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(157)
~~~ O hay hombre tpor

inculto que [ca,
que deje ya. de con.venir J en que los
erpelhculos públinccclfarios en los Pucgrande.s ; y e(te camun con-

I

fcnrimicnro puede mirarfc como
una prueba de la ma yor ilufiracion de lluefiro ligio [obre los

I

preccQcnrcs. En efcélo , dc[de que
fe confidcra una numerara congregacioll de hombr.e s, que fe han

juntado en pequeño erpado de
tierra :\ vivir encerrados dentro
del recinto de rus murallas, las di,.
ver[as combinaciones civiles, que

produce la diferente ocupacion
de cada lino, obligan
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I

I
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!

abuCcar un

pumo de rcunion, en que, para
decirlo ;¡,[si, tOmen todos un to-no, y fe efuc:che mas la ll\ifiua
fociedad.
,

Lz

En

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[I5 8J
Iln una Ciudad populofa ron
tan extendidas, como diver(as, 135

claífes de fus Ciudadanos: fus ocupaciones, e inrereífes diftintos : va...
rios, y tal vez opucftos fus cacallé...
res. Los ricos no [aben ordinariamente en que emplear el tiempo. I
Los pobres, dcfpues de haver 1
dado la mayor parte del fuyo al I•
trabajo. de que depeude fu ali- I
mento, necefsiran de dar alguna
parte al de[can[o, y bufcar 3Igu....

I
i

na diverfion, que los düha yga. 1
El ociofo quiere un efpcétacuIo, 1
que le haga fobrellevar alguna J•
parte del tiempo, que le peCa. El ¡
Jabociofo ha menefrer un inrervalo, en que pueda tomar nuevas
fuerzas para bolver con ardor :\
fu rarea. El eftudiofo , a quien
feis, (, (jete horas de aplicacion,
han agotado la imaginacion , y
enervado las fuerza¡ del efpiritu,

I

•
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(Ij 9)
ne:tersita de una diverfion , que
Jo entretenga fin fatiga, para que
huelto a fu eíl:l1dio ,pueda enCanrrar(e con la imaginacion fecrca,
y el c[piritu vivo.
Afsi la naturaleza hwnana,
fiempre débil, Y obligada a fubfútir con la alternativa del afan,

y el repofo , almifmo tiempo que

¡ccibio la ley de vivir a expenfas
de (u trabajo, recibio cambien el
privilegio de dar una parte del
tiempo al defcanfo. Su fabio Autor , que conocio la debilid.ad de
una obra, cuya parte terrefire deCtinaba ahacer falo un breve gyro
fobre cIte globo, no quifo condenarla a una continua fatiga; Y
dcjandob. plaeotes inocentes, ya
en la contempladon de rus maravillas , ya en los juegos, y dan...
:laS , que inventaffe, la dio medios de enjugar el fudo! de muLl,
d,..
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, (160]

"ch15 horas de trabajo con algunas
de recreo.
En e!lo han convenido · todas
las Naciones, <> rodos los hombres ; y foja fe han diferenciado
en la efpecie de recreos. Los Athc!'licnres, cuyo cuáaer era duJce, I
y humano', jamas admitieron en 1
•
fu Ciudad efpeltacmlos:..fangrien- I
tos; No falto quien les quiilelle I
perfua:dir adoptafien el ·efpeél:acuJo ·de los Gladiatores , para no ccdel' ni aun en eflo ;\ Corintho,
que daba cmulacion :\ fu Rcpublica ; pero tuvieron tUl D cmo- I
!
nltx J cuyo dittamcn hizo mucho
honor a la Philofophia J y debe::
hacerlo a la humanidad. D ejlroud anttI ( les dixo) los Altaru,
que hJ mas de mil añol erigüron

I

I
i

ntu.firos padres

a la Miftricordia.

Los Griegos, naturalmente
guerreros, y dedicados a forlllar
el

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[161}
el cuerpo, y .d efpiritu de fu ju-

ventud , ·~tr~ujcron, y honraron varios juegos , que firvieífen

a fortificarla, y hacerla mas robuna para la futiga , y .mas fiffile,
y aéliva en los coffibares, en que,

¡

havicndo .de llegar a los brazos,
4eci4ian de la vinoria la agilidad,
(, la fuerza. Tales eran los Juegos
Olympüos, Pitbiros , Iflhmüos, y
Nemeos , cuyos combates , aunque
no del todo agenos de peligro,
llegaban raras veces a ocalionar
la muerte, y exercitaban fiemprc
la defireza , y el vigor.
Los Romanos , can de tiempo immemorial , tuvieron la bar-

bara coihunbre de faetificar Jos
prifioncros de guerra a los Manes de los grandes hombres, muer...
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tos en las batallas. Parecio barbaro con el tiempo (accifiear dios

cautivos, como unas
,. L 4

be~s,

y fe
ÍnC-
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['6'J
in!\ituyo que combuÍefl"en un6'
contra otros, para que, exerci...
tando cada uno fu valor, y dcftreza, tuvieile medio de conCer...
yac la propria vida al cofio de
quicarJa :1 fu adverfario. Efia (oftumbre , fin duda menos inhuma..
na, y que vieron por la primera
vez los Romanos en el funeral,
que Marco, y Decio Bruca hicieron a lu padre , era ya antigua
en la Italia, y en la Campania fe
folemnizab:Ul Jos convites con c{:'

te horrible recreo. En los principios folo fe d1ha al Pueblo el
efpefracuIo de los Gladiadores en
los funerales de Jos hombres ilu[rres : hizo[e deCpuC's cofiumbrc, y
hafia los particulares dejaban feñalado en rus Teftamenros el nu..
mero de Gladiaron..'5, que havian
de combatir de{pues de fu muerte. Empezo por trilleza , y dolor,
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[ 16 3]
Y cOn el difcurfo del tiempo vjno
afer la mas agradable diverlion del
Pueblo Romano, que cancurria
a die combate en numero J ycon
una pri{a increlble. En efeao , era
precifo haver renunciado :l todo
{enrimiento de humanidad, y de
conipafsion ,para vch con ojos en~
juros correr la fangre de rus {cmcjanrcs, y 111ucho mas para haliar placer en tan odiara cfpecraculo j pero tal es el corazon de
los hombres, y tal la fuerza de
la cofimnbre. Los corazones de
los ROlTIl110S parecian inCaciables
de {aogre j y ciento veinte y tres
dias con{ecl1r'ivos , en que Trajano dio al Pueblo efte funefro rccréo, y en que vio Roma diez
mil Gladi:ltores defirazados robre
la arena , 110 baftaron
apagar
fu red de fangrc humana. SylJa
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hizo famo[a fu Pretura con un .
C0111
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[164-)

comb:lte de cien Leones lidiados
por Mricanos , acofiumbrado~ a
reñir con e!tos terribles animales,
fiendo el primero 1 que para aun1.entar tI peligro, en que ordinariamente halla el Pueblo fu placer, y aclmiracion, -les hizo quitar las cadenas, ·con ,.que. hana
enconces havian falido ligados;
y Domicio Ahenobarbo, tiendo
Edil, dio otro de ci.en OJ'!os ~~c
Numidia, lidiados por ckn Cazadores Ethiopes.
De ene modo han (al , j \~c divertirre Jos hombres, ( 01' :' ~ n tCmo que debia horroú /,plj" ~ la
humanidad. La. extir.cio! . ,~c jus
combates de Gladjat()~ r::; f !!-VO de
cofto la fangrc de I : l1 Ma rryr.
Telemaco, Mongc • o Solitario
de Oriente, que vino :l ROlna,
quando aun reynaba el furor de
eitos efpeétaculos , quifo defier-
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rar
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. ur ene oprobrio de la luT1uani~
dad, y del -nombre Chrifiiano , y
el morir apedreado fue 3d. el galardon de ·fu zeto. Buon e[carmicnro para un corazon pufilanime. Buena lecc10n rambien pa~
la de[prcciar ·los peligros, y hacerles frente i quando· en ello fe
jmcrdfan el honor de la Religion 1 y el de la Patria. Yo voy
a trJ.tar de nuefiras FieR::ls de Toros, y no temo, ni los gritoS tumultuo[os de un' Pueblo ciego.

I

1

I

1

I

ni las piedras , ·que acofiumbra

1I

arrojar el rencor.

1

Tambien tuvieron principio
las Fieftas de Toros emre los Ro-manos. Efta Nacion fanguinaria
parece no olvidaba e[peUaculo alguno, que pudieU"e conducir
formar en [us dominios unos caf:lél:éres duros, y crueles. Celebrabanfe, fegUll M. Vareon, en
el

•

1

a
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(166)
d Cir~o fhminio ~ y en honor de:
los DioCes Infernales, como e(...
pecie de propiciacion por las almas de los clifw1tos, trayendo
de efte modo (u -origen del impü)
culto de: los "DiaCes. Cenaron en
Roma, y otras partes por Decrcto del Emperador Conftanrino ; y
falo en Elpaña ,
continuaron
flempre, fi ce(faron algwla vez,
fue falo por pequeños intervalos.
Deben confiderarfc eí\:as Fiel:'
ras con tres refpeaos. Por lo tocante a la Rcligion, que en ellas
fe advierte vulnerada; por lo que:
mira a la humanidad, y decencia,
que fufren mucho en femej:lI1tes
efpeCtaculos; y por lo relativo a
la policica, en los graves perjuicios , que rrahcn al Efiado. En
cUa ultima paree me derendrc
poco; pues bien que conozco en
globo, que.fe figllC mucho detri-

o
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mento, no efiay infonnado con
tanta pUI1tl1alidOld, que pueda calcular los daños. se que en foja
Madrid conCumen anl1uahl1enre
eftas Fieftas dofcientos ochenta y
ocho Toros: que las hay cambien, y con baftante frecuencia,
en el mayor numero de Ciudades, y aun Pueblos del Reyno;
y que es precifo, que la excefsiva diminucion de e(le útil ganado
haga fuma falta para el cultivo
de la tierra, y d¡ficiles los traneportes, fin los quales es fuerza
fallezca, <> fe extenúe el Comercio de las Provincias.
Por lo que mira a la Retigion J me quedada menos que
decir, fi todos ruvieffen prefentes
los esfuerzos, que ha hecho la
Iglclia para extinguir cftos c(peet aclllos. San Pio V. contiderando quánto defdecian de la pie~aJ>
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[161]
Y caridad Chriftiana las Fieílas de
Toros 1 'que fe hacian en · var:os
Pueblos Catholicos, las prohibio
abfoluramentc en roda la ChriCtiandad, por fu Motu proprio de
I. de Noviembre de 1567. promulgando en eH [everas execra~
,iones, y graves penas, y cenrulas contra los que las permiticf[en: contra los que mifcrablemente rnurielfen en ellas por fu
culpable temeridad; y contra rodas los Ecldiafticos , que a[siCtieífen a efte efpaélacul0. La Santidad de Gregario XIII. templo
en parte el Decreto de fu ¡inmediato anteceífor J quitando folamente para 10s -reglares b.s eCl1"
[uras, y penas, y poniendo der...
tas limitaciones.
La Sancidad de Clemencc VIII.
motivado del grave daño, que
reCuleaba de las ¡igofoCas ceruu-
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[ 169]
ras de (us an.tcccflores , particulannente en los Reynos de Efpaña, en cuyos naturales preponderaba mas la nativa inc1inacioll
a tan :mrigua cofiumbre, que el
temor, y rc(pero a las penas im..
puefi:as, quito todas las exprefladas' en la Conftitucion Apallolica de San Pio V. reduciendola a
los terminos del Derecho Comun
falo en enos Reynos, y excep-

a

tuando en fu indulto
los Ec1c:üafticos Regulares.
U]rimamentc, la Santidad de

Innacencia XI. enterado de los e[..

tragos, y daños, que [ceultabal1
de las Fieftas de Toros, y movi-

I
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¡

do a compafsion fu paternal zeto,
¿e- ver eftablccidas entre Catholicos unas Ficftas originadas de los
efpcétaculos del Gemilifmo, abo:-

minadas de nueftra . Religion, y
~ondenadas por 10$ Santos Padres',
fo-
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folicito con el Rey fiuenro Señor Don Carlos ll. fe exringuic(.
fen del todo, <> 10 menos le mi-

a

noralfen lo pofsible.
Omito referir varios palfages,
en que los Samos Padres han declamado contra ena (uerte de cC- 1

1

pellaculos. Baile trasladar lo que
nucitro grande Arzobifpo de Va- I
lenda, Santo Thomas de VilJa- I
nueva , dijo, predican<4> en la
fe!tividad de San Juan Bapti!ta. I
"Patfo en mendo ahora otros mil
J, vicios públicos i (pero quien ro,

I

I

" Jetara la btjlial , , diabo/ita roJJ, tumbrt de fO"e1' 1'01'01, arrayga" da en nucfua Efpaña? ( ~e coCa
"mas bcfliaJ, que eftimular un
"bruro para que dcfpedace 10$
"hombres? ¡Cruel efpeétaculo!
,Ji Juego inhumano! Ves, eheje...

t
!'

a
a

"dano, a tu hermano, que arre..
"batadamente delj>eda.ado por el
~) To--

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[17 1]
:" Toro pierde la vida, 110 Colo
"del cucrpo , fino tambien del a1J' Ola,

( porque comU1Ul1cnrc mue-

[en dtos en pecado ) y te alen gras : ~ y recibes delcyte en eila

J'

-" fieaa: ¡Con quánro defve10 rra"bajaron Jos Santos Docrores anJI tiguas, Chryfoftomo, Aguftino,

,.,Am,brolio J y Gcronymo, para.
"que cfios e1peé.'taculos crueles,
"inhumanos, y obkcnos fe dern

terrafien de la IgIelia! Confi-

"guieronlo; y roda 1:1 ChriO:iandad
J' los

arrojo de sl con abomina-

"cion. Soja Efpaña conCcIvo ,eae
riro gentilico en daño de las
almas. ~ Y no ha y quien la re))prc~cnda, y aparte de el ~ Yo,
"aunque se que no ha de apron vcchar, h:uc lo que debo, y no
"callad: en pqjuicio de vueftras
"almas , y. de la mia. Arsi os
"anunclO, y digo en nombr.e de;
J)

J)

M
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,;nucf-
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'[17')

,;nucfuo Senor Jcfu-Cilrifio; que

"todos los que haceis eRo, o Jo
"conrcntls, o no lo eftorvais pu"dicndo, no falo pccais mortal"mente, fino que fois homicidas,
"y dareis razon de ello en pre"fcllcia de Dios en el dia del jui"eio , y fe os pedid. la Cangre de
" codos aquellos, que en la Plaza,
,,0 en el camino fueren devoran dos por e[l:as fieras; y 110 falo
,) varoteas, pero tambic1110s que
"ven femejanrcs Fieftas no e(h\n
J, dd rodo fegllros
de pecado
n morral, aunque
cfios no me
"atrever<:: tan abColutamente
"condcnarlos; pero muevcmc
.,crecrlo aquel Decreto de &111
"Agufl:in en el capitulo Vidrnt /Jo),m;ntJ, donde dice afsi: Van los
n hombres :l ver
les que lidian
"con las fieras, y fe deleyran •
.. i Ay de Jos miferables, fi 110 fe

a

a
a
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I)cor-
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(173)
ucorrigiercn, que vedn al Salva...

),dor, y fe COlltriftaran ...• ! ¡O,
.. Bapcjfta Santo! Eílos , con ;ue"gos profanos, pienfan que cele....
"bran tu fcftividad, y la profanan
'1 en vez de celebrarla." El Santo Arzobifpo era Efpañol, y las
Ficfias de Toros fon hoy dia de:

la mifma e(pecie, que las de fu
tiempo.
Ningun Catholico tiene por
licito el homicidio, u el daño
grave del proximo, aunqueJhef~
fe un Mah.o merano, por la diveruon, no foja del Pueblo de
Madrid, pero ni aun dd Mundo
entero; (pues cómo fe padra c:fcufar a rodos los concurrentes en
comun, y a cada uno en particu lar del influxo moral en los re-feridos daños , (, expoficion :\.
ellos, fienda la cauCa (otílI " 'y
unica b. concurrencia de todo"

M>
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lin la qual es (onllante, que no
fe ·cxpondriao los Toreros?
Podr;\ alguno replicar, que la
'culpa debe rcfundirfe en· las perfonas que 10 permiten, u en los
que voluntariamente fe exponen;
y "que fupuel10 el permifib de los
'unos , y la voluntad de los otros,
no parece hay fazon para que
Jos concurrentes (call rcfponfabIes, (, tengan parte en el pe-

-¡igro.
Procedamos de bucna fé, Y
no reduzc:1rnos :\ controvcrfia cita

materia; y pues los · cxemplos
'aclaran mas en las morales, que
"Jos di(curros, v:lya ene cxcmplo
para que fe ·combine. Sllpongalnos , que el Magiíhado dicflc tacultad para matar, o exponer a
p'eligro proximo de perder la vida, (, recibir grave d'lilo en tu
refrena, ;\ un inocente) y[oponga-
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[I7lJ
gamos tambien,. que éfte f~ expone J y ofrece a ello voluntariamente, (, fuera por eifo liciro a
muchos, <> a alguno J el matarle,
<> cxponcrld
I
Mas : Supongamos, que una
!
multitud, <> concurro g~nde 4c
i
gentes, fe uni:J. afacrificarle , por
I
diveríion , o por algun otro 1110-tivo , indiferente por fu naturaleza, (, no fe imputar~a el delito
para con Dios i . todos, ya cada
uno en particular ~ Es verdad, que
I!
aunque faltalfen diez, oveinte, (,
aunque fe añadicffcn otros tan~
tos, no por eRb dejarla de fegui,r..
fe el mifino cfeao ; pero quie~
concurre , concurre. Apliquefc
ahora el exemplq.
Acaro fe me dicl., que no e$ .
tanto el peligro, como yo creo,
y . que me af(ufto de poco, atcn~
dicb.s la deChc-¡a, y precauciones,
M )
COIl
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i

(c)

[17 6 ]

con que lidian los Tórero,. ¡Muy
buena [efpuella! (Pues fi ello t i
a(si , por que ;\ cada infiante 105
vemos' expucftos (er defpedaza-

a

dos por el Toro , y que falo fc·
libertan por una efpecie de milagro ~ (A que fin, fi no hay ene
peligro, fe dirige la providencia
de tener prevenida la Santa Un..
cion , Y. un Sacerdote J que la adminiftre ; en las immediaciollc5
de la Pl~za ~ (Se nos pcultan
por ventura las dcfgracias , que
alli (uceden ~ El que faca un brazo roto de efia Fiefta , el que pierde un ojo de [cfultas de ella , la
muger J a quien hace aborrar el
fuRo, <> el tropel, y·,-finalmcme,
.1Ofi que mueren en ene efpeétaculo barbaro, todos Con objetos,
que nos ' rcprefcnt:m , y reprehenden nueftra crueldad. Todos lo
:Vemos, y todos 10 olmo.; pero
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que-
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queremos fee ciegos, y fordos • y

efiimam9s mas cerrar ojos. y 01.,
dos, por contentar una brutal cu,,:,
riolidad, que abrirlos :\ Jos gritos
de la Re1igion , y la,humanidad.
¿Y que Chrifiiano havra J que
no fe efir~mezca de ver que [e
tenga prevenido un Sacramento
en una Fiefia gentll ~ (Es pofsibJe
que [e trate a[si una cofa tan [agrada? Yo no se con que autoridad J ni con que Ritual fe hace;
pero ve:o muchas perfonas piadofas, que notan una horrible diffonancia ;. en que la materia [agrada
de elle Sacramento J y [u Minifiro
pr~parado par:l adl11iniftrarlo J entren C0l110 de corretaje, y aparejo
para el fcrvicio de cfpeUacuJos
tan profanos. (Q!.te dirian , (i vie-:
ran efl:o los enemigos de nUtara
Religion ~ (y que les re(poMdc.riamos, fi quando nos oyen ha~

M+
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[, 7 0 )

blar de la' alta dignidad de lo<
Sacramentos , nos redarguydfen
con la práética de hacer fcrvir
un Sacramento C0l110 de menfi~
lio para enas Fieftas f y tenerlo
a la mano para ellas f como las
{jllas , caballos, rejones, y \'anderillas~ .
Pero bolvamos al affunto, y
fu objeto en general por la parte

que mira :\ la Religion.
via fe advierten en

el

Toda~

otroS mu-

chos motivos de abominacion.
i Q!.tC fenfaeiones pueden excitar
en los animos la fiereza .del T oro ~ la herida del Caballo, y el
golpe, qtlc ha (ufcido el T acero,
fino de inhwnanidad , crueldad,
y furor! La primera vez que fe
ve Fiefia de Toros," es precifo
t ener ent1'3nas de pedernal para
[ee . infcníiblcs , 'o fe ha de exci':'
rar nucfua compafslon. La frccuen-
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[179]

cuencia de"verlas', endurece ~l c~
razan, y hace. que , familiarizados con la [angre , perdamos el

horror, que debia in[pirarnos fu
vifta, y caH defconozcamos lo!
femimientos de piedad. Nada, .a
mi parece r, pudo (ee mas horri
bIe • y dcrefiabJe , que el comba...
te ¡;le los Gladiatores j y fin cm·
bargo los Romanos, acoftumbra:",
dos a verlo, hallaban en el fus
delicias. Un Gladiator tendido
Cobre 1a arena, ,cubierto de fudar, y de polvo, teñido en la
(aogre de cien h(!ridas , y pintada
fobre fu femblal1te la rabia, la
dcfefperacion , y el encono, era
el mayor recreo de aquellos corazones fanguil13.rios. ~c una dc .
eflas milerables viélim:l.s de la
cruel alegria de los Romanos,
dieffe la menor (eñal de temor:
que fe quejalfe quando enaba he4
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rido,

o que pidielfe quartel:\ fu

vencedor, eran fobrado motivo
. para que el Pueblo la llcnafic de
execraciones, y oprobrios. JI Q!.te
" muera: ( decia ) que 10 quemen:
.,que 10 dcfpedacell :l azotes.
,,¡Q!.IC:! i Va con temor al com~

.,bate! ¡Se prelenta a los golpes
,,(011 ayre tímido! j Cae de un

I

" modo, que manifieO:a fu cobar.,dIa ! i No tiene valor para mo., rir de buena gana! " Los Romanos hablaban en cfte lcnguage,
de que pocos J <> quid ningun
barbaro fe huviera fcrvido. Yo
conozco, y he vifto en las Fieffas de Toros aalgunos Efpaiioles,
que me han parecido Romanos.
j ~ á ntas complacencias del mal
grave del proximo fe oyen en
tas Tieilas' ! Ya del que maltrato
el Toro, fin herirlo J aunque quede bien eftcorcado: ya del Toro,
que
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que fe .banzo al tendido, donde
unos por huirIe, otros por detenerle; y todos los que efuln a fu
alcance llenos de terror, de gol...
pes , y de ahogo, ron el jugue...
te, y objeto de diverfion del
reno del concurfo. Familiariza...
dos nudhos ojos, y oIdos de!i.ic
la infancia, recibimos con indiferencia , y aWl con riCa eftas im~
prefsiolles, y no llegamos a inremamos en el jut1:o horror, quc
debiera infpiIarnos la mi(ina luz
narural cn ideas dircUamcnte
opuclbs i todas las leyes- de la
hum:ll1idad J y mucho mas a las
Divinas, y de la caridad fraterna, que cs' la divila de la Rcli:'
gion Chrifl:iana ..
La Igldia ha ten ido ~ bien
relajar fu difciplinOl en la [a ntificacion de las Fidbs) penniticndo le trabaje en diez y ocho, <>
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. cinte dias fdl:ivos , con el ~n de
que los pobres -no eílen privados
de la Jabor, con que grangean fu
fufrento; pero cfia rclajacion ha
quedado ¡nuril, cfpecialmentc en.
Madrid, donde, en Jugar de veinte días de Fiena, en que fe ha
quit:tdo Ja pro,hibicion del trabajo , fe han pucfl:o veinte y qua-

tro de Fi~ftas de Toros, en que
dno trabajar fe obferva con mas
cxaairud.
Es fuerza confeílar, que las
Comedias (on defgraciadas. T odos han predicado 1, y predican
(ontra ellas, y yo cambien he
dado en el aílunro :1lguna pinceJada; pero no tengo noricia de
que algull recrucador haya tomado a fu cargo el declam:u, como
parece jullo, contra el abominable crpecraculo de los Toros. La
,buena Comedia, no falo es indi-
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• ferente, fino muy útil, como ~e

, procurado probar en algunos de
mis Penfamicnras. En las Pieftas

de Toros toco mil perjuicios, y
no alcanzo de que modo puedan
produc ir utilidad. Sin embargot.
los hombres fomos tales, y [::in
Henos de prcGcupaciones , que
iUl1chas pcrlomis ', [emeraras de
Dios, que eviran el ir a la 'Co-

media, mirandola (emo un precipicio , y cori tazon , fcgun la
tenemos en el dia J corren exhalarlos a la Fielta de Toros, como
:l un recreo el mas inocente. .
En la remana proxima (aminllar~ e{le aílimto; y tocando el
punto de humanidad, y decencia J que tiene Íntima rclacion
con el de la Religion, hal'e ver
orros ddordenes , y cxccflüs J' que
t odos tocan, y reparan pocos en
eilas Fiefias horribles, y exeCra-
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ahora una

bies. Vaya
nota t que
~ parecido muy precifa.

me

N.

No me mcreceda mas atencion que otras veces la nota de
I
Plagiario, que fe ha renovado 1
con motivo de la primera Carta •
del Penf~l.Iuiento XLV., li 110 [Uw
viene en eila oca1ion mayor maJignidad, y co.n[equcllcias ma~ I
perjudiciales. Dice(e, que aque1Ia Carta es (acada de la Obra e[crita en Idioma Frances J que tic- j
Jie pOr titulo L' Efpion Turc; y J
no ha faltado (ugcro tan reñido· .i
con la verdad, que ha alf'cgumdo haver en cIJa liete planas traducidas literalmente.
que cna
Obra ella prohibida, y puedo a({egurar, que ni la tengo, ni la
he leido jamas; pero en eno fe-
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rla prccifo creerme fobre mi pa.~
labra 1 y no quiero fe me ha..
ga tanto favor. Vimos
cafo.
Tienen orden los Hermanos Oreel, en cuya Librcria fe hallan
mis Pcnfamientos , para entregar
{crecientos reales de vellon aqual..
quiera que les enfeñe, no digo
las Hett: planas, fino es Gere renglones fegllidos , tomados, bien
fca de dicha Obra ~ de otra, fea
la que fuere, Nacional, <> Eftrangera. Efta fatisfaccion fe hata!in
que )'0 intervenga en ella, ni
fca nccclfari:t mas diligencia, que
la de m.ofirarles el Libro, (, ~la...
demo , en que f~ hallen los ¡iete renglones. Una de dos, hacerme p3g~r cfta c;:antidad , " quedar por cmbuftcros, y calmunia..
dores.
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