univerfalmente no obligó haMa la fur 
ñciente promulgación ¡ quando ceñaron ¿as an*. 
tiguas ceremonias * es muy controvertido»-.

Do&
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a !  T r ib u n a l de Iû-s T s B os, m
9 5  Dos -opinioiies hay} dice mi Auge!. Santo 

Thomás. Las ceremonias legales, como Circun- 
ciíion ,..-purificaciones de .Sacrificios , Expiacio
nes , &Co íe pueden confiderar ehquanto ai efec
to s y en quanro al ufo* Co'níideradas en quanto 
al efecfto s ceíTaron en laPaísion de Chrifto; por
que llegando , las verdades , fe defvanecen las 
fombras 5y reprefeutaclones: en quanto al ufo 
litigan la probabilidad s no meaos que Augufti- 
n o , y Geronymo.
- 97 Auguftino fíente, que" en la Pafsica de; 
Chrifto, antes de divulgarfe el Evangelio , que
daron las ceremonias legales muertas para el 
efedro ; pero no mordieras para el ufo. La razón 
fue, porque no fe’dixeíTe que la Ley fe defp re cia
ba como Idolatría* Divulgado el Evangelio cef- 
faron en todo , en el efedfco , 7 en el ufo \ y aísl, 
en d  intermedio de la Pafsion de Chrifto , y ̂ di
vulgación del Evangelio, quedaron muertas, pero 
no mortíferas y publicado el Evangelio, fe bolvie-̂  
ton mortíferas , y muertas*

9$ Geronymo..fíente, que al inflante de la 
Pafsion de Chrifto, ceíTaron en to d o , en efecfto, y 
en ufo ; de calidad, que quedaron muertas ■, y 
mortíferas á quautos las obfervaban ; pero los 
Apoftoles, con un piadofo difímulo , y difpen¿ 
fádon , hacían que las obfervaban , para ganar 
á los Hebreos, haciéndole fus femejantes. Lafen- 
tenciade Auguftino, concluye Santo Thomás, e$ 
mas probable., y comunmente fe figue- :

99 La mifoia queftion trato Santo Thomás 
£nla 1. 2* en el lugar que verán alniárgen 9 y lá 
explica''doéfcifsimamente Cayetano jy-reíponde a 
la  duda, que puede tener la razoáde Augiíftifto^ 
y Santo Thomás ; y la diferencia q u e  huvo' entre 
San P ed ro , y San Pablo, la delata Santo Jhom ás 
con claridad» ; : ^ ; ; ‘v ¿

¿mplerar fuñí oírmes Vé- 
teris Teftamenti ; 8c ide» 
d:cuntur}¿ PafsionéChri- 
ti tnortuafuiííé>quafief- 
feélumnonhabentia. Sed. 
de ufu eft différencia in
ter Auguftinum 3 &  Hie
ro ny m um ; eam i i1 e di ci 
quod poft Pafsi o r c h i  

Chrifti , ante tcmpas 
Evangeli] divulgati,man- 
ferunt quantum ad ufutn, 
fed non quantum ad ef
fettuai 3 ne les tanquam 
i do lo latría abijceretur. 
Poft dmdgationom vera 
Evangeli) cefíaverunt, Sr 
quantum ad eñedhim, 8c 
quantum ad ufurn. Un de 
inter Pafsionem Chrifti, 
8c Evangeli] divulgano- 
nem, fuerunt mortua : 8c 
non mortifera* poftea ve
ro* &  mortífera, &■  mor
tua. Secundum Hieronp- 
munì vero ,. ftacim poft 
Pafsionem Chrifti ceffa- 
verunt quátumad utru na
que 3 itaut eííent mor
tua j &  mortifera omni
bus obfervantibus. Apo- 
ftoli tamen qúadam pia 
filmi lat ione 3 di fpenfa tic- 
ne,obfervare videbantur, 
ut fe Judaeis conforman
tes j eos Iucrifacerent. 
Sentent. Auguft. proba- 
bilior eft, 8c communker 
tenetur»
Item i.a. q. 103. Grt.q-. fot. 
z 3 $. Utrum poft Pafsio
nem Chrifti legaiia poft 
fínt fervari fine peccar® 
mortali > Refpondeo dì- 
cendum,quGd omnes cse- 
remomæ fune quædass
proteftationesftdsL
Cajetarms h¿Cí



C A P I T U L O  II.

s e n t e n c i a  d e  s a n t o  t h o m a s .

IDO Y \ o $  ünages -de permiísiones conocen 
. J L /  las experiencias en las Leyes, Una 

puede llamarfe permifsion eferita* O tra debe lia» . 
xnarfe permifsion de tolerancia. La eferita-es, 
q ti ando la Ley con exprefsion manda una acción, 
y dá permifsion para otra. Exempio claro en cer- 
minos con los Hebreos, Mando , que no fucilen 
ufureros entre si ; permitió las u furas con los i ti-? 
fieles , y e Uranos , por fu dsmafiada concupifci- 
bie. Hay otra permiísion de tolerancia : quando 
d  Legislador ye. practicada comunmente una 
acción , puede prohibirla , no la p ro h íb e , ni 
veda y [dente ¡ &  confentienie la dexa correr. Efta 
fe llama permifsion de tolerancia ; porque jui
camente fe entiende; , que permite lo que fabe fe 
executa , y pudiendo prohibirlo no lo veda. De 
efto abundan exemplos en el Derecho Canónico, 
y C iv il, y en la .pra&ica de todos los -Reynos. Es 
pciofo traher cefiimoolos.

iox No hablé, pues 5 en mi Aprobación , ni 
es mi fentencia , que la permifsion del odio de 
los enemigos en la Ley Antigua , era permifsion 
tfevita , fino permifsion de tolerancia. No efiaba 
eferito en la L e y ; pero efiaba tolerado. Dios lo 
dexó correr * por la dureza de fus corazones , fin 
^aftig o jy en  fin no lo p roh ib ió , ai hizo culpa 
hafta jaL ey  nueva d e , G r a c i a . .
: j  os ; Efla fentencia figo , por fer la mente (en 
lo. que alcanzo) de San to Thotnás ; y aunque ta s
tos Padres citados dicen con exprefsion , que 
daba efia permifsion la Ley ; y o Lcon reverencia 
los entiendo , y explico de permifsioñ de yole> 
rancia, no de permifsion eícrica en la Ley mhma. 
Propongamos ios tefilmonios de Santo Thomás.

Sea
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a i  T r ib u n a l  de los BoB os* r q p p
jo  j  Sea el primero-5 tratando en términos la 

queftion, comentando ¿San Matheo. Haveisoido 
decir: Amarás driupróximo yy  aborrecerás d tu ene- 
«JNgflíTres cofas fe dicen aquí por Chrlfto.La pri
mera 5la reprobación de la Ley AntiguaXa fegun- 
da ,1a-tradición de los Hebreos »diciendo,-A borre* 
ceras á tu en.emigo.La rercera,la perfección de la 
Ley de Gracia , diciendo , Yo os díga, que améis 
á los enemigos, Aquí toca qnarro cofas. La pri
mera, del am or de los enemigos, La fegutida , ia 
razón de fu m andato: Para que fe ais hijos de 
Yueñro P ad re» que eílá en .ios Cíelos. La tercera, 
la aprobación de fu precepto: Porque fi amais 
foio á ios que os aman, que premio tendréis? No 
hacen eílo los Publícanos, y Gentiles ? La quar - 
&a, la perfección que trabe el mandato : Sed per
fectos } como es perfedlo .vueftto Padre.GeleiliaL 
Admiren en efia brevedad tan alta, y profunda 
explicación®

104 Proíigue , pues *. Havels oído s Amaras 
a tu próximo, ( Efto lo havian oido en la Ley dél 
capital© ip .  delLevitico. )Le amarás con el afec
to  , y con el efe&o. Y también haveis oido■ » Abor
recerás d tu enemigo, Eílo nunca eíhivo efe rito en 
la Ley , fus addldon de parte de los Judíos; por
gue juzgaron de muchos textos deberfe añadir, 
y de muchas cofas eferitas en la Ley, Porque 
Dios los m andó, que deftruyeffen á los A male
tas. En el'25. del Exodo los dice D io s : To fere 
enemigo de vueJiros enemigos. AfsL en otras par
tes. Por elfo fe pone contra efto la perfección 
Evangélica de amar al Enemigo , lo qual confifte 
en tres cofas. En el afedo , y ado  del corazón; 
en la beneficencia délas obras ; y en lo fanto de 
las palabras. Proíigue explicando ellas tres pren
das con hermofa elegancia.

105 Eüa es la fentencia de mi Angel Santo 
Thomás, y ella es laque figo para aífegurar el 
acierto# Nunca fue permif&ion eferita »dice San-

Rrr z to

T).Thotn;iom. m
Matth. &?mn, c^.foL zq, 
Audiftis,quia dnftum eft. 
Sec. Dicuntur autem hic 
tria. Primo legis antiqux 
reprobatio, %. Judsorum 
fäda traditio,ibi.Hgo ais- 
tem dicQ.&e odio habebis 
ihimicum tuum. Tertio 
legis Erangelicje perfec- 
tio. Ibi. Ego autem, Dik- 
gite initnicos veftros.Ubi 
quatuor tangit; fei licet, 
inimicotum diiedionem: 
fecundo monitioni.s fax 
ratienem, ibi, ut litis nlij 
Patris veßri,qui in Calis 
eit. Tertia ratzoms 
approbationem-, ibi ; 9, 
e n im di! i gitis eo s} q ui vo $ . 
diligunt,quam rnercedem 
habebitis? Nonne, Pu- 
blicani hoc faciunt? Quar
to perfedionis conciuiio- 
nem. Ibi: Eftote ergo vos - 
perfedi;iicut,& Pater ve« 
iler Ctelellis-perfed us eit, 
Audifiis, quia di&upa eit: 
Dlllges pmxlmum inum. Le- 
vie. 19* fcil'icet affeäru, Sc 
eile ¿tu , &  odio bäbehls m- 
mkim tmm. Iftud nim- 
q ua tn i n. v e n i t u r ' in 1 ege» 
ied additio eft ex parte 
Judforutn-Putabant enim 
hoc forte addendum ex 
liiultis , quai in lege dida 
funt.Näm Deus praecepit, 
ut delerent Amalecitasj 
8t E x 0 i  • 1 3 -Q ic 11 u r, intnit* 
ms era tdlmkts um , ftc de 
alijs.' Et ideo contra hoc 
ponitur Evangclica per- 
fe Aioa.qu se coniiftit in'tri- 
bus in a&u cordisyoperis; 
&oris.



í.2 . q, 107. ari, z .fìl. 242* 
iJtruni lex Nova Vere- 
rem impíeat?.. * a.Contf a-

to Thomas;porque no fe halla en toda la Ley eña 
exprcisión de decir } Aborrecerás d tu enemigo% 
Era addicion de los Hebreos , fundándole ca 
otros textos , como fondos que cita, y muchos 
que por no moicftar omite» Efía addicion que 
hicieron no fe la prohibió D ios: luego fe la per-

500 A p e l a d  o n d e  G u e r r a

rmmnon tiiitiò por fu dureza , como las ufaras, y fue'unafui 'contrari) 
ñus in lege Nova propo- 
fuit quídam pra?cepta

permlfsion de tolerancia.
; 10.5 En la ;u .  di (puta con hermofa.latitud 

contraria praxepñs^Ve- ]a fímÜitud , diferencia, exce fio , perfección déla
■ Ley- Antigua , y Nueva. Preguntadla únoa en

tre otras : Si la Ley Nueva cumpla , y llene la An«* 
tigüa ?■ Arguye., y-'dice 5 que no .parece que la lien

Match.f. Aud ifiis , quia 
diclum eft ant-iquis. Qiu- 
cumque dimiílerít h x o -

rem iuam, det i l l i libe l-._ . * ,
Jum repudij., ego autem lla > Pu*s anCes la evacúa , y hace que elpiren, y
díco vobis: Quicumque ceíTen fus ceremonias. Propufo contrarios pre-; 
dimifTerit uxorem fuatn ceptos en el libelo del repudio , ciñendo mucho
ídem c^feauVMeTpat« ^leparacion : en la prohibición del juramento*
in prohibitione j'urámen- pena del tallón., y en el odio í*e ios ene®
ri»&etiam in prohibido- migas*

107 A eñe argumento refponde figuiendo a
San Aguílin, que no fueron preceptos contra^ 
ríos 3 íinq explicativos , y mas perfectos ; pero 

inimicorum , removít acerca;del odio de los enemigos, aDartó la faifa 
faLüffi inteiiedum Phan- iutellgencm de Jo s  'Pharifcos., enfeñandonos^

que no aborrezcamos la .períona,lino la culpa*
108 Eifa doctrina la .confirma con elegancias

, . „ . 7 . en' el-hermofo Tratado del.. Amor: de. D ios, y del
fi¿^ trAudSfstqu íá 'di- PfoxtnO' Efcuchafteis lo que eftaba dicho:; Amad 
&am eft: Díliges proxi- a ‘ próximo, y aborreced al enemigo. Yo os digo* 
imum tuum,& odio habe- Amad á vueílros enemigos. Por eft a caufa efte

....... ~ .... . ~ mandato de amar ¿ los enemigos Te llama nue*
vo ; no por fer nuevo .mandato.,, lino. por fes 

etiammandaruna diligen. dado ¿ nuevos Difcipulos , y con la nueva Ínter-» 
di proximum mvum dici- pretacion opueño al antiguo ;y con los nuevos

exemplos del hombre nuevo , con mas evidencia 
declarado*

Yá efcucho que me replican , y con ra-

ne talionisj& in odio ini- 
micorum.
Ad fecundum dicen- 
dum... circa odmm vero

faeorum, nosisoriens  ̂ ut 
períona odio nonhabere- 
tur, fed culpa.
D.Thom. 70^.17, ópufi.61.

bis inimicumtuum. Ego 
autem dico vobis: D ilig i
le inimicos veftros.Hinc

tur ; non quia de novo 
mandatumfed quia novis 
Difcipulis nova iñterpre- 
tatíone cppo£tümJ&  nc-
vis exemphs novi borní- 20n . E r g o  í i  n o n  m a n d a i u m  n o > v u r n s nuncaeftuvo
me neclars.- . o  ■* ■ * -

■permitido el odio. Diré como alcanzo la mente
ÁÚ :

IOp
ms evidentius 
tum:



dTribunal de los DoSiosi 'jot
¿el Santo. Toda nueva interpretación fopone 
ley , que. nuevamente' puedainterpretar^:Santo 
Thomas dice s qne con -míeva Interpretación de
claro el precepto antiguo : Luego ha vía ky de 
aborrecer al enemigo 5 que nuevamente pudiefife 
interpretare»

■: n o  ■■ Mas claro- ^y-efcaz.. Aparto Chriflola. 
faifa inteligencia,'de los Hebreos 5 en leñando nos 
á que no fe debía aborrecerán- el enemigóla per» 
fana pñno la culpa peñas fon las voces de Santo 
Thomas ; Luego porque en la. Ley , o tradición: 
'ÂudiJHs quia ái&iítn efi 5 aborrecer al..enemigo* 
le explicaban mal ; y haviendo de aborrecer en 
él la culpa, y no la pe río na, aborrecían per fon a5. 
y culpa. Eñbinala inteligencia aparta en la Ley, 
de Gracias luego la tolero en la Antigua. Efra con- 
fequencía es llana, Háña que Ghriílo declara, la 
.verdadera inteligencia, corno efta inteligencia 
errada : luego eíluvo tolerada .eftaJmt^igenela,; 
aunque faifa s y errada, Nunca, eíluvo eañigada; 
n u ne a fe lee prohibida hafía que Ghriílo la ínter-* 
prêta : luego fue permifsion de tolerancia. Pue
de fer que y erre ; pero prefumo s que e fia es la 
mente del Santo » y; ¿i no:3© ■ fuere, me advertirán 
los Sabios; porque aii animo es no déívlarme de 
fuinteligend& un punto.- .
c ; -r x 1 - De aquí refulta,que Santo Thomas pa¿ 
rece que me concede mas de lo que yo pretende^ 
porque-: nó es mí empeñe( como Intenta algún 
Moderno ), que efíuvieííe efcnto en la Ley el odio 
de los-enemigos. No eílaba eferito pofítlvameB- 
te f u amor expreífo, con que efiába el odia to^ 
¡erado ; porque ÍI no havia Ley » qué haviá que 
interpretar ? Qué faifa inteligencia fe podíadár?! 
De Ley que no hay 9 ni pueden darfe interpre*» 
taclones verdaderas , ni faifas. Como entendían 
el odio de los enemigos de la perfona , havíen« 
dolé de entender íolo de la culpa ? Luego havia
'íeydeaborrecerv - ; /



j-'ó'2 ■ ' Apelado n de Guerra
■ n z :  "Parece que íe infiere i pero refpóndo’, 
que hallaba en io negativo la Ley s en lo poütivo 
la tradición* Declaro el diícurío, No era Ley po. 
fin va y Aborrece , era negativa , porque no decía 
Ama* A ello negatlvo de b  Ley íe arrima fu tra
dición» Por eíTo dice Chrifto : AudiJHs.^ quia dü 
B u m  efi* No dice t  que fe sien vio , /fino que fe 
oyo; indica efta voz mas tradición que L^yt- De 
efo. er.a la finiefira inteligencia , y que corrige 
Chriüo coa la nueva interpretación de la Ley de 
Gracia» A efto alude expreffainente Augoítino, 
quaddo dices Audito ergo % Ú* non inteUe&Qt 
num ap9  ̂ '

C Á R Í T  Ü L O  IÚ. 

M G Ü M E H T Q S  m  W E K l E,

íA iJ :T ^ / | 'U y  confiado, me ¿cafa Puente eña . ¡ 
r v.iLYJL propoficion,paliandoáeenfura tan j 
agria,y  difiante de fu esfera corno decir , que j 
es mmifiejlamente contra la E firifu m \  fol. 2 9* \ 
Es verdad  ̂ que luego fe contradice manifiefta- ! 
mente fol. qo¿ Pata materia tan grave fio tanto 
de laau t ©tufad. de fu p lum a, que fin bufear la 
d e lo sS a n to s , y de Interpretes y eferivibla e.erb 
fura., y no tundo la caufa¿ Vamos á la con trad íc
elo n maní delta» -
, 214 : Dice por cenfurarme , que efia propoíi- 
clon : DJoXpermidb d los Hebreos aborrecer d todos 
fu s  enetidgas  ̂fHafiadeiel todos ¿que yo no Id e£> 
crivr): os mamfiefkamen te .contra la Efiritura^íoh  
■2p. Pues it res p a traía s m as abaxo, fol. 3 o»: dice 
afsl: B s derto r que Bios quifoqueperfiguieffen a 
los enemigos-légales* No es derio , que les permit 
iiejfe 5 refpecio de efiol enemigos legales■, lo que 
riguroj amenteJe Mamá eidio  ̂pues en efto ejldn di
sididos los.. A  utoresa Admit lend g algunosque ¡es 
dio sjta permifsion* Tfim do losmasdejentir^quc

f i -



al Tribunal de los DoBos. ^oj
jolo ¡es conflituyo ejecutores del c ají igo  ̂ fin per
mitirles el aborrecimiento de las perfonas. { Otra 
contradicion. } Pero es cer ti/simo 5 como confia 
de. ¡os lugares . citados-r  que... m  les permitió el odio 
de ¡os enemigos civiles.

1 i  5 A quien no admiran en media .'hoja eftas 
tres proporciones-5 cma ídem objeBum\& fub- 

jsBatn materiam?; La primera *. :Permitir Dios 
aborrecer a  los enemigos , es wamfiefiámente con
tra la Efcritura, La fegunda : Es cierto 5 que íes 

permitid efie odio rigurofo con los enemigos lega
les y aunque no es cierto con los enemigos, -cwiíesi 
porque en efio fegundo efidn divididos los Autoress 
admitiendo algunos efia permi/sion. La tercera 
confecutiva á eíla : Es certifsimo, que no fe  per
mitid efie odio, Cierto que aora conocerá 
d  rnundo mí tem planzapues íceníuraiido tan 
injuftamente mi do^rina, y hallando en fu pluma 
efta inconfequencia * no le Algo mas , f  no que 
otra vez no fe arr oj e áe e nCurar 5 fin haver leído 
tanto como hay que leer®

l i ó  El niiimo Puente harefpondido yáala 
eenfura, Confiefla ? que hay Lfc,rkores que .afir* 
man s que dio Dios ella perinifsioa > y cita á la 
margen á Maídonado , y á Salmerón, Pues bien 
graves fon efíos Autores» Arguyo afshO  efíqs 
Autores defienden una propófcion manifefta* 
mente contra la Efcrküra, b no ? Si en ellos no 
escontra la Efcrkura s como es en .mi Aproba- 
c Io a9 feudo la propia? , a p, cf

117 L0 fegundo* En ia .fetitcn el a- de; Puente 
tengo por cierto, que Maldonado * y Saimerbn 
Laráñ opinica probableduego no es 4a permifsÍon 
del odio de losenemigos,^endíáaeí-e-R■j.dCtPuw 
te *manifieftamente eocktafia. Efcfitúra a porque 
defendiéndola* dos Autores tan graves: para el, 
$  pa&a^Lrnundo v ib ra  probable*, puedeier
pr©babfe.,:>3Íieado: roanifeüámente contra, fáLL 
^rkura^ Luegomaulfieftana«^  ̂ adkeen
f —* - -una'

Maldonado in c* 5. Matth, 
fol,i jo. edit* Lugdiffi. 1607* 

Omnes Hxreticoriim In
terpretes pro comperto 
habent ( Spiritus enim S. 
lilis, opinor, reveiavit) 
Chnílum.non legem, fed 
Scnbariim, &  fhanfxo- 
rum tradchcicnes, ínter- 
pretationeíque corrígete; 
eaque de re imprudenter 
Veteres Autores , quod. 
aiiter íenierunpreprehen- 
dunt- Idem lancet, olmi 
aiij Hxretici Eelagiani 
decuenmt ; ut Hierony
mus feribit; Cachohcus 
nei ciò, an quidam, prater 
Strabum, & noftro tem
pore nonriiillus3qui mi
nore , quam Carbólicos 
decer cannone, hxretico- 
rum legerunt Com men
tanosi Kon infeior, aJi- 
qua eñe argumenta hujus 
fen tentisi qux aut minus 
Dofìum, aut minus con- 
iiantem leäorera movere 
poi sin t.
Videant ifte , ut opinor* 
veteres Anchores, incre
dibili tarnen omnes con
ferai docuerunt Chri- 
fìum legem ipfam Vete- 
rem correxiife ? adjun&is 
ijs , qus ad perfedtionem 
Evangeìicam deñderabá- 
tur... quorum fentenriant 
non forum eorum tradus 
authoritatibus, fed ratio- 
nibus etiam in hanc par
tem arguments impmfus 
venisìmam judico5



una de eftas dos i o en decir 5 que es tnaninefk. 
mente contra la-Efcritura; b en referir como.pro, 
bable la opinión de Maído nado, y Salinero-mimo 
tratarlos con la igualdad de eénfura ..que me trata 
á mi.

1 iB Lo tercero: Si es probable la opinión de 
Maldonado, y Salmerón , como á rah  infiere: Es 
ceriifsimo h  contrario fegun  los textos citados. 
Arguyo aísi :Todo lo que no íolo es cierto, fino 
cernísimo de texto de Efcrirura , es lo contrario, 
no íolo improbable , y errado, fino herético: ad
mite, que eílin divididos los Auróresenefta opi
nión ; y cita por la parte contraria á dos > que en 
fu difamen nunca negará , que hacen opinión 
probable s Luego muy contra la Lógica infiere, 
que es vertífsimo ¡o contrario; porque de efta$ 
premiífas ha de inferir ; Luego es dadofo , eftan-; 
do los Autores probablemente divididos , íi eílu¿ 
yo , 6 no permitido el odio»

1 19 Dexando la inconfequencia s vamos á H 
do&rina. N i cita Padre , ni Expoíitor 5 mas que. 
a  la margen efios dos por mi opinión ? y por la 
fuya á Cor ad ió  5 añadiendo de fu cafa 5 que fon  
los mas de ejle fentir. Eño fe debe efcrivlr citano 
do como yo cito s y gaílando un prollxo eíludlo^ 
■Quien fon efros mas'■? Los Padres ? Y áfeh av ri 
defengañado á cofia de mis o jo s , que le han dad© 
ta n to s , y tan abonados, teíligos. Arrojo tan gra
ve como afirmar 5 que una opinión fe  opone ma~ 
nifiejl amente ala Efcritura s pide de fe ni bol ver 
tan to  para acularía , cotilo yo he regiilrado para
defenderla;, d

1  ¿o * Pues advierta acra {aunque Sa repita) M 
cenfura que le dá el P. Maldonado ± tratando k  
quefíion, defendiendo la m ia, y ceníurándo lá 
fu ya. Dice afsi en expreífas voces. Todos los In
terpretes de los Hereges tienen por cierto ( Ú 
Efpiritu Santo fe lo havrá revelado) íque Chriílo 
(coa el mandato - del amor á los ene¡higos) j43b 
, :■̂  "....... ""J ~ ' cor-;

504 Apelación de Guerra .



al Tribm al de-las Daños*. j 0 ̂
corrlgío la Ley v liso las tradiciones, y Inter- 
p re ta ci o n e s- á e ios Efe r i bas. , y P  h a r i fe os ; j  p o ? 
haver fentido ios Autores antiguos lo contra
rio s los tratan con defvergueftz-a. Lo miíiro üiur 
nerón también los Hereges Pelagianos s como 
derive San Geroayiuo. No se que Catholko al
guno (que yo lepa) fino Eftrahon , y .algunos 
Modernos de nusftro tiempo , que leen con me
nos cautela , que la que debían ? ios libros dé los, 
Hereges , lleve, efta lente ocia,. No dudo que tie
ne algunos fundamentos ., que pueden mover a! 
¿Lector que fuere menos do&o,órnenos, co&ílante» 
Efta es ia cenfura de-Maldonado contra la fenten- 
cla de Puente,.

1 2 1 Propone los argumentos de los Here
ges j y dice , que la fentcncia contraría es de to
dos los Padres 3 en.la qualcon  increíble union¿ 
y confencimienta, coníp.iraron fus mentes» y. qué 
no fqlo la juaga v e r d a d t r i f ú m a  por fus autori
dades , fino por las razones,

xaa Dos reparos debo hacer febré eClc dic
tamen de Maldonado. El primero , que de loí 
Padres que cica 5 y no pone fus autoridades 3 no. 
es razón acidarle en la fidelidad de las citas; 
■porque fe alteran 5 y fe vician con La variedad 
de impréísiones , y algunas efián erradas. El 
fegundo es , que no es mi animo feguirle ea 
efta cenfura, No fe alarga mi genio á cenfurar 
opiniones,- fino á fegulr las que juzgo nías ver-
¿aderas,

12 j  = El Padre Salmerón trabe laqueilionmuy 
xlo&amenee , y la refuelve en eftas voces, havién- 
do dc-fatado los contrarios efcrupulos : fue per
mitido en la Ley á los judíos , por la dureza de 
fu corazón, y enfermedad de fu flaqueza, y cam
bien comedido ; que aborrecieífen a los enemi
gos. Dice mas de lo que yo afirmo* Cita á Auguí- 
\tino, OrigeneSs y Gregorio,

Sss Los

Salmermi tatti* <. tram, 42. 
fap.e.'f. edit„
Matriti 1199. Supereft ii- 
Luci, ut dìcamus, fuifle in 
lege Judaeis, ob dudtiam 
cordis , ac infirm itateli* 
eorum carnis, pemijjùw* 
atque mcejjitm 5 uti odif- 
ient inimicos»



5<>5 . Apelación de Guerrs
124. Los argumentos que trabe Puente fe 

reducen á tres textos definidos de razones. Pone 
la diferencia entre enemigos legales , y civiles, y 
fin citar Padre, ni Expofitor mas que á Cornello, 
,en menos de una hoja condena con tan agriaren- 
fura mi fenteneia, y corona con grande ieremdad 
la fu y a« Yo que pretendo fatisíacer, no íoio los 
.eferupalos de los Papeles ? que par a s íto h altaba 
poco. , fino los eiludios de los Do&os., para lo 
qualfe necefsita mucho , propondré primero los 
fundamentos contrarios, que no trabe Fuentej 
y.paíTaré defpues á lus tres textos, fi yá no efU 
xefpondido con lo que queda infirmado*.

■ ;  C A P I T U L O  I V .

Salmeron ìbid. fé . 332,. 
Urgent vérbum illud, 
Audifiis5 quali dicatjhoc 
non iegebatur, non erat 
■in kge'fcriptnm. 
■ Primutn quidem : quia 
nuraquam' Scrlbae3&  Pha- 
rifei notati fuerunt a Do- 
nnno de corrupaone le- 
gis 5 ve! additione , quod 
è rat fu m m um pecca tu m5 
‘Brcumcte alijs minus grà- 
vibus reprehendaniur, de 
hoc mmquam ; bene au- 

tem

f E S U P U E S T A  A  L O S  W W D J ^

mentas que debían ttahtrfe*

12 5 T 7 L primer argumento es i Dice Chri0 6 ¿ 
J ö  que eñe odio efiaba dicho , y no ef- 

o rito : Dicium sfi , nonveroferipium efl* Luego 
■no era permífsion de. Ley , fino mala tradición; 
porque fi fuera de laXey,no Colo effimera dicho* 
fino eícrlcc» .

126  Dos Colaciones dà Salmerón , y do días.1 
La primera es : Cinco preceptos anadio Chrlfío 
en efie capitulo , todos configuientes, El prime
ro acerca del homicidio , el fegundo del jura- 
mento , el tercero del Matrimonio s el quarto de 
la pena del talion , el quinto del amor de ios 
enemigos. Para todos los quatto antecedentes 
fe vallò de la mi fin a voz àìùìum e f t ; y no obf-; 
tante eftaba e ferito en la Ley , y no folo dicho 
por tradición: Luego aunque diga en el odio qae 
eñaba dicho , y no efcrico ,, puede entender-.



a l T r  ib u n a l de los D a ß  os* ■ j 0 j
fe lo mifuio que de los quacro antecedentes £eas arguimtur de prava 
exemplos. . . f

127 La fegunda e s : Nunca fueron los Efcri- honor» Parencinf^ üC 
bas 5 y Pharifeós -aculados de Chrifto de corrnp. Et Match.23.Curn eftser- 
tores de la Ley , 0 adlcionadores contra ella s el aej urê Jfn̂ 0' •
oaai fuera fumino pecado ; y_ reprehendidos de ^ S kI^uÍsp^  
otros menores 3 no omitiera fu jufticia eñe gta- tis,qu£ expiieavit Bond- 
ve. De elle nunca fueron reprehendidos. Fueron ñusmhoc Sermone, cura 
argüidos de la mala inteligencia de la.Ley «1 el 
honor de los Padres, y en el juramento ¿pero audhum 3 conti necur m 
nunca de corruptores de la Ley. lege, utn.on occídes, non

128- Maldonado rcfponde mas agudamente. Perí'arâ ? snotl râ cha-p.,  ̂ , -/?•  ̂ D N uens j auicumquc duim-hi nacen tuerza en el audtftis, oipcis , como no ferítuxorem-jdeceilibel-
reparan en el antiquis, Oifteis de los antiguos: lum repudij, oculumpro
Luego no de los Eícribas, y Pharifeós moder- oculo3& dentemproden-
nos, fino oe Moyiss , y fus antiguos Succeffo- quodáicitur,VoM,héc- 
res» No callara el nombre de Eícribas, y Phari- blshunúam tmm 3 aliqno- 
íeos y íi fuera interpretación fuya , y no de los m°d° in iege concillen, 
anciguospadres fuyos; porque frempre los et. 
pmso : Cávete a fermento Pbarijaomm, O* Sad- denter poMe videatur. 
ducaorum. Guardaos de la doctrina de los Phari- -Abulenf. tom, m Maitb. 
feos , y Saduceos. Otra foiucion da-, y bien gra-
ye, ro l.12  X. ■ . , ñusJ hic derfarationem

12p La nufma da el doStlCsInso Abalenfe. ihíus przcepti $ quia Ju- 
Haveis oído á los Antiguos, eño es , á aquellos errabant circa iliud. 
Hebreos, que fueron Padres de elle Pueblo y ^ “ e| û no<)̂ « rl1̂  
antiquísimos en el. Dice , que pone Chrifto la mines,fed quod poteranc 
declaración de e ñe precepto; porque los Hebreos -inimicos odifíe-, Audifiis, 
erraban en el , juzgando que no eftaban obliga- ^tadicpmeß-Jcihcct^
dos a amar a todos los nombres. fino que po- ^ui fuerant patres hujus 
di an aborrecer á los enemigos. Yo reparo la co» Populi, & antiquiísimi 
pulativa, que es efta; Haveis oído decir á ios An- ñqeo. 
tiguos : Amarás ä tu próximo, y aborrecerás á Í S "
tu enemigo : Diliges proxmum tuum * O1 o ato Cendo: viliges amkmtum, 
babebis inimicum tuum, De efta propoficion di- fatis, .innuebatinioiici 
cha por Chrifto, arguyo afsi: Efta tiene dos par- odmm peimitti, 
tes unidas: la primera de amaras a tu próximo, es ¿um naturaeft propenfa, 
de la Ley , porque eftá efe rita en el ip* del Le vi- ñeque eget legis calcari.

Sss 2 ti-



Abulenf.hici.344* Ahcer 
'poteir dici- quod Scriptli
ni non dixit hoc, iedicet, 
odio habebis inirnicum, 
led dici tur baam eile, 
quia Jud^i PUtaoant; hoc 
ex Scriptum coihgi,& nc 
iliam interprsetabars tur. 
Nani cum Detis indent 
amicum diligi, putabant 
-ex oppoutOjinimicam eile 
odio habendum. Sicoicit 
D .Th.j. ßniJ-ß^o , art.r . 
Aliteretiam poceii dici, 
quod Judaei colligsbanc 

■ hoc y quia Deus juiierat 
eis , periequi quaidam 
genres, &occidere bias, 
ex quo putabant pr^eep- 
tum eile , quod inimici 
odio haberentur. Sic di
ch Gioita; Scilicet, in to
te corpore legis non eife 
ieriptum odio habebis 
inìmioum tuoni, led hoc 
cicitur quantum ad trad- 
ditionem Scribarum,qui- 
bus vifunr eft hoc adden
dum.Quia Dominus prs- 
cepitfihjs Ifrael per-equi 
inimicos fuos,& de le re 
Amalec de fub Cado ; Se 
ifteeftconueniens fenfus. 
Abuieni, q . z t f . f o l .  4151. 
An Judah m Veteri Teita- 
snenco tenerentur dilige
re inimicos ? Dicendomi, 
quod Judsiobìigabantur 
dilìgere inimicos ex cha- 
ritace ; quia iftud non eft 
praeceptum caremomale, 
nec jadicìnle,fed mora le, 
S c  tarnen moralia 5 quìa 
iunt de jure naturar, orimi 
tempore obligaverunr.

5 08 r<Apsladon i  e Gmrra
tico ; aunque allí, como nota bien el Ábulenfe
por próxima ella amigo 1 Luego la fegunda-oarel 
ce.que cambien havia .de eÜar en ía, Ley f pU£s 
las uo.e Chrifto lia dividen, Con las mi finas voces 
habla de una que de otra ; la primera parte de 
rila propenden copulativa eftá en la Ley; Luego 
la íegunda parte, parece que también debía e£ar* 
ERa es mi conjetura.

1 3 °  Segundo argumento* O efiaba ciento en 
la Ley 5 b no ? Si citaba efe rico , feñalen eltextoj 
íi no eüaba efe rito ; luego era interpretación de 
la Ley , y addicion de ios P h a n fe o s. Re fpondo, 
que no eílafea efcrico ; pero tampoco eflaba eí» 
crlto lo contrario con exprcfsion. Le- fecundo de 
íc uceo cía de Santo Thonaás* Leían los Hebreos, 
que debían amar ai próximo , y ai amigo ; no en
contraban en la Ley otro amor mas. 5 y inferían 
de io que callaba : Aqui nos manda amar al ami
go , y al próximo , ( que para ellos , como ad
vierte el Abuienfe,-Salmerón. s y Maldonado, era 
f©lo el Hebreo): luego nos permite aborrecer al 
enemigo* Lo tercero* Mandaba , que deftruyef- 
fen los enemigos infieles; y Inferían de la def- 
truccion t que ñ mandaba derruirlos # también 
permitiría aborrecerlos.

131 La duda aora-ferá ,-fi eílas inteligencias 
eran erradas , b no ■? Siniedras , ó verofimiles? Yo 
me inclino, movido de tan graves hmdaaientos* 
y no reprehenderlos C brido 5 acra que dá el sue
vo precepto,, ib mala inteligencia.; y me veo oblw 
.gado áfuípender el condenarla , pues .el miítno, 
Chrifto no la condena , fino omitiendo conde« 
narla , la reforma; Ego auíem dice vohis , DiUgiU 
mímicos ve jiro s .

i 32 Tercer argumento* -ELAbulenfe en^eftá
quefiion habla, tan propicio a todos-, .que1 tiene 
fundamentos para favorecer en tram b as--partes;; 
pero fe inclina nías a la- contraria , porque pre-,

Wan^



d T n h u n d  délos D qS osí yo#
gunta , fi los Hebreos eSaban obligados en la 
Ley Antigua á amar á. los .enemigos ? Y refu el ve 
que si, fundado ene tía raeon : Hitaban obliga
dos por la razan de la caridad , que nos obliga 
aora ánofotros ; porque elle precepto de la cari
dad no es precepto ceremonial , ni judicial, fino 
mora! t codos ios .preceptos morales, obligaron 
en codos tiempos , porque fon de derecho de la 
naturaleza : luego cambien los obligaba, Efte es 
el fundamento grave de efia duda s y pudiera 
hsverfe encerado Puente de é l par a  apuntarle 
ii quiera*

i Supongo con. SancoThomás, explicado 
elegantemente de Cayetano contra el Subtiliísi- 
mo Efecto »que fin ció, que los preceptos del De
cálogo de la fegunda Tabla , no eran de jure na- 
turan como principios, ó como neceífarias con* 
clufiqnes. fino como muy confonantes ala natu
raleza* Efiando al parecer, opueftos, los haré ami
gos* Efecto fe funda en que fi fueran de jure na* 
tur al i corno principios ó neceífarias con elu
do n es 5. no raerán .difpenfables ; fe ven en-algu
nos lances diípenfados: luego no, ion de jure na* 
tura como principios,
,. 1^4 Lo que llama Efecto difpenfadon 5lla
ma Santo Thomás.j,y 'Cayetano abfoluta potef- 
tad del Legislador ¿ con que etían convenidos en
las manees. Declaro el difeurío Ningún pre
cepto natural es difpeníable.; precepto naturales 
No matar i pues como mandó Diosa Abrahan. el 
Sacrificio? Cómo mandan matar las Leyes? Agu~ 
.diísimamente Cayetano * explicando á Santo 
Xhomás. .

D.Thom.i>2.5.100,<07.8:
fot. a

Cajetaaus ibidem.

13# No dlípenía 5 ni declaran! precepto dé 
No matarás * fino hace que aquel aéfco del SacrL 
ficio no fea homicidio ; porque era 'una muerte 
imperada dé la Poteltad Suprema. Sanco  ̂Tilo
mas lo explica fecun&um rationem debiii, vel

' i n -

]{

¡

i

dm̂
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5 ia  A f dación de Guerra
indtbiíu Ella propoficion dice agudo Cayetano 
Los muertos no pueden refucilar , moriui non 
poffm t refurgere\es neceíTaria 5 y concluyente 
por primeros principios; no abitante reluchan 
por virtud Divina, y quanáo reinaran , no tal, 
fikca aquella propoficion natural s b hace ex
cepción de ella , fino obra como Autor fuperior, 
no obrando contra la naturaleza , lino fobrela 
naturaleza*

116 Lo raifmo-es en los preceptos natura
les del Decálogo. Son indiípenfables en s i ; fon 
difpenfables en quanto á la particular, aplica
ción de un ado. Ño fe ha de matar. No fe ha de 
robar* No fe ha de adulterar \ ion conclufio-; 
»es necesarias, notas de primeros principios,: 
y configuientemente indiípenfables"'! ni Dios 
nunca las difpenfa , fino hace que' aquel a&Og 
que fin fu efpecial mandato , fuera por fus prin-; 
ripios naturales, homicidio 3 robo ? y adulterio,; 
no lo fea , obrando, no contra el precepto , fin® 
Cobre e l , por fu abfoluta jurifdiccion.- Es pan* 
zo muy lato , baila havcr apuntado el prin-; 
Pipío* '

i jy  Refpondo , pues , que k  caridad és de 
Derecho Natural ; pero la explicación, exten- 
íion 5 y áddicion, es de Derecho Natural Divinó 
pofitlvo* Los Hebreos tenían el precepto de 
amar al amigo-, no le tenían expreffo de amar 
al enemigo ; antes acerca de los Gentiles tenían 
mandatos exprefíos de negar fe a todas las fe- 
sales exteriores de benevolencia; eílaban pro* 
hibidas viñas , comidas , cafamientos , &c. Los 
mandaba Dios defiruir. No era ello contra el 
precepto natural ; porque los hacia Dios Mi- 
nifixosExecutores de fu Jufticia ; y como en lo 
Civil no mata al delínqueme el Executor que le 
corta la cabeza , y en lo natural le quítala vi
da 5 ni mata el que en legítima defenfa ? no ceí

nlen*



d  Tribunal de ¡os DoMos. y x x
niendo otro camino de librar la fuya , quita ai 
contrario., te vida : afsi ios Hebreos matando, 
y de fruyendo , y-.úegaudofe.á las"acciones de
benevolencia con los Gentiles , no quebran
taban el Derecho Natural; porque tenían d fa- 
perior precepto dei Legislador 5. que obraba fo- 
bre la tnifnia naturaleza,

13.8. -Lo fegundo lo confirmare del nffmo 
Evangelio. Tan precepto natural es Non Deci
des y Non mcecháherzs como el amor . y h  
caridad ; fed fie e jl ., que en cita mifma ccaíion 
añade al No matarás 5, no te. enojarás.,, no ten« 
drás ira \ y al No adulterarás, no tendrás con- 
cupiícencia. Ai amor del próximo , y amigo* 
añade el dei enemigo. Arguyo afsi: El no eno
jar fe para no macar; el no defear para concu? 
pifcencla s para no adulterar 5. es de derecho de 
la naturaleza ; fed fie ejl % que teniendo eños 
...preceptos los Hebreos 3 no los tenían en eítes 
addiciones : Luego aunque tuvieran eldd  amor, 
podían no tenerle en la explicación de. los ene
migos. Las . paridades fon convincentes. Todo 
quanto añade la Ley Nueva de Gracia ala An
tigua , en efe  capitulo, toca al Derecho de la 
Naturaleza; Leego queda nal fentencia verifi
cada,

1 A los textos de Puente fe refponde, ex» 
pilcando lo que los textos dicen. En ei texto 
del Levitico , que opone Puente , y el Trlum? 
pho , tira Moyfes á prohibir á los Hebreos, 
que conocía inclinados á la venganza ? que la 
tomen por si meditada, y i nf di oía j eíte es la 
letra , f  no es que pidan íatisfaccion de la ofen- 
fa a la jufticia; y les permite 5 que ellos mifmos 
le arguyan , y corrijan publicamente, y no ef- 
-peren tiempo , y ocafon para venga ríe.

140 Aqui fe ve también la diferencia que 
hay de la Ley Antigúatela de Gracia«, Permite

aquí

Hada aquí eferivib 
Guerra.



D. Auguíh Scrm, t%. n. 2* 
Idemin Levitíc.f. 70*
X>¿íiges aniicum tuam2 
íicuc teipíum.EgoDomi- 
nas.V.18.
Si habita vedi advena in 
térra veftfa» &' moraras 
fuerit ínter vos 5 non ex- 
probrctisei: Sed fit ínter 
vos3quaíi indígena: &  di- 
ligetis eam; quaíi indíge
na: &  diiigetis eiim;qaaíí 
vos metipídsrfuiins ennn, 
Se vos advente in térra 
JEsypti. Ego Dominas 
Deusveíter. Levitic. «od.

$ 4 *

5 12 Apelación ae guerra ■
aquí Mayfesáios Hebreos ,qae corrijan en pa. 
blko al hermano , que en algo los bu viere cíen- 
dido, Conocia la dureza del Pueblo , indina, 
do á vengarle por si fo les; y para evitar el ma* 
yor mal de vengar fe , per nuce que le arguyan, 
y corrijan publicamente io . que ia Ley de 
Chrifio no permite» Match, iS. veri. 1 5 , Si te 
ofende tu hermano , dice Chrifio , corrígele m 
folo en Ig decreto, Bueno es por-cierto.r que en 
lo que opone Puente , fe hallen claras cambien 
las abaldones*

1 4 1 - A un mifxno fin. mira ana ? y otra Ley; 
pero Moyfes, al que efiá abochornado con la 
ofenfa , ya le permite corrección mas agria, 
como no tiene duda fer i a publica , para que 
pueda desfogar la colera, Chrifio nada da á la 
pafsion ,.&ada á la ira ; porque pretende , que 
la corrección fea con irme ha paz 9 y caridad: 
Corripe mm Ínter te , Ú* ipfum folum ; para 
que corregido de efia form a, ya le logres her
mano . por fu e tumi enda : Debe mus. corripers^ 
dice . San Agufiia, non nocendi avíditaie te , fe á  

flndio c& rrigendiy  en otra parte lo dice, cla^ 
rameóte: Ne arguendo vindicare te velis ,feá pa* 
tius confulere i l í i , quem argüís, \

142 Aquí no hay enemigos , íolo faenan 
hermanos. Efia Ley habla con los de aquel 
Pueblo , que . codos eran próximos, y amigos, 
como fe llaman en d  tnifmo texto , que man
da arnarfe como á si propios. También les 
manda , que amen á los efiraños, y advenedk 
zos , que vivleííen con ellos. A dios , dice 
Dios s también os mando , que no hagais mal, 
y améis como á voíotros ; porque también vofo- 
tros ful fiéis advenedizos en Egypto. Todos ef- 
tos es confiante, y cierto , que podían ofen
der fe unos a otros; mas no por efto fueran ene
migos , porque tenían, el precepto exprefio de
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smarfe unos k otros como amigos , como her
manos , y próximos $ y fi á ellos eñendierao el 
odio 5 no hay .duda que faltaran al precepto, que 
aqui les manda amar á los amigos*

14J El verío que fe ligue lo dice dsramen- ^T°n <IU3eras uítipnem, 
ts. No bufques ocafionés de vengarte ,• ni te 
acuerdes de injuria que ce hiciere qualquiera amicum tumn,íicut te ip- 
Ciudadano Con quien vives» * No ha de haver futn. V.18. 
odio en los corazones para el hermano , que es 
del mifino Pueblo: publicamente arguye , que 
es amigo, y le debes amar como á ti propio 3 y  
no comunicar con fu pecado. Eli a es toda h  
Ley 3 fu inteligencia es predio conciliaria con 
otras, que al parecer toleran la venganza. Y 
afsi, Calmee la cftrecha , y la limita á que aqui 
fe prohíbe una venganza que fea precipitada, 6 
infídíofa , efperando ocafion para ejercerla 5 y  
ya en cofas en que mandan las Leyes , que todo 
lo contrario le execute , como es el dirigir al 
Buey perdido, y levantar al Afno fatigado , aun 
quando fean de enemigos dueños t dár de co-

Calmee hic«

Si occurreris Sebi inimi
ci tui, aut Afino erranti* 
feducad eum* Si videris 
Aíinum odientis te jacerc

mer al enemigo hambriento, que fegun Puente fub onere, nonpertranfi- 
hablará con todos los que verihcaíTen elle cafo. £1S > ^ Vcibis éum' 

144 Aquí fe ye , que Dios es Pedagogo de Sl efu rient inimicus 
elle Pueblo , k quien trata corno á Niño s en ella tuus, ciba illum*ProYerb, 
Ley tan fácil de cumplirle , como que no fe ven- 
gueen animales ; porque ni el Buey ^ ni el Afno 
lo $ ofe nd e n , -au n que fu s d-úeños fue líen ofe afo
res. Y afsi, Calmee folo permite aqui una publi 
ca íiaiple corrección, atendiendo al fentido lite
ral : ò arreglaría àia ley del tallón , que era pe
dir fati s face ion al Juez. Aora pregunto yo á 
’Puente y y al Triumpho s en quede opone alas 
textos citados la permiíslon del odio ábe nemigo?
^©.pqdotoleraríe en aquel PuebÍo5 fin .efìènderla 
á  todos efios tafos que fon exprelfos en fus tnlf- 
mas leyes s y que pecaran fi las quebranta fien?
V cafe lo que di ce T heodor etc deíd e el nu m.7 p« 
haña el;S¿* de elfa Difputa.

Ttt Aun



514 'Apelación ie  Guerra
145 Aun el precepto de amar al amigo 

timado en efte imfmo verío, le explico Chñfto 
fegun Calmet , mas claro por . el EvangdlQa Saa 
M atheo ;Jefu s GhriJIus clan no bis hujufee pr¿e„ 
eepti { dilges amicum iuum ,Jicui te ipfum )fen~ 

fum  indis avit» M aíik . 22. v . 39. Los Eícribas 
preguntaron á Cbri'ílo , qual en la Ley era el ma
yor mandato? Y Chriftc les refpondió de cüe 
modo : El primero ha de fer amar á. Dios de todo 
corazón , por fer quien es : y  el'fegundo, femé- 
jante al primero , amar al próximo * como á ti 
Giifmo : Diligesproximum tuum , ficui te ipfum* 
Y es mas claro eñe que el precepto antiguo? Sig
nifica mas eñe que no el otro :■ Diliges■ amicum 
tunm yjicut te ipfkm}

146 Digo , que si 5 y vamos al cotejo* K 
mas fe eñíende el dignificado (corno no negaráa 
Puente 5 ni el Triumpho ) de ella voz próxima 
que la voz amigo* £íia no {¡guiñea fu contrario; 
porque no es compatible coa el odio* Quien me 
aborrece no fer.á mi amigo , y yo le debo ánsar,: 
porque es mi próximo. La voz am igo  excluye ía 
contrario: la voz próximo incluye ai enemigo* 
Pues eño es lo que explica nuefiro Dueño diablo 
mas claro en el amor del próximo , porque le 
eñiendé aun al enemigo;; pero aun le explica 
mas para nofotros , porque lo manda en termL 
nos exprefíos iEgo auíem dico , &^cm D ilg iie in k  
micos veféros*

tápy Áora me han dt decir Puente ;5 y el 
tTnüinpho íi en lo antiguo tuvieron los Hebreos 
eña exprefsion de amar al enemigo ? Yá refpon- 
den que no enios mifmos textos, que citan con» 
tra  Guerra en eñe punto * del Buey perdido, del 
cáfno fatigado ,del odio interno en ellos , prahL 
■bido , para el fin de vengarfe del hermano s que 
:€ra qualquiera de fu mifmo Pueblo, y á quien de
ben amar como asi mifmos; los qual es. textos 
en el Deuteronomio. citando al Exodo, fe leen 
: 1 ■"



a! Tribunal de iss Bocios; 
de k ía e r te  q u e .i  la lecraíe ponen i  la margen» (*) 
Y es decir rañac, que íieado tan .leidos^fsi Puente* 
couia ei A utor del ¿ riu rhpho ,no  conciiiaíTen ellos 
nífinos tex tos.y  antes de hacer, á G uerra efie re
paro , que no lo es no hablando de enemigos« -

148 M ayor reparo  tiene  el o tro  te x to 3 que 
erro Puente c itando  al Eckñaítico , íiendo de los 
proverb ios ; Enas el Trmmph© á Puente copia 
confa  yerro;., y .todo . Mucho fe. ha de el , quando 
le copla (fin verl a  Biblia) hada las erratas; y aquí 
viene nacida o tra  efaaneza, y es, que uno, y otro 
¿ G uerra le cenfuran íuéífe muy inclinado dleer la 
Biblia, D e so  un reparo , que fobre. eüo ocurre3 
que qualquiera por obvio puede hacerle.

149 Varaos al texto ya de-ios Proverbios^ 
yunque citaron fer delEclefiaftico en todo fu ca
pitulo 2S» que en los Proverbios es el 2 5.-y ;pun¿ 
Cual el verfo 21. Si efurierit inimicus tuus, ciba 
iílum* Aquí no hay amor al enemigo con la ex- 
Jprefsion que dice el Evangelio ; porque eftetex-. 
to ro eña Ley preícnve 5 que al enemigo hani«¡ 
brlentoíe remedie, no permitiendo que fe muera 
de hambre. Elle era un caío de . peceísldad, que 
obligara aí mas duro corazón 5 íin eíilr precífado 
por la Ley. Bien .fe conoce en todo, que era 
Guerra , como el dice, inclinado á leer la Biblia; 
afsí los que le impugnan , le imitaran. E^ajuzgo 
por aora baftance refpueíía á todo lo que arugye 
P u e n te  5 y folamente le prevengo aiTnumph© 
dexe á los muertos íepukar fus muertos, y no 
j unte los muertos con los vivos 9 & no quiere quq 
gañeran apellados*

FIN/,;;
Ttt NOTA";

, V /■
Non videbis Severn{m,$ 
tul) aut ovsrn errantem.& 
pmenbis ; fed reduces 
fratrituo... Umiliter fades 
de Afino, &  de veftimen- 
to 3 & de omni- re f r a t m  

im. Deuteron.c.2j.v.i.& 
5. in margin. Bxod. 25-
3. ¿if
Si videos Afinum fm tm  
mfaut Bobem cecidiiie m 
via, non deipicies, fed 
iublevabis cum eo. Ibid. 
v.4.



N O T A .  f
Hacienda. hallado , entre los papeles que tei l :

nía ¿ el principio del Teatro de ¡as pa/síones hu. v 
manas ,  à queje r errate algunas ve cesen ¡as Àpun- 
t aciones que me quedan ,  Juponienào fer obra per* ! ì\ 
fedamente- acabada » me ha parecido conveniente ! 
añadirle en efiaObra %par dos razones. La pru [' 
mera ,  por reftìtuìr à la fama de f u  Autor quanta \ 
tengofeguìda de f u  letrarn mi poder* La fegmdas i 
por f i  en el Saqueo deVaìencia le cupo à otro 
le falte efe princìpio ,  para poder executar ¡o que 
bago ,  que es reJHtuirh enteramente d ju  Dueño; 
p  hará d  Publico ungrandifsimo beneficio i porque 
el ajfumpto no puede menos de fer muy provecbofo% 
f  mas Jiendoproducción de un hombre tan fabio

AVE MAiUA*

- lTEÁTRO d e  la s  pa ssio n e s»

■ L I B R O  P R I M E R O ,

C Á P J T U L O  I .

t>ÉL ORIGEN D E L  HOMBRE > T LO £>VE ES*

T \ E r r a n i 2 n d o í e  el S o b e ra n o  bie n  en breves 
J L /  á to m o s  de fu  lu z  ,  y  m enudas centellas de 
fu  re fp ia o d o r ,  fa b ric o  el C ie lo »  y  la  X í e r r a 5 para 
q u e  p o r  la h erm o fu ra  del fr o n tifp ic io  adm iraífea 
las gran d e zas del D u e ñ o  de ta n to  P a la c io . C a rg ó  
lo s  fu n d a m e n to s  del O r b e  fo b re  las efpaldas de 
lo s  À b lf m e s . D e fc o g ió  el ta fe tá n  a zu l de los C ie 
lo s . B o r d ò  de  Eftre lla s  el n e g ro  p a v e llo n  de la 
noche» P la te o  los fe n tim ic n to s  de la A u ro ra « 
D o r ò  los balcones del d ia * E x a l ó  las im p acie n
cias del fu e g o * T r e m o l ò  las V a n d e ra s  del A y r e *

v a -



Defcubrió el fugitivo efpejode la Agua.Defterró por intra
table ai Fuego del comercio humano. Sembró de volantes 
Plumas las esferas de los Vientos, Pobló los Cañales de 
■Vaxeles animados, Levantó a la Tierra murallas en los 
Montes, Amenizólo inculto de los Bofques. Matizó con los 
enojos de las flores el pavimento de los Prados, Llenó fus 
campañas de vivientes fierezas hermofas. Diftinguió los 
Palies en clymas» AíTegurala's-Provincias con invencibles 
refifk ocias. Cortó de la inundante agua hennofos girones 
de tierra. Retiró fu refiduo afijo centro 5 ¿quien el ay re, 
mas que el caudal, hace golfo. Enfrenó los aílaltos de las 
efpumas con el blando yogo de las arenas» Concordó en 
difcorde harmonía los enemigos genios de los tiempos» 
Templó con disonantes cuerdas la catrera de las edades, Ef- 

■■ maleo el Cielo de innumerables lucientes ojos. Encendió 
lo  fijo del Norte para perpetuo farol de avilo. Afirmó las 
¡snmobles columnas de los inalterables Polos. Raigo en fin 
ventanas al C ielo, para que fe afíomafien á mirar el Mundo 
dos Aílros.

Efte , que fe llamó M u n d o  , por haver nacido tan lim
pio , como raigo d d  Poder Soberano ,íe:. puede ya llamar 
I m m u n d o  , por haver le transformado nueftro error en Pa
lacio del Engaño. Duró fu innocente belleza , loque duró el 
n o  haver hombres que k ha bita (Ten. EJ primer hombre que 
le gozó , transformó fu hermofara en m¡feria , fu grandeza 
en ruina, fu inocencia en malicia , y íus delicias en con  ̂
gojas. Duró el M u n d o  todo el tiempo que no huvo hombre. 
5Jn hombre folo bailó á deílruir todo el M u n d o .

Para facar á eíle hombre del caos confufo de la nada á la 
amable ufura de la vida , fe emplearon los mageíluofos atri
butos de Poder ;  Sciencia, y A m or: el Poder en lo perfeéto, 
la Sciencia en ¡o acerrado, y  el Amor en lo parecido. A 
fopios defü aliento falió tan vivo el retrato, que fe reconoce 
lafoberaniaáel Pincel en ios colores, y la alta idea en los 
matices.

Fue el Campo Damafceno Teatro de eíla iufigne Fabri
ca , y trasladadoá las amenidades de un Parayío con una 
her mofa Compañia , tan dada para íu defeanfo , que fue hija 
de un blando fue ño , del per raudo de fu dulzura s aun no
tuvo tiempo para mirar % tanto como pudo perder. Dio

en
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tu  cierra aquel grande edificio , levantado de ella , compu 
tienáoíe en tragica emulación la dicha de levantado , v la 
defgracia de caído. Tan eílruendofo fue ei golpe 5 que en
faticamente ocaionó pafsèos al Artiiìce.Huye de Dios A;dáos 
y le llama Dios, O heredado mal ! Dios à llamar, y los hom
bres à huir.

D simaron ad a ya aquella heímofa Arquitectura , que 
'debió á Dios cuidados,, y ocupaciones ; borrada la elegan
cia de fus matices , y defaiencida la imitación de fus colo
res , fe vio el hombre tan infelizmente abatida , que aun no 
le quedaron t para vano confudo, las antiguas inlignlas de 
fu Principado, Faltaron los ir ración ales ¿ fu jurada obedien
cia 3 procediendo como diícretos los brutos 5 pues no era 
ju fío veneráífen por Superior à quien fe hizo, con el delito 
igual. Mudóle toda la naturaleza de vaífalla en enemiga, em
pezando los Elementos à publicar la- guerra, Deícogió el 
Áyrefus vanderas en impacientes Soplos. El Fuego derramo 
fus enojos en llamas. La Agua quebró irritada el criflalinó 
efpejo de fu apacible pureza. La T ie rra , ofreciendo eípinas 
por ñores , endureció fus groseros terrones , para que fueífe 
trabajo lo que fue dominio; y fueífe campo de fudor ,1o quq 
f e  campo de mageítad.

Corra fuera la batalla de !o i n fe n fi ble , íi en el campó 
interior del animo no fe huviera declarado mayor guerra; 
Desconoció el apetito àia razón , y amotinadas en rebelde 
apoílasia las pafsiones, negaron las juñas leyes del vaífa- 
liage. Quería el cuerpo dár leyes al animo , y gemía el ani* 
mo por refiñiríe a los tyranos intentos del cuerpo. Quan
do el encendimiento quería poner paz con fu razón , fe de-: 
claraba cambien por enemiga la voluntad. En tan efirecho 
aífedio han puedo las pafsiones al difeurfo , que ü fe dexa 
vencer fe pierde ; íi pretende triunfar, fe confume.

De eíla tragica ruina , principio original de todas , f e s  
ron complicados Autores tres pafsiones , defde entonces 
invictas , Lifonja 7 Ambición, y Amor. La Serpiente min-j 
tiendo lifongera : Eva anhelando fer Deidad ambiciofa ; y 
hàìn  rindiendo fu Sabiduría à la poderofa retorica de un« 
belleza. Mas eficazmente habló Eva á Adán , que laSerpleru 
te á Eva ; porquemas dulce lengua tiene lo hermofo , que



fodifciCtOe Son íxí'ü,'S faenes de rendirfe les’ ojos ; que los 
oídos ; porque fi los labios con fus difcrecíones fon dulcifsi- 
inos enemigos , ios ojos con fus flechas fon invencibles 
ty ranos.

Menor cofia' me ha tenido decir del hombre lo. que fue*, 
que me tendrá decir lo que es; porque no íby tan necio, 
que prefinías , que mé conozco* Yo dentó , que entre los 
bienes mortales * y caducos s es el hombre el mayor bierq 
y e l mayor mal. .-Nohay ma$„
f*  J I Lw - mmw *  ' ' 11 — ■ ■ ■ i iM Binn ..................................... ........ ............. I 11 ■ ii.ij.Tm r- i mionrn i r  1 i T ' r

I N D I C E  DE L A S  D I S P U T A S ,
y Capitules de efteLibro.

Introducción» íoI.i.-
D I S P U T A  I.

Argumento de los Papeles con erarios,obligación de 
eferivir, y diviíion de k  Obra. F e l.ji

Capk.L Proteftacion para la obligación de eferivirt FoLy*: 
G ap.ll.Proteftacion del Autory en que declara dio que  ̂

debe callar, y alo que~debe fat i sfacer» FoLs
Cap.IIL Divifion del Tratado> y Jupofdones para Ju

inteligenciab . ‘V ’ “ F oh js* ,
Gap. I V\De la jenisnHa que defendí $  la contraria que

mejuponen. FcLjS.
Cap.V \La Aprobación antigua» Fol.41»
Gap.Vi» Cotejo de la doEítina de la Aprobación rcon- 
- foque me [aponen los Papeles. FpLi.oos
Gap,VIL Cotejo de U$ proporciones que Puente mia9 
', con la inteligencia que las da Gut rra. Fol. ioq¡

[■[ '  ■ V D I S P U T A  II,
De los EfpeíhxiHos antiguos. F0L1270
C'ápÁ.Divifion de ios EfpeBamlQS* /, FoL 12%
(Jap.IL 15. ¿  eftilo de eoctmtarfe eftos EfpeBdcuhs. Fol.i31?;
CapllL Dé la abjuración de eftos EfpeBacul&s, que : P-
; = hadan los C hrifim osenei Bautifmo. ó FqLiq#¿
Gap"lV.;Dí Autores que affjegmun efte difamen *. Fol. 15 $'¿
C ap.y ,pí/ tiempo que duro enEuropa la Geniílidadipoh 1 éq* 
fgp.VL Si mtiem podeSJjUQroduraban¡QsGentíkff*iiM  

* " ■* ' Ca-



5 zo
Cap.VIL Repajfo breve de lo que el Triunfo copia ¿y

Corolario de lo que eferive Guerra. £ 0 1 104.
D I S P U T A  I I I .  ■ ’

De la dG&rina de los Padres^ y Efcricores antiguos. F0L2 z u 
Cap.L D e f ufiinOy AthenagorasTheophuo. FoLs % 3.
Cap.lLDe Taeiano, y  Minucio Félix. Fol.2j j.
Cap,III.De Tertuliano. Fol.238.
Gap.IV.Verdadera doBrinOrde Tertuliano. FoL z 63.
Cap.V. De las autoridades de Tertuliano , que cita d  

■ Buen Zeloe FoLayo*
Cap.VI. Refpuefia d las autoridades de Tertuliano *

que trabe1 tllllm o.CrgfpiKy Puente* Fol. 2 84.
Cap.VIL De SqnCypriano* Fol.joo*
C&p*Vll\Xr aducción de otro Libro de SanCypriano* F0L318* 
CipXjLJRefpvefta d los argumentos5 quede SXlyprsa

no proponen ¡osPápeles contrarios* Fol.322.
Cap.X.Di San Clemente Álexandrino* Fol.338»
Cap.XI. De Arnobio* Fol. 3 47®
Cap.XII.D; ¡a doctrina de Lailanes#* FoL j 5 6*
Cap.XHI. De Ju lio  Firmsco. Fol.377*

D I S P U T A  I V.
Contin&anfe los demás Padres»

Cap.L De Orígenes, ÁthanajíQyP aciano, y  C yrilo je-
rofolimitano, Fol. 3 80;

Cap.Ií. De San Rafilio* Fol,3 88»
Cap TIL De Nací anceno, tremo s y  Epipbanio. Fol. 40 r-
Cap.IV*De Afterioy Bajillo de Seleucia. Fo 1,407*
Cap.V. De S j m n  Chrifojlomoyfu verdadera doBrinalP.^ r z 
Cap.VI.Dé la dótlrina de Salviano. Fol.43 2»
Cap.VlI.Di SJJld o ro yf otros Padres® F0I.44J.
Cap.VIII.DiStf# AguJUn* ••• Fol.457»

D I S P U T A  V i ;  _■ ‘ '
SI en la Ley A n t ig u a  fe p e rm itid  el o d io  d é lo s  e n e- 
- mjgos? Eqí.**»*
CzpA.Teftmontos de los Padres$ que prueban la per- ;
f mifsion del odio*, Fol.4^4*
Cap.IL Sentencia déSantoTbomdi* Fol.4^8*
Cap.IIL Argumentos de Puente* F0L502.
tZdípASfvRtfaueJla d los fundamentos-que debían traber/e* foé*




