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D I S C V R S O S

POLITICOS. Y MORALES
E N C A R T A S  A P O L O G E T I C A S ,

CONTRA LOS QVE DEFIENDEN EL VSO DE LAS
Comedias Modernas que Te Reprefentan en Efpaña > en Cvompara.'. 

ciondeí Teatrosntií^uo;y fauorecen nueftros dcfordmc' 
defacreditando las viríuacs de algünOs Fiioíoío:; 

de ios mas píincipaics,

> k l M E R  A , ' r  S É G  r Ñ D  Já P ^ R T h ,

O B R A  P O S t H  V 'iV A«  A •

POR EL T.TCfiNClADO DON GONZALO NAVARRO 
Caíldlanos, Maefíro que fue del Sercmfsimo Señor J 

D.íüán dé AaíIViáí  ̂ |

Ó  F  R E C E L A

E X C E L  E N T IS  S 1H O  Se Tiq R Tí  I V ^ N  U J m ^ E K  
,fe»7ía»Í£;^ Prf hecjj Cáhrera BobMilU , Mayqaes de viílenei ,y M>ya, 
Duque de Efcakni-Con Je ¿e S £’̂ e>a» de Gorma^ , y de Xiquenít, :>eFior 
de In  Ejhidos de Velmomei AUrCon Üaliillo de Gardmmox^-, XorqneíM, 
ydeiís í/’iU.iif de Xiémílct ¡ j  ̂ kd f Á del Rio Xucar >j /« Puerto, de Gctr. 
gdnta la, DÍla^y de (os Bjtados deSe/onXi]old{roíox y  Mon idAe ks ̂ 4 Íh - 

breS)de .Almd^rrdnxy Curtd -e>i.x,Efcn'(4dno Mayor de rrluflsgioS) 
y Confirmaciones deflos Reynos-0 'c,

D. l O S E P H  NA VARRO CÁ STÉ LLANOS.  '

:5-!^

m
¿i^
'm

-

í¡dr*

■m-

íW

C oaPfiu ileg io :En  Madrid, en la Imprenta Real: Por Matea de 
Llanos. Año de 1684.

Vendefe en dichdTmprentdjdía calle del Catóme». Enld Puerta del Sol,en 
cafa de Mndres Blanco Ten Palacio,e o el Cixen-dt Mndres 

de Fabregas.Libreros. „
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aL EXCELENTISSMo SEÑOR
D O N  I V A N  F E R N A N D E Z  PACHECO,

c a b r e r a , y  BOBADILLA , MARQVES 
DE VILLENAjY MOYA,DVQJ^E DE 

ESCALONA,&c.

EXCELENTISSIMO SENO Ri

STOS Difcurfos Morales , 5?. 
Políticos fobre las Comedias 
modcrnas(<|ue halle entre los 
papeles de Don Gonzalo Na>¿ 
varrò Caílclianos mi tio, que 
cftc en elGíeio ) han mereció 
do la aprobación de muchos 

hombres dodtos , cuyo parecer alentó mi defeo de 
darlos a la luz publica , y fin temor de fombras,!!
V. E. los admite debaxó de íu protección, como 
lo aííeguran las honras que V. E. fe drvió hazera 
fu Autor, y efpero continuará a fu memoria en la 
defenfa de vn aíTumpto, a quien miraran con ce
ño , el general aplaufo de la opinion contraria , y 
las plumas que han lifongeado fu dictamen , con 
id pretexto de la indiferencia de que fon incapa- 
|zcslas Comedias que expone el Teatro denuedro 
¡íiempo, canto per^uizio de la jubentud, y de

f  2,; los
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los ociofos, que las frcquencan. Intcncara maní-, 
feftaral mundo, las hazañas, y los triunfos de los 
gloriofos progenitores de V* E. y fas prendas con 
que V. E.ha procurado deíempeñarfe de tan alta 
obligación , fino lo cmbarazaííe mi infuficiencia, 
y el conocimiento, de que la luz eslamas hermo'-, 
íaexplicacion de íi miíma. Guarde Dios aV . E. 
los muchos años, que deíeo, y he menefter. 
caloña,y Mar^o ¿.de 16 8 4 .̂

Exceléncifsimo Señor,,

ÍCriadó cíe y  ̂  E. Q^S. P. B.

lofeph N duam  
CaJiTtlafjos.

h

m
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'dl^ROBACroN D E I A N T O K m
Mfflajúñ4nciacion, Le£í:§r de ^ehologU, yRec* 

ter que fue del Colegio de Carmelitas D cf  
caicos de S . Cyrilo de Alcdld,

POR. Comirsíon,y mandato del feñor Doft.D. Antonio Pafqüafií 
Arcediano de las Selvas, Dignidad,y Canónigo de la S;mta Igie- 
fiadcGerona, y Vicario delia Vtlla de iSdadrid,y fu Partido; He vif d. 

to, y leído, de verbo ad vcrbum,vn libro,cuyo titulo es; Difcurfos Foli  ̂
tices Morales fobre las Comedias Mo lernos, Primerdt y  Segando Parte^
corapueíio por el Venerable Licenciado D.Gon^aloNaiiarro Calle*! 
llanos,Maeftro que fue del Serenifsi mo Señor D.Iuan de Aufiria5 Y ca 
él n© he hallado -cofa alguna contra nueíira Santa Fe Católica, y bue
nas coftumbfcs. Y le he reconocido vtiü' simo para todo genero ds 
perfonas,porque es vn Ramillete de hermofas, y varias flores de era-? 
dicion,y noticias de la antigüedad, adornado de encendidos rcfplaii- 
dores de la Fe,y zclo de la Religión Católica, de vn ardiente fuego de 
caridad para con los próximos, de eScazes motiuos, que ali ntcn aí 
cxercicio de las virtudes todas, de honrofos medios, que eonfígan los 
honores de nueíira Efpaña-Conficflbsque licuado de tan dulce, y elo
quent«,quanto eficaz variedad con que figuc el difeurfo, defdc cl iuf- 
tante que le huye a las manos no le dexc vn punto, halla que le acabo 
de leer todo.Y podia dezirie al Autor,fino le huvícra nucllroDios! y  ''
Señor fublcuado de las miferias defía vida,que jufiifsímamente en cf- 
tosditeurfoslicuó (a lo  que piadofamentecreo) alagloria lo que a 
fu Lucilo dixo Sensca.:Llbrorwn taam accepi (dizc)y»i qaam diferí tts fáse- 
riti ex hoc intelUgds licet: breáis mihiVífas efl tanta daíern dulcedine me fv- SeneCti- 
nait,^ traxitj MilUmjineMladiUtione per legerim.Lo mefmo , juzgo, adlisciL 
le fücedcrá a qualquicra que tuviere la dicha de verle cllampadojpQr- Bpip.ô d. 
queen ellosDifeurfosfe admirará, lo que en los ds Saiíano luán Aie- 
xandrolurifconfulto, ello es, la erudición nuas verídica, la inteligen
cia mas genuina de la Sagrada Efcri tura, la elagcncia ,y hermoíadif- Inan,Ao 

I poficion mas decente ; pero de ello , folo quien atentaments los ís>!onê
. !eycre,ferá cl mas eficaz tsflígo* De eri*ditigne(̂  digo con efle Autor ¡o ittrfcoñ 
.que eferivióde tos eferitosde Saüanodellos Difeurfos Poéticos, y falt.prc 

! Morales) modts omnibus abfoluta nemo redlÍHSÍuÍicabit-,qu¡am qm ¿ti!as 11 foc. ad 
hros íegeritfn^ditafaqMedlíigenttaínonfcmeleuo’usrit. Sacras certéliteros  ̂ llb. SaU 

I accommodate f jjcelegdnter ybicumque tándem yfus crat, inferyit fidei moni de
, 4i*^yritai as(j¿^f^ Blf^atian^eroiiid^»syen»p:at¡ nlhil inter eaf-el ProulL
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¿'^%' l̂í í̂í/íc?eif '̂#^EsfígUIarifsímoen la explicación délos Santos
di es, coiiio tan dado a la leccion>de qua me coníla.Laexplanación de 
i is Leyes,afsi Cim’íes, como Canónicas,fobre fer clara>convenciente, 
e ingemofavdeinueftraaucr íldo grande en ambos Derechos. La acri' 
mnnia con que reprehende las defordenes dei Teatro nueuo)h,ize de* 
mondradon, qae nace fa cBcazia de la caridad que al Autor daña ahea 
to, cuuipiiendo en aiio, fo que en ios Maeftros de la verdad uedía S, 
Lidoro dypa'enfe; JVec racendafnnt (dízej maU ^raximi: fed chanta;« 
frdternaln 'aclem eJlredargut;^%ns.Cl.xm.t} ¡̂ exclama en fauor dé la ho- 

hnf. di nedídidi pretende el dedierro de las vicios, que a elíafeoponenídef- 
cubre las aítucias del enemigo del genero humana , que la ruina deíL 

hlfjo &  virtud foiiciti;perfuadome,qacleilamindlaSabiduriaDiuina,para 
if. ‘3'* ' exdamafle, v excUniaffe con vozes tan cScazcs , para que ad vir« 

/x/, wL tieíLn lasque fenciílamentefe híllan engañados délas aftucLsdfl 
hi ^99* Oemomo: Njirií í̂di nork fag'e»tia.cUm¡tat ? ( üizecl Eípiritu Santo'í5' 

^rudernla datyocem fuam>Y loque clama la prudencÍ3,y la fabijuria,di« 
Prüh. í 8 defpues:7«íf/¿¿'ífe'Pdr>«/¿ ajimiam^CS' Infífientes anlmaditenirc. Por la 

í . 0 '  «ítial juzgo (fal vo meliori)quc es muy digno de que fe dé la licencia q 
e, pide,para que fe déii a la Imprentajporque efpero ferán ellosDifeurfoj
* de grande vti.idad al biencommy de todos los eílados dePrincipes di 

Magiítradas,de,Nob,Ies>y de Plebeyos,de homares,y mugeres. Afsilo 
ftcftto,,EnOcaña diadaN,.M,adre SantaTe.refa.deIesvs de 1

£r.u4ti tonto de [a ^nmciacloiU

J

Licencia del Ordinaria^
el Do61or D. Antonio Paíqual^, Arcediano de fas Selva?,W . 3  C i  i - / «  4 y ^ *s v íL  l e t s  OwAVU.^j

jL DignidadiV Canónigo de la Santa Igleíia de Gerona, y Vdcario'
deflaVillade Madrid, y fu Partido por el Emiaentifsimo. feñor D. 
Luis Manuel FernandezPbrtocarrero,Cardenal, Ar^obifpo de Tole
do, &c.mi Ceñora Damos licencia,para que por !o que a Nos toca, fe 
pueda imprimir,c imprima el libro i n ti tuUd.,;/?//<:«, Jps Políticos y Mo
rale* íahrs las. Comedias Moiernas^̂, Primera yySegmaa P<í?-feiCompueíb 
por el Licenciado D.Gon^alo Nauarro Caitelianos , M céfiro que fue. 
delSerenifsimoSeñor D. luande Auflria, atento por la Cenfuradel 
Rmo.P.LeílorF. Antonio de la Anunciación, Carmel'taDcfcal^o,' 
confia no auer en él cofa contra nueflra Santa Fe Citoilica, buenas,y 
loables coflumbres.DadacnMadrid a 5.dcNouiembrcde i(Sg5.añosi 

poéi^D-^ntomoPafiml^.
Por fu mandado*

tdly^e^áe LUmdh

K Á
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rofdei  Orden de nne¡Ir o T . Santo ‘Domingo , ji,íac[^ro de Tro^.ín* 
cia) 7f e dicador de ¡ u ^Ta^ejtadfC^liJicadcr de la S n ft’emat'Eyea- 
tniHiidor Synodal del¡^yír^ohij'pado del'o ledo ,a  emente ^t/efae del 
Infígne Coleólo de SanGregorio df f^álíadolid ,"ydefffees de aficr 
¡ido T rl o r del Co»>ent ode S anda J d l ari a U  J{eal de .yitocha de 

JÜadrld^alprefentc tercera 'VexJPríordelConVem dê
S. Tedro Jd lartyr el ^ ja ld e  Toledo,

POR.ComifsÍou d3los feñorcsdel Confejode Caftiüa>hevifló 
con grande,gozo de mi efpirítH,eíle libro intulado; Dljcmfos Poli- 
ticosy Mor ales,en Cartas ,^polegeTÍcas, contra los fue defienden el yfo de las 

Comedias Modernas,en comparación del7eatra Mntigue,y famrecen nuejiros 
¿efí)rdenes,dejapoyando las~)/¡rtfiles de algunas de los Fitojofos ,mas Principa^ 
les, Primera, y Segunda Parte, vbraPo¡hma,'por el Licenciado D. Guncalo 
Nanarro CaJielIanos,MaeJlro ¡juefae del Seremjsimo Señor D. Juan de J ûf̂  
m-í.Y iuego re me ofreció,_íoquedizecnfus Eílromas cHvlacUrods 
Oi\gc.v.&s:Lihri funt filij animortm) porque ninguno con mas propie
dad es lujo del alma ne íu Autor,que elle del nneftro. Siendo afsí que 
lo fon tanto, que dixo la fabiduriade Auguftino ; Ingeni) frudhis,
&  fínjdammentis partas,fms non tam libros,faam ¡iberos dicimus.Pomac -  
para laber ei alma, el genio ,1a erudición, profundo talento, piedad, - * 
zelp del bien de las aImas,difcrccion,y virtudes del Autor,no es nccef- 
fario mas que leer elle libro , en que transfundo viuifsimamentelas 
ciencias,y perfecciones de lu efpiritu.

Entre los hijos de naturaleza, y los libros hijos del ingenio, y deí 
alma, ay clia diferencia; que en los hijos de naturaleza, tal vez accn- 
t̂ ecc , que el padre es vn refplandor, vna luz, y vna inteligencia, y el 
hijo ya buey,como fucedió en Apis Dios de los Egypci os, porque co
mo ei-tcmpie del hija no ligue la voluntad del agente, fino la naturale
za de ia materia,no feforman los hijos qualcs fe quificran, fino quales 
lepu *dc;folo$ ]os abro ,hijos denueftra capazidad, herederos déla 
parte mejor , imagines vinas, y eftampas puntuales de nndtros en
tendimientos, foJo ellos fon en quien fe imprime todo nueííro ani¡r.o: 
y afsi confefsó Caüodoro , que degeneran los hijos de la naturaleza 
muchas vezes de la femejan^a de quien los engendra ,pcro los libros 
« li nui1ca:a/«f,-¿ír áifsimdem fillum flemmfuegenerari, oratto difpar mo- -Dorot. 
nb-4S>ixl>nq¡iampatffiiñVemñ eji ergoifialoaldé certior arbitríjproles. De infnvps 
donde reaere Mctaphraiircs, y Doroteo, que nopudiendo conreguir 
tos Isleños de Padmos con ruegos, y hgrimas,que no fe Ies aiifentafi'e
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d^A,3;wí''? delo« Hnin?,alifla'S,íefupHcafon qiie no fe fueíTs de! 
para cíib que les dexaíTe eferifo de fu mano ios Mví^crios, y Euange- 
fio d'Isiu fctctantpethloms m¡cllicetttommft
ipjífm (tafirreC: > fed je ipjum le^uentem djsiduo fuis feri^tis relin t̂teret. Que 
^3 qac fe aufent lUa en fu perfona/e quedaíTc hahiando con ellos con- 
linuameníc enfus cfcritos.Tan hijos del alma fon jos libros, y tan pa 
recido a fu Autor eíle tomo» que habla en è! tanto.fu virtud,como vi,a 
cnziclopedii, ò junta de todas las ciencias, que fe pudiera desir del, lo 
guc deotro femejante dixo Claudiano:

Sfdrgunt^y in omnes
Jn te mlxtdflmnt; ^  diul/J'tt Benitas
E^ficimtyCoíleñdtenens..

Xm e acuerdo,que Aufoniotuvo vna cílatua dsi Dios B;coi que tenía 
vn no fe qué de. todos los Diofes, de donde ia llamó no vn Dios íolo, 
fino vn Panteon de ellos j como materia de mayor admiradon,y eííb 
fe puede dezir deñe libro.,

Y no puede rcpr chendcrfeleal Autor lo mucho que vía de letra'̂ Hu 
manas,de que conficffa.de íi S. Gerónimo, que en vna viiion fe ic hi- 
20cargoeoclTribunaí Diuinoilo vno,porque comoS.Eíreusn dixo 

fiochi de ác MoyCcs'. Emdirtís eji Inonmi fapieníid Egyfttorxmi la fabiduria de 
rer«t losEgyc.ios Profana.craj íootro, porque effe cftudío fue entretent-
yírg'i miento de fu mocedad} y jubentnd; y, otro, porque fo!p vía dcllas
váci, 7« para redarguirà quien con capa de ellas quiere introducir lomemos; 

honcftoiy S.Pablo fe aprouecha dcllas a effe ñn,Y dà a enterder fue bié! 
curfado en los Poecas,y aís.icaJaCar.taaTito,citacfteveríohero)ca 
del Poeta Epimenídes: ,  ̂  ̂ j

Cretoífes femf.ef̂ mmdd€e.ŝ ,rMk heJJU 'Vítríreí fignk ; 
ÍY en Otra ocafion citó effe;

Trímetro idmhlco de la Comedíá.#
'dcMcnandroy Corrumpunt bonos mores»

Coíoqaid préífd.
¡Y difpufando en el Areopago de Athenas, citò el Heoaiffico.de Ara* 
XQ'.Vt dhqHÍPortíirumyeftrúy:umd¡%erunt'.

Jpjiíis eninti^ gemts fmnuSi
'Ifsc.if Y a. Ara de los Aíhcnienícs,dcdicadaiConiodÍ2ieS, CeroniitiOí

$pl¡i. adOip . - iíSy& EHrep£,& ^frieres y el Santo Apoffol dixo,erta na dedh
í'/íf cada%»oroIííi?,porque parafi!propofito'nonecefsitauademás.Con q

vfancio nueffro Autor,como el Apoftol,de las letras Profanas, noffear 
do culpable en S. Pablo,no es en nueffro Autor rcprehenfibic.

Antes bien,por effa fingular erudición , y por fus modeffas coftuni' 
bufeadoparg M^effro de ios mayores Principes,EmpJeOí.q^e
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fi.0 fo!o féquiere V  nívcríidad de Ciendasjflño fer tabien ,vn Empíreo 
d: perfcGcioncs-íy afsi refiere Paulo Manucio , q  dukndole a Agefiiaü 
Re / de Lacedonionu,com o ficndo tan inclinado a íaber j no Inizia íu 
Midlro-a Phslofophanes Sophiík  > refpondio con anrmo rea l: Eovmri- 
yaloejje Difci^alm. qmri*:nfítmpiius. Ds^náo asntcnder,c]ue no importaua
menos atenderá los padres de queauia nacido , que a ios Preceptores

le

In
f i iú il .

qaeefcogia para fu cníeñanfdjy que noerdmaua para;Maeflro el q.us. 
I cní'eñiua dos Sophiftcrias , fino de quien pudiera aprehender virtu-

dessy que mas fe debía a! Macüroquc ic cultiuaiuel alma,que a! padrs 
que le com unicò la naturaieza.Y afsi reprehendió Seneca a Sócrates», 
porque líamado del Rey Archelao para que le d oítiin ^ ie > hazi^ndo- 
levcnca)ofos partidos. R.efpondió. Sócrates, n a  quena ir con qnica 
hazicndolcgrandesbcrtcficios,no podía corrcíponder co a  otros fp.ua- 
hy.Cum iliipjria fedderei no» pofjet. P.,fprc-hcndióic Seneca , que mas r i
queza le daua él cní'eñ.indoie , que ei Re / pudierá con todos fus tri a 
ros coiUri.buirk:<2«íííi PhiUfophuip'i4S dat per funde m am'hXy* urgenti co«- 
temptunt qtum ft ¿et aurwn. O" ar^rntum. Pero es dcfdcha da ias letras 
Viudas con las.virtudes,que aunque íoncom o nacidas dfbaxo dei m if- 
mo afeendiente, estatal en ellas no aícender, antes hajián retrogados 
todos Los fauores. Por milagro íc refiere de Oíoniíio Rey de Sid-‘iajj~ 
que becho' Cochero de fu mifma carroca Rcaijüeaaua por Lis eaiiesfy 
piazas publicas de Síracufa en ella a Platón fu M adb©, tan fobcr vio^y 
vfano concita gloria , corno figuiafle ci Carrodei S o l , y dcLiLuz. 
De vn Alex mdroScuero cubría con fu Manto Real a Vipiano lii: lita», 
haz'cndq de fu Purpura veftido por honrarle,y efeudo por üef-.-ndcTlc.
Y de 'ÍutUniann,y de Segifrnundo Emperadores,hazer íuvPaiacias ca
fas propias de Sabios, y frequentar las cafas de los D odos > com o pu
dieran íus propios Palacios. A! fin a nudiro, Autor fu.emd:icion,y vir
tud, le hizieron Maefinode Principes,, y ei amor ai recogí miente, y.

_ quietud,impidió a los Principes que le  remunerdien, com o merecían, 
fu virtud, y crudicion*

Reprehende lo culpable, no !o'licíto,cÍLá bien conci entretenim iè
to honcílo,pero no puede tolerar la lafci via,y. defeompoítura 5 enoja» 
fe( C€>mio Ò1 mifmo-confiaffa) no con los hombxcs, Uno contra.Ibs'vR. 
dos,y torpezas.Y como fiempreferá mayor la deformidad dei delito 
que fu enojo,la afpereza de h  rcprcheníion, ni-lo es en fi mifma,ifi a ei. 
Ic.parccc nimia, ^

Lo cierto es, q’Uc Ias Comedias,aun en la antigüedad düguftaron a 
Iq shombres m oddlos. Sócrates defendió fo lo  las aníiguas; porque,, 
fus verfos eran reprchenfiones de Ios-vicios de los M jgiítrados, y per- 
fgtws ddupoficlon j^feñAifiíicia las pecfon^s compt-dicnüidas en eiios.^
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Y fundauA fu p^recet:Nct>n In nos mentó ve r̂ehciIe'̂ ¿ ,̂‘iítrHú •
niti Coorigemíé], &  profcrmr. fin un:e:n fdfitni conyiUH h  nos iacnUbítnt¡i>\ 

Los Lacedeaioni.oí,ua las psrmuiatij ui las oían > porque no oteii’« 
dieíísn fus ol ios cofas contrarias a u razón, y hazian efte argumento.
T r -̂Atiik »n l/.c i nrfif.T!:. 1 Oi; a íiilff»rin5 . pnp,iñr>?.Las leyes,prohíben ios eítrupo^íos iacelfcos, los adulterios, engaños, 
in)ürias,hirtos,7 hoaaicUiosíios Poetas eiiíus Fábulas,atribuyen to-

i

!ijurias,h
PdH.Md doefto a ios Diofes.Luego no deben oírle, ni admitirfe. Ni Íes agra 
m cL  do la efcufade algunos , de que Fábulas ai '^sUoiatenifingi, mn ad f i '  

dem que hs Fabuias fe íingian para cntreíñnimiento, no para que 
fe les dieíTe crédito como 4 verdades,y con edo íucedia, lo que diK O  
Manucio FelÍK,¿w-dl Weaí totaimPiintms "yocatar yrbanitas 7 y fucedio 
venir a Lacedemonia •Ar.hi.oeo Po.ta,y ía mum i hora quellegó, la 
expelieron , v dedcrraroti de i.i G u iad , porque entendieron aui.i ef- 
crito,V era mejor irroiar las arai is, que morir en la batalla; Sattas cĵ e 
abijeere armâ qna In bello -aw/.[federe MáimciojV ios veríbseran cíeos;, 

.Scuto dliíjuis gaaiet fa¡Qr>4m ,f.iol benepuichrHm 
Dejerm nolens i nrer opaca rabi, 

jVej'iiie-n í̂lpe-is v.'learyi^m.t lOtihlpojl haCj 
jilo haat dereoior fonuan obyealec.

Como conílntieran nuedras PoeüaseLsd eríó, que tienen, grande po*
, cier las reprefentaciones para deteriorar jos ánimos > y licuar las paf*

Íi6ncs drísbocadamente azía donde los gui-u ¡os verfos con Jas mate
rias que tratan. Amor veítidú de Afcani >,00 ,neaos encendía la infe- 

I 1Í2 Heyna, que pudiera en fu mifmo fembíante,'/ t m poderofo fue ác4
I b.ixo delabuo c'drangerojcomo pudiera en elpropío;y ía expoicncia 

mueílrajque mientras fe leen los amores ágenos,fe h aguan en el corai 
jot) ios propios.

Gonfefsd Auguíiino, que aula con verdaderas íagrlmas líúrodo la 
fingidadefgrada de la abandonada Dido, Liles efedos ordinarios 
ocaíionan la Poefia en las Scenas, como aquel necio loben, que prca« 
dio fu amor en vna imagen van3.,de quien dixú Ouidio;

Quid^ideat ^efcit,fei qaodyldet 
'yritw ilio.

Aqi!¡ies,a quien tenia la madre vcflido de Dama entre las fuyas,m'éj 
tras las otras compañeras cuvdauan de los adornosmugerfies,cantan
do Viifes hazañas belicofasdefpoj.indofe de losárteos femeniles,fen-l 
tó Plaza debaxo de fu Vandera para la Conqntíla de Troya.Semejan-i 
tes efeílos haze en quaíefquiera pafsiones la Poefia, yafsi íieflá-mu
cho viciofo V torpe cubierto con algo bueno en las Comedias, es ne.* 
ceíTaria muchadeftrezapara vfarde!Jas,y en leerlas, y oirlas mucho 
cuydado, ]EI Sol encargó a Faetón,qiiandoJe entregófuC^r/ofajqae^

l l b . j .  
'Conf. c.
13-
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tuvieflTe fiatiipre los ojos en el caminó)7 la mino Hxa en ía riéda, por
que aunque aula de caminar entre las EftreOas.

Perinjiaiai iterejl foymcif/¡ue fcrciriim,
Y es neceíTaria la índudría de los perros de Eí>ypto> que beben e! igu a 
del Niio huyendo; y no atienden tanto a. apagar ia fed que ics aílíge>q 
no CLiydenniasj.y teman íiiciar la hambre de íos cocodruios. Afsi ib 
debe hazereafemejantas PQcmaS;y no es fácil a, los incautos j y man 
nos bien inclinados.

Eílos defeftos.tuvieron las Poenis de los Gentiles,y de los Gentiles 
las recibieron lo-s Chrilhanos, pero debieran recibirías como los de 
Efparta laeíhtua'de ia Dioia Venus, que en paífaíidola Eurotapara 
entrar eníus Eídadosda rompieron los elpcjosjdcfeiicadcnaron las ma
nillas, y la dsrpojaron de los arreos de Ramera, y ! )iofa de ios Amoa 
rejjviíliendola nofoiocom aa Matrona hiudeíla/no armándola co
mo be icofa guerrera, y valerofa Palas. Pareciendo!cs>queconeffofe 
quedauan conladeidad, yno admkianio profuio,'/íaiciuo qas po-- 
dia dañarles las coftumbres. Afsi debiera al principio recibir de l i  
Gentilidad la Poefia,y Comedias el Chriílianifmo. Y o ñola-' reci
bieron afsi, b a pocos tiempos,dermidandolas de la moddiia, las bol- 
vieron a veíHr de deshondlras. Defde entonces damaron contra e laR 
los Santo-', como elegantemente prueba nueídro Autor: y entre dos- 
S.Aguíhnííente, que no .tma a Dios,q!iicaam i losTeatms,explican
do aquel lu^\rác'líaiAS’.ty'lig t^Oooifvitn^omnesSU’tcíie;m(áiic el Sin- 
to) rcííe omnes iitfli- hoc e¡i/̂ :n no» d'lgiús m C-tr dicun*, -̂wd
¿ihg<is,-OeHm> qiii diítgts Am¡)hitc{t:rinn) qiñ dUigis Mimmn  ̂ l̂uidilî is: 
Pdntamlmtim.,

2 ¡  ,/dCí .

Cd .̂lOi

 ̂ Y Sdii Joro PeruíTta enei libro tercero de fus Cartas, Epifiola trea 
cienías y treinta y feis, eferita a Geron Gouerxiador de la Rcpub'ic a,, 
diz?,que el Sude fa Scena, no es m -jorarlos ho mbres, como arirma- 
üa el Goaernador engañado: Sed p?cc?«r,q le pequen .muchos.
Dizc ,q.en la maldad de losque .ifsifien a eila,tiencnpued:afu rdizidad 
los Comediantes, que íí aquellos m“-ioraren de, vida , perecerian 
eíios de miferiav/ concluye : Mimicd enin ays nxmyd tayitum moda ad. 
njceniwn comparata e¡l, Veafe d  Santo, que debía eíiar aquella Cartq. 
con letras de oro»

Eído reprehende nusffro Autor, y con razón , porque como dixa 
Tertuliano en ia Apología contra Valentiniano : Multa funr fte digna: 
reuinci, negyduiíate ador entur y que ay materias que le adoran , porque 
naay quien las refute, y contradiga, eferi viendo contra ellas con af- 
perezaj efcrivecon acrimonia nueftro Autor contra las Comedias,ef- 

pn 3quc| dsjiügíilllno ¡yímtim frxdlcim
Ú

Cap.Sf.

Serm; 
I .̂ ce'
Sarìùiiŝ
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C4p.6 h  
■chivltx- 
te.

iJb .l»
pr

1,'th. 9. 
7,

ii

«rj?íí;?w?9r5T c o m a 4 fsíoSXbre?oIuriinúfto,U ’ « fíd ad  tiene Tús ífj?} 
coleras,y enoioSíY es piadofamente eruche« te Atg»ltymitls ejijCÍi biondi 
tu^ [tfnpkx cjtjple foiet fef)>ire fine dolo ntstlcerepaciéter nouit ir4fcìt,hftmttè
ter indign^YuX al tinS.IÍidoroPeruíiata, dcfpucsde aucr coníiierado 
m uy bien > que metodo guardaría en reprehender los vicios, eligió 
por mas conveniente el de la afpereza. Veafe en el lugar citado a la 
margen,que es Carta dignifsima deeftar imprcíTa en nueítra memo- 
ria,y es defenía del ertilo rigidodcl Autor. Y  erte es com o pide la ma
teria que trata, fin fobra de adorno,que no neccfsita del extremado la 
vsrdad^quedizc,y v íd o sq u e  reprehende, contcntafc con loquedizcli 
M aini ilo:Oep34rj res ipfd ncgat contentddoceri.h/ls parece puedo dczir de 
cíios efcriícs // fu Autor,lq que de íu R em ifiodixo Sidonio: Opporti*̂  
mtdsin exemeíisifides intsfiiméni]s-,propriftdsm eplthetis, ^rbanitds in fi-  
gurisTrirtmin arg»ntem'íS)pondas infenfibds, flatten in Verbis ■, fdm enin  
ckafisd?one cn parangón cl Teatro nueuo con cl antiguo,no halla d i- i 
dferencia entre cilos5Cacando de laconfufion de la antigüedad,harto ve 
rífim lksconfideracicnc?, y folidosfundamentos. N o  teniendo todo 
d  libro cofa alguna contra nuertra Santa Fé, ni contra las buenas cof-  ̂
tambres de los Fieles,aptcf fi, m ucho que puede mejorarlas, y adelan
tar las virtudes, Af s i l of i ent o, enei  Conventods 
S.Fedro M artyr el Real de T o led o  cfl iy .d s  Enero de 1684,

I

FrJThomas lSIauarro%
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St^médeîPrrolUgio.

T iene Licencia, y Privilegio de íu Mogcílad D .
íofeph Navafto Ca'fteilanos,por tiempo ds diez 

anos para imprimir cftp libro, incírulado, D/fcurfos 
Politicos^y Adórales contra las Come Mas Ad o demás 
Primerai^ Se^ndaParteiCom^Vicño por el L ic.D . 

I 'Gonçalo N ivarro CaílcíianoSvííoí^ue perfona alguna 
íin fu confentimienco lo pueda imprimir, [o las penas 
contenidas en JasLeyes,y Pragmáticas dcfros Reyiios, 
co m o ma s 1 a r ga m ente c o n ft a de fü or i g i n al 5 de ípae ha«, 
do en d  Oficio de Diego de Vruedá Na>’̂ arí3uel,Secrc-; 
tar^o del Rey N .S .y  fu Efcrivano.de Ca,m%r§>, cn Ma-, 

>.dnd á 17 .d e  Marco de 1684.anos» ,

fee de Ef ratas de !a Primera Parte.
Pág.í.Un.í8.Línenciádb,diLicaKÍado,p.io.l.i5.diuido,di dividido 
p.I7.I.l2.pr oyienç,di prcviene>p.3$.„25.orqaeñra5di ho^dieftra, p. 
37dn9.de la,di de las,p.-4i.!.24.nueftra,di nncílras,p. 59,. 1,17. penfá«
tn i^ n n n ..r Íi n/•nfìîm íí>n^#vn K n '7Ím .í'»  ir\r\  t y r,

ciu!í;ai viaos^p.i I5,en ei cap.ai mz.y unâ di y aun>p.i 24.L „vvaaoro 
di de oro,p.i 79.i. i9.atormcBtaS;di aí©rmenf:an,p. aoi .!.2.!a,di ias,p. 
253.1,24,la,di las,p.24t.í.2i.contaré,di contentaré,p.25 9,1.1 o. ano- 
glfta,di apoIogiflra,p,273.1.2.corronpidicndo,dicorroQip!édo,p.294-.i 
1.50.de! Rey,ei Rey.

Parte Segunda.
Pag.3o.I.penuIt.cmbarjp,di_eiribarajo,p.8 ''.L2.cava’durasdrcavar.' 
pduras,p.93.1.2i.dos dos,dÍ4os,p.97,i.i4.vir£uda,dl virtud, p.,í08. 
I.vlt.dalabras.di palabras.

Erte libro intitulado,PwwífTíí Segunda Parte de Cartas .ySpoíogeth
cas Contra el 1/fodelas Comedias Modernas.tiávixtltnáo cftas Erratas,con- 
cucrd^confuoriginaKMadn'd,y Agoílo 28.de 1684..

ZkoD.Frdnci¡co Murcia de U Lima,
go7feü,^R6ralpGr,S,M» •
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Sumá de ¡4

 ̂AíTaron los Señores del Confejo Real de CaílSJ 
IJa eílc libro, indculado, D^fiurfos Politicos^ 

y  Morales , compüefto por Don Gonzalo Naua- 
rroCaílcllanos,Macfl.ro que fue deí feenifsimo Se-: 
ñor pon Inan de Auílria, a íeis marauedis cada plie
go, como mas largamente conífa de fu original , def* 
pachadoen el Oficio de Diego deVrucña.Navamuel, 
Secretario del Rey nueftro Señor, y fu Eícrivano do 
Camara,en Madrid a veinte y íeis días del mes de Ssi 
ciembre de 1684.añoS;

IN-

c
c
c
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INDICE DE LAS CARTAS Q\^E SE COxN-
tienen en efta Primera Parte.

¿Noticia del -,y orden de la ohray fitmatluo, ^aga^
Carta Prohemial del ^u-tor, pag, j x. 

arta t.Da rax?n en general de la nuena defenfa que han^n los ̂ rolo0 asij 
refiere las Repúblicaŝ ,y Reynos que han defterrado las Comedias f  a 2 

Carta Ddpor menor que nt a de los, medias deque Señalen les ^potrilfas y 
defcmre fus engañas pag iQ,

.Carta i.RepreJenta lajentencia deFarhado de Scamajobre el publico exera 
ctcto déla laxarla en el Teatro antiguo j  defm?didas aíabancasdelmodef'
nO)pag,^^ '

Carta .̂Refponde con la comparación de ambos Teatros prf .̂42; 
^^tta^.Refponde con yn lugar de Petronio A rtu ro , elcafo de S, Eobrem r, 

otros argumentos pag.  ̂ _ <
Carra 6 ,Prueba,que los adalterles-y fornicaciones,que losSantos reprehenden, 

hm eados, no Verdaderos,pag 54., . ^
• Cana 7.Reparos fobre algunas cofiumbres delTeatro antigm. pas ér

^ Í S 7 o f  callo lo demds.&c

Car- i Z r - y .  hanefihofcan la s L ü c f i a s m M .
11.Deicnpciondeyanos ruegos de los Ant¡<íuo<!.,pâ T 84 

Carta i zfnyejhgacionfobve la Fiefade Maíumfipap. 9 I
, Carta i j  Reipmde a la ejeufa de que los Santos foio condenan la r  

porcnufade¡a idoUtria,p4<>,uo contienan la Comedíŝ

><» /« o,.:

de fo c 4 ,-

Csr,
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Caria lì.Defcahreì^ hi^oo'efrdceìt ^ush$ io msjoii\
^erfmàin io P̂ or,pî g. 1 6 7 . ,  ̂ ^

Carta 2Z.Explica UspmbrAyMipptigoesfmm->y mi c<irg4 ligfiM,p^g^ipii 
Carta 2 ’ . Rejpònde a Ict ammdad del Padre Mif>dcipa,paf>. 18, .  ;
C,inA.2^.Comienp*^ ì̂ f̂poytder aym  ^pologUpor Us Comedias 1 queank

, mam ferirà,pag. Í ^9-y  , . ■ r „ } i  j'-*
' Carta 2S .Sobre lis nombres'anttguos de ComedianteS)en que Je fmdan,la du

 ̂ ferencia de. ellos a los nnepos,pag, 1 9 J •
Carta 26,Refponde a otros reparos de la .ApoUgia manafcrlta p̂a^ .̂ 199 • 
Q.iSXx 27 .Subreftlos Comediantes modernos foninfames corm los antig

]
igaiH)

r pa¡í¡- 2 1 2 , . -V
C/xrts z^.Proftgueìo que la pajjada:pag.ny, %
C xT U  29 Proflguc lo que.en lapi;]ad.i.pag.i2Z, l  \ - -»  A '
Carta Refponde al parecer de Gerardo Homes de Xeml^ fobre JilìsCoi

mediantes molernos fo n i’•fa'tìestpag 22^, „
C'/'ittzxl, Mmeiì a aimpofsibilidaddela re '̂ormaemn pag 24^2.
C  'fta\ z.Profigaé laimpofsibktdadde U refurmactan yjiectfildadde ¡apr¡î

hibielonpag 2y2.  i
C u ta  5 ].E Ìega mclmv a Sant-ago O r e faCenfira pag.266.
Carta ^4.Reiponàe a 'vnaCenJttràde )>n libro deCom ;lui p4>f,i70é 
Dothina del muy lie merendo Pad, ei prsiy loiepb ne. xê  m Maria,en matm

dsComediaSfpag^zjj^

m

m É
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Pág. I.

NOTICIA DEL AVTOR.Y ORDEN DE 
•la Obra,y fu motiiio.

REScofas conviene advertir al que le
yere eftos Efciitos para fu me/or in
teligencia: La primeraj la ocaíion d© 
efcrivirlosay publicarlos ; La fegun- 
da , las prendas-de íu Autor : La rer- 

cera j la diviíion j y orden de ellos..
I La ocaíion que buvo para efcrivir eftos di f- 

curToSifue aver llegado a manos del Autor aque
lla tan zelofajcomo docta Confuirá , con que qua
tto de los mas venerables Miniítros del Real Con
ierò puGeron en la confider^cion de laReyna(Go- 
vernadora entonces ) Madre del Rey nueftro Se- 
ñotjquanto convenia al fervido de Dios , y de fu 
hijo j y autoridad de fu Augufto Govierno , no 
conceder la permifsiouí que inífantemente pe
dían los aficionados alTeatro^dc bolver a repe
tir fus Efped:aculos,fufpendidos por el yuílo do
lor de la muerte del Rey fu Efpolo. Llego tam
bién a fuE manos vna Apologia , que Don Luis de 
yiloa,Cavallero conocido por fu ingenio ameno, 
y Cortefano (con mas eloquencia, que madurez, 

Tartel. A Ue-
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i  IŜ oúda dtl Autor,
llevado/egun podemos creer, deí defeode agra. í 
dar, olas a que faben reíillir pocos de los, que na- ‘ 
vegan el Euripo de la Coree ) imprimió por aquel ' 
tiempo;defendiendo en ella(regü fu tirulo) los vtr-  ̂
los,y poeíias honeíláS5mas,íeguii la obra,la deslio  ̂
neftidad de nueftros verbos,y,poeíias-Tíiendo ef- ] 
tos dos.efcritos de intentos, déeíK los, y.de Au- 
totes, tan diverfos -i dieron ocafion a Jos zelofos,j  ̂
a los defahogados,para íiablar,y difeurrir fegunfu ¡ 
diótamen eniamateria.De aqui refultd ir el Autor * 
formandoieftos dircurfos, para fatisfacer a lâ s du- 
das,,que algunos deícofos del defenganofcdnoci-- 
da fu erudiccionj y.ChriíHandad)le proponían,íiii;  ̂
intencion,,poi'.aquel tieaipo,de qiie fe dieíTen a lal 
Eftamp,a.,,M'ás avieiido conja conferencia creci- 
do,ayuíl:o.yoIumen,y paneciendo le tratan en ellos 
materias, qué halla aora.no fe lian tocado tan de 
propoíito , por los que de ellas han eferitojy que¡ 
leriade graiiferviciode Dios las vieíTén .muchos, 
para fu defenganb 5 fele hizieron grandes inílan- 
cias,fobre que los dieíTe a laEílarapa.Aque refiílid 
mucho tiempo, co el pretexto de íus ocupacionesj 
aunque ala verdad mas lohazia porvla defeonfían- 
ífa que^de íi y de fus cofas le ponía Xu humildad. 
Rindiofe finalmente, y comen9o a poner la lima,a 
tiempo que Dios,por fus altos yuizios , le llevo a , 
meyor vidascon que quedo la obra fin aquella per- 
féceiomque le diera fin duda fu buen/uizio. Eíli.

fue:
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j  orden de la ohra,y fus moteros. 5
fue U ocaíi’on de eferivireftos diícurfos. La que 
aora ay para publicarlos,ha íido el averíe dado eí- 
tos (lias a luz ^diverlos papeles íobre eftas mifmas 
materias, en que í íi bien;plumas dodliísimas, y 
muy Chri£Ha:nas con toda íolídez, y claridad han 
procurado qüirarcel velo’a las faifas imágenes, con 
que los défeníores de los Teatros han procurado 
difminuir el horror que de fus abominaciones no s 
ponen la Iglefia, y los Padres en fus Cánones, y 
do(dfinasjtiene íin embargo eña Hydra tantas ca- 
bc9as, y tantos rodeos elle Laberinto, que ha pa
recido neceílarro atayar,con éftos difcurl'Os,fu raul 
tiplicacion, ydefenmarañar íu ’enredoi a que nos 
perfuade,el ver c|ue en ellos fe tratan con toda cla
ridad, y individualidad ellas materias ,fin dexa r,al 
parecer, argumento que no le toque i y todo con 
muy particular eíludio, y zelo.

a Fue el Autor deílos difeurfos elLinencia- 
do Don'Gon9alo Navarro Caílellános, natural de 
Villa Nueva de los Infantes, Villa iluílre deda O r
den de Santiago » Cabera del Partido »que llSmañ 
Campodc Montieí. Nació año de de padres
muy honrados , yvirtuofos.’Pafso la niñez con 
gráde,y fru(5luofa aplicación a elEíludio de las le
tras humanas, debaxo de la enfeñan9adel erudito, 
y virtuolo Maeílro Bartolomé Ximenez Patton. 
Layubentud dio a los Eíludios de ambos Dere
chos i mas por güilo de fus padres, que por in d i <

A A na-
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4 iSToticìa del Autori
nación propia : pero fbpo fu obediecia dohhifi
modo íu gen io} que íe adelantó en efta facultai 
con muy eítimable luzimiento.Deíla edad entró« 
la Cortejdondejcomo enEíouela vniverfal del ara 
de v iv ir , íupo defde luego , lo que deíla cicná 
bafta para conocer j que la verdadera razón de ef 
tado es la Ley de Chriibo j que la verdadera hoiitj 
Goníifte en Ter Hombre de bien j y las verdadera' 
medias las que da la virtud. Todo ello aprendió 
con la continua lección de las Hiílorias > a que en 
efte dempo fe dio con gran cuydado, y con la co- 
niLinicacion de hobres íabiosmon quienes cratav̂ .i) 
Go algunos de los quales tuvo^muy grade familiad
dad,.como fueron Don Francifeo de Quevedoi
quien aísiílió Hulla fu muerte-, y defpues della,ab 
ediceion de íus-meyores obras. Don THomls Ta. 
mayo de V argas, Maeílro del Almirante. Doalo 
Teph Antonio de Salas. Vicente M ariaer. Fr.Die
go NiíTeno. Iuaa.Euíebio Nieremberg, a quien 
comunicavaTuuIma, y otros de elle <̂ rado , bien 
conocidos por fus efe ritos, y fama. Por elle deiit- 
po tuvo la fortuna de entrar afervir a el Serenif 
íimo Señor Don luán de Auílria,aquien pérfido* 
no en la lengua Ladna, y noticias de Géoífráphhi¡

, con íuma aceptación de fu A-Ircza, y cófuelo fuyoi 
Halla que las Militares operaciones, a que defde 
íus tiernos anos le aplico fu Padre, cortaron el Hi* 
Ip.a íu efludiofa tarea,: Quedando nyeílro-Autdr

im:
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j  orden de la Ohra, y fus motìuàs. j
ittipofsibilitado de feguir a fuAlcezajComo defea- 
va^por la grande familia de mugeresique fu padre 
dexò con fu muerte debaxo de iu amparo. Con ei • 
raocaiìon fc rerirò aru Patriajadóde procurò; pot 
medio de dos Curatos que tuvo j y que adminiíh ò 
con grade exemplo;fobrcllevar las cargas dcmef- 
ticas En efte retiro continuò fus eíludios; mejorá- 
do de ob/etO;yprocurando defempc<ñar la obliga- 
cion;por medio de la lección de ios libros Sagrir- 
dosjConcilios»y SantosPadresjque fon los vnicos, 
y verdaderos fundaTnenros del Moral Chriíliano. 
Efte enfeñava a fus Feligrefes en Confefsiones ; y  
Platicas,con^fande aprovecbamiento.Compueí- 
tasen alguna manera las cofas de fu cafa;cOn aver 
tomado eftado-dosdefus hermanos; tuvo lugar de 
poder admitir la p latica, que por parte del Señor 
D.Iuan Francifeo Pacheco, digniísim oObifpo de 
Cuenca;fe ie hi20;para qiie tomaíTe a fu cargo la 
educación del Maxquesde Villena fu fobrin o, en 
cuya cafa pafsó lo leftante de fu vida, con tan bue 
cxemplo, que aun fus menos afeólos lo confeíTa- 
ron fiempre.Con ralfrutO;que en lo formahy ma- 
terialreftaurò aquella Cafa,que con la incuria de 
lpsriempos;y vna largamenoridad,cjftava perdi- 
da.Contai conftancia,que a nada fe rin d ió.C 6  ral 
definterès;quenoquifoì(aunofreciendofelo)dexar 
a fus hermanas Religiofas vnreal <lerenta. Murió 
cnEfcalonaaño de líS z.a lo s^ ^ .d cfu cd ad .

A  j  Fue

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



 ̂ ‘HtócU del Autor t
3- Tuc D; Goncalo de eftacura medútaa'ígfiief. 

£o, de color blaacojytcncarnado,pelonegro creí' 
po moderadamente,roftro propordonado,y varo- 
lail.Supo ladeiiguaLatina con eminencia.Enrendio 
bien laTrofcaria. Tuvo de la Griega mas queme« 
diana notick-De los Derechos fupo lo que mani« 
fieftan papeles que eferivid en efta-ma-cería, ya-eil 
defenfa de fus Feligrefesvpor caridad, ya dando fu 
parecer en algunos cafas. De la Philofophia Mo* 
ral, origen de codo Derecho,fupo mucho>afsi por 
los libros,como por propia obfervacian.LaHlfto« 
ria,afsi EcleíiaíHca, como profana, fue fu mayor 
eftudioij dellafacavaJa ciencia C iu ii, en que era 
eminente, haziendo por fus obfervacíones Pro-', 
nofticqs muy.ciertos, íi bien folia tener en ellos la 
penííon de Caírandra;cia los fuyos. De la Sagrada 
Theologia, fue grande apreciador, y afícionadoi 
y  en las partes,Pohciva, Dogmática, y■̂ k̂>ral muy 
cxercitado. Déla E icholaílica, dezia, que afsi co* 
mo enios que poro-fício fon Maeftros, C5 de fuma 
importancia fu noticia j afsi en los que no lo foii; 
es fu veneración,mas que fu.eftudio de convenien
cia. De las Machemadeas, fupo lo neceffario ala 
Gomofgrafía. Su eftilo en proíla), eftas cartas 
(aun aldefcuydo) mueílran tenerbaifante lumbrí 
de eloquencia, f  bien lo que mas procuraua era h 
caridad , como la primera virtud de laoracion.Eir 
Xytdn tenÍA.adj:ijirabIegracia, pero no aprobavaeí

. ’ crij:
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y  orden de la ohrasy fu s mothos. 7
f. emir fin vrgeiire nccefsidad eii lengua eftraña.Ea 
f' la Poefla es cierto tuvo fìngular Numen» y con ef* 
> pecialidad en lo fleroycoi mas corno para cfte ge
l ò  nero fon ra apropofìco los verfos Exámetros » que 

no tienen en nueftra lengua correfpondientesipor 
i- m'as que fe quieran engreir las odauas j> lograva 
!ii me/or fu efpiritu eq lale;aguaLatina, no dexando 
'u por eft© de eftimar,y exercitar nueftraPoeíia,dig- 
)» na,por muchos tirulos, entre las vulgares, de iu- 
): gar fublimc, y en algunas propiedades Tuyas de 
)- comparación vencajofa con las Maeftras. EÍ-

ro en quanto a la erudiccion , y doólfina. En 
% quanto a las coftumbres , fue compueñirsimo.
M Para con Dios piadoíifsimo. Sintiendo altifsima'
1 mente de fu Mageñad , reverenciando fuínamen- 
a te fu palabra, cuyoeftudio, dezia, era el empleo 
ti ynicamente digno del hombrc,y a cuyo defprecio 
y atribula todo los ¡males que nos moleílan j pocos 
I* dias antes de morir era fu continua petición: Señor,
3 dadnos Fe > lo qual repetía con muy particular 
1; afedo. EnlaMiíTacra muy grande fu deuocion> 
- pocas vezes fin lagrimas, y algunas eran tantas, 

que le cofia va no poco el detenerlas. Teniia la Di- 
nina lufiicia, de adonde le nada el tenerle muchos 
por melancólico, y efcrupulofo, nombres que da 
el amor propio , a los que temen de Dios hafta las 
fcñas.Para configo fue fevero,pues en fu trato na- 

í 43; admitió, que tuvieííe vifo de vanidad , nada de 
; A 4 blan-
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8 N o tic ia  d e l A u to r i
blaaíIiu'A.Sii ap-ífenco cu rodo p o b r e , y religiofo, 
pues auii para cjue en la enfermedad vitima adral 
tíeíTe colgadura en.cania,yenparedesjfue menedle; 
qué fe le hizieíTe fuer9 a; Su vertido pobrifsimo,y 
en confirmacion de fu humild.id, remendado, con 

■ c ldé fa l inoque  fe puede coníiderarjHaziendoIoé! 
po r  fu mano,cola ,  que notada.de algunos les rapa, 
va ia  boca c o n c i  esemplo dé Santo-Thomàs el LI 
mofncro  fu perpetuo dechado. Su co>mida,afsi poi 
tener  la mefa del M arquesjcom o p o r  fus enferine- 
dadès.era buena i pe ro  es. cierto  , que-aora fuelle 
po rque ,com o dezia,le íiazian daño ,aora por  mor
tificar fe >. fe abftenia; con  gran firmeza; de mucha? 
cofas de fuiguífoícomofrutaicoías de leche^y cho; 
colacciy erto-privandofe dello tocalmetc. Muchos 
años no hazia mas de vna comida cn veinte y qua
t t o  horas  ; muchos no probó agua de nieve en los 
mayores calores. Para con  los próximos fue muy 
caritativo, p rocurando por  todos  caminos fu bien 
Efp ir i tua l ,  y temporal;  dolíafe mucho de fus tra
bajos, pero mucho- mas de fus culpas. Remediava 
a q u e l lo 3 fe g u n fu fa c u 11 a d c o n 1 i m o fn a s ; p r o c u r a - 
va remediar eftas co n fc rv o ro f is  Oraciones,y  con 
exortaciones vivifsimas. Sufria con admirable pa
ciencia, no lololas flaquezas, mas las injurias,en 
que dio;bien ra ro  exemplo ; pues probocado en 
pub l ico -con  palabras, y o b ras ,  a todo refpoii- 
d ió ,h iacado dexodiUaSíComo verdaderoDifcipit»

lo
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y  or Jen de la ohra y  fu s mothos. 9  ’

Iode Chfifto j y c]uericndoie caitig,ar îcmryan:c- 
efcandaloj en la miima portura pidiô por lus pcr- 
feguidores ; y en quanto pudo tenipid c-1 enojo de 
cl luperior.Con la miima conftacia ie huvo en lus 
enfermedades,que iiendo grandes,y muehas,nun
ca le defcompufieronJu tranquilrdad.Nunca llevo 
otrodn en fus acciones.q la mayor gloria dc Dios.- 
Mueilra defto es aquel voco,que entrando a iei vir 
al Tenor Obifpo de Cuenca hizo de no pcdir , ni 
pretendercoia Ede,riaflica, y efto teniendo,como 
tenia,madre,y Hermanos pobres,que aun no auian’ 
tomado éftado.Mlieílra,la períecucion que pade
ció, por.no erecutar ciertas permutas , que le ha- 
zian efcrupuloi y de adonde pudo tener grande- 
adelantamiento. Müeftrai el averperfeverado- en 
aquello quede parecía que era la voluntad deDiosr 
apefax de rminclinacion, que es cierto leilamava; 
al retil Oí apefarde las dificuicades , que los hom
bres, y losd-emonios le puhercn y apefar^de las 
perfecuciones que por. defender la razón , y juf“- 
ticia tuvo, qne no fueron pocas. Fue vltimamente 
íu virtud tan folida', que-con fer eaa lo fubíbncialí 
tnuy excelente,en ló aparente nada tuvo de hngula> 
tidad.Eílo en quanto a el Atitotc-

4 PaíTemos aora a ladiviíion , y orden déla* 
obra. Lo primero advierto, que en quanto al efti- 
lono quiero dezir.nada , por aver dadoel miímo' 
Autor baibance razón de c 1 en el A pedice, que va a 1

eU
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‘JO lMoüciu dcl Atítofi
cclfíndeí fegundo tratado. Enguanto a la razón 
4  huvo para eícdvirre eftos difcuríos en forma de 
íCartaSífue el aver fidp efte fu primer ca,ra.<aerjy no 
vpareció neceíTario mudarle, por fcr,como es, tan 
apropofito para tratar materias íueltas,y gue par- 
deipa del genero deliberacivo,y fuaforio vnidamé 
x c :  ni debe elle tenerfe por vnodelos moleftos 
Epiftolarios, gue antiguamente fe efcdviamy aun 
oy ocupan eftantes en Italia, porgue, aunguc la 
obra fe diuide en cartas, fe lia procurado gue eftas 
íio tengan la impertinencia de tales , ni carezcan 
del orden, gue pide la materia, y gue efteoaraóter 
lufre. Haníe diuido en dos cuerpos, por bazer el i 
^volumen de cada vno mas manuable, y porgue af<j 
íi fe da mas luz a el intento. En el primero fe con-:' 
tiene todo Jo gue particularmente toca a las Co
m edias, a guien corona la venerable memoria del. 
P.Fr. lofepb de lefus Maria,iníigne por fu fanô rc) 
tnfigne por fuslettas,é in(ígne por fu virtud. El fe 
gundo trata derefponder alas calumnias conguo 
fe infama dad odrin a, y coftumbres de los And- 
•guos,para liazer efcufables sueftros vÍjcíos ; a guie 
d aiin  vn Apéndice fobre laaípereza,ó  blandufi 
con gue fe deben reprehender los vicios de los 
Chriftian©s,íi es licito compararlos con los de los 
Gentiles, y íí excedieron los Padres en las hyper- 
Eoles con gue eferiven.

:5 E f  o es de lo gue ha parecido advenir al Lec
tor

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



l ay  Orden de la ohra,y fus ?notivos'.‘̂
'fl tor? coneIu;yenclo coivlas palabrasí Con qu? d  Sa
le renifsmioPrincipc de Comí (grande en la íangre, 
o grande en la er.udiccion > y Chriilianifsimo en fu 
H í'entir) concluye fu diícurío contra las Comedias> 

'■ áizionáo’.Si alguno dejpues dejlo perfî yer a en preferir Ju  
l e jui:^0alde la Jglefta i queifiempreha-feguido el inánime 
) s  conjéntimiento-de los 'Badhs i comoVfM de fus mas unpor- 
n  tantes re fías, y  continuare en aprobar el entretenimiento’-, q 
la ellos condenan, no es neceffarto cujdar de probarle mas V f r -  
i s dad tan cierta.Cafara de fríe,  lo que San Jtbanafto dixQ’> 
n  aln Obifpo de Corintho: No fm , no, luejlras opiniones las- 
T de ¡a lgleJta,reSla en fus do ch inas, y  nuejiros mayare s nun'
ll M las licuaron̂
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CARTA P R O E M I A L
DEL  AVTOR .

RDE tanto la caridad en tus cartas» 
( mi T heopliiio ) 'guc hazes con fu 
llama arder losxora§ones. La vir. 
tud > queru flombreiigniíicajverifi« 
cas también en rus palabras. Man- 

idaTrne que examíne los .diícurfos j que en dcfcnrai 
de las C om edias/trages, y co lum bres modernas», 
y en ofenfa de las^anti^^guas > íeáian ercrito ; y que 
te diga lo que me parece de los fundam entos coa 
que oy fe deíiendenjo fe efeuranyy con que fe diíi- 
mulanj® fe toleran elfos vicios;yporque razón no 
íe repara en las doctrinas‘de Jos SS. ÍPadres j ni en̂  
las penas de Jos Cánones Sagrados  ̂que las vnas»: 
dizesj te;convcncenjJas otras te atemorizan.Oyahr 
pudiera yo llenar icnteramente tus defeos j que fin' 
duda preito vieras obedecido tupiadofo zelodc 
rmi voluntad;pero aunque ya mis acbaqu es > y mií 
.años me acobardan j te obedeceré en todo lo que 
¡pudieren ellos permitirme.

z La Santidad de AIexandroVII.no pudo con, 
fus letras ApoíJoiicas > ni pudieron los Concilios» 
y Cánones Sagrados»nilas dodtrinas de los Santos 
Padresmi la Magefíad de los Señores ReyesD. Fe- ¡ 

^ ipe  ÍI. y D. l elipelV . ni las diligencias tampoco |
Paftoíi
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CartiiTroemial deí Autor i r f
IPaíl r̂ales del muy Venerable Cardenal Mofcd- 
ío>y de otras muchos íenorcs O biípos , y Prela
dos, ni los difcurfos,nilos memoria-íes de mochos 
Varones graves, zeloíos, y prudentes , defpues de 
Tos llantos triftes,y amenazas de los antiguos Pro
fetas defterrar en cantos años eftos grandes efcan-- 
dalos de Efpaña ; y deíifH,derconfiado de mi pri
mer intento , contentándome haíta aora con pedir 
aDios quedé fu luz, y dé Íli fortaleza a los que ef— 
tan obligados por fu o6cio a*ralvar las almas, que ■ 
tienen a fu cargo,y que fe pierden por falca de en- 
feñanga, ¿& coñ fe jo  i -yde cadigo.'

3 Grande arrogancia me pareció feria , pre-
funiir de m i , que defpiies de Varones can zclo- 
fos, tan fabiosi y tan Santos , y de canta autoridad - 
para con todos, podcia yo vencer > y quebrantar 
la malicia, y ía dureza ( que ellos no pud-ieron) de ■ 
los que bufcan eícufas atodos los pecados,y colo- 
resde virtudes a los vicios,que mas con fus aperi-i 
tos fe conformanrd que podría' reíficuir Ja verdad-i 
en aquel Tronojque lé tiene vfurpado ía mentira,. 
yen que oy vemos preíidir con grande autoridad - 
la liíonya,y el engañoiyquife librar mi zelodíe ci
ta nota. ' .

4 Mas ya quemóme permiten mis temores, y 
rezelos , nimiedad , ni mi fakid dar la forma,que ‘ 
antes intencava a mis difcurfos, quando dellos ef- 
pyt‘\va masíy ine dpfayudava menos mis achaques
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14  CartaTroemialdelJutorí
y mis anosite iré refpondiendo a tus preguntas > ] 
te iré participando por cartas poco a poco^mucho 
de lo que antes tenia difcutrido^y loque íe ofrecie 
re de niiev o a mi dircurfo.

5 ^En ellas rcfponderé a todas las^efcufasíy co 
loresjcon que fe defienden o y , ó fe.Tnantienen eí- 
tos mortaleSideleytes.de la carne, lExaminaréloi 
Autores,-yilas.autoddades con quedos efcufan. Ei 
pilcaré lus fentencias con íinceridad, 'y fin torcei 
'el fentido a fus;,palabras. Jorque fon Miixlaras,' 
ciertas las dodlrinasmo folode los Santos-Padres 
mas tambiemdedos.demas antiguos;Efcritores,quí| 
íin peligro de arrogancia me promero deHasjquj 
me darán materia muy copiofa  para poder refpoii

\der a qualquier.duda ,-y a qualquier reparo , y arj 
gumenro..Nopretendo;efcrivir derechamente có . 
tra lositrages, :nicontra dos'Teatros , porque y( 
otros han;efcrit'0:contra ellos: fino contra los qui 

dos efcufan,’y defienden , b engañadosidclos en • 
cantos del fig lo , A de la vana "eí'petan^a de algui • 
premio, quedes entorpezendos difcurfos,y les li3': 
zen parecerlo negro blanco.

6 .Effce me parece el medio que puede fer a ini ¡ 
falud,y a mi eíbdo mas conforme.'Porque aunqH; 
no foy Dodlor , ni Maeftro , mi Páftor, ni por m' 
oficio me tocaenfeñar, ni guardar algún Rebaño : 
tócame ya por mi edad el advertir con la experiefl'; 
:cia a todos, y defpertar a los que cílán obligañci
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Carta Trcmial ¿d Autor.  ̂ j 5 ■
i  velar / y duermen. Mas por averíe ya publicado 
otro dilcuría íobre algunas de cftks materias>muy 
cíodojy muy piadoío  ̂ y de quexanto -te has agra- 
dado con razonjdexaré.mucho dedo que yO' tenia 
antcsdiícurridoypara no canfartej .ni caníarme , y 
añadiré folo lo/que p^aceciere que puede tener al
guna novedadjy'confirmar con nuevos fundamen
tos , y razones íus dodlrinasf que aunque ion ta n = 
graves í y tan.bien fundadas» puede fer quemo fe 
tengan por ocLofas las razoneSi y los fundamentos 
que yo anadiereo.

7 Tuyos fer an mis difcurfos defde aorardellos ; 
podras'difponer.lo que te agradare mas. - Si fuere 
fu feveridad demaíiada 3 podras con tu templang:a 
inoderarrmizclo.Sieltemor los acobarda alguna^ 
vez>podras;animarlos mas có tu entereza.O íi acá- 
fo te pareccjq pueden fer de provecho para otros, 
baflantemateria te daran mis Cartas, para que te 
alientes a-darles mejorTorraa.' Fueron dos träges 
deshoneftosi y Teatros taiiefcandalofos en todas 
iascdádes,que no fueron dos Santos Padres de lä-* 
Iglefia;folos los:que condenaronda torpe defnu- 
dez en lasmugeresjde los p e c h o s d e  iosmmbros, 
délas efpaldasjy de las cervizes mas también k  
condenaron lós Gentiles,como contraria a la lim
pieza,y caftidad de las coftumbres,al derecho, y a • 
la verguen9a natural.b

S bh fueron los Santos Padres de la Ig le íia ,'
los «

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



j £  Carta Troemial del idutorl
iosCanones Sagrados,yConcilios fo lo sjo s q
denaron los Teacros,y Comedicasj mas-tainbien-lai 
Gentiles ios condenaron , auntjue enemigos del; 
lioneilidad, yda mayor efcuela de losvicios.Y  Io¡ 
vnos^y los otros nos reprefentaron,y puíieron de 
lance de los oyos los peligrosj,.ylos males gue dello:
le nos íiguen.

9 Mas ellos,dos^pfcandalos j, q^efuerQU emn 
los Gentiles antiguosjy Chriftianosran.odioíosd: 
.hallan can .aplaudidos oy ,y  autoxizados de las per 
íonas mas altas,y graves,que a villa de í'u grande 
.za pudiera enmudecer laiengua mas zeloía j fnpu 
diera fer que el ver dadcro.zelo enmudecieíTe. 
,moslos,por lo menos,en Efpaña muy bien quilla 
,con los que mas debieran cafHgarlos, ó reprehen 
dcrlos.QuJen avxa que fe atreva con ellos a reñir!

10 Tienen por honeílo,y licito los Principé
.quanto les agrada. Los Cortefanos alaban todo! 
fus defeosXosPrelados,callanjy loque losDodlo 

,rcs no fe atrev.ena aprobar,lo difsimulan , por n: 
.defagradara los que fe agradan dellas vanidades, 
N o falta quien Io.Ílo.re,masno ay quicio  remedicí 
n iayq u ien lo riñ a jy  por falta deíreno , de exeti 
^plo,y de enfeñan§a víven los Pueblos todos engí 
ñados,y Colo efpexan el.remedio en fu rukia. i

TI En todas las edades ha moftrado la exp« 
rienda con quanca dificultad ha llegado íieinpt 
,ei defengano a los Pueblos,y alas Mageíladesjqcf'

' '  ̂ pot
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Cárta^roemidl del Autor. íy
ñ'p-or no refrenar fus apetitos fe contentan con qual 
aquier efcufa, fin que a ninguno falce quien le ala •
1: be jy aun le .canonize fus inclinaciones por mas de- 
Oí fordenadas que feaiij y masirracienales. Ninguno 
X lia conocido fu ruina> hailaqiie fe ha perdido: y 
o: ninguno por ventura fe perdiera,íi antes la huvie- 

raconocido, temido, y prevenid©, 
n 11  Manda Dios a fu Profeta ,  y dize :  Da gritos 
,í: Jhi cejjar :  anuncia fus delitos a mi 'Puehlo, y  fus pecados a  ̂
:i kCdfade Jacob. Donde reparo, que no fe conten- 
le td fuDivina pxovidencia(que dcfde íu eternida d lo 
lu goviernaí y lo proviene todo)con mandar a fu Mi- 

iiiftro , que predicaíTe al Pueblo ; mas también 
quífo con diílincion del, y le mandò que predicaf- 
fe demás a mas a la Cafa4 e Jacob , -que era la Cafa 

! E.eal.
13 Mudaos hablan con libertad al Pueblo-: 

pocos a los Reyes, que canto necefsican mas de el 
deícngano, quanto fon mayores Jos talentos, de 
que darán íin duda quenra muy eílrechayy riguro- 
farporque con fti exemplo folo, hazen malos a to
dos fus vaífallos , ò los hazen buenos. Avnos el 
refplandor de la M-ageftad los acobarda 5 a otros el 
temoria vnos la ambición los enmudecen a otros la 
hronja ; oles haze alabar los vicios por virtudes. 
Pocos fonlos que a los Reyes predican.la verdad? 

i| muchos los que fe la callan,o equivocan,ò no felá 
iif predican como manda Dios, 
oj ^arte J. B Por
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1 ft Carta Troewial ¿el J u ^ .
14 Por cíTo fin duda Je manda a fu Profera

que predique al Pueblo, y que predique al Rey:no 
las dodbnnas íolas generales,ycomuiies,y que pue 
'dan vnos entender por otros,d no entender poríi; 
filio que las anuncie a todos, y declare fin rebozo 
alguno fus pecados.Al Pueblo para que los conoz- 
ca, y para que fe enmiederal íCey para quedos caí- 
tigue, y los reforme , y para que también conoz< 
ca fin. efeufa, que los pecados-del Pueblo fon pe- 
cadosdu^os , y que fe le ha-de liazer de todo car* 
gorno'folode aquellos queél comete , fino rabien 
de los- que permiten íi en fu Reyno diíimulá los ef* 
cándalos,que debe caíligar,ó los cxcmplos malos4 
que no debe permitirv. |

15 Lamifma doctrina debe predicarfe den*' 
tro de Palacio, que enmedio de la Pla2a: a los Re- 
yes,que a los vasallos: a los que mandan,que a los| 
que obedecenrados ricosíque alos pobresjporque; 
lomos dircipulosírodos dé:.vna’Efcuela;- No haze 
diferencia Dios dr lös vnos ados otrosi porque en 
fu prefencia todósPomosigualésrtodos íomosíior 
migas, y gufanos. No p:uedaen>los qne fon Minif. 
tros Xuyos hazer la diferencia que’-ef no hizo , íín 
apartaríe de fu voluntad, y fin dexar dé hazer lo 
que le^mandá: en el modo puedö la prudencia dif- 
penfar o no en la dódftina. Más :eft6s ya parecen 
ladridos,; de maüin.\.Pérmitelos lá licencia de vna 
car^.

Dei
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Carta froemal del Jutsr» i p
1? Del Rebano de Chrifto fon Mafíínes los 

Predicadores ,7  ConfeíTores; mas fueíen los Paí- 
tores entre los Maftines tener algunos gozques, q 
no les dexen dormir con fus latidosdonde amena
zan lobos. No tienen ellos valor por fi ,  ni fortale
za para lidiar-con ellos, y  canto ios defvela mas fu 
cobardia, quanto fon fus fuerzas menos p^ra de- 
fenderfe. Noles^did otras armas la naturaleza, mas 
que fu temor para guardarfe. Previenen muy de 
lexos fu peligro ; porque fiencen a los lobos en
tre las oveyas, aunque le efeondan debaxo de íus 
pieles.

17 N o puedo yo ladrar como Maílin en ellas 
cartas, mas latireconio vn'perriílo en ellas,remiero 
fo de las iras , con que caílrg â Dios nueílros peca
dos, para inquietar íi quiera con mds vozes el fue- 
ño de las ovejas, que duermen defcuydadas a vif- 
ta délos lobos, que hambrientos las rodean. Mas 
ñtc pareciere por ventura que ladro alguna vez 
como M aíl in , fera conrrami intención, y  arreba
tado del zelo,para queal ruido grande de mis g r i
tos , ó ladridos defpiercen los MaíTines, y Pallo- 
res,que a fu cargo tienen la guarda del Rebaño.

18 No fon pocos los lobos que oy fe efeon - 
dendebaxo de las pieles de las mifmas ovejas, que 
amenazan. Daré a conocer algunos, que mucli os 
defeonoeen, ynos porque no pueden, otros por
que no faben, y otros porque no quieren cono-

B i  cer-
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zQ C¿írtaTroetniaídel Jutorl
caclos-Lobo es con piel de ovejaj el que con la eoí I 
lumbre de pecar quiere efcufar los pecados? los; \ 
Erages deslaoneílos ? y laicivos coa el ylo. El que; J 

para haz-cr deícoiiocidas las torpezas verdide- i 
ras de los Teatros de Eipaña intama los aari* < 
guos con.torpezas faifas j y el que con el pretex* i 
to de los Hplpkales?y con otros? que tienen íobre < 
cara de piedadí eCcufa de pecado lasGomedias,co- i 
naooyíe reprefentan, yelcriven enEfpaña. Ef- " 
vos, y otroslobos,disfrazados coa el mifmo trage i 
fe dan a conocer, eneftas cartas..

19 No los puedeii conocer aquellos que OCU-!  ̂
pados en mayores Eftudios, ó en otros miniílerios i 
mas al.tos,yíiBras gtaues irguen .como ciertos, y íiii 1 
temor de engaños los prelupueífos que les hazcn 3
©tros.No los faben conocer los Pueblos ignoran-

O
tes,que tienen por honefto quanto ven permitir,d < 
hazer a.íus mayores. No los quieren conocer los  ̂
que faben que las humildes ovejas no fon lobos,y- ’ 
tienen.a los lobos por oveyds-, no menos conten- * 
tos, que ciertos de fu engaño. Es menefter que ab 
guano los de aconocer a todos; de manera que nin
guno los pueda dexar de conocer : para que a los. 
vnosno efcufe fuignorancia,y-alos otros acufe íu 
naalicia.Perdóname, Theophilo,íi me enoyo, qae " 
no rae dexacontener el zelo.' ¡

20 Hara guerra la caftidad en eftas cartas có-, 
traja luxutia, y toJos fus miniftrQs. Aliftara a fu.

Ef-
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Carta TrCf^mial del Autark £ i
Eftañdarre la verdad Excrciro numcrofo de Ca
pitanes í y Soldados vie/0 5 , contra las iiueííes,no 
nienos numerofas de Soldados vifoños Corcefa- 
nos; que liguen la Vanderainíiel de la inei^*rira.En., 
ellas difeurrire contra eftos dos efcandalos fa- 
talesde todaslas K,epübl'icas , y R eynos j quceii 
deílerrarlos de íi fe deícuydaron: contra los efeo- 
tadosjy träges deshoneftos; contra las Coínedias> 
y Teatrosjque de los viciosjv torpezas fon las fue
tes mas Gopiofas.

z I Defenderé las coftumbres de los antig;uos
Filofofos Gentiles^ y fus doctrinas Morales^ y Po*- 
liticas; contra las calumnias de algunos Modernos 
Eferkoresj que ccxn fines poco lioneftos las in ta- 
man, y defacreditan. Explicare también algunas 
autoridades, y fentencias,que alegan mal cncendi- 
dasjó finieílramente interpretadas,enque engaña- 
dosjó con poca finceridad,y llaneza fundan fus d íf  
cuí'fbsjd fus fantafias: y otras fentencias,y autori- 
dadesquemas me parecieren neceflarias.Defcubri- 
refín velo a Efpaaa los demas vicios, que con ruU 
na miferable la amenazan , y apuntare brevemen
te las fuentes de fu remedio. A las dudas que de al - 
gunas de mis cartas refultaren,ire por fu orden e n 
otras refpondiendo, para mayor confirmación do 
mis difeurfos.

zz Mas aunque en rodas parece que atribuyo 
ala luxuria fola, y pecados de deslioaefiidad los 

farte L . B 3 cafii-
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Carta fmmiaì d?l Auttir.;
cañígos,y amenazas, padecemos o y , y que re 
memori no ignoro que noloÉros no podemos (co' 

M i c - San.Grcgprio Papa)taberi, ni conocer pai
.í.¿4 quales pecados nos^caiHgaOíos, quando tencnio! 

muchos porque nos eaitigue.Ni ignoro,que rani' 
bien por oteas culpas caáiga los R.eynos , def- 
haze lo3Íinperios,y'los muda de vna gente en otex 
y que debemos temer a todas horas,ias que en no- 
foiros conocemos, porque poetadas.puede caíli- 
garnos-

Pero aora diícurro contra la hixuria , por 
la qual en todas las edadesmuchas R.e publicas, ] 
Reynos fe acabaron,y fe perdió dos vezes nuedrí 
Eipaña;y oy vemos que fe pierde la tercera por li 
inirma.caufa,.

r' il f
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A 5

P A R T E
DE LAS CARTAS APOLOGETICAS 

C O N T R . A  E L V S O  DE L A S  
COMEDIAS MODERNAS.

c a r t a  P R I M E R A .

 ̂ ya7;én en ̂ entraiAeJa-nueya defenfa haẑ n los Jbo^
V refere las ^publicas 3y  ^ jn o s  î ue
j han dejlerradó las Comedias.

lENDO los nuevos defcnfores deci 
Teatro convencidos a los pTÌmcr-os 
defenfores dèi, coaautondades, y 
razones relevantes, a.quenopudie* 

ron fcfponcler} deíconfiaron de poder con ius pro
pios fandamentos perfuadir a los liombrcs de au- 

; toridad, y ¿erazoajo ,gu e con ellos tniimos no pu- 
 ̂ dic_
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24 Cartíís Jpologeticas contra elvfú
dieron perfuadirles los primeros. Peto viendo aloi 
EfpañGles roda via inclinados a todo lo que deleyu 
los íeiicidos , y Piciles las voluatade-s al engañodes 
pareció que podian perfuadirles. por lo raenos>qu: 
las Comedias condenadas por los Conciliosjy San 
tos fueron diferentes de las que oy fe reprefen 
tan en EÍpaiiaj para que no ccmieíTen fus fentenciasr 
y alargaílen la riéda a fusdèfeos^y apetitosjíin temot 
de la culpa*.

2 No han refpondido a elle nuevo fundamen
tólo fancaíia los que han efcrito contra las Coiné- 
diasjó porque efcrivicronantes que lo imaginaílen 
los Apologiílasjó porque no temieron que huvieíffe 
hombre racionabque no lo defpreciaíTeo ò que ere* 
yeífe preíupueftos can inveroílmilesí cómo cífranos 
del a razón del hombre i ò porque en mayores eif U' 
dios'ocupadós no tuvieron las nocícias néceíTari.is 
dala Anriguedadjpara poder convencer con los tíú{ 
mos Autores la incerddumbre de ellos,y el euigaño; 
de donde fe originan.muchas vezes en las máceriasi 
MoraIes,y Políticas danos no pequeños , como lo' 
iras reconociendo por mis Cartas. j

3 Punto.es, en que ninguno > qiie yo haya viíio, 
ha difeurrido de propoíico haífa.aora con el mifíno 
HiirMas eífe fera enmis Cartas el fugeto principal 
de misdifcurfos.En ellos probaré, con mucha dif 
tincijon, y claridad , con autoridades, y razones, 
cLoncIuyeáccs codas ,, y. muy graves, que las mifi

mas
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deìas 'Comsdì J i  moder?hís\ Carta i. '3̂ 5
^as c.mrasj,porque las Repúblicas í los Filofofosy 
los Sa neos,y Conciliosjlas leyes antiguas, Sagra
d a s ,y Profanas condenaron las Comedias que fe 
repreíentavan entre los Gentiíes>concorren oy en 
las nueftras,por lo menos,para deíl;ruirlas,y deíle- 
rrarlas de todos eftos Reynos, antes que íe acaben 
de perder,como otros muchos,que por no averias 
atiempo deílerrado,fe perdieron.
. 4 No me acobarda ver, qiian poco fruto lian.' 
producido los difcuríosdiaífa aora, que fobre eft i 
materia fe han efcricojantes me alienta mas fu exe- 
pío a que porfíe,como porfiaton los vkimos Auto
res,que eferivieron fín acobardar fe, con lo q avian 
otros antes difcLirri’do.Además, que tengo yo muy 
diferente cauía pata porfiar,por-íer el'fín con que 
deprivo muy diferente.

5 Mientras dura el peligro de la'enfermedad 
no dexa la Medicina de aplicar remedios j y tanto 
mas los aplica,y multiplica, fín canfarfe , quanto 
mas fe agrava.La enfermedad que padece oy Eípa 
ña en fus coftumbr-cs fe ha agravado tanto.que ha 
llegado ader derefpíerada,porqtre iioquiere cono- 
eerfe por enferma,ni admitir los remediosTaluda- 
hles, que en fus doffrinas le apiicanlos Médicos 
del Cielojque es fü mayor peligro.

6 Defconfuelanos el defengano,y nos mclan^ 
colizarnoqueremos, que nadie nos melañcolize, 
jai nos defcojafuele j, y a falo lo que nos delcyta >;y

nos
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/íiir.cdp-.
5 0 .

I  tídCo- 
ñ f í t . l .

Z .ádTi-

Tl'^Ofhi
4c,

yCM í̂Jpoh¿stkascmim4')fi'̂  
nos áa guüoícoííiOieí Profeta tiizg ) abrimos ks: 

ore;as,Es mi?neíler quejaos curen,aunque no que-., 
rarBOS..No menos necesitan oy las voluntades de i 
£uec9aiuperior,que dedodriuaios ícntendiinien-. 
ros.

7 A eñe peligro, y a e'fta enfermedad,que na* 
cen de vn engaíío,y .de vn errorriiuiaca le le ha apli 
cado el remedio que yo le aplieo aora r: y  debe el 
zelo de los Sacerdoces,y Prelados>delos Reyes, y 
í u s M i n i íl r o s p o efi a r,b a íla q u e fe d e n 1 o s 11 b 1 i c os 
pecados por venddos.Yo,por lo q merocaaio me 
canfaré de porfiarlaafta que muera , porque no fe 
pie rd an p ara fi emp r exnimueran rantas al m as.

,8 'Solo el planear,y fil regar,.como:S. Pablo di- 
-ze,toca al Saccfdote.i ,,el producir el fruto Cocí a 
Dios,que lo da quando es fervidoiy para que le dé, 
y le multiplique, nunca lefia de canfar lavozde 
fus Miiiifirosjeíifefiaflclo,predicando, rogando, 
perfuadiendo,exortando,Teprefie.ndLcndo, y por- 
fiando,a tiempo,y Fuera déf El Apo'ftdl mifino ad
vierte defta obligación aTimoteo,El galardón Ce
ra conforme a la porfia. Puede fer,que en premio 
de ,cila,defpucsde xa ntas vozes, fe .agrade Dios de 
dirpertar a algunos de los que.eftan obligados a 
velar,y duermen,porque no las fian oido, d aten-’- 
dido.

9 No puede lainareria fer mas ^rave, ni eí e&
t t T

cándalo puede fer aiayor, E a  el peligran ks fia»
zien-
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ê las'Cmtdüs m&dejnás. Carta J. i j
íietícíasj'as honra-s^y coítumbresde ambos fexo*** 
611 todos las eüados: i a ĉ ue ie h¿A- íeguido íiempre 
k  publicairuinaiNo debeefia- materr^“ gp^ernaFfe 
ranro-por- difeuríos.,Gomo por¿e^emp|os.En aqti c* 
llos rnachas vezes la veEdaápsIigra porcpie nos 
turban los/ayzaos las inclinacioties propias , d ios 
intereiTcs;eii-eíloSjlauncaso;t ara vczi;fe ¥id que pe 
ligr aíTeel aciercojporque los canoniza fn  neipeto 
alguno , y ios aprueba la experiencia^ de todas Jas 
edades,y los- tiene la. prudencia antigua acreditará 
dos.- Alguaos roeard coriibre7edad- en eíba.carcaí ■ 
paradiípertar'ccr.i ellos la acendón de los qnede-^ 
beii-velarfobre el ifebano , y de los que boican eb 
dercnigado,ddodeiean,:porqae los tengo de alegar 
dcfpues con menos pida.

ro> M uchosíiglos íe paífd la República R o 
mana íin.Comedias>mas defpués las tac: admitien
do poco a poco'r-ai paito íjne íe ib i agr adando- de 
bjvicicJ-siíobr-e'q[íie''enaqaol tiempo: h.uvro'- diver-* 
fas opiniones encomradasdegLm ia<ihclma'cÍQ.ft> 
dinrerés de cada vno-vCoaellas fue perdiedo m uy 
ipriíadus antiguas virtudes, y furaatigua libertad 
con e 11 as-:, qu e d e fp u ss c o no c i o o y lie  r A  rendida»^ 
{nasqueadosryvaaOíq 'ie iadelbruyeron', a los.vi'' 
dos que íe bbquitaron.dix jndola de lo que- fue> 
tan olvidadajque llego a tener por libertad; íu fer-:
vidumbEc.

li' Entonces conocieron rnucko's,aunq;^: tar--
dcj,.
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'tártdi Apühgeticas contra el ‘t>Jo 
de en fu fulna los males que acarrean losTeatrosjy |] 
quiíieran rcmediarlojíi pudieran. Dirpurdfe algu- ;j 
íias vezes el negocio en el Senado, con varios pa-. ( 
receresjfobrelas Comedias; ya fe reformavan j ya ; 
fe defterravanjyya Te perrnidan.Mas prevaleció la ;i 
lifonya a la verdad^y quedó en elyuyzio torcido de |t 
los hombres vencedor el vdcio , conaofusle j y la I] 
verdad vencida. i

iz De donde refulroícomo ya las virtudes e f  1 
tavantaii perdidas en el Pueblo) que quedaron en i 
Roma las Comedias aplaudidas,y can bien quillas 
con codos los Eílados, que defpues de averie per-' 
dido fu antigua libertad, le acabaron cambien coa ; 
el Imperioi pero no acabaron con la cyraniajpor- | 
que gimió defpues no pocos anos debaxo de fu 
yngb,íin averie quedado aliento para racudirIe-.Só 
lo elle exemplo rraygo de los que con las Come-1 
dias,primogénitas del ©tio, fe perdieron, por fer i, 
tan parecido en las confultas, y en los pareceres a 
lo que de cien años a ella parce experimentamos, 
y vemos en Efpaña : quiera Dios no nos fuceda lo 
que a los Romanos. PaíTo alos que las deílerraron 
con tiempo para no perder fe.

15 De fu República las deílerró platón ; quí 
aunque es imaginaria, no ion imaginarias fus doĉ  
“trinas,y ninguna autoridad puede compararfe con 
la fuya entre codos los Filofofos antiguos, y Gen-- 
Hiles.De las fuyas las deílerraron los Efpatcanos, o|'

.. ' /  “ u :
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de h s  Comedias mG¿ernás. Carta'1. ¿ip,
La-cedemonios > y cambien los antiguos M afsilien- 
fesi que aunque tuerca barbarosj no es bárbaro fu 
exemplo. E n  m uchosbglos no las coníinderon eix 

I ¡Xomalos R.om uios, y ninguna N ación  de las an- 
i Itiguas los ignalb en la prudencia , y.eneidefo^y a ’ 
I ítocias exccdie.ron en las vicciides j no menos endas 
, 'Morales,y Poiiticas j que en las M ilitares. EPros- 

lexemplos fon de los G e n tiles, en que con lafo iiT— 
• brade las tinieblas de la antigiijedadaoademy q u i- 

tmlos A p o io g íib as, y íangen lo que quierenjpercri; 
no-fe atreverán a h.i2er lo m iím o en los Exem plos- 
délas R e p ú b licas, y Principes C hriíH ano s i por -- 
que pueden con mayor facilidad deím entirlas fus , 

ias.
14’. Felipe Segundo, Cliriftiani'fsimO', y g|o- 

olrioío Rey deFranciasdefberrb de fuP..eyno las Co
medias. Por fus grandes virtudes le llamáronlos. 
Francefes d Dea dato,y por fu beroy ca felizidadd« - 

a jiii/b. ; dia-na es fu memoria de Pee-reverenciada,.

Mk
■ Xhn. ¿e:- 
ítmtíjuis 
nyiirút..- 
/ '

Su .Bienaventurado nieto San Luis lasdeílerro tam- 
i îeiidel miímo Reyno,Exemplo venerable, y dig- 
■íodeque todos los Principes Chriftianos leimi- 
ffHxyle figan.De Aragon las deíierraron las Cór
tesele aquel Reyno , y contra la^valuntad expreíTa 
tlefu.Rey i ningún ceftimonio puede. 1er mas cier*' 
to del amor,y lealtad de fus vaíl'allos, que librarle, > 
■pfifar tuyo délos peligros que el no conocia. El 
'«áor R.ey Don Felipe,Segundo deílc nombreJass.
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30 Cartas Apologéticas contr/tdyfQ
mandò deíterrar de Eípana ; ninguno fue mas 
prudente entre los Reyes > ni mas fabio , y ningún 
Maeftro puede íer mas digno .- ninguna doótrina 
debe fer mas atendida, .ni mas reverenciada de fus' 
Catolicos,y AuguRos-SuceíTores^NueltróSantirsi' 
mo Padre Jnnoceiicio yndezimo,.en nueftros diaj 
las defterró.deRomaique mas parecc.raandato que 
confeyo.

íi5 >Efl:os cxemplos en común baftan poraora,! 
porque es.necéíTario .examinar mas -indiuidualy 
y mas’indiílintamentedas razones,y los.fundamen- 
tos con que defiendeanueilras .Comedias los Apo* 
dogifías-

C A R T A  I I
S)apor menor, quenta de los medios de quefe 'Valen los Jpú- 

. logiji as 3 j defe ubre;fus engaños.
'NA deias,trazas,y cautelas de los Apolo* 
giftas, es ;no nombrar en'íus Apologiasi 

ni citarla los ,Dod:o.res que han efcrito contrabs 
Comedias,ni refponderados argumentos con quê  
lasdmpugnans:porque conocen, que fu autoridad» 
\ylos grandes.'fundaraentos, y las razones que ale
gan cócluy entes harán conda refpuefta fusfuizios 
Ibrpechoíos, y defpreciablesanucho a los que mis 
procuran agradar, y a,un a los que mas fe agradan̂  
deílas vanidades.Edlaies vma cautelajmas no fola.

t Su ponen,-que la duda,y la difputa es:Si las Co 
medias, como oy íe reprefentan en Efpana,ronin^

di-
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¿e las Conuí '̂us mcdan^is. Carta Í J ,  31s indifercnres ? Y  airib^ycndo a la efpecie lo que ala genero Tolo puede convenir,refuelvefí>que lo fon. 
i De principios generales ciertos, facan con clu íio- s ncs faifas erpecialcs : y por que la;Gloniedia en fu ' genero no es mala , concluyen, que la:s Conredias 
i que fe reprefentaní^y ellos iiéfienden fon buenas, s Escomoíi quifhcran perfuadir , que fon honeftas las pinturas torpes, y que fon limpios los cantares Íucios5pofque lás Artes de la M u iica  r Pintura  ̂ fon liberales,y honeílas.3’ L o  que difputan los Doctores es; Si la C b -  - media en fu genero esindiferentefY refuelvcn to- dos,que lo es, porque ninguno duda , que es vna de las eípecies de Poefia,que dio Dios a los bom -• fres,como las otras Artes liberales para buenos ft- nes,íino los tuerce la malicia Lumana. N o  di (puta,• lipueden las Comedias reprefentarfe ,  y eferiviríe I) oy con decoro,y,honeílidadrf n o ,f  fe e lcriv e n , b 
5 flo,y;lé teprefentan>efl:b es,fi los Fárfanxesi y P o c- c; tas truecan en las aueftf as eñós fiiies s-y lás b’aze la l tnalicia<delIosjen fu efpeciésmalás jy pecaminofas?• f  refuelven todos los hombtes doóEós, y zelofos, i t̂aelas baze.Efta es la d ifp uta ,T heop hilo ,íin  equi s Vocarla/4 D ella huyen los que la defienden,por eferi- 'to,y de palabrasmas que délPerro rabiofo ( com o

i

a dÍ2e^Hoxacio)y de la Sierpe i y para no entrar endlabuícan miiefeufas-jQ antes de entiar,difcürrenmil*
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'CarMs Apoíogetic as contra etvjv 
mil falidasiy mecen(coino diízen)el pleytoa voze?, f 
paradexar dudoíos a los Pueblos,y MagiílradoSiy¡ v 
-defender,con la fombra de la probabilidad, mU't 
..chas vczes , lo que conla verdad no pueden de-'
fender.

5 Afirman,y fqponen,como cofa cierta 1que (
las Comedias que ios Santos, y Concilios conde 
naron,fueron las de los Gentiles,y que no fe efiie- 
de fu cenfura alas nueifras, por diferentes caulas» 
y razones que alegan,y no creen,porque fabe,q>ie 
fonimaginar4as,y quedas difcurrieron ellos en íuŝ 
fantafiasr.y efte es el fundamento principal de íii 
defenfar-y a que fe reducen codos los demas.

6 Atribu.yen a.la Antigüedad, y al Gentilififis 
yicios,y torpezas,que nunca en M,ni en ella íe vie
ron ,n i fe oyeron.Infaman las doófrinas de losFilo- 
fofos mas graues,y prudentes , mas veneradasie 
los Santos Padres>como de Maeftros , que tanto 
trabajaron,y fe defveiaron en defterrar de fus Re- 
publicas los .vicios,,y efiablecer en ellas las virtu-: 
des Morales,y.Politicas,alumbrados de la luz 
la de la naturaleza , que tan eícafainente oyiws 
nlum bra.

Fingen,con efi;udio,y aftucia,algunas razo-|

1

nes leves contra fíjpara poder fácilmente refpoitl 
der aellas; como fifuellen folas los fundamenjo| 
todos de la fentencia común de jos Dodlores, f í  
dublan délos Teatros como del DemoniOí
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Je Í4S Comedlas Cm â ÍL  5 5
feíiosinftrumentosí y las redes de quemas reíir*. 
ven í para cazar las almas de los hombres,y fe p a i
tarlas en los obfeuros calabo^os del Iiifieriio.

8̂ Siempre a la verdad-la buelven las efpaidasy 
y huyen, dellamo fe atreve a mirarla cara a cara,ni 
quieren que a fu luz fe examine,ni fe vea lo que. ef-, 
criven: con los que no faben hablan a efcondida.sV 
y con algunos lugares delasPoliantcas,mal encen-: 
didos,y no bie a^plicadosíganá conel vulgo (comO’ 
están numeroíb,ymas en efte tiépo)o<pinio:n de la
bios; con qué para con el defacredican las fencen- 
cias,y doólrinas verdaderas de los Filofofos,de los 
Santos, y de la Efcricura, y  acreditan fus d o d ri-  
lUs faifas T que con los vicios que a labaU, d que e.f- 
cufáibeílragan, y corr ompen has, coílumbres.

9 Alegan fundamentos, y razones aparentes, 
que folo pueden perluadir aaquellos que volun
tariamente dexan enganarfe. Las autoridades, d 
las fupónen, y fin gen , y las interpretan afu ñio- 
do cavilofamente, d en fentido diVerfo, d cótrá^rio 
muchas vezes,a lo que íintieron en ellas fu s Auto
res, días 9urcen con poca íinceridad de lugares 
diferentes. Esgahos conque lian llenado de erro 
res, en las materias M orales, y PoUcicás, a todala 
República de Efpaha.

10 , EncGnclLi,fion,q.uantodifcurren, es d efaa 
taha; coníiadós en qué quálquiera cofa quedixe- 
ren , y difeurrieren , lera bien recibida , y coa

dParte l  '  ,C aplaur
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3 4 Cartas Ji'Qhgetkas contra eh/o
aplaufo de todo losicpue aman las vantiades dei fh, 
gìoj que lon alos qoe proeuran agradar. j

l i  A las razones que repreijentaron en fus' 
raemorkles-los^.pfiJrnetos defenfores del Teatroj 
respondieron, muchos ,  manifellando' en publicfo 
los engaíxoŝ  ̂dc fus fundamentos:a loque derpues 
jian^difGurridpotros, y afus fántaíias me coca a 

mi refponder j como diré en- otra Carca , por* 
que no^tengo lugar en eftade dezirlo, paraque  ̂
íe guarde de aqi^llosMacftros falfos,que e l Apoí-' 
toi nos ,anuncia do amenaza, en cftos vlcímos ciemv 
pos.

C A R T A I  IIr :
^prejen ta  la■; fenteneiaje Fanttach- de- Scania fohre d 

publico ̂ exerekio de. la Jüxuria en el Teatro aii • 
ti^uojt j  defmedidas alabancas 

del moderno. .

i

I 1' "V OS forriorfundámentos’ prineipalcs cofl' 
*  A güe los Apólogiftas defienden oy lis Co-'j 

medias j y,en ellos.fundan.fu principal efeufa. 
Vno es, la gTO torpeza, y deshoneílidad de las 
antiguas. OcrO“,.la Idohitria que en ellas exercira- 
van los Génriíes reprefentandiolas en revereacia>y 
culto de fus falfos Diofési que-.fon (dlzen > Us cau» 
fas porque las condénaroti JóssCoacilios , los 
Sancos JPadres, De dondé.infiercnique las nueftras 
no ion reprehenfiblésj porque ninguna ( afirman) '

deílas
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de tas CoMjs'î as ffii>defi7 as. Carta III, 
ileftiSS dos razonen fe verifica en ellasr O/ala fucrá 
en todo cierto lo que afirman.

j, De las Comedias antiguas fingen,y'fuponen 
abominaciones tan eTcandalofasjque ayifta de fus 
torpezas pueden las nueftras parecer a algmios 
muy decenTes, muy honefias, o qu,iza muy Sancas» 
Repicire de algunos a la letra íus palabras mif- 
mas í y que eftan a todos m inifieílas j porque 
íiG fe pienfe j que ês calumnia mía > y que fin- 
jo fus fundamentos ,, para hazer con mi ref*
puefta odioíos a los homares fabios, y  de razón*
íosdifeurfos 3 ó fus áant a fia Si y -aúnal'vulgo,ea 
quien büfcan 3 y  étallañ. el aplau fo ídefprecia- 

ble. . , ■
El mas autorizado, defenfor de las Comeí*

dias que oy íc reprefentanenErpaña3 y el^ne of-
tenta mas la erudición profana 3 y la Sagrada 
también 3 fue Farinacio.de. Séama , celebre lu- 
rifconfulto defte Siglo > que‘declarando vnaley 
que habla de láfiefta de Mayuma,eTctive las pala- 
labras que fe van figuiendo : introduxáfe (en los 
juegos de Mayíima ) la folemnidad.deus bodas y c 
reprefentaffk y ^ entre, los Parantes i y.:̂ înzras,:f̂  ̂
eontraxê cn d¿ hurtas las MStrhfíonios, tan al
Vivo, ji tan de Veras Je repñjéatí(pan y íĵ iie en la Or<j ueĵ  
tra fe ponía la oMia donde fe c^nfimaVaelstdulterio,.

4 Y  mas addlanté-3 dedararido^otras palabras
de San luant^ryCoílomó, en la Homilia^de Dayid*

c  a y

Farla.de 
Scam.in 
IVnic.C, 
¿eMíú»- 
mAy lÜfM 
I I .

I
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Cartas Jpohg?tkas centra et f̂ó j
y de Sául.í efcri ve las íiguientes; En el p a l hgi 
(de la Homilía citada ) Je  demuejlra p s j e  hai^all 
r̂ prefent ación del matrimonio j pues fe adornad a , y J¡ 
cmiponia el lieko donde torpemente Je  executaya elinfam 
adulterio.̂  . - ' ’

Y  poGo defpuesj,mrcrpretando otras pala
bras del- niirmo Saii£0>eícrive elle Do6tor ; Conjlí, 
puesyde do John dich o , que el fin a- que miranda- , y  fi 
onkna'P-a el juego de Muy urna y era â que con el pretex-\ 
to , y  ^̂ elo de ^matrimonio fingido , fe executajjiih 
dé’Veras los adulterios. Vorque de otra fuerte, a que pro* 

£ , prj>pofiiô  f>¿^ia:de ejmjm l̂kinto 'aqueESarttüjBoca 
f  t:ofitr-rL.hs>iCtJados v  Eú q̂ ml tamhkn̂  f t  perfiiak

de aquellas palabras-^que es imitación de juegos i qm 
dm.a entender i y  fignifican s que el matrimonio fe contra' 
hia de burlas: mas quedas demh torpe^Ai y fealdades fs 
exercitxvaj.i de’Veras... :

_ IiiterpEetandó taiiibien.'e¡i efle,feíitido vm;
 ̂ palabtas de Tertuliano, dizQiVedque p;Mcamn^ ¡ 
teenelTeatro fe pregmapa a Vo;̂  de Vregonero lannora' : 
dade:qH4lqukr ̂ m r a , l apofmto\, los elogios de f u  her̂  
frfura. iy o.alahaneas y>el preciosa que fe Vendía, pro’V-qcanr 
d&yy cmbjdmdo latpubjka iHxmia.Mota la palabra callr, 
qMe dú a eutendmalgana cifitenorme llenare horror, y  'f  \ 
panto y yeftano puede fkr otra que el 'adséerio publico, : ^

7 Después deltas paÍabraSí) vy de otris 
yantes, conque eítv Oodtor de-clata Tu íencen  ̂
^ucvíed^Xinip^orjabrevedad j.y:por^ue íigriiiicasi ^-  kd
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làs Còmedm mì)dertm. Carta T/. 5'7 '
ù lomifmoque las cicadas 5 concluye è! mifmo di- 
kr ziendo; Tor lo c^ualno admito la fzntmcìa de Meiidoca,y 
l'i de otros doElifsimos Varones , que afirman , que las Comé
is ¿las) y  los Comediantes deben fier de la C^e^ubhca de todo 

defierrados. VroíigüQ luegorT^o )ne apartan dejla opinioj 
[> j  ¿i ñame las autoridades de los Santos¡alep^ador mas arriba'y 
, ú itras, que Grifoni o ale^a en f u  libro de l os EfpeSiaculos,
'i prcjne no hablan de los que f e  \fan oy entre nofotros, fimo de 
- aíjHsllos abomin ables> y  perVerfoS) de que h-emos hecho rúa - 
ji (ion arriba que a mas de fu s torpedeas folian admitir algún 
, venero de Idolatria^ por lo qual les eran>con pena de ex-co- 
\ munioihprohibidos alos Fieles,
'■( 8 He declarado aquila fencecia defte Autor,\
t con fus inifmas palabras en Rom ince>para los que 
. no encienden Ladn 5 porque eferivo para todós» 
i liombr^Sjy mugeres.Y porque es el Maeftro a quie 

mas liguen los que defiende oy nueílcasComedias, 
ya^noiolo como indiferentesí ni aun-como honef- 

• tasj fino como la efcuela meyor de la vircades 3 con 
poca reverencia de lós Magiilrados» y con afrenta 

1 grande de los hombres Cabios que lo difimulan.Ea 
teftimonio también de lo que digo parece neceíía- 
rio ver como liguen a elle Autor los demás Apo~

, 9 Vno, derpiies de auer leido con eftudio> di  ̂
2;ej no ruperficiaClosComicos anciguos>y de aver- 
Ips cotejado c6 los nueílrosjañade ellas palabras: 
hdorribles .i detefiahles 3 impios eran Jos antiguos Teatros y 

"Tarte /. C 3 don-
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3S CartinA^)okgdkar<mt}\t(:l'vßi
do;nk porf.ie /iie//} el ¡upíl mAS al f e  executaVäei 
la¡nthlicid,id el adultem f )  el eßapro fue pedia la fabuUi 
c tragedia. Podrá creer alguno > que no leyó, ni vio 
quien cílo,eícrive conranu líTeveracion, y magiÍT- 
terio los Gomicos anciguos?Mas lucgafe veía que 
no ios viojiii leydi ó que íi los vio j y leyó > no en
tendió lo que eíciivieron 5 ó qnifo muy de propo- 
íito engañar a ios que con faciíiíiadj y íla examen 
creen loque les dejey talos fentidos.,

ip . Otroj al;,mifmo,propoíico> y con-el mifmo 
fínr,eferi ve eft'as palabra5:Po;Y«e en algunos juegosfar. 
lian def/mdos homyns-j y  mugeresy j  paJJ'a'Vana ohJemidA' 
des obrando rp;«oG,̂ «f/7eí .No esmeccil ario repetir aqui 
todo lo quc;en eílé fentido eferivenuOtros j por nö 
otendenaiVii:tiempo tanto las orejas calías, y por
que muckodcllojia de, tener defpues lugar mas 
oportuno en eftás-carta s;,ni liago^cafo de.algunos 
que han.efcrito; con,can poco lelo ,, qpe lo ,̂echan 
menos enellos los Farfantes mifmos que apadrina: 
y con .rus dircurfos, y fus defaanos mal penfadosí 
han dado al Puehló mucho que reir>y fuera impru
dencia muy, culpable refponder de veras, alo que. 
«I PuebfórefpoHde.con.rifa., .

11.; Infelizes tiempos í en que efíán los Freía-- 
dos taa dormidos, y;tan fordos los Maeííros, qué 
puede mentir qualqucira,q;uanco'fe lé■ ántoya con- ' 
tra la publica falüd>íin miedo de caftlgo, ó de cen- 
rura.,„Quandó no rodospequea de malicia, en nin- |

^u-
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Cartài Jpofogeticas contra el V/ò 3 ̂
guno es efcufabie la ignorancia, que condenan,no 
iolaslas dodlrinas delosSancos, mas la ra^oa (ola 
dei hombre,fin mas autoridad que fu razón.

li  ^Alas calumnias coa que infaman el T ea
tro antigtro losA.pologií1:as, añaden los elogios,y 
alaban^asaJel Teatro nuevo, para que las rorpezas 
pococreibles€e aquiéi , ha^an à las déíletnas def- 
Gonocidas, ò menosrcparables,AlabanTu decoro, 
con elogios rales de íu limpieza,7  de fu honeíli- 
dad, que fin añadir'vna palabra ;pueden aplicarfe 
alas dodriñas de los'SantosTadres, y Dodores:y 
aun ay pocos, que lo lloran;y reparan;Hablan-con_ 
tanta confian9a,7 oíTadia,“que íuípenden el dida- 
men mas contrario , 7  leTazen dudar,vf¡^cs cafta la 
luxuria,y limpia la torpezas ò fi es verdad -el enga
ño con que e 1 Pueblo aplaude las Comedias > y 1 as 
toleran los públicos Miniílr os, o los Teologos,y 
Prelados, ò las efculan , d diíimulan: hafta que la 
verdad,difpierta a la razón ,7  rompe con el dolor 
los cora9ones,

13 Dize Farina cío de Scarna, a quien imiran, y 
íiguen los demás : "EJÌàn'tan linijúasde udalaxaría, j  
ĉ̂ shoneJHdadnaejlras Comediassquê antes ejihi llenas de to - 

da gravedad ¡de decoro, j  de yerguénoa.
14 Otro llama a las Comedias : Jntidoto de to- 

dos los males, y  fegur, <iue corta los 'yieios. T  poco def-" 
pues añade.'2Vo etra Efcuela, otro Maejlro , ni otra 
ûia,que prodn;^ga frutos inas fértiles, y pró'vcchofcs ¡juela-

_  "  C 4 Co-
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luvenSa-
^u i firn- 
mt pleHit 

iit inargt > 

ne libri, 
Scriptttt, 

fS“ inter gl 
necizim fi
ni tus Ure- 
fies.

A P • Cartns JpoicgstknscDnti'aehJò 
Comedk.Vad'utà dczir mas de San Cypriano , de Si 
Geronimo, de San AguRin,de San luan Cryfofto- 
mo,ni de San Silviano? Mas nolo dirà delios quien 
tanto deiàcredita fus dodlrinas Santas, ò tanto las 
deiprecia,torciéndolas a fentidos diyeiTos, ò con
trarios.

15., Mtiy pequeñas parecieron: à alguno toda 
via tan grandes alaban9as : Y  paramas ponderar, 
quan virtuoías fon nueftras Comedias, y que en 
poco papel no caben fus elogios , quiíiera efte 
Aiitoc eícriv.ir, muchas reímas , fm dexar fus 
margenes ociofas : y aun no pudieran.cab.er, co* 
mo no cupo,Jafabula de Oreíles. No sé íi la viócl 
Apologiíía. Mas por no dexarfe vn tan agudo, f  
erudito difcurfo en el tintero,d'Í2e; Tero guarde ( el 
cr\xáitQ)l>ara ¡as Comedias, y Cómicos de nneJiro ftglo mu
cho papel para los elogios \por que en la Verdad̂ io ha de tener 
margenes ten que quepan jus alahaucas, Avrà quienno fe 
ria de ver„alabar de blanco a vn Negro?-

16 Quedixera de elogios femeyantes Santia- 
goO rtiz, que tanto-procurò fe reformaííen(cGmo 
derpues fe verá) las torpezas, inmundicias, fucie- 
dades,y los efcandalos de losComediantes,y de las- 
Comedías , que é.1 miímo adminiflrava como Ac-- 
f,Qí>y teniamas bien conocidas íus coftumbres que 
Jos que contra fus propias conciencias las efeufan? 
R aroi cntendi-mienros ! que aun no faben bufear 
ajo.s errores, que quieren perfuadir, algún color <

I ■'5

Fro-
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leen^ra-
O

41iU-Us€m>i\ìas nndérnas-. Carta ih  
proWole, parano dar que vcir a lós q ^ 
nan. Preíaíiien dc enrerididosjy aun nafaben ie r  
malos.

17 Al difcurfo ma nii ferito que me cmbias cdr- 
nombre de ceni Erra ArroloT-sricaÀ^iinAuror no 11V&

1  •

pm-cemecciTario reiponderiporque r;o eftl publi- 
cado> y contiene en la rLibftaiicra lo qaelos dc“ ' 
mas con poca diferencia.En lo mas que he repara
do es^que afedda fu Aurorfqaal-quiebTqiie fea)gra- . 
des noticias de lás antiguedadesrannq'ie dé lo' mir-- ' 
mo que eierive f&corioce.que íblo ha viilò los Au '̂ 
tares Antigi-ios por defuera , con q’tie th'e ha dado* 
qucieir no pocas vezes. Tao  fabios fónry érudi- 
tosdos qae defienden oy nueílra Comediai'Ayìas fi ' 
guftares de que refponda a lo queòl dize» y otros' 
no dixeroiijfm replica te obedecerey corno te obe-^ 
dezeo en todo lo dernàs.

iS AotrO iìruènibargo en eila Carta quiero an a  ̂
dir vnasi-palabras fuyas, porque hazen confonan^ 
eia coiìias demás que en ella van cicadas de los de- 
feniores del Teatro nuevo. Dize e f  manuiciftor 
Masías Comedias modernas'lloran el Vérfe injujlámmte co
lmadas, Jiendo, comò foniVn exemjrlo de las cojhifnbres,yri‘ 
(ffejodela Vida, Vn disfengam del tiempo , y  yna continua:' 
prfaajion a la Virtud, como Vituperio dd yki0‘. •

Puedefer que eftos elogiosvnomenos liv ia
nos, y tallos, que imprudentes j fcan de mayor ef- 
csndalo que las Comedias mifinas.Pdrque dcslum-' 

v brnavi
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42- de iiis Cmiecíías moííerHds. Cèrta I li. | 
braa con falios rel pIandorcsJos ent^dimicnros de: 
aqueiloi c|uc ios oyen deícuydados , ò ios Icen>yi 
no ven los peligros en c|ue fe ’van perdiendo, íiaftr 
cjuc íe han perdido. Como pueden conocer fu e;n-‘ 
gaño? Gomo pueden falir^de ..fus errores dos Pue
blos mirerábles,,.rino tienen (|uien los encamine,y 
los guarde de calesdViaeftros, y  derales guias ? El 
miímo.Piaurojaunq Genti],cófieíTa, quedos Poetas 

iuCapri- Cómicos componcn muy pocas'Comedias con^: 
las bu.enós ;:puedan meyorarfe: y hablando de las 
Comedias.;de%rietnpo , y délas masanrigaas, que 
comunmente en el decoro exceden a las nueft ras, | 
Tolos los .CatálicosEÍpañoIcs las’tendremos por la
efcuela meyor dedas -virtudes Efpofsíble que no- 
íotios tedremosaladeCembolturapDrdioneíla?!' 
por caftaa la luxuriá?

uetsi

C A R T A  I i n .
'%efpondecúní acombar ación deamhos Teatros;

 ̂ASSO ya en efta Carta a difeurrir fobre
__ lasTazones en quedos defeHÍores de las Co

medias fundanTusApólogias.Los'prefupueílos ío* 
bre que^difeurren fon : los Comediantes, j  CoM “
diantas fálian defriudos .al Teatro antiguo, '^ue enelext- 
cutaVanyfV^ímetitelastorpe:^as que repréfenta'\>an^y la ’v/* 
tima tanihien’de-las torpezas.-''^e-a vijla de'todo el Tuehh 
confumavan los matrimonH,loS'inceJios j los ejlupros >y lol

aduk

l
il
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‘ Ctiyiii IV. 4 3
I tihi}tnkS'(¡iie fiiigUH ííi ty n ^ ü á  c m
\ tqinfrnt¿i)?Anyc<)u (jUf proWtíiV^vf ta publim  lu xu ú á , ccm- 

hulmdo publicamente a todos per dineyo  ̂Jjin a b n en teifu e en 
les (tntu ŝwsPTe atros dos- Gentiles exe rtitujan- Vna de hs. e f - 
feciesdefuidslatria .Ipuepor ejlas caufas^jjra^eneslosco- 

1 ¿marón los.Santos'Tadres,.
í .  Examinemos aora íi tiene algún fundamen- (O'jó noilo quepfoponenj y íi provocaron nías la puBíjea luxuria.jasComediaá andguaSjquc las'nuef tías.. Porque íiprobare,que los prefupueílos que , Hazenfoii talfosjy.fingidos, deben fus defenfores 

i confeí&rjíin.eícura alguna , que la ceu¿rura de los  ̂PilofofoSíde-lás leyes Sagradas,yvprofanás>:.-$antos  ̂ Píiclres,y Concilios comprehende-tabiení nirsftras Comedias,comoíoy fe repreíentan errErpana.3’ Quenoaenga fundameco alguno lo que afir ' ®-'in,fé prueba con rnueha claridad, áunqúe c6 vn : argumento negativo : porque debiendó probarlo I c^nlás>Cbmedias antiguasiGriegas,óLaciiias,d có I ®toridades expteílas' de Eferitores aríciguos, que ' prueben lo que.afirmaniy''fúpone‘mfoIbdle*gan au-' toridádés equivocas^ó faifas., Kypérbblesio pala- , tiras metaforicasiqueítienénrnuy’ diverfd ífentido,I }*eoncrarió muefias vezés- a lo que intentan pro- ¡Bar ;̂Con"que queda convencídála''faifedad deloS;,! prefuplíeítos que; bazen;élíos, y 1 á verdad, q ij e de pendo en mis difentfo-S',probada, y deelar adá xeid- j¡?3nfcmentf.IrlV£ríficandoloq,ue d i^ o .. N-o .
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¡ií-í"ììf:

44 ''Cartas ̂ jwlo êtkas contra eh^ì
4 No prueban;!!! vecibcan lo que prefaponeii 

‘  ^  igicon ningún Poeca Com icojTragicO i ni Latino à i
los que han quedacio de la antiguedad;no conÁrif-j 
toCcmes^conSoFoclesjEuripideSiPlaucojTerenciO)' 
ñi.Senecaini oy fe véniiTe lee en. algunos de ellos 
ningnna de las torpezas defnu-das que fuponcn.No 
pueden apelar a Menandro^a CecüiO:,a Pacubio,ní 
a otros Poetas Antiguos,cuyas Comedias, y crage» 
dias fe perdieron ,ó qiiedaroiialgiinos fragmero 
d pedazos,con que mucho menos pueden probar» 
lo.D e los otros EferitoreSfa que en general,y a bd 
to fe refie ten,a ninguno citan en particular.

5 -De donde, fe colíge,^que Tolo hallaron lo qu-e

» i

fingen enrusfantafias,fundadas,Gomo he dicho. ca
algunas Pentcncias hyperbolicas,y palabras ractr- 
foricas,que,por eoa^;ferIasentendido,las iaterpre 
tap ePvfi?p;:i-do,propÍQ,óporque no las quifieronen 
teridec.Las fantariasno han tenido-en íu favor Iiaí 
t,a aora mas que.elaplaufo del ignorante vulgo (fll 
que,no pocos entran,que debieran eximir fe dèi) y 
tiene pordo,menos contra,fí codas las lentencias,y 
doódrinas defos Santos Padres,y.Concilios.

6 Perono rae.parece ociofo,ni ruperfliío-coía 
parainy coteyar aqni dos Cómicos Latinos,que nos; 
fiad quedadoxcon los nue.ftr,os,para. ver quales fu£* 
ron las torpezas, que en aquellos reprehendieron 
ipsíPudres andgtios.Por lo que delips fe dixere Ai 
‘Es.entendírfe.d^ los demás,-Griegos , vLatifloí?

í oT
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denlas Comentas modernüs. Carta ¡k.f
i porlasmifmas cauiaSí y razones. Iré procediendo 
!¡ poco apoco.
‘I 7 A unquePlaucoj-aquienm asfehannrrim a- 
) dojym.ishandmicado enlo iarcívonLveíIros Poe- 
i tasComicos>es mucho menos lioneílo qT ercac ia ,
) yfue en^algunas de fus Comedias mas defvergója-- 
í doinada vemos íin embargo en éi de lo que afirma 
• los Apologiftasjy de lo que iuponé.y fingen.Pero 
I; fiqueremos comparar mieílras Comedias con las 
‘ deT:erenGÍ0,que San.Aguftin reprehende, y abo-- 
I mina ranCQj .nos-pareceran, íin .duda , mucho mas 

honcílas,y'déceces,que muchas Eipañolas,que fue 
e rQaapláudidas,y alabadas por honeñas.Si compa-r 
s ramos el báfío;de viiaD-ama-en el Eunuco , con el 
■ bñode otra en la Comedia de vn Poeta nueílro,
‘ liallaremos, que en el baño de Terencio tiene la 
“ Gaftidad menos pelig.rojporqtie aunque p^crdlcroa ■
 ̂ ambos el rcfpeto al de coro, y a la honeftidad, pa.- 

rece que lo perdió mas nueftros poetas * 
fj 8 E ílebañoiarcivo fe halla-Polo entre rodos- . 
y bs Poetas Cómicos antiguos: y enel mere T-eren- 

do la Dama que introduce tande pricíTa , y con 
® tui pocas palabras,quc apenas el baño fue viílom i Scm.- ié. 
5; CKÍo.Mas tío es folo vn Poeta, fommuehos ios EÍ- 
“■pañoles,que hazen bañar a fus damas a copetenda 

c|iii:ea lu^s provoca con fu defnudez. Pintanlas 
‘|íbdosipie,s alacabe^ad niiiy de eípacÍo,miembfO,á 

y  eixcadayno fe van muy pocoa '^oco
f  :í " ■ • .. '' ' ía^.
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deas contra£¡'̂ >[9
lál'OTeandoí delcytaiido /y renovando efcandalo«̂  1 
íamence rncrficrias rorpe$, difpiertas> o dormidas ] 
en todas las 'edades >-con daftimofo eftrago deb 
a]mas,/Aun.no dexanXuzeros en el Cielo para her-¡ 
moícarda ar<jueroía ^fealdad de Tu pincurajni flo
res en Iarierra,para fuavizar fu lafciva^y venenofa 
hediondez.

9 X n  p in ta r  todas  fus parces 3c fp c rd ich fl| 
q u a n to s  m a tize s  r a ja r o n  das A u ro ra s  de v n o , |  
o t r o  día ; quantas ro fas  , ya ílave les , |ia zm in e sq | 
a c u 9enas p ro d u c c n d o s la rd in e s ry  quanTas^perlaJi' 
d ia m a n te s í efmeraídass'^y ru b ie s  e n ib id ia  e l obfeu- 
r o  Ocarfo á l lu m in o fo  d O rie n te .'C o n  ta l eftruendfl 
de  d e ía t in o s 'p in ta n  n u é ftro s  Poetas íus damase¡i 
e l b a ñ o  j  y  fe bañan  e llo s  c o n  e llas > ^por ventura) 
m u y  de e fp a c io j'm a s m o  en agua ro la d a . 'Quede- 
te n ia  p o d ra n  te n e r e n to n c e s  la m as ve rg on ^o íi 
h o n d ñ id a d íd e  lo s  m a n c e b o s jy  de lo s  ca fados ? La 
c a í lid a d  mas p u ra  de las d o n c e lla s jy  de las Matro-i: 

Md*t !u ñas, f  a l a n c ia n o  H e S to r, c o m o  M a rc ia l d iz e , y alj 
t ‘ d o lo r id o  P r ia m o ,p u d ie ra n  p ro v o c a r  a lu x u r ia  Tur

pinceles*?
n o Tambien al pundonor de las mugeres af-| 

tas tuvieron mas rcfpedln'ios antiguos , qiie loü i 
paeftros Gomicos.Xftós nunca las íacaron al Tes-';

1,0tro reprefcníLindopapeles de perfonas livianas 
lafcivas: aquellos , rinacender al decoro, y al b"\itor de las perfonas mas graves, f^an aH

“  tro*'
f ; - '
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¿.cUsCmitMáSî mlcinxasi Cmtú̂ lV. . 4^
o> trona?,Usdaiiceí].as m.ís Nobks,mas Ilultrcs>y u a 
ai íflijyorEftaio repcfcncáiia papeksjí} eivelXeatro 
«i antiguo muy rara vez haz.ian4as Rameras^ Y todo 
t* lesgarcce muyHoneílO í porque lo fiilvan con el 
0‘ HíatrimoniOíque défpucs fe íigue. Honefto fin dii- 
Íí áaics elimatrimonip’, mas no Íiempíe los medios 

paraM fonJionellos, y no pneden publicaríe en el 
iti Teatro, íin efcandalo, y peligro de ía ̂ trbencud en 
I  ambos fexos..
q iii No reprefenta P iautoeníla C om edia'deF 
iS) Anfitriónaígunosamores torpes,y-JaícivoSideAJ- 
ii‘ cuinenajíinola burla q luptter ladiizDiteprefenráá' 
lo do en.la períonaaXu marido,parafalvac a vna caf 
en taMatronafudecoro.Muchoimenos perfonage es 

rilomena en la Hezyra de Tereneio , con quien 
Panfilo fe casddefpues de desíloradarmas no fe ve 
cnláscablasPilomenami en publico fe dizen amo-  ̂
rcs,ntjrequiebros los amantes. Y íi algo defto íc ve,

> o fcioye en el T catro  anriguai es entre R  amer as>y 
íijAufianes.
u*' u  . N o vieron los Teatros Griego > ni Latinoi 

corriendo las cottihas^e la Sccnai a los adúlteros- 
muertos en.la cama , defpues de aver v io lada, y 
oíendido las ore/as de todos , y los q /o j con fus 
amores lafcivos, y torpezas. O quanto de eílofe 
vé, y fe oye oy« en el nueftro , íín que fe reparci 

baile por ao ra , para que fe entienda, quanto 
líjíe engañan los defeníbres del T ea tro  nuevo , y 
:o‘| ■ ■ ■ lo-
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A,_

48 Cartas Apotoge fié as contra dyfo
lo que nos engañan> en dezir > que las Comedias 
aiidguas fueron mas desíaoneftasí y torpes que laŝ 
riLieílras. j

C A R T A  V. !
ü̂ ejponde con )>n lugarTetronio Árbitro¡ "Vncafo de Sai 

Bphrem,ji otr&s argumentos,

S en el li©mbre(defpucs dek-primera cd»
_ , pa) can natural la verguen9a,como la ra

zón : folo aquella fe echa inenoSi donde falta eíla. 
Acampánale , defde que empieza a rayar en la 
y os de fu luz fu encendimiento, para refrenar, y 
corregir eldefconcierto de fus apetitos, con el te
mor de la infamia,que deilos refulta. Nunca del fe 
aparca , por mas que la defprefie, oque la ol
vide.
i

a. y  aunque muchos,perdido elle f:em'>r,rindie- 
ron fus voluntades a inumerahles vicios , tor
pes, y feosjde ninguno halla aora fe fabe* ni fe ke; 
que aya perdido el miedo a la afrenta, y confuíion [' 
que nace del exercido publico de la luxuria ; ni 
que aya dexado de acobardarfe,y afretarle al óirbi 
ó“referirla,qaáco mas avergón9arfe al executarh’

.3 Eldemonio, q ’aando tuvo el Principado de 
eRe mundo, confer el mayor enemigo de laliin' 
pieza , y que tanto folicica la ruina de la callidad) \ 
efeogid bofques obfeuros, y retirados, donde fa ( 
tozeio de fer viftós los hombres la violaíTea í tu'

'íeC' ■;
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dé̂ as Comedias modernas. Cafta 'V. 
s fervícioj y reverencia Tuya: como que Ce avero-©n- 
s fávade la publica Juxufiaei autor de toda torpe

za. Y ya avergonzado , ó defconfiado de poder 
alcanzar efta vidtoria de la naturaleza racionabtu» 

t vo por lo menos masTefpedo a la rázon del hom
bre) que algunos que fe perfuaden) ó quieren per- 
fuaciir a otros^que ha avido-alguna Nacion,ó tiem-

• poenquehombres, y mugercsayan revelado dcf-
• nudos, en publico Teatro,dos inifterios mas ef- 
- condidos de Venusjd exereitado, a villa de todo eí
I Puebloda mas vergon-zofa dcrodas las torpezas.
f 4 QjJc caufa , ni fundamento pudiera aver te-
■ nido para averíe quexado tan amargamente ol Ar- 
í bitro lafcivo, de los infames deley tes de Nerón ? Si 
; buviera viílo con fus q/os ral torpeza en fu tiem-

po,que fue cimas infamado de vicios, y fucic- 
dades, y el mas eíkagado que vieron los Siglos.Si 
algunos difcipulos tiene oy eíleMiniUro Infernali 

' oygan de la boca,afquerofa, y focia,dc Encolpio»
II las quexas de fu Maellro,íi puede fer que las fufran 
 ̂ fus orejas (que lo dudo, por mas que fu rorpeeo- 
í niezon las prive de fentido J fin poner íc fus frentes
■ coloradas.
' 5 hi:?:p{d\7:e)U naturales no fea p^hlko,
' JC£mM?2? El Sol3 para todos lu:^) y  a todos los alumbra, Pttronl 
>1 La Luna, acompañada de innumerables EJl> ellas, guía las 

fiaras al pajlo.'^^e puede de^^yfe, que fea mas hermofo
• líis aguas I L p filie ámente corren̂  Solo , pues yfer^

Liarte l  D el
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 ̂(y O djs  Apolo¿ztius cmtra d 'vfd
el a mr/ms hurto, c¡u2 fremio ,  o c¡ue merced.

^ O^iGera elle gran M ia lílro j ó efte graiî  
M aeítro de torpezas, y de fucicdades., que loshur ;̂ 
tos del.amor > no fueíTen.hurtos, fino públicos doj 
nes í y mercedes- Quifiera, que fueran públicos, y 
comunes a codos fus torpes deley tes , como lo fon
el Sol, la L u n a , las Eftrellas ., y cambíenlas aguas;

_ _ T  T T í rJ » J ^ y-* « « TT ,3 1 C r n f .mfoMe y  como Lacona, en Ovidio, fe quexava de los ruf-
f  f-irt íiv-iTr-, n  11 f> írar  o n i i f »  K í » K i p í f p . M e n a ( ]tdmori 

/.I. ticojs que no la dexavan llegar a que bebieíTe,fienílo 
comunes las,aguas, como el Sol, y el ay re, y publf 
eos d0nes,y,mercedes de lainaturalezajarsitambieii, 
le quexd efte infelizrMiailtro del Infierno, de que 
no fe permitieíTe a los hombres la publica luxutia,

7> Ningún teftigo puede ptefentarfe en c& 
prueba mas fin tacha, .ni mas abonado, que Petro- 
nio, por,el tiempo en .que vivió, por fu grande nu- 
gifterio en codo genero de vicios, y deley tes, dc\  

mas pueden agradar fe los feiitidos. M áyor es de co 
da excepción: no podran negar fu autoridad lo* 
que figuicron fu éfcuela. Sea oy M aeftro de fu de* 
fengaño,quien lo ha fido tato tiempo de fu errot 
Aelfaípruebapertcnecen las nocKesde Nerón,yb 
c u r io fi d ad, c o n qu c P la u ti l a a z e c h d en P.é c r oni o los 
nuevos defpofados, de que fé habla cambien enef
tas Cartas. Esforcemos mas cfta prueba con vfl
exemplo raro.,.

8 Solicicd lá caftidad de San Ephren vna K,̂ '̂ 
mera(como en las vidaa de losPadres delYermO'^ '̂

¿fl.ire-!

1̂
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de las Comeitas modernas. Carta f/. 51
reíieTe)cíandoIa a entender el 5'anto, que eílava có- 
forme con fu voluntad , la dixo, que le íiguieíTei y 
en llegando a vn lugar publico, muy frecuentado 
de genteda bolvió ^-á^ziviKen,hagamos aquí lo que de- 
fias. Ella, viendo tal muchedumbreJe dixo t Xcomo r S ^ e  
podremos executar aqui^a Vijia de tantos hombres¡ torpeza 
tan)̂ ergonccfaih que el Varón deDios la reípondió;
Ritmóte al'ei^meas de loshomlm , quaríto debes mas 
ayergoncarte de Dios,que Ve, y  penetrados mas retirados co- 
racones,y cafiigajhspecados, por mas que éfien ejcorididcs 
tnlas olfcuras timehdasdefus.penfamientos ? Con cuyas 
palabras;movida, y confuía la Ramera, defiftió, 
e u intento. Añade el Merhaphraftes,cue le pidió 

perdón,y arrepentida de fu culpa, abragd la vida Solitaria,
9 La mas eílrcmada desboneíHdad de las mu- 

pres,es,rogar,y combidar con fus peTÍonas a los 
nombr es,como lo pondera Saluftio dcSempiohia.
Aeíte efíremo llego la defverguen^a de la Ramera 

felicito a'S.Eph'renrmas la que tuvo oíTadia pa 
n  provocarle, al oir el publico exercicio de fu in
stile trato,la causo tanto horror, que fue bailante 

la imaginación de tan eílraña torpeza a dolerfe 
dcfuculpa,y mudar de'vida.

S.Iuan Cryfoílomo(de cuya auto 
n le valen los contrarios^pocos años deípucs q 
an Ephren , efte en tiempo de Valentc , aquel en 

tiempo de Theodoíio el Mayor;y ambos vivieron
D en
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T

JpTtnlsis 
de nctti*- 
r%ílt H íff' 
tm* . /».. 
8,»cd¿j«5,

M m in
del Jliof 
Syntag,

í «  Prolo: 
gom,
Mê ca.,

Cartas apologéticas contra
en vn miGno tiempo i y íi en él le huviera viftoíe-| 
me/ante torpeza en los TearroSíni la eftranaratani-* 
co la Ramera,> ni le. valiera^el Santo defte medio' 
paraconvcrtirla. ;

i j ,  Mas que mucho,que los hombres raciona^ 
les fe averguencen.de torpeza tan fucia,y caninfaí 
me, quando della^fe avergüenzan algunos brutos? 
De los Elefantes,quen£a¿Plinio.j en fu natural Hlf- 
toria, qpe bulcanloslugares efeondidos (de dosj 
en dos ahos)para/uatarfe el maehaconla hembraj¡ 
y que eíUn fofo cinco dias , y al fexto^, fe bañan 
en«el r io , antes de boLver. ala manada. A cílos mií*i 
mns brutos, con otros que no^nombra, trae por. 
cxemplo défta<,gloriofa virtud el Padre luán Bonhi 
fació. Y quien podra,fin hazer fuyuizio fofpechov 
fo, perfuadirfe alo qpe 1 a nacutaleza racional re
pugna, y,a lojque aun ofende, a. la de algunos irxâ  ̂
ci onales .

la Verifícafe también eíí'a calumnia, con que 
infaman , y defacreditan los contrarios el Teatro, 
antiguo con los preceptos del arte,que imitando a' 
ía naturaleza, no permite,que en él fe-reprefenteii) 
nfhagan cofas atrozes,ni feas,eftrupos,adulterios, 
muertes,y parricidios:antes las deílierra de la pre-l 
fencia del Pueblo > y manda que a fus oydos fe re- j 
fieran, no que fe pongan delante de fus o jo s , c0'| 
nio lo eiifeña Horaicio, y lo  advierte el Padre 
nm..d,el Rio.». |
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l '

d t las Comedias modernas. Carta K

Comedias,y tragedias mas celebres 
■que vio Rom a, no pocas vemos oy de Planto, de 
Tercncio,y de Seneca: y  no íe ve, que el lecho de 
laOrcheíira firva en<el Anfitrión del primero al 
adulterio de Júpiter, y  Alemana ; ni enlaAndria 
(leifegundo a los amores de Glyzeria, y Pamphi- 
kmas Mercurio,y Davo refieren alPueblo lo que 
píTa dentro: ni en el tercero íc ven manchadas 
hstablas.delTeatro có la faccificada fangre -dePO' 
lyxena, ni con la de i^ianaóle defpeñado, mas el 
nuncio haze rcladoíi al Pueblo de íus defaftrados 
fines.

14 En vna de dos maneras pueden reprefen- 
tarfelás acciones Comicas,y Trágicas,d con pro
piedad, d impropiedad. Porque la imitación Í?oc-

la fentencia de AriíJoteles, d es propia, 
o impropia. Propia es, quando las cofas íe repte- 
íentan al vivo en elTeatrojComo íi cRuvieíFen en
tonces fucediendo.-impropia, quando fe quentan, 
y refieren las que no pueden, d no deben en él re» 
prefencaríe, d por fer torpes, aírozes, d impofsi- 
mes. Afsi declara (con la doélrina del Fiiofofo) la 
Sentencia de Horacio ya citada, Franciíco de Caí- 
cales j y eftos fon los preceptos, y reglas que ob- -Parafr. 

fervaron los antiguos Reprcfentaiues,y Poetas.
15 Y í i  alguna vez las difpenfaron en las atro 

ddades, en las torpezas nunca.Porque de aquellas 
ôlo queda el hombre compadecido, yíaílimado,

^arte J. D  5 deí-

édPcsiti 
CAmH» -  
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Ojfeas c.
a.

5 4  Cai tas JpoYogetkas contra el yfo
dcilasjagrnviadojy ofendido. Aquellas muchos lasj 
juzgan  dignas de la fortaleza de los liombr.esj a ef! 
tas  ̂por indignas de fu dignidad. No ofende Sene-j 
ca en fu Médea con, el lecho adulteriño, de lafosi 
las frentes de losRpmanos,aunque laftima Ílis co '̂I 
rabones con. el bárbaro parricidio de fus tiernos; 
hijos.M uchosjcon ojos,enjucos,fe atreven a mirar 
los hechos mas barbaros^y arrozes: mas con fere* 
na frente,ninguno los torpes>y lafcivos.

C A R T A  VI. '
rucha,pue los adulterios., y fornicaciones y que losSant̂ ] í 

reprehenden.} fonimitados^noyerJaderos.. ;«

La s  fornicaG:iones,y los adulterios,que lo»; 
Santos repreheden.en las Comedias anri-

guas, no fuenon.verdaderos.adulteriosj y fornica' i
ciones exccutadas, como dizeiij a viña de todo el 
Pueblo, en el. Teatro r .íino las que en èUmiravaii 
los ReprefentanteSíConlas palabras,.y cantar es,J ¡ 
con los movimientos lafeivos de fus bayles 5 y bs ' ( 
mifmasiíln diferencia alguna,queJás.q;ue en nuef í 
tros Teatros fe reprefentan oy, quiza con maslf c 
cencía > a que llaman adulterios Jos Santos ,,ircef'

1tos, eftupros, yTornicacionesj_porque,lás ocaíio- 
nan en los debeos, y enlás voluntades. Como lia* 
mç también con eftos nombres el Profeta OíTeas, Q 
por lámifma caufa, ajos afeytes poco limpios

la
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55¿e ¡as Cmedias modernas, CàrtaVi, 
lacarSí y ala Jafciva dcfnudez délos pechos.

z No reprehende San Aguftin a Terencio, 
porque introduce las perfonas de Júpiter, y Da
nae confumando fu adulterio en el Teatro , fino 
porque lo reprefento,'pintado en vna tablaj y en 
veríos numeTofosj y íuaves > para provocar con la 
pintura a vnosjcon palabras a otrosjy con el exem 
pío de vnPrincipe Soberano .que fe dexa arraftrar 
de fu apetito, con cfcandalo del Pueblo a todos. 
Ello es lo que en las Comedias antiguas tuvo por 
tan digno de rcprchenfron i que la repitio dos ve- 
zes, vna.en fu libro de la Ciudad de Dios, y otra, 
encldefus ConfefsioncS. *

5 Nada délo que en aquellas reprehende el 
Santofaltaenlasnueñras, fino es que echan mc’ 
nos por ventura la tabla, los quequificrandcley- 
tatfe en elIa.Pero no fon las palabras menos ponv 
(iera|)lespara perfuadir,y provocar con los reto- 
ticos colores,que los pinceles con los naturales. 
N o fe borran can de prieíTa en el alma;porque a to 
hs horas le repitela memoria, con nuevo deley te, 
bpintura.y las imagines corpesque le reprefentá, 
en las mifmas palabras que repite.

4 En ningún tiempo vid Roma mas torpezas 
en el de Nerón j nunca experinmeto daño fe- 

®fJ3nte. Quando inílituyo, ò renovó los luegos 
^inquenales huvo muy contrarios , y diverfós 
pareceresjvnos losmormuraban.y otros los aplau

D 4 dian.

. i  ■ -i
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T
Cart¿tsJpohgetic4s contra elyfo i

tUan.Los que eran de contrario parecerjreprefení| 
tavan varios inconvenientes > y el mayor de ellosj* 
qiie íe anadian.a la deshoneíHdad aquellas noches; 
que duravampara-que no le duraífe a la. vergueaba! 
tiempo,alguno>yqaalquier h-ombre perdido íe 
rojaífe>fiado en la.coafaiion.de las tinieblas, a lo», 
grar con.oítadiajlo que avia deíeado de dia: como 
íi dixeífejque los adulterios, que de dia fe fingianj 
y. reprefenravaníde burlas en los Juegos 3 fe execu-j 
carian de noche con las obras. Los que aprobavan 
las fieftasxefpondian: Que a.vifta de tantas lazesj| 
luminariasíninguna cola torpe fe podría executarv 

Tdck. nierconderfe. Tteito , Autor ítdedigno de aquel 
/. tienapodo eferive : hfso ejlramran tantO'losVnoSyyk̂  

otros, fijos "î ierau de dia ex.ecutar en el~Teatro,lo qne 
¿iejjhide noche.Tqu} fe podra creer del Senado l'Dfsim' 
laya.acafo,qm Viejfe el Vueblo %omano de diaíds torpez}'') 
que aun notdifisimulavm.qHS pHdi2fi'm ŷ er las.ohjiurash 
nieblas de la nocheh .

5 Mas concluyente es :> y poderafa-lcT autori' 
dad’del Venerablejy Zelofo Do¿for S. luán Cxf ‘

afirmativa.Los que en fu tieiif 
M éta  2. po defeiidian las deshoneftidad¿s torpes del TeJ* 

trojalegavamy davai) por eícufa ; <^ie loque fui' 
prefentaVa en los T.eatros,era laimkaeÍQn del adulterio k’i 

58./« c. el propio adulteriô  la imagen del pecado,no el pecado. ^  
 ̂ J /y'í’j /cí eran permitidas eflas reprefentaciones',)

mmea dieron oportunidad,niocafion a ¡os adulterios,i \
D¡
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deUs Comedias modernas: Carta Vi. 57
S Díí donde,en primero lugar, debe inferir^ 

fs : Q^e en el Teatro antiguo, no fe vio el adulv- 
terio execucado , fino lâ  reprefentacion del , fu.- 
imagen, y.’íemejan9a. Pues Sandtian Cryfolbomo». 
íupone, que era cfcufa foia que podían alegar Los* 
que en fu tiempo defendíanlas Comedias'. Y nos 
podemos dezir,quc nofabia.elS,ancodp qperepre- 
hendí a, y.‘c o nd c navva.-

7' En fe.gundo lugar, debemos iiiferir ;. Qiis 
las efcuías que oy diícurren los defenforcs del- 
Teatro nuevo(conao es el Autor de: todas vno m if- 
nío) fondas mifmas, que ames dircurrieron losde» 
feníores del Teatra- aatiguo-: aunque no con pe* 
quena diferencia. Porque aqu-ellos eonfeífavatv 
para poder negar el adulterio, la imagen del peca** 
do: elfos íingen el adülrerfo-para poden negarla. 
Aquellos,confeífavan la culpa,que defconoeian,y 
podian conia verdad défegañarle .’ eílos, la-defco- 
noeen, y niegan. Mucho mas lexos eftan dc' co
nocer fmerror, y de emendar fe i porqpe cierran lai 
puerta al deíengaño. Mayor malicia tiene fu pe** 
cado,que el de los primeros..

8 A vnos ,..y a otros, ella reípondiendo def- 
de entonces efte Santo Padre .- nop.^ífaré-eníi-* 
bíicio fü refpuefta j porque coni ella fe condirma>.. 
y veriheamas loque difcurro. Ados que deziani 
que el adulterio que en>*,el Teatro fe reprefentava 

era imitación del mifmo adulterio , les re£»)om
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. S Car 't.u Apologéticas contra el 'vf& ^
j¿em ¿ ejjo ejhs tales fon merecedores de mil mueHesi
hom. 6. porque fe  atre'ren ainútar i do que mandan huir todas las 

lejes.Vues f i  el adulterio es malo, ftn duda también mala fu 
imitación y j  aun no acabo bien de ponderar > quantos adul̂  
teños Verdaderos hagan 3dos ¿que cometen con la Imitación 
femejantes adulterios^

9 A los qu€ dezian/qae nunca los Teatros die
ron oportunidad a los adulterios > les pregunta:

8̂ 'dde fidmei ay dlguno que'de los Teatros no falga adulteró}
 ̂ Torque fi fuer alicito nombrarlos prefio os mojí rara, a qua-

tes fieéañileuado de dllilaslljvneras como cautivosyaquan̂  
tes divirtieron,y apartaron de fus mugeresr,y quantos ma> 
trimonios eJlorVaroniEn eftos lagares que le ha n cica- 
dos y otros que íe:dexaii,:cuvo S. luán Cryfoílóxno> 
que-lloráramucho mas que nofotros?

■ 10 ;N o con menos claridad,que zeloj defenga 
ña a todos el Sonto,¡epaOindo áizz-Mas fii queréis cono* 

jd hom. cer el modo dtladulterio,?io os referiré mis palabras, fimo las 
‘̂ Taul de:aquel,que hade qug^gar la Vida del hombre. Elque viê  
rom.i, re,¿dzesla7?iugerpara codiciarla,ya la adultero en fu  cora* 

‘Comy f i  Vnamuger,que fe encuentra acafo fin adorno,y cof 
pojlura en la calle,I enda Tla:t;a ¡ cautivo muchas Ve^es con
fu v ijia  alque cuyiofio la atiende:Kjlos , que no acajoifino de
propfífitc{y con tanto cttydado,que aun fe  olvidan de la Igk' 

JÍa,yla defprecian fe  Van por efla caifa a los Teatros, y fin 
tados ioinas del dia en ellos,poiie lavijla en las caras de aque 
llasViles mugerestem quefrente podran dezir 3 que no las nu' 
ran para codiciarlas}

hi
■■H '

m
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de las Comedias modernas..- Carta VI.. 55»
11 La mifma icntencia fe declara con lás pala - 

ibras Ci^uiQnttsiSlqiie’Codicia lamû er̂ agena , jamme - j ¿.Le* 
iíoadukerio..! amique por algún eßorbo no lo aja- exccutádo 
mellares fm embargo adultero.paraQOndDm, quemiradax 
Noluntad mas que laxobraj. a eße lefalü laxexecucionxde e i 
édulteriOiUolayoluntad,.

11. No íoniiicnosxiaras., y diñinras las pala
bras ^ue íe íi^ueniau-iK '̂Ué'iTias breves i C no poique ldc-:Q'<ni 
torpemente no te.mexclaße con. la Vd\amera. te conftderes- 
like.ddpecadoiaViendokcometidocomíaVohntad^j afsclo. .

i 3> Quiero;aña.dirraasautoridades;,yra20íiesi 
puede-ferî que a tancas fe rinda la dureza - de vn en- 
gañoitan irradonaben los que yerr^ni aunque no 
le rindana ninguna los que engkan.Pfegunta San 
Cyprianoiconadmi-racion>yTZclo ^ H d ^ e  entre Cypyídí,- 
(ßos juegos el Chrißianô a quten los Jicios nojdebe aun paß- ,
ßrkpor.elpenfamienmrComo fe delejtácm iasimagenesyj 
fiMukcrosJe la luxuria para perder en ellos la >aerguen ca, y  
{dir de fu >ißa a cometer, delitos mas offadoláprende â exe - 
marlosico-nda coßumbre déJerlos. Porq u e vi e n doló s en - 
los yuegos fingidos,e.imitados ,,faíian de los Tea
tros,fin vergue$a,a exeeucarlbs de veras.Eftá mif- 
wa fencenda pronunció Valerio mucho antes,Ha n i Mu • 
blando del Góvierrio, y Pólida de Maríella , que 
íiiinca permitió- los» Comedianres , > que por la 
ttiayor parte reprefentan amoreslaícivos, y desho 
Peílosiporque déla coftumbrede verrales torpe- 
■2as,no comaíTe el Püeblo licencia de imitarlas,

E f - -
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r ô Varías Apohgetlcds tontra ehfd
a 14. Eicrive S. A^uftin ; 'Pero entonces tamhien mt

:€éZ
Co»f*í*3 en los Veatros con los íwiantes)Ĉ uando Je^ oĵ um

ellos, y f e  acaricia^dn con requiebros ,y  palabras amor ofas, | 
aunque era imaginario,y  fnfido loque allí pajfa\>a. Pudo 
dezirio mas ckrorni mas diftinto ? En ocra parce 
llama alos adulterios.y fornicaciones, que feEn- 
ffian̂ y repte fontavancn \o^X f t̂x.cxs’.<î ÍMulacros ,o H‘
tratos dedos-Vicios.Y es el vicio cofa, muy divería d el 

fiê n  ̂ t _ J _ r.. írliví̂ rTo fíplho*!fimulacto,ydífuiii»gen.como.esdiverfo dcltó-l
Í.z.c.z^ Ere fu retrato. Es menefter-hablar claroj para qa? 

lo entiendanvilos^y loquieran entender otros#
15 A nadie dexa L a v a n d o  razón alguna pan

•poder dudar.En-vna pacte dize.«^ííí’dirif losreMi*\
Mdores,que efira^an,y corrompen con fu  arte lascofiubresp 
j  enfeñandos adultems quando los imitaíeño es,que enfi' 
nan conio q Enge dehurlas,a executarlo de veras.

Pero con.mas diftincionlo declaró en otra 
p a n e l e e  es k  Scend i (pregunta ) Bs acafo mas Santi 

Mlmt que el Orco i Bn la.quai reprefenta la Comedia fabudask 
^eppros,y deamres.U tragediade incejios, y  parricidi

jL  Bfa. movimientos defvergon^ados de los Pjprefentantej
que imitan a las mugeres,y Rameras infames. Bnfeñan k¡ 
torpezas,que figntfican ¿aneando.No fon los B n trem M  
<Bayles hs quéxorrompen las fm as doürtnas >. Bu los qum 
fe  hdze, conda imitación,imaginariamente lo que no es 
'que lastorpezps que f e  imitan ,y  remedan hurlando en r
infames juegos,defpues f e  executen deVeras fm Vergmnt¿
~ü\guna. Miran ejias cof\s
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SaMam-

de las Comedias m odernas. Carta CI. 
l̂ ue kUerarefrenarfe , y corregirfe cm dcBrìna, y ccn n.̂ ' 
go'fi, escori ejìas imágenes torpes, enfeñádn ,y.. etifayada en 
ykm,y pecados.'Hn' sè-.como'-pued a cHilinguir-fe mas.

17/ Muchos teftirnonios pudiera aiiadk de Sa. 
Salvianojmas fon muy largosjen èl los puedes vejí, 
que no te pefarà i.con vno me contento folo , por  ̂
ier breve,y del inrcnto,enicLliBra fexto de la Pro- 
videiiciaŝ de©ios. Donde defpucs dc aver- pt>nde— 
rado, con rigor,y aipercza; fon tanfuciaslas coi 
[àspe Je oyeUì y  j e  ven tnlos Teatros, <̂ tie ningmopuede ' 
hékr, ni mn..acordarfe dt ellas:;, fin enfuciarfe ,y  man  ̂
tharfeyx dsd^ues de otras ponderaciones, gta- ' 
ves , y.zelofas , anade Don dolor :.-^e< enlas ima^
¿m(sde las ' fornicaciones ,  /¡tiealk fe  reprefentan-, fornicn 

tìT m b h  enteramente con layoluntad :.y ^ue muchosì 
pt fueron por Ventura al Tentro muy .cafios,y limpios, fa-^
^  del adúlteros ,y  manchados. .Puedei-fer mas clairo elî  , 
teÌHmonio?Quiera Dios que baile.- 

18 También .Cornelio T a c ito , diilinguc los
vicios de ladinitacromy iiriìul3eros dsHosibablafì- 
do de Petronio j aquel infame M aeftradelos de- 
leytes torpes de Ncron>que imitando lasrorpezas, 
que mas le agradavan,le enfenava a crecutalas.Pé- 
IODOquieracanfafte co-nmas autoridades; por
que làs alegadas baila aora-en ella , y otras Cartas 
diítingen la imitación de las torpezas, eoncama '- 
olaridad , que ningún entendimiento puede equi- 

; y cl d cíen ga-'
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Cartjs A^oh^eticas contrai
ño.para quien lo buica en las doàrinas de IòsSan-i 
tos Padres.y Efcricores antiguosdas referidas baf- 
tan. Para quien huye dèi, ningunas fon baftantcs¡| 
ni lo fueran dos'Santos.mifmosvaidefenganarlosj: 
,iì refucitaran. .

C A R T A  VIL '
^pardy JohrtalgunastdßmhresdelTeMro aiitigm.

, ARECIO ME xefervar para efta Carta ab 
gunasconílderacionesiy reparosTöbre las 

coilunibres derTcatro antigüo j para que coteja
das coniias del Teatro nuevoicoaííderesyíi ay db 
ferenda .alguna entre las vnasi ylas'otras } 'dqua* 
Jes llegaron a fer mas cde:sboneil:as>ó a perder me- 
.nos el decoro a las perdonas. 

clcerM í  Cicerón alaba la coftumbre de los antiguos 
ofßcijs, q^epréfentantes de Roma Eafta fu tiempo; de los 

.quales dizeyque ningunoí regün lo que de fus ma
yor es aprendieronyfalia aJas;>tâ bJas iíinpañetesj o¡ 
gcegueícos, temicdonofucedieíTe por algún aca* 
lo,que fe defnudaífealgunaparte del-cuerpo ene! 
Teatro ,con vergüenza fuya. Porque como el veí' 
tido exterior de los Romanos Ikgava haíla los 
pies, podia dißimular en la calle ,'y cn la plazalä 
falta de veílidos interiores: mas a Ibs Comedian' 
tes no fe rpermítia que fin gteguefeos falieíTenal 
Teatro i porque con los movimicncos délas daJi“

ii
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



tas üomediasmtidernas. Carta VJl, 6y>
5-3syó que pedíala aGcion-reprefencada,no pudieí - 
k  algún miembro.déíiiudarre í íin^refpedlo dcb 
Tearro,y con yergneíi9'a..

3 Los que con canco efcrupulo^atendían aL 
decoro j y a la íiDneíHdaclj,como permicirian qu e - 
ía li eíTen d e fnu d o S’ eii car n es bo ni br e s , y in u g e r e s ? 
Como fufririaní que aivifta de todo d  Pueblo, del^ 
Sena do, y d e fns h iya s, y ni u g e r e s , yyde-ia s fag radas 
Virgines V eftales, egecütaíTen de veras los adul
terios fingidos,que imitavan?:'M-uchoabuíara dé la - 
lazon quienloereyere»‘-Eil:o es lo primero que reí( 
paro., ■

4 Lo regundd-esy que rara vez fe vid la Dama • 
en el Teatro .Gomico.Solo fe oye fu voz défde-allá^ 
dentrO'de el veíluario , detrás de lostapizes, en- 
la cataftrofe, d fin déla Comedia , en algunas d e ' 
dlauco,y de Terencio, quando con los dolores del ¡ 
partoirivocaa lünOi?Sí laOamay.y.el Calan no con- 
eurrian, nifalian  yuntos alTearrO) como pueden 
losApologiílas verificarlo que dizen?

5. Tal vez fe vieroen el Teatro antigqoIasRa- 
i^eras dezir a fus Rufianes amores,y requiebrosjq 
énePes lq mas deslioíiéftb, y torpe s que íe halbfe 
Masvemos en el nuevo cada dia a la Dáma>v alGa- 
lan dezirfe mil amores ; que en él es lo m enoator- - 
pc,..ydeshonefto.'Velos el Piieblo el Senado > las 
^ogeres cafadas., y doncellas darfe en publicó las 
®aiíos, y abta§arrc^y m irarfe 'con ojos , que def-

p i’
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1

HofAU 
'in arte 
POiticH" 
Smdas, 
T/.Thef 
pis. 
Sueuitt 
¡Nerone, 

21 «
(Chryfofl.
Ììont, 5 8 
Í» C.IU

Ĉartiis ^pohgetìcdsmtrd !
piden centellas de luxuiia» cjue con fus rclampa* S
gos, deslumbranj ò ciegan cl Teatro. i

 ̂ En cerccrolugarrcparo;qac los Cómicos an̂  t 
tiguos, hombres , y-mugcres,.féavcrgon9avande a
reprcfcntar a cara defcubicrta,yvraron-dc las mal- c 
caras,ò para q el Pueblo no los conocieiTe>ò por- " 
que no Icsfucifc de embarazo la vergiien9a pan 
hazer fu oficio. Eran encbaccs ias raafcaras vno de 
los aparatos precifos del Teatro. De ninguno fe 
lee,qu« en los tiempos antiguos de que kabUmo î 
reprefentaffe fin tapar la cara, òoon keze&,ò lam* 
pa9osjò con verdolagas j a que fucedio la mafcara 
dcipuesjcon mas aliño,corno Horack),7 Suidas ef 
crrvcn. Sin ella no cantò Nerón en el mayor eftre- 
:>j®o de fu defverguenfa las tragedias , que repret 
fentava.EfcrivcloSuetonio.

-P^r elfo San luán Cryfoftomo, para ponde
rar quan xclaxadas cílavan las coftumbres de fü 
¡tiempo, íc admiro , deque hablaíTcn al Pucblofis 
muf^eres en el Teatro co n k  cara dercubierta,líii| 
ponerfe coloradas.Porque ya enfiu tiempo alparc- * 
•cer, ó fe avia perdido, d fe iba perdiendo el vfodí < 

. las mafcaras, y con ellas la verguen9ai que nuncí ' 
.conocieronnueftrás Comediantas.

- 8 Mas fe ofrece aun que reparar. No>fe vW
-antiguamente, como oy, falir las mugeres a las«'  ̂
•blas, fino hombres, veíUdos de mugeres yporf ^
icón el artificio de las mafcaras disfrazavan k« •

‘ ’ son
í  i' ! - 

&  •
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hs Cm'ed'm modernas. Carta Vii.
JcoSíComo faben todos los que leen losHiíloriado- 
rcsantiguos.No niego que huvo algunas enia án- 
tiguedad^quc perdieran al TeacroJa vergueii9 a5̂  
algunos de ios Hiftoriadores , y Poetas liizicron 
d e l l a s  mención j y habló también San luán Ctyrof- 
tomoen el lugar citado. Pero fuccoftumbre reci
bida reprefentar los hombres los papeles de las 
inugercs, como lo íigni.ficó Sanlíidoro, quando 
dixo:¿̂ «e eran los Híjlrionrs > los que remedavm con Vef- g 
tiÍ9 mujeril los movimientos de Us mujeres infames,y def- tymokgt 
Vergoncadas. Y lom ifm o £c prueba., ò fe colige de 
peros muchos Eferitores mas antiguo s.

5 Siísncp fe avergon9avan.los R.e|>rcfcnran-. 
tcsjhotnbresj y mugcres,dc dethudarfe en publico 
buscaras, como fin vergüenza defnudavan en pu
blico fus cuerpos ? O que adulterios,y fornicacio*' 
nescralas que fe ycianexecutar en clTcatro,don
de las mugeres no reprefentavan, y eran homares 
losquchazianfus perfonagesi

10 Mas atrozidades fe venen las tragedias> 
que amores jo ü fe habla de amores en alguna, mas 
«flanean,que delcytanrmas provocanallanto,quc 
aluxuria,cotno en el HipolkodeEuripides,y Sene
ca. Argumento claro, de que los que defienden oy 
nucllr as Comedias, no vieron las and guas, ni fus 
ttagcdiasjpues íl las huvieran vifto , como dizen, 
huvicran advertido por ventura, que en ellas no 
fe halla lo que afirman ; y porlo menos temieran 

fa/te h E el
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li!

66 CdrUf Apologéticas contr 4 eíy/é
c\ examen j y cenfura <áe otros.

11 Giccron da teftimanta de Ba honeílidad del 
Teatro de fu tiempojy de los“cjuctambién prccc' 
dieron al fuyo.Qjae auiiq no conocidjCOmoGentil, 
los peligros de las almas, y fol imeiire arendio, co
mo,polidco al exterior decoro.dcl Teatro;paraer 
cluir las calumnias con que lo in%rnan los Apolo* 
giftas>baíla fu autoridad en eíte cafo, y és muy dig, 
no de fe fu ceftimonio i porque csconforme a tod 
do loque.fe lce.de la,antigüedad cn.los demas Au*j 
tores Sagradósj.y Profános. En San Cyptiano, en 
San Gerónimo, en San Aguííin , en San luán Cry*: 
foftomo, en San.Salviano,, y en otros Santos Pa*: 
d ies, y EÍcritor.es antiguos, que lo condenaron 
por efcandalofo, nada fe lee de lo que oy â rman»; 
o fe prueba dclloslo.contrario.

l i  Eftas confideraciones,.y reparos fe me haii 
ofrecido de nuevoi que todas fe coligen de lo que 
tengo difeurrido, y lo confirman las autoridades  ̂
con que pruebo lo que difeurrov que fon claras; f 
d.iftincas,y no pueden tener,ocroiencido.

C A R T A  Vim
(̂efponde al lugar de Tertuliano  ̂ delpregm-t prìàhf 

elogio de las Comediantas.

AS palabras de TértulÍano> con que Fad'
nació de Scama pienfa que fe prueba, f'’'

al‘

ü
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JleUsCémediasmódernás. Carta V líí. 
alguna duda j que fe pregonavan encl Teatro las 
RamcraSí fu pofada, lu hermofura, y el precio en 
que fe vendía,ion las que fe íiguen iL a s ^ m e -  
ras,yi îmas infames déla publica luxuria, fon pon fuer - 
ca facadas al Teatro , j  preferítadas a la Vijia de Vie
jos , y m o p s , de TVobles , j  Tkkejos. Tublkafe el lu - 

, el precio , j  el -elogio 3 aun a los que no necefsitan 
¿c faherlo. Eílas fon las palabras en que el Doc
tor nombrado oyólel pregón, que mifteriofoale-
ga. . .. - . .

* No ay en ellas mas miílerio, que la publi
cación de la fiefta ■: ya fe bizieíTe a voz de Prego
nero, yacon públicos earrcles, ya de otra mane
ra, fegun las difereneias de los juegos. Los Se- 
culares fe publicavan a voz de Pregonero. De 
rllos eferiven Herodiano, y Zofimo; ^ e  losVre- 
gonem dife arrian por todaí.a Ciudad j y  por Italia, com- rio fbp 
lidandoa que Viefen todos y  nos juegos, que ninguno aVia 
Vijlo} ni los aVia de "Veren adelante. Porque íe cele- tmus
bravanvua vez cada cienaños,y no podía verlos hißorU 
dosvezes.

T i  Por

íf  Tcrtu1ian.Hb.de fpeftacuf./p/íí ítfíí?» jropdjuU ptthltc'iz libidi- 
'ffishajifie »» Secad p^roferantur',flus.mife¥ie in  fr*fernia fémindrunty 

Solis Utekantferjue omnis<Rtixús\Omn\s dignhittfhora tra{¿a-> 
cuntiit- locitSi /?ipfí i ehgiírn,etiítm mibás òpus non ■epiyrdtdiccituy-Ta- 
(fo iereliquis i ea ij»4B in tenehris^ Ù* in fpeJmcis fitisdelitefeere dece- 
Í ‘Uint di:ein coníámnarent.igridliffdí Srmelih eri^beftam érán is cm» 
:» f iJ p /< e / / /y e  f^i ipte/e’vpíñcesde f tdsad 'h t cc tn)  &  P^“.
¡itlm ex2 Píefceníes fetneian»ó (fíééfcént.
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Cdrtas JpoÍe^etkás centra tí'ífi
Sueton̂   ̂ quelita Suctonio, q,ue c.n los;uego! ^
inClíiítig Seculares que celebro el Emperador Claudio, el 1 

Pueblo fe burlò de la voz del Pregonero í y de h¡̂   ̂
palabras folemnes del pregón: porque en el tiem| ] 
po de Augnilo í íefenta y. tres anos antes j fe aviaif 
celebrado otra ver, y vivían muebos que los aviaai  ̂
yiílo i y algunos Comediantes que reprefentó  ̂
rorv en los primeros, alcaii9aron a reprefenta: 
en los fegundos. Y  aun vno entre los demás Hai 
mado Stepbanion, que dan9o en vnos, y en otros| 
vivió dei pues muchos años. Con eíba folera- 
jiidad , Ò otra femeyante fe folian publicar h 
fieftas , que no eran ordinarias , ò de cadi 
año , de que erâ  neaeííatio dar noticia al Pue-1 
blp.,

4 Afsi mandò Dios , por boca de Moyfes js
los ludiosi publicar, con la vozína , de cinquen« 
en cinquenra años , el de el lubileo. Y  apenas 
íei halla ra‘ deíde entonces hafla aora Nación algu
na ,qúe- no publique-, Ò aya-publieadó , a vozdd 
Pregonero, Ò con vozinas, clarines, chiriraiasuy 
trompetas, tambores, y atabalesy ò por otros mo
dos ícineyantC:Sj fus públicos regoziy’os, que cele* 
brari. por caufas > y razones partkuiarcs , o 
no fon ordinarios j d fe.celebran.rnuy,de tarde eiv 
tarde. ,

5 Pero no’se que fue'íTe neceííario vfarj nif̂ i 
yfaíTe de la foícmnidad del publico pregón enh^
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ieÌAs Cmdmm<4(yn4s. Cart^ Jfìtt. €9 
ficftasj y^üegos de cada;ano,y;Cjue po ignorava el 
Pucbloios dias en que folian cclebrarie. Como oy 
no fe necefsita publicar las fieftas de los coros» 
porque tô dos faben el dia en que fe corren.

6 Losyuiegos de Flora (de que Tertuliano h a
bla) íe celebravan todos los anos en Róma erpd-v^  
meto dia de Mayo» y noera neceílario que le pre- 
gonaíTen,como nilosj/uegos, que tenían cada año 
dia fcñalado. Aunque importa poco que fe prcgo- 
naíl'en, ò no » para encender la fentencia delie Pa
dre antiguo.

7 Lo que pudo aver dignificado en aquellas 
palabras del pregón ; fuhlicafe el lugar » el.precio 3j¡ el 
dogiú3aunahs que noiiec^útande Jaherloiesicon la pri
mera» el Teatro donde fe repreíentavanj o le  ha
dan losyucgosjyhayles.Con la fegundajel precio 
de la entrada para verlos. Si por ventura no quilo 
íigaiiicarla limofna que en aquellos lugares in
mundos m endigavanlosM iniñros d e la D io fa C i- 
ielcsjo Ideai a los quales fe les permitía mendigar 
enjuegosí y femeyantes dias, como lo advierte Pa- 
mclio fobre elle lugar.Pudo con la palabra tercera 
aver íignificado,que también fe publicavan las gra 
£ias,y habilidades de las Comediantas,y de las Ra- 
JiieiMs, fus varios disfrazes, fus galas, fu deílreza 
cu el baylar, danzar, y bobear , las diferencias de 
haylcs,. y letrillas picantes » y laícivas, y otros di-

s faynetes ( como llaman cy ) con que com- 
te L L 3 bi-

verb
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- €krtás Jpo!6^etk4scontráelyP>■ 
hi¿i^vit\ > y  cmbpbavanla gente.

8 Veamos aora íi fon los cedulones > y carte*: 
les con que fe publican oy nuefttas Comedias los 
que reprehende Terruliano en fus palabras. Po* 
nenie en las Plaz-así y lugares públicos, y en ellos 
íe d a a  todos noticia de la Com cdiique fe repte« 
fencajdcl Poetajdel A¿l:orj y del Teatro:de la Far* 
fanta quebiiela, de la que reprcfenta>ó dan9avef 
tida de hombre:dei Büfoní-de los baylesj entreme- 
íes , y demas faynetcs, que más le parecen conve
nir para llamar, d arraftrar al miferablc í y enga* 
iaado Pueblo; y defpues dé todo > con Grada para 
mugeres.-porque cite infeliz fexo tampoco fe efeu- 
fe de pecar de mas cerca /y vaya de grada e¡i 
grada baxandQ.a.la farten. dcl IníiernOíCon los 
hombres».

! 9  No fe publica oy 'el'precio dé lá cntradíj
porque lo faben todos j fino es que la Comedia fea 
de tramoyas^ dóde no fe peca baratojqiie entonces 
íe dTa entender-i aun-a los que no neccfsitan de fa*' 
berIo,comoefl;c Padre dize.Porque a ninguno fal- 
ve efta ignorancia> y los que no pueden beber co?

; los fentidps, por fu eílado , d por fu fexo, beban 
defde fu retiro, con los defeos íi quiera efte infet" 
nal veneno i no menos mortal dcíeado , que bebí“ 
do. Efto es lo que íignificd con fus palabras Ter* 
tuliano : lo que quifo dezir con fu íilencio > fe dil¡ 
ra en la Carta que fe. íigue»
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'ieìas Cornedìasmodemàt, Carta 1^* f t

C A R T A  IX.
(¡sponde a la ponderación de las palabras de Tertulia 

no: Callo lo demási &c,

'O huvieran hallado por venturajalgunos 
 ̂ ranca dificultad conio me dizes, ni canco 

que dudar en las palabras que fe íiguen de Tertu
liano, a las que quedan declaradas en la Carra pre- 
cedcnte,fino las huvieran leído antes mal interpre 
cadas,y huVicra prevenido el error ageno fu pro
pio difcurfo.Las palabras delle Padre ion ; Callo lo 
demás que debiera ejeonderfe en. las tmiehlas i y  en lascue-- 
has delTeatroj porque no coñtamina/J'e r/dw. Las del in
terprete fon las que fe iiguen : Nota la palabra ( Ca
llo) que demuejíra-al^una cofa enoime i y  llena de horor
grande. I  ejiano.^puedefer otra j .fino elpublico adulterio.
Perdonen las orc/as caftas fi fe ofenden, porque
fon can fucias las torpezas del Teatro, que , como
Salviano dizc  ̂aun no pueden aeufaríe con limpie
za: y es muy ncceífario librar los entendimientos 
de vn engaño , ò vn error, que ha corrompido, y
corrompe, las voluntadesde muchos.

X Con ellas, mas que con aqiiellos,parece que 
difeurren los que creen, ò pretenden periuadir a 
otros cofas ran exorbitantes del vfo dé la razón. 
Los Cefares, los Senadores, lo? Nobles, y Plcbe-i
yos llevavan fus mugeres,y fus íii/as al Teatro, on

 ̂ É 4 ■ :
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71 Cartas. Apologéticas contra e h f i
de tan; al vivaíe. repreícnraíTe. delante: de fus ,p/o} 
tal to rpezapara que pcrdieiTenfu limpieza enei) 
Qpàdirèmos de la caftidad, de las Virgiiies Vefta» 
les, tarudelicada.,, ys efcrupulofaj como, el Petrarca 
pódera, qucqualquier deícompoftura:en.el andan 
en el mirati en el hablar, y veftír fe caíligaua con 

suft.tft ri.g5>r enellas? Y tenian íin embargo,como Sueco« 
ocÍ4>M,nio.efcriveiellagar mas publico.,y m,as.digno enei 

Teatro? Qué fe hizleronlas leyes, que encerravan 
vivas, como Plutarco dize > alas que perdían fû 
limpieza, o la manchavan?

3 En quáeftavan ocupados los^Cenfores, que 
velavan tanto,, fobre las,c:o-ftumbres? Las leyes que 
en Roma.,, can reveramentc caítigavanlos delicos 
contra.efta virtud:, corno difsimulaban.eícandalps 
tan.gpndes ? Para quando giiardavan fu-S,rigores? 
Quéje hizo laTeveridad que oy parece aníucho? 
barbara , oxtuelde los padres, y de los marido,’, 
que,como ercriv;e" Valerio,defterr^vande íüs ó/oi 
los hiyos por las fofpechas Tolas de aver perdido j 
la pureza de lacaftidad ? Q^é matavah, b que re- 
pudiavan íus mugeres por aver bebido vino folá- 
mente ? Por aver dHcubierroifu^ cara?- cnlb callé? 
Por aver habladoenpublíco ( q lucra en fécrero!) 
con mugeres forpccíforas ? Y'por aver afsiílido a 
losyuegos del Téacro.íin.noricia Tuya?'

4  Los que con tantoercrupulo) y rigor guat  ̂ i 
davan la callidad de fus.hi/as *y mdgeres', y cauta-

la*

ViderxA  ̂
detnjii^ 
tutis an 
í/f. /. a.
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las^omtdias módernas. Carta IX . 73
láváivtmco los p e lig ro s  mas.̂  rem otos dclla j por 
venturailas lleva-va n alTeatro^paca cjpe en el aprc;> 
iieíTen; cl^aFCe: d¿l amar ?- Y  a tan rc leva íitís  a rg ú ' 
fhentos, y razonesj báftara rerpo^ndér con el í ik n -  
cia,y coíi;kHife<5ta da ponderaciom de vna paíabrar 
d^nde mucHas no bailan para pcríiiadlr a vn-bom.^ 
bre de razon ta n ir ra d o iia l fañcaíia?:

5, Otras muclias verav emeftas Carta^i ^uc ve> 
rifican, y  prueban la grande: c ílim acion  que:entre 
los Rom anos tuvo e f e  virtud ; y  fon  innum erables 
los que pudiera:facardc:.fus leyes j dH iílorias> fino 
bucraa tan vulgarcs> y- tem iera.fer de tur prudencia 
tepreíiendi-do > po r mas q̂ iie me efcüfe.tu m anda- 
to. M a s e í l  os fon  ba f e  n r e s po r a or a, pa r a'̂  c emo c e r 
lo que T ertu lian o  ño quifd  d eziíi veamos tam bién - 
toiieípacio lo  q u e q u iio  ca lla r.

6 L o  que q u ilo  repreliender con fu fiiencioí^’ 
es 1 o mi fin o qu c o tr os r ép re H e nd ie r o n c d n pa 1 a^ 
l)ras. Los^ b a y k s  - desbonefiiiSí-c^nvmdyimifcntCís 
del cuerpo j t o rp es > y  1 a fe ivo  s' q-d e r 1 as' d d nc é-
llas de R om a,,repr ehende H o racio  , porque íe en - 
teña van eomcllds? derdelám inez a perd erla  eaíli-' 
da d, y a:p r ó vdc a r  1 avpublica4úxur i a ;dom:c>:'Ca mbien 
M arciáliy;ótfo.s-Pdetás,vñas'yezesde burlas*n tras’ 
de veras, lo  iign iíicarO n , y/ceprefentaron con  v i 
veza grande a lo s  fe  ntidos. *
. 7- Repre fen d io  tambkns eílé D o ^ lo r c6 fa fi-
^énció>lás letrillas fucias,y’fonQs'pQcocaílos,que

fe
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'■ 7-4 '€iirt4s']^polo^etkdscmtr(iel'\ffi
fc-vfava catar en. lo.s Tcacros entonces,como aoraí 
-y otras repreíentaciones.fcas j que defpiertan cu 
viejos# ínancebos , y doncellas, con las imágenes 
del adulterio cafi vivas, muy ardientes defeos del,
,por mas que eftén olvidados« ò dormidos conia 
edad, oda virtud.

8 Confiderà oy,amigo,vna l^amera,ó Come-
(dianta, baylando medio veílida, © por mejor de* 
2ir « medio déikuda, vn Ercarraman, Zarabanda,ò 
Z ar ambeque,.en el Teatro,ó entonando vn rufay- 
fáíCon gran defcompoílura, y defvcrguen^a i po
dran tus ojos fufrirlo , ò cus ore/as? O podra darfe 
tu frente por defenrendida ? Pues eftos folos fon 
:los adulterios,y fornicaciones que los Santos Pa
dres,ios Fiiofofos «, y los Poetas reprelicnden cu 
fus efcritos,no los que en elTeatro reprefefltavan) 
Ò execucavan« fino los que en el imitavan los Re- 
prefenta.ntfs # y los que comsda-n en fus cora90’! 
■ oes lQs¡que; te#íiam,̂ ô  ̂ verlos , y orejas para
Oírlos reprefentados con ferena frente- , I

9 . Por no repetir de nuevo las palabras de otros'
Santos Padres,,pongo fo lo  vn exemploen las dcLa- 
dtaneto,.que fe fig porqne codas fe explican

Ub.defdl̂  ynasa k s  ottasi^^l>ojanfeta)nhien^^^ iieJIidosidhA  
[‘tRelig.y^^ndo el TueUo lo pide Jas ^im eras'y^ue entonces hazt .̂ 

él ofkip de ymedadores: y  a la y ijla  d d  Tueblo J e  entredr 
áeM,cm"d^rÉfasyy hiiyksmuy dejl'ergon^^ (¡mp

- M iw m m s almnhr^J
í

C.iO .
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ie  íks C m eim s moäemAs. Carta í X ,  7t  
fus torpezas. Sino es cjue quiío dezir: Hafta que fe. 
avergüenzan, y íe canfañlos ojos mas deshoneí- 
tos,y lafcivos de ver bayles tan infames , tor
pes. Pero como quiera  ̂que íe entiendan íus palai- 
brasjdan mucha luz a las tres que obíeu.rccioen íiJ 
cita FarinaciOíV al miímo tiempo la reciben dellas. 
Pbrque lo miímo reprehendió antcs en íu íilcneio 
el vno,quc el otro defpues con fusxazonCs. ; i

10 Eftos fonj y no otrosjos miíierios que pts 
blicd en fu pregón^ ó que efeondio en fu hlencio 
Tertuliano: ó por no parecer dignos.dememoriaj

por no ofender con memoria tan infame las 
de los hombres caílos 3 d prudentes.- Ni halla
ron cniu ptegon > ni en íoi íilcli ció los Apologií** 
tasíinifteríos mas efeondidos que defeubrir;: por 
ínas qu€‘ eftos’ nuevos-ArgonautaSódél-golfo.del
amor, naveguende fantaíia los fcncs mas fabulo  ̂
lös, y retirados en la Antigüedad de el piélago- 
dé G hi p r e i d o.n d c n a.cid de iu  eípuma. 1 a. Dio la vdo 
lös Amores.- ,  ̂ -

11 Habla de los juegos dé Flora TertuIi'anOí 
y dize, que fus bayles, y las demas torpezas debie- 
ran efeonderfe enlas tiniebias > y en las cuebas del 
Teatro 5 porque en él los celebravan denoehe las 
Rameras > cbmluminarias^ d barbas encend-idasja 
viña de todo el Pueblo j romo ya fe ba dicho : Y  
pondera,en eñe lugar>con zelo , y con m o jO )  que 
füera ittcjor.>iy mas decente# que ios celebraran a '
'; i eff"
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' -XartáiApohgitìcAs contm 
cfcur^s, y a.'eTconc{idas>y fm luzes, de. noclie, ò 
dentro deks cuebas,ò zaburdas delTeacro,y don- 
de nadie las pudiciTe ver. Las palabras fon muy 
claras,i l  ebinterprete no las liavieracobrcnrecido., 
Ifèks «replicando. ^

az Lucron las cuebas del Tearrp vnos luga* 
res retirados del, y muy fecretos, donde las Ra« 
meras, ò Comcdiantasjdefpues dedos lucgos , ud? > 
las Comedias gmc hazian executavan de veras las ' 
torpezas mifmas que de burlas en publico imira* 
yan , y fingian, fegun do que fe ha dicho en, otras 
Carcas. Por cíTo San líidoro llamo al Teatro Bur-

cueLas, defpucs de repre*> i 
ié, lasComediasjó Ios IuegoSíxic lo que fu* *
c.6i. vcnoylascarasPublicas.,'-

•13- íDeftas. mifmas cuebas j ò zahúrdas puede 
fer queihablc San Cypriano, donde dizezMáj 
lias quelhl;^ ’-ejclavas dé la publica luxuria fu  miferia tu-' 

jyec Ac, >(¡üe oculte fus torf)e:í̂ as ij) enyer-
f e  tfeondidas,hallan algún confíelo para fu  Reshonra. Jm  
f e  ayerguencan Re fe r  yijias agüellas que tienen yenàìk 
fu  yerguenca. Pakbras, que también nos dan feñas 
conocidas de ks cuebas,y efeondrír/os del Teatro, 
y  del RurdeLde que hablaTertuldano. Aun no per
dió sel-Burdel del rodo la vergúen9a. Las publicas 

turdiit Rameras, que al antoyo de todos ficrificavan fus 
L inlames cuerpos, bufcaa,;dize Seneca, algún lugat 

I • oculto, donde fe efeonda fu infeliz afrentai-
JlieiJit

PC‘
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de lai Comê fíis modernas. Carta IX . ^
14 P e r o  n o  fé c o n t e n t ò  c o n  d a r n o s  e fta s  Teñas  

<rl cTlorioib S a n  A g u i l i n .  C o n  p a la b ra s  m u y  c l a r a s  
nos a c iv ie rce : . ^ e ia  deshonejhdad,  aunque ningunas k -  
jes.kcajliguen, o la refrenen con penas,en publico fe  a^er- 
guenca de fim ifna , jb u fea donde efccndetfe-. Endos E u rr j f c u í  
deles mifinos ( d íjz e )las' ̂ ¿(arnera spor fulo el temo r de la Ver~- 
guenca tienen fus apofentos, y  pofidas fceretas- donde po  ̂
àroaiìtar fu  defverguencasy tapar, con elmanto del retís, 
n fu  deshonrai N  o  e s g  ca ii de i a p o  n d e ra  c  i o  Ti c n d o- 

; tan in T im e, y  to r p e  fu  e x e r c i d o i  }Á2 S-cs d e p o a d e -  
\ rar lo í ju e  fe  ílg u e v .
;■ Pondera ci mifmo Santo ; c^É’¿tW7íí/«£‘ e/V/s
: déímatrimonio es licito , y  honejh , en publico no puede fin 

embargoj ni a Vifa de tefrigos, licita, y  honcf ámente exer>- 
átiiife:', yque aunque celebran f i s  hodasdos efpifos con pú
blicos regocijos', y  f&lenmidad, y  fabenMdos' k> que pajfad
entre- ellos para engendi ar hijos, y  que aunque dios Jego -

i ân honef ámente de engendrarlos} y  f e  alaban en publico ■ ■ ''
de-'aiierlos engendr ado, echan fuera de fucamara a todos los 

I Criados,y firVientes mas. preáfos, atodoslos parientes mas- 
cercanos, b hijos f i los tienen-, y  aun afus mifnos mediane
ros,y padrinos,y los deffiiden antes que emjnccen aacariciar- 
fedlmo alotro. Y  q u ie n  a v r l iq u e  n o  d íg a  lo  m ifm o ?
P o r q ue es t a f e o  c í a  d o ,q u e  f o l a  la  n e c e f s id a d  dedi 
m a tr im o n io  le  p u e d e  h a z e r  h o n e f l o .

E f t o  q u e  e x p l i c ó  c o n  m a y o r  c la r id a d  S a n  
! A g u f t in , es lo  m if m o  q u e  i ì g n i f ìc ò  c o n  m a y o r  a r 

t i f i c io .T e r c u l i a n o . M a s  p o r  n o  a v e r . P a n n a c i o  d e-
■ '  S c iu -  ■ -

C.;
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7  ̂ Ciíkías Jpdogeticas contra d  \fo i
Scamci conocido cjuales eran las tinieblas dec|ii{ j| 
babla>no hizo reparo en elIas3comoÍD.huvieralie>,^ 
clio muy grande.y no fin pre.runcion. °

17 Por la miíma caul a fe olvidbjó fe dexd coi ^
cuydado en el tintero , las vltimas palabras dcl 1q.  ̂
gar qüe cita;: Vna ye:^m el año :j'e a\>er¿uencan'̂  fin las y 
qiiales.ao pueden las dexnis Jiazerfenrtdo. Las pa- « 
l a b r a s d e il e P  a d r e .fon; .A'rergaencife (d Senado, j  ío* | 
dos los ejlados fe aVerguencenifuesJas 'dlam.eras ■ mijms, ¡ 
yiles Verduros de fu hoiiefijad ,.afombradas de fus torjiQ\ 
hay les.j mudancas a la Vifta del Vueblo de las lu^es, f  ¡
averguencan yna ye:̂ en el año. Donde quifo Tertulia-i | 
no diíl:inguir.,no con menos elegancia, y ardficii; } 
losyuegos de Flora de.los otros juegos. -

18 Pondera , que las Rameras fe avergon^a-' (
van vna vez en el ano.; porque no ios celebravan i 
mas que-vna: y  como era tan de tarde en tarde, no 
tcniañ perdida,1a verguenga ál Pueblo.,Lo qualno| 
puede verificarfe enias Comedías, que podían cc-; 
iebrarfeniLicJias vezes en vn mifmo a n o , ni en hs| 
'Comedianras,queya:teníanjperdida ia  vergüenza' 1 
al Pueblo con el vio. , ;

19 Coafideray amigo,vna Ramera,que de re-: | 
pente fe mece a Comedianra.De aquellas digo,qii?i 1 
foio de íer verg011 ofas Ce avergüenzan,© que tkr 1 
nen por patrimonio fu deshonra. Porque pormasi 1 
delcarada que fueifíe . fe avergonzaria fin duq 
da de reprefencaf; y de 'b,aylar en vn XcacxoqauhJM

CO) ’
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■ ¿e IkíComediM: modernas, Carta V. "79
) jO, hafta^averk perdido con el vio de todo la vet-
■ guen9a'.

xQ¿ No hallaras frías diferencia cñ-rrelas Ra*
1 meras antig:uas(da que ha-bló elle Padre)y iiiieíiras- 
. Comediantas.j nimas caufa. de avergon^aríe las 
5 v n a s , y  nodas otras. AqueUaSideípucs de largo ne- 
' po;Vna vezdola fe verán en cl Teacroo' ellas íc ven 
‘ todos los dias,en él.No hallaras mas diferencia , ni 
I más caula por mucho que tc defveies. 
il M. Perocafoque huviera, hablado T er tu l iá 
is tiode;Gómedias,y Comedianras(que n-o habla) de- 
; hiera Farirtacio;probarlo.coíi lo que dize .>. no, con 
; loque callasní que pudicíTe cener otros fencidos el 

3.duícerio publico que pretende perfuadir. al vul- 
' go de losNhombres eruditos. Mas como pudo en

tender loque callo,elle Padre í quien noeiitcndid,
' loqucdixo?.-
il 2.2, Por loque dixo enteridid j que hablava de'
'! las Comedias i,no de los juegos de Flora , y ios 

quilo confündir.j d equivocar conellas. De lo que 
calldjcolige, el. publico adulterio en el Teacro de 
los Comediantes con .lasComediancasjy para prue 
ba de vna fancaíia’i tan.eílrana deb difcurío racio- 
nalprefenta^por te (ligo al íilencioicomo 1 as-Gu ar 
das del Siepulcro de nueílro; Salvador leía- Chrif- 
to al fueiio. Tan  a ciegas dircurre-eP írpedrOi 
o la lifon^a > y defeo:de dar gallo > y dc- agradar 
aotros!;;

Mas^
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€drUsJ^Qlogetlc(iscmtraeîvfo '
23 Mas ie nie ofrece aun (jue difcurrír, pafj 

que mas fe encienda  ̂que es lo que en fus palabras' 
i-cprebende Tertuliano. Ten fufrimicnto>pues me! i 
das licencia, que fiíio me^engano, no perderás el < 
tiempo, niel trabayb, que en icer eftos dircuríosN 
eraplearessporquc con ellos no prctendo,ni bufeo! - 
otro interés mas que la gloria.de Dios, y la faludí, 
de las almas;y corre por fu quenra el dar a los Prc-i 
lados, Governadores, y hombres fabios,quelcyc. 
ren,con el mifmo áselo que fe eferiven, fu efpiritti, 
fu luz,y fortaleza,para que defíierren con-la difek 
;plína,con la do¿lrina,y con cfcarmientos,y exem* 
píos faludables de la P^epublica -Chriíliana caij 
pernidofos cxcmplos, y de tanto daño para fus' 
croftumbres i de donde fe originaron íiempre lo! 
errores.

24 Puedes confdcrar en lo que cíle Padre cf;
.crive,y con quanto eno;o pondera , que el Senado/ 
no fe a vergonçaiTe , ni los otros Magiftrados del 
Govíerno, de permitir en publico vnosyucgos tan| 
feos,y fLicios,que fe avergoncavandeiiazcrloslasi 
Rameras mifmas, y ello lo pondera contraios Ge- ’ 
tiles: coíidcra como lo pondera contra los Chrif- ' 
rianos, contra los Principes, contra los Prelados y 
Governadores, quepermiten, o difsimulan el ma
yor efcandalo^y peligro déla caftidad, y condf' 
netodas'lasvirtudes, novnavezalanojiinom u'j 
chas vezes rodos lo^dias. |
- ' i  ,  '  ' ’  ■ m

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



ji

délas Comedias modernas. Ortá IX . f t  
¿5 No fe iban voiujQtarias las Rameras, craxi 

por fuprofefsion llevadaspor fuerça al Teatro, 
donde en publico racriíxcayan a la dervergucnça 
de todos, íli verguenca. De ver a otras mugeres íe 
avergonçavan,y qnifieran efeonderíe délias j por
gue fe afrentavan de ver tan infamado,con fus tor
pes bayles, y cancares, en vn publico eípedbaculo, 
fu íexo.Todo fe colige de las mifraas palabras,íjUí2 
fin averias enrendido cita Farinacio.

Coiiíidera bien,gue ponderara de nueílras16

Comedias Efpanolas, y de fus •Comediantas, tjuc 
voluntarias fe facridean al Teatro, como viáimas 
dsla publica lu>xiîiia?Que no folono fe afrentan 
deafrentar coa fus torpezas alas niugcres caftas, 
inas con ili excmplo procuran hazerlas a todas def 
boneñas,© a todas que parezcan Comediantas,pa
ra boneílar^o efeufar con ellas fu afrenta, ò fu def- 
bonra. Si bien lo coníidcras, y ponderas, lloraras 
¡conmigo laftimadoj los tiempos,y coftumbres.

 ̂ CÁ R T A  X.
^dfp(^nde a¡ medio de que f e  hálenlos JpolQgifas, de con.* 

fundir y nos Juegos con otros, y  las Toejlas h omjias , 
(on las deshonejias.

O con mas ftnccridad, ni con menos arct-’ 
fício acomodan los Apologiftas, y arrí- 

pyen a las Comedias antiguas todas las deshonor- 
fa jte  U F U - '
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t í  Cartas Jpologétícás C0ntr4eîv/k
tiia  Jes> y torpezas ;(]|uc ios Santos > y los maslf. 
cri;ores rcpreiieacicn.en codos,los cfpí;á:.icuios,| 
juegb's de ia antigüedad. Pongo por, exempio los' i 
de Fioraí y de Mayuma, que no tayiéron con.ellas, i 
mas que vetíque tienen con las nueftras los moña*; t 
rrachesj y, Carneílolendas que fe: celebran,cnm^c 
nofotros, no con mas decoro, ni verguençami eoit' \ 
menos, daño i que fe; cclebravavan aquellas cntrŝ  1 
los Gentiles antiguos.

z Si DigcíTemos aoraí que no deben permitir
d
i

feioy nuèfìràs Com édias, porque Sanco Tornas el 
Limornefo tcptebendioias fieftasde los,Tbros:Sá 
Carlos B o r r ome o> y e 1S a n to S à c cr d o te, Diego Pe* i fe 
r c z d e  Vald.ivia,,cl vnolas Gárneftplcndas de Mi- ra 
lan, el otro las de Bkrèelòna > no fe. rcirian de no- 
forros con razón quañtos lo oy eíTen ? Pues lo mif d( 
mo es dczir íin. diferencia algunao que fueron las Pi 
Corhediás antiguas •reprebcníiblesi porque repre*jgi 
h e fidi er o n í ds Sancos fa s á é fe  s de FÍo r â  ŷ  de Maapi 
yunia^y orras-feme/antes..

3 Abominables fueronjytorpesTñas,y o m d e  i
mas en y ñas losvEfcricores ancigiaos acufaron vnosh 
viciosj en otrás acufaronberos--djfcrentes y ícmcliI 
gantes.Abominablcsj y torpes- fóniiueftras Conuj < 
dias: torpes fon > y abominables Ja s  Carneftoknif,j 
das en álgunas partes :.* barbaras fon j atrozeí )iir 
crueles 'las fieftas de lo s ,Tòròs } mas no fon I f  a 
ynas rcprchcníibles por loa yícios de las otras;

íit
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5/UsComedias modernas. Caf U X.
F ho cada vna porfus propios vicios, 
y 4 No examinan los que Icenlas Apologías 
s cftas diferencias ; v n o s, porque fe contentan con 
s, gualquiera efeufa para no aparrarfe de los deley- 
i- tes del íiglo de que masfe agradan: otros, porque 
{ carecen de noderas de la antiguedadi y eno-anados 
it vnosjj otros,,o íencilla, o afefladanientc, quando 
5 losEícritores reprciicndcn las torpezas de losyue- 
I gos de Flora, y de Mayiima, y otros tales, pienfan

V guerepreíicndendasdelasComcdiasío q u e ^ n  to-
1 dos vnosyuegos mifmos/con que d f c b l o  íe llena 
¡ de ignorancia, y con ella de vicios, f  pecados} que 
* : fe refrenaran fm duda, j  caíligáran, G fe conodc-
i' ran,
>' 5 Con el mirmo artiíició ,'y enganó confun- 
1' den fluellras Comedias con las otras efpccies de 
i5.Pocria,para aplicar,y acomodar a áquellaslos clo- 
:-¡gios;y alabamças que fe eferiven deftas.Ponen por 
d.ptf upuefto do que fe diputa'} y nodebe el prefu- 
|uefto fer incierto, difputablc,ni dudofo. Mas afsi 

ourla la ignoricia de la fabiduria, y la liíon/a de 
osf autoridad } quando no fe defagradan ios Sabios, 
fiilosPrincipes délos viciosyo les hazen fombra.
'i  ̂ Prefupóne vno: defiende ¡as Toeftas honef.

las Comedias CaJíelUnas decentes.Qac es  
G dixcra,quc defiende la Klancura,y herm o- 

ade la gente de Erpaíía,y de Guinea,porque de 
fuerce fe parecen oy las ComediasCaíle-

F a lia-
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$ 4 CartJií Â olô etic4s contra el "pfo.
llanas, o las Podías, y verlos honelVos, JcccntM,

7  No necefsicaii las Poefias honeftas de defen 
faal gima; porque nadie las acufa, ni las reprelieii" 
de.LosEícritores Sagrados,y proFanos Us alaba,| 
no pocos las cxércicáron íiempre con aplaufo, y 
con publica vcilidad las.exerciraa.

8 Ellas fondas que mas acufan las Comedias, 
fecrun fe reprefencan oy enEípanajComo es lacab 
tidad>la que mas acuFa a la luxuria. No pueden las 
Comedias-efGO nderfe debaxo de fu Fombra, por
que Fu fombra lks deFcubre mas; haze a todos mas 
conocidas Fus fealdades,como la fombra Fe diftin- 
gue mas a viíba de la.luz,y cu la prefenda del blaß
co Fobrefaie mas el co lo ra  egro. ^

C A P v T A  X I.
T)efcriación de'Parios juegos de los Antiguos-. ^

!• Rande fiie ía variedad de los eFpedacu». ^
los , y íieñas que en honra de Fus Idoloíj * 

celebraron los Antiguos. Concraeílas vanidades)’  ̂
y- Fuperíliciones predicaron, y: eFcrivieron 
chos Santos.Padres de la lglcha, que.-vivian 2lnii‘'|̂  
nio tiempo qiielos celebrav-amd para deFengan' ĵ''p 
los, b para librar a los Fieles con fus doéirinas.«

' Feme/anres errores,y peligros.
z Algunos de eílosyuegos Fe hazian coiidsli^ 

hóneftidadjv torpez-3 grande^ ortos coxTueída^d '
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I 'délas ComeJUasm&derMaj. Carta .'KÍ. gj 
j, como fueron j entre los Romanos los Efccnicosj 
U los Circenfes,los de Flora,los Mcgalenfcs , y [q  ̂
j, Lupcrcalcsjy en las Provincias Orientales dclím - 
y p,criólos Juegos de Mayuma.Otros omito, por no 
y lerneceíTarios para el intéto,ypor<|iie de muchos 

fedará noticia en eftas Cartas.
3 D eíJos^ucgosjV nosíecelebravanenelC ir-

j[. co,y otros en elTeatroralgunos có reprefentacio- 
íics Dramáticas, T raged ias, o Com edias, como 
conila de muchosAutorcs,y fe verifica con las feis 
Comedias dcT crencio  , ¿ c  Insinúales, quatto íc 
reprcícntaron en los Juegos Meg.alcíios,vna en los 
Fúnebres de Lucio Emilio Paulo,y otra en los R o - 

 ̂manos.Los E í’ccnicos eran propios del Teatrojlos 
que (c celebravan en el C irco ,y  en otras partes, fe 
conocerá en fus luga-res,quando fe trate dellos, y 
decada vno,en los Autores que mas de propofito

i3¿ 4 Veamos,pucs,que torpezas huvo rcprchen-'
of| íl)lcs en los vnos, y otros juegos para poder exa- 
.5,,1 minar ü fueron cicrtaslas que algunos d iz e n jy  

cafo que lo fueíTen, con que fundamentólas apli- 
l.| Can,y atribuyen a las reprcfentaciones Dramáticas 
¡;,i antiguas, que corrcfponden a las Comedias de oy. 

Procurare la brevedad en rodo quanto la materia 
¡permitiere en cofas tan antiguas, y retiradas déla 

.^noticia com ún.Y íl repitiere algunas,como corao!- 
a diverfos juegos., y  que firycn a diferentes 

£j - prte h F 3 ia -
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gì? cartas Jpoh^etlc4s contra tí ̂ fo
intentos , ò fon neceílarias para rclpoñier a las

« * 1 1 . 1  t i  \ rpreglincasjla aeceísidad.dc repe tí rías-deberá efeu-
far me..

laego^Sf 1 —
cernees. que ugnifica Sombra > fe celebravan como oy 

en el Teatro, para babilicar los ín genio-sseomo los 
Circeares en el Circo , para ex.rcitar las fuer9as 
corporales. Sus principios fueron pequeños ; po- 

tin’iis nelos Tito Livio en cl año 38^. de lafundacioii de 
4-syi) Roma;porque hail t.cntoaces.no fe avian viílo iTiJS 
v.heeg.- efpetf^iculos, Ò /lie ¡i;os,que bs Circenfes. Dan̂ a* 

van los R.cpreíentaarcs al Ion. de vna tlauca, lia 
cantar algunoi con movimientos,mo deshoneílos.! 
Defpues añadieron verfos, y cantares, mal com* 
puertos,y defaliñados, de cofas ridiculas,y picaii' 
tes, con acciones , conforme a lo que, cantavan. 
Harta que avivados del. arte:paíTaron eilos jue
gos de tanta raodeília, a ral dclcmboltura, de taú
ca templanza , a tan, loca obrtcntagioa.de gallos, 
que apenas fueran bartantcs a poderlos íuftentar̂  
los Rey nos mas opulcatos, y ricos ; co no el mif'

I moHirtoriadar,yValcrio Máximo lo cfcrr/icron-j 
2.C .4 de- 6 De ací .li fe originaron las Comedias, y Tr-v 
¿'-¿gcijc. g^dias, que de c m baso, principios llegaron

d o d o  ( q le fue ertragaaio can Gn fenrir pocosp 
poco las.cortumbres ) a tanta crtimacion , magcf''

5 Los juegos EÍcenÍcos-, llamados afsi,dcSre-

rad, dildlucíon , y -lefvergaen^a ,'como padcciji
•' i . u

Roma, y lo lloró Jefpucs..Y para mas lifonyear ĵ
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ielásCmciuímoderüás. Cartami. 87 
s guftojcíc los que frcquentavan los Teatros, j  

. cebar fus apetitos, metieron, y añadieron entre 
los adiós, los coros, las fatyras, y mimos , que en 

i aquellas Comedias parece, que ocupavan el lugar,
 ̂ que ocupan en las nueftras los cncrcmefes, las mu- 
S : íicas, y baylcs  ̂ fegun lo que eferive Aldo Manu- ñ cío, fobre el Arte Poetica de Horacio j y lu lio Ce-  S c4¡7 .L  
• fárdela Efcala en la íuya , y otros. La materia del '  ̂ i»*' 

Teatro la trataron muchas : aTguaos cito al mar- Ijiaor : U
gen, por íi Cc agrada verla mas de efpacio; porque j8.£íj. 
yo no pretendo divertirte en ellas Carras con la 
erudición, fino delengañar con la verdad.

7 Hallaron mucho que reprehender en las
antiguas los Santos , losTadrcs de la Igleña , v los r.i

o  _ £) , l U l l í i S

pifl- > f.

Gentiles. La profanidad , y  exccífos délas galas, PolluxL 

lo s adornos délos Teatros, y  Reprefentantes 5 la 
dcfcmboltura, y defverguen^a deños i los modos rki. 
conque íignificavanlos amantes , con ademanes Sc<t-

afedlados, y  melindres , los torpes afectos de fu
sinor lafcivo , ò con palabras carihoias, y requie- Rofm.urt, 
bros,ò con o/os cmbriagados del vino pcllilencialìgados

i.|de laluxuria i la deshoRciUdad de tonos, y  de bay- c.4.
mani

CiK*Ì

■ |lcs; la obfcenidad de los meneos del cuerpo, y se  

miembros afeminados i la furpenfìon- l^fciva
3 délos numcros,y YOZCS dc4nílrümcntos,y deCan- U’̂ 
f|fores, que con ellos acoilipañavaii, y feguian 
iO|infamesmovimientos de los baylcs. Que todo {s rhsaerô  
i^fdenavacon publíc-a-vc-rgt.ien9a , d deívergueii- 

■ F 4 9a,

t
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iU i-ildl
USÊ I-
Sr.71,

88 CtíyUs Ifpoh^etkái cdntrJ
§a a tUrperrar la luxunaície los horat:)res,j>y muge», 
res que eíciichav-aníy miravan; como;de las auto- 
ridades>qae fe van citando fe conoce j y prucba;y 
Marcial lo íigniíicó > ódo reprefentó, a los ojos  vi.r 
vamentc, hablando de aquella Baylarina celebra
da de C ádiz, llamada.Teleíina. Vea el mas apaí- 
fionado del Teatro nuevo, que echa en él menos * 
de aquellas torpezas, y deshoneflidades, a que los 
Sancos llamaron-entonces JEornicaciones> y Multe*
rus.

lueoof, oCjrCearm.
Jes,

jüofî é 
jfísm, l,5-.C.Í.Valer, l, Jl« c* de Spe»

S Losyuegos CÍTcenres>Ham3dbs afsi porque 
fccelebravan en el Circo Máximo, y Gymnicos, 
fegun algunos, porque los Lidiadoxes fe defnuda- 
van d.c algunas veíHduras,por quedar mas ligeros, 
y defembarajados para exercitarfe ( que es ladef- 
nudez de que los antiguos Efcricores hablan , fe
gun eícrive Rofíuo ) fueron inílituidos por Rô  
mulo,y orden ados de fpues de robadas las donce
llas Sabinas,como.Valerio, y otros muchos Auto*! 
cores eÍGrivieron*. Solcmnizavan eftas íieftaslos! 
Gladiadores , 0  ̂Ergrimidores , matandofe vnos[ 
a otros a villa del Pucblo', Los Lidiadores de. 
fieras, los Luchadoresdos que fe excrcitavan cii; 
faltar, en,correr, Q-enihazer otras habilidades dell 
ciierpo,para regozyar, y entretener al Pueblo,qüe 
barbaramente fe agradava dellas; Como vulg îf' 
mente confia de los Eícritores Romanos. k

S. Vieronfe cambien en eílos fangriencoŝ ue-j
’ ’ ' ’ g°̂ !
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tíelasComediasm&derniis. C a rta JlL  g*5>
güsinfamar fu fexo las mugeres , coir.vn nuevo 
genero de iní:amia( de que aun no fe eximieron lâ s 
mas Noblcs)matandofe co-n furor vnas a-otras:co^ 
mo en Suetonio, y en Tácito fe lee., Súeton:

10 Veiafe enicllos mucho de crueldadjmrnos 
dedcslioneílidad', ytorpezai No defaiidavan los 
lugadores-j. d Lidiadores aquellas partes i . que ef- Tacit4 
conde a los q/os la verguen9aí mas- las veftian con 
pañetes cortos, d conenaguas , como las viílen
©y en muchas partes ios mancebos en femejan- 
tes juegos i dcxcrcicios. Coñumbre derivada de. 
aquellos primeros Siglos, quando cala defmidez 
de los miembros que noiirvek a la generación , na 
Gonocid la barbaridad,d fenciilez del tiempo def- 
hone|lidadjni torpeza alguna. De que tratarc-deD- 
piicsmas depropofita.. '

11 Acumulo Fiora^ celebre Ramera, inSnicas' 
riquezas con el precio de fu .Venal hcrmofura.Inf- 
titüiyd al Pueblo Romano por fu heredero. Seña
ló vna parte dc.fu haziendapara que cada año fe 
sclebraífe en,Roma el di a de fu nacimiento coní 
jtiegos,que cternizaíTcn la memoria infame, y def- 
bonefta de funombre., Avcrgonfdfe el Senado de 
cofa tan indigna ; mas venció fu codicia a fu ver- 
gucn9 a,y hallo vn col or,a lu parecer honefto, pa
ra no repudiar hcteríciatan rica, como infame* 
Sirviofede lareligiomque halld en fu nombre mif 
fííOi.ydaegQ la canonizo por Diofa^delas Flores-

Afd-
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9:0 CartÂS Apoĥ eticas Cdntrdeìypt
LdÜAs.- Aisi rcduxo a HiitorÎA Ladincio Firmiano lafa-j 
20Í' bula de. Ovidio J que cn fus Faftos llama a Flora, 
oVid. I, Chorisi Niiîta caiadaicoia cl viento Zefiro i que en 
5* Faf̂  vez de dote la dio tft.a oiorofa î y hermofa pocefi 

tadjo preUdcncia.
U: Eu los yuegos , que infticuyô Piorna con 

nombre íuyojregcrzi/avan las publicas Rameras de 
noche la Ciudad j con vellidos de varios colores, 
qucrcprefcíiravan vna Primavera. .Difeurrian por 
calles,y por plazas,con hachas encendidas , coro
nadas de floresyy de rofas/cátando canciones poco 
limpias, y diziendo paiabrastpoco honcílas» co
mo del mifmo Ovidio fe colige , y prueba dc.Lac- 
rancio, de Alexandro de.Alcxandro^ de Rofino,^ 
otros, m  j ■

13 En el barrio llamado Pacricio/rcjuntavin, 
o cerca dèi, al fon de vna trompeta. Dcfíiudavanfe 
(de las ropas rolcmaes deia ficíla) para hazer fus 

juegos, y bayies, quando lo pedia el Pueblo en el 
Teatro, comolos.railmos cícriven. Erantandcf- 
honefíos, y torpes, que le avergonçô vna vez el 
Pueblo de pedir, que ícdcfnudaíre'n en prcrencia 
de Catón,de que advertido por Favoniojinuy ami
go luyo , fe retiró del T cacio , por no embarazar 
coa íii prcfcncia la eoítumbre anrigua , como Va- 

vA i 2, eferive..
e.iOé 14 No. pretendo por aora: alabaircn clic he

cho aCa:on,que fue por otros mudios titulo» loa>>
" ■ ble
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dtíái CèrnedUsmodernOi, Cdrtá X7. H
tlc; ÎliîO ponderar  la deshoneftidadi y torpeza de 
V003yLi,egos>que ayuizio de vnPucb lodos  h izo  in  ̂
(lignovdcreprcÎçncarie delante de vii hombre N o-  
He., y vie t U ohoi. au n,q:ue d c il.g ual e n 1 as r iq ue z a s, c n, 
el po ic r  J y en la-fan grc. a otros. M uchos  Ca tones  
sy fin duda entre nofotros ; mas es en cl Pueblo  
menos la y e rg u e n ç a , y muchos ^uc profeíTán fer 
Catouesjfon Pueblo.

1 5 Los/uegos M egile i ìos /ò  Meg.ìlcnfcs,fu e 
ron dedicados al ídolo de Cybelcs,  ò Bcrecyntia, 
midrc.de: loa Diafes. Al principio parece a.verfc- 
celebrado, como Giceroia ahrml-,rcon;grandcxaf- 
tidad , y decoro ; y sii ad:  A iexandrode Alexan:-. 
dro.que delante de la imagen de la Di ofa ib.an eau*-, 
tando, y dançando Marronas de gran  ic honcili  
da4Con que ie prueba,, y verif ica,que en fus p r in 
cipios, fc cclebr.avan cou hoiieiHdad, y limpieza', 
pues la s _ fol ,£ mn i Z a V a ii: 1 a s.. M a tr on a s m a s . ho n e.f- 
tas,y caifas.. . . G : . ,

16 D  eg e n c r a r .0 n d e fp U c s, (como fu ce.d efiem-- 
pTC ca exercicios taies ).y fe celebraron con tal 
deíembolruraí que paròV en grandes dervergnen- 
Ç3S, y torpezas.- .H erod iana  eferive .en da v i d i  
dcGoramodo E m p e ra d o r ,  que todosdos anos,: al

. principio d :  la Primavera, fe cele'bravan en vn dia 
folcmnc, y f en a lad o , en el q uai 11 evava' cada v-fio, 
delante de la Diofada me;o rd e  fus riquezas: y qa e 
lasjoya3,:y.alhij!as mas cdinxablcs, y prccioris  d.eU

Em -■

Íáégái^

leaftSm

ÇÏcer.dà'

rejfor.f.
^ le x ,  

(tb^iex* 
dier.ge-> 
mal. 6 »' 
c.ip.

Htyodìi ' 
m
modo.
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’  CariAS Jpok^etíc4í,Céntr4 e ly f i
Emperador^ ya por el arce, ya por la matería,ibaii 
<!^lanted[ella enla proccrsion.Quc a codos les era 
permitido hoÍgarfe,conio mas qulíieíTefijCon can
ica licencia, ydibertad, que podia falir de mafcara 
qualquiera,y Gon aquel disfraz que masie le anco* 
yava, repreíentando las períonas, que Icsdava ga
na,aunque fucíTcn de los Magiítrados; y que las 
■ iraicavan con tanca propiedad., que no era fidl 
diíUnguir las imitadas de las verdaderas.

 ̂ .17 Con ella licencia, y libertad rclaxadaslas
coftumbres llegaron en tiempo de San Aguñina 

teBeií, ícr ya tan profanos .ellos yuegos, y tan torpes,que 
'*’1* merecieron que ríle Santo Padre efcrivicíTe coa 

•canta afpcreza , y enoyo eexntra ellos en fu Ciudad 
de Dios , que fus palabras parecen'bypcrboíicas, 
aunque nolo fon. No se fí condenara menos oy el 
^anto las Carncílolcíidas de MikndasMaícaras de 
Barcelona, y otraslieílas íalcs, quc.cntonces con
denólas feftas Magálcnfcs.

18 Álosyuegos Jbupcrcalcs dieron diverfosJuegos
%uĵ erca principios los antiguos Eferítores, que no irapor
íes, ■  '  ’  . . . .ta mucho averiguar. El origen que les d i Valeria

Maximo,cs de Romulo , y Remo , quando Numi- 
tor abuelo fuyo,Rey de los Albanos, les dio licen
cia para que fundaíTcn por coiifcyo de Fauñulo,fn 
Ayo, vna nueva Ciudad donde vivieífen , en el lu
gar tnifino donde los crio,a la falda del montePa- 
latino ,vquc Evandro cj Argiyo avia .confagrado.

Porr
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ieUŝ Comecìldi mô crnds. Carîd XL 93 
for<^iic en den io iiftrac ion ticl gozO;y ivlegria que 
coaeftia licencia recibieron , ofrecieron luego ia - 
crincio. Y  degolladas las cabras, bien comidos, y 
bebidosidividiedo la cliufma, d iieu rrie ro  alegres, 
ydehefta. losPa ito reS i ceñidos con las pieles de 
lasrefes eque avian«facriiicado , h azi endp bu ri orra, 
los q:-ie eiicoiicravan. En memoria defte fuceil-O' 
fueron.ordenados eftosjaegosjydecelcbravan to 
dos los años con» fole m ili dad.

151, Cuen;a Plüt irca en la vid-a de Romulo, 
quedeíipnes de aver facrificad.o las cabras ios La- 
perGOSjcrcan luego llevados a-Íü prefcncia dos man. 
cebos Nobles, ados quaies a vnos paíTavan el cu- 
cbillo eafanorentado por las frcncesja« otros fe las- 
limpiavan con.iana,moyaaa endeche, y mientras ic> 
hazia eíla ceremonia , avian de eftar rienqoÍc los 
mancebos^dlzc mas,que defpues eorcavan las pie
les de las cabras,y las hazian correas,y ccñid.is con 
pañetes las parces vergonçoias , y defeubierro lo 
demás del cuerpo,ib.m diiriendo con las correas a 
los que encontravan,,y que las mugeres moças no 
huían de Ter agotadas con elhs,creyendo,que: aque 
lUs golpes aprovechavan para concebir, y pa
rir con mas facilidad, y fm dolor ; O-vidio eferi ve, 
<5ue recibiaiilos agotes endas erpildas > Alexindro
deAlexandro,que en las palmasjPlutarco no feñala

lugar.
ao, Eftas fueronlas tor pezas de losíuegos que

los

FhtdvCé.
in
/o*

FdjicrJt
2-
vA lexA k
;4.C. 12,
PÍMtdrc,
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Cuta! Jpolq  ̂zticas centra el yfo *los Ilon:anos antiguos celebraron j y en ninguno íe ve la deínudez) ni las demas :defverguen9 as que pondcf aalos contrarios, como íino les bailara fu propia malijciaiOrros Juegos celebraron los Gen- tiles.poco nias limpios,y honeílos que los referí« dosjmas no pretendo dar noticia de todas, fino de - aquellos que puedenfer mas iiccelTarios al intento explicar las autoridades/y dodlnnas de lös Santos Padres,y de otros Eícrirores antiguos, en que fundan fu opinión los que defíenden la Comedia nueva,atríbuyédo a la antigua todos los vicios que ellos reprehenden en los demas yuegos, y efpeáa- culosipuededer con ignorancia,y nocon intenció, y por eíTo me alar go canto en él examen, por íi puc | do lograr fu defcnganoíconJa.claridad.C A R T A  X II .
Jnyeßigamn [óbre la Fießa de Mamma.AS'Fiéílas de que fe ha trarado baila aori 
t todas fon de los Romanosj la de Maiuma qUeialta,es de los Griegos:la he refervado de pro- pofito en eíla Carta paradifeurrir fobre clIa,no c6 tanta prieífa , por no fer la menos neceíTaria para 

tilos dií'Curfos/y la maxdiíiculcora de averiguar, y entender entrerodasjporque de laAntigucdad ape- 
r>a!|;̂ d̂ibirwosmas que el nombre, y vnas noticias ged^faFqs,y confuías de laobfceridad con que fecelc-

■M i
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de Us Comedias modernas. Carta ’K IJ. 55 
celebrava,colegidas de las mifmas leyes y que am-:.. 
ja reformar.on.y vedaron defpues, coa que fus in J,, 
rerpretes no pudieron darnos ninguna luz,ni iena Amium,- 
lespor donde averiguar, fu origen , ni conocer la 
naturaleza de'fus torpes yuegosj antes nos aparta- 6^0 eo 
r.on de fti conodmienro, tanto mas con- fus dilcur- 
fos,quanto nos dcfvdaroíi  ̂del camino' por donde. '̂ 
pudiéramos llegar a conocerla; 

i. Vnos confundieron láFiefta de Maiumaed r ,, . , , LtiCdsaê
©tros yuegoso que hazian;.ea el Teatro-los repre- Pen̂ t 
fentantes>r,envedando coras ridiculas^ y desHonef 
tas;y truecan ebnombre de hÁautma'txs, el de hdimid) * 
formandolocDii novedad del nombre Mí;?2«í , que 
esebremedador.,

3. Otros fonde parecersque fue vna fiefta,que 
{¿ celebrava antiguamente en i as Kalendas de Ma /'ÍS/* 
yojcnque viiaDoricella muy compuejftdy adorna- 
da puefta en Plaza,ó calle: publicadiazia oíicio de 
Rcynada qual eílava aísiftida j y fervida dé otras jt.qHoiU 
Dbncellasjque a todos los quepaíTavan^pedían pa- 
ralaMaya.como fe vfa todavía.en.muebas parres qjf* 
en Efpana el mes de Mayo.

4 Otros quieren que ayan íido los mifmosyue^"^ '̂ '’ 
gos de Flora,de que fe ha tratado;

in
Hiltor.

5 Otrosquiíieró dezir,que fue vnaFicfta que 
los R.omanós antiguos celebravan en él,mes dcM-á 
yoj baxando por el Tiber a la Ciudad deHbíliá} 1 7 .  _

embeílianq y arro/T
van- prf.
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Pitrivg4
ìnriiMb
5.-C.5.

Cartiìs Jpolo^eticjs contea et v fl 
van agua vnos a ceros con grande regozi/o. AyuJ 
dan fu parecer con ei hgnificado de ìa vozMahim, 
<̂ ue fegiin Hotmanojcs nombre SyrOj y quiere deV

fiotmctn 
de 'yeyif.

zirJ^ua.

tur, >.
C alu
ma.
Baron.
íT» nms 
MMart. 
Mom.dle 
z€.Dec.
yer. Ma
2Um3) 
&inAn 
9l(tl, EC- 
ekf.ann, 
3-99* à

6 El quinto parecer CS dcI Venerable Carde
nal C efarBaronio jy el primero que nos pudo dar 
alguna luz..dcfpues de tantas ciuiebias j íino para 
acabar de conocer eft.c erpeótacuio obícuro por la 
antigucdadíbaílanrc por lo menos para no deíco- 
noeexíe deJ tadoyy para feguir ei caminopor don
de puede llegar a conocerle.

7 Efte diligente j y  fabio inveíHgador de las 
antigüedades eferive ,5 que efta Ficña de Maiuma 
fueron vnos yjuegos desiioncftíísimos, y llenos de 
torpezas,que eníicm po de Sanluan ChryfoftomQ 
fe bazian en Antioquia, y otros Pueblos Orienta* 
lesdos qualcs, a perfuafsion de fu eloquencia Sa- 
gxada,rcfortna<r6 Arcadio,y Honorio Emperado- 
res;y Arcadio las vedó dcfpues>a inftacias del mií- 
mo Sanio;fenala,y cita algunas de fus H om ilias»y 
Sermones,en que le parece,que eftc cloquentcDO' 
€bor habla dedos yucgos,y ios repreliende-De do- 
de fe tr asladaran defpues las palabras, que mas pa
re cicrcnncceííarias.al intento.
\ 8 Añade m as: que es de fentir averfe llama

do afsi de la Ciudad de Maiuma en la Ribera dePa- 
leftina,Puecto,d Arlcnal de Gaza, donde antigua
mente fue adorada,y reverenciada Venus , y qii®

'd

d

d
d
d
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tas CoíntSasmoierHas. Caifa 
'duraba en aquel tiempo toda via vn Idolo  ̂y íimu- 
lacro Cuyo muy torpe^y deshoneflo,que en tiempo 
del mifmo Emperador Arcadio fue derribado, y 
deshecho por virtud de la Cruz, y dé las oraciones 
delgloriofo Obifpo de Gaza S.Porpiiyrio : como 

i t a t n ^ i c n  afirma que lo efcriveMarcos Diacono de 
lamifmaCiudadry Metaphraiiies ti z6. de Febrero.
Eftaes la opinion de Baronio,y la que uguió,para 

! no defeamínarfe como otros.
‘ p El vltimo,y Texto parecer ( y maá apartado 
del mio) es el de va celebre lurifcoiifulto de cílc 
tiempo,que explicando la ley vnica citada, antes 
dedezir lo'que difeurre, fe defagradalde losqua. fery.lih.> 
tro pareceres primeros ; y íin aparcarfe del quinto 5* « 
de Baroniojpor íi a otros no contentava, con grá- 
de reíolucion,y magifterio afirma : que ella fiefia 
deMaiumála celebracon,entreotros yuegos anti-* 
guos encimes de Mayo(de donde dize que tomo 
lunombre)no los de Conftantinopla,nilosRoma- 

¡nos,íino los de las Provincias,
10 Finge,que la naturaleza deftos fuegos con-- 

filia,en que los Reprefentantcs , y Rameras fin
gíanlos matrimonios,y reprefentavan de burlas U 

' íolenidadde las bodasj mas que executavan ranal 
vivo,y rande veras fu Hymenco , que en publico 
teatro fe ponia,y ádornaVa el lecho genial del ma-, 
.trimonio, donde confumavan torpemente fu adtsl- 
terio , juntandofe como maridos , ym ugeresios 

^ ‘Parte I, G y noi-.
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' Cartas ApohgeiicmcontrAeíyjh 
vnos con los otros a vÜla de todo el Pueblo. Ní 
paecle fer mas torpe, ei publico aduJteriojqLie el di, 
cutíodo que lingejque lo que imagina..

I I, Ya queda ponderado en otra Carcaj y a om 
propoíitomias parece neceíTario repetirlo en elli; 
con brevedad,por fer vno de los feis pareceres, í 
opiiiioiies.que fe hallan en los Dodtores., y fe leeo' 
•íobre la.inteligeücia de la ley citada,y el q: mas (ií 
efeufa íe defvibconfundamentos imaginarios, |; 
aun irracionales,en virtud de algunas autoridades) 
y palabras no bien entendidas,d mal declaradas, j 

l í  Mas dexando los difeurfos. anto/adizos del 
fu Autot para(deí'pues.,que fon los rumbos que f  
gue,losque nayegaade fant^fia.ergolfo de lasdu 
das, y dificultades, íigamos aquella pequeña k  . 
que nos defeubrid Baronio, que ella fera el Norte 
mas feguro que nos guie , halla furgir con prof- 
peridad en el Puerto de Maiuma, no menos defco'i 
nocido,que buícadb;.

13, Efteefpeíflaculofco, deshoneílo , ytorpel  ̂
fueron vnos juegos entre los antiguos, que en las 
Provincias Orientales del.Imperio celebravan de-
noche,yen eragua,có gramdeíverguenca,mL]geres ■ 
nadadoras i ya los hizieífen en el mirmo Puerto dc; 
Maiuraa,que les didfu nombre , ya en las Riberas». 
de los otros mares,ya en los lagos,d ya en los rios>  ̂
de que no ay otro Autor que dé noticia, fino es Sa 
luan.Chryfoílom o £ no canto en las palabras g''®re*
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äe las Comedias moder fih. Carta ^ í ! .  
refiere el Venerable Cardenal Cefar Baronioj co
mo en otras qüe yo repetiré còli niás efpacio, y íin 
temor de parecer proliyo, porla necefsidad de dar 
a conocer e-ftos/uegos antiguos^ no menos ruido- 
í os j qu e tg nor-ad o s k 2 iba a o ra-.

:i4 La'Hóffliíiarque con îéñ-astnas diíHnra'sdá a éO nòe e r ,*y á e eia r a la natii ralez a dé fíe di a bo I i co » 
^íboitíinable cfipéi^áculó j esla reptíma fobre el 
capiculo íegúndo de-^S.Mateo en el íegundo tomoj 
Cúyasypakbraslf^epitíendo por el orden q fe íí- 
gue.DíZ'e efíe S a ^ ) Dòdlor : M a s dtßa Mij~a Sagra- - 
'¿aniiina'' yiia fuénticépíofa dtSfpirítkaksU em S) j  tu li 
ifxas luegOiJ cOríeS' alT^eatro- para yer nadar yffas muge- 
riSytiapmßoafrektofammte fH  '\ier_goneofo ß x o  a la yifia  
^úka de todos.-

15 Pr ofí gue poco defpues : T m es agua la quede
fßd fuente noscéanunica elSe-ñor, fino Sagre Viva.La qual, 
muque la reálimos en mémor'ta de f u  muerte ¡para ncfo- 
tyoses caufa demießfaMdä'SLdexäs t'u-la fuente deßa San- 

irtij áqudCali^Vetíerahíéydigno dé tanta reye¡ encía ¡ y  
aprefurado corres a-- aquel imhoUco' lago j  para y er nadar-a 
)>namuger^ßjtmt'räby[padtceren- f u s  aguas el n a v f agio mi- 
ßnhle de tu'aifúá. JiS''afuelh aguaßn du'dä ¡ yn- piélago de 
keuri-aßn medidas en que nofcnl^s cuerpos los qüe f e  ane- 
^tiißkundenilas aimasfòlas fòn-'ìasque'p-adéùeìlen el ñau - , 
fi'sgpyy lá fúr-ntenMi hega m'-medio- dedas aguas riadando 
k% qm ra' ,y%iéran-dolaTu defdé h>aU'é¡teMneg as ,y  :^dlu ^  
Ihsiñ  ̂e$ prfifíídii mar de la luXiUria JPerqu-e no caen tanto 

^  Gz en
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100 Cartas Jpdogetlcäs cf^ntra d'\>ß>
m eßas.reies ias^ue fe  arrojan en a'^uellas aguas ¡ j. t¡ 
ellas f e  repuekan^t como los ¡¡ue fentados las. miran defî  
árriha.,

16  T  aíg O m a s adelante: Tero el mayor peligro fn¡
dada es¡ijue atan perntcifo daño dan nombre de deieyte,] 
de fuente, 0 conduta de d iiidas,ß  ac ûel pleUgp pr fundo ¿t 
perdición.. Como (¡mera que mas fá c i l , y  fe^aramente pod  ̂
pajfar qmlquiera por los peligros del mar Egeo, con .los M 

Eirreno , que por los peligros mas incontraßables a k  
hombres defie efpeñaculoiy fiefia abminabk , quando mus 

frequent ados, y  bufe ados dellos,tantmms dfconocidos.f ar
que en primero lugar,  toda la noche folicitael Diablo 

ciegos corapnes, hacendóles que aguarden con folicitocuyk 
do los jueg<iS\ y  luego les muefiracautelofo , lo que con tan» 
tas arfias avian defeado,y aguardado. Conque al punto k  
cautiva,y. lleVaprfioneros..

1$ P-rofigüe pues e.I Santo,y mas adelanteíla 
m ayores Teñas defte.efpedaculo 
.ze)quantas. aVes, quantos pereces,quantosgenerös de anmp  
les de los que pacen,y abatidos árr.afiranpor la tierra,U ha-. [ 
eegn en la hDnefitdad.,y en la cjifiidadgrandes Ventajas.Mm. 

f t .acafo te aVeriuencas deque yo te compare con los hrutoSi 
h.uelvete a. la ratpoñ-, que es la Vnica feñalde tu mhkiey 
propia, y  es la que te difingue, y  diferencia deUos.Biíf 
ye de aquel.piélago fin  fondo del Infierno j y  de aqudrh 

de fueger ahrafador , ef loes, de aquella pifiilencUl p if  
úna del Teatro. Torque efia es , la;que en aquel pielp 

gp de llamas anega a dos.que la m i r a n j  la que mas e?i‘

áK

i

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



las Comedkí moiernas. Carta X Í L  ì o t
mnàafii profundo fuego, fu es f i  a^uelciue l)} aYna mu 
geracafoy aun fin  efios alagos àahelicós, que initan>y pro- 
)yocaH)7Jopocasye^es es arrafirado a la codicia de ella j y fo -  
h m e jfe  defeo comete eladuìtermel que nofolo la Ve ¡mas 
la mira de propofitojefnuda todo el cuerpo,y reto;^ando laf- 
(iy mente,como >no fe  hará mil Ve^s efclaVo de la luxuriai 
ÍÍ0 anego, y  ahogo tanto el linage humano aquel diluvio, que 
kmos aVer Jucedído en tiempo de NoeyComoanega?t,y aho
gan a todos afrentofamente, fin  excepcion,efias nadadoras -a 
¡̂ urntos las miran porque entonces aquel diluvio,aunque ane 

y dio muerte a k s  cuerpos,yaf untamente con ellos anego, 
hs vicios de las almas-,pero efia agua ahrafador a del infie r-̂
nojexando los cuerpos vxvos, obra la muerte-, y  ruina de
ellas. _ . ,

18 Bien claro Te coftote por las palabras de 
cftaHomilia:que eran mugeres las que reprefen- 
tavan(defnudas)los juegos que en cUa repreben
de el Santojy quclos cel^ebravan en el aguajfe infic 
rC)y prueba de fus mifmas palabrasj y de las meca - 
foras>y comparaciones de quevfa > llamándolas: 
Lago diabolico , M ar profundo de iuxurña ,'Piélago fin  fondo 
¿d'infimio‘, ^ 0  de fuego-,TifcinapefiilenciahlBolcan della-,
nm-,AgHa ahrafadora: y compar adolas con el mar Ugeo, 
yúTirnnOyy con el Diluvio VmVerfakque anego al mundo-,

19 Y  aviendo íldo frequentados eftos yuegos
en las Provincias Orientales en tiempo de S. luán 
ChryfoftomOíy reprehendidos dèli y en el mifmo 
fefotmados>y vedados por las leyes j y no avjendo 

IParte L  fá j

À
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tsrsaitl, 
um. I,

loz  " Cártás A^olo êfic4í c&níya e ly fo  
lo s  amiguos celebrado ca  Roma,ni.cn Gonílanti- 
nopia otros juegos que excrcitaíTen; las, mugerei¿( 
de nochej;^e;rnadas.,.y: en las aguas,.bien £acil es de S; 

' entender,que efíe torpe erpe.daculo,íiafl:a oy deí- ¡ri 
conociaojcs el mifmo dcMaiuma,de que habla eí- k 
te Santo Dodor. en algunos.defus Scrmones,ylo!,.|; 
EmperadoreSiCnd'ns.ieyes.,

io  De donde iniicro',que ííendo cfta(como yj íi 
fe ha.vifto)la naturaleza deftcerpcdaculoandguoj o; 

chryfl S.Iuan Chryfoilomo contra hl en: la Ho. i
Hom,de niUiatde David,y de ¿áuLqúe.ci Cardenal.Baronio¡ 
DrfW, cjrajfíno contra las.Coinedias,, u otras,repcefenta* 

Clones dramáticas,como lo^daniaientcndcjc' las pi< l
labras que fe íiguen Donde/e lle^dntamhien laspdi> 1 
hras lajciv.asiy nielindrofas ŝdonde J e  oyen. los cantos yy Vo* 1 

de^ameeasyfueprovocan con yiolencidaldeleyte\ 'dok í 
f e  yen los.ojospintados de alcohohy Usmexillas teñidás k \ 
colores jy  donde el: habito ddckerpoytodo ejla lleno dden̂ a\ I 
■mdeatayiosyydelafeyte.i., i

XI Lasquales palabras nopucdcn acomodar*' ’ 
fe bien a íieñas quefe hazian de noche,, y enhs ] 
aguasi dodc no podia.fcrvir cl.alcohol, cLa rrebol 1 
eliólinian;, riidos,otros afcytes:,. ni las.galas.qut el *
Santo repr-ehende.L o mifmo fe.colige de losinlhií,  ̂
meneos muílcos que nombra, de las melodias, y 1 
modos, l^fcivos de tañer, para ecbar al- Pueblo, y 1 
atracrlc,qnenombra poco defpucs,y.pertenecen3
las repreíentaciones Cómicas,y Trágicas,;  ̂ l

‘  ̂ - lo.i:

riü
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'¿eUs tameitàsmodmiàs, Carta XII. toy
ti- 2i Lo mifmofc confirma con las palabras quc 
:e! dcfpues Ù  C\̂ \Jitn ;Xoteims '> no te asombras { c I
d{ Santo) quando miras a ûeì lecho en U OrchcJìrd delTea-i 
e(- trojonde fin Verpfenyaxni temory/éreprefintan las fabu~
:í- k ile yn adultefio dttefiabk s con aquellos mfmos ojos con 
0! ¡ne ìdtras aquella Sagrada Mefa 3 donde Ves celebrar los

Mjprios Sacro/'antos :? <^ando oyes hablartorpe^as fu-̂  
yi cksaVna'^mera infame3 conUs rnifmasm-ejasconque,
0, c;w aUpoJìol 3 JI al f  rofetà declararte los Mjifterios efcou'»,
Q, iHesde la EfcrituraSantàì
Ì0| ¿3 Bien clarone conoce > ̂ ae h,abla el Saâ ^̂
a- dclas, rcpreTcntacionesüramatós. B i deeko de. 
a< laOrcheftra pertenecía al aparato Efeenìco del 
k- Teatro , en que fe ■reprefentayan las'Comedìasj. y 
0‘ Tragedias. Erala Orcheftraí en el Teatro Remai 
‘k noj cllugar donde fe fentavanlos Senadores para 
k ver las'EdUs; en el Griego,de q el Santo habí a,era 
'í\ íugar diputado^p'axalos'corbisj'ydajasjy para otros

minifteii os en las TepreTcntacioncs'Gnmii^as , y 
r* TragicaSíComotfcritcS.líidtyrOjR'oíInOiy otros> 
aj y en otra parte fe ha dicho. Y nò podía tenetlugar E  i8. p* 
ij la Orcheftra envnosyuegos que feházian ;en las ,
el aguas. Y la voz de la Ramera, Opuefta a |ás vozes 
1 ¿elProfetai y dfelApoftphmasbienfe entlcn̂  ̂
y h que repreíentava,ó cantava en elTeatro> que de 
y hquénadava,yretozavaenlasagtias. *
3 Z4 Pero là Homilia/quedn fegu ndò lugàr ci-»

ItàBaroaiojquc csla fextaYoíbre el capitulo fegñn;.
5 G 4 do

I

à
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1 0 4  - ^'pohgeúc'as contra zH fl'
¿ocíe San Mateo en,el; fegundo comoj aunqueriJ 
prehcndc también otros^eípcóLiculos ventre clloi 
parece que dov feñas deíbe de Maiuma, y, dèi puc-': 

 ̂den encenderle las palabras que fe figuem; Com es¡ 
pmSi^ue no (Queriendo tu Ver Vna muger dejnuda. en la. call̂  
lu^uu en cafa} y  pue j l  por al^un acafo te fu e  e de Verla, t¡ 
das por agraviado y como f i  fe  huVieffe hecho en ofenfu ¡ j  
m  defprecio tuyo ; guando fubss al Teatro y aMolax en e¿ 
honejlidadde los dos fiexosyyjuntamenteamfuciar tu pt;!). 
piaVijla j como nada te parecedeshonejio} Vor<fue no 

debes atender a-̂ Mê es Vnn^l^meMda que Ves dtfinudayjíimi 
Aíj-ue es Vna mifinala naturale:^ y y  Vno mífimo el cuerpo 

lad^merxty que de tu m u ^ r T f i  en ejlo te pa>'ece.cpue no4p 
tbficenidadtcomo <puando:Ía encuentras en las alie no bue bn 
pajfios'atrasyy. te retij-as. y y  reprehendesson .^ran fieVerúi 
fu  dej Vergüenza};

. ,1 5 . Tsiio.S'a.¿c\2Lñtt:JSroesalosojosta7idaiíofoí\ 
CtenQsxnfiQ. el afpeMoyyyifia deshonefiadeVna ^ameraifi 
núda.Oyeipj.{esyqm fuelo que al principio definudd é  íinH 

ge de los hoinbresiy f i  quiera por fu  caufatems aquella tora 
pe ga:<^e fu e  /o  que hi:^ definidos ados hombres:} Lo-im' 
hediendo >.y confié jo d e lfi emonio.'De>tanto ejiudio yycujlr 
do lefiuepfiernpie dfide fu.principio^ ! ifasiquahdQ ellosft 
vieron dtfinuiosyyafie aVergoncaron porlo menos de Ja ¿fi 
n.uds3^.masy(fiQtropÍa alabais.yy la tenéis por galayy dehft) 
poniendo ¡comò dJge el./épofiol y. Vuejira gloriaen ladorpazpi 

-  Aró". Donde piiede rcrí qüe reprerbenda el̂ aii'
ti« a-quellas nadadoraí̂ qn̂ í̂ ^̂

leí
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'^elis.Comedksmdernds. Carta X l t .  r  a5 - 
lekavaii las fìeftas,è juegos de Mdiuma., porí¡uc' 
no podían nadar fin deínudaríery no ay fundamen 
toalguno para poder afirmar que en otros juegos' 
fe defnu'dafijen del codeólas R¿ameras. Pero tengo- 
fmembargo por mas cierto, que habla en eílas pa
labras de la defnudez impropia, y metaforica de. 
lospechos,de los ombros,denlas eípaldas;,yde otras 
hmejantes.-

¿7 De los miímos juegos puedém cntenderfe 
también vnas palabras de la Homilía fegunda fo- . 

bre el Pfalmo i iS.en el tomo ptiineroi que Ion ias 
qnefe {íguen.*2^4í//? dej^recie J h  V id a in í la  ten^a en-po ‘ P f. i i 
0. N j i S  f ig a la s  Vanidades. N in g u n o  p n e d e fe rV ira  dos^o»*'^*- 
fe m re s rJ jU e lfirV e  a dos f e m m i f m  de d ia v i  a la  I g k f i a j j '
Je itoche alos eJpeSlaculos. BJtt tiene dos túnicas : muy lexos< 
tjikíde aíjuella tunica><̂ ue no puede dividi>je , muy lexos de 
hvefiiduranupdal.forque la VeJUdura nupciales la que nQ 
êne mancha. Tei-que a iai^leJiaVa dediasy^a los eJpeHa-f 

culos de nocheMeVa manchada la tunica i
i8 Donde por los erpedfaculos que fetele- 

bravan de noche  ̂no deben entenderfe los de Piov
ra; porque ellos eran propios de los Rfomanos Po
los , y no conocidos en las Provincias Orientales 
delImperio,íino los de Maiuma/que en ellas fe fre 
quentavañ al miímo tiempo que S. liian Cliry fof-, 
tomoeícrivió,y predicò con tanta afpereza contra, 
ellos, baila que a inílancia Puya Pe vedaron.
'■ Z 9  De todo lo dkho/y difeúrrido en eíla Gsr*

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



10Ö: Carias Apologéticas contra elyfo
ta.iiifíerorque para la inteligencia de las Homilías  ̂
ó Sermones de San luán Chryfoftomojen que rc-̂  | 
prellende los eípedlaculos, y éeftas de fu tiempoi I 
debeacenderíe, que en vnás íiabla deftos juegos,, 
en otras de otros, y en otras de todos juntos, ios 
que fe vfavan, y fréquentaYan enronccs. Como fí  ̂
aora los Predicadorcs^vnas vezes predicaran con- I 
tra las frc-flasdc Toros, otras contra los Teatros,y 
Comedias,otras contra las Carneflolendasyniafca- 
ras,d moharrachc^dondefe’vfani y en otras córra 
todos cños eFcandalos , y vanos e-ntretenimienros 
del Demonio dieran V02CS, para quejón cllasUd?; 
.vertidos ios Jueyes, y Prelados defus vanidades, j  
de los grandes peligros dé las almasT ías libraran 
delios con fu autoridad ,y aGiniiímo de Jas anicnas; 
zas que les JiazeDiosydebuícar la rangrídelas que, 
íe les perdiereij en fus manos. Qpe íi fuéramos oy 
los Sacerdotes CbryfoftomosrArcadios, y Honot 
liosfuerannueílros Reyes.

30 Mas para cumplir en eña, lo que oFrcci eií 
otra Carta, trasladare aqui las palabra s, y  fenren- 
cia de las leyes que ocaíionaron los fancafticos dif 
curfos deios abogados del Teatro nuevo j porque 
en ellasTCTas quanto reengaiian cnalegarlas para 
defenderle.. Ta ley que al Pueblo permitió cftos 
/uegos reformados Vesla primcradel Codigo de 
Teodoíiq,y Vnica del Codigo de luftiniano, am* 
tas debaxo d é  titulo deMaiuma.Sus palabj:as fon:
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¡as Comedias modernas. Carta X JL  107
fingo a mtefira demencia peurÀtìr^c^ueelregozipO'
¿t MaiumaJ} hucha a ccnadcr a los dé las Troynicias'.'n-u s Mxium. 
.¿tmoÍQ<ltíj. fe  guarde en. ella toda hcnejfidad)j no fe  f e r '  
da.hyerguen.ca.en nada j ni drfpeto a Uscoftumhrescaf goi. tic. 
tas.'Vadad x\,. de JhrilenCcnJfaníincpla, fendo Ccrfuks hh.n. 
Arcadio laquartaij Hcnciio la tercera ye;  ̂ eguefue el ano 

'•dánacimiento.de.Ch>ifode ^96..
31 La fegunda ley, que del rodo proiiiBiójy 

vtdó ellosjuegos,por no aver fido.la primera baf- 
tante a reformarlos,nlarc£renar.las deshoneíi;ida-
des,y torpezas delloSí&e rolo deAxcadiOjylaíegLi
da de. aquel miíaio titulo cmel Codigo Téodoíia- 
no. Sus palal>ras>íon : Cówrfdewoj, ^ue fe  exercitm.las 
Artes.del.regozijf porque.de la.Umitacioa demafada dellas y -¡-heoi, 
m fe ocaf onm a.los:anim9s trif e7:as ,y melancolias:.Tero ne~ 
gamos3yy£damos aquel efpeBaculo .feo,y deshonef o, a que 
k licencia defmefurada,y atreyidaj dio nombre de Maiuma.
Dado ax, de Odubxe en.Cmfanúnopla, f  endo Confuí Ideo -
doro, que fue.elaño de. 9̂9.:. ddnacimisfito deChrifo,. Bñf. tt* 

Donde fe prujeba que la: probi bidón della
iella fue tres años.defpues de fureformacioru, cor 
mo efcrivc; Bernabé BriíToni o en el; tratadode loŝ  
Efpeclaculosr'no; quatto^, como eferive G e r a r d o * ‘ 
liian de Volsio> que:aunqHeno.entcndiói ni decla-^áVí, q  
rola naturaleza deftosyuegos, fin embargo cono 
ciò que priméro,fueron reformados, y prohibidos

35: No fe nombxa Eutropio e l  Eunuco por ^
> ' Con-

msnis, 
lib. x.e¿
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‘I o S "Cartas Â foíogzücas. contra dyfi
íConfuI cala dara d^ftaley. Porque en efte miímd 
año en que fue nombrado Confuí, fue por fus de. 
litos,y fu infamia defpo/ado de todas fus dignida. 
des,mandado defterrar,y borrar fu nombre deles 
Fados Confularcs, como efcrivc Baronio eneílc 
año.Sin duda no.los vicronjos que afirman , que 
fueron eftos juegos prohibidos antes,ydefpues r̂ ; formad os.

34 Y no importa fi dixcrcn>que defpues de mu 
chos años el Emperador luftiniano recopile en fu 
;Codigo,ó por orden Tuya Triboniarto, la primera 
ley fin la fegundaiporque no.fue autor de ella ..efte 
Emperador,íino Aírcadio,a quien folo deben aten* 
der en fus difeurfos, para probarlo que afirman. ¥ 
porque de averfe recopilado fola la ley primera, 
no fe íigucyque fe vfavan eftos yuegos en tiempo 
de Tfiboniano,porquerambien recopilo otras mu 
cbas,afsi en el Codigo,comoenks P a n d e to , en 
que abrevibid como quieren otros, degolldJask- 
yes de los Romanos. Y porque defpues deprohii 
bido efte^fpeñtaculo no.fe halla j ni fe haze raen* 
cion,ni memoria de fu nombre en las Hiftorias, ni
en los demas eícritos,y Autores de las cofas de elOriente,que fue caufa de aver íido defpues defeoj 
nocidf),y olvidada.

3 5 Pero quando fueíTe cierto í que en tiempo 
de luftiniano fe vfavan, y frequentavan eftos jue" 
ges,no debemos traer por cxemplo ios que fueroa

eí-
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¿elh  Comedias moilern̂ s. CaiU X /T . i f>9efcandalos entonces.Fue tan lleno de raonílrofida- des aquel Sigloj que dici’on pcauon a que Proco- BÍo,ó algún otro maldiciente con fu nombre > fia- gieíTe tancas calumnias j y mentiras deflc Empera -̂ dop y de fu muger Teodora. De ninguno fe leen íindo que eícrive eílc genero de vicios, coílumbres m S  relajadas, y perdidas. Y  por el mrfmo cafo, que en aquel ciempode tuvieran permitidoí debiéramos en eftc abominac las mas..
3̂  Eñas noticias hepodido hallaripara poder entender las dos leyes referidas en losSermones de S.IuanChryfofí:orao>y adelantar a las que en ellos obfervój y hallo el Venerable Cardenal Cefar Ba- mnio, quefue el primero que empezó a conocer efteefpeóbaculo, haflaél defconocido de codos, y- fílenos dióalguna luz^.para.poder acabar de conocerlo.37 Mucho me be alargado en eña Carta í tnas knovedad con que difeurro en ella foDre vna ancb gtiedadtaa olvidada de los Efcricores: el cuyda a  que he puefto-én obfervar, y examinar las palabras*deftePadre antÍ2;uo que la dan a conocer,vnas c a-

, 1 r - j _____ _ If», otras y;í^ÍLiniiles : y el defeo de que otros e aniitven con mi exemplo a difeurrir , y a adelanta«, conniievas obfervaciones midifcurfo deben  ̂cuíarmej.......
■ . - ¿ V
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n o Caíi4s Jpol^eticaS'COíitr4 ely/o

CARTA xril.
^efponde alaefcuf'adequelcsSantos filo condenan laú 

media por caufia de la Idolatria. '
O tiene mas verc^ad, ni fundamento la fe. 

__ gunda eífuía. Dizen los defenfores dd 
Teatro nuevo, que la caufa poique los SautosPa« 
dres reprehendieron ramo las Comedias,¿ Traac
d ías  dé la  Antigüedad,fue, porque en ellasadoÍa-van losGentiles a fusfalfos Dioíes,y en reverencia 
luya íe reprefentavan 5 y que no debe eftenderíea 
k s nueílras fu cenfura :p»orque en eítas, dizen, no ' 
íe venhcan la razón, y caufa que tuvieron para te-
prehender, y condenar aquelias-Mas es la reípuef.tadacil. ^
_ 2 Por dos títulos principales condenáronlos j 
Concilios, y reprehendieron los Santos las Come^  ̂
días r v n o , porque fon el mayor feminario de los, 
vicios, y el mayor eftrago de las Eoftumbres:otro, i 
porque fon erpeeie deídalatria.Por ambos exorta- 
ron aios Fieles en íu's doarinas , que huyeíTen de 
os eatrosj iío f3lo por fer fusítorpezas grandes; 

mas porque en ellos celebravtan los Gentiles i con ; 
lus jn iep ^y  las fierasdie lus; Idolos;, para hazer- 
lospor efte tittdo.mas aborrecibles:, alos queya 
abommayan íus errores,y locuras.

.3 Pero mucho mas acularon al Teatro por el 
 ̂ ' p rf
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de his Coffiedid̂  modsyfiî s. C^ytít X̂///. 111
pimer tirulo , de que neccisiravan los Chridianos 
nías que del fegiindo, como fe prueba de todos fus 
efcricosjen que no lo-s reprehenden por laolacras? 
fino por viciofos.Qua'iido [iabJa.de laldolatiía ucl 
Teatro,yla acuían > hablan con los Gentiles, para 
quere enmiendenrcon.los Chriílanos-, para que fe 
guarden,como conha de mu châ s Autoridades,que
en eftas.Cartasde citan,, y del lugar de Tertulian u, 
en que reprehende ados primeros,porque corde n- 
dan que vna gente can;torpe,y ruin,como eran los 
Farfantes  ̂ reprefentaíTe las perfanas de los que ^  
ellos adoravan por fus.Diohs. Mas a ios vnos, y  a
losotrosperfaadian,que huyeííea del ieacro', por 
ferdaoheina. mayor de los torpezisicles elefcan- 
dalomayor de las coílumbres, y el mayor íemina-
riode los vicios». ^

4 Deílo fe haze defentendidos los que deíien-. 
den el Teatro nuevo, con las ícntencias, y doclri- 
nas de los Santos Padres, y.de la Eferitura, A los 
quales meyor.les eftuviera ( cdze San Gypriano) nó’ 
averias aprendidos ni leidosporque tuercen el ícii.-  ̂
tido a fus palabras, d lo truecaiiqi-ara eicuiar,y de- 
fender con ellas ios mifmos pecados, y vicios, que 
mas acufan, yeiior, reprehenden. L.os que enríen • 
denmexplican las do¿triiias,y fentencias de la Ef- 
critura, ydelos Santos Padres, en fentido díveiTo,
^al rebes,como entenderán, o explicaran las hny
tcncias, ydb¿trillas de los Fiiolofos G.eiitiles Ed-

tos
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1 12, Cartds Apologéticas contra el'̂ fo
tos/un fer Ciidftianos, reprehendiéronlas Corned 
dias,y Tragedias, no por la Idolatría,pórcjiie ellos 
eran Idolatras,fino por fiis deshoneftidades,y tor-í 
|)ezas. Bufquen otra falida a fus Autoridades, fi h 
liallaas pues no pueden falvarfe, ni librarfe dellas 
con  el pretexto de la Idolatría. Aleguen fi cjuieraj 
alguna de Filofofo Gentific^ue bien entendida, di-' 
ga lo que ellos dizenj que yo les tragera muchas,íi 
fuera neceíTario , no folo de Filofofos Morales, 
mas también de Poetas deshonefi:os,quc confieíTaa 
lo que digo. Con vna me contento por aora,y fera 
TaíLante. |

5 Ovidio fue -muy grande Poeta, muyo-na 
Cortefano, y el Maeílro mayor de los amores^ar- 
nales, a quien por mas títulos tocaya, ó por iiifre- 
niofo enamorado,ó galan, efeufar, y defenderlas 
defemboltura-s del Teatro,que oy efcufan,y defien  ̂
cien los Apologiftas, con el color falfo,y engaño- 
fo de galanterías Cortefanas,honeíias, y decentes» 
Mas eíluvo fin embargo tan lexos de efcufarlas,y 
defenderlas, que antes aconfeya a los que no quie
ren verfe prifioneros del amor lafeivo, que huyan 

,^'id.ae de losTeatros,de los amores fingidos que en ellos 
fe reprefentan, y fe danzan, de fus muficas,infl:ru* 
mentos,vozes acordadas, cantos, y melodías,y de 
íus torpes baylcs,que c6  los movimientos lafeivos 
dé los bracos,y aderiianes poco callos, defpiertan. 

me morías.mas dormidas en yno, y otro fexo.
Ellos

remed. 
antoris.
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S!

de las Comentas modernas. Carta XIII, 1 1 3
S liílos peHgms de la caílidad que advierte 

a los Romanos antiguos el Poeta, fon los mií'mos 
quemas deíconocemos los Efp-iñoles i fonenlos 
que fe pierden infinitas.almas„ y los que lloran los 
Sancosmudio mas que en los Fieles los peligros de 
laídolatria. Confirinarc con otros argumentos lo 
que digo.

7 La mifma efeufa tuvieron que noforros los 
Chriftianos de la Primitivalglefia.CoaocieronjCO 
líio conocemos,vn verdadero Dios,y que eran De
monios los Diofes de los Gcntiles.En ellos ceífava 
efte peligro,, cotno ceíra en :nofotrós, y  fin embar
go los Santos Padrcs les reprehendieron elir a los 
Teatros, y los caftigaron los Sagrados Cánones 
con el rigor, y afpereza queoy vémos en los vnos* 
yen los otros.

B No los repreliendieron,y caíligaTon,como 
a Idolatrasjporque ya la Idolatria, entiempo de S. 
Cliryíoílomo,y de otros Santos Padres, que efcri- 
vieron contra ellos, eftava muy caída enellmpe- 
riojfino porque íieftdo Fieles, vivian como Genti
les,imitava fus coRumbres, feguian fus vanidades, 
y egercitava.n fus vicios, olvidados de la Doótrina, 
y Ley que profeíí'avan. Como nos reprehendierat) 
■a nofotrosífi vivieran,ò como oy nos reprehenden 
con fus dodrijias, id lás atendemos, y encendémos 
bien.

No quito el^Rey SifebíutoaEuftbio de Bavcelo-

I

Tarte I. H na
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Hifp . tíb
6 Csj.

Sd.£)isL
CoronA
Gótica 
amo 6 ip

1 1 4  Cartas Jpohgeticáscontyá e l ’Mfd! 
riaj lu ODífpado.'porciae coníeiiriájó- permkia qué 
JdolatraíTenlosFieiesjíino porque permidó que en 
el Teatro le reprefencaíLeu algunas ruperítíciones 
vanas, de Geutiles>qué ofendían fas are/as, y eftra. 
gavan fus virtudes. Efcrivelo en fu Hiíloria el Pa
dre,Mariana. Llenas eftan nueftras Comedias def- 
tas íuperíUcioneSíy vanidades Pondéralo muy bie 
Don Diego de Saavedra en fuCorona Gotica^don- 
de laíHmadode ver lo que permiten nueñros Re- 
yesí y loque fus Prelados dirsimulan , efcrivecon 
áoX oG ^ue h ile ra  el ̂ y lSifebuto) f i  Vmera aora,ffi}i 
los Teatros Cátedras de la deshoneJUdadjji de la.maliáa,ín- 
de f e  Ten. todos los Vicicios praBícados?

10. Muclaas Repúblicas, y Principes Gentiles 
condenaron,y defterraron las Comedias, no porg 
temieíTen ofender a Dios-, porque no le conociaw 
antes peiiíavaiijcomo eferive Salviano-,que.dusDio 
fes fe agradava dellas, íino por Jos daños erpirittu 
Ies que ocaíionan en las coftumbres de todos,y 
por otros muchos temporale'sjque fe ííguen della.s.

11 Otro abíurdo menos eí'cu.rable,defconoce 
en lo que defienden los Apologiftas. ConfieíTan, q 
los Teatros, y las Comedias fueron invenciones, y 
traz-as que elDemonio h.alld,para mas afianzar en* 
tre los hombres fu adoración,y culto con. aquellos 
deleytes íenfuales , dequccllos mas fe agradaniy 
quieren,que reVerenciemossy adoremos losChrib 
üanos al verdadero Dios con aquel culto, con que 

f afir*!

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Ut Comedlas modernas. Carta r t 5
àErraan > quc el Demonio quifo ier reverencia
do, y adorado de los ciegos Gentiles. Puede aver 
Ghriíliano,(^uc tan íin tino difcurra,y tan aciegas^ 
Aunqla Fe nos efcufe de la Idolatria,como la Sata 
Religión que profeíTamos > nos efcufará de vn de- 
facato tá ruperfticiofoPPero nada nos dexo el Sato 
Obifpo Salviano que llorar. Ellas dos efcuCas íon 
las mas principales entre todas; Examinemos otras 
(|.ue fon menores.

C A R T A  X IV .
{̂jf̂ onde a la efcufa de la Eutrapelia, j Vn a lugar de 

Cornelio Tacito.

.Efíenden también fu fentcncia losApolo- 
__ 'giílas con el efcudo de la Eutrapelia. A le

gan___________ deT erencio  , como hombres
eruditos y aun del Efpiritu Santo en el Ecleíiaíli- 
coicomo T^ologos, el iSfolt ejfe iujlus multum, y tam
bién de los Píalmos el Latum mandatum tiumnimis,y 
otras generalidades, bien eítrañas de lo que defien 
den,ó diílintaSíO contrariasi y todas las aplican, o 
explican a fu m odo, que vengan apropoíito , ò no 
vengan. Mas es íin embargo aplaudido lo que di- 
zen, porque les haze cofquillas,y les rafea ( como 
el Apoftol llora)la lafciva come9on de las oreyas.

i  Dizen, que eíla virtud permite alPueblo al- 
gunosjuegos honeftos, y recreaciones > para de- 
faliogodél, y para alivio. Dizen bieri -, y todos los

' ......... H i  Fi*

2. ad tí 
moe.4»

.A
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r-iiorófQs>los Santo.s.y bs:Icy^cs tos pei-mácen, '
3 Dizen masít|ue las Comisdbs foiiindiíereií, 

tes>y que las perniine eita.virmdíj- qmnsd.o coíieu- 
rreíi en ellsí'Jas c,orvd.iclo.'acs que pide-Nadie lo ha 
Bceado>ni lo,nieg;a.,D O

4 Coii cluyeiij que las Comedias, como oy fs 
reprefentan eti Efpaña, fon lioncftas, y decenresj. 
y que deben , camotales, permicirfe., Enfola la 
conclüíion efta el engaño. Porque nada de loi 
que los Filofofos., y Santos Padres reprebendier 
ron,y las leyes Sagradas,y,Profanas eaftigaron ea 
las Comedias antiguas , feecba menos oy en las de. 
Efpaña.,

5 Antes debemos temer (To que no fe puede 
dezir íin dolor)queconcurren en las, nueífras mu
cho mayores, caufas;, y mas graves de reprehen- 
áion, por el'engaño ( ya cafi común) de que ea 
el Teacro antiguo reprefcnravan deínudos hom
bres >ymugeres , y fe mezclávan torpemente en, 
los vnos , conJos o t r o s d  elante de codo el Pue-* 
blo : porque a vifta de torpeza:femeyante, yde 
abominación, tan increíble:, no nos han parecidoi 
rodas las, demas ( que fon , las, que los Santos re
prehenden ) dignas de reformación , ni de cen
sura, y las avernos.dexado carrerquanro han que
rido.

Pero veamos qoales fondas fiéñas,y rosyuc
gos, a fu parecer que a los Púchlos puf depermitir

U

1
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"¿eU sC ùm eàasm oderfm . C a rta X Í K  r i /

laEutropelia.Por exemplodc losjuegos honcilos, 
ûc permite cfta virtudrtracn los juegos antiguos 

de Maiuma, que fueron los mas torpes,y efeanda- 
lofosque vieron las Provincias Orienrales,no me
nos ruidofos, que defconocidos éntrelos Autoresi 
afirman,que deípues de averíe prohibido en el Im
perio Oriental, y defterrado del por deshoneílos, 
Icbolvieron reformados al Pueblo.

7 Lo mifmo también pretenden perfuardir 
convna faifa Autoridad qué alegan de Cornelio 
Tacico.Parecemc nece-íTario examinarla, para ver 
fj acafo le hazen dezir lo que el no dixo, y fi per- 
inke cambien enganaf,y mentir la Eutropelia.

8 Traúfe (efe rive vno)dr la reformación-, y  defpueí D. luti
¿c mijlexiofas confaltas, y  juntas fecre-tas, cenando f e  efpe- de Vilo*
rúa yn parto maraVillofo, abortáron los montes el deftierr»
it los 7{eprfentantesiccn (¡ue t^uedo defaoreditado elbnpe- 
m¡y crecieron los ahufos, _

9 Quien coa tal eílruendo,y aparato de p>ala- 
brasjy ponderaciones no creyera , que lo dixo afsi 
Cornelio Tacito ? Però no lo dixo. Tres lugares 
dift intos ^urce tn  vhocl alegantc>para hazer, que 
fus palabras diganlo que no digei on j yaundef- 
pues de zurcidas,toda via no dizenlo que el quie
re.Mas afsi fe engaña el fimple vulgo,y el que vive 
contento con íu engaño.

10 El primer lugar fon las palabras de vna car 
ía de el Emperador Tiberio para el Senado, en ios

f a r t e  ‘ A na.-

I

à
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1 18  Cm 4iA^úk é̂tkásC(intyi^
Anaksvfobre la reformación; dé los exeefíósienlos 
galios,yorra:s dcmafias. Las cjue ftn-ala fon ks que 

' íe intentare en primer lugar fereformeyj
reJÍituja a la cojhrmhre antiguadles efpams de las Cafas, de 
Campe, j  Jardines dil'atadosdel numero de los EftUms ,jU  
dúerftdad de fus ISIaciones da inmenfa cantidad de or6,y pU 
tadas UJJatuas de bronce' ,y  las pinturas cómo miiagrfás\ \ 
las telas comunes a hombres,y mugeres, las joyas dejías,por 
las qualesyypara comprar diamantes,y efmeraldas, fepajfm  
nueflra plata,y nuejlro oro a las^U^reuincias ejiráñas, o ene
migas.Qyf digera íi fe paíTaran para comprar dia
mantes de Bokemiaíque fon vidrios có-elle ndbre.

i;T El ícgundo lugar es la replica q̂ ue hizo Ga
lo Aíinio a la Confulta^que hizieron G. Aterio , y 
Octavio Froflton>fobre ia refòrinacionj^carrshié de 
las demafías,y excéíTos en los gaílos; Las palabrai 
CótiiT)if urrhen contrario Galo Áfnio: ^uecon el aumento 
delimperio ayian también crecido las ri^Méie^s de Ids-pártica 
laresdy^ue e f  o no ei a nueVOi fn o  muy cenfpirníe a lat coJtú‘ 
bres anttgum:que ai>ia fido múyjdiferenteeidinero d 
hricÍ0s,queeldtiesScipiortes.

12. El lugar reíccró'éntre las démasanfolén* 
cias de Nerón coca ligeramente los rúmultos, que 
con fu favor ocafionavan los Rieptefentanteís en él 
Teatro > que lc puíieron en necefsidad de deííer- 
rarlos dc Italia para foíTegar el Piieblo; Las pala
bras fon las que fe íigaen jNd f e  halí&otro remedio mas
quedejlirrar deItalialos^prefmtantts:^'

Deíios
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délas Comedks modemî s, Carta X IK  T19
13 Deílos tres lagares tan diftaiices, y diftin- . 

tos, el primero habla del tiempo de Tiberio en el 
año de 7 .7 ') . de larfundacion de Roma; el fegundo» 
delmiímo tiempo feis años antes en el de 75^^.y el 
tercero í del tiempo de.Ncronr^uarenta años def- 
,’pucsj en el de Sos. iDe todos tres forma el Apolo - 
giftaiu difcur.rOí y con ellos lo prueba > y  confir- 
majy.no conmas.Fingejy íiipone confuirás mifte- 
.riofasíy/untas ñ:cr^tas,de donde afirmaj que íalio 
ei aborto de defterrar de Italia a los Repreíentan- 
tcs)como el ratócillodeHoracipdc la preñez mif- 
teriofa de ios montes , en que dio con donayre a /»are. 
conocer íu grande erudición; poco reparan en fu 
puadonordos que diñrurrcn por cotentar a otros»
o agradarle a íi, con tan ridiculos fundamentos» o 
pueriles en materias graves. Sugetanfe a la cenfu- 
,ra de qualquicia , que con zelo , ocon necef- 
íidad, d que íin cl,d ñn ella, le le anto/e examinar- 
Jos.

14 Los dos lugares primeros folo hablan de 
la reformación de las demaíias, y cxccíTos enala*
/asj en vellidos, en cfclavos, y familia, y de otras 
femê antes que fe avian propueflo en el Senado, 
fin hablar vna palabra de Comediasjni Comedian*
tes.El vltimo, que habladelios quarenta años dcf>
pucs,no hábla de Senado s de :;/untas>: ni de oonfuL 
•tas, fino déla neceísidad en que fe vio Neronde 
deñerrar de Italia lo.s Reprefentantes > para acaj<vr

H4
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11S Çartiîs Jpofo^ítlcás contra d y fi.
los tumultos c|ue ai Pueblo araenazavíi

I •) Tales íbii lo-s Funclanieiitos, y tal es la fin̂  
ccridad , y verdad con que íe han defendido bs 
Comedias,y fodefiendenoy. No lo creerán los Sh 
glos veoidítos , como no lo vicronlos paífidos.
T ipoco no-ignoro,que.Tiberio refreno las info- 
fcncias de los Coniediantes,y que cambien los def. 
ttrro-de Italia: mas no fue en la ocafion que cfcri- 
ve el Apoiogifla, nhcon defcredico alguno del I'nh 
perio, fino coií publica vcilidad, y con aplauío,como .fe vera defpues.

16 No parece neceíTario amontonar mas exem
plos,/deyuegós,ni de vrcios, que oy fe eícufan con 
la Eurropeliajporq apenas ay alguno, que ios hoia 
bres del Siglano el.cufen,y defíenda-mcoiV'fu fom> 
bra. Con elia íe defienden los yucj^os masacrozes, 

7m as defverg6çadas,losToros,Io5 mohirraclies, j 
y  Comedias. las mas defordcnadas demaíiasjy pro 
tanas.',ios trayes mas dcshoncftos, y lafcivos, cruar̂  
dainfantcs, eícota<io=s, y mangotes : las galas mis 
iocas,y colf olasjlasyoyas de V'idíio,a precio de cf- 
meraidas, y diamantes.; telas dé flores, y mancos 
traníparentes.'los delitos mas infames, y fucios, los 
engaños,eífafa-s, y fobornos.

17 Qpierenque haga erta virtud el papel'de ' 
todas las virtudes/dc Prudencia, y de Templanza;»
de luiiicia , y Fortaleza ; y que firva de mafcara a
cada vaa al vicio que maslo -coacradize. .Oiiieuen

..fi.

d a i
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deUis ComeÚlas mc¿ern¿ií. C .írta % ¡ V .
4-ue b io m b ra ^ d e  la  E a c í. ip e iia  coaa- 

pce lienJa j.y  abraee c p a n to  ag rada  y d c le y ra  ab 
aptckoiy quarxCo la a m b ic ió n , y la  a va ric ia 'd e íe a a . 
b o  rengo  mas que  d e z ir  en e fta  C a r ta ,n i que  d iíc u  
ir ir jp a ra  q u ie n  tie n e  v fo  de ra z ó n  j o { co rn o  y  a lie  
4k l io ) e lc o r a 9p n  C h r i íU a n o .

■ C A R T A  V;
(](efponde ala efcuja de lo remontado del ejlíío:’O  fe Gonecntaron los que-oy defienaeii*

^  nueftras Gomedias-folo con efcu íarlas a
kíom bra délas P oeíiashonellas,y  decentes i mas 
porfiando en  quererdiazer a la luxuria  participan- 
rede los elogios de la caílidad ,arp iraron  a p)criua- 
diren ellas eña virtud dc íu iiTifnio e ft ilo , y h a lla -  
r on.g r a n d e h o n e íl i d a d, y de c o co-eíi.1»- «aiihio 4
los Sancos conocieron gran to rp ez a , y deshonel-, 
tidad. _i.. Eferive vno: en las Comedias. Cujlellanas: no
ayior^es^s,y que anJsr/u ejh lo fe ya defvaneclendo de rna- 
mrd'rquB mas-por remontado,que por haxQ 3 fe  aparta de la 
frpkdad.ldan:iexoseJ}d{eíñ’̂ dc)de f e r  desbonéjlo, 
foo . Por cieno elogioiluftre en las Comedias del
eftilo Caftellano!Quiencreyera>que para alabarlo

lo infamara tanto!3 Grande íin  duda es la prefnneion dedos 
que Caben poco , y cojv lo que Caben Ce contentan .Pot

I

k
M
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ilZ Cartas Apologéticas contra él v f  f  
por no llegar a entender que Tabcn poco;qtic cí,d 
ia ignoraiicu mas groíTera de todas. Solo tic-'(i 
lien por alto , y remontado aquel eftiío , qm r-,
con muchas metáforas baftardas le ha2en dezirío r
que ellos quieremaunque no to diga al que coa fi 
la torpeza del fignifieado enfucia las criaturas mas b 
limpias,y mas bellas. f

4 Por Jbumildcjy baxo tienen aí que con lim- c 
pieza,y purcaa dizeJo que íignidca, por mas fu- s 
blimCí y remontado que íeajiriio tiene algún faborj i 
y pi cante de gierigonja. Pobres Virgilio,y Cicero ' 
i i  ellos luezes huvicran de /U2gar vuefiros eílílos! 
Puede íer q.ue San Agullin me defempene en algo, 
aunque clellilo que reprchende por remótado, les 
pareciera muy baxo^porque notiallaró cn ¿l aque! 
íabor que mas güila laignorancia de fu paladar.

" ir' --í:5lAeií¡LÍia4uda el engaño del Apoiogiíla de 
^v,er tenido los adulterios por torpes, y groíTeros, 
que fupone.con verdad aVe rfe execurado en el Tea 
tro antiguo,no los que entonces imitavan en él, y 
oyinñtaivlos ReprefentantckcQnfus palabras , y 
baylcs lafcivosjni los que elPueblo,provocado de 
elle excmplo,y efcandalo cometea todas horas co 
la voluntadiqucfonlos que repreheden losConci’* 
;]Íos,y Sancos en las Comedias antigúaseos q quie
ren que fean honeílos,y decentes los que los efeû  
ian.ignora neta fum3,y dctellable.’

■ ̂  Mas a ella efeufa vana,y afe<5lada fercfpoti--
dcí
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¿e las ComeSas rmdefnas. Carta lÖC. tí 5 
(lerQu« la ca(lidad,y iimpicz I dcl eliiio rio cortriíie 
iob cri las paiabp3s,firio'eii lo cjue con el las fe cjuie 
rcfígnifiGar.HeCrñófasybeflas,y limpias fon las ßW 
résilss^coíasjtos-clavelesjy ya-zniines.fóri vn herino' 
fojy deteycable Päratfo en cfte riiundo^páralos bó- 
bí es; al co s í o \i., y bf i l la a te s-1 O s Luz er ós i y -1 ó mi í nao 
fe puede: di fcurrir de otras cri acuras- bermofas.-frias 
queimpoFca fu Urripiezasfu bel-iczaryhernáoíura,(U" 
akütaj yrefpla-ndor adas.cria turas mas bellaS) lier- 
mo'rasdimpias,aicasjy rcfplandöcietes, íiconrra lâ  
vcluricadde-luCriádórias {íazen fervir las riietafo- 
ras a los mas dcfordenados ape ritos 3 íignificarido^ 
cori.cMascöfas fe-aSvtörpes>y lafcivas.

7 Qui c t en q u e' 1 as c o fas m a S' hedí o n'd a s b u e I a.-, 
aroraSíaclavcles>y yazmiriesi A-> las centeilas mas 
ardientes de luxuria dan nombre de-Luzerds: y  ef» 
tos.modos de dézir íe han hecho yantan' vulgaresy^ 
que müchas caricias j 0 torpezas defVasj no fon co 
nocidas por fus propios ndmbrcsjßÄn por lo^ que 
las fig'pificatí. Apenas ay hombre foezjque en cíLá: 
cáüfa no pr efumá poder dar fu parecer. Eftas fon 
fe glorias del eftilo remontado del Teatro  Cóm i
co de Efpañaj que o y  tanto fe eíliman.

8“ El g lódofo  S.Francifco de Saíesidefpucs de 
aver enfeñádo por diverfos modos,como debe fa- 
car el hombre buenos pcnfamtecos, y afpiraciones, 
fantas de todas las críaturasipara bufcar, y  amar ä 
fli GriadoríCeiaíHma mucho de los que fe íirven ,y

SiFratif 
eodeSa- 
Us en el 
e. \ \ 0x 
Id 1. jp.

*
aldV’idâ
DeyoSidt

a-pro-
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12 4 Caìtas jpologetkas contri e l ’V'fo 
aprovechan dellas folo para ofenderle; y le ponde« 
,ra en eftas palabras ; Malaventurados fon  aquellosy qut 
ap artan las criaturas de f u  Criador para convertirlas alpe- 
cado--, y bienaventurados.aquellos ¡pimías ì>uelVeiia lagUru 
de f u  Criador. Aquellos convierten las criaturasal 
pecadojque íignihcan^y coníideran en ellas lo que 
no quirofigniíicar ru Criador;yaquellos lasbuel- 

K. 3̂nador ¡ que contemplan en
ellas fu hermofura eterna para amarle ¡ no la tem' 
poral para ofenderle.Eífa es la fenteda defte San
to Maeítro de las almas,/digna dexoda reverencia: 
por fu autoridad.

9 Es muy digno de ponderar a effe propbiìto 
lo que ya fe ha dicho que difeurre S. Aguítin con
tra Terencio>fobre ei lugar citado delEunucOjdo* 
de r^íponde a efta efeuía muchos íiglos ha : fu dif- 
c.ur fo es:,Aj"o piidicraìncs-coìiocer eftas palabras-  ̂Llibia à  
OrOy^J^gazOi^urlùiiy Templos del Cielo ¡ y  otras que oftM 
cfci itas en aqueldugar¡ft Terencio no nospujtera delante Vìi 

fKocuelo laftivo¡que tcrnaA Júpiter por efeudo con f u  exetn- 
pío, por ejeufa  de f u  torpee?^,y deshoneftidad, mi} ando Vni 
tabla pintaaaen la pared,en que f e  reprefentaVa [como ftii- 
^en)que e7igaño Júpiter a Danae ¡ y  la bairla que la hÍRp.¡ ca* 
yendo en fu  }'ê a.̂ o transformado en lluvia da oro.

1 0  Vowáe.so\ue^o oXSoiiXoJf^ed,pues,como f e  alen* 
■taVa a f u  torpea^ con la enfeñanca de Vn exemplo tan c e le f  '

i

i

íial.Como{¿ize)y yo hombrecillo ftaco,no aVÍa de ha.^rlo 
^ue hi;̂ o Vn Dios tanpodercfoljque Dios ? Elque-con truc* 

nos
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é  ks Cm'U ,
'it<¿ftiiẑ  t0iikidr hi. l ' eétifh&.ihiiií¡Io.I í i :^'IqjJ  nvy

n  A efte mal exemplo fé opone el Satiro Do- (3;or con fadoòlrinai'Po/ ejia Jea/>/ e~
immajor éj}as.pahhrasì?n.as. por ejlas palabras fe obra con 
ms ofiadta.y cunfimica ejla,torpeza.. No.reprf bendoj?ii acn I ¡alas palabras,que fon como ynos 'Tafos pmkfos efco¿ri-' às,fino el Vino dañado del errar que nos dan eu-ellos. a beber 
ks Maefros.y DoBores.. h defpues. de embriagados. Donde el Santo no reprehende ias metafora ì̂j pues lla ma a las palaBr-as vaíos predofosjy eícogidos;. mas. afperament.c-acufa.a los^Mdeftros*quedas aplican», yacomoddn maliparadlgnificar con ellas coias cor pes»y en.donde dan a Beber tnoi tal veneno.- No sé íi calliga ni-as a Terencio eíla.fencencia > que a losPoetas Cómicos de Eipaha.Euede fer que no. M i-ralode. eípacio : yo les doy,de ventaya el Gentilií-'- mo y y me contento con íola la comparación decoltumBres,aun que no debiera;.li- Na.da he añadido a la rentencia » ni aun a-hs palabras com que el, Santo-refponde acidasdeufas 5 ni yo me atrevieraa responder íln ellas» oi3 dezirdo que el dÍ2 e deftos Maeítros. Compa- I3i\ la mayor fealdad » con la may onhermofuta» lamayortorpeza>conla mayordimpiezai laduxuria» eoíidaeaftkaddosvicios-,eonlas..virmíies»tro£an-doleslos nombres; con que enganado el ignorate vulgo, defeonoce la caraalos pee ad os aporque laar
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iz6 - Cartas Jpahgeticas contra ety/h

ñímonis, y belleza de las vozesjos mudan de fem̂
blanrci y penfando íin rezclo alguno, que no fon
tan feos.ran torpes.iii mortales, como nos enfeña 
la doctrina de Cíiriílojdc eíla coníian9a toma oíTa-; 
día para cometerlos^íin temofíni reparo alguno.

13 No í̂ n̂ perdonado nuejflros Poetas ala Era
grancia del clavel para íioneílar las torpezas de el 
mas profano amor,y mas hfcívom  a la hermofura 
oe la rofa,ni a ia fuavídad dclyazmin, ni a las de
mas ñores.No a los diamantes,rubies,y efmeraldas 
íes valió fu precio ineíHmable para defenderfe del 
rigor de fu oíTadiarní a los Luzeros Eu brilláte ref- 
plandor,ni fu altura a las Eílrellas.

14 Mas que mucho,íi fe atreven a violar la lira 
pieza fin mancha de los Angelesda pureza ardien
te de los Serafines,y a profanar la Dcidad,hnhazer 
reparo en la blasfcmia.Sera razón,ó R.elicrion,qufi 
Jiame,quien arde en vn afquerofo infierno de luxu 
ría, Angel a fu Dama ? Quela nombre Serafin, d k 
diga Deidad Los que conocen la gravedad de la 
culpa, y la torpeza,no difeurran efeufas en los Ere- 
neiies locos del.amor, fino enmienda en el error: 
igan a nueíEros primerosPadres quando hizierofl 

penitencia,no quando fe efeufaron.
15 Tremamos beber en eflos vaEos el vinodel 

error,que S.Aguftin bebió en vn tiempo,acoíía de
copíoías lagrimas que defpues lloró. Tamo es el
veneno mas danoro,qiiafíto es mas fin fofpecha el

yaEo
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de las ComeiUas modernas. Carta l i K  1 2-7 iVaíoenc^ue-íe bebe-.Si 1105 dan cniél bcbei- el ve
neno moítal de la luxuriaiqué.nos imparta que íca 
preciolojiii cfco'gidojfinos m araloquc.cn él be
bemos ? Qi:é importa que fean honeilas las pala- 
brasjfi lo q. íignincan, no es iaoiieido>y con fu lina- 
pieza nos Iiazen.perder la lim-p îcza de iiueftros co- 
rayoncsjy peníamientG'S?Mas que en las palabra-s 
eílalatorpeza en el íignificado;y aun íiuvoFilolb- 
fosjque no  reconocieron deslioneílidad j. ni torpe 
za en las palabras.

16 S.Aguftin nos aviíadel peligro que debe
mos Cerner en las palabras^ S Gregorio Pap¿rdel q 
debemos temer calos diíeurfos, y crazas del inge- 
mo.EÍcucba lo que dize :A.'iur e lc m m  enemigo muchas 
ye:̂ es quando Ac los cor acones de los hombres ocupados en 
pifmientos grabes , j  de pejo y f e  les introduce conaf- 
tíici.i,j los corrompe con algún deltjte^ Si reconoce en ellos 
márnientos limpiosyyfencillosjes pone delante, y  ofrece a.L 
¿mas agudegás muy fútiles de in'venáones > y  difcurfos inge - 
ú fs  , para que bufando la alahanca de el ingerto pro- 
popierdan la finipliádad de lapure:^a con la Vanagloria. X 
fiando reconoce’»que no puede perfuadirles la obra del peca>- 
0̂,fe mete en los penfamientos de los buenos cq?i tal arte y qu£ 

qmdo llegan a fentir que los combate y y  les turba las virtu
des, y bienes de fus alm asyya cafe les parece que f e  las ha ro 
iado,y que las tienen ya  perdidas.

17 Si a los corazones ocupados en peníamien 
tosgravesj.y depefoítiende el Demonio fus redesí

Cícer, 
Epifl. l ib 
cj. Efijt, 
2 3 .  ^
officiór» 
lib.l,  .
Gregorj 
Moral.
llb.Z,
5 5 «
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Cartas Apologéticas coìttra elyfo 
7  lazosjpara con-oroperlos con la vanagloria;qu3Ì5 
;lerà ¿1 peligro délos que tienen a efta por íunu 
y or pr.emio.y ocupan ias horas del dia^y de la no 
che por vn Vid;or,y fe paíTan coda fu vida en van 
dades?Ellos mifnios fe mecen en las redes » y fe en 
redan en fus la9os;.y no le dexan nada que hazeri 
Demonio. Son vanidadés fus ingenios j fus difcur 
íossy íus ocupaciones, y tolo conia muerte deja 
rail de ícr locos/y vanos, que es la que defvanea ) 
todas las vanidadesyy glorias defte mundo.

i8 Los Sancos nos eníenan las virtudes cgh'̂  
q ellos fedalvaron.La Igleíia nueftraMadre apruc- 
ba^yeanoniza fus doíffrinasino podemos engañar
nos en ieguirlas'^;; Verdades Ion , y  feguras, y con 
tranquilidad,y quietud nos encamina a lavida etei 
na.Guardémonos de las doítrinas falfav, y peno- 
fasjque nosdefeaminanmencaminan ala muertei 
que nunca ha de morir,con las palabras délos mil 
mos Santos,no bien encendidas, ornai interpreta' 
das.

i5> Huyamos de los que las eftudian,ò las leen 
folo para encandilar los oyos mal difpiertos, ò dor 
midasjporque poco nosiraporcará,que los Santoi 
nos encaminen bien en fus dodlrinas, íi los q tuer
cen el fencidova íusientencias,nos defeaminan con 
íu mifina autoridad.Tiro es mayor el daño,
irreparable , quanto es fu autoridad mas p o dei oía 
para perfuadirnos,!! peeafnosdo|ide elk nos actí'

faj
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[ujfs
'de tas Com̂ Sas hódernaí, Carta ̂ CPl. t<2,>' 

j,cn con íían§a  de q u e  n o  p e c a m o s . Si b ien  ex am i
namos to d o  lo  q u c d i f c u r r e n lo s  A po log iít;as> coa 
lom iím o q u e  e fcu fan  las  C o m e d ia s  > m as las acu*^ 
fan.

C A R T A  X V I .
(^ejponde a ¡a efcufa de la autoridad de lasperfonas 

y>en U s Comedias,

TA m b ic n  q u ie re n  a u to r iz a r  n u e ñ ra s  Co* '̂ 
m ed ias los q u e  las d e fie n d en  c o n  la g r a -  
Vedadjy c o n  la d ig n id a d  de las p erfon aS i q u e  fupo-t 
nen que las fa v o re c e n ,y  las a p ru e b a n , y  fin  p e r d o 

nar aun a la  P u rp u ra  S a g rad a ,d ize  vn o ;« ^« eaViendoa 
f^recihido las Comedias por tantos Trincipes de la J^lcjlat 
"¡dundos)Üardénale.s,0 biJpossConJejeroSiTrelados,j  Comu- 
niiades de ^ lig io fo s doBos , y  otras graVifsimas perfon asi 
¡¡(vandolas a fu s  cafas para celebrar fe fta s  ,  f e  aVia de de- 
íjh^uelodaspecawn mortalmenteí 

X P a la b ra s ,q u e  q u a n to  m as d ifu e n a n  d e la ra - -  
zo n ífu c n a iita n to m a sc n  e lv u lg o :m a s  f i f e  e x a m i
nan,todo es ru id o  q u a n to  fu e n a m p a ra  e n g a ñ a r  , y  
cícandalizar a lo s q u e  la b e n  p o c o ,  y  a lo s  q u e  fin  
examen c re e n  c o m o  c ie r to  to d o  lo  o y e n  a f i r 
mar con oíTadia : m as e n to d o lo  q u e  d iz e n  íe  e c h a  
tnenos la v e rd a d ,y  f in e e r id a d  c o n  q u e  d e b e n  t r a ta r  
íc las m ate rias q u e  im p o r ta n  a la  fa lud  d e l R e y  n o , 
y de las a lm a s;y  m as q u a n d o  p u e d e n  p e l ig ra r  en  e l  
?ngaño ,Iré re fp o n d ie n d o  co n  d if t in c io n  ^ e lla s .

. ^arte l» I  , E*
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íya Carias Apologe tic
3 Es propio de los ApoIogiHas>Gomo tambi

contra d 'vjo

de rodos los cĵ ue aípiran a eiigáAar el Pueblo coa 
dodlrinas faliasjtrocarc] Cencido a.los argumentos 
contrarios,y reCponder con aparato grande, y rui
do de palabras enotro,que ocaíionen en ellas con
fa íion,y duda,para t̂ ue halle.conmayor dificultad 
d defenganPrel cjue Je bufca,y no le-encuentra.No
es intriníecamence mala la Comedia,como ya fe In 
dicho,es indiferente : fu bondad, o fu malicia eftf 
en el vro,en el qual confifte la razón de diferencia.] 
Efto'fupueftot,

4 Réfpondo Lo primero: que ay grande dife
rencia éntre las fieftas publicas, y las privadas, d 
particulare,s,que.detr.o.de fu cafa celebra cada vno, 
y-de Jas vnas alas otras no {karguy^-biens porque 
puede .cn vnas fer loabléjo que en otras es reprehé 
íible.De que: pueda reprerencarfe/vna Comedia fin 
cfcandalo, y con honeílidad,dmtro.dÍ cafa, ¿el'an- 
te de perfonas graves.de ambos fexos , no fe figue, 
que las Comedias qudoy fe reprefencan delante de 
el Pueblo enJos Teatros, fe reprefentan en ellos- 
íni efcandalojó con honeílidad,y decoro..

5 '.Delante de 5 . porque ño digO'
lös Pfincipes,y Prelados,y otras pe.rfonas iluftres)' 
pero ningún hombre de bien cofentira, que le pier 
da vn Comediante,ó vna Comedianta- el refpero a | 
fu perfona dentro de fu cafa j oque hagan alguna ; 
defyergucn^a delate de fus ojod fas hijas,y muger. 1

p i- i
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6̂ Mi' ííw->• Ĉ vtA '13 í
6 l)ixG:T)entrode fu s  cafas: ^oxc¡uz h s  ^QÚo-

ñas graves que deben fer refpetadas dentro, y fue-
radeellasí quando con fu prefeneia autorizan los
Teatros públicos , defautorizan fu dignidad, por 
tnas grande que feajabaten fu autoridad,y folo fe- 
ven de aumentar el numero como los demas. Son 
como vno del Pueblo,y renuncianlos fueros,y de
rechos que le fon debidos a fu decoro , y  reverent 
cia;y también,porque aunlos mifmos Farfantes en 
fus cafas fe avergonzaran mucho de enfayar de
lante de fus madres,de fus hi;as,y nmgetes las mil- 
mas deshoneíHdadcs,y torpezas queciefpucs exer- 
cican en publico^: ■  ̂ ,
7 Mas porque no cítrañes, amigo Teophilo,cite 

diícurfo,ó le defprecies por mió,quiero autorizar
lo con las miímas palabras,y fentencias deS.Agufr
tin en  fu  l i b r o  de la Ciudad de Dios: donde habla- ^ugu^é 
dodelosjuegos eon quecelebravaRoma la folem 
nidad de la madre de losDioFes'Berezintia,ponde- 
ra m u c h o ; ^ u e Jelante.de fu  imagen f e  atreVieJfen a can
tar ̂ ms (^e¡>refentantesjhfames,y bfeiyoSi tales canciones^ 
y tonos, í̂ ue eran muydndipios de que los oyefen yíio filo  U 
madre de los Diofis, mas lar madre de qualqéerA Senador , O:
las madres de qualefquiera hombres.honrados. I  aun las 
madres también de los Faifantes mi/ijíoy.Yanade luego e
Sanco: ^ue dios niifmos feayergoncaran en fus. cafas pro« 
pias de enfayar, delante de fu s madres., las torpezas délos 
hechos ,y  dichos éfeenos.., quem puhko. exerátáyan a d fz
. ^  Iz ,

k
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*5̂  Cartas Apohgdlcas contra eh>/Q ‘
ta cíe la madre de ios Diofes ŷ del concurfo del VnehlO) AoiaL

TcrtnL mira-van,y. que los o}an.Lo mifml
* 3.5VÍ;7 TI crni fír í3r-}r\ 5̂ 1* ̂  ̂  _ _i*Temí, ‘ r  'c  t --- - luiiiiií

iísf¡e¿h iigniíicado antes Terrdiano.quado dixo:^.
con mas facilidad, que en elTdeatyo., fe  ávergon^avari dentii¡{ 
de fus cafas..

8 Los CbtnediaiiteSiy 1 asCoíii'cdiancas tiener 
perdida la.vergaenga aiPueblo;porque íaben,quti 
íin ella los mira^y cfcucbaímas ño la tienen perclíJ; 
da a las períoiias graves dentro de íus cafasCni fue*' 
ra,donde ellas no qnieren remmeiar fus fueros)!' 
porgue faben qae fe ofenden de fus deshoneíli- 
dades.En eftas temenia ofeafa , el eno/o, d el caf- 
tigoj enaguel bufean, con la mas defearada def 
vergtien9a,fu mayor aplanlo^gue los baze mas oí- 
fados i y atrevidos. Los peligros, y  efcandalos> 
gue nacen de los Teatros públicos por fu defrer* 
guen9aj ceífan poc-fu virtudjy autoridad en ías cjr
fas de perfonas gravcsjcomo fe infiere dellugar ci
tadode fan Aguílin^, y  de ío demas.gue c|ueda dif 
€urrido.Tan..grande es la diferencia entre las vnas 
fieítasj.y las otras.

9 Celcbrcindo Komu los scoñatnhi’ados-Jae^ 
gos de,Flora>tavio el,Pueblo aCatontanto reípetOA 
gu'e fe avergon9o de pedir,g-IasRamcras fe defnu  ̂
daírenen fuprefencia para.hazcr fus deshoneftps 
bay]es.,Tel.gu£ tantosfiglos antes no feavergoza- 
va de verr'gks torpezasdas tuvo por in dignas de la
ptefencia de vn v.ar5Rpm.ano>atribuy ala vir-

/ - '' fiid.
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h s Comedias 7noiernas. Carta IC fL  135
« i t ú á  í l c  v n  h o m b r e  f o l o ( c o m o  e f c r i v e  V a I c r i o ) m a -  n(yorMageftad,y g r a n d e z a j q i i e a r s i  fe a t r i b u y a .
¡ «I 10 A v e r g o n 9d f e  e l  P u e b l o  d e  l a  p r c f e n c i a  d e
f J c a t o m m a s  n o  d i z e  ^  q u e  l a s  R a m e r a s  f e  a v e r g o n -  

§ a í f e n  i p o r q u e  í ' i  C a t ó n  110 f e  h u v i e r a  f a i i d o  d e  e l  
jfTeatrOífucracon i o s  d e m a s  v n o  d e l P u e b l o , a  q u i e  
jsellasno t i e n e n  r e f p e t o > n i  r e v e r e n c i a .  T a n t a  a u t o -  
i J i i d a d d a i a  v i r t u d  a  v n  h o m b r e  ,  q u a n d o  l e  h a z e n  
! * d u s  virtudes í u p e r i o r  a  t o d o s : y  t a n t o  a b a t e  e l  v i c i o  
' ) í ' a l que enfaicó l a  v i r t u d , f i  d e g e n e r a  ,  q u e  l e  h a z e  
i -  d e í p r e e i a b l e  a  l a s  p e r d o n a s  m a s  i n f a m e s ^ y  v i l e s .II Reípondo lo fegundo,quetengolo prefapuefto por incierto,d falfo:porque a las mas per- fonas que el Apologifta feñala , por fus Dignidades,el Detecho,y losCanones Sagrados les prohi- ben el aísiftir afemeyantes fichas publicas, ni privadas,donde fe cantan,d reprefenta cofas lafcivas de amor,con bayles torpes,y deshoneílosiy quan- toíon las perfonas mas dignasjy graves, tanto debemos prefumir,que ignorán fus difpoficiones, o que las deíprecianmi que faltan a las obligaciones de fu eftado, ni al exemplo de que fon deudo res, y . debe deíeftimarfe, por la calumnia: porque fi fuera cierto lo que dize,nombrara las períonas, para mas perfuadir lo que pretende, y autorizano con fus nombres.

u  Y  fi refpondé acafo:que dexd de nombrar
las,porque no lo tuvieíTen por inyuria , y fe qfen- 

. Tarte l, I 3

Vdlerlo 
Max. It2'C.IO#

Cdĵ ,Pref 
hiten 34 
¿ijl.
C df: r;

Hierorié 
ddDamd 
¡Km  E£^
14 %̂

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



í 34 Cartas Jpolo^?t¡cas centra el\fo
dicílen; ya confíeíla, y reconoce con fu refpiieftjjéi 
fer coía agena^ e indigna de perfonas tales el ce-v

Flebrar a Tolas,dentro de fus cafas,jSeftas tan indig. 
na5 deíu dignidad ; y quede có fu mifma refpncftaF 
convencido, de que no lo tuvo por lic ito , hóncF 
to, ni decente.

Lo tercero,refpondo. íi pretende q13 ue

enfuCo- 
rom Ga 
tíca Ano 
de 616. 
enUYí- 
da de el 
ííey Sife 
bato.

(Sé
8,

fe verifique,y entiada de losAucos del dia delCor* 
pus lo que eferive, con que todos losados hazen 
fiefta losRcprefentantes a los Miniftros Reales, 1 
Seglarcs,y EcIeíiafticos,y a otros a vifta de fus ca- ' 
fasífon cofas muy diver fas, y  también la reípueña 
muy diferente, mas no defte lugar,,ni delta pluma. 
Puede fer,que defpues reíponda otra con mas fuer 

Ello en quanto a la autoridad de los Prelados, 
y  Miniftros Reales> con que prefumén los Apolo- 
§dl^s acreditar nueflrasComedias,con graveirrc'* 
v e r ^ u  de fu dignidad, y no íin gran daño, yeí* 
cand.alo^eJ Pueblo.,

Muy grandes Prelados, exemplares, y ze1 4
lofos tuvo Efpana en todas las edades, y hemos 
conocido a muchos en nueftros dias. De d o s  Tolos 
fabemos que faltaíTen a fu obligación en cita par
te.Del Obifpo deBarcelona Euíebio,queñta nuef 
tra Hiftoria, que contra lo que ordenavan los Sa
grados Cánones permitió, que en el Teatro fe re- 
prcíentaíTen algunas cofas de Gentiles,, y fuperfti- 
ciofas. De otro refiere el Padre Pedro de GuzmaiJ

en
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fta

'de las Comedias modernds. Carta X FI. lys
lénfus difcurfos del Honefto Traba/o > que fueà 
ver reprcfentar vna Comedia de la Magdalena. 
Pagaron la pena de fu culpa. Al primero, quirò cl 
Key SifebucOi aunque con zelo imprudente, el 
Obifpado (tales, y tan feveras eran las coftumbres 
Chriilianas de aquel tiempo) E lfegundo, fc fa
llò avergon9ado,y corrido del Efpe¿taculo,quan- 
doviòvna Comedianta en ei Teatro con grande 
defverguen9a, poco menos que defnuda , o poco 
mas. Sacóle fucuriofidad a la vergucn9a, y pagò 
cpn ella fu pecado.

15 Pero fabemos de muchos el defvelo con 
ûc han trabajado en refrenar los vicios,y en cuy-? 

dar de la Talud de fus ovejas,con ejemplos, y doc^ 
trinas faludablesjy no tenemos oy para quexarnos 
dellos, aquellas mifmas caufas que tuvo Lilio Gir 
ra id o  , y Rafael Volaterrano para quexarfe, 
como fe quexaron, de los Sacerdotes, y Prela
dos de fu tiempo, que autorizaya con fu prefencia 
los Teatros.O íi por ventura ha avido,alguno,que 
aya fido reprehenílble en efto, o que lo íea(que lo 
dudo mucho ) fera^comprehendido en fu cenfura, 
fi debiéndolos prohibir,y caftigar, los autoriza.

1 6  Lo que mas puede fer en muchos repre- 
hénfiblc, es el íllencioj que las vozes de todos los 
Profetas mandan róper a los Paftqres, quado ame
nazan lobos al Rebaño. Ojala los Paftores lo hu- 
vicran rompido con fus vozes! Menos íin duda hu

I 4  ^

G i V .  ié  
Scen.(3* 
Post^Sco 
nic, h'iflt 
DUlog. 
3. in fin, 
VoUtey- 
ran, Phi 
lehgJ y 
29. àe
CeìehrA' t 

CorPi/iy* 
G '  h t-  
dor.

è
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1 3 o Cartas 'Apologéticas contra.eh)$
vieran peligrado, y poigraran fus ovejas!

1.7 Quando fuera.cicrtolo tjuc el Apoloíríílj, 
dizCí'jí tuviéramos las miímas c<auías de cjuexarnos 
^ue tuvo Lilio Giraldo, y R.aFael Volaterranojli 
dignidad,y gravedad de los que pecan no efcufan, 
ni autorizan.los vicios,y pecados, antes fe defau* 
ronzan,,y, envilecen con ellosj y los hazen masef- 
candaloíos,y graves, y merecedores de mayores

- p. ñas,como efcrive S.H ilario.j referido en el De* 
creto

18̂  Por ventura la M ageñad de los R eyes auto** 
rizo en algún tiempo los vicios de que fon , ò fue
ron inFíraadosíAntes laaze a rodos mas notoria,| 
abominable fu torpeza, y coiiella aborrecible íu 
inemoriA. A SardanapaIo,a N.erom, à Heliocrabalo 
les^libro la M ageílad del caíHgo de la fam a?0 po
dra a cafo librarlos alguno délos íiglos venideros?

G A R T A  X V ir .
^fponde ala efe ufa deque fe editan muchos pecados coi 

las. Cpmedias 3 j! los tumultos que pueden nacer, 
de la odofidad,..

O es eílo fo lo ío  que alegan los Apoío' 
_  giftas :ni tapoco fe contentan con que no 

lean efcandalofas, pecaminoías, ni torpes las Co
medias, mas añaden ; ^ e  pueden con ellas efe ufarfe O 
qqie f e  efiufan muchas ofenfas de Dios , ̂  muchos. Vkiosf

•3.
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äeUsComedUs modernas. C ä r ta X V lf .  1 3 7  
do Us hmdetudes y j.turniikos oue nacen del cao*

• i Qiie labia argumciirajora (. derive Tercu- 
taliano T 1« parece la igiioraucia a u , mayormenre 
quaado teme perder algo de ios deleyccs dclSiglo, X  
d cle íus incereírcsl porque es tanto el poder dcíhs. 
pafsionesj que afeda^y eiliendc la ignorancia had 
talogr a r la o c a fio n> y di f s i m illa 1 o s r e m or di mi e n - 
tos de la propia conciencia; que las acufa , y caiH- 
g^para no perderla.

3 No se como puedan, librarfe defta nota j y 
c en für a l  os - q u e íi n gen t a 1 e s f  u n d a m e n t o s; y c o - ■ 
nocen fu faltedad ; por que los fingen en fus fan- 
tafias; y fe atreven > fin embargo; y aun prefumen 
poder im.pug.nar con ellos laverdad > y-íinceridacl 
de lasdodrim sde los Santos Padres; y á d a E d - 
criíura. Quanta inquietud tcndra,n en-uis-concien»
ciasPQ^anta congoja los que fon Chtiftianos?

4 Quieren (con mortal hypocreriaipcrfuadsr
alosPrelados;y Governadores;que es buen medio 
de.evitar pecados; permitir las ocafiones de pecar, 
y de atajar ios vicios que nacen debocio ; cooel 
ocio que los Santos mas abominap. Y  a los Princií^ 
pes; y Bueyes quieren-perfuadir don igual engaño, 
que para aífegurar la paz de la República;'/ la quie 
tud de los Püeblos;deben tolerar en fusReynos las 
mayores ocafiones, y mas ciertas de Ids efeanda. 
los;y difcordin^.

% A lo primero í  veamos ló que rerponde San

t * x . V ' .  '” . "

d«
c.
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Chryfojì.
ham.) J.
m  e, 9.
J&Mn.tom.i.

Clprydn,
defpecl̂ .

TevtuLüefpeíi.c. 3/.*

138 Cartas Apologéticas contra elyfo
luán CA'ìiy{lo^oi'no\V^eoperder élyw; /̂o((jízc clSsnroj- 
no f olamente a los mocos, mas también a los viejòs', de los 
quales me a'^erguenco msichojnas. Feo afrentar fa s canas a 
%n varón, Venerable por ellas , ylleVar fas hijos al Teatro. 
Tnede aver cofa mas para reir yernas indigna ? Appende el 
hijo a fer defvergoncado de )u  mìfno padre. Yenorra 
TpAvtQ òize.Guarda dentro de tu cafa atumuger , yatus 
hijos,no les confientas que falgana Ver cofas dtshoneftas, ni 
metas en tu cafa la pefle del Teatro: Eflo es,no les con. 
iìencas ver loque es delito mirar; porque en lo re
tirado de fiis apofentos harándeípues afolas, lo ‘ 
que en publico apredieren ; como eferive San Cy- priano.

6 Peftellamaal Teatro San luán Chryfoílo-
mo.Qué falud fe puede efperar del? Cátedra de pef 
rilencia Tertuliano. No pueden fer fus dodrinas 
faludables. Graiiero de pecados lo llamaron otros. 
Nunca dexaran de crecer,ni de cundir,íl de raiz no 
fe ari anca la femilla delIos.Otros leilamaron ma
nantial de vicios. Si en fu origenno fe corta el ma
nantial , íl fe le dexa manar como liafía aora, muy 
upriíía acabara de innundar>y de anegar el R.eyno»

7 Teatro, breve, y verdaderamente
dihnido. Efte es con que pretende el Apologifta 
pe r fu a di r : pueden fe u fa fe , j  que efeufan muchas
tfenfas de T>ios,y muchos vkios.Vcco dexando por pue
riles , y fantaílicos elfos pareceres, que ya quedan 
convencidos, y fe convencerán mas en adelante;

vea-
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deUsCo)n?dlis m̂ deyniíí. CdrtA’K./'í. 13^

vesnios io ĉ ue nos diz2 experiencia en to.uis 
edadeSí preientcSí y paíTadasj Que es el Teatro cñ 
lo Eterno,y que en lo temporal.

8 Efcollo es , en que ie anegan ( y fiempre íc 
aneo-áron) muchas almas. Poca que uta tiene con la 
fuya quien la aventura a tanto.Eícandalo es,en que 
fe pierden cada dia ( y fe perdieron fiempre) mu
chas honras. Poco cafo haze de la caílidad. de íu

y de fus hi/’as quien la expone a tanto rief- 
go.Oeftamuy fuera deyuizio quien prefume,que 

' pueden ferhoneftas co tales exemplos. En las doc-
 ̂ trinas de losSantos fe aprende efta virtud,no en los 

Teatros, ni en la Efcuela de Petronio , de Silia, ni 
deCryCpilina.A qui tienen lugar otras muchas au
toridades,y doctrinas de los Santos Padres, que fe 
pueden ver enotras Carcas..

9 A la fegunda razón,en que fe funda el pare - 
cer contrario, el Apologifta puede refponderfe a 
íleon el lugar que alega de Cornelio Tácito, don - Tmtas 
de fe refieren los tumultos que ocafionaron enRo- 
ma loy Reprefentantes , y la necefsidad en que pn- 
fieron a Nerort de echarlos de Italia , para que el 
Pueblo no tumultuaíTejy én otros muchos lugares 
le refponde el milmo.

10 Eneilibro primero trata de los tumultos
que en aquella Ciudad huvo en el año de 7 iiS .de fu
fundación,que aVian empezado en c\ antecedente.
En el mifíno libro-, t  en el propio año habla d e a

re-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Dim
5 /?*

L

146 Cdytds Jpoh^etlcas contra e h jo
reformación de íus exceíTos^por acuerdo deí Sena: 
do;y en el libro guarro año y j 6. efcrive> como co 
e.i mifmo acuerdo j por fus grandes inrolcnciasjfc* 
didoiies, y derverguen9as publicas,y privadas,Ios 
mando Tiberio defterrar.deItalia.Xo miíino tani- 
bicn guenta D ion; y da las miímas caufas, y otras 
ÍQmejames.

I I Pero Lr autoridad, gue mas debe a todos 
perfuadirnos,porgue babla de nofotros mifmosjy 
de niieftro tiempo, es la de los guarro feñores del; 
Conreyo,gue en la Confiilta gue íiizieron a laRey>  ̂
na nueftra íenora en 3 o. de Noviembre del año de 
1 6 6 6 .  dizen con zelo Cbriftiano,, y.ftn rebozo, y 
refponde Cconíultadosja fu Mageftad: < ^ u eia ex p l 
rienda, j  Ja ra^ón enfemn , que las licencias de los Tueblos 
crecen en hsconcurfos y y  mas en los de ios Teatros,y Come
dias, tan ocafionados por f i  a la de/compojlura del clamor,y 
dedos difturbm popuLms,y a dar materia,y forma al ocio, 

y  mahpidad délas S atyras, y  con los Untremefes,y <Bay- 
les.Siú ocio dan materia, y forma los Teatros jgué 
es lo gue iiaraan ocio los Apologiftas? O que ocu
pación puede aver en la República, gue fea mas 
o.cíoía,ni mas ocaíionada a ios tumultos.
■ I ^  por el grande amor, y reveren

cia Cielos Efpanoles a fus propios Reyes, no aya 
gue temerlos en Efpa-ña i no fon menos de temer 
otros eícandalos, como nos lo ba raoftrado la ex- 
perieuda. Otra cofa bufea mas en la feguridadj y

paz
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ele las Comedias modernas. Carta JsJF//. 

pn2 de ia^Kepublica, el que cdia menos en ella ios 
Teatros. Diganos San Agiiftia , para mas aut ori
zar el' difeurío deíla Carta  ̂io que en fu tiempo d>- 
xo-a los RiOnianos.

1.3 No ŵyc•íl/í (dizeefteSanti^s^mo“J y gravif- 
fim-o ? Oidre) en Quefir a fé^añdad la pâ d̂e la j{cpub!ica, 
jlno el exercicíQ de la luxuria , hhfe de temores y y de penas: Dei llh, 
p@rpie ejirâ ados con las cofas propias 3 no. podijleis envíen“
¿m scon las adverfas .^ ^ ria  y  procnraVaVueflro Scipion, 
jue los enemigos os puftej]en miedo porque no os derram affe- 
¿esen Vicios , mas Vofotros, aun de/paes de quebrantados d e -  
V-Uijh'os enemigas i n o q u ifijh is refrenar Vuejtra lu xuria, 
Perdijléis los provechos j y los frutos^ que pudieradcs aver  
Cügdo deVueJlra calamidad ŷ miferia 3y .quedajteismucho 
mas miferahleS} y.-peores , f  es merced grande de ID ios el da— 
yosVldai) porque con perdonaroSí os advierte) que os eumen-', 
dúS)haziendo penitencia..

14 Habla el Santo con Roma,,o con Efpaña?' 
Confideremos-, por amor de Dios, los ECpañoles, 
íia nofotros nos dize San AguíEn, lo que enton
ces, dixo-a los Romanos.No mal logremos el dem-
pOjy los avifos q.Dios nos d-a,para aplacar fu eno»
jo-Efeusemos el vltimo caíligo con la enmienda, 
y tcinamos no nos acabe a nofotros como a ellos. 

C A R T A  X V IÍi.
%efpuejla a la efcuj'a de los fiofpitales, y celebración de las.

Fie fias Sagradas.
t RefpoBdo^neftaCarta a fus dudas,y pregaras
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i 4 i  Cart¿is Apologetices contra eHfo
lo qtic fe le ofrece a mi difcurfo, fundado en 
ves Autores, y razones. No dexa el Demonio piò 
dra por movcr^ defpues que engaííó a nueftra pri 
mera madre, para engañar a fus hi/os. Pero e¡ 
íu embidía, y malicia ranea,que no contento con el 
daño que en común nos b izo , acada vno de pori 
quiere engañarnos. Prométenos, que ferémosco 
mo Dioíes, para hazernos menos racionales que 
los brutos. Cofas nos perfuade , tan eílranas de li 
razón del hom bre, que aun la naturaleza de algû  
nos la cílraña t como fe pondera en otros diícur 
í bs. Poco le parece rendirnos las voluntades, fino 
nos cautiva los enrendimieixtos,y fe burla delliiU' 
ge humano con la vidloria.

z  Hizo adorar por Diofes, no a los hombres 1 
fo los, mas también a los brutos, y aun las legum*’| 
bres, que nacen en los huertos,como cícrive luvc'' 
nal con grande rifa y j  creer de mas a mas, que fe 
agradavan losÖiofes de los vicios de que los hom- 
bres fe agradan,para afíangar entre ellos tanto mos 
íu adoracion,y fu culto,quanto mas los franqueaf- 
fen,y mas torpemente delcytaíTen fus fentidos con 
el pretextO;y velo de la religión. Con el fe mantu
vieron largos Siglos las barbaras, y lafeivas fieílíis 
délos Circos, y Teatros entre Romanos, y Grie
go, , como íe ve en otras Carcas, y pondera en lu 
'Ciudad de Dios San Aguflin.

3 blo puede perfuadinios a ios Fieles tan íjp'
eos

h
1
i:
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de Idi CoYiisdi.is niodcriidS-, CuHd '^V H Ì.  i 4 3 
cos defadnos cara a cara : mas nos craboDa con va
les ardides losentcaitmiencosjqueiìos liaze crcer, 
nuefon dccences, ìicitos// honeilos(por mas prm- 
ianos j.vaaos ,̂ y lafcivos que lean ) los yuegos con 
que celebramos los dias mas Solemnes de la S.an- 

, ta Iglcfia miefti-a Madre. Y nQS ciegatanto, que 
oln&'vemos quanto ofendemos a Dio.s-i convoque 
ujpenfamos noíotros.qae le Iionramos.-Avrá cora- 
Ijl ôri Chriíliano j que no llore , viéndonos honrar 

las Fieftas mas Devotasj y mas- llenas de Myfterios 
coiilos facrificios con que los Gentiles honravan, 
y adoravan.a fus fallos Diofes Qyie tienen que ver 
ios Templos de Dios? con los Templos del Demo
nio?. Aquellos nos datila vidajcftos nos matan. Le- 

i I ro veamos como engana a los ChriíHanos el padre..
.7 de la mentira.- ,  ̂ ^
J ' 4'. NóTeda el veneno^ dize San Geronimo, li

no'con miel : ni los vicios nos.engaiian íln alguna 
fombta-de.virtudes.. Coftumbre antigua es del eo - 
niun enemigo del linage humano endÍ3l9atn-os la 
ponzoña délas db£l:finasfalías con guitados dife- 
tcntesj.deleycables, y labrólos a nuclLros.palada.-- 
res>para que íin rezclo la bebamos?y poner rnaíca' 
ras de virtudes a los .vicios , para que equivocados 
con ellos los amemos. Afsi con eifalfo tirulo del 
Culto Divino, y delfocorro de ios Hofpirales, nos 
haze alegres, y Holieílos los funeftos CoíTos, y los 
torpes Teatros j y con eTmifinQ velo, amaoles alos

Livrit £ •  
í'7h,7.
Correi' l.
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í  4 4 Cartas Jpoh t̂kas contra el yfo
los hombres, que no corren las cortinas a fus can; 
telas. ^

7̂ 1't. h

ai reyf.. 
Gent, Ct
í  J«f

C7ctv, I,
'2. de le
gibus, 

.,Akx, 
ah-udlex 

6,
niey*

•Genial.
■€,19-

jHofn.
\Ant\íj,
'̂ cm. l,
3- 7̂ 
í2r L ), 
«.I i.

5 No es mucho que amaíTen los Gentiles aque- 
lias vanidades que araavan fus falfos Diofes; pues 
eíl-avan tan ciegos, que creían, que ellos feagra- 
davan de fus;uegos torpes,crcandaÍofos, y proba- 
nos.Mas como ios Chriílianos, que fabémos,qiic 
nueílro Santo Dios los aborrece, le facrilicamosí
ciegos,yatrevidos,IospubIicos.pecados,quearus|
ídolos facriíicavan los Gentiles?

6 Ni es inuchoque el granPompeyo>quefolQ
fue menor que fu Teatro ( como Tertuliano lo eb 
crive,y ponderajio dedicaíTc al Idolo Venusj por* 
que fe burlava de fu fuperfliciofareligion , y Tolo 
pretendía encubrir fu ambición con eile velo, te* 
nierofo de la nota,y rigor de los Ccnfores.Los que 
adora van por Diofes ios Idolos, y creían fu Divi* 
nidad, y los que fin creerla tamb/en los adoravan,
por razón de eftado, todos bufeavanefeufas a fus
vicios, con el pretexto vano de la religión,

7 ^orno podremos efcuíarnos losFieles, 
ü nueftra Santa Religion nos haze reos de las mib 
mas culpas, y de pecados mas inefcufables, y mas 
ICOS ? Con la fombra de los Hofpitalcs mantene* 
mosoyel mayor Seminario de los vicios, como 
mantuvo el Capitán Romano con la fombra de vn 
Idolo lafeivo, el Alcázar de todas las torpezas,y' 
como los Miniftf 05 del Idolo Cy beles lo fuRcnra-'

ron
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ie  las Comedias m odernas. Carta ^ F IL  145
ionderpuesi a Ips quales les era permitido mendi
gar enla entrada, y patio del Teatro las limornas 
que oy mendigan otroSí con femejante privilegio.

8 Aunque Tertuliano^ conocía que Hercules> 
y Minerva eranPemonios,reprehendió hn embar
go a los Gentiles^ porque adorádoios por fus Dio
les confenriamque vna gente vil j y tan infame re- 
prefcntaíTe fus perfonas en el Teatro. Pondera 
Tíieophilo j como nos acufaria a los Chriítianosj 
quien afsi repreliedia a losGentiles. A ellos les obf- 
curccianlós entendimientos las fombras, en que 
andavan de la muerte: anofotros la luzj que en las 
tinieblas luzemps alumbra las almas, y dà vida.No 
tiosefciifala ignoranciajqiada ellos cfcufava.Tan- ^  
loes mas clara que fu pecado nueftra culpa, quan- . 
toesmas clara la íüz,que las tinieblas.

9 No quiíiefon ios Concilios, ni los Cánones 
Sagrados(aun quando ]a ceguedad del Gentilifmo 4«<?424., 
Icshazia reíiftencia grande)que en los Domingos,
ni en dias dedicados al Culto Divino fe hizieífen 
/liegos profanosíComo contrarios a él. Mas ay do- 
lorgrande! que cftos fon los dias,que mas profa
namos los Eípáñoles, por más que los Papas, los 
ObiCposjylos Reyes nos amenazan, y caftigan.
Tan fordos eRanios a las doélriiaas de Jos Sancos 
Padres,a los cófe/os délos hombres fabios, y a los 
tnandatos de nueflros fuperiores. Mas que mucho 
filo eílamos caml»ien a los avifos, y amenazas del 

. Tüíte 1. . K  Cic*.

í '
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1 4S Qyim Jpciogstkas contrd el v/5
Gieloj y les biifcamos caufas nacuralesi pornone»  ̂
garalfeüticlo losdeleytes, que la lirorya ciega 
permite con nombre de prudencia. ^

10 Los Gofos,y Teatros que al Demonio ofr¡̂  
clan los Gentiles ofrecemos a Chrifto los Chriftis  ̂
nosíComo íifueraChriftoDios de los Gofos,yTe¡' 
trosjde Efpinas coronamos ru cabc9a;de Purpuri*̂  
le veftímos co la fangre q’facamdc fus íienes faga- 
das nueñras culpasipor Cetro le ponernos vna ca*  ̂
ña,como en fus manos puíieron-los ludios, quadoj  ̂
por facriíieiode-ofrecemos losyuegos lafeivos,] *

SAhUrié pi^ofanos que mas aborrece. Saíviano,y otros raa
¿epróy. daos Santos lo lloraron. Las mercedes q nos haze 

agradecemos conTocos,y. Comedias ;y quantonis 
yores fon losbendicios,tato hazemos mayores fe 
ofenfas.Si nosída vi¿ioria,s de nueílros enemigos» 
y nos embiafértiles añosifinos da paz,riqueza;] 
falud,y nos colma de bienes temporales , enlugíi “ 
de darle gracias le ofendemos, y tomamos fu cuP 
to por acbaque,para holgamos,y darnos a los v ¡j j 
cios. Es efto por ventura Taludarle como a nuelí''j 
tro D ios, b  es adorarle , y faIudarle,como le fab * 
daron,y adorarcxmlos ludios?'

1 1  Mas que mucho, jfl al tiempo que gemimosi 
oprimidos con el grave pefo de tributos, mas ifl' 
tolerables que las peftes, hambres, y guerras, c|Ui 
por codas partes nos afligeni y muebs» mas lamenj 
rabies que las perdidas, ydefolaciones de losK ef'

í

noS)
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'deíds Cometa}modernas. Carta 'XF'lí. 14 7  
¿oSí y ProvinciaSí en lugar de ipedir a Dios mííeri- 
coídiajy de felicitarla con la penicenciajquercmos 
laliviarnucfíros.dolores con Torosí y Comediasíy 
.aun nos perfuade nueftra ceguedad, que el Tri bu- 
nal riguroío de fu lufticia nos premiará por fer- 
'vicios fus ofenfas; porque cenemos noíotros fus 
mayores ofenfas por férvidos.O locura, llena de 
monftruoíidades f exclama elObifpo deMarfe- 
11a. Lloremos con el ceguedad tan ciega. Qué íii- 
zieramos con la blandura, y deleytes del alago, 
que nos adormece, íl en la afpcreza, y du reza del 
â otc, que tanto nos difpierta,dormimos tan def- 
cuydadosdcl caftigo,y olvidados del peligro que 
de tan de cercanos amenaza?

u  Pofsiblc puede fer,que losChriftianos dií- 
curramos tan aciegas cn.Efpana, que lleguemos a 
creerlo a péfar que feagradaDios nueftroSeñor de 
fus ofenfas, y que conTo que le ofendemos le fer- 
vimos? Necedad,y ceguedad, es cierto,muy agena 
de la Ley Santa que profeíTamos.La fobervia, y la 
lifonya fon fin duda las que oy tanto nos ciegan 
los entendimientos. El Serenifsimo Principe de 
Conti, en fu tratado zelpfo , y erudito contra las 
Comedias , noshazercosa losEfpañoles de eíte 
feo , y exacrable vicio , y lo acufan otros Ef* 
trangeros. Si el temor de Dios no nos difpierta, 
difpiertcnos,fi quiera,el miedo de vna nota tan in
digna del nombre de Chriftianos. Y  animémonos

K a ' io?
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i; 4 8 Cay tas Âpolô ticas coiitraei'vfo
los Sacerdotes a faivar iasalmas, que por nueftra 
filencio ÍC condenaaconel exremplo délos Princt' 
pes delSiglo^que coniu zelonds dlfpiertan;0 nos 
actrfan.

13 El celebrar los Soberanos,y Di vinos Myf-
torios,y las virtudes heroicas de los Santos con /ue, 
gos profanos,vanos, y laícivos como fe celebran 
en Efpana, es hazer a la virtud patrona de los vi
cios,difsimular>ytaparnueftros pecados con el mai 
to de la devocion,y hazer conla fombra de laReli; 
gion defconocidos los deleites mas fucios déla car 
ne.Qué riene que ver la verdad con la mentira ? La 
luz con las cinieblas?Cliríílo con Bélial? Es querer 

Pktafc. el Cielo,con la tierra, como dixoPlutarco
inRotnié aunque Gentil..
to-. 14 Áiitc's que vedaífe elfehor Felipe Il.Ias Come 

diasíproh^bio el falir alTéatro losComediantes có' 
Abicos,yCruzes Militares.Tánta reverencia fe tu
vo entonces al nombre de la Religion,que aunque 
fus profeírpres vivian en el figlo como los demasl 
íeglaresaio coníintidiaquel ,CatoliçoPrincipe,que 
efta vil gente deshonraíre-fus Iníígnias, ni infamaf 
fe fus coibdbres. Pero mucho mas es lo que oy ve* 
mos,y menos lo que fentimos.

1 5 Se ve infamar,y profanar los Hábitos Sagra
dos de las P;;eligiones mas Venerables, fus Santóí 
PatriarcaS)y veflirfe deMonges los Truanes,para
proyocarlarRa del Pueblo, y para dar que dezir

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



"ik.Ias CùmeiIi'as niodemiis. Carta'Xí^Ut. 145» 
alos Hereges. Vemos vna Ramera muy íiermoía 
reprefencar en el Teatro la perfona de vnaMagda- 
lena;4eínuda,y penitente en el defierto, mal vcfti- 
dasj y afeytadas fus carnes de folofiis cabellosj, def 
compueíí;os,>con alino como deícuydadOíy mal cu 
tierras de vn velo rranfparcnte, que no paíTa de k  
rodillajG que no llegajy que mas defnuda que ville 
los miembros al publico TeatrOí que aun efcondc 
al matrimonio el callo lecho. Es por ventura ello 
provocar a penitencia con el cxemplo de la Magda 
lena,o es con la defnudez deshoneíla de vna infa-j 
me Ramera provocar la publica luxuria?
■ 16 Si efto te párccejTcohlo, tan digno de la- 

■ grimas Chrillianas, que digcras, íi vieras profana
das,íinreparojni temor alguno de caftigo,las Per- 
fonas Sacrofantas ( tiemblo de dezirlo) de Chriño 
Icsvs,y de fu Madre?No me atreviera a ponderarlo 
con mis palabras 11 antes no lo huviera admirado 
con las luyas el Padre Pedro de Guzman,Soldado 
déla Compañía de lesvs, ybiuen Soldado;y lino lo  
huvicran llorad o, y ponderado antes que é l , con 
palabras,y lagrimas piadofasiOtros muchos V aro- 
ncspriidentes,y zeloíos.

17 N o foraos los Efpañoles los primogimí- 
tos hijos de Maria? No nos villtò, viviendo en elle 
mundo, en Z aragoza?N o nos adoptó por hijos 
fuyos? Y  en ella quilo que nucllro gloriolo Appf- 
fó k  y Padre Santiago le confagraíTe fu primero 
■ Cartel, ' ¿ 3  Tcm -

à
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r^o €arUs JfohgtticÀsci'óiraslyfì 
P.Ff-io- Tempio jpata ampararnos eii èi,y defendeniosde« 
f^phdeie jp] abriso^v,lombradcTu mantoPEues cofflof< .................
'̂ Mana, coafenrimps , los que fomps hijps de. ran buena 

MadrejqTea ruSanto nombrCíblasfemado por vna 
U%a¡}i- Ramera amancebada ? Y qne pronunciej con fu 
tiddd en boca fuciaen publico Teatro las palabrasiquc du' 

dofa de tan gran My fterio > con.lajtnrBacion pro- 
7iuí!^. nuncidd'u lengua Angelical, quando pregunto al 
p'p'd A.rcangel SanGabriel,Embajador. del.CiclarCoHía« 
deGu%- f i  har.aejíó, que no conoideo ̂ ami^ No queda Ju pureza 
mdd.Dif Celeftíal vioIada,y ofendída.con aplaufo nueftro. 
TtHoiKf que devoción, medicaran en.elTem*

pío, b enfu caía las palabras Myíleriolas. del Afl* 
P gel ala,Virgen,y de la. Virgen aÍAnger> los hom-

bresjb las.mugeres, que las oy.eronepoco:antcs pro 
6anar?cnel.Teatro a,vn mancebo galan,y a vnaRa* 
mera ber m ofa, y aféy t ad a? M ás, puc de e l, fen cid o fia 
duda peligrar, que el cfpiritü.inflámarjGE:̂  con la 
memoria, y récuerdo dc perfonas.tan:pr:ofanas,yi 
lafcivas j y que co-nfu cfcandalofa vida provoca*! 
ron ( quando las dixeroo) la rifa de la gente.

i 6 Y de quanto ctcandalo íeria para el Puc* | 
bló,quando Â ió reprefenta-r la caílidad.ífíhmanci* | 
Ha dei Gloriofo Patriar ca .San Ibíepíi , a vn infame 
Rufian amancebado con kComedia nra mifma,que 
repte fen ta va ■< tiembia la. pluma areferivÍT facrilc- j 
gio tan efcandalbró)lá perfona de fuErpofa lama-1 
cuiada,y quadoje oyd pedir zelos íMi voz bara, c6 :

gran*;
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vgratidcdcfvergueri9a?Dan(leefl;uvocl íeío? Don
de la piedad dcünfcIiáfAótorjgue con can defeara- 
da> y facrilega oíTadia fe acrevid a profanar Miílc- 
ríos tan Divinos ? Infeliz mil vezes, y málavcnta'í 
radojíinolloro fu culpa en efta vida!

i  o Diro Dios al pecador : Tara t¡ue tu refieres 
rtiis jufiieias} ISHen'tu'íoca tomas mi'Tefiamento Santos ’ ‘ 
Quiere Dios, que laslenguas que le alaban, que 
publican fus {naraviílas,y fus obrasyuílas, fea muy 
puras, y limpias de pecados; no agradan a fu Ma- 
geftadlas alabanzas de las que eftanmancbadas c6 
torpezas.Los Angeles cancán, y publican fus vic
torias, y glorias en el C iclo , y las almas de lo* 
luílos en lacierra;no los Comediantes, Puede avec 
lenguas mas lafcivas/y manchadas, quelasquc ef- 
tan cgefxitando a todas horas mil torpezas?0 pue
de aver torpeza que en ellas no fe halíePFucs como 
los Efpaholes confencimos, que eftavil canalla 
profane en losTcaeros las glorias,y vidorias, que 
cftan a todas horas celebrando los Angeles, y los 
Lftos en el Ciclo,y en la tierra?

M Que es ver reprefentar a vn Comediante la 
perfona de vn Sanco,u de vn Apoftoi,pronuncian
do palabras, o fentcñcias de la Eferitura Santa, y 
Terlclqego en la miíma Comedia baylar vn efear- 
raman,Q zarambequcPPuede fer mayor el efearnio 
de nueftfa Religión ? No es burlarfe della, de los 

I Concilios* de fus Sagrados Cánones,de las doftri-
-K4 ñas

É
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.T 5 i  . Cartas 'Apologéticas contra elvjb
iiasvdc lbs Santos Padres, y délos entendimientos 
de todos los que faben defacaio tan eícandaloíd,' 
y no loreprehenden> y caíligan.

2i Donde eíla la piedad,y prudencia antigua 
de los Efpañoles ? Donde el zelo de füs Reyes ? Y 
donde la feveridad de fus Prelados ? dVluchos fon 
los que lloran la perdidadeEfpaña defpucs de per* 
dida,como lloró el Santo Profeta lercmias, por lás 
mifmas caufas, la ruina de lerufalen : mas ay muí 
chos Profetas falfos, y lifoiU/eros, que fe ríen de lc> 
que otros lloran.

23 No debe defconfolarnos menos, el ver 
fen nueílros dias. renovadas lasEarbaras, y lafcivas 
coftumbres del ciegoGentilifmo,y el vê * oy en los 
Fieles imitadas las coílumbres de ludas eftraydor. 
Queremos honeftar la puBIica lüxuriaxon el mif 
mo titulo que ludas fu avaricia. El fe quifo fervirv 
de los pobres para fer ladron3 y nofotros nos vale- i 
tnos dellos para fer lafdvosi ¿iludas, aunque mal j 
arrcpentidojconoció fu culpa,como nofotros per- I 
feveramos en la nueftra ? Como no la conocemos i 
arrcpetidos,para no morir deíefperados como él.

24 No fe agradaDios de Las monedas que ofre 
cen los Teatros para elfuñento de los pobres. No 
fon limofnas eftasifon vn velo con que difsimula* 
mos nueftros vicios.No quiíieron ofrecer alTemV 
plolosPrincipes de los Sacerdotes los treinta di" 
ñeros,que ellos mifmos le diero al traidor de ludaŝ

en
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de Us Comedus modernus. Carta ~KVIJJ. i \ 3 
en precio de fu maldad.Precio ion ¿el pecado las- 
iimoínas con que mas fe fuífeiican los Tcarrosiquc 
losHofpicales 5 que fe pierden cadadia conefta 
renta,como lo mueíf ra la experiencia. Fecan los q 
la; dan con eíle íinjos que las recibeujy permitem 
fi pueden eílorvarlo,y no lo eftorvan.

25 Todas las Naciones,antiguas,y modernas, 
Barbarasi^y ChriíHanas íuíle.ntaron,.yiuftentá a los 
pobres íin hypocreíia;folo losEfpañoles no pode
mos cuydar de fu fuftento íinpecado?No ofrezetr- 
mosa Dioslo que temieró ofrecerle los ludios. No 
fe atrevieron a entrar, pormas que los cegava ín • 
avarid a ,en  el ceforomaterial del Templo el diñe* 
rofacrilegode ludas,y compraron con el vna rier* 
ra efteril de vn Alfaharero,para fepulmra de gente 
foraílera, y miferable, y ateforamos nofotroslos; 
deíperdicios de nueílras liviandades, con el nom
bre falfo de iimoínas en los Téplos vivos de Dios,- 
que fon fus pobres, y fon los quc mas ama,y eíli- 
rim.̂ Y prefumimos poder comprar el Ciclo con ci 
dinero de ludas,de que can poco cafohizieron loS’
ludiosi

lé  A nofotros nos engañamosjTeofiiomo pe- 
femos que podemos engañar a Dios, por mas que 
nueftros defeos nos engañen. Lavemos, y limpie-- 
naos nueftros corazones. No queramos ofrecer
le can vanos, y profanos facrificios ,porqueaoo- 
írecc,efte>o;.enero de ofertas,como el SancoProfeta* ifA¡ 

^  líalas
.c,ii
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*54 Cartas Jpolo^tlcds contrd el yfh
lidias nos advierte. Sacrifiquernoslc limpios tiucf, 
tros cora9ones, que es el.don de que mas fe agra- 
da.Bufquemos .a tiempo nucUro deíengano. No 
aguardemos al tiempo, y defeiigañode la Eterni* 
dad^que es muy peligrofo.

C A R T A  XrX.
%efpmde a la defenfa de la JprobaciónlJ{eal> fuponen

dos Apologijlas.
■Taclt.  ̂ Nerón .le parccío/que fus torpezas

>̂maL ferian memos notadas, y  fu nombre me-
dih.i^. nos infamado ̂  fi las participava aotras perfonas 

Iluílresyy las íiazia cómplices en ellas, obligándo
las a repre:fentar en el Teatro; afsi-a los Apologif- 
tas les parece, que pueden íiazer masercufablcsjo 
menos reparables fus difcuríosjií los autorizan c6 
Ja Mageiiad ; y en la forma que pueden la hazeil 
compliceenfuslocas/y defatinadasTantaíías.

a , 'Vno dizc; ^ueí¡uitoelSeñorl{eyDon Felipeli 
las Contedias en lo yltimo de fu  ^ida j por éfcrupulo en ĉ ue lo 
puJleron,de ̂ ue en fit tiempo f e  al'ia relaxado mucho el yfs 
dellas con exceffbí ¡ y  deshonejlidades; y  las fufpendíbx con 
animo de r formarlas y no de prohibirlas. J  que explicóla 
Mq êJladÁe Felipe lll. fu  hijoypiadofífsimo frincipCx per* 
mitiendolas.

5 Según la relación del heehoj que cl Apolo- 
g-ifta hazcjparece que fe hallo prcíente a loque di' 
ze;y porque puede ier, que enganados muchos,

j a -  !
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Us Cometas modernúí. Carta X IX '. 155 
inclinen a creerlo fácilmente, me parece nercüi- 
rioexaminar fas palabras, para que de eípacio có - 
fideres, fi faltan en el liecboa la íínceridadi y ver- 
dadcoo que fe debentratar eíl is rmterLas, y al reí 
peto, y reverencia de ios Reyes, tomando ftiauto - 
tidad por efcudo, para encubrir, y defeadercon él, 
fus cáganos»
■ 4. De tres cófas que afirman la primer a csi '
ti Señor/I{ey:í)m Félpe II. ■quit&las Comedias,y Usjiif- 
psnd¿Vcon animo:derefir.ma l̂as¡, no . de prohibidas. Quien ‘ 
fue elque declaro a.efte* A pologilla.el animo del 
RcymucfítoSen0r?Nó fueron/us proviííónes ge
nerales defpaciiadás con Iacuerdo de fu Real^Con- 
%d,;que-oy feléeníN í fue eim ay d od b  , y ;Véne^ 
rable,PMtc;Ffay loíeph'de le  fus Mária,' que emfu 
librodé las Eircelencias de la -CalHdadíimpreíro cL 
añbdé-Híoi. y dolos tres defpues de la muertc-dc. 
fíi Mágcftad, afirma que la s p r ohibid ?

5.- V iv ía e fc z c lo fo  Doófor eti.aqucl tiempo; 
Y como íc llig q  de viíiá tan autorizado, que vio lo 
iniifmo que e ferive: cornaa E ícritor tan d o él6,y ta 
piadofo ,  y que tanto trabajo en \cncaminar con 
fúseferitos alPúcrto de la Salud v debemos darle 
mas c.rcdiro^que a ios que defpues de fefenta^ o fe- 
centa años j  difeur rieron ella efeufa •'dé fu fantaíia,- 
comotambién las demas, por el premió que en los 
Principes halla lá lifonja, o  por el';aplaufo que ha
llan en el vulgo-.

E f-

F.Iofeph I 
de Jefas 
Aduríítf
i\h..̂ ,de
Í4s Exc e 
¡encías 
de la Caf 
tidad, c, , 
1 8 .
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iifS Cartas Apologéticas contra el 1̂ ©
6 Efte teílimonio fe confirma mas con lo qué 

•afirma el Doctor piadofo, y erudito Frutos Bisbc
Tmtos VidaLBarccíones, en fu doóbo, y provcchofo tra-

Comedias, que efcrivio algunos años 
i ¿  defpuesyypublicocnelde i^iS.Tiempoen.que ef 

*consLjy -ĉ avan mas frefcas las noticias, y mas ciertas de lo 
que avia paíTado poco antes en efte cafo.Pero mu- ' 
:cho mas fe confirma efta verdad,y fe prueba,y,ve
rifica de nuevo lo que afirman eftos dos.zelofos, y 
fabios Doíftores con la refpuefta de los quatr o Se
ñores del GonCejo ReaLque queda cicada,que.coa 
claridadconvencedc.vanos , y íanrafticos todos 
■2os difcLirfos del Apologifta.

7 que áñrmtL csiEi é/crupuloen̂ Hí
prfieren al dicho Señor e?iloyltimo de /tiYda. Y.pa- 
la qué lo afirraâ Para defacreditar con aquel nom 
bre odiofo la prudencia de aquel Rey y liazerla 
defconocida a fus Augufíos fuccíTores, que tanto 
la deben imitar,y a fus Reales Miniftros,quc debie 
ranrefpetarla tanto menos venerable. Y quéfun- 
.damenro tuvo para lo que afirma ? Su antq/o íola- 
menteiporque no loieyo en las Provifiones, ni el 
papel de los Miniftros Reales,que las.citan: y a lo, 
que el efcnipdojçllos llamaronprudemia-y def-

.encaño. O Prelados! O Principes! O ReyesíTapad 
vueftras orejas al encanto de los lifonyeros. Aten
ded como infama la lifonja,la gran prudencia, y 
providencia del gran Salomon de Eípaña ; que en.
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T
4e las Cmedias modernas. Carta K I X  . 15 7

fi:glo menos efíragado enía!9ará la verdad fobre 
las E r e  11 as.Derr 1 bad c a Eí paña 1 osTcarr os. L im- 
piadla defta venenoía peftejy vereis con defenga- 
nojcomo con emulación de la verdad .alaba vuef- 
rra gran prudencia^y: providencia la mifí-na lifon - 
j‘a,cjue oy,b infama en caque! ReySirioío^Catolico, 
y Prudente.-

8 Pero no c]ueda baftanrcmcnte caíHgcrda ep- 
ta calumnia.} neGcrsic.a de mayor rig9r para el de- 
fengano ivniYerfal de todos. Quiero ponderarla ■ 
saasjpara que tu examines arus folas lo que yo dif- 
curro. No fue^ puerj efcrupulo o n item orva-- 
noel que influyó en efta gran refoliicion Politi- 
câ y Chriftiana.'A ella precedieron muchos infor- 
mesjmemorialesdodlbsií y zelofoSíy Goníultas de 
las mas graves yniveríidades deíle I^eyno > y Jun
tas dc lós mayores fugetos en virtud>y letras j que 
vid la Chriñiandad en aquél tiempo.? ^

9 La motivaron las fentencias, y dodtrinas de 
iGsmayoresFiloíofosjSantos Dodtbres 3 y Padres 
de la Igieíiailás difpoíiGiones de los Concilios ? y 
Cánones Sagradosjy aun de las leyes profanaí, y ' 
de los exemplos de otras Repúblicas 3 y Principes 
ClHiflíanos, y Gentilesique con pr.u4 &nciaí y pro
videncia íemeyante deftérraron de fus Réynos í y 
Provincias las Comediasjy mandaron derribar los 
Teatros.Tan abominable ha íido en todas edades 
fit torpeza,que aun ios mifinos barbaros la ahórre

cié-
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158 'Cenias Jpolegeticas contra el ’\>fo
cieron antes,como losChriPJanosdeípues.MucIió 
pueden ver con gran provecho los que no entien
den mas que nueílra lenguadobrc todo lo que cftc 
numero contiene,en el P. Fr. lofeph de lesvs Ma
ría,en el Dodlor Bisbe VidaLenel Padre Pedro de 
Guzman,y en otrosjque con mucho dcrvclo trt.'óa 
"̂aron en librar las almas de can gran peligro.

lO Pero mas cierto hallarás el defengano que 
bufeas,para poder conel amoneftar a otros, en la 
Confulta citada de los quatro Señores del Confeso 
Reahporque en ella hablan de nueftrasComedias, 
como oy fe reprefencan,a que no pueden los Apo- 
logiílas dar eícufas,ni refpueílas, como a las anti
guas.Lo quexcfponden eftosVarones fabiosíyze- 
lofos confultados,csIo que fc ^iguc.

I I !Ptro la mas autorii^ada cenfura contra las Come-*
d¡aS}€n conciencia, y  política,es la de tan gran %ey como d  
Señor Felipe ll.en  la pojh-imeria de f u  edad ,y en la mejor 
de f u  prudencia,^ defengaño,Siedo a f  i, fu e el año de i'í9S. 
defpues deJnfirmes de Vniyerfdades,y Confultas de fu s  ma \ 
yores MtniJlros,y examinando todo en junta, en fu e inter^ 
Iñnieron D.Tedro (Baca de Cajlro, Arcoh fp o  de Se'\̂ illa,V. 
Carda de Loajfa, fu e defpues lo fuedeFoledo,Fr.'Diego de 
Tepes,Ohifp.o.de Tara:^ona,y Fr.Gafpar de CordoVafu Ca- 

fJJ'or,prohihib las Comedias,y fu  reprefentaáon,con Tro’Vi- 
fone^  Q{eales,defpac hadas por f u  Confejo,fue o y fe leen , y  
de fu e ay memorias tn efe ritos de efla ,yd e afuella calidad. 
No pudiqa yo con mis palabras defengañar a los ¡

Apo-
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de ¡â  CwnechííS modernas. CaríA TüX, n  9 
'Apologiíiasjcorao podran deícngnñarre có cft-is., 
viendo eiicllasjcon can.claro ceílimonio,convencí’ 
dalaincertidumbrc de rodos fus difcurfos.

12. Masen defagravio de la Feliz memoria de 
mn grande Rey>me pa'receyufto reparar en algu
na de íus virtudes , que fe ven egerciradas en rari! 
CltrilHana, y prudente reToIucion. Su prudencia“' 
refplandece en arayar los daños quando comen9a- 
vaíny antes que con el tiempo tomaíTen fuer9a. Su 
providencia en proveerjy difponer para lo futuro 
eficazes remedios.I>onde rambienfe vén exercita’- 
das otras heroyeas virrudesípoliticasjinoralesjy de 
Religión.Suyufticia en ordenar^y mandar^q Varo 
nes tan fabiosjy zelofosjy las Vniveifidades exami 
naíTen con toda diligencia eíla materiai y fe infor- 
maíTen hien de los ricfgosj y daños que ocaíionaa 
las Comedias antes de vedarlas. El amor grande 
que a fus Rey nos tuvo en deívelarfe tanto por de* 
jarlos libres de los malesj y peligros que ya fe eoi- 
pezavan a temer enfuR.eynado.Su piedad’, y carb 
dad para coniDios en quitar de todos ellos lama- 
yor ocaíion de fus ofenías ; y para con fus glorio* 
fos fuceíTores en averies dexada tan Chriíliano 
®xernplo,que poder fegnir para no errar ; a exeiii" 
pío de otros grandes Principes,y Reyes, que cele* 
branlas Hiftorias antiguas,y modernas.

13 Todas eftás virtudes ninguno d eíiisR ey- 
^osíniáunde ios eRraños,dexóie conocerlas, y
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aró el
■ I (Jo Cartas Jiyologeticas contraelyjo

cóí'cífarlas en can labio K,cy. Pues do Je hall 
eicrupulo que dizen ios ApologilJas? En las lucas, 
y Coníulcas de ios hombres Sabios , y VniverGda» 
des?Con que autoridad afirman , que fu Mageftad 
Ínrpendíó las Comedias para rcformarlas,no para 
prohibIrias?Con la autoridad de fus RealesProvi- 
íioncs,en que para fiempre las prohibe,yy.̂ 'da,que 
fe leen oy?Para quié buíca el delengano^no es me- 
nefter mar ipara quien huye débnada es bailante.

.14 Lo tercero que elApologifta afirma en las 
palabras citadas,es:'^eelSemr'^y FehpelII. explico 
la Voluntad-Je fupadre>permitiendo otra Véce las Comedias,

15 Muy mal interprete es de las v-oluntades de 
los Señores Reyes el Apologiílacfiempre las inter 
prêta àl rébès ; y  quiere que ayan querido lo que 
no quifíeron.EISeñor Felipe Il.con la larga expe
riencia de fu feliz R eynado,pudo examinar í y cov 
nocerlas caufas que tuvo para prohibir das Come' 
dias.El Señor Felipe líl. fucedió enla Corona de : 
tan pocos añosjque no pudo examinarlasmi cono* I 
■ tterlas por fí. A la fombra de fu poca edad bolvie- 
ronaintroducirfeclandéñinamente.Lafalta de ex 
periencia íolero,y dirsimulo lo que avia la pruden ■ 
cia prohibido con acuerdo. Grande elogio es de  ̂
lasComedias'bolverfe a introducir conengañoíeií 
tiempo de vil Rey nihOj,delpues de prohibidas coa 1 
acuerdo por vh Rey anciano. Otras razoneshii- 
vo,o finrazones^parapoder fegunda vez introduj' '

cir- i
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 ̂ ’ée íaf Comedias modernas. Carta X IX , iĝ i
tirfe,qué todos faben, y que no fon para dichas 
áorajpero ninguna es la que difcurrcjfingerò ima
gina el Apologifta.

16 También fe engaña>ó nos engañaren fupo- 
DerjO dezitjque fu Mageftad las permitió j para q̂ 
fe endendajque las aprobòiporque nunca enEfpa-

i ña fe han-permiddo las Comedias cpn publica aü- I toridad^quc fupone aprobación j como fabemos> 
y lo afirman ios quatto Señores del Confeso en la 
Confuirá citada>de cuya fee,y verdad no avrà quie 
diidejfolo fe han diíimulado,ó tolerado í como fe 
diíimuian>y tolcranjotros viciosry males>mientras 
no fe refortnansò caftigan.

17 T  an cantra ri o es todo a lo que afirmado fu* 
pone,que antes fe efperava de fuMageílad,quando 
llegó el defengaño a fu Católica piedad,y aplico 
todo fu cuydado,ydefveio en remediar losmales, 
que avian cundido en fu menor edad, que con el 
cgemplo de íu prudente padre avia de prohibir, y 
deílerrar las Comedias de Efpaña. Pruebaie co las 
noticias ciertas que noskan quedad© de aquel tiem 
po,y en particular.

iS Con efta efperan^a muchos Varones fá- 
bios,y zeloíos rompieron fu íilencio, con libertad 
Chriíliana contrada lifonja,que les avia largo tie- 
po tapado las orejas de fu Mageftad j eferivieron 
Difcurfos,hizieron Informes, y dieron Memoria
les que oy fe leenjy las huviera fin duda íu Chrif*.

^ A rte  l i  ¿

d
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



IS  h ' Ccu-tAs Jpoïc^ctîcdsconhMehfori.i:iirsuno  ̂zslo pcohibido, y, vedado en todos ftr? R e y a o j, íí Dios nodos, huviera caftigado co-n fu temprana muerte. Quien eftarlfeguro de calum. nías i íi délias no pudo defender a tan. grandes, y piadoíos Reyes , ni iu, M ageftad., n f  fu piedad
15», En la meyor maaerajquc Ee podido, he dc- feado defender fu glotiofa memoria cn:eíla Caria, agradecido al.zelo , y al.defvelo,  con que procuráronla mayor gloria de Dios en eílos,Reynos, y la falud.publica.dc fus vaíTalios.. En la que fe íiĉ ue tratarede clpacio de otra p.alabra  ̂equivoca, de el-i Apologifta,, para prefervar del engaño a los que. ^leen, porque como a la  pxohibicion.de las.Corne- I dias llama íufpcníjon,y efcrupulo a la prudencia;!, i fupone por aprobación, y licencia, la. tacitapcxt f mifsion,y toleranciaa. iC A R T A v X X .  [

^^Jponde si fHndamento.de la tolerancia con el exempté, Î 
de las Cajas fuhlicas ,’  tacita permiGion,y to.IerancíaJ». acreditar de caftos., y des hone idos a losTeatros,mas que a los Btirdelesrantes a los vnos, y a los otros los defacredita.mas,y. losinfamanipor- quefon vn teílím onio.m aniñeáoi y  elarode fus deshoneílidades, y torpezas. Los eícándalos,y vRcios
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yl ^ ''ie las Comedias modernas. Carta "XlC. is$ 
W S que la Republicano puede, ni debe fin ver
güenza permicir , ion los que tolera, y difsimula, 
mientras no los refrena, y caíliga.

¿ Aísi fe toleravan antes enEfpana,cómoeíi 
otras Provincias, y Reynos, losBurdeles, y las 

1 Cafas Publicas de mugeres deshoneílas, y de mal 
vivir, baila que el Rey nueftro Señor Felipe IV.

I que éílé en Gloria, -mandò que no fe confintieíTen 
' en fus Reynos,ccmo es notorio,y lo informan los 

quatro Señores del Confeyo en la Confuirá ya c i
tada. Tal es eídecoro que ponderan ios Apolo- 
giftas , y tallaboneílídad delos Teatros quede-
fenden. „ _

3 Tilos entre los Antiguos, icgun San ifido- 
ro,fcrviá (defpues de reprelentadas las Comedias) 
almifmo miniílerio que los Burdeles, y las Caías 
Publicas. En ellos teníanlas Rameras , yCome-
diantas fus retiros,y alojamientos, donde egecu- 
tavan de veras las torpezas, y desHoneílidades que 
avian reprefent3do;ó imitado de burlas en el Tea
tro,como de Tertuliano fe colige, y de S. Cypria- 
no,y otros.

4 El primcrojbablando de las Fieílas torpes, 
ylafcivasde Flóra,defpues de ponderar otras tor- 
pezasjdize de fus baylcs , y /uegos deslioneftos.
Callo lo demás, que mejor,y mas ¿tante fuera que je en- 
euh riera en las üniehlas ohfcuras,y en fus cuevas , porque 
0̂ contaminaren eldia. Quifo dezir eíle Padre , que

Ijidor.
Etymol, 
lib. i8.

TertttL 
def2e6hé 
G. 17,
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Cartas ^pohg t̂kas contra eh/b^ f
fuera mucho meyor que íe hizieran eftos yuegosj 
efcurasjíin luzes^y de Hochc, d dentro de las mifi. 
mas cuevas,d zahúrdas del Tearro j. eílo es,dónde 
nadie los pudieífe ver.

5 El fegundo eferive de Jas Comediantas, j
Fti<p.Tisras:<̂ ue aun íle/pues defendida JuVerguenca , toJî  
Víala tintan de pecar en publico ¡y bufe ay an lugares ohfu-< 
ros, y ejeondidos donde confiar fu afrenta y y  fu deshonra. 
En que también alude a los propios aloyarnientosj
cuevas,d;2ahiirdas.Efl:aproporcion Xc-haila entre 
eiTeatro>y el Burdel

 ̂ Mas aunque es mucha en ellos la* reme/an» 
9a, , íi comparamos el vno con el otro , ay hii em
bargo entre ellos grande- diferenoia4 Pecafede 
noche, eiifecreto,y a efeondídas en aquel, en eíls 
atod as luzes,delaiue del Pueblo, de los Maaiftra- 
dos,de las Matronas, y de las Doncellas. L̂ asRâ  
meras , y las Comediantas imitavan fin temor 
ene! Teatro losyuegos del amor, con fus tonos, 
bayles,y mudan9as deshoiieftas j mas para execu> 
tarlos con la obra bufcavan los retiros , y la ver- 
guen9a natural las efeondia dentro de fus cuevas, 
d zahúrdas.

7 Menos efcandalofo que elTeatr'o eseí Bur»
del;en elle fol̂ o pecan los Rufianes,yRameras,mas
enaquel enreñanapccar,yfalende la lección co
mo a brafados los hombres, y mugeres de el pef- 
tilencial fuego de la luxuria , que no. les dexa

p e n -  j
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 ̂ deh s  Comedias modernas. - Carta X X  is $
pcnfaren cofa honeila. Efcondeja vcrguenca eii 
el Burdel a los hombres torpes,y a las mugcres in 
fames,mas fm ella van al publico Teatro,donde fe 
eníeña el arte del amor a lasperíonas mas gravesde 
ambos fexos,y nunca Talen del rá limpias como en
traron. Quien podra creeloPMas no es Tolo San C y 
priano quien lo dize i también lo conocieron los 
Profanos. En mas fe diferencia toda via el vno del
otro.

8 Las Pvepublícas que permiten los públicos 
BurdeleSílos toleran por refrenar con ellos la oíla- 
dia de los hombres Tenfuales,y lafcivos,que las en- 
fiician, y las contaminan con eftrupros efcandalo- 
Tos,y adulterios: ó qué cambie las infama con Otras 
abominaciones,y torpezasjque no deben nombrar 
fe.Hallaro en la experiencia caufasrUoligeras, pa
ra tolerarlos 5 que en la tolerancia de los Teatros 
no fe verifican. Porq«ue antesellos mifmos Tonel 
Lomo en que mas fe encienden ios torpes apeti
tos,que fo,licitan defpues, ó que corrompen la caf- 
tidad , y la limpieza de las doncellas honeftas, y 
Matronas,liaziendo de toda la Ciudad Burdeí.

Nose como puedan fslvarfe e'ftos peligros.

Jl. 2. ai

0)>id, út 
Remedia-
tAmotií'
l . l . w t
Cdfin*

vid* Ffit
gof. _ de 
Regimi^, 0m Rci t̂ 
ChrÍ(l.B'̂
I./.2 .§a
I5.ÍÍ
169,

y  eftos males, donde los Burdelcs públicos fe pro-̂ , 
hiben,y fe quitan,y donde a el mifmp tiempo fe to
leran los patentes Teatros. O debentolerarfelos 
vnos,y los otros, o ningunos. Tiene la tolerancia, 
o tacita permifsion de los Burdeles, muchas auto^. 

fartela " L 3

É
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r ̂ (T  ̂ Caitas apologéticas contra el yfo
ridades.o razones en dcfenfa Tuya; ninguna la to 
leranciajó tacita permiísion délos Teatros.lo  Aquellos/en todas las Repúblicas, y Rey. nos fe toIcrá,como fe difimulavá en Efpaña,pocojanos la. Los Varones fabios,Santos, y prudentes) los difsimularon, ydifsimulan, para evitar otrosvicios,y pecados mas aborrecibles,y efcandalofos. 

Eítos, ninguna República, ni Reyno los confintiojam as, mientras no fe relajaron., y eftragaron fus!  ̂ co.fumbres.Los hombres do£í:os,fabios,y prudentes,los abominaron, y condenaronfiem prc,yoy los condenan, y abominan,como manantial el masÍ tecundo de vicios,y pecadosjy de nínguno^deJIos en e a ninguna,ha tenidotni tendrán,aprobación n guiia. So o en nueílros dias , algunoslhombres Cortefanps, y del figlo, con el verdor de la fnyai, de íus canas,por dar gufto a losPrincipes,y al Puê
bIo,o por,otros intereíTes temporales,y„re:fpe(aos,han íacadoia caraen Tu defenfa^que nofe atrevieron en la Antigüedad a Cacar de verguenca iosi r  Eft^s fon las calidades, y la aprobación
que dan,a ios Teatros la tacita permifsion,.y toje- 
ranciajque es la mirma que dan ajos Bárdeles. Y 
eftaescntre losvnos,ylos otros la diferencia, aun. 
<̂ ue la íenie/an§^ entre ellos es: tan grande. Por el 
intimo cafo que íe dize ; Q qelos Burdeíes, y Tea
tros le coletaüiquedan iflf3jn§doy;pubíica, y man i*

“ V .V je fe
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de las Comedias modernas. Carta X X L  i € 7
fieílaa todos futorpezajque los íiaze indignos de 
laaprobacion > porque folo debe aprobarfe lo 
que es bueno: lo que no lo es > no es capaz de 
día i y Tolo fe difsimula amas no poder, ó fe to
lera.

II Quien crccraj que oybuvieramos menef- 
terlos Efpanoles,para fer cuerdos> y para fer ho- 
neftosi argumenrostan clarosjtan graves,y defeii- 
gañados ? O quien podra creer, que oy los Efpa- 
ñoks foinos Efpanoles ? Dios nos alumbre a codos 
los entendimientos , para que examinemos con 
ía luz , y conozcamos los errores de nueftras vo
luntades, que tanto nos obícurecen los difeurfos, 
yqueran lexos nos apartan del camino de la vida 
Eterna,que con tanta gloria anduvieron,y nos en- 
báaron, pocos años ha nueftros mayores.

C A R T A  X X I.
^efciílre WHipocreftacon <¡ne los Jpolo¿Jlas alabando lo 

mejor }perfnádenlo peor.

i T^A íT an los Apologiftas dcfdc el Teatro al
XT^Pulpitóiy como fi fuera el Teatro efcuela 

de virtud es, difeur ren:<S'o¿; eda %'ántdad j j  bre'Vedad de 
k  Vida s f  h  e la certfdumhe de k  muertes j  lo ejlrecho de Id 
¡̂tientas y fobre laforde:  ̂ ceguedád̂ de aquellos, que no lo 
ôcan tadosjjíguen la Vo  ̂que! clama en el Pefierto.

 ̂ Pero a qué podranmirar eftas paiaEraS' , que
L4
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i.ó8r Â ùhget\c4$ contea eì’vfo
piometcn tanta, dçiengano ì A.cjue cl mifc rabie; 
ri,aebIo(ao conocienja>q eii.ellas puede aver peli., 
grò alguno>y el engiAo de la piedad que mueftraa 
por detuera) beba íin foipecha, ni rezelo çl vene, 
noj que fe efconde cn ette vafo.

■ 3 Muchos iìn duda aVràj que fedeslumbren 
con elfalfo ireipilandor defes palabras j encendí* 
mientos ciegos^ y baíVardosjque no difere ncian el 
humo de la luz. Pero los entendimiieiicoì genero-» 
fos que puedem corno Aguilas, mirar la fuente de
la luz fm deslumbrarfc j en la faifa luz<:on que ef- 
conden la iiinalacion* el engaño.y la doblez > vèij. 
también el humo de la hypocreiìa, y le faben dif 
tinguir de la luz.Pongo el exçmplo enlas palabras- 
deivn Apologiftav

4 ^fJor{dize) fièra ̂ ue todosfhe/femos peifeñm
^  ero ejìo feria querer cortar lacabsça al encaño ¡fobre (̂ue 
ejla fundado el Orbe de la tierra¡j açabat de Vna Veî cofî d 
mundo. . . • '

5 No tardo en dêfcubrir iTiias Ja hypocreÎla.! 
Palabras fon,en que pudo padecer fu Autor no pe
queño engaño, y con que pudo ocaiîonar (qui;zâ 
fue ignorancia, y no intención ) graves crroresi yj 
debieran mucho examinarfe. No tuvieron en tan 
poco fu entendimiento losFiloíofos antiguos, y Gé 
til<esjque auque en vano,pretendieron defterrar có ■ 
fus doffrinas ia mentiría, y ,el engaño del Orbe de 
la-tierra,- -
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de las£ò}mdids modernas. Cartai 16^

g Chrifto naeftro Madlro vino al mundo,p̂ i- 
raicfterrar dèi al Principe de las tinieblas, y con.“ 
ellas todos íus engaños> y mentiras. Y  él íolo fuê , 
q u i e a pu d o d e ft e r r a r 10; y de ñ e rr a r 1 a s. V i n o a e n fe - • 
ííarnos la verdad, que es el vnko camino de la vii 
da.Luego fe engañara fin duda el que dixerc, quer 
no puede la verdad de Chriíto, fobre que cíU fan- 
dadoel Orbe de la Clitiftíandád, cortar la cábela - 
ala mentira j y engaño del DemoniO;fobre que el- 
Orbe del Gentiliímo fe fundava , y funda. Poco - 
difeurre con ci Evangelio,quien afsi diícurre.
. 7 ; Vino Chrifto nueílto Salvador a fantificar 

emfu República los eftados-, para que pudieíTemps 
cn-todo fer perfe¿fos>en la Religión, en el Ge liba V-- 
to,y en el Matrimonio;No esmenefter fer Mótìgès- 
para ferio. } en fu cílado puede fer perfeótó táda* 
vno. No nos mandò cofas impofsiblés/ quien nos ■ 
dixo que fucilemos perfedlos. Quiere Chrifto que 04̂ .5* 
feam-os perfedtoSí como lo¿es fu Padre Celeftial, y 
nos ayudaí y enfeña con fu exemplo i y do<^rina>
para que todos lo feamosi

8 Apenas han difcurrido efcufa al guna los 
Apologiftas>que antes no la dixeífen fus anteceífo- 
res,y à que no dexaíTen los Sántos prevenida la re f' 
puefta: porque como fueron las Comedias vnas 
mifmas, fus torpezas, y desiioneífidades ; fueron 
cambien vnas mifmas las eauías-í que tuvieron los 
Padres antiguos para reprehenderlas, y conden ard 

ías. .

■I

i m
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Apologéticas contráehjo
las. Y como fueron vnas miímas las efe ufas de fuj 
defenfores; también fueron vnas las refpueftas de 
los Santos Padres,y con ellas les podemos aora ref- 
ponder. A efta facisfizo San luán Chryfoftomo 
muchos figlos ha., ̂ Oye , y eícucha atento fu ref- 
puefta.

9 Rueños mandas,pues, que hadamos} Le refpon- 
dieronal Santo los Apologiftas de aquel tiempo.

nos y amos, a los montes , j  defiertos retirados a fer 
Mo?^w? Veamos/que es lo que a efta efeufa, y pre
gunta les rel ponde.’T^wf otra coja es la queyo lloro (di- 
7>tS^nlü^nChü[o9cQmo)fino.que penfais^^^  ̂ en. 
ganados, que lamida de los Monges Jola, p̂  ̂ ,

yfprbüneJla}Los Treceptos deChrjflo atodos jbn comunes, 
NpJixp -a los Monge/folosmâ  ̂ los cafados:ft mi
rare alguno lamuger para codiciarla,ya cometió en fu cora
ron el adulterio con lasvoluntad.

l i o  -Y.poco defpues'prohgueíTV’o jo  que 
te retires a los montes, ni a las fino que feasho-
neflo, caJlo,y Virtuófo,aunquegujlps deyiviren medio de la 
Corte:porque todos los Mandamientos de la Ley anofotros,y 
a los Mongesfon comunes,y atodos nos obligan.. Podré yo 
refponder de otra manera ? Común es la refpueL 
d'-l Santo paxa todos los que en aquel tiempo de
fendían,y efcLiíavan las Comedias* y que oy las ef- 
cuían, y defienden. Quanto menos pulabras aña
diere a la refpueaa del Santo*tanto mas fera^kimú 
auíürízíida.

CAR-
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M is  Comedias moJmiás, Carta X X f l . 171

CART A  XXII.
Bxjíltca las palabras: Mi yugo es fuavc , y mi* 

cargaligera..

Epara en aquellas palabras del Evange- 
^  ^  lifta, en que han reparado otros:M/j«^a 

es fuaVe j y mi carga leve ; y enias delPcofeca: Us 
muy ancho, Señor} tu manda.mient.ó',y en otras íeme/an- 
tcsjde que algunosie íirven para enfanchar las c6“ 
denciaSih defeas que te diga como débenenteder 
íejfegunla Féjy dodtrina que profeíTamf'Siaunquc 
no tengo autoridad para poder refppnder a la pre- 
gunta>ia buena y oiuatad de obedécerceyme aniraa 
adifeurrir en gracia de tu zeloiton la autoridad, y 
dodrinadeJosSántos Pádies, íia añadir nada mió 
de nuevo a 1 o que.íiente n , a unque eX pli c af é, al gu-• 
ñas vezes rusfencencias con palabras propias,para 
hazerlas masfacilesdé enceder a aquellos que pue
den peligrar, porludgnoranciayen el engaño,mas 
fin fiarme en nada de mi ingenio.

a, SanBaíilioelGrande,yS.GrcgorioNazian- 
zcao, ,como la Igleriarnuellra Madre nos advierte, 
Juntos, algunos-añós en fu retiro j fe egercitaron M ñ j, 
tn  u c ho, -traba/ a ron/ ye ft u dia r onen 1 a S ag r adaEf- 
c r i c u r a, par a p o d e r ̂ e n te n d e r fu s f  e lite n c i as, y d o c - 
triaas. ,GrañdesTueron Tiíi duda fus ingenios, mâ  
iXo fe fiaron dellos parajnter pr etarl a. Sig uie r o n la

ra-

Ü
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 ̂Cartas Apologéticas contra el‘\>fo 

razon> y autoridad de fus mayorcsjde los priñieroj 
:ínterpretes> y Padres que les precedieron, temicn- 
do.defcaniinarfe íin fu guia.Eíle egemplo nos die-, 
ron dos Varones tan fa bios, y tan Sanros,y nos lo 
reprefentala Iglefia nucftraMadre , para nueílra 
eníenaiTca. -

3 M^s 3y algunos, que en deíprecio-grande 
de fus doólrinas, y confeyos ( quiíiera que fueran 
lagrimas la tinta con que efcrivo) íe fian tanto de 
íus fantafias, ( que aun no llega a merecer nombre
de ingenios)queiin ingenio,fin eftudio,ni trabajo
alguno j quiérenbazer que firvala Efcritura a co
dos fus antojos,ó lifongearcon díalos agenos.Ia- 
fieren della dodlrinas mal feguras , y llenas de pe
lig ro sp a ra  íalvar las almas. Quierenhazermuy 
anGhp,y efpaciofo aquel camino^qiie Chrifto nuef 
ti o bieiny íuma verdad,quifo quefueíle eftrecíio> 
y muy augofto.Pues como no lera faifas las dodrí 
Ras que no figuen el camino de la'Verdad, que no$ 
cafeña Cbriño en fu Evangelio?

¿e ^ f^^ft^s,dize S.Cypriano(no importa que cu 
./¡kíact tiempo fe repita mucíias vezes fu fentencia, fi 

en el,que es ta infelizjnecefsitamos de leerla,y oir^ 
la para no engañarnos)que les eíluviera mejor nd 
aver leido,oido, ni encendido algunas letras , que 

.explicarlas como las entiendenjporque a Lis fente^ 
cías de lasEfcrituras les tuercen d  fentidospara efi: 
.eufar con ellas los mifmos pecados,y yieios, q mas

acá-
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deUsCmediás modernas. Carta
i aí̂ uíarij y reprehctiden. Bien conocidos ion de ios 
i <̂.ue habla.Pero vearaos que dize^y que es lo que el 
I Santo Evangelio nos enfeña.
1 5 , Venida m  todos (dizc) los que trahajais ■, y  os ha>‘‘
■ liáis oprimidos déla carga ̂ y yo- os la aliviare. LleVad foh-e 

yofotros }ráyHgo,y aprended de miyque foy manfo¡y humil
de de cor acón y  hallareis defeanfo en Vuejlras almas: porqu.e 
ts fuaVe miyugOyy 7?ii carga /̂ >í.Eftas fon las palabras 
de nueftro Salvadora él nos d.é humildad, y luz.pa- 
ra encenderlas.
6 El yugo de Dios es muy fuave,fu carga-es Hgc 

t h j  fon aachuroíos fus Mandamientos.Pero vea
raos cómo entienden los SancosP.adres,que es fuá-? 
ve el yugo del Señor,y la cárgade fuLey ligerarno 
neceísito en efta Carta mas que déla vna , y no ha
blare délas otrasíp.or- no alargarla hn neceísidadj - 
las demds podras ver en los Expoíitores, y Padres 
de la Igleíia,íi giiílarcs.

7 Es la Caridad e l’ primer Mandamiento de-
nueftra Santa L ey , y .el mayor de todos, y el prin-̂  
cipal de los quacro en,que fe fundan los Sancos Pa-̂  
dres,que apunta Maldonado, para la fuavidad def- MaÜan¿, 
te yugoi para .alivio deíla carga, y para la anchura 
deftaEey, porque della dependen ias.demas virtu
des , y las informa í obligándonos a que amemosi 
íbbre todo a Dios, y a nueftros próximos, como a 
nofotros miímos.Efta es vnicamente la virtud,que 
■ftos. fu ayiza :él yugo s que nos alivia el pefo, .y 1 a '

que

■
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c. i 8 .

V irg E -

174 Cartas Apologéticas contra el yfo
c|uc nos dilata el coraron en las mayores anguftias.

8 Fuerte es la Caridad  ̂como la muerte : todo 
lo rinden las dosyy ellas a nada fe rinden. Todo lo 
vence el amor, dixo el Profeta 5 porque al que de

=c%.io. veras amaj nada le es dificulroío, ni penofo ; cilla 
mayor difículcad , y en el mayor peligro halla fu 
mayor ■ dercánfoí ó fu mayor deleyte.

9 Pues fi el amor mundano de los bienes traíl4 
fitorios, y caducos facilita alquélos ama las difi
cultades j con íola la efperan9a de gozarlos pocos 
dias; qué-oirémos del amor Divino? 'Que diremos 
de laCarÍdad?Esmas poderofo acaío el amor déla 
tierra, que el amor del Cielo ? O fon menos ama
bles, y eílimables los bienes Eternos, que los dcftc 
mundo?

1. lodfí.
C .5 .

'Eddem
'Cé

4.

Glof, tn 
ft-j}. d.c.
5.

!4Cob. 
EpilÍXd 
i h s l ,  C,

10 Todos los que nacimos de Dios en el Bau- 
tifmo, podémos vencer el mundo,y fus hoftilida* 
des confacilidad.DéI, y dcllas nos corona vence
dores nueftra Fé, que obra por Caridad con laef- 
:perañ9a del preraio.Dios esCaridad.Quien eílá en 
Caridad,eÜá con Dios,y Dios efta con el. Avrà di
ficultad alguna que ven9a, d que acobarde a quien 
eíla conDios ? Elquc'tiene porafpero el yugo de 
la Ley-, y fu carga por pefada, acufa fu flaqueza. 
Poco ardeen fu cora9on laCariíiad,poco le alum
bra la Fe, poco confiante es , y poco firme en U 
Eíperan9a. ‘ .

La Caridad lo facilita todo. No folo fuavLI  E

2^
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dehsComedkímodeyníís.'CartiíXXíí. 1 7  ̂zael yugormas lo- haze amable y y cielcyrablc. No folo alivia la-carga>,mas-.k haze r-anco mas guiloia, .quanto mas pefada.- Es fuperior a todos-los-tor- -mentosj y iiingLino la acobar.da. Deiprecia todos 
los peligros; porque no dene que temer alguno. Deíeftimalas riquezasjy glarias deíle mundo;porque halla en el derprecio delias íu mayor, teíbroj y íu mayor gloriaetilasdnyuriasc.Amarlos crabayos^y perfecucionesr mas no fe rinde a ellas..Tanlexos efta.dera.ambicion de- defear lo que es agenoj que: dexa lo que es Tuyo. Tanlex.o.s de la- embidiaj que ama: mucho^a ios que mas la aborrecen y períi» gucn¿.Qüé y ugo aVrique la oprima ? Que carga q iá pefePElla es vna:vÍttudltanSoberam,y tan Divi- naĵ que pudo.feobaftante.a-fuavizarnos el amor de • nueftros enemigosí y a perfuadiinosj contra nuef- tramatural inclinación,a que hagamos.bien aaque-- llos que.nosJaazen mal.-iz Chriftó nueftro Maeftro’, nos enfeñd ,y '  abrid cl camino  ̂con fu dodlrin a j_y exemploí par aque pudicíTeraos íiji dificultad i pradticar eíba hc-r o y c a V i r tu d. A .1 a ti e r r a t r ay o d e fd e el Cielo fu fu e -  go foberano^para encenderla con fus llariaas. Conchala.viftadeJü Pafsión vdobldde tal-manera los defeos que.ccnia defalvamosyque liego a cntriílc-- cerfeíu Anima Santifsima haífa la muerte; no tanto por lo q u e  temia,quantO‘porlo'qae ta rdava ; ycon el mifmo fuego rogo en laCruz [jor?l,os;qu c lepuíleroa en el|a¿.

^dCovi X • C* X J.. -

1 2 .

Addtthé - 

cap. z6w

Luc.cap*25'.
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C..9, ^  

è ì s C . j M

tS ie IO ',

:D ie ir.'

.¡Die 11«
Aukfifg

riniS' Tartas Apohgetkds cmtrd eì^Jo
1 3 Efta do(fxrina,y egempio iìguieron,y cget 

'CÌtaron(v€Ìlidos de nueftra carnè mortal)ius Apo. 
ftolcSiDirdpulos,M artyresiy ConfeiTorcs, y a to
dos nos enfenaron la pradica dcfta virtud Ceief.; 
tial con fu valor j y  dodrina. San Pablo defeava 
ofrecerfe a Dios en facrificio por los que le perfs- 
guian.S.Eilevan rogò por los que le apedreavan. 
Tan leves les baziaíu caridad los tormentoslEn S. 
Loren9o venció la llama dcfta v irtu d , que ardiaa 
en fu coráronlas Haoias del fuego matcriabque le 
abraíava por defuera todo'el cuerpoyy gozofo , y 
alegre en fu tormcnco,dixo ai tyranotJ^ddóeJlojìà 
ejie ladojhueíVe'/ne delctrOijcome.QoniO por vn ameno 
lardin de flores fe paíTeava San T ribu rcio  por las 
brafas. Defeava con grandes añilas San Martin Ib 
brarfe de la cárcel defte cuerpo para gozar a Dios: 
•pero mas atento con la Caridad', al defconfuelo de 
fus difcipulos, y a fu defamparo,que a fus defeos,o 
intercíTes propios,le rogava afsi:Serm],fiíoda Vmfoy 
mecejfario a tu fuehlo^ no me efeufo del trabajo. Qué mas 
fuave LeyPQué mas amàblePQuè mas aneburofa?

14  Efta es aquellaLey Divina, que ilamanios 
Santos tmícba s y efpaciofa. Porque dilata la Cari
dad ios cora9ones, no folo para obedeceila , fino 
para amarla. Los vac ia , y defocupa de los defeos 
vanos defte mundo, para liazerlos mas dignos , y 
capazes de ios de la vida Eterna.Los alienta, y efti- 
mula con las efperan^as de premios Geieftiales,.

l
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le ìaŝ omelìas mlertils. Carta %X7/. V77
Los libra de temor , y los anima a dcfprcciar la 
muerre.Los covierte cn lagrimas amargas, que en 
dul â la efpsran9a del perdón, para llorar coa g o 
zo,y alegría penitente los pecadospopiosiy cabien 

I como Tuyos los agenos.Los ayuda,y Fortalece, no 
Tolo para feguir lia tropezar el camino de la L ey  
|dc Dios,mas para correr por el fin em barazo, co
lmo dize elProfeta.Solaeftavirtud,y elèe fuego pn 
j doéazer a Santa rncs(de treze años) fuperíor a los 
tormentos,y amenazas.Ella fuela que à S.Iufto, y 
Paftor,niños,pudo dar oíTadia,y esfuerzo para def 
preciar las barbaras amenazas d d  tyrano.

45 D ize D avid , que invocò al Señor eñando 
atribulado, y que le  o yó ,y  le facó de la congoja, y 
tribulación cn que eílava, y que con fu favo r, y  
ayuda hizo poco cafo de los hombres,y dcfpreció 
|Í3s amenazas de fus enemigosmo porque fus con
trarios no le atribtilaíTen, fino porque el amor , y  
con‘fian9a le aíTegurava de todo,y cn él,có el amor
ballava alivio en todas fus congo/as. E l mifmo cn
d propio Cantico confieíTa,que andava con anchu 
ra,y defahogo, porque buTcava los Mandamientos 
de Dios,y los amava.Para quien ama,es la razón fa  
tilde entender.El amor Divino es quien eníancha 

; con la confián9a nueftros cora90iies,para que nos 
* gozemos con las pcnas>como con las glorias, ò pa 
raque tengamos por glorias las mayores penas. El 

^que amalas cofas tem porales,eon qualquier per- 
! farU h M  ^ 1 “

Mieu¿
IcmtHtrly

D ie  á .

Offic.
Tolete
P f-n h

D^Thorpi
M dtth .
Cm I  i , «I

É
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’•J78  CartásJpolegeticds contra el1:>/b
dicia fe aflig.c ; el cTue afuá las Ecernasj iiída íicnté 
perder las teporales.El que en los hombres, p Re
yes de la tierra pone íus crperan^aSíCon qualqüier 
defden le defconiuelarEl que la pone en Dios , na 
nene que temer defdéiijni defconfuelo.Maravillas 
ion todas de la Caridad.

Si amamos a Dios de todo cora9on , fien1 6

los hóbresjy Reyes de la tierra no ponemos nuef- (
tro amormi nueíkas efperan^asmunca tendrémos, P
pena en efte mundo. Solo en las glorias dèi podré- | ¡
ffios fentir pena por fu-vanidad: y que amorofamé’
te la hallo S. Terefa en los favores Divinos, porq;
folodefeavapadecerjò.mor2rjcorào nos lo dizela

S o l" ' Iglefia iiucílraMadre ! No conílftela verdadera; í/ 
Qctotf, q . . , t i" 1 r.

gloria en no tenermi padecer traba/os, lino en la ¡ )
paciencia í que nos haze faperiores a ellos, pará P
aguardar,y erperarlosxon valor, y. no temerlosfÍj<
Ella es la.diktacioñ , eftala.anehura de la Ley de' P
C hrifíb , que con fuavidad, y amor repara, enfu  ̂<
Evangeliodos males que na^cieron del pecado. v|

17 Crio Dios muy perfeda la Nacuraleza;y fe ■
agradó della>y de cada criatura de por íi j quien la ‘ e
ellragó fue la culparnacieron della(pöngö por egf  ̂ti
plo)la avaricia,la embidia,la fobcrviá, la ambició,'
y los demás pecados,que fátigáii j y trábayan a lös'
hombres. Engolfafe el Logrero por adquirir ti-
que2as,y furca mares nunca navegados, y lo fepiil
ta con ellas fu avarkia en los vientre^dedosTibu-' ’ í<¡

C  :  '  i  ta f  1 '

lÉ
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'¿e Us Comediaf modemdí. Carta X X IL  1 7  ̂
foneSió Ballenas. Fatiganíe los Reyes, y fatigan 
al linage humano,con guerras crueles , por aña
dir vn rayo mas a fus Coronas} y al que le parece, 
que íolo él baila para todo el mundo, ó que codo 
el mundo no bafta para el folo, defpues le fobra 
algo de vnfepulcro breve. Lo miímo fu-cede en 
los demas pecados.

18 Todos trabáyamos-,y nos fatigamos en elle 
mundo podas que en él parecen glorias, y fon pe 
ñas. Puede por fu afpereza, y dureza fer el yugo 
mas intoIerableíO puede fer la carga mas penóla?
Afsi lo explica S.Gregorio Papa.-y^ero yugosy dura Gregoyé 
Ur̂ a'de fir^ îdurnbreesfugetarfe alas cofas temporales y ^
folieitar con ambición las de la tierra ¡detener las que fe  cae y 
I i perer •hallar frmega en h incónJlante'y defearda-s tranft̂
\Wm>y quepi^my y  querer etermgarfe con ellas: por^ 
pe quando J e  nos huyen fin nueftra ’Poluntadyyfe nospief‘-

■ Áeudas qHe antes nosdf^elavan,y afligían con las anftas,y
■ defeos de alean cariasydejpues Ĥ s atornientas con el dolor de 
perderlas.

Elle es el yugó afpero, que nos hazc fuave

hbr. 50« 
c. 1 2, iít 
c.-^ ŝhb

15>
’ el Evangelio,y la carga pefada,que con la Caridad 
' nos haze leve. Todos fus preceptos, y cóñkjos mi 
I fá a librarnos de la dura fervldumbre del pecado, 
a reílitüirnos en el feliz eñado dé fu gracia,y amif 
tád,como ai principÍD,y a reparar ios daños de h  
culpa.’Qmen tiene por afpero el yugo dé lá Ley, q 
ícfreña lós Yieios^y pecados,-quiere vivir fíñ yugo

M z y.
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j$-Q. CdrtasA^oh^úcítscontyúelyJh  
y.íifi ley.Es por ventura rigurofo el ^ ey que reicfc 
n u  con reveridad las.coftunibres eílragadas de. Cu 
ReynojV que dcftierra.dei j para.que nofe pierda»' 
las caufas de donde nace fu ruina?Dnnde eftala af< 
pereza deftje yugo ? Donde la p.^íadumbre de eík 
carga?Pero quierodezírloípara autorizar mas ef- 
te difcurfo.con las palabras del mirmo SanGxego; 
rio.,

cojdgrane,nipejada pom- Johre nueJlm̂ OM'20

ilem Uh 
c» 3̂ ^

ine* J. 
elüfdent 
libri.

TJieron. 
iihr. I. 
CUrnent.
tn-üdp. 5 
Mdtth.

hros{á.\z^ e 1 Santo)^/ nos manda eVitar los defeos, qva 
nos miuietam j y  turban } cofa manda a fu s  fubdito¡ 
graye^ni.penofí el,que los amonefla que f e  aparten del ca.‘ 
mino trahajofódefte »i/í«í/o?Nin.gun mandamiento pue 
de íer mas fadhm as benigno, nifuave. He de dar 
toda via mas autoridad a lo que digOi Veamos co
mo S.Geronimoentiende,y explicaiafuavidad.ds 
elle yugo,y.elalivio defta carga.

Dize zQizSe,ntoDod:oK^ede.otrasbuenasohdi 
puede efcufarfe V«o con algnn pretexto , mas que con ningu 
no de la Caridad. Tuede de:?d^ique no puede ayunar, mas no 
púdra de:^r,tque no puede amar ¡y  querer bien. Tuede defir> 
que no puede guardar viiglnidadmi )^ender fuhagjenda y y  
repartirla a pobres,inas no podra de:^r,que no puede perdo
nar afus enemigos.T or que no trabajan aqui los pies corrien
do,ni las orejas oyendo,ni f e  fatigan las man os obrando. Ní> 

f e  nos manda[áizz)queUfamos al Oriente a bufear laCarh 
dad,ni tampoco fe  nos muda, que para hallar al amo? na\>e' 
guemos alTonienté', dentro f e  halla de nuejiros coraporoti

ÌÈÈM
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'de las ComedUs modemds. Carta XXII. i

l¿he)no en %e îoms ejir^ñasjni difiantes lo (¡uefe nos man 
^íi.No puede íer tnas anchuroí’a la ley j ni la carga 
mas ligera.

Al cora9onque afsi fe fíente dilatado de latí
Garidadjtodo fe lehazc llano,facihy güíloío. No 
le abate la pobrezarno le congojan las enfermeda- 
desjno le rinden los traba ’̂osjno le eno/an las in/u- 
dasjno le turban las pcríecuciones, ni Icinquieta 
aquella paz que Cbtriibo nos dexo por herencia en 
efte mundo, de <jue goza en la tierra los luílos,que 
guardan fu Santa Ley,como prenda, ó imagen de jodn .u  
la gloria que los Bienaventurados poífecn en el wp.4, 
Cielo.Nadárteme la Caridad,nada rezelaj antes ef- 
là tan lexos de temcr,quc echa fuera de íí todo te- 
inoriy enlomifmo eftima la vida que la muerte: 
antes buíea en efía fu mayordefcanfoiComoPuer'- 
lo mas feguro de la vida Eterna. A quien ama es 
muy fácil de entender cíle Icnguageipara quie no 
lien e C a rid ad, e s muy eftr añ o.

Z3 Es la Caridad la fuavidad del yugo a que 
nos liama,y combida Chriftoiel alivio de la carga 
que pone en nueftros ombros,y la anchura, y lati
tud de fu Santa Ley. Quien avrà que efeufe de te
meridad,y grande defaeato la pluma, que prefume ^  
hazer con las deiicias,y regalos del efpirim fóm- 
bra a los regalos,y delicias de la carne? Qué defien 
de,Ò eícufaios viciosiy pecados con las autorida- 
des,y doctrinas que mas los reprehenden? Que de- 

farteU M j  fieti-

É
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1̂ 2. Cartas Apologéticas contra et’)>Jo
fiende>digOjlos rrages mas torpei, y deshoneílósi 
las Comedias^y Teatros con doctrina de los San' 
tos Padf es>y de la Eícrirura,- que mas los abomina* 

z4 Muy bien lo poa Jcra,y íignificaS.Lauren; 
íáfli.'er. cjo Mílán>dizkndou ^ ûimptiede ftr mas inií̂ uoAi 
hs/n.L. ^ah.ado,que ai¡uel:i¡iwconpalabras de Uijlkia condena k 

htjìiciaì<^qù defpoja.hkrC) y ma’:a.con las armas de la inno* 
cencia a elUpropiai^^Ae preVierte,y d 'Jiruys la ley con U 
m fmal:fiT qui Vive i y obra tanto mas fin ley , quanto mai 

f i  dedà /ombra dellaìY avrà por venturaquieme
culpe a inijquando delle tal entiendo yo lalentcfìr 
eia que contra èl pronunciaos.Gy-priano?

Z5 Bailantemente qtieda declarado > comocs, 
fnave cl yugo del Señor^y íu carga ligera,y que ili ■ 
Leyes  ancha,y eípaciofajcon di£erencia grande de 
ei yugo del Demonio,de fu peiadà carga,, y Te h 
ley eilrechacon que rige,y oprime afus vafíallo?) 
ya con defordenados defeos,y ciegos apetitos, de | 
güilos,y bienes tranficorios,y caducos,que los ha*r ’ 
zen olvidar de los eternosjya con in/urias,odios, y  ̂
Vcngan9as, que deilierra a todas boras la paz de 
fus almasjy ya con perpetuas inquietudes,y congo 

jas, que fonimage,y retrato vivo del in fiemo, que 
defde efte mundo empiezan a padecer^

z 6 Perdona, Teofilo,fi en efta Carta hé exce* 
dido,que es fuego la Caridad, y no fiabe tener ter* 
mino, ni modofii fe encied.e,y halla materia en qiis 
cebarfic:,,

; C A K z
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'ie las Comedias moderna}. Carta XXIIL 18 3

CA RTA  XXIII.
<!^eJponde a la autoridad d el Tadre M endoza.

N'O Eftava en animo de refponder a la au
toridad del M. Fr. Alonfode Mendoza, 

que es de la que con mayor engaño han fiado la 
defenfa de UsComedias como oy fe efcriven,y re- 
prerentand'os Apologiñasj por averme parecido, 
que refpondio a ella baftantemícnte el Do€tor Bif- 
be Vidal Barcelonés.Mas por darte gü ilo , y obe- 

 ̂ decerte,añadiréíConalgunanovedad,aIgoaÍoquc 
el refponde,y confirmaré loque difeurre conno- 

 ̂ tidas,que oy tenemps en Caílilla , y que él en fu 
tiempo no tuvo en Bafcelona. Las palabras de 
Mendoza fon las que fe íiguen.

X 7)e:^mos, que el oficio de los Comediantp, aunque 
Kprefenten con mujeres ¡no es ilícito por fhpfino y  fian de pa - MVde:̂  
hhraSiCantares, ji moyimientos deshonefios,y laficivos. f o r  
hjuaheomo aora f e  rep ref entan las Comedias en Bfp¿^ña, 
fmlicitas por la mayor parte \y por efla ra^n  fuelen los 
M le s ,y  aun los Clérigos, y  los (^eiigiofos afsifiír algunas 
"Vê ŝ a ellas,donde cejfá el efcandalo,y no f e  reprefeatan co- 
fastorpes,y lafciyashporq f i  alguna y s^ fe  reprefintanfin  
duda alguna pecan mortalmente,a fsi los que las reprefentan, 
como tabien los que las y  fian,y oyen: porque comodi^e S .T a- 
Uo,dignos fon  de muerte,no fo lo  los que^í»ffeten el pecado,, 
mas m  menos los que loconfienten.BdBzs fon las pal abras

~ M4 fíi
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iH 4 Cartás Apohgetlcmttrúri el 
en q fundan los Apologiílas íu defenfa.Maí con la 
ciiíliiicion de ios tiempoSíV de las Comedias es fa- 
cilUírcípuefta.

3 No hablo aqui de las Comedias antiguas 
que antes del ano de i > lo.fe vfavan enEípaña,por 
que en ellas concurrian,y fe hallavan^aquellas ca-i 
lidades que piden los Teologos» con Samo Tho
mas,para que fueíTen licitas, y licitamente pudief- 
íen permkirfe, y íia los aparatos del Teatro nue« 
vo.Provocavan por lasPlazas,y cantonesiy por las- 
cafas de los particulares, la ri*’a dela gente, con fu 
íimpieza,y defaliñomola pahlica luxuria,con mu 
íicas, y bayies deshoneílos, con,adornos lafciyos, 
y con galas: ni en; las almas.difpertavan Jos defeos. 
muerdos,ddormídos, con palabras tiernas,yp,ama'í* 
rpfas-j ni con movimientos , y ademanes torpes* 
Regozi/ayan el Pueblo,no lo relajavan.

4 , Hablo de las Comedias que introduxo por 
entonces Lope de Vega Carpió , renoyandolos 
Teatros en Erpaña,que Scipion Naílca defterrd de 
Roma,Salid a luz eíte parto prodigiofode lasMíi- 
fas el año de 15^2,, Puede prclumirfe , que en vez 
de leche mamolas aguas de Hélicona, y que fue- 
íonMetricas las primeras vozes que articulo.Def- 
de fu niñez eferiyid rrobas,y cafi antes que falieílc 
de la edad pueril, miraron, y admiraron lös publi<* 
eos Teatros fus Comedías j que fueron poco a po* 
co con el pretexto vano,y a fe a d o  de h  Eutrape-
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T
deUs ComeJ¡4smdern¿is. C r̂ta 185

Ha>y honeftsi recreacioa i inclinando las volunta
des de ios Eipinoies il deley ce, y afeminando con 
y fusantiguas>y vafonilcs coftumbresícafi fin fen 
tir, y muy de prifa. Vibfe Efpana por fus vktudes 
eaíia vn mi fino tiempo reverenciada y temidai 
de todas las Naciones, y por fas viciosí deíprecia- 
dâ y abatida de todas.

% No fie lee en las Hlílorias ruina mas aprefu* 
rada, de también fundada Monarquía. Apenas laa 
enfaldaron fobre fus virtudes ,quan do de la.nociie 
ala maña ( comodizen) la derribaron fus vicios,y 
humillaron a los pies de todas. De muy ligeros 
principios, y que a los mas parecen dcfpreciables, 
aacen muchas vezes las ruinas de fas Re publicas,y 
dé los Imperios. Lo mifmoque a noíbtros nos fu ' 
©cdci fucedid antiguamente a los Rom anos: aunq' 
han tardado los vicios mucho menos en eílragar 
fiuefttas coftumbres, quedasTuyas, como fe v̂ e cn 
Tico Livio» eiiaValeriOj en Plutarco » y otros» que 
eferivieron fus Hiftbrias: las nueídras a codos Ion 
vulgares.Gran vergueoda!:

6 Con el conocimiento» y experiencia de los 
graves males, danos»y ruinas, que ocafionaron las 
Comedias a las Repúblicas que las permitieron, y 
délas que han ocafionadodefpues a otras , procu- 
f^aronpor entonces machos Veárones gravcs,zelo>f<5s , y prudenccs,con diferentes informes, que fe 
deftérraífen dfi £fpaña> ydx vedaífen»remiendo néie
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Cartài ApohgetìcdscQntydd'vfo 
le fuccdieiTe lo gue a las demás, como ya vemos 
por la experiencia averie fucedido^y aun no conoJ 
cemos. Tanto íian llegado yaácargarnos nueftros 
vicios.

7 Eran las Comedias en aquel tiempo muy re«! 
cien nacidas.-eftavanfe como en la edad de laigno-; 
xancia.No fe velatili oia en ellas cofa torpemi age- 
na del decoro > que fe debe guardar a las perfonas 
que fe repftrentan, y menos el rcípedo^que fe de
be tener al auditorio. Y  aunque con mas alinoj to« 
da vja coníervavan algún fabbr de aquella antigua 
fencillez, y el Pueblo fe entretenia con poco riefv 
ffo de la caílidad,© con ninguno.
^  n  • ^8 En efte tiempo efcriviò el Padre Mendoza; 
dividiendo fu cenfura en Efcolaftica, Politica^y 
Moral. En rigor Efcolaílico , no pudo condenar# 
como Maeftr o, las Comedias, en que no fe veiayní 
fe ola cofa deshoneíla : mas como tal enfeáa, Que 
£i en ellas feTeprefentarè alguna vez, cofa lafciva, 
deshoneíla, y torpe,pecan, fin alguna duda, mor
talmente,los que las permiten,© reprcfeiitan, y los 
que afsiüen a ellas.De rodos losqu.ales,íjn diferen
ciar los vnos de los otros, refuelve (buelvo ade- 
zir)que pecan,ím alguna duda,mortalmenrc.

9 De donde clara, y diílintamentc, fe coligej 
que eíle Maellro no hablo de las Comedias, como 
fe repreíentan o y , en que fe ven por lo menos to
das las deshoneáidades, cfcandalos, y torpezas;

que
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



délas Co:ned'us modernas. Carta í? q
<p¿ en.las de ios. Gcnciles condenaron los Santos> 
y lo ; Concilios j y por ví|ntara m.as3 íino de aque
llas foias , que en fu tiempo fe repreíentavan \ ío.' 
bre que fe coafulcaron íai Vniveríidudes de Sala- 
nianca, Valladalid, y A lta:í l , y por cíTo Hmico fu 
parecer» diz^n do; Como aora f e  celebramen Efpaña\ 
porque oy no pudieífen lo  ̂ Apolog.iilas aplicarlo 
a otras, que no fean. como fueronclUs, ni torcer 
elfentido a fus palabras Aunque eíla prevención 
fio fue bailante para que los Apologiilas no fe le 
torcieíí'en. Y  no ay quien lo caftigue, nUorepare> 
porque rodos fe. agradan del engaáo.

10 QuefueíTen íaoneftas, y decentes lasCo* 
medias Caílellanas al tiempo que eforivid el Padre- 
Mendoza, nadie ío podra dudar ; porque él miímo ■ 
lo aprobó » ó por me/or dezir , las efeusó con eíle 
tituloiy con él fe permitieron entonces, ó fe tole
raron por recreación lioneíla,quando con las cof- 
tumbres fe tenia mas Guydado>que fe tiene oy.

11 Pruebafe también ío lionc ílidad,y-decorOí, 
en quanro a loeferito , con ks  miímas Comedias» 
que oy fe leen de las primeras. Enquanto a lo re- 
preíenrado, con vn memorial que íe dióal Rey 
fiueílro Señor Felipe í V. en nombre de Santiago 
QíTiZíAdbor de Comedias, en que pretendia , que 
la^defu tierapafe reformaíTca , y reíiituyeflen al 
cftado,- y decoro de la honellidad , en que fe b a lk “̂ 
yanquando las aprobó el Padre Mendoza.

Mas-;

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



,rSS
i z -

Cartas Apologéticas contH et 1>/o 
M as efte dodo Padre, quc en rigor Efco* 

laiHco no pudo condenara pecado las Comedias 
como en íu tiempo fe efcrivian j y reprefcntavani 
conociojcomo Politicojy Chriftiano,q aun aque
llas,que fin pecado pueden pcrmitirfe, íin peligro 
no pueden: y en las palabras íiguietttes declaró los 
pecados,y danos que ocaíionan.

I 3 D e ninguna ytiiidad fon  a la ^ p u liic a  los ^ p r t
fentantes,yf)n  degrade daño.^^antosefupros, y  torpeas 
es necejfario f  guiife del tratoiconyerfacim, y  compañía tan 

fam iliar ¡y  ordinaria de hombres, y  mugeresjtan perdidos >y 
defarados,que 'pi')̂ en>y comen juntesìJlos que "^en, j  oyen 
ÍasComedias) y  alargan la rienda a los dos fentidos del oído» 

y  de la ^ if a,como podran refrenar fusyohmtades de los de-̂  
fe o s  torpes,de los amores lafií\^os,y deleytes, y  de otras in* 

quietudes, y  pafsiones ilícitas, y  poco honef asi
14 Efta es la fentenciaelel Maeílro Fc^lonfo 

die Mendoza.NoEallò en las Comediaste fu tiem* 
po, que poder reprehender í porque eftavan eferi* 
ras,yfe reprefentavan có honcíHdad,ó no tenia pe
ligro en ellas la caftidadjmas halló íin embargo, 
mucho que temer en addante 5 y previno con pru.. 
dencia defde entonces los daños que oy padece
mos. No sé como los dcíenfores del Teatro ale* 
gan en fu favor ella autoridadiporque ninguna los 
favorece menos, por mas que le equivoquen d 
fe n rido.

CAR«
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de U s C  orne dias modernas. Carta IZ9

C A R T A  X X IV .
Comienca a rejponder a Vna Apología por las Comedias}).

que anda mamifcnta. \

• tr SI a todos los textos,yautorídadesjquc equi
voca el Autor de la Cenfura A pologética 

manufcrica , huvieíTe de refponder dcpor íiTue'- 
raprecifo dilatarme en fu refpuefta.. Calí a los 
mas reparos que enefta Carta me hazcs j hallaras- 
Gon que fatisfaccrle en las que tengo efcritas hafta 

•aora)porqueenla fubílancÍ3>ercrivc lo que los de- 
masjaunquc para obílcntar, y afedtar erudición,fe 
dilatamas que rodos ellos* Pero no quiero cfcu- 
farme de rel'ponder, en particular , a los reparos q 
de nuevo haz.es, aunque fea neceífario -repcdr en 
cita Carca , algo de lo que tengo refpondido en 
otras. Procurare íin em bargo, dezirlo con algu
na novedad, que no te defagrade.

z Mucho es lo que da-a-entender eíle Cenfor' 
aver leido:p.ero mucho mis lo que ha eíiudiado, y 
trabajado en no entender lo que eferiven los Au-* 
tores,que ha vifto.Todos quiere que dígan lo  que 
el dize, aunque digan lo contrario ; y todo loque 

córrario a lo que el dize , le da nombre de e-rror 
.a boca llena, aunque fea vna verdad mas clara que 
la luz del Sol. Laftimafe mucho,deque a ya quien 
^crLYa.cQntj'a.las Comedias^ como oy fe eferiven?
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■lyo Cartas Jpchgctkas 'contra eíyĵ o
y  feprefeníatójy de que los Católicos no tenga los 
^'catres por la mejor Efcuelade las virtudes.Enó

jale contra los que Eenren lo que finticron los Sá* 
ros, y no quiereiijque hablaíren,ni fintieíTen mal de 
ellos.Tiene por atrevidosjy defateiitos a los q íin , 
lii'onja deíengañan, y a los que tienen engañados 
la liíojannas no conoce por lifonja, lo que eferiveV 
porque llama a la verdad lifonja ? y a la lifonja da 
nombre de verdad.

3 Defta? paradoxas,y de otrasTemejantesjCofta 
cfta Ceiura Apologética, tanto mas pobre,y vacia 
de erudicion,quanco mas parece eñar rica,y abun- 
dante;ya fea porque fu Autor no pudomasj ya por 
que quilo mas de lo que pudo. ( ^ í o  hazer admi
rable fu difeurfo con algunas vo-zes de la antigüe
dad , nuevas para é l , y para el v u lg o , con largas 
digrefsiones, y algunas exclamaciones,de quando 
enquando, y con muchas autóridades,qu€ amon
tona,íin qué, ni para qué^de Efetitores antiguos,y 
modetnos y que íi bien fe examinan, y fe enrien
den,íirven todas folo de hazer ruido, a los que c6  
folo el ruido fe contenta'mde Horat, o de reir a los 
demás, íi ponderan el engano, á coiiíldéran el fe- 
xo del que eferive. No temo, Teófilo, que tñé acir- 
íes; porque no puede la lifoja refrena-rlíe fia aver- 
gon9aria , n iel vicio ca’ñigarfe 'cbn tóienos afpe  ̂
a>cza.

4 Fue dicha del Autoryqualqüiéra quC a yá fi-¿
do
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c:^ad.o j;r
O ,

de Us 'ComeMaS' modernâ '. Carta 'X.XiV. 
do el no averíos pubiicad'oj ò- el aver!eie n 
Hceiicia.. Porque pudieran ocaiìonar- muy graves, 
dañosj en los que Cáben pocOj íi íe ptiHicáran. que 
fon muchos.Por los apuntamienuos íiguiéntes po-̂  
dras conocer, con claridad, algode lo que d igo jy 
¿on ellos iia llaris íiarta maceria para podet reípo - 
der a lo que dexo de apuntar,’íi repaíTas las Carcas ■ 
que te tengo eí’critas.

5 Vfa.de diverias equivocaciones en todo ef- 
ceDifcurfo,para poder h a lla r , y períuadir alguna 
diferencia., en lo Moral > y,PoIirico entre nuellras 
Comedias,y las de los Gentiles. Y: para que ningún: 
no pueda dexar de encenderlo que refpondo, dare- 
primero vna breve noticia delias a los que no la 
tienen.
‘ 6 Tres erpedes de Comedias conocieron los- 
Antiguos. La Comediaque llamaron Vic/a, Rufíi- 
ca, y Defalihada , de quienfue el primer inventor* 
Sanyrion,que adelantó GratinodefpE ŝs dèh y lue~- 
go Ariítofanes las meyoró en fu mifma erpecie,y la* 
hizo mucho mas deleycable.Fue lÍGenciofa,y arre'« 
''^da.Infamava las coílumbres de los Ciudadanos,» 
hombres,y mugeresrpublicava los exceíTos,y mai-^ 
dades de los M agiftrados, y Gòveraadoresrno fo- 
lo como dichos agudos, y picantes, mas incrodar 
ciendo en el publico Teatro fus peiTonas.

7- Üéfta vfaron los Griegos mientras el Püe¿ 
bio tUYQla poteftádCíuprema , y el Imperio. Por-
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L¿tnas Apoiû mcaa çvmra el iÿo 
que nofolo davaa los Poetas > y ílcprefcntantcs 
cita licenciai y libertad, mas los oia con riià,y con 
aplaufo i o por ver caftigadas las maldades con la 
publica infamia,O porque íe enmedaíTen con el teJ 
tn or de la afrenta.

8 Pero luego que los poderoíbs tiranizaro él 
Bucblo,y le vfurparon la foberania,refrenaron ef-. 
ca licencia,y libertad con el caftigo. Defde enton
ces fe acobardaron los Poetas con el temor, y mie
do de ofender a los que podian caíligar. Quitaron 
ala Comedia los coros, en que antes cxcrcitavan 
mas efta licencia.Y cíla es la fegunda efpecie, que 
fe diferencio de la primera en lo que le quitaron.

^  Aktercera , dieron otra nueva fortijá 
Menandro, y Filomeacs, eonmayor aliño,y her- 
jH<>fura, y efia es la queimitaron, y figuieroa def- 
pues los Latinos. Porque aunque algunos dàiï 
otras tres efpecies ,1a diferencia entredós vnos, y 
los otros,mas eifà en el cftilo, que ca la forma, fe- 
gun el tiempo en que eferivio cada vno fus Comc- 
dias.Por Livio Andronico, diftinguen la primerai 
porPacuvio, la fegunda j y por Plauto, y Tcren- 
cio ,1a tercera.

10 Enlulio Cefar de laEfcala, en luán Rofi- 
IPœtk̂ L y que tienes en tu libreria, podrís
I. ver lo demás que toca a efta materia. Porque ya en

convencerde fsl-
tan dañólas dodrinas, me quitan la verguença
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ìe ìasCùmitdsmdemaì. Ĉarta 
fa.poder hablar en cftas nineriqs de ^ue fc valen, 
aun fin entenderlas, dos que halla la vejez fon ni  ̂
nos,para perfuadirlas a los ignorantes.

11 Algunas autoridades que cita elle Maeftra 
para diferenciar nueftras Comedias de Jas de los 
Gentiles, no hablan de la que ay entre ellas, y IW 
nueftras,.fínodc la<que huvo entre G riegas,y¿ati
nas vieyas,y nuevas.Sino las entendió en elle lenti- 
do,no alcan90 lo que eferivieron fus Autores:mas 
filas entcndió(como prefumo /por lo q dize aver 
leido)echó menos-la finceridad cn lo que alega.

■ 11 Dexo otros.defatinos,p orla  brevedad.Solo 
pondero,que elle A pologilla efefiye, que por das 
Comedias Atclanas'entiéde las deEfpaíía,y tabien 
por nuellrosComediantcs trac vnas palabras de S. 
Ennodio,Obifpo de Pavía, que tnurió el ano de 
5u .y  que avrà izoo.que las eícriviory como fi ha 
viera eite-Padre viílo ,y  alabado lasComcdias Ate- 
lanasíque-ya aasian cclfado muchos años antes, y  
las quC’Oy fe repreíentan en Efpañaídefpues de ta
tos figlos,exclama muy gozofo,com o có vn vitor, 
defpues de aver referido fus palabras: iVb aj mas que 
dí'î irlNi ay masque ver dirasíu,para conocer el le- 
fo del que exclama.

l i  Como los ignorantes nojuzgarán fer cicrw 
tada dodlrina de los que defienden nueftras Come- 
dias,fi engañados con tales artificios,pienfan q las 
aprueban,y alaban los Santos como vircuofas? C o-
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194 . Cartas Jpülogettcds contMel4>fo
mo la gente fim pleno íe engañara quando oye,o 
quando fin reparo,ni examen lee can.grande excla 
macion,ó.epifonema, que fupone demonítracion 
de vna verdad muy clara.

14  No examino en eíla Carta las palabras def< 
te Sanco Obifpo,que no hablan de las Comedias^ 
entiende,d da.a entender el Apologifta; folameme 
advierto , que repares en.vno-de los Anacronif- 
mos mas viciofos que puedas .aver viílo-: de donde 
conocerás,que no pudo hablar el Santo de las Co. 
medias que dize,porq no alcangd ni vnas,ni otras,. 
T u  puedes,íi guííares3exarainarlas,porque eslarg 
la carrera que me queda.

1.5̂  Dize efteM aeílro, que las Comedías and-!ii 
guas fueróyuftírsimametc condenadas por fusiaf-j 
civas nefandas obfeenidades í y execrables torpe» 
zas. Aqui añade la publica defnudez de hombres), 
naugeres, y muchachos en el T e a tro , y otras ■ fo|s 
ciedades,que demas de las que dize,quiere que fC; 
entiendan,y que no redero por la honeftidad. j

16  Las Comedias antiguas de los Griegos no 1 
fueron condenadas por las obfeenidades, y torpe» 
zas que dizeel A ^ lo g ifta ,íin o  por las incurias pu*'f 
blicas que fe hazian,y deziana los Ciudadanos, fd  
Governadores,como queda dicho.Las que ĉ ondc*!̂ í 

marón defpues las L e y e s , los Santos, y Conciliosi-I 
fueron Jas nuevas entre los ántiguosjy las quede íi’ 
guieron en ei Imperio Oriencabquando empezó j
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4e Us Comedias modernas. Carta , 19  \

3 pérderfe por ellas.-porque ni vnosíni orro? alcan
zaron a conocerlas que fueron antiguas entre ios 
G entiles,por avcr ya ceíTado,y eftar olvidadas mu 
dios figlos antes. *

17 En todas las edades hafta oy fiepre han íído 
de vn genero en la fubftácia vnas,y otras,hnq pue 
daponerfe enefto duda alguna; porque fe prueba 
con los Eferitores de todas las edades.-Terculiano, 
§.'G í^ano,S.A guftin , S.Iuan ChryfoftomOíSal- 
v ia ii í^ c r o s  Padres antiguos cada vno condeno ; 
las de fu tiem pa^n el O .rien tej^^ccidente, por-
I |ue todas corromptati,Ly^^ftfagavaaíTguairnence lar
jcoílumbresaunque fueííen^diferentcs en algu- 
liascircunftancias«

C A R T A  XXV.

hs n ombres antiguos de los Comediantes, en Refundan 
í"; .Udiferenáadellos alosn'uejlros.

j|T ^ Ran defvélo le coílo al Apologifl:a,y pu
fo mucho cuydadó, yeftudioen llenar 

ruAp^giadeH iftriones,déM im os,Patom im os,y' 
lAtelanos,y de otros nombres#que fuenan mas que. 
figniíican,como délos vulgares poco conocidos. 
Parecióle > que con folo el fonido de ellos podía 
perfuadirles algmaa diftiñeion , ó diferencia entré 
ios Hilariones ajñtigüos, y nueftros Comediantes»

N i
V

\O

II
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I Cartas "Apologéticas contra elyjp, ^
Ò alauna íorabca de ella. Porqueie:p.aFceió,qug 
qyalquiera’ en efte tiempo podíaifer Gaftante pa- 
ra obícurccer en vnos eLencendímíenco , y. en, 
tibiar , Ò fuTpender en otros eLzelo , y rigor, 
de la cenfüra : Mas predò conocerás quanfof- 
pecliofo es efte Autor en todo lo que eferive » y 
con quanta cautela debes oír.> y leer, lo^que dif: 
curre.

z YaJias vifto , mi Teofilo, eli; otras Car̂  
que folo fe difereaj:iaa--míeíb:os Come-tasdiantes dedos antiguos en algunas circunftan cías .muy accidentales a fu ^ofefsion : a que en. cfta , para explicarme  ̂aiiado.mas. (^e. no alte-: ra í ni muda la fuftancia de ella el que nueft'rej Comediantes, reprefenten oy.'dia las Comedias que fe vían , y-lös antiguos las- que antes fe yfavan.v porque el oficio, y. exercicio, afsi de los. vnos como d'e los otros es vn o.-mi fimo j y los vicios que antes fe condenaron en los antiguos , fondos mifmos que fe condenan oy enj los nucílros.. IAsque añado toda via, para mas explica?Clon , que como los antiguos , en.quanto a la' fuftancia del oficio-., y en .quanto a la infamú de fu minifterio , no hizieron diferencia entre los profeíTores de la Farfa , ya reprefentaíTen: 

Tragedias , ya Comedias j y decftasya las P̂ ‘ 
ftatas de argumento Griego ,  ya de Lacínoi

\
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¿lelàs'üonicâiâs moâernàs. Carta tpy
;lLasTog3tas j y otros /uegos públicos propios del 
JeatrO ) afsi no debemos por las mifmas caulas 
entre los Antiguos , y nueftros Comediantes, dar 
diferencia alguna ; porque fue íin duda mas la que 
liuvo de las Comedias a las Tragedias en los Gen
tiles,que ay oy de fus Comedias a las nueftras.

4 Pallo a examinar los nombres, en que fun-i 
'da materialmente efte Maeílro fus difeurfos, con 
qüe impugna , y contradize las fentencias, y doc J 
trinas del Derecho, de los Santos Padres, y de los 
hombres prudentes j en qne podras conocer fácil
mente la vanidad de fuseífudios, y dcfvelos,y 
quanto mejor le liuviera ßdo no averfe defvelado» 
ni eftudiado^tanto,

5 A todos los profeíTores de la Farfa,la vaní-* 
dad de fu miímo execicio les dio el nombre en to 
das las Naciones, y edades, fegun los juegos que 
reprefentavan. Los Griegos ios llamaron Aíiwíor, 
^antomimosyy 4̂reherimos,y también por otros nom
bres los conocieró.Los Hetrufeos antiguos los lia 
maróH^m,de dóde deduxeron el nobre ¿^Biflño- 
Wí los Latinos, que en fu lenguados llamaron L íí- 
ííioí.y Ludmes. Las leyes de Caftiila los dan a co
nocer con los nombres de Juglares, y 1{emeiaáores, 
Nofotros los llamamos oy Cemediantes , Farfantes^ ,y 
(}{eprefentantes.Los Italianos,gli M/mi, gli /^^^r/onny 
gli Giocatori di Farfi. Los Francefes,F4rcr?2CJ,j Joueurs 
de Farces, ( que es lugadores de F arfas, o luglares)

farte. I. " “ N 3
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Cartas-Apologéticas eontf‘aeì:p/&. 
deiììombre Farce,que encre elIos;rignifi.:a Fabula, 
Q Conierdiajeftos^ .y ocros n.ambres> todos iigaifi- 
eaii e l i  diverras lenguas vn mifmo oficio> ò fon 
fynonomos dèi eii vna lengua i y todos;unramen- 
tetefiifican fu infamia, y fu vileza., enredas las, 
gentes,y en todas las edades.

í  Lo cjue difeurre fobre la palabra Biflor, o 
FJiflrio,iodo es afedado rinnecefsidad, y folo para. 

Lh.L7. obftétar erudición, ò para hazer dudofo lo qu.e no 
armo V. lo es.Livio, y Valerio dizeii, que elle nombre fio-- 

en la lengua de los Hetrufeos antiguos To 
2.C.4I * mifmo que defpues en la Latina LW m , y Ludio, 

Bañante es fu autoridad, para no dudar de lo que 
in íífniian:lo mifmo eferive Plutarco en, el propio 

frobler». lugar,que cita c'fteMaeñro fin exameiu
-j Donde advierto de paño', que el nombre

B flcr,qu tU  o.cafionó la duda,o le dioocafion pa
ra no afielarla, no es nombre propío-deí Repre- 
fentante¿fino apelativo de fu profefsion: y aunque 
:diga Fefto, que fe llamaron afsi los Bflm nes, por 
■aver íos primeros venido de la Hiftria, no es por 
eño cotrario fu parecer, como da a entexider, por
que pudieron aver venido antes ala Hetruria, y lla
mado a los íuglares Biflros los Hetr ufe os, y paña do- 
defpues a Roma con el mifmo nombre.:

8 De donde fe colige, quc quantoel ApoIo- 
giña fe fatiga mas,y mas, fe canfa en perfuadÍr, y 
esfórgar la diferencia, que pretende entre los Hi f*

í
1

í í
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T
'¿e las Comedias modernas. Carta iX3CP"I. <?> 

friones antiguos, que exercian el arte de los íue- 
gosj y nueílros Comediantes j fundado en Tola la 
diferencia de los nombresjtanto mas da a conocer 
fupoca íinceridad. Pues quien da a entender aver 
leído tantas antigüedades, y fatigadofe tanto en 
torcer el fentido a las palabras de losEfcritores,no 

I pudo aver ignorado, que en ninguno fe halla fun- 
j damento para poder negar, que en la fuftancia, 
I fon nueílras Comedias las mifmas, en lo Moral,y 
! Político, que fueron las antiguas ; y  nueftros Co

mediantes, ios que cxercitan oy. el arteLudicfa,que 
los HUfriones exercitavan antes5y que fondos mif* 
mosdos vnos que ios otros.

C A R T A  X X V I.
<J{éfponde a otros redaros de la-Apología ^nanufcrita.

I y rV clio  avia que difcurrir en eíla Carta fo
J\r í bre otros reparos, mas me contentare 

con apuntar algunos, y en todos fere breve, por - 
que importan menos paralas coítumbres 5 y por
que fobre algunos fe difeurre en otras Cartas,baf- 
tara apuntarlos, para conocer quan poco ay que 
hár en lo que eferive efte Dodlor.

i  Díte: .^ e  filas Comedias Je prohihen¡dehen tam-
lien yedarfe las H ijiorias, porpue no menos en ejlas,pue e 
aquellas} J e  leen , o reprejmtan cofas torpes, . Y  au n
haze rtienos eftimacion de las Hiílcrias^ que de

N 4 las

en
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A.O o £ artas apologéticas contra el v.fb
las Comedias. Torpe diicurío ) y poco racíonali 

3 La Hiítoria es neceíTaria en cfte mando ; la 
Comedia no. A q„ueila refiére los vicios; efta j lo; 
imita.Áejuelia, los rcpxeienta-a la memoria conU 
relación: cfta, a la voluntad con la imitación, cjuc 
diípierta,y mueve el apetito. Mayor bateriadiazen

Bordtio voluntad  ̂que las ovejas , como dize
de f̂te- Horacio, Aquellajalgunas vezes difsiraula con.pru 
Uoetkâ  dencia los ínceíTos verdacfcr os,par a que alguno no 

fe elcandalice ; efta , con los que finge efeandaliza 
fin prudencia. Aquella¿ da noticia de todas Lu 
materias d.e la vida humana: efta, de Tolos los amO)- 
res torpes, y laícivos. Aquella, los haze aborrecir 
blescon ei cTcarmiento; efta, apetecibles con el 

Ed mífino O-vidío, que fe ocupó con tan* 
M is. vanidad,yceguedaden.eníeñar el Arte del amor,

vno de los remedios que da para librarfe dél, y la
nar dfifta locura í.es huir ds^los Teatrós, y Come-, 
diasi

4 Atienda,a los coníeyos dcl Maeflro mayof 
délos amores, y mas efearmentado, fino quiere 
atender a las doélrinas de los Santos Padres, que, 
podra fer que vnGencil lo, defengane. No quiera 
el Apologiftá Corcefano parecer mas que Ovidio.:, j 
Sobre los vicios de la Comedia harto he difcurri- 
do; las virtudes de la Hiíloria , no ay quien las ig - , 
„noremo es menefter que yo las publique. |

5/ d Tñhuml dé la Santa
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'délas-Comedids modernas. Carta 2¡̂ oi
ds de todo punto yn libro i porque con poca adye) tcnci.i i¡n- 
pHgimyaía Comedias>fu  Autor j yriTadrc decisrta I f  lmdy 
limado F r .N JeC rita im j qaepor la niifna caufa , j  ra>- 
^n fe  le mandaron, tildar algunas lineas a Filio Gre^pioy 
<|ue él cepice^y traslada en radiícurfo-

6- Ana no:fe pudo librar de fu calumnia el Sa- 
gradoTribmial de la Sanca Inquiíicion.Eíle Señar- 
do Católico prohibejVeda,y borra ios librosjy dor- 
éfcrinasjque diiTuenan.de nueílra Sata Fcj o que fda- 
de malexemplo.Mándanos obedecer TusEdidlos; 
no examinan las cauTas>y motivos dellosj que Eem 
pre fon rauyyuflrasiy prudentes.El liEro que el E x
purgatorio manda prohibir-ífe intitula; Orâ torio Sar 
to del f.F r.lu án  de Critana mas no dize las razones 
porque ló .p r o b ib e y  es ignorancia fuma j y poca, 
reverencia (por no darle otro nombre inas~odioío) 
dezitjque eíTe zeloroTribiinal lo proliibejporque 
impugna^y reprueba la.sComediasj que condenan 
los Santos Padresjy Cánones Sagrados. ' ^

7 La caufa porque la Santa Inq.uiEcion mando
tildar las lineas de Giraldo^quc dize el Apojogifta,. 
esfacil de colegir de las mirmas palabrasjjq el ciaí- 
lada fin algún efcrupulo derpues de prohibidas j y. 
tildadas;porq,uo con grande íoberviajypoca reve
rencia reprehende publicamente cíle Autor alos  ̂
Prelados,y Dignidades Suprcmas>que enfus tiem
pos avian renovado los Teatros j ya olvidado 5 ? y
con^efeandalofo exéplo autorizayaniasCo.inedias>,
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'Cartas Jpohgêtïcas contra etVfo 
;p5ra auc futikn cilimadas.y aplaudidas-.de todos.:

8 En (̂ ue excedió culpablemente efte Áutor> 
porqueno je permite a los fubditos reprehender 
a los Preladosjcuyo grado los exime del caftigojy 
cenfura de los inferiores.Son machos los buenos, 
y debemos prefumir que lo fon todos , y por los q 
no lo fueren rogar a Dios.Efto difcurro de las mif 
mas palabras, q pudieron fer la caufaq tuvo láSam 
taínquificion para mandar tildar aquellas lineas 
de Giraldo,.quccitael Apologiíla.

9  Entre los grandes elogios de nueftras Co
medias,dize:,«^íe ¿osVadres- deFamilias , rnas recatados, 
j  de mas aujlei o cuy dado Jle'van~a Ju s hijos, y  mujeres 4 las 
Ccínedias^como lo ha^ an en <I{oma en las Jtelanas^

10 Refpondalepor mi S. luán Chrifoíforno,
a los padres,que llevan fus hiyos a 

íncap. 9 ^ '̂^^ .̂Í^ ’̂2-£)locjuear,}ioJólo alosmancehos,mas
jaann. taníhim a los ancianos^de los quales mucho mas me á\>er<̂ ue- 
■tam. I. q,qtiando miro a >« hombre,Venerahkpor fu s  canas,mfu -

ciarlcfs, y  llegar corfigo a fu  hijo a los Teatros. Fuede. aVer 
cofa mas indiana, m mas digna de reirW el padre aprende el 
hijo a f r  deshonejhyy defvergoncado.Os lafiiman acafo e f  
U spalabraslEffo es lo. que y  o pretendo,que os la fim eny en- 
t-njíes^anpara que.ayergoncados délias, os-libréis en y u e f  
■tras oh) as.de la torpe:^í,y deshonefidad.

11 Si che Doctor Apologifta huviera c'ftudia- 
-do  n^nos Jos libros de las Comedias Eípanolas, f  
mnas los dedos Santos Padres,que da a enteder que-

pro-
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de ¡as Comedias modernas. Carta yCXVí. 
profeíTajiio quitara a los Pueblos el temor de 
pecados eoo taiiefcaodaloíos exemplos j anees le ' 
lös Kiziera muclio mas de temer con los contrarios. 
Nunca en lasRepublicas llegaron acftragarfe taii' 
to las.coílumbres j que fe olvidaíren-las virtudes. 
Siemprehuvo en.eilasmuchos que las eílimaron, y 
amaron^y fe guardaron 5 y.huyeron de los vicios 
tantO;quanto temian el peligrar en ellosj

iz. S'.Geronimo aconíeja a la Virgen Demc- 
triadesjque tenga amiftadj y fe acompañe coa las 
Matronasjy Doncellas caitas > que viíten con -hoí- 
neftidad,y no deínudan fus pechos > y . cerviz es cn - 
publicojvfando de efcotadosjtrage que fe introdu
jo en Roma muchos ßglos antes> y íin embargo de 
fer tan aplaudido>-yfrequ2ntado.,avia en fu tiempo ■ 
Doncellasjy Matronas que le aborrecían, y delpre 
clavan como poco honefto.Lo mifmo haTucedido^ 
£ii codas las Repúblicas con los otros vicios, - 

13. Grande eítrago han hecho lás Comedias en ¿ 
lás coftumbres de Efpanai ningún hombre de razó 
y de piedad lo duda,y todos lo lloran > pero no,ha 
tocado,ni enfermado a todos eile contagio 3 mu
chos fe han librado dèi con la prudencia , y el rc- 
inor de Dios,y muchos mas las aborrecen, y abomi 
lian con la experiencia,Muchos padres de familias 
cuydadofos de fus almas,y zelofos de fus honra-s, 
fe guardan deíle peligro, y miran porla  caílidad 
de fushijosíy mugeres.Dw eílósegetnplos;lial.j;ara.

con
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i0 4  Cartas Jpoíogetlcas contra elyfo
con poca diligencia , muchos el Apologifla > íínd
quifiera liíongear con los egemplos.

14 N o niego.que algunos de los que engaña-i 
dos condodrinasfaifasícienen por la efcuela me-; 
jo t  de las virtudes el Teacro^a vran llevado a él fus 
hyosjy mugeresrpcro no fon eftos los mas recata
dos padres de familias^fino los mas relajados,yque 
no hazencalo de fus honras., y reparan menos en 
que fus hi/osdiyas,y mugeres íalgan adúlteros , y 
adulterasdel Teatro,ni en que pierdan en el la lim 
pieza,y pureza de fus almas, de donde fe ha fegui- 
do,y figue cada dia la injuúajy afrenta de fus cuer 
pos.

15 Y  fino entendió el Apologifla las dodrinas 
de los Santos Padrcs,por eílar eferitas enGriegOjO 
enLatinJas pudiera hallar en Romance íl las huf- 
cara en muchos Autores nueílros>dod:os,y piado* 
fosidexó por aora los q cito,yalego en ellas cartas:

IboBoY lardin del D o d . A ló foC an o  yVrre
L̂onfo ía  hallara convocidomo fin vergucn9a grande, el

^p-^rente con que efeandaliza al mife- 
<sn fits ^^ble Puetloyy alignorante vulgo,en las palabras 
Dias del figuieiites: Mo se /̂ uien di ĉulta el remedio en elft l̂o de 

Monarca tan cajio) ni se qmen mete en nuejlro lardin ef 
ta congoja,Tenganla los padres, y maridos que huehendd 
Teatro a fus hijas, y mugeres embebidas en los huejjos ejhî  

femillas,y centellas infernales. No es menos erudito, ní 
provechofp el libro,que vulgar.

Pe-'
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i e  Us Comedidi modernas:.. €drta 20.5
1:̂ . Pero fl tantas virtudes halla en lasComedias, 

fiifon tan honeftas, y-.deccntes, y la eCcue la mejor 
de las virtudeSídigaj porqué razón los hóbres gra» 
Veŝ y las mugeres caftas  ̂le av.erguen9an de afsiílir 
a ellas en publico ? Eorqué los vnos guardan fus 
frentes coalas zelofiasjy las otras con bus mantosív- 
Porqué no van con la cara defcubierta'a; los T e a 
tros como a*los Tem plos ? Porque íinduda > fs 
ítverguen^a naturalmente la razonjde dexarfe ven?- 
cer del apetitory defde ela-lcazar de la frente » pop 
mas que difcurra.lái lifonj^ efcufas a los vicios» 
defmiente la vergüenza , con retorfeos coloresí * 
aunque mudosífus enganos..

17 Efeondémos nueftras frentes alàsmifmas 
torpezas que defconocémos» porque la naturaleza 
las caufa»y n o lo  repar amos. V  emos»y no miramos 
lo que vémos.Oimosj y no efcuchamos lo queoi-r 
mos. Hazémos eícondidos » lo de que en publico > 
nos ávergon^amos. Maseílimamos nueftropun- 
donor»que nueftras almas.Ménos tememos e lT ri- 
bunal de Dios > que el de ios hombres. A  efte po-̂  
dèmos efeonder nueftras conciencias) emaquehfc 
juzgará lo mas efeondido de nueftros corazones.' 
Éor .masque nos queramos hazer defentondidoss 
liempre debemos confeífár » y dezir j qu eíon tor- 
pes»y efcandalofoslos Teatros.’ Qué importa, que 
las lenguas de los lifonjeroslos efeuíen, íl los acu4 
fea>y;nos acu fan nueftras. mifmas fr entes.V :

■ - —  “ ■ " Toé-
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; zcS  Cartas Jpologeticäicontraelvß
18 Todas las alabanzas que amonrona,íin or-

deriyni concierto, íin método, ni eftilo,de las Cor 
jnedias,que oy fe^eprefencanjó fon caduquezesjo 
puerilidadcs,fegu;n la edad en que las efcrivieíTe; y 
com o talcsTe le;puedcn perdonar. Solo haré repa- 
tio en algunas de Tus palabras, por las quales pue- 
ídcn ¿(Hiocerfe las demás, y quales Ton lös yuizios 
de ios que alaban las Comedias Eípañolas. Dize: 
Admiran las otras Hadones la Co?nedia de Efpaüa 5 j  no 

faeramu^ dißcil de prohaÊ Í'̂ î 4ie-£Jitódo ße advent aja a. las 
Grkgas, y Latinas. Errorra parte efcriyc ; ^ eU s . 
Mr as Naciones la imitan, la y^eneran, la emhidian>y k ad-, 
miran.

15» En quanto a las coílum bres, ya conoces,’
_ Joqueíientóde las Comedias. En quanto a lo dc- 

mas,porqueno tengan mi parecer por rofpechofo,
■ podras ver el /uizio que haze delias M iguel de 

Saavedra en fu ©..Quixote,_dqnde dize; 
i.c. 18, pantaalidad^uardantaste .̂

.de U X, yes de laComedia,nos.tienen por barbaros de ignorantes Nie n *
do los ahfurdos,ydifparates de las que hacemos, 

zo  No traslado mas que eftas palabras,que .fon 
J la s|^  correfponáea al elogio q hazcn de nueáras

Com ednrtóíA pologidks.D exo las demás,por fer
tan largas en fu Autor las puedes ver dé efpacio, 
pues en todas partes eña tan a la mano, que no te- 
perara. Veras en éJ q aanto pecan contra el arte, 
‘Contra ei.decoro, y contra ía pnidcnciayy quanlc.-

xos
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¿e UsComMús modernas:; Cart.a XXFL 207 
xo% cftan de poder competir , ni compararfe coa. 
las Comedias Griegas j y Latinas i y que íolo po- 
dradezir,que las nusftras fe les avencajaní el que 
ñolas huviere viík), ó ñolas encendiere. Coneftas 
fedeleytava eleiicendimienca-, masque los fe nel
dos: las nueftras deleyeanmas los fencídosí que el 
encendimientOíObraen las nueíLras la fenfualidad# 
loque en las antiguas obr.ava el arcificioí

zi Cervantes,fue EfpanobyPoetajtuvo amif- 
tad grande con los mas celebr^^Poe tas Cómicas 
de Eí'paña: ha íidojvyi£Sjjniiy-eíl:imado Je~todas-lús- 
Naciones de la Europa > por el grande, y faz uñan
do ja iz io  con. que elcriyid las locuras de muchos 
Don Quixotes.Ninguno le podra tener porfolpe- 
ehofomi por ignoranteíni aunrecufarle por apaf-- 
íionado.

zz Háme obligado la necefsidad a repetir los 
eftudios, que ya teniadexados, y olvidados 3 por 
refpondcf. á'cada vno en fu ellilo ; y por íi puedo 
en mi vejez facar algún provecho 3 no menos para 
tni, que para ótros,del-tiempo que en mi yubenrud 
pude avér dcfperdiciado con ellos. .Y denias a mas 
por advertir a los que oy alaban nueftras Come-^ 
dias, que miren las que alaban, y como las alaban í 
porque dan materia grande'a los qué con embi-- 
dia miran nueftras cofas, para que a los Eipaño- 
Ics nos tengan por barbaros , viendo que com
par amos coa las -Comédiás ^r-iegas, y Latinaa 
f  . ■ ,, ' ~ : las -
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.io S  (O.rtas ApQÍopticas contra él'\>Jo
Jí3S miíxTjas que Cervantes ilama difparatcs,

23 No niego, que ha ávido muy ingcniofos 
i Poctas en Efpaña > y que han cfcrito algunas Co- 
= mediasj,que.pu dieran compararfe con íasLacinasj^ 
■ Cricgas. No:fe échamenos en ello5 el ingenio, 
íino el arte,y el eftudiojque fon los que goviernan 

, el;uyzio,y aíTeguran el acierto en todo. Mas hanle 
 ̂ mal logrado íiii duda muchos, que pudieran c6 pe« 

-tir;con losAntiguosjíi huvieran.ayudado los inge-̂  
¡nios con él arce, afpaíTo que fueron ingeniofos.

.2,4 los más haziendo menos cafo de
Xufama , que de lu interes>ie acomodan al güilo 
de los Adlores de Compañías,, que no hazeadife^ 
renda entre lasComediasrbuenasjy las málás,;y pa 
-ganmas aquellas, quefe acomodan a las-torpcŝ d̂ci 
fembolturas del Teatro,con qyuncan mucho PueH 
bio, quex.s en lo que confiíle famayor ganancia.

2  5 Ella es la caufa de.no aver lucido algunos 
grandes ingentQsErpanoles,porque'VÍend®los hu 
millarfe,y abarírfe tanto al güilo del vulgo,fe acre 
vieron ©trosalo mifmoque ellos,yefcrivieronCo 
medias,tan poco artificiofas  ̂ que en pocos anos

h

IV

fig.̂ 2, de-embolver elpcciasjcon que los
k

■Perfius buenos,que pudieran fer eílimados, y aplaudidos 
de,todos,defpues de aver relayado las edilumbres 

£ ”íji,i, ^dguas de fu Patria , y dellcrrado dclla las virfU”* 
de<s,aun no pudieron lograr entre los hombres del 
íiglo,aquella yanagloriá que los aflíiguos lograro 
xonelarre» ’ ~

. i
'[¿i

[U
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de las Comedias modernas, Cdrta 'KXVí. ¿t)^
Dize el Apologifta,reprehendiendo a Pla-í 

ton ellas ^sdsíhx^siCbndenaafshvifmolas Fahulas j a.juie 
núTad) e S.Tcdro llama doBas eafu Canonica., D|e donde; 
infiercjqué el Principe délos Apollóles San Pedro 
aprobó las Fabnlasjy es conrra Platón,porq cond& 
naloq alaba el Apoílol.No es muchoque no per» ; 
done al Santo Tribunal déla Inquificion,ni a otros, 

i Sancos,quien no perdona a fu Padre S.Pedro, 
i z7 Contr a po ne el A po 11 o 11 a ci erta > infa 1 ibl e 
I y fencilla verdad de las Profc'Cias,y Divinas Reve- 
! ladonésa la artificiAf^ falfedadjclegance, y comr 
pucíla dé las Fábulas de los Gédles. Da teílimonio 
de la verdad,que vio con fus ojos,y oyó conius oh 
dos en la Mag.eftad gloriqfa de la Transfiguración 
de lelu Chriíloíy en la voz que baxó del Ciqlo j, en, 
ĉ üe no puedeaver falfedádjcomo enjIasFabulas de'

I los Gentile s,que ellán vrdidas, y fe componen dc; 
¡engaños..
! iS Llámalas dodlas en el -propio fentido qSaíi. 
TablorAZo eu4ajahidma{dizc a.íps de^Corinrolí/e las 
î falabras.Y eTíla mifma c a r t a : I4 /uhlimidad^j al 
^H^deUjUlojO '̂c lafahiduria.Y en el mlfnío capitulo:
 ̂Co í̂ ualxamblen dip;imaSí>no en "Virtud,de\las doBaspaíahíiS 
' deda. fabiduma kuíteiaiíayfino êti Virtud d&h del
.pirituiianto. ‘

a-9 AÍsi feinterpFeria la^fGfitura ^agrada con 
:k Sagrada]Efcritura,£n profanar- fí|s celeftiale?, fept- 
Itencjas,torciéndolas arcrra^OSíyc,fcandalo> fenri-;

.. FarteL " "  ' ' ' " ’ Ò " "  ¿ qV
d  V? ^
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2, 10' Caitas JpoIogetlcalcmtf’A.elv/ó
d o - ^ ^ y  í w z i w i > d a . / c o i i  p o c a j r e y e r e n G i a  j q u e  fa s d a e *  
tí.iaasraiiias del Efpiricu Samo,íirvan ala fenfuali; 
d a i E y  d é l e y t e s  f u c i o s  d é  l a  c a r n e .

30 En là palabra Ggnifico el Apoftol el 
eftndibjy artificio con q eíUn compueftaslasFabu 
la s  , para perrctadir conarce los encendimientos ,  y  
para inclinar éon-.engano las voluntades , en todo 
contrario-a la verdad ,,que fin artifició las inclina, 
yípef fiude. Efía es la doctrina de S.Pedro en el lu
gar citado , y en todo Gontraria a la dodPrina del; 
Db^ór^qiie có nfieíra,y proféíTa fer fu hyo. Buena? 
es la honra q le dà a fuPádreLApiíobador le liaze  ̂
de Cotoédias. 'v

Pero refpondame, fies-que puede-, a vna ^

i

3 :1,
^regfinta; Sbaprobd las Fabulás el Apoílol S’.Pe*  ̂
drojcomo las codena,y abomínala Tgleíia ntieftra’ * 
Madre^quefüñddiéfu Chriílo fohre la .piedrafir- r  ̂
me de fu FeíNi difcurre como hijo de cal Padre, ntj 
de tal íiPadréiCómo condena las Eafeulas Si. PahloM  ̂
Es fli' dócídrina diferente'que la de San Pedro? Abrâ p- 
ios ojos,Y  miré,qué fonnueftETs CatnediaslasFádJ' 
Bulas que codenoel A poílol.Tem a, que puede fe|  ̂

\  (por nueftfas' culpasf efte eFtiempoqüeno's ame-'  ̂
iiazai^ teñia fcr vnb dé Ib^M’aeftrossque 
tan los Fieles a las Fábulas. ^

i3z Son tantos lós difpár-accs,y aBfurdós , '̂ tie 
atirontona efté Db(5l:br,que parece'éftüxhados^^ pof *1 
que fía mucHo ejftndio>ningún los 'püdiéra'
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las Comedias modernas. Carta XXF7/. i  rr 
ginafiFuera impertinencia grande refpondcr a ro-
dos;he reípódido brevemente en eftas Carcas a los 
qbaftajpara gue cono2Cas>gue fon de vna manera 

, I todos los demás>inÉÍ nidos» ó di ¿la dos devn torpe 
I dcfeo de agradar a ocrosjó de vh ciego apetito de 

, I la voiritad>g defconoee rebeide-el freno de la razó:, 
j 3-3 Q^ife al principio defpreciarlos por irra '
' cionalesjpero reparé en g podía arer algunas co
pias deíle manufGrÍÉo>gue:pueden fer deefcandalo 
alos Fieles/y curre ellosjpor lomenosi, a la  gente 

; iimplé>g necefsita de-enfenan^aiyaJos gue bufcaa 
rfeufas áíuá apecitOsjgue fon muchosjaung tengan 

■ víod e r3Zon,ylés parezca necefsitan de menos do- 
¿trina.ÉJ íilenoio de los gue no deben callar , liáze 
lírevidos.a los'.Apologiílasje^os enmudecieran /ü 

• aquellos.no eallaran;porgüe folo fe atreve lam en- 
, lira donde huyeíy fe acobárdala verdad. ■

, 34 Sera bien>gue guando elapetico,y la iifonya
combaten a la verdadnio fe armen la razona y el ze^ 

tj loen fu defeníarQué guando defpedazan las ove- 
' jas lobosj vefHdos de pieles, duerman los 'Paftoresj 
y enmudezcan los'MaílinesrQué-guando clDemo- 

’ ñib nos rodeajCamíoLeon bámbriento,para cazar,
. y tragarfe al gue pudiere,no velemos, ni abramos 
líos OJOS al peligiGíSera bien gue fe olvide la Cari
dad de íi,y no dié vo2es?Mucho duerme el corá9Ó, 
gue en efte tiem-po no difpié¥ta con nvifos can cla- 

;,^ s,y  eoií j^ote-stanreciés.
O z CAH-
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il 12. C'aHds Àpóh^etkas contra eíyjú

G A R T A  X X V II.
Sohre Jl los ■Comediantes modernos fon  in f arnesi, 

como losmtígHOx.̂

t

f  ^ V c l i o  deben Ter agradecidos los Corneé 
diances,a quien bendo tan ruiii'fu eger- 

cicio, crabayòicanro por ennobleceide j que aunque 
todo lo que eie ri ve elle M aeílro en defenfa de fu ' 
famada en yilece tanto más,.quanto mas dà que llo| 
rar, ó quejreirjalos que vén alabarde virtuoravmi 
gente,quc es, y que íiempre ha fido en laRepUbli' 
ca la más ile'naí de vicios, y la.más infamada en las? 
eoílumbresó fue fin embargo pac aellas fuinteni 
cioni digna de muchas gracias, y de premió gran* 
de.En que el ÁpbJogiíla por ventura,no mallogra 
ria fu trabajo i  fino es que tuvíeílen por iii/uriad 
verfe alabados de vergo,a9ofos,los que de las virtù 
des íoTas fe ayefguen9an..

A. Ya ce he dicho , que no pretendo dlíputiF 
en ellas Cartas-, fi nueftros Gomediantes ion infi" 
mes, o  no, porque no-debe dirpucarfe, lo que nin
guno dud a délos, hombres fabios, y -prudencesJ fi
no lo q tiene entre ellos la razón de dudar por aw- 
bas partes. Y  afsi, fupuefia la infamia defle vil oíi* 
cio>te haré demoífracfon muy evidente, y claruji" 
la íncercidumbre, de los fundamentos i y de jas ra
zones , en que funda el Apolrigiila, lo que fien
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3? Us CàmeSas modenidì. Carta ̂ X T IÌ. ì  13 
fi por ventura iicnte lo que efcrivcjde que dudo.

3 Valeíc del nombre antiguo de los Ateíanosf’ 
quees oy en el vulgo muy deTconocido, yobfeu- 
ro, defpues de tantos íiglos ; y bufca las ’tinieblas 
déla anciguedad , para poder efconder'en ellas fus 
dircii-ríos.Mas de lo que eferíve, y diícurre, puede 
fofpecliarXcíque-nó (upo quien, ni quales-fueron^s 
o que il io fupodo difsiinuld j para pei-ruadir a ios 
que no-lo faben,que correfponden a ellosínueftros 
Comediantes. Feto yo diré con bre ve-dadlo que 
baila para conocerlos , fegun las noticias que 
nos han quedado de la anciguedad>quc no fon 
chais.

4 Vna de las fieílas con que la yuventud Ror< 
ínana regozsi/ava al Pueblo^ fueron las Comedias 
Àtclanasdlamad-as afsi de Atela í-Pue blo dé los Of- 
psjdondecomenqaron. Eran ridicuías> yburlef- 
£as,como eferive Antonio Viperanoí llenas-dc do- vJ^erk 
ÍRayresj 7  burlas, y de dichos agudos j paraJiazer
leir i íin ofender a nadie.-Repreíentavalas la gente 
mo9a defpues de-los A(5tos jó de las lomadas de las 
Fabulasj como diz,e Turnebo,par a alegrar, Y de fa - 
Jiogarlos ánimos fatigados, y afligidos de] Pue- 
blojcon las atrozidades que fe rep-reíentavan. Los 
Ciudadanos folos podian reprefentar ellas Come- 
diasmo los Hiftrionesj Mimos > ò Pantomimosj ni 
otra gente infame j mientras en Roma no fe rela^

;xaron las coílumbres-. Todo fe prueba dcLivlo, 
^arteL.  O 3 Va-
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M 4 ' Cartds Jpeh^etkdscofttriiély/o
Valerio } Donato , y de otros Eícritores anrigiío's.,^

5, Vio el Apologiíl_a;)íjue los Arclaaos no fue
ron en R.oma tenidos por infárnes, ni por viles^q' 
nunca la Ciudad fe les negdaai la Milicia; y fia mas 
examen, luego le pareció niuy acoaiodada la fom* 
bra de fu nombre para ennoblecer, coa ella a nucí* 
tros Comediantes ; y para que la gente que le oye; 
kablar con tanto rnagiíleriojde vn.nombre candeí* 
conocido , ydeívfadoj le tenga por liombremuy 
erudito, y no, tema algún engano de fu dodrrina. | ■ 
Pero diícurramos mas.fóbre eñe nombre, por íl 
ijailam os en bl al gun rnifíeri0..

5 Podemos dezir ,, que eftas-Comedías fuC' ' 
ron al modo, de los. entiemeres,rpue oy fe vían ,,ó ¡ 
que eftos feoriginarond^e los Arélanos, ó alguiii \ 
otra fiefta.femej'antea las Comédias bü-rle-fcá.s, que 
e n n u e ft r a. lengua andan e f e  i t as., feg u n .1 ~qu e fe 
colige dé Ljvio, Valerio,y de ótrós E ícrk^es áfi*

•“ riguos,y modernos.. No emcierta éi.as'íriiEerioséf^ 
te nombre r por nías que éílé- én'maferado Apo- 
lo g ife  difcnrra.y fe rebueique fo f̂o  ̂

éurxse i 7 Mas fon rantos los derpfopofitos, queení
feprefé'nrantes Ateíanoa j^uefuera 

S « , f  iTieneftér vh gran valumen parai' diñTngtiir. lásate»' 
peleMM faŝ  que am'ontona.fín que,iaí par a que, 'Vlias imper • 
'^cfndoí , otras, diverfas. de lo que kabla , y cjcras
Zip/.Srf* contrarias:a lo que defiende.Difeúrre a ó/ós cerra' 
mrn, de comodidtavaa los Andabatasreomo quierí

. q u e

1
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'délas Coméddas modernas. Carta K X FIL  a i  ̂

p e  fucnc lo que ¿ize , y Iiaga ruido> no para que 
lea a fu favor^ o centra íi. No parece que fu inten- 
flonpudp fer otrajq,u,e cmtplver loque eferive di 
plañera í que íplo el-apartar lo cierto de lofalfo 
fuefíe penofo. Pero no rne canfare yo mucho ea 
-diAinguir/lo-quc el aio quiío quefe diftinguieíTe, 
porque pueda qualquieia entenderlo con faciii- 
dadjy feria-mi tiahayo íln proveclio. Baítarán vnas 
freves adverrencias.y reparos, para que íe entien- 

! da, quan poco cxainind lo que difeurre efte Maef- 
irp, y  qare debe r epararle en lo que efcrive-.

8 Habla de las Comedias antiguas,de las nue
vas, y.de ,las Arelanasmuchas vez,es, en diferentes 
lugares, con tanta eonfufion,que no es fácil de en- 
tenderAporque el nplo enrendid)qu.e entiende por 
vnas,d quhpor ocras,d de quales hablajporque tan 
tolas Gonfuiide,-y equivoca,quantomaspietendcjo 
preiume diíUnguiflas?

7 Llama nuevas a las Atelanas, íiendo afsi,
{5 que fon las mas antiguas entre los Latinos, y em

pezaron en el año de 388.de la fundación de Ro» 
ma,antes de Livio Andconico , a quien fe atribuye 
laConiedia antigua.

:|o Alas deVerencio,yPlauto Ikmaynas vc- 
$!;esafttiguas>fiendo afsi, que fueron poíleriores a 
iasAtelanas muchos gños: y las tiene a todas igual
mente por Comedias nuevas.

I I Quiere, que las-nueftras, cqrrefpondan a
O 4-
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Giral.de 
PoBf,

Í 1 0  €artús Jpoh ^etkäJ contya el yfo
lks Atclanasi pero ningunas fon inas difercntesiVü 
porque eran ridieulas^y burlcfca-sjy correfpondia 
a las Satyras antiguas de los Griegos •, las nueftras ; 
tienen mas de Tragcdias;que deCnmediaSiaanqus 
mezelaii algainas burlas>y bufoaerias fuera ,de rie*̂ [ 
po-coniä gravedadtMfcyor lo hizieron defpues de 
lös Adosjo lomadas losGriegosjy L'atiaos,que enu 
todo tuvieron mas cuydado con el decoro. | 

la Afírma;,que reprefentavan los Atétanos cd̂ 
ínafcara,y los Hilariones con la cara defeubierta; 
mas fe engafía en la diftíncionjporque entre josa, 
trguos la mafcara fue común a los R^eprefentante 
Hiftríones,Mimos>Pantomimos, Arebemimos j yj 
Atelanosjcomo vno delósfolemnes aparatos de hj' 
$cena,y-'tan prccifo, que Nerón, en fu mayor def;, 
yerguen9a, no fe vid íin ella en el Teatro..

15 La diferenciaque avia entre ellos era, qaé/ 
ajos Hilariones,y los que reprefentavan por iiitej 
res fe les podía en el Teatro quitar la mafcara , co- - 
m,Q a gete infatne,y defcubrirles la erara para averj • 
gon§ar}os,fi lo mereciamno klos AtelanGs,qaef 
llamaron por eíla caula Perfóranos, como con!  ̂
autoridad de Sexto Popeyo eferive Lilio Giraldos 
no porque vfaífén de mafcara , fino porque fob
ellos no eftuvieron fugetos a eíla pena, por no fef
profeíTóres de la Farfa,d Comediantes de oíicio, q 
lo hazian pór regoziyar, y divertir al Pueblo. Eií- 
tfctenimicntos que íiemprefe lian vfadóen todas;
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de las Osmedias modernas. Carta. ICXVlt. 1 * 1.7 
tieraposjy cdades,con diferentes jueg.osjíegLm fus 
iiiclinaciones>y coftumbres í y-todas con alguna 
detnafiannas íin ninguna pena,por razón d.e los 
,C€Íros>(^ue.fe les permitemo toleran,..

€Ai<.-TA XX-VIIL.

I.
^xoftgm lo que la pajfada.

O^es como quiera lo que quifo honrar el 
Apo-logifta a los Atelanosjy como íi en* 

la Rep:ubkca huvieíTen fado alguineftado -de gen
te,pretende per ruadif,q/LieronNobIes, y los quie- 
recomparar con los hidalgos(folo le falco dezir al • 
fuero dé Caftilia ) pciro de ios Eferitores antiguos 
fe colige,que no fueron'infa-miados por efte minif- 
terioyni excluidos coifio:lo5HiílTÍones del numcí» 
ro,y liftade losCiudadanosini de la Milicia,que e» 
muy diverfa;porque de lo-s Ciudadanos , y 5olda* 
dos^vnoseran nobIes,y otros píebdyos. En el eger 
cicio de cada vno cfta la nobleza,o ia infainiaj y co 
mo ennoblece a los plebeyos la Milicis,afíl el Tea 
tro infama a los Nobles., .
' 1 . D ecioLaberio, ílendo Cavallero RoíTrano,’ 
fe tuvo por infame , por aver reprefentado enei 
Teatro algunos de los Mimos,o Com-edías q avká ■ 
cfcrito.por vn premio grande que füIio'-Cefar Ic 
''dio,y avergonzado de acción tan afrentofa, coii- 
fefsd én el pr-ologo>que aquel diit en* que hizo ai'̂ - 

■ W
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M i S ' Cartas Apologéticas (mira
Pueblo efpeóbàculo de íuperíbnaj avia vividor mas 

Mdcr. L dé lo queronviene ) porque aviendo ,Pali do Cava-i 
2 satm. JLeroiciedd cafa, auiade bolver a ,;ella Comediante,: 
LiiGlr. Ebcrivelo Macrobio , y Io refieren Lilio CregO^ 
y i fufr. rio Giraldo, y Tiraquelo. Quienfe arreveraane* 

infamiíiHeíle oEciopfi vn Cav^^llero 'Rorna- 
iio la conoce en li con verguenca, por'vna vez loia 

c. 54. que.reprelenrd? ' . , ' I
■ iÉgoBstncems.annisa'SíisJinentí^^^ ::

Lde/j, ; ;■ •. ''Miases ^ m a m ‘Ilare ?gre_̂ iis méfi • ■ . . ' \
I)opmn^réyertar MimitsJMhnrum hoc. 'Me . i 
Vno pìiisWxh ynihi ^Uam yiyerAuin fHit,

3 . 'Ko la.negò Neroh j antes paja efcuiliria, ò 
para ha zerla menos ,’rcpara-ble, qiüro inianaur a; 

Tct-:\t. ójiOS, ,c omo lo e fcrivie, y pondera Tacito. Solic i - 
^nnd. jG a;muchosGavalierDs:iluE:Tes Cî  premios,y dor 
-  -nes grandes va que repf dÌe.ntajXen eom oèl, en el 

•Tearrt>,j que fe'bàllaiTen dn los ĵ u-egos delos Già-* 
•diadoc es j  y  e.n l.os lu veri ales ,©pjx,de Ìe vieron mu- 
, clios,ò;bMgados;dc la necefifidadjdel refpetoyy de la 
ipuerigaia exerciiàr el arte dé los Hillriones, Grie- 
gos,y Latinos,con movimientos , y ademanesmu-*

, gerilesiy aun las Matrona-s masiluíbesiy nobles fe 
:mancharon co ella infamia.Quien fe atreverá a ne*- 
Rigarla fi Nerón la confefsò,y para hazerla dcreonp 
cida,procurò infamar ala nobleza con el Xeatro, 

irprf̂ . òintentò que el Xeatrc)fuefie noble <? Mas no,fue 
Nerón dejoi Principes.RQmaaps .quien -infe

" m ò
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¡leUsCùìmàusmùèrnds. Carta ICXVIUL a 19 : 
j¿o eòli èl a ìas pcrfonas^noblcsiOLros la;s infamai-6  ̂
ant€Siy.defjJues,5amique con.otros fines. •
■ 4, Pero parece queJstApolo^ifia afpirò a mas; 

qu e a e n n o b 1 e c e r e l T  e a t r o ; n o fé c o 111 e n t ò c o n fo 
lo la Nobleza,y quifò aatorIzarLo con laM’ageffed.
Dize que a Nerón noie falieron colores las vezes <q : 
fe pufo en è.l.Mas no;es muclio no le falieiTem colo 
res ele vergüenza ala càrasai mìs defcarado de los- 
hofnbres.Peraya qüe ciclas virtud es,ycoiì:umfiresi 
de Neronie agrada tantos y le parecen tan dignas- 
de.imicar,queíasdlega en fus efciitos por egernplo 
ÍTnitáfiferdigade donde. íupO).qué Ró lfe falieron co 
l-ores.de vergüenza a laearayfi.como efcriveSüeto- m>yo». ■ 
ni.OjCeprefencava có mafcaraíal vfo-de aquel tiepoS 

y Y n o  es aundo mas intoleráble querer CQ. el 
cgem-plQ dé ,Nerón eTcufar las infamias, y torpezas 
del:Tcatro;porquc fueron tan efcandaloías lasfu- 
yas,que qualquiera que lo^entieiidacchará. de: ver' 
í'a locura deq^uien lo efGrívé,y aun mas que de eC*' 
caiidalbdc fera de rifa»Péro atiende, Teófilo , a las 
■ palabras que en otra parte eferive, donde no folo . 
cebaras menos el fe ío , fino' demas dèi la:'finceri- 
'dad,y la inrendon. Dize eíle gran reformador, de; 
coílumbres ehriftianas^

6 ' T «  ios tiemj ôs dé4 Emperador íujilniano, que fu ce—
■di), a lujlino fu  úo, fu e muj-eftimada-'iy favorecida la gente 
'Comica y  aun aquellos-que exereiaw el arté Eudrica:pues f e - 
gun Nicolás-Jkman i e l  Û nper-ador lujlino hi: _̂’VnaLeyy o

Noz-
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fdiihus 
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2,0.0 'CdrUs'Jpò1ô (tìcas'cm̂ ^
Td̂ ô ela ConJlitimoH) rey>ocmdo,j anulando el n/cnp'to del 
iBmperadorCo}iJlantino,yde los Emperadores Baleìitima- 
no,y Mar ciano }<^c.Dìth con breveckd lo que coacje 
nc cl refcripto.

7 -Ettos eres Emperadores prohibieron, y ve- 
/.7.a  daron en Cus leyes a los Senádores,y a otras perCo*

de ince- nas IlullresjGon pena, y nota de perpetuadnfaraia, 
cCpoder caCarCe con mugeres vile5., ò con hi/as de 
ellasi y elintentar,por íi,o por merced del.Princiw 
pe legitimar ios hi/ô s que tuvieíTen de tales muge- 
res, entre las qualcs nombra a las Comediantas, y a 
Cus hyas.Efto contienen las leyes, que dize revocó 
luftino. Pero veamos-corno prueba Cu intención 
con efta Iey,ó Novela.

8 El Emperador Iuílino,por vna Conílitucio 
que trae,y refiere ala letra Nicolás Alemán en las

iCoL̂ íe- Notas a-la Hiftoria Arcana de Procopi© , diCpensò 
/Votisi en los rigores deftas leyes de Conftantino, Valen- 

-tiniano,y Marciano con ks mugeres Farfatttas,qoc 
riaverg0n9adas,y arrepentidas de fu infame trato fe 
apartaíTen déliyquifieíren vivir honeftamente,co-^ 

.Confiitu mo la miíma Conftirucion lo fignifica c6 palabras 
expreíTas. Per© fi todavía le haze defentcndi-l 

do,quicro darCelo a entender mas claro.
¿e ^ ,j_̂ os fines’aqüe miraron ellos Emperadores
Ttipima  ̂ fueron muy loables:aquelIos,a conCervar laNoble- 
•ííí, fed z;i fia mancha tan infame:eíle,a deílerrar delimpe 

4‘io los pecados públicos, y a quitar; las ocafiones
de
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2 í2 - . fde las Comedias modernas: Cartai ICjC/Ilí, 
de pecar eaadelancc. Los medios fueron diverfos>. 
pero, no contrarios. AqueiloSí amenazaron â  los- 
Noblesí y ios refrenaron, con pena can afrentofar 
efte , combido con. la clernencfa j y manfedum» 
bréalas mugeres perdidas , par̂ tâ ue no acabaíTcn; 
deperderfsí defefperadas có la perpetua noca Lgue 
tan graves danos acaílona en codas las R  epubli- 
cas)de poder en ningún tiempo dexarde fer infa
mes.Todos miran a.vn fin , a limpiar la República 
de vicios,v^nos con amenazas>y otros con alagos.

lo Difpensd.ruílinoen las leyes de los Empe
radores,quele precedieron í con las mugeres qua 
dexaiTen.de feguir laFarfa,para que fueífen tenidas; 
por honeílas,como fino liuvieíien fido Comediana
tas,imitando ( comò dize) a D ios, que a todos nos 
perdonados pecados, con quede ofendemos cada- 
dia^mas ño las difpenso cá las mugeres que figuief- 
fen en adelante-tan infame vida.j ni iasrevocò, ni 
anulo refpeto dellas,ni difpufo nada a fu favor:un- 
tes por elmiímo cafo, que declaró a vnas por ho-! 
neflas,confirmó mas lainf.unia.de las otras. Y  aun
que defpues las revocó, y las anuló fu fobrino luf- 
tiniano por otras leyes,no fue con los fines que di
ze elAlegance. Y  nos importa poco para lo que tra
tamos. 4

II Ninguna prueba-puede .aver mas relevan
te déla infamia defte vil oficio j que la Confiitu- 
,<iíion, y ley del Emperadorluílinq, que alégy efte

Mae(b-

In Núi 
uel. 89.«

in Nooá- 
I  I 7 . €M ■ 
6.

\
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'-Cíírtds. jpolog t̂ìccts contra el\>Jo 
M  iciltO- M.is cOiicIuyijiiii emb^rgOj(di:zicntio-Goni 
grande vana gloria,defpiies dc nver referido algu
nas de,fus palabras^ T>e quere/hlta > quanto honrolujii* 
no alas muge res que fe  ocupa)fan en el arte Ludiera ) y Co. ̂
medias deftegenero. No se como al eícrivir eftas pa
labras, no fe le bolvió k  tinca en bermellonl No 
puede fer mayor el deíahogo en torcerlas elfcnri- 
ido íielido ranciaras ; nida malicia ( por no darle 
otro nombre) pudo llegar .a màs^que à hazer vene- 

.no de la medicina,
12, No honro con íli leyluftino alas mugeres 

.que fe ocupavan en el arte Ludicra,»íino a las que fe 
apartavan arrepentidas de ocupación raninFamcí 
• de vida tan torpe, y cfcandalofa, para que las de
mias. fe arrepintieíTen con fu exemplojy la dexaíTen 
f.ccn la erperaiT§3 , y premio de la honra. Puede íer 
;lo que alega mas contrario a lo que afirma? Fue ef- 
ro honrar las Comedias, y las Comediantas? O fue 

íquerer borrar fu nombre para fíerapre,y defterrar 
•de fu Imperio gente tan infam e, y pede tan daño- 
fa? Poco menos es loque defpues repite, ò poco 

mías.Mas,con efto.fe refponde a todo.
13 A lo  queeícrive de Teodora Emperatriz, 

mmger de:Iuíl:iniaao,mingunihombr.c.de verguen« 
fCa avrà,que pineda refponder fin deftemplaríe. T o  
■ do lo quiere enlaciar, por Tacar a los Farfantes en 
limpio. A nadie perdona fu lengua, ni fu plnmaj nfe 
puede,de fuiTiror aíTegurar k  íroperialMageñad 9

fus
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de Uí Comedias modernas.. Carta.̂  XX-P^Ifíí z i 
fus Coronas. (^ierejC|U£ tendamos por verdades 
canónicas ias meaciras de Procopio^ y. :̂|.aeica ca  ̂
nonico lo que éí con fus tancaíias adelanta. A codo • 
mt parece queda baftantemente rerpondido.

14, Pero quando Teodora huvieíTe fido ran.í 
ruin, como Procopio fuciía, ocomo miente , de - 
biera el Alegante aver acufado fus cofttmibres coni 
el odio,que los Eferitores antiguos acLirarandas<le 
Elenas ylas de MéíTalina , para liazerlas aborreei^ 
bles al Pueblo s porque no autorizan las Coronas, 
ni hoaeftan las to-rpezas : Tas tórpezas'íi, infaman, 
y defautorizan las Coronas : ò en reverencia de la: 
Mageftad, y de fu fexo , debiera aver diísimuladoí- 
Ibque no alcancaronadaber,ó lo que con eña aten-- 
donno ercrivieron .muchos Autores de.aquel tié- 
po,de fèllo rofpechofa, defpues de aver caftigado 
con fus plumas arperanience todas las facrilegas 
maldades de aquella furia defatada del Infierno. Y ’ 
cniconclüfion,debiera no deleytarfe tanto por ef- 
erito, con vn egemplo tan efcandalofo para doiiir 
celias, y Matronas callas , con ricfgo no pequeño' 
de fu limpiezajíí alguna,animada de tan mal egeni.r 
plo, y olvidada de fu boneftidad, llega a perder eJ = 
miedo al caftigo de la fama.

C A R T A  X X IX .
'Pro(i^ue lo que enla pajj'adai 

c.fi W' "VEbio en fias primeros años el Apoíogiflá^ 
P,áprender algunos Nominativos del .Dere-

»

É
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■ 2,14 Vai'tas Jpóhgñlciís contra eî\>Jo
•choj porque labe eí’crivir Digcftis con dos íF; y 
para reípondcr alas leyes que declaran por inta*» 
■ Tnes a los Comediantes le hazc lurifconíulro ; mas 
las interpreta deípués comoSoEíla ; aiinqueencl 
^modo con que reí ponde axilas dà a entender j que 
ni es Sofiílaj ni-es Teologo, ni lurifconíultomi en 
lo  quediícurre es facilde entenderlo queptofef-; 
fa>ó 1 o que no profeiTa,

2. Finge entre los Hiílriones, que cxercita-van 
(como el dize)el Arte Ludiera, y entre los ^epre- 
{'encantes de Fabulas ingeniofas, y arcifici©ras Co« 
médias,como íonias-dePlautOjdeTerecio,y otros, 
jVna diferencia grande. Y  con ella diílincion fola, 
quiere acomodar todas las antinomias del Dere
cho, y halla falida a las dificultades, a que no pu
diera .refponder Vlpiano. Quando quiere que 
los Comediantes £eaninfames, dizesquc las leyes 
Lablan dellos. Quando quiere lo contrario, dize, 
que no hablan,aunque feanios mirmos los vnos 
que los otros.

3 No enciende por arte Ludiera , lo que el 
Derecho entiende , y codos los Efcricores Sagra
dos , y Profanos. Solo por ella entiende el fa* 
lir defaudos al Teatro los hombres,ÿ las muge- 
xes;y aun los muchachos, Y  dà a enteder con eílo 
todo lo demás, como quien dize : Jíbuen entendê - 
dcdorpxûspalabras. Pero la fealdad deíla irapoflpta 
-queda convencida en fu lugar,y probado c la r á ^

‘ " te»
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2e Uf Comedias imdmi^s, CayU XXÍX. 2. í r

ce,quenueftros Comediantes/y los otros Profeí- 
fares de la Farfa fon los que exercican el Arte Lu
diera j que antes exerciravan entre los Romanos 
losantiguosHiftrioneSíy-los demas Miniftros del 
Circo.y del Teatro.Si huviera elliidiado Latín eí  ̂
re Maellro, no ignoraraíque el Arte Ludiera, y el 
Arte del regozi/o fon vnamiíma cofa, y que a ella 
pertenecían, y pertenecen todos losyuegos públi
cos, con que el Pueblofeentretienei ñolas torpe- 
pezas que él finge, 6 que en íusfantafias difeurrie- 
ron los demas Apologiftas-.

4 Tampoco quiere, que por razón del pre
cio Tean los Farfantes infames, y vilesiy haze tam
bién diftincion entre la paga,y el premio.Efte, di- 
ze, que fe da por honor a las .perfonas,aquella por 
eltrabayo, y no quiere-, que.fea precio el que íe da 
a los Farfantes, fino premio honorifico. Y aun lo 
compara con el de los Médicos, y el de los Maei- 
tros, y con el fueldo de la Milicia. Todo nace 
de no íabcrLatin,b de afeélar no faberlo. No repa- 
ro en que la ley declara por infames a los 
elfremio hazen en el Teatro efpeélaculo fi, y 
reprefentan en éljni que ellos nombres Tretnio/Pre- 
cíoij faga»^ otros femejantes,fon fynonomos, y fe 
vfan vnos por otros muchas vezes. Con que queda
fu diftincion defvanecida. ^

5 Que no fea paga,lo infiere de que tres,o qua- 
tro quarcos, no es,precio que cotrefponde a] tra-

fArk l  P

\
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L, ft
C.àefpe- ¿iac <3* Scenic, 
isr leno-> 
nib.libr. U.
Et leg,
tas ff.de 
hi s f»l 
notant.

Cayhtt Apohptkas mitra é̂ ífb' 
hyo  áci ?s.'.'p¡:yícnrárcjiii deleyce q recibe: el q:ue- 
ios p'Vjji Mas de aq li Íq. qje te praeba es,.que epia*, 
to el precio es mas vil j caato es m-ayor la intdmia.. 
lafanie mas honrado fue LaberiO ) que ya que fe 
vendi,o>, y veadió íu honra,fue por vna íu na gran' 
de de riquezas, y por vna vez. Y coafersb íin emv 
bargp fer iafamedloranJofu fortuna.» '

6 Pero que diremos de los que a todos fe ven  ̂
den cada dia,y a cada vno,por tres,ó ,quatro quar* 
tos? piremos, que confieíTan que no tienen honra; 
que perder, ñi que vender., y venden la que no ne4 
nen,pues la venden tan barata. ,.

7 Mas fino te contentas, T íieofilo, con eñe 
dife iirfo,y quieres levantar mas tus peníamientos,, 
podemos dezir,, b temeiv, quees traza.,del Demov 
ntOj ( que tiende fus redes, y fus lazos defeofo de 
cazar a muchos) el vendernos las oeaíiónes de pC' 
car a todos tan baratas« Porque fi cada yno huvie-; 
ra de pagar al Cómedianre 'por:.entero s do que fe-̂

. gun la eídimacion del íiglo vale honra, y trabayo,. 
que le vendeipocos quiSeran, ó pudieran pecar a 
tanta coíta.Efta íimduda ha íidola mas fútil aftuch 
del Demonip,para quemiiiguno dexaíTe de peca.r>f 
de perderfe por.falta de oc;a'íion,y de dinero.

8 Pretende concordar dos leyes,vna del Codí  ̂
go,y otra del D igcftó, para que ambas digan vna- 
mifma cofa.Mas efta concordancia es poco necéf 
faria en efte cafo,d fuperílua » porque no ay encrC

ellas
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tle las Comedias moiemas. Carta XXIX. Í'íy 

ellas la antinomia, q dize en fus notas Gocofiedo, 
de quien lo tornò elApologiÌla fin citarle. Nies 
ìnenefter explicar la palabra,/« honeßasperfoms, 
humildes: porq las difpoficiones de ambas fon d i- 
verfasjy a las perfonasíque la vna exime de la infar 
mia,no las tiene la otra por infames.

9 Solo reencuentran las dos, en que la vna li
bra de la nota a los Aurigas,cpit eran los Cocheros, 
que en la carrera,y certámenes regia los coches, ò 
los carros, y la otra los infama. Mas en el tiempo 
cftála diferencia. No hallo Vipiano en el edi£bo

i de el Pretor , que explica a ios Cocheros, que el 
 ̂Derecho antiguo .llama i y no pudo fii-
getarlosi fegun él ) a la nota de la infamia.

10 Mas defpues losPrincipes'ChriÍlianoslos
fugetaron a ella,para ir por ellos medios dcílerra- 
do de fu Imperio,poco a poco las fieílas de los Ge- 
tiles. Y afsi la ley:del Codigo,q fue deArcadio,y de 
Honorio,los tuvo ya por infames ; y entre ellos los 
contò Teofilo,comolo advieTte Gotofredo.

11 No fon eternas, ni eftables las leyes de los 
hombresivnasve^esfe mudan,atras fe cor rigen,y 
otras fe derogan,fcguiLlostaccidentes de los dem ■ 
pos,y de los negocios.Me/oi fe coacuerdan entre 
fi las vnas c6 las otras, diftinguiendo los tiempos, 
que violentando el fentido atas palabras,par a que
todas digan vna mifmacofa iquaadofon diverfas, 
o quando fan contrañas..

P i  CAíl '

MédoZA 
ad Ca
non. 62»

ihoerité. 
Gethofr 
ad da /. 
.Athle — 
tas?ieA} 
Agita- 
tores. If 
de hls
în nott 

infatn»
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T
Jpoh^etlcas contra el v/o

C A R T A  X X X .
{̂ejpondeal^arecet deOerdrdo Homesde ^mU 3 fohrefi 

hs.Comediantes modernos, fan infames,.
V I  VEfeas faber lo que yo íiento de La,llueva 

GeYíiAo i 3  opinion de Gerardo Homes de Xenildii* 
rifconíuIto EípadoL que defiende  ̂rioier infames, 

de pnii^^Ytizs los Comediantes que oy reprefentan pû  
pltibil '. blicamente en Eípana , ni comprehendidos enias 
Reinar, difpoficioiies dc las leyes del R eyno, para pode£

pcfpopder á algunos que vis í.no ¿n parsion>incIi'
c. j 2, á nados a eña novedad,.
»'-241 z Mas antes de.empezarcfig^o;queefteDb£tOT 

fe reconoce a ídporprimsr Aucor,ódnventor def 
ta difputajduponiendo fer contra la fencencia co
mún dé los Doctores enitodas-edades, y contra lo's 

^m.is antiguos>y leyes nuevas. Aléga los textos-, y auto
ridades contrarias a fu nueva opinión,para rcfpoa 
der a ellas, y reíuelvejque lo más cierro , y verda!- 
dero es, que en elle tiempo los Ríep-refenrances,nDí 
fon infames, móviles, niincapazes dc poder fuce- 
der en mayorazgos. Donde colige,que oy no pue
de el padre desheredar al hi/o, que contra fu vo* 

Juntad fe hiziere Comediante 3 porque tiene por 
honefto fu excrcído,concra lo que las-leyes deter? 
minan antiguas,y de Efpaña.

8 No es mi animo difpucar efti que ilion por
que halla aora C<̂ omo dize } no fe ha dirputado>.iJ 

■ es
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'äe las Cmeäksmo demás. Carta X X X .  l i i  

<s para poder difputarfe en vna Carta. Mas exami* 
iiarc, muy defpacio, los fundamentos deftemuevo 
parecerjcon codas las advertencias necciTarias^pa- 
ramoftrarla incercidumbre dellos. De donde po
dras fácilmente conocer^por los prcfLipuertos ío- 
los^quecftadifputa-fue alguna ^fantaíía del Autor, 
d paraegercitanelocio de fu ingenio, ó para mof- 
trar fu afición a las Comedias , o para liazerfc 
plaufible con la novedad, a los que fe agradan de 
cíhs novedades , que fon muchos. Atiende a lo 
que dize. ‘ .
. 4 Bafharasfueron,'y rudas en Efpaña las pri' 

meras Comedias, como en las demás Naciones. 
Por las calles, y las Plazas entretenían losyuegos 
luglares al Pueblo , y lo alegravan con diveríaí 
reprefentaciones ridiculas.Mas que de rafeivasíte-* 
iiian de burléfcas^mas que de Comedias, deEntre- 
mefes. Aun no fe avian confagrado en eile Reyno 
alcazarés a la publica luxuria. Contentavafé eile 
monílruo haíla entonces, con fus viles zahúrdas, 
y enramadas, donde a los ojos dc'todos fe ^efeon- 
diaj que dieron nombre a aquella vil canalla, qu-e 
hazia patrimonio de fu afrenta.

S Defpues algunos ingenios, mal entreteni-
dos,convirrieron enyuegos del amor lafeivo aque 
Has burlas,y los fueron afeitando poco a poco con. 
araorofos cancos,y faynetes, con ver-fos alhaguc- 
nos,y elegantes,con träges, y ademanes poco ho - 

fark t  P 3
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Z30 Cartas Jpolo^etlcds cantra tl'rfo
Bellos ; que no concentos ya con divertir , como 
anccsí los íentidos del cuerpo con la rifa, hazen c6 
el deleytc, a todas Loras, en: los fentidos del alma, 
laílimofo eílrago.

6 Levantaronfe los Teatros en Efpana , que 
derribó en Roma Scipion Nafica. En ellos fe vie
ron mu)  ̂aprifá , con aplaufo grande, las batallas 
del entendimiento con la voluntad^ donde fíemprc 
queda vencida la razón del apetito. Vieronfe las 
torpezas imitadas en publico , de que antes en pu-* 
blico fe avergon9avan lasRaineras.Dellas fe agra
daron entrambos fexos , y en todos eílados,k>s 
grandes, los medianos, y los chicos. Subieron de 
principios tan Lumiídes:, y tan baxos, a tanta efti- 
macion, que han llegado a íer vno de los mayores, 
enydados de la Corte,y a no poder celebrarle fíef- 
ta alguna íin Comedia. Y aun vémos,no íin dolor, 
las mas Sagradas profanarfe con ellas por las ca
lles publicas,y plazasjtrocandoles efnombre..Mas 
parece furor, que ceguedad:

7 Eos que ven trocados en telas muy ricas, y
preciofas, deque vfanlos Comediantes, los arra
piezos tofeos, y zamarros, con que los Juglares 
antiguos fe veílian,pienfan que el decoro coníiíle 
en las riquezas , y galas del vellido. Eos que vèti: 
reprefen tar a las Príncefas en el Teatro iiuevo,Ios 
papeles que en el antiguo reprefentavan lasRame- 
rasjpienfan que el decoro conílílc en las perfonasí.
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T
de tas Comedias modernas. Carta 1 51

Los que en vez de palabras rufticas>y fimples  ̂que 
provocavan la rifa de la gente j oyen conceptos 
del amor profano poco limpios, figniiicaqos coa 

' palabras que provocan la publica luxuria, juzgan 
que en la limpieza j y en la Jhoneílidad de las pala
bras coníitle la limpieza del concepto. Los que ve 
aLiftir a los Teatros las perfonas mas graves de 
ambos fexos>pienfanque íu dignidad los autoriza, 
y quelos bazenobles íunobleza.Pueden fer,Teo- 
íilo,mas ciegosjb mas torpes los diícurfos?

8 N o  me bazennovedad eílos erroresrporque 
también el furor de los Romanos llegó a tan grade 
eftremo , q los bobresmas no.bles,graves,y de mas 
eftado{y aun mugeres) feandavan embobados tras 
losFarfanteSiy entravanenfus cafasiyquando íaliá 
dellas los acompañavan publicamente , comoef- 
clavos defta infame gente. Y  aun con tanto defa- 
hago , y defverguen^aque vedo el Senado,con 
graves penas, que los Senadores entralTen.en fus 
cafas, y que en publico.no los acompañaíTenlos 
Cavallercs, Tácito lo re fe ie ,  Seneca,y Tertujia- 
no lo ponderan, y lo reparo y o ,  para que entien- 
das, quan vnas fueron las doíbumbres de aquel,y
defte tiempo j aunque.con menos efeufa en eñe, q
en aquebNo cenemos en eñe tiempo los Chriftia- epr/i.47 
nos la efcLifa , que en aquel tuvieron los Gentiles» 
Dirafme por ventura, qüc a qüe propofito repito 
vnos priadpios:tan largos para aver de reíponde c

V a ^
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¿3^' Cartas 4poï(^etîcascmtj'aeï^fo
a cu prêgyncaj como en ,1a Car rapara NepociarK^' 

5an Gerónimo deiî.? Mas yoce refponderc
N^irU ‘̂ ” 5° que me hago, como rcfpondiá el Santo al mon, que íe hizo.

9 Efte aplaufo , y eíiiniacion general délos 
Gom^diances ) y Comedias ¡ han íidocaufajde que 
en niieftros dias ayan Tacado la cara algunos lu-' 
gecos a, defenderlas por licitas, y por honeftas, 
octos a elcuCar los Comediantes déla noca déla 
infamia,que por.Derecho in curreni Y defta con-» 
fiança podemos aun tem er, que en adelante aya 
quien afirme, y defiendaj .quc eífe oficio, vexerci? 
d o .v il, es eompatible, con las Gruzrs Militares^ 
Yanto nos entcorpeee los entendimientos lalifon-i 
ja,tanto el apecitojean to rpe, y ciegamenre difeu- 
rrimos, que aun no conocemos en noíotcos el fu*, í 
f o r , que en otros codenamos, y trabajamos mu
cho en bafeár rl2oa. de diferencia earre, nueftrá 
lo cura,y fu locura.'.

YíO no creo , que ¡creenlo iqû e dizen ,i y 
loque quieren pérfuadir a otros; pOrque trábajaú 
mucho en torcer el íentido a las autoridades que
alègan,;para hazerlas dczir laque ho dizen,ó. lo ca
tf ario dedo qué digeron ; y es fuerçaqtrerfe defve- 
len,y fuiguen mucho.para dar a entender a otros , 
que no entendieron lo que todos entienden, y lo ¡ 
queesfícilde eonocerr, HjiifidonecefiFirias eíhs

quenadieiguoxej afsi.hombresy
■•'0; ' i  ' . i co--
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n mus 4

de ¡asComedmmodernas. Carta X X X .  155 comoin.ugeres, ia verdadera caufa que Ki ávido ca codosciéiTipos paraeicuíaríy defender ios públicos Teatros.  ̂ q.l,cap.
I I . Mas antes de examinarlos fundametos com que efteDodtor defiende í'u nuevo parecerj ftipon- 33 go la infamia conftantcjy’no'dudóla defte oficioy y vil exercicioycon codos los Concilios;,y Cánones de confeSa2;rados,con ios Santos Padres de la Iglefia , con-- ' ■ _ 7 ; ■ o ■ 2./.1 .los Derecfi'Os Canonico,y Civil,con las Leyes an- qm iirtistio-üasjV del Reyno,y comunmente con todos los' L 2. §. ,Dó£fojie:sí<[ue lo cienen,y lo han cenidoj por qncio ^  infámele indigno dedos públicos honores en los l. i .f f J s  que por interés lo profeífinrde que ningunDodor ¿udbyamas,ni tampoco efte Doétor. Pero menos lo dudaras cu,ficonfideras,quanto fe laílimava Ci- cerón, de q R o íd o  Amerino fueíTe Coraediante.l i  Alaba en otra parte Cicerom O ’ratdvlib. I.’

la Honeífidad, y vergüenza con que en fu tiepo re- prefentávanlos Farfantesdy tambien en los antece - dént€s,y fin embargo conocib íer inf niies los pu- 4- c. de blicos profeíToresde la Farfa/aunque reprefeorar- feiTCon honeífidad. Tan antigua es la infamia def-'* e je  [pe.. te vil oficiolNo fe puede póderarmi verificar mas. Lamifma ha íido íuceísivamenre en todas lá eda--̂ ^̂ / des-. Apenas ha ávido Republicajni Reyno que no'c.i.i>erf .aya tenido porinfam.es>y viles a ios Goiiiedrantes,nó re
t lu 7 .p X .&  I.4tlt.6ipa,T;raquel.deNohil¡t.cdp.-,4^^^^ } U Mend'^a qn^¡ti
qmillb i ^f^her'Merído^^de conJirmdt.CcnCtLlübMh. i ^,C. j i  íníi\-
tijim-de de i»J¡jíh}tom.'}pdifiid  ̂&  commnráter

É
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í 3 4 Caí tdi Jpohgetlcas contra el '\>fo
no por fo!o la indignidad de fus períonas( que de
ord iaario lo íon 3 como dize en fu Memorial San* 
tiago Ornz)mas porque fu proFefsion íe ordena a 
reí ya r, y corromper las coftdbres, provocando có 
lu arre la publica luyuria.Efto'íupueítojpaíTo a exa
minar los í-undamencos del parecer conrrario.

1 3  Afirma eíleDodorjque en nueftros Come
diantes ceíTa la razon^porque la ley declaró por in 
íaraes a los anfiguos,y que ceíTando la razón final 
en que fe funda,debe cambien ceíTar fu difpofició:
en q pudiera aver efeufado las alegaciones, por fer 
principio llano,ybufeado para poder fundarlo q íu 
pone.Mas veamos que es lo q fupone,para probar, 
q ceíTa la razón de la ley en nueítros Comediantes,

14 Supone,que los antiguos falian deínudos 
al Teatro,donde con abominable torpeza exerci- 
tavan muy obícenas,y fucias derverguen9as,íegun 
queda dicho en otras Cartas. En los nueftros afir
ma lo coatrarioda vergueta, la honeítidad,la gra-
vedadjy el decoro con que reprefehran, tomando 
por principio para difpuraT, lo mifmo que fe diípú 
ta,como fi difputára con los Comedi£tes,y con ios 
que favorecen fu partido.

15 Con elfos dos prefupueftos , dize efte Doc-
tOEjque la r azón de la ley ceíTa en nueftros Come
diantes,}’ configuientemente, que no incurren en 
ia nota de infamia con que caftigó el Derecho a 

■> fij fiefverguen¿T Pero vea-
moi

ios antiguos
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¿e las Comedlas modernas. Carta X X X .  2 35
í^os como verifica lo que prelupone por funda
mento de lo que difeurre.

16 Para el primer prefupueílo alega algunas  ̂
autoridades de Dodores, y Padres de la íglefia;y 
de otros Eferitores antiguo;.Mas no debid de ver
ías, d no las enrendid , d/uzgd que los demas las 
avian de entender, como el las interpreta, fin exa
minarlas 5 porque ninguna prueba lo c]ue fupoiie. 
Las fentencias de todos quedan en fus lugares de-- 
claradas, emel fencido que hablaron. A ellas te re
mito, para que ponieresla grande coníianca con 
quealegapor teíHmonios, los que fon difeurfos.
A los Eferitores modernos,que cita , y añade a los 
antiguos,queda yaaefpondido en otra parte.

17̂  Para eLfegundo prefupueílo , alega algu* 
ñas autoridades, d difeurfos, por meyor dezir , de 
quaí,ó qualEfcritor de nueftro tiempo, que mas
que fu intención,prueban con ellos fu inclinación, 
yaficionalas Comedias , o el defeo de agradar a 
otros. Mas porque la incertidumbre de ambos pre^ 
fuoueftos queda ya convencidá eníus lugares, y 
probado rele-vantementc, que las razones, y moti
vos de las leyes militan eii nueftros Comediantes, 
con la mifma fuerza, d con mayor virtud , queen 
los antiguos,, te remito alas Cartas precedentes,, 
para no canfarte,ni-canfarmei

18 Afirma efte Do£lbr,que ni las leyes del De^ 
recliQantiguo, ni delReyno, tuvieron, ni tienen

poE-
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T
3 ̂  -Tartai Apologéticas contviietvjò

por infiuncs a los CoiTjedianc&s? folo porcjLie envi
lecen fus perfonas para hazer reir aiPueblo en pu
blico Tcarro, por el interés,fi en èlno exerckavan 

nranicnte los aétos abominables de la luxuria.Y 
ic refiere,con lindo Cicíabogoa las leyes comunes, 
>y delHeyno,:Cjue dirponen lo contrario.

19 No piden mas calidades las vnas,ni las otras, 
.para incurrir la infamia, que reprefentar alcuno 
-por dinero en publico T eatro , haziendo en^l de 
Tu perfona eipetìaculo al Pueblo.Y aun difine La- 

Z. r. beon.’ĉ we por'TeatrOiO por Hfcena,Je entiende pualquk‘ 
ra lugar publico ,)):pì:'iVado 3 donde los Comediantes vepre- 

TdìtPrs con tal que fean publicas los juegos, j  fean.adlos
ttr fupr. cidnutidos to d o s dalue,gci la razón, diziendo:?or^«irdatie, de todos los que por dinero lidíamcondas fieras  ̂o por el pre->fCdeh i s  ^  ^qm nota fakii allCeatros Vtgafiof j  iSlcrVael hijo, refipondieroít
rma»

iZ .íjU ícia 
■ ■detidia

í»rinfa. Jerinfames.Y aun llego éntrelos anci<Tuos aíer elle 
.oficio,y ectercicio tan odiofo,tan vil,\ran indio-no 
Te los que profeíTan vivir honeftamente , qudes 
fueproliibidorconpenaxapitala los Soldados.  ̂

¿o No libraron fus virtudes a Rofcio Ameri
no, de la infamia de fu oficio,íolo porque íiazia ef- 
pedfaculo de fu perfona al Pueblo en publico Tea* 
rro. Buenteñigo es Cicerón de las Coftumbres 
Romanas, y el mejor interprete del Derecho anti
guo..Lo miímo cambien difpone la ley de la Partí- 
da,-en quanto a los Reprcícnc.intes, y a los Lidia
dores, con palabras muy claras,y diílintas. La ley

dize;
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T
I¿ts • Cí^rté.^C.^y^> 2. 3.̂ ’7

Hize: Otro ̂  (foniafamados) los que fon Juglares, e los 
^emedadom., ríos Fagedores de los Zahorrones, quepur 
})licámente:4udan puj'tel Vueblo,o contentan , 8 fa ^ n  juegos 
por precio i ejlo es, porque fe  envilecen ante todos por aquel 
prem que les dan. Y  mas adelante : Ju n  de^mos, que 
fon:infmnadQS.losqHclidimcon.hefiias hayáis por. dinero que 
les dan.

Tampoco cfta ley  ̂las condicionesi»
^.tecpiiere efte Dodtor , para incurrir en la infamia  ̂
antes igualan las vnas í ylas otras en las penasí co
mo ya le ha viíloí a los R-eprefentantes con los L i- 
diadores. Y  eftos, conocida cofa es., que excrcit^- 
van barbaras defcfperacionesjy crueldades por di
nero: no las deshoneítidades i^nitorp.ezasí que cítrC

Autor eferivev.
2z Bifta para fer tenidos por infames los vnosj 

y.los otros en Derecho:, que envilezcan tanto fus 
perfonas ,qtie ya reprefentaado j yadidiandoí h:^ 
gan al Pueblo en publico Teatro cfpedfaculo de íi 
por dinero. Y  aiinno erameneftcr que.lo ordenaf>^
fe afsi el Derecfho /demás eftan las leyes, y  autori.* 
dades de los Eferitores ; porque íolo la razón lo 
perfuade, a los que no abufan della, y obedecen'Si'l 
déreého dé las gentes,. ^

2.3 La explicación que eífe Dodlbr le da a â.' ^
ley citada de laPárcida.tanto menos perfuade,quá' 
tole Goílo mas trabayo.y elfiidio el no entenucila,oelhaz.erfedefenceAdi49 difppae. Trae

c^—
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■ 1
2 3 ^ ,  Cartas Jpolo^eticiisccntrdeîvjo
cale el fenddo a fus palabras, para que no fueiieg 
contrarias a lo que él dírcurrc.C^iere que hable, y 
quiere que fe entienda délos HiftrionesRomanosj 
no de los Juglares, y Remedadores Efpaáoles.En. 
trc los vnos, y los otros, y las ley es Romanas, y 
del Reyno Cupone diferencia. Pero quien fera bâf
rante a diftinguir lo que el fupone,para poder con 
ello confundir lo que difcurre, y hazer dudofa U 
verdad con la confuíron, yia difputa mas dificul- 
toía,y fu opinionpróbábJeconla duda?

■ 24 A los que ios Romanos .dixeron Hiftrio- 
nes, y Mimos, llamaron nueftras,leyes luglares, y 
Rcme.dadorcs,que fon losFarfantes.Comedianres, 
y Repreíeiítanres. ,Y aunque las reprefentacioncs, 
y Comedias,que--vfaron los Romanos,fueíTen difc.v 
renres,cn algunas ciccunftancias,de las que vfaron 
defpues nueílros mayores, y vnas, y otras de las q 
oy vlamosicn la fubáancia Jontodas vnas; porque 
los que entonces las reprefentavan,y oy las repre- 
fentandiazian fus perfonas ridiculas al Pueblo por 
el interésen publico Teatro;que ion las calidades, 
que el Derecho pide, para que fean tenidas por in* ; 
famés.

.i5  Xa meyor prueba refulta delas mifmas le
yes,quqfolodiftingucn las perfonas, y fus oficios I 
viles con los nombres, vnas en Latín , y otras en 1 
Romaiice.-mas en la pena a todos los Igualan. Pero  ̂
quaado catre ellos pudiera darfe diferencia algu>r :

na?

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



de Id̂  Comdus }mckm>n. Carta X X X . 2.} 9 
pa V é'Señox R.ey Doa Alonío , no tuc L.egislador 
de-los Romanos, que fe avian ya perdido ráuchas 
Siglos antes  ̂ fino de los Efpadoles; para eílosaio 
para aquellos:,ordeno 4us leyes., porque no íe per- 
dieííenlos Eípañoles con las Comedias.-como con 
ellas Te perdí erólos Romanos.A-los ruglares,a los 
Remedadores o y a,los Fazedores de. Zaharrones ■ 
de fu tierapO)(que oy.fon nueftros Faríances, Co- 
mediantes,y Reprefentantes) declaró por. infames 
cíle Prud.ence Rey i no a los Fltifriones Rorainos, L. lege  ̂

nialos Mimos. .Ahfardoí y ridiculo, feria diTpo- 
ner para el tiempo que paísó, a que no fe eílieaide..: conji.- 
la poteftad del R cy:,ni de la ley. .

z 6 . Afpira,pues,cílé Dó£tbr,a hazer fu difeur- - 
fo mas probable con ocras palabras de la mifma í 
ley, quefon las que mas prueban fu incertidum
bre: Mas los que tañeren injlrumentos¡ ocantajfen por fa^ 
t r̂ pqr fa:^r pla:^r a fus amigos,o dar
fola:  ̂a losd{eyes i o a los ot ros feñoresynon ferian por ende
mfamados,. V3\iA\>xo.S i que no fe atrevió el ; Aütor a
trasladari-aunque funda en ellas,a efeondidas, to
do fu difeurfoiporque temió fer cogido en el hur> - 
to fácilmente. .

i 7 • Declara laley por infames a los luglado- 
res y Remedadores, y a.todos los que fe hazcn ri
diculos al Pueblo por el ínteres \ mas no quilo in
famar al arce de la Mdfca con lo quedirpoiie ; an- - 
tes exceptúa.de fu regla a los que cantan s o tanenm

k
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,2. -4 o tdrtas Apck^nicas contra él yfi
inílrumentos por encrecencrící ó por hazer píacet 
privadamenrc a í,us amigos  ̂aReyes  ̂ o afenéresj 
■ porque eílos no haze al pueblo erpcófcaculo de fi, 
ni envilecen fus perfonas por dinero , mas ĉ ifu 
egercicio muy Iioneíl;o,y digno de alabaii9a. Y  por 
el mifmo cafo queda ley exceptúa a eJílos de la no- 
tai confirma la regla contra losdemási yquedaa 
con la excepción mas infamados los Reprelentan« 
tcs..No difcurrc con íinceridad? quien de la cxcep- 
don de la regla quiere liazer regla cavilofamen-' 
te, contra lo mifmo que lala ley difpone.El eger.’ 
cicio noble dclaMuíica,no ennoblece los egerci
clos viles del Teatro.

zS *Afsi explica la ley Gregorio López, con
grande diíiincion, y  claridad, fobre la palabra /«-

^¡aresjha.hla de los Comediantes de fu tiempo, que
en publico cnvilecian fus perfonas por el interési
y dellosjcon efta mifma ley,ydasR0manas,quc re-
íiere,concluveTer infames. ̂ ¥

Las palabras:Tor/a^e/ fola:cj babla de aque-
dios que fin interés cantan, ótañen algunos inftru- 
mentos por entretenerfe a íi,b a otros,á folas, y en 
fus cafas.De los quales con cfta,y otras leyes Civi- 

, Jes,y Canónicas,y con la autoridad de Ariíloteles, 
concluye fer honrados, y  honefto fu egercicio en 
las mifmas palabras que eíle Autor alega,callando 
las de la la ley quegloíTan^y lo demas,que pudiera 
/convencer la íncertidumbre de Jo que defiende.

Aftu>
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leUsúmelUs )ño3ern4f. Carta 'KKJC. 2.41 
Aftucia poco honeílaíiii/urioía a la razón, y llena 
de peligros para la conciencia.Eftafuc fue la fenne 
cia de GregorioLopeZíContraria en todo a la nue - 
ya fencencía defte Autor.No necefsita fu gloífa de 
ocras gloíIaSíque obfcurece lo que dize ella,fiinda- 
da en las difpoficiones del Derecho.

30 De lo dicho, y difeurridoen efta Carta fe 
infiere, que todos aquellos fundamentos con que 
prueba, y defiende efte Dodor , que los infames 
fonincapazes de fuceder en mayorazgos i porque 
quien funda alguno para iluílrar, y ennoblecer la

' memoria de fu nombre,no fe prefume que quiere 
infamarle con indignos>y viles fuceflores; militan 
con mas virtud,y mayor fucr9a contra fus mifmos 
difeurfos ennueílros Comediantes; porque con lo 
que le fobra a ellos para fer infames por Derecho', 
ion por Derecho otros muchos infames.

31 También fe infiere la incertidumbre de los 
fundame'ntos,con que él mifmo afirma., que oy el 
padre no puede desheredar al hifo, que íe hiziere 
Comediante contra fu voluntad;porque las leyes q 
afsi lo ordenaron, y difpuíieron, antiguas, y del 
Reynojfon expreíTas;y folo podra dudarfe , y dif- 
putarfe , íi aquel que pretende fuceder profcfso 
eíle vil oficio,fegun las diftinciones quehazenlos 
Dodores,en que yo no puedo detenerme,ni es ne- 
ceíTario para la pregunw.

K¿yel,
Il).C,í ̂sipra 
.teryoí»-t 
rure.n, 
Et l. 54

farte I, CAR.J
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14*   ̂ Jpokpticas contra d  vfi

C A R T A  XXXI.

' Muejlra U impofsihilidad de lajeformacioñ*

1 Tengo por pracílicable en Efpana lo
^  que en tu carta me dizes>ni por pofsible 

la reformación que propufo en* fu Memorial San* 
tiago Oxtizmi eíperoique los daños que han oca- 
íionadojy ocalionan cada dia.en.eftbsReynos las 
Comediasípuedan tener otro remedio mas que def 
terrarios para íicmprc dellos, con iguales penas a 
las de leía Mageftad v pues con ellas fe ofende 
raneóla Divina,y tambienia Humana, ayuyzio de, 
la prudencia,y.no de la lifonya. Y no temo,que aya 
Varón yufto, dodo , ni prudente , que tenga por 
ponderación lo que digo , íi ha leído las dodrinas 
de los Santos Padres , y las Hiilorias .de los ligios 
precedentes;,

X Si coníidcras de efpacio las dificultades, ha* 
liaras,que fonfuperiores a la prudencia humana. 
Llegáronlos Teatros al mayor eftremo de la def* 
verguencaja que pudieron llegar, ó puede imagh 
narfe. Las palabras afeytadas, que con efpecie de 
honeftas fignifican cofas torpes,las tienen los Cof 
tefanos por vrbanidadiquádo fon las q codenalos 
Santos por lafcivasiporqne de lo que tlienan al oh 
do,fe paíTa el coraron alo que fignifican.

No
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d̂e las Comedias modernas. Carta X X X í .  i  45 
'3 No faben Jos Poetas efcrivir Cotneíiia íiu 

amores torpesíporcjueIes parece, que defpues fe 
falvan,y fe iioneílan con el matrimonio. Siiesdi- 
zen. , que las eícrivan con honefl:idad,refponden, 
que ellos las efcriven j como dize Terencio, para reyevf, 
agradar al Pueblo , que no gufta de Comedias íin inprolosr 

amores , y tiene por boneífoto-do lo que deleyta 
losfentidps.:Efpiritus abatidos, y apocados , que 
para contentar a otros necefsitan de valerfe de mo 
dos tan indignosiNo faben delcytar con fus inge- 
mosjy quieren deleytar có la torpeza,y por medio 
deftabufean el aplauío que aquellos defmerecen.

4 Los entremeres,bayles,afeytes,movimien
tos torpes,y meIindres,y otros ademanes poco ho"- 
neftos,que imitan las burlas,yyuegos del amor,que 
losSantosllamanfornicaciones, y adulterios, ios 
hombres Cortefanos,y dtdfglo los admiran,y ala 
han por galanteria.-tcrminos de que vfan para per- 
fuadir,quc no es pecado todo lo que en publico fe 
peca contraías coftumbres. Quienpodra perfua- 
dir lo contrario a los que pecanF

5 Muchos hombres del íiglo , que enei Pue
blo tienen opinion de dodros, y de fabios defiende 
las Comedias,y có razones aparentes,y falfós fun
damentos las efeuf^n. Muchos Dodores, y Maef- 
tros,que debieran facarlos del engaño,engañados, 
fin examep dé fu autoridad , ò lo confirman con fu 
fiieacio, Ò Ip acreditan por refpetos temporales.

Q jl. Mu*

i
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r
2,4 4 Cartas Ap dogetkas contra el y>fo
Machos Predicadores,cjue eftadian, mas quc èn 
Pablo , en los Poetas,l’e íuben a los Pulpitos, como 
alosTeatrosjy en;ellos,mas que predica,reprefen- 
t-an. Muchos que las condenan con las palabras,' 
las aprueban con las obras j y coa ellas hazen ef- 
candaiofa fu dodlrina a los Pueblos, y alos hom- 
bres de fefo defpreciable. A fus Difcipulos, y al 
Puebio,dixoChrifto en vivSermon , que hizieíTen 
lo que los Efctibas, y Farifeosles dezian,pero que 
fe guardaífen de fus obras; porque no eran conFoc 
mes a lo que enfenavan.Ellas dificultades Teófilo,' 
folo la fupretna autoridad puede vencerlas.

6 Ve el Pueblo cíPoscxemplares en aquellos 
tnifnios,quc venera por Maeftros , y  Padresdelas 
almas. Que mucho que fe engane ? Muchos ay 
que creen, o que dizen, que con.las Comedias fe 
convierten mas almas^ que con los Sermones ycb 
to es, con las fábulas, y mentiras del Demonio, 
masque conia palabra, y la verdad de Chrifto en 
fu Evangelio^ Qué mucho que los difcipufoslo 
crean, íi ay también Maeftros que lo dizen ? Pue-̂  
de aver por ventura, liviandad feme/ante a eña? 
Porque aun no la tengo por malicia.

7 Puede íer q .muchos, ó'álguaoSja.vifta del peli 
grò le convicrcand’acádofruto auiidc las infamias 
mifmas del i eatro:mas efla no es virtud dé las Cd* 
medias, fino de la mano de Dios omnipocente, qne 
fíica por íu bondad, quando es.feivido., de.nwéf 

: - , . era

]

1
j
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de hs Comediás ptodemas. Orta “K K lC l. i
tramifma enfermedad j la medicina della j y fé iir- 
ve'.muchas vezes de nueftra malicia para hazernos 
buenos;y de nueftras culpas, para hazernosyuilos; 
ò es virtud de la vergüenza mifraa , que fe ofende 
de torpezas feineyantcs, que pueden avergonzar al 
mas defvergonzado.

8 Otras vezes fe han intentado reformar en 
Eípaña las Comedias, mas en vano, y no podémos 
prometernosme_/or ruceíToríi IosEcleíiaíl:icos,no- 
blcs,y plebeyos las efeufan,defienden, y autorizan 
mas que nunca 5 quie avrà que las condene?Si a los

Iviciosmas torpes, y feos del Teatro dannombre 
de virtudes Cortefanas- quien avrà que las acufe? 
No pueden tener otro remedio mas, que el que 
tuvieron en eLlmperio anciguo, del Oriéntelos 
juegos deslioneftús de Mayuma, íl los Prelados dX 
yozescomò las davaS.luánChrifoftomo , y fila 
Mageíladfe arma del zelo de que entonces fe ar
mo laMageftad- '

9 Pudieran traerfe a elle propofito muchos 
egempiares,pero me contaré por aora convno,q  
nos toca mas de cerca que los juegos de Mayuma. 
Traxo el R.eyD.IuanPrimero de Aragó de laProe- 
$a,y Narbona los Poetas, yParfantes mas celebres, 
y los mejores, y mas dieñros Maeflros en el Arre 
del danzar,cantar,y compcnér,y de réprefentar,q 
lismaron en aquel t i e m p o T o d o  fe 
|e paíTava cñ.danzas,bayles, Caraos, y reprefenta-

L  ̂ 0^ 3

Cerpnl-

ta en fus 
Indices 
Latinas 
de las COA 
f4s de^- 
m gs ano 
de X38S
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i4(? Cm tas Jpoh t̂tk ŝ contra fi
cioac; •Dcfprcciavanic Ì.is victudesi y :Ceiolyi.clavaQ 
con eitos afcminatlos,y bbndos exerciciiOs losMi- 
lirares.,

IO; Màs no pudieron los ánimos gcnerofos 
de los nobles Aragoiiefes fufrir, la infamia de fu 
Rcynomi là afrenea de fu Rey. Suplicáronle en las 
Cortes >generales de.Mon9 oaj que pufieíTe reme
dio a tantos m.alesí que deílerraíTe; de fu.Cafa Real 
las perfonas maLmorigeradaSí y de todo el Rcyno 
crcandaLo.sxan graves: y auniiuyo menefter fu leal 
tad valérfe de la fuerza, con amenazas de guerra>í 
para librac.a fu R eyno, y a fu Rey.;delos peligros, 
que ya muy de cerca le amenazavan los,vicios, que 
fe iban introduciendo, caíi fin fcntirlòs. Dichofos 
tiempos en que fe tenia la lealtad por fofpechofa, 
que no guardava a fus Reyes de fí mifmos,quando 

PdrtUd  ̂perder,y no lo.conacian ] ;Dodrina es de
2. l.i ,̂ S.Fernando R ey, que ponderò en vna de fus mas 
En f̂ta¿ venerables íéyes de Partida, que dcfpucs publicó'

(ofas el p) '̂Alonfo,:íu glóriofo hijo
II Nò coniìntiò la .Nación Romana en mu*

dehe el ;
Pueblo

chos íiglos lös Teatros, ni en Roma fe edificaron 
haftaqueTus columbres anriguasfe'perdieró, mas 
defpucs de introducidós, .enninguntiempo pudo
reformarlos.Los primeros quelevantaronien ella 
MeíTala , y Cafsió Cenfores, loscontradixo en el 
Senado Pübliól^cipióaNafica , contra el parecer 
deMarco Porcio Catoniylps mandò el Senado dĉ

tth
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de las ComeMas modernas. Carta ICXKí. 24J 
fribarjy vender en publica ;iimoneda todos ios ma 
terialesí y aparatos dclIos>por(]uc luego conoció, 
que adelante ferian la pefte de la República , y eí 
mayor éftra:go defusxoftumbres>codio la experie* 
eia lo^noftrò défpues, que Pompeyo Te valió del 
pretexto de laTcligion , para eternizar fu grande 
nombre con la fombra della.EfcriveloTitoLivio, 
ValeridMaximo,Plutarcojy orrosiy dcfpues lo pó 
■deró S.'Agiiftin en fu libro de la Ciudad de*Dios.

r í  'En cite mifmo eftado nos hallamos que los 
RomanosvEllos muy a ticmpo,7 con grande pru
dencia p:revinieron‘los malesjy daños, q por ave-r 
admitido lasGomcdias,no pudieron remediar def-. 
pues fus firce'^írores,por mas que procuraron réfor 
mar las. El Señor Rey Felipe II. previno con prude 
cía igual los que oy padece elReynoííIn ¿fperanga 
caíi de remcdio.No fe pueden atajar del todo, co
mo las atajaron en fus;principiosíasCorces deAra- 
gon,coñvn raro exeraplo de lealtad.

' 13 Eílan los Pueblos (huel v a  a de2Ír)caíi ador
mecidos,ó como demétadosíCon placeres,y deley- 
tesdel fentido,íin tcmor>ni rezelo dela culpa.Quie 
podra defengañar las'voiuntadcs, que fe agradan 
del engaño del entendimiento, por deleyrarfe fin 
rezclo,ni temor de culpa .^Hallafe aplaudida la li
bertad dé los Teatros délos que mas debieran re
frenarla. CcMitentan fus vicioSí'ycoftumbres a los q 

■ aviande caftigarlos.Qmen avrà quedas caftigue^y
0 ^ 4

Lhius 
in Epit* 
lib.4%. 
VaU.l.̂  
de fpeci’é 
C.4.
uaug.lilr 
I JeCiífm 
Delcdf,
30. Vf-
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3.4S C¿irtM Jpoh^eticas centra dyjo'
rcfrene^y caftigue?AIaban las Comedias el poderi 
y la Ufonja;eiimudece la verdad.i y cobarde difsi- 
mula lo que ilecejpor no^ofender a los que fe agra 
dandellas.Qoiea.avrà que no Iiuya dellas con te- 
tiior? Quieii-las acufaràiiì el zelo fé acobarda ? 0 
quan eftrecha,y rigurofa fera la quenta que fe pf 
da a vnos>y a otrosí porque no peca menos el que 
calla lo que debiera dezir j que el que dizc lo que 
debiera callar.

ii4  El vnico raediOiTeoíilo í que nos ha-quê  
dado para defendernos de los males prefencesj>qiie 
quanto ma.s .fe defcoaoceHíraneo mayores fon ? y 
rnasgraveSíy nos amenazanaiias de cérca los caíli* 
gos que tenemos fobre noforrosjyaiowémosí es el 
mediodeque vso elEmperadorArcádio,vedando, 
ydeft errando del Imperiodos yuegps de Mayüraai 
y el Señor Felipe ILpxoliibiendolas Comedias de 
Efpanaeaquel defeófiadojcon la experieciajde pP' 
der hallar medios para rcformarlos;, eí]:e,cono'cíé- 
do con prudente zelo , que nò fo:ncapaces de re* 
formación. •

15 Y aunq efte medio parece(fegun han cun- 
dido los vicios en Efpaiía , y fe han arraygadoeii 
nueílras voluncades)que no puede fer badante me 
dicina para curar enfermedad can grave, y volunta 

, ria,nipoderofo para reíiftir tan recia tempeílad; 
debemos toda via erperar mucho de la bondad de 
Dios;que fi de nueílrapafte cada vuodainvocaiBQs

con
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ie  tas tomedks modemjs. Carta IC X X Ì. 14 9  
'con lagriüiasjfurpiroSíy oraciones, ella Gn dad i 
nos ayudaràjpara q podamos lo que no podemoSí 
y darianueftrosR-eyes luZi deCenganoizelo^y fcsc 
takza para defterrar de íus Reynos-, y de todo el 
mundo elle contagio,y coíigo de las almas ,

16  Si alcan9ares,Teoñlo>tiempo tan die bofo, 
veras a tod’os lös Maeftros^yDodlrores teñir en Lan 
gre fus plumas contra las Comedias. Veras que ful ■ 
minan contra-ellas relámpagos,y rayos de argume'

■ tos,y aiitorirladesmo Iblo lösPulpitosChrriUanoSj 
mas tambiejlas Cátedras Morales,y Políticas.Oirás 
comò vozes de trompetas roncas, las mudas vozes 
.anter de jos Sacerdotes, y co ellas veras armar fe de 
zelo,yfortalezalosTribunaIes,yde rigoGdas leyes. 
Veras con grande gózo deilerrador los egercidos 
blandos de los Efpañoles, y olvidados muy aprifa 

• los vicios en>Eípaña,luego q veas derribados por 
tierra los Teatros,y deílerradas las Comedias.Mie 
tras ello no vieresyno efperes. Teofilo, que puedan 
por otro medio relormarfe.Eñe es el vnico q nos 
ha quedado;porq no ay engaño que a la Mageñad 
fe efconda,íi porfía có zelo la vcrdadíinideíorden 
que no puedaremediar la Mageñad,íi quiere.

17. No puede facilmente reformar,ni refrenar 
la Poteftad fupreína'los vicios defpues de ifttfodu-» 
eidos,y aurorizadosyporqiie los derconoce con las 
mafearas de. virtudes q la liíonya les poneuíias fue
go que con la-Vei dad le defcngaña,y llega a cono-

' , C-erv
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150  Cartas Apologéticas contra el vfe
cerlos el defengañojos refrena^ycaftigarfolo reí- 
naiijy fe coníervan lo que tardan losReycs en def- 
engañarfe,y conoccrlos;ó íi alguna vez fe han có* 
fervado, mas que voluntad , ha fido defcuydoí o 
caftigo dedos pecados del Pueblo.No ha íido en el 
mundo muchos los Nerones,ni los Heliogabalos,q 
los ayan mantenido cara a cara en fus Reynas, por 
rmas cgcmplarcs que aleguen la luxuria, d la lifó/'a.

18 Das términos folos tienen en que acaban, 
d las virtudes contrarias que los venccn,y los exck 
yen deLcodo,d la ruina del fugetoque dominan c6 
que mueren.Murieron fobréNumanciaiCon la vir
tud Militar que los defterrd délExercito Romano» 
y corone*ne.Laureles a Scipion /como eferive Ti- 

ihíHs Livio.En Capua»con la ruina del vExerciro Car- 
tn̂ Epic, taginés, donde quedaron las glorias antiguas de 
vX L ' fepúltadas para ííempre, con vn padrón
l i h .  I, c.
l i n  tK-  
ternis.

eterno de fuinfamiaícomoeferive Valerio.
19 No pudo eljufto Lot conTu llanto apagar

las llamas de laduxuria dedos ciegos Sodomitas» 
hafta quedasdei Cielo llovieron'fobrc ellas» las 
apagaron ,'y fepultaron los pecados con los peca« 
doresíen tumiilos de azufre, y de ceniza» que con* 

ífervan hafta py las memorias nefandas de fu-cul« 
pa, y advierten a ][os hombres el caftigo temporal» 
y,eterno , para que efearmienten. Solo el fue
go » y el azufre» pudieron refrenar vicio tan tor- 
pe»fepukando en fus cenizas a Sodoma»y alas de-:

mas
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délasComediaímotíltmas. Carta'XKKI. 251 
más Ciudadesjjqu£ coa ella faeroii lepulcadas.

io  Iiinumerables Imperios í y Reynos fe aca- 
barón conios.vicios:y los vicios con losimperiosj 
y Eveyaos.Con ellos fe perdieron Jos Romanos en ' 
Carcago, en Francia-j y en Efpaña j y con ellos los 
Carcaginefes,Franceres,yEipañólesiy aun ponde- - 
ra Salviano cn-íus libros de la Providencia de sciUnan,\ 
Dios> que-plugo.a fu.mifericordia permidr, que éProuî  
aun muriendo egercicaífen los vicios porqiae mo- 
riampara que entonces íiquiera conocieífen la cau. 
fa-de fu caftigOjy lailoraífen Díxaroii coda muer
te de pecar , o con la fervidumbre humillados al 
arbitrio deJas Naciones barbaras dél Norte.Déxa- 
rondé pecarr, quando ¡ya no pudieron feguir í’us : 
apetitosv Dios eícuche.con piadófos oídos los ge
midos de los que llorando que 110 tememosíj para 
que con lá penitenciaíaludablc ceíFen nueílros vi- 
ciosjy no acaben contan defaftrado fin ..

21 r Nódifsimula Dios para íiempre encfte mu 
do los pecados de los hombresien efteiy en el otro 
IÒS ca£liga,fino fe enmiendaiij y lloran. Mifvezes 
hienavcnr.urados,y dicho£bs aquellos,que adverti
dos con las penas temporales,fe librando las eter
nas conreldcfengañó^y las redimen conia penice- 
eia a tiepo.Hablo condós Efpanoles >£para que me 
efcuchenino con loSiRbmanios'i que ya acabaron, 
por aver acabado tardé con los vicios q los arriu- 
naron.EbnxayorüSéminario dellos han fido las Go - ~

me- ■
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T
2. ,5 i  Cartas Jpolô eticds cMtM yo
medias.Dellas fe or;ginaron>como aELomajCaíi to--  ̂
dos jdellas nacen,y renacen cada dia de nuevo. O ' 
lian de acabarfe en Efpana las Comedias, ó han de; 
acabar las Comedias con ella, como acabaron coa 
Romajíi ya del todo no la han-acabado,.

C A R T A  XXXII.
lahnpofsihiüdad de la refomacionj ji necej. 

Je la prohibición..
O puedo refponder en vna Carta a todas:

_  ̂ las preguntas que me hazes, mas en cRa.
refpondere a las dos pnmeras,como las razones,y 
fundamentos de lo que diré fe mefueren ofrecien
do. No dige yo en la paíTada, que no pueden dif- 
currir.fe medios cfpeculativos de Reformación. 
Lo que dige , y lo  que digo es,que aunque ,en to 
das las edades fe inretaron reformar las Comedias, 
y orrasiaeftas femeyantes mu chas vezes, en ningu
na República,ni Reynojderpuesde eftragadas fus 
coftumbres,los ha viílo hafta aora la experiencia 
prad:icados,ni veri£cados:porque en lo  repreíen- 
tado,y en lo  eferiro , caíi todas las que agradan al 
Pneblo,provocan la ^publica luxuria con amores 
deshoneílosjque en ella íe permiten, ó difsimulan.

z Plauco eferivib vna Comedia íin amores, 
que es la délos Cautivos,muy artifíciora , y qijc a 
muchas defasfuyas^y de otíosj fe aventajo en.cl im

ge-
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de ¡ás Comecíi'as moJerna^. Cartit z -̂ 'j

^niojtnas yafemurió Plauco>y eferivió vnít íoLr, 
y folo pidióel aplaufo de la honeílidad a los aman 
teSitemien do que los otros no fe le darían.No nie
go yoíque los Póetasj que pudieíTen competir con 
Plauto en el ingenio > podrían eícrivir Comedhs 
fín amores j muy ingenioras, y artificiofas > y que 
agradaíTen a;los hombres prudenres,y caítos,y que 
merecieíTén dellos grandes elogios j y alaban9ási 
pero dudo, quieran efcrivirlas los Poetas .- porque 
los que bufean folo el aplaufoyno le hallaran en el 
Puebloí que enla Comedia no bufea el deleyte del 
IngeniOíhno del Centido.Los que viven de cííe oE- 
cío, y bufean el interés con el aplauío > fe morirán 
de hambre en pocos dias.Qué importa que fe pue
dan eferivir, Enofe eferiveívnife efp era que pur- 
dan efcrivirfe.='.

3 Sondiícurfosjmas qüc para IosPueb]os,pa-
ralas Efcuelas, no poco fenieyantes a la R:epublica
imagin 1 ria-de Fiaron . Sií ponen 1 a s c ofas, cora o de -
bieran fcr,no como fuelen fer-, ó como fon , para
líazéf íii parecer' probfable •, con aparentes fundan
mentosjy razones; en h expericnciaj y ¿n el eícar -
miento fe funda lá ciencia Política , y M oral, me-

¥

jorque en los difeurfos. Bien pudiera advertirnos 
lo que en lo vnb y y en lo orto padecemos, y ío más 
que teme la piedad Chriítiana. Si los Principes, 
Prelados,y Miniíl: os Superiores pudieran fer exe-- 
outore-s-defas leyes, paiieFi efperarie algún reme

dio
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i  5 4 Cartas Apologéticas contra el 'vfo
dio de la reformación. Pero que importa fu ínréti; 
cioDjy zelo/ por mas fanro que fea > íi los execuco. 
res de fus voluntades hazen patrimonio, y mayo, 
razgo luyóla reformación. Defpues.lo verás en 
elta Carta, y puede fer que en otras.

4 Con citas experiencias, y temores, muchai 
Republicasj y Reynos entre los antiguo's, no per. 
mineron, ni admitieron las Comedias i muclias las 
prohibieron , y deílerraron defpues de introducá 
das. Los Lacedemoniosno las;coní]¡ntieron,como 
^eferive Plutarcos Valerio dize.que los de Marfella

abominaron. - T iberio , y Neron Emperadores 
Valerle (como ya íe ha viíto) defpues de mucíias reforma* 

cioneSítodas íin provecho, las deñerraron de Itai 
lia.De todala antigüedad fplo jfe labe, con noticia 
cierta, quelas admiticíTén Griegos, y Romanos, 
que fe perdieron con e l l a s y  por ellas. Acerque^ 
monos mas a nueftros tiempos, en que hallarémos 
eyemplareslaludables, y más propios, que imitar, 

^^LTJeJeguix.
5 Felipe II. Rey de Francia, llamado por fus 

heroyeas virtudes Deodato , deílerrd los Come
diantes de fu Reyno, como gente que folamence

I íirve.de.afeminar-a los hombres,y de relaxar, y co-
rromper con los vicios,y deleyteslas eoítumbresj 

S» Scipion Dupleix en la vida deíle glorio-
foRey. Su Bienaventurado nieto San Luis, deíte- 
rrd del mifmo Reyno las Comedias.Del de Aragói

las
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de Us Comedias modernas. Carta XXXII. ¿ s S 
{•; las deílerraron fus Cortes Generales,Reynando el 

Señor Don luán el Primero. El Señor Felipe ILlas 
deílcrro de Efpaña, y de Roma, en iiucRros dias, 
laSantidad.deInnocencio XI.queDios guarde.Ef- 
tos, y otros Principes, íin duda las huvieran per
mitido entre las otras artes y exercicios dcleyca
bles,que en fu genero fon indiferentes, y pueden 
en fu efpecic(íi exceden)reformarfeifi la experien
cia no los huviera.deíengañado de que nunca fon> 
ni fueron en fu efpecie capazes de reformación 
por la malicia de los iiqmbres.«

é  Todos^los medios que propone en fu me
morial Ghriftoval de Santiago Ortiz , ion efpecu- 
lativos,ninguno praóticable.Examinaré eri lo mif- 
mo que él informa j que efeélos fe lian feguido de 
la reformación de las Comedias en Efpaña defde 
nueílros abuclos harta oy, y conocerás quan cier
to es lo que afirmo,y quanto lo verifica , y confír
mala expericnciaique nò avrà quien la niegue, fin 
que fu frente lo acule. Su autoridad es grande,y fu 
teftimonio miiy fidedigno: no pueden negai lo > ni 
tacharlo los Apologiftas j porque no puede'darfc 
otro mayor en efte caíoi como de Adtor de Come
dias , y de teftigo de virta dé todo lo que informa 
con buen zelo , y con el defeo de que íu,? efeanda- 
Ios,y torpezas fe reformaífe. Piiede fer q la autori- 
dadde vn Comedíante perfilada la verdad a mu
chos,que no ha podido-perfuadirles la autoridad 
w ‘ de
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2 50 Cartás Apdhgetlcas cmtr4
de los Saatos,y que no íe atrevan mas de aquí a(Je| 
lantcj convencidos con tan relevante , y claro tef- 
timonio, a deféder por íionellos los Teatros,d por 
Seminario , y EÍcuela de las virtudes. Eferiviré en 
fuftancia lo que él efcrivejíin añadirle, ni quitarle 
nada.Dize el Comediante;

7 .Bn los p} incipios 3 J> en tiempo 3el miejlro Se*
ñer Don Felipe IL no A^ia mas que anco , o Jéis Compams 

ie^ prefentantes 3 en^ue feocupa^anfetenta yuochenu 
hombres ,5  mugereS)nomaS}Con quien fs  tenia cuy dado que 

fu c jjh i de buenas ccjlumhres. I  embarga de fer tampoco
en numeroyy delcuydado que con ellos fe  teniay como la Vidn 
es libre, j  apetecida de gente ?nofa, fu e  creciendo el numz  ̂

ro y y  con el las defordenes3 que obligaron a condenarlas d ef 
.puesde peimiúrlas 3 alasinjianciasdélos hombresdoBosd 
y  ■ l̂ofos del férvido de Fdiosyy faluacion de las almas

8 D e f  pues en tiempo del ^ y  nuejlro Señor Don Fe* 
Upe llJ.de piadofa memoria y bohneron a permitirfeyreformi- 

. das 3fe is  Compañías Jolas  ̂con otras limitaciones y y  condicio- 
7ies,JLo quedejia reformación Vltima refulCo , fu s  que comí 

,el oficio de los ^eprefentantes es deley tar 3 y  entretener ¡ f  

Duehloiácomodandife a losgujlos de todos,y.de cada Vnoypor 
ilícitos quefean y fueron con fu s  malas artes grangeando ¿ 
aplauf) común,las inclinaciones de todosdos ejJadosyy el fi-  

yor^y'salimiento en todas las ^^epublicas de ¡os que en elks 

eran,ü mas podúrofos,o mas autorÍ2;ados] y con la fombra di 
los que mas debieran oponerfe a efas d ef ordenes , enpoco]̂  

tiempo.adelantaron f u  numero a d o^  Compañías. Tan buev.
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7eUsComeMasmSerna}. Carta XXXIL ¿57 
ôn los Sios ̂ u€ r^fultarcn de vna reformación hecha 

con'tari Católico i^lo.Otrospeores f t  "Verr.u defjjues.
P T>ella f t  fueron experimentando muy api lefaicm  - 

traía intencion^y yoiuntad del^PrincipeJos mayores efanda 
ks,y males epuehan fatigado a E/paña fw nucjhcs dias, no 
menores que hs que fatig/arcn ) y  arrumaren otros gian^ 
des Imperios con la cciofidad,y con los ■picios, que femprela 
acompañan, f  erque hs%eprefentantesVienáo los fuyos no 
folo tolerados,y difsimulados fino también efiufados,yfa¥o - 
retidos de los mtfmos que dehieran reformarlos cen dohh mas, 
í cafligarlos con penas, f e  atrelieron a defpreciar las leyes de 
reformación,en conjianca de que rto ferian fu s exceffes oaf- 
tigados de aquellos que ios aplaudían.

I o Vieronfe en poco tiempo difeurrir,con defperguen-^
pa grande-al abrigo -dejla impunidad,por todo el ̂ eyno qua - 
renta Compañio:s,en que f e  ocuparon mil,opecas menos per - 
fr ía s de ambosfixos-gente Vagamunda, de ¥ida licenciofa,y 
cafi toda , decojlumbres ejiragadas i conque f e  corrom • 
pieron,ocorrompenias de todo el PuebIo.IÁayotes fon los 
pales todavía. i i v-

II Xofotrna mas efte zelofo A(^or de lasCo-
m cánsi^u e a eftagentsperdida fuelen agregarfe hombres 
facinerofos Clérigos, y  Frayles Jpoftatas , y  fugitivos que f e  
Acogen como a afilo a efias Compamas , para poder andar li -
hres,y defe onocidos ala fomhr a aellas,NlariwjSj que falo f r  
¥endeefcufaafus mugsres, y  mugeres que foto ftr¥en de 
efcufaafus maridos falfós, o Verdaderos, y  fue con fus de-
fémholtoras,yhufonerias encantan a los viejos,y  a losmo-.

Parte l  a

É
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i  5 8 Cartas Apohpticat contra el ì>/ò
cos.X en las perjonas mas ¡o menos ’prives, de qitalpuler 
do,hallan por todas partes machos Orale lores para todos ; con 
<̂ ue nunca fus delitos, pueden refrenarle con algunas penas, 
íBurlan/ede todaSidla fomhra del poder ĉ ue los ampara ',y 
con mudarfede "im lu^ar a otro , como gmte 'raga ,y  quen o 
tiene fuero mi domicilio alguno y ennutguno pueden fer J'uŝ  
del io s.jy excejjos cajllgados,por mas atro:̂ es que Jean.X,í^ 
co es en fuilancia lo <jueen íu_memorial informa 
Sandago Orciz : peradexo íin embargo algunos 
o.ros males, > y torpezas.cjue el. pide » cjue fe refor- 
men>por no reperir en erta lo que queda dicho en 
orras Carcas,,y porque en codo lo que efcrive j fe 
conforma coalas dodtxiaas.de los T eo lo go s, Ca- 
noniítas,,y Santos Padres..

iz Ya avras. conocido por fu informe , que 
no es oy la reformaciondelas Comedias pradica* 
blcicomo no lo. ha podido fer en ningún tiempo. 
Porque qunro mas fe ha frabayado en reformarlas, 
tanto m.as fe hanadelaiiíado íiis.deíordenes, y ere» 
cido Ü.1S exceíTos. De folas fetenra perfonas, u 
de ochera meaos mal morigeradas houihresj y mu
ge res 11 ego dcfpues délas reformaciones hj nume
ro baita mil> de gente mas daaofa , y ii>ns,perdida» 
de feis Compañías a quareaca vniverh.d.adk’s, ò eh 
cuelas portátiles de vicios, que portodo ei'Reyao 
difcurriaii, hn freno, ni reparo alguno, corrom^ 
piendo , y eítragando las coílumhres deios Puej 
blos, de los mo9os,y de los ancianos, de las doñee-
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ie las Cofnedias modermì. Carta X X X II. a 5 9
lías, y Matronas mas caftas. No huvietan llegado 
atan gran deforden par ventuta,ii nunca ie huvie- 
ran rciormado.Iaclinanos masía malicia nueftra a 
lo vedado.

13 Los èfcandalosdas desííoneílidadesjy tor
pezas que en los Teatros antiguos reprehenden 
los SancGs> todas en el nueíiro las confieíTa, y re• 
tonocecon palabí as muy expreíTas > y claras San
tiago Orciz,y zelofo íoiicita fu reformación. Na
die pudo tener mas noticia de dellas: ni avra Apo- 
giOta que prefuma deíi> que enefta materia pueda 
íaber masjó puede íaber tanto. Defengaiienfe íi- 
quicra con fu memorial, los que no fe deíengañan 
con las dorídrinas de los Santos. Dèi miímo fe co 
ligen oirasmuchas caufas, que hazen la reforma
ción en la praftica muy dificultofaj o impolsible» 
por me/or dezlr. Otras añado^que las deciaranj y 
confirman mas.

14 Apenas la vergüenza con honeftos eger- 
cicios puede con fervariejfin gran dificultad i pues 
como podran defenderfe las coftumbresPComo l i  
honeftidad, y  la modeIlia de los vicios j donde fe 
compiten a porfia los vnó's con los otros ? Sencen- 
eia es de CornelioTacico,aunqucfue Gentil.'fiem- 
pre nueftra naturaleza fe inclina a lo peor j y halla 
menos dificultad en apartarfe, y privarfe de vna 
vez de todos fus deleyces>que en refrenarfé (fi fe le 
petmiten)dentro de las limites de la honeftidad.

R a Aísi

Títáf,

14-
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z6ò CartAS' À'poh^tìcds contra el'̂ /ù
Afsi Io clifcLure bien el Venerable Cardenal Ccfas 

noChrij' Bàroniodiablando de los/nego» de M iuima,q por 
O.I podido reformar,G iellerraeon. No pug

de el hobre hfcivo recoger la rienda a Gas dcfeos, 
viviendo encxe mugeres dcshoncilas/y laicivas. Y 
€5 neceíTariaqne te aparee delias para, refrenarlos.

1.5 Las cofas qne en.el Teacro fe nos repre- 
fencan,fon de nueft ea naturaleza muy apctccidas,y i 
mientras hallanio^ fentidos en ellas algún cebo en 
quedeleycarfe , no pueden atayarfe los damos quej 
ocafionan. A codos agradan fus d^fembolcuras^òn 
pocos defagradansy aumquLeca Dios no agraden,s 
los que mas debieran.dcfagr;adarfe dellasj agradan 
a.las Principes que tienen por patrimonio la.Co- 
r-ona , y no, tienen e 1 R^eyno por oficio; va los 
Miniftros,que reynan lo que fus Reyes dex'an de 
Reynar.Ln lifonya las defiende,ò las efeufary aunq 
fe ha de pedir qiienta rigurofade fuiilencio a los 
<]ue debenhabiar,,y,no din vmzes, corno eferive el 
glori ofoDoff or S Jiìdoro ;caIM n embargo,y eu- 

jfil l'k el zelo por no defazonar aJas <f*puèden.
S- 16 Somvno de los mayores encantos las Co»' 

medias con epe divtertemá fus Reyes de fus od; 
càos los Cabios encantadores de Palacio, que aí- 
pi-ran a, vfurpalcs las Coronas con nombre de 
leales; a refplandecer con la fombra.de laMa- 
geíiad^, y-a obfcurecer los refplandores deft.i con 
fu fombra i axeynar fobre fus Reyes. Raítimoíbi

egeni'*

C.4)
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’̂ e hsComelUs modernas. Oarta XXXIL %6t 
cgemplos dcxaroiia todos ios fvíonarcasj pata 
pudieífen eí'carmentar en fu ruina los Emperado- 
res.Romanos, y Griegos. Mas que fus Monarcas 
foberbios de laChina,.Reynavan en fu nombre po
cos años ha fus Mandarines , antes que fu Imperio 
íeperdieíTsí que fue el mayor de todos los impe
rios,(y por tifo fe perdió.)Alos vnos,y alos otros> 
ya todos, perdieron los Miniftros, que los encan- 
tavan con yuguctes > tan indignos de fu dignidad. 
Dodtriná es^efta queXc ha verificado en codas las 
edades, defde quehuyo Monarcas, hafta oy. Mo ŝ e 
lo que fucederá en los venideros.

17 Si a los Principes agradan las Comedias;
íi fus Minifti os fe las folicitan , y procuran ; íi los 
que lífon/ean tienen feguro el premio,y el cafiiga 
cierto los qüe defenganan.í fi el reípeto enmude
ce a Jos Minillros , y ha^e que fu temor con velo 
de prudencia, difsimulc: íi la defeonfian^a del re
medio defobliga a los zeloTos; d dan vozes en de>- 
fierro, fi las dan ; quien podra ferhaftante a re
formarlas ? Deíf o nos defengana la experiencia-en 
todas las edades. Tenernos oy de nuevo por ven
tura algunosfundamentos,o jazones para efperar 
que íc reforme aora , lo que nunca ha-podido ré- 
formarfe? i r

18 Muchos conla fortaleza rompieron el fi-
lencio, mas no fueron oídos, ó fueron deíprecia- 
dos dé los que aman el engaño,y aborrecen la ver- 

Tarte L  3 dad..
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í62. Cartâs Jpoh êticaiCûnîMelyfb 
did? y p in  hizerla diidiorà a los Principes, yd  
Pueblo,difputan todo lo es deleytable ados, 
feiitidos, pot mas que la.razondo conctadiga-. Doa 
de no pueden con eitadefendcrlö, o con algún co
lor, íc íír\ren de autoridades, que muchas lon.iá* 
ciertas, o mal int-r precadas, o muchas vezes con- 
íiíten en el egempio , y poder de ios qucfigueíi 
las mifmas vanidades, que las Ercritura condena,y 
ios Santos reprehenden..

is  Son. menos lös fabiosenxel mundo , que 
los ignorantes. C^ êncaníe los votos , no fe pe*- 
fan ; y coael numero ganan la^visoria , y dexaa 
la Republicadlenarde tinieblas. Que confuelo,á 
quceipetança nos queda, deque puedan las Cô * 
medias reforniíarfc, ^viioslás dehendén, otros las 
efeufan, y otros lo-callan » oii;algunos hablanjde**̂  
feil.iman.lo que dizenel podeciy la iifOriy í̂y triuiic’ 
fan de la vérdad, (que agradóla pocos) iamentira». 
yelen.gano?-

ao Siempre qp@ los.pareceres fon diverfos,o 
contrarios, mas inclinan nueílras voluncades a lo 
que es deleytable, que a lo que es honeftoi y halla 
íiempre cfcLirás a fu ín£lináGÍon.Qaando ertR..onía 

hifticuycron los Juegos Quinquenales álmodo 
14. G-i camenes,y Combares de la Gtecia, íísft*

doConfules Neronia qiiarcá veziyGOrriclío Coíf), 
vnos los cocrade^ianí y otíroí los apróbaVániEil^s 
|>ara hazer mas plaiiíible> y?agradahíe a todos la

de-

v\
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'̂ e Us ComedUs mdtrñds. Carta XXXfl. 16‘3 
^emaíiada licencia, y libertad de aquellos juegos, 
buícavan nombresKoneftos , conque poderho- 
neftar fus pareceres, y los efcufavan,con algunos 
pretextos, y colores.Entre otros, de.zian, queias 
noches que en tíftosjucgos fe petmitian cada cin
co años eran para el regozijo pubMcodel Pueblo, 
no para fus defordeiies i y q a la luz de tantas lum?i- 
Barias,ninguoa cofa podía prcfumiríe,ni encubrir 
¡£ nada que fueíTe deshonejfta, © indecente.Efcufas 
^ue fácilmente perfuaden a la y oluntad,.no al entefi 
dimiento. . ■

Ai -Haze mucdio mas dificuicofa.^-^'poeome^ 
nos que impofsiblecfta reformación, la aftucia, 6 
el entraño de los que defienden nuejfrasComedias! 
porque no pudiendo negar , íip  hazer íofpeciiora 
fu intención, la auroridacl de ôs Cánones Sagra
dos,ni de los Santos Padres, ni oponerfe cara a ca
ra a fus faludables doctrinas, y decretos, refpon- 
den, eníeñados de no sé que M aeftro, que tas C o
medias que condenan ion las de los Gentiles,no las 
nueftras. Refpuefta que ya queda en fufugar con
vencida de faifa , y enganoía. Mas lograion fin 
embargo con ella'fu intención Pexaroo para con 
e iP u -e^ , y el vulgo ( queno folo comprcliende a 
los pldícyos) la verdad' dudófa.y difpucable,y bu- 
Vo muchos, que creyeron, y que creen , por faltar 
las noticias neceífarias de la antigüedad, &r cierto
lo qué dizetii —  ^

1  R4 Los
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z £>-4 Cartas Apólogeúcás contrdel'pjo
zz Los Pueblos > engañados con la autoridad^ 

de los que tienen opinión de do¿l:os en ellosi fuel- 
tan las riendas a fus apeüico>>y a los dsCeos mas def- 
concertados,)?los defiendenxy.efcufm por licitos,. 
con pretí^xto de que ílguen„opinúon.prob:ible, q> 
porque n¿ enrienden,ni conocen la falfedad de los 
principios fobre que fe fu n ia j d porque no la quic 
rea-entender.Qu^ienpodraperfuadir a los que tie
ne n/us voluntades ya.;corronapidas, d engañados 
fos entendimientos ?■ A vr^quien  defengañe a los. 
que no defengañan fus ore/as, ni fus ojos con las 
abominaciGnes , y torpezas mtínaas^que oyiea, y 
que ven-en, los Teatros ? Pueden ellos daños te
ner otro,remedio , mas que el confeyode Scipion 
Naíica?

Z3 N o fon eflásToIas las dificüítadés , otras 
muchas ay : íolamence añadiré vna,qucla cono
cen ,  y lalloran todos, y ninguna podra dezir que 
no :1a fabe i porqpe coa lagrim as generales fe ña 
experimentado en, codas las edades.*̂  No ñazen me? 
nos di'ñcuitofa Ja reform ación, d .menos impofsÍT 
ble,por rae/or dezir,lasdeyes que la ordeñan, y dif 
ponen.En ningún tiempo fe ña feguido deHas vm 
lidad algunaí: y en todos fe ñan feguido gravesña 
nos.R.ompenlas íJn temor los poderofos , que c 
iu autoridad,y poder le eximen del caíligo. Son a 
Puebjo de-e,réandaip , y de..lazo, en qup; tropieza, 
y le e n re d a k  gente miícrable i folp^ñan^í^ryid^ 
 ̂ T  ' ñem-
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de tas Cwiécd&s’̂ moderñiis, Cdrta r6  f  -
fiemprey y íirveiide materiíi slíi iniaciable avaria 
eia.de* los Miniftros- inferiores,.que en vez de exê  ̂ . 
cMarlas, eftafan a los que pecaaeon-cf adías, 

i4  „ Creceam aa cada diaíus .ealumnias , 
fon el vnico patrimonio.con que .v iven t y ’aun coa 
que muchos fundan mayorazgos a fus fuceíTo- 
res. Crecen los exceíTos, tolerados en virtud de las 
penfiones que les contribuyen , porque les dexen 
ir contra das leyes. Eilos/fan los qiue primero las 
q.uebrantan>porque lo que comen, lo que bí?beD,y 
lo que viften fon ios pecados del Pueblo, que haze 
mucho mayores con fu impunidad, y ios multiplia 
can,y aumentan.con los fuyos i con fus calumnia.s, - 
con fus eíbalas, ÿ ro b o s, que executan con publi
ca autoridad,y fin temor de cafligo.

z5 El fia del Legislador, y  déla ley-, es lim
piar la República de vicios, y pecados 5 mas el ín
teres , y la avaricia-délos Miniftros que la han de 
cítecurarycafi fiempre defvanece fuintecion, y zC- 
lo-Sintió Tiberio eftas dificulrades,y quifo (com o - 
prabticables, y danofas ) muchas vezes efeufar las 
leyes de reforra.acion. TaGÍtolo eferive. No fon TUofy 
menefter aquí los egemplares del, ImpcrioGriego,^^'”’ 
quando fe pcrdiôdlenode predicas inutiles, yva* 
mas.No han rido-en Efpaña menos, y de ninguna le 
ha experimentado vtilidad, ni provecho alguno,y 
de todas graves daños, con nQ j^nosjd^ fpséíio, 
me peligro.'Eílas razones me peí]toa,d|ny;que^n ,

el..
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2.66 Cartas Apolog2t]casconïr<id\>fl '  j

el eíivJo que oy tienen las Comedias , no Tonca* 
pazes de reformación , nies p raticab le ; y que 
deben prohihirfe , y defterrarfe del todo de eiios 
Reyao.s,para remediar los danos , quc ban ocaíio- 
nadojy ocaßmian,en ellos.

Por.averme al a-rg.aio tanto eníCÍla Carta, íeferJ 
voáa relpueíla a la legunda repregunta para la û j- 
guientc.

C A R T A  XXXIII.
ISÍie^amcim aSatttia¿p.0rÚ3ienla-€enfHra*

I A ,Lá fcgunda repregunta^digo ; ;(Jue.n© de» 
be contarfe SantiagoOrciz entre losA- 

pologiílas ; ni es miintencion, comprebender-* 
leen mi cenfurajpoi que el no defiende , ni cfcufá 
las Comedias como le reprefentan oy en Efpana; 

-antes las acufa,y reprehende con grande entereza^ 
Y como hombre tan eiteroítado en el govierno del 
Teatro,y deia:Farfa,con el conocimiento, y larga 
experiencia de las vidas,y columbres relaxadas de 
los Reprefentantes , refiere , con íinceridad, con 
Aelo,'y buénafé lös efcandalosvy danos,y las ofen
das de Dios,que-fe há fcguido,y ocafionado délias, 
y cada dia le figuemy o-caiionani para que con in
forme cierto,y verdadero délos males preceden
tes,fe remedicnTe prev'cngan , y atagen enlo por 
venir.0yála le hüvieranimiralio ios que profeíFan 
mas obligaciones.

No
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délas CofneMíís imlerná .̂ Caria X X X III. "i6y 
i. No ftie lo pretenfioii > que las Comedias le. 

permicieiren como fe reprefencavan en fu tiempo»,, 
fino que fe reformaíTen>para que íc pudieííen-pGX.̂ - 
rnidríiii daño,ni peligro de las coítumbres » que* 
fon cofas contrarias.No fon dudólas, ni inciertas, 
las autoridades que trae»ni a fus palabras les tuerce 
el fentidorvalefe dfe la autoridkdidel 2-MlFr. Alón.* 
fo de Mendoza,noipara probarfeomo otros ) cavi  ̂
lofamente»que las Comedias fon » como oy fe re- ûodíb 
piefentan,licitas,boncíbas, y decentes, fmo para 
moftrar»quaelvfo las haze buenas»ó malas ; por
que en íu gehero fon indifcrónres,y qué ílicn ellas» 
concurren aquellas condiciones, y. calidades que: 
piden los Do£lo.res, pueden permitiríe fin rielgo 
de peCrado.Còneliifiòn en que convienen aísiTeo- 
logos,comoCánonffl:as;y condiciones que én las» 
nueíltas confieíranoconcurren,yque por eífo de
ben reformarfe.

3; pondera aquellas palabras dede doíto Pan
dee : Cofma adra fe  reprefenúan en Efpañaj pa r a,probar, 
que al tiempo que las eferiviofe reprefentavan las 
Comedias un.efcandalojy con honeftidáduaO para 
pérfüadir,como*otros,que al tièifipo que ellos léc 
citan,coda'via fe reprefentaváñ con decoro , y fin- 
peligrO algUñode las almas.

4 El mifmo-Santiagp Ortiz ( veamos cònio lá' 
entiende)derpues de aver trasladado fus palabras 
fielmeme,y.enfu.»propÍQ íenrido, declara fu pre-

í«xa.T A d \ten*n pukjuha i--?Y LETRAS
‘ E E a jo rs 

UK-
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Cartas J^o¡0get¡c4}c6niyaeíl^^ 
itcníionje inte ncionjdizienclo: En eltkmpo efiri)̂
.y if ejle TaJre Mendo:^a,quefue d ¿mo de 1 5 8 7. 
f o  d el^ e j 'DpnFdipe ILmíeJiro SeñoK,conocido eS)^nan re
formad as eJlaVan las Comedias, j  los ^eprefentantes :, j  el 
mifmo lo da a entender por efias palabras ; Como, nova íc 
reprefencan en Eipaña.Ia/sipara con'Penir en todo con 
la fentenciadefie Antorij las de-todos tos EeolojroS)j Tolí- 
ticos,en el.tiempoprefente > pide ^ran cuydado fu  reforma-.. 
cicn,stsre..

5 QueELieíTc éftaiy noorra, fu intención, fe 
prueba de tnas. a mas de la Autoridad del reiíor 

Gtfévara Obifpo D-AiitoniQ deCuevara en fu Marco Aure- 
Iio>y,ilelox de Principes, que alegaén eílas pala- 
hfos'. El Obifpo de.Guadix D. Antonio die Gue'iraraycJcriVe 
en f u  ^elox- deEnmipeSi que f e  tenia tanto cuydado con 
los Üleprefentantes en la %epublicadelosl^manos,tan dig
na áe imitar]e en elgoVierno T^tico,que ¡es aVian hecho le^  
yes,jpreceptosparticulares^que obfetyaffen Jhablando del 
, modo della sjtge:{ pon e luego las palabr âs de la auto* 
ridad quC'Citajy fon las que fe figuen ) La primera 
{Iey) e ra. rquemandad)an,que t^dos  los%eprefentan- 
tes conocidos,.j examinadas,a "Ver fieran  hombres pruden- 
■tes-,porque quantoynas eran los oficios livianos, tato mas que.- 
\'ian,qmefiupiefien en poder de hombres cuerdos. Lo qual 
fe confirma con la autoridad de C icerón , en otra 
parte citada.

■6 De donde fe colige,que no fue fu prerenfio 
que las Comedias fe permitieífen al Pueblo como

eu
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2  5 - ^d eh s  Comedias múiíernas. Carta X JC X , 
en fu tiempo fe. rcprefentav<ín>} fmo que para 
que fe pudieíTen perm itir, fe reformaíTen, y re- 
duxeíTen al eílado antiguo , en que las aprobó el 
Padre Mendoza, antes que el R ey  nueílro Señnr 
las prohibieíTe.Lo? medios de que enífu memorial 
fe vale ion hon3ltos,y dignos de alabanza.En ella«. 
confieíTa ^y reconoce los mifmos efeáddios, dañosa, 
y torpezas, que condenaron endas antiguas los> 
Concilios, y los Sancos Padres. Sigue en codofus 
dodlfinas 5 y en nada contradize ada fcntencia- co* 
naun de los Doélores.

No es.culpab|e,ní rcprehenfiWc, por aver-
l,e parecido,que los medios efpeculacivos que prO" 
pone de la reformacion, pucdcmpradícarle j por^ 
quetambienjes pareció lo. mifmo-a Arcadio, y a 
Honorio Emperadores, quando intentarondapfi>- 
mera vez reformar los/uegos de Maiumajy a otros 
Principes,y Reyes, Iiafta que vnos , y otros fe de- 
fengánarori con la experiencia. Puede el entendi
miento en femejante caEo, fer culpable, no la vo
luntad, quandoprocede con finccridadiy buena fei 

Además, que Santiago Ortiz es el mayof 
contrario de los Apologiílas ; es el que mas defa- 
eradica fus difourfos., y mas conoce de inciertos 
fus informes.-Ellos defienden por lioneftas, y de
centes las Comedias j y  al mifmo tiempo las acu." 
fas=p,or efeandaloías, y. pretende que fus grandes 
torpezas fexcformcn. Pues comapudiera y o .aa i-  

:  íar,.

m
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2,70 Cartas Jf>ohgetic4S contra elyfé
íar , á quien acufa lo mifmo que yo acüfo?

Tan contraria es mi intención a loquecí^ 
crive >y tan lexos eftoyí y tan ageno de compre» 
henderle en mi cenfura , que luego que Ici fu me- 
moriaLmeTino a la memoria aquel elogio que S. 
Agaftin refiere de vn Comediante -celehradó de 
Romaíllamado R ofioí de quien dize Cicerón:^? 
era tan dieflr o m  fu  arte, y  tan pmdenk, foh el eri
digiro de exercíiarfe en ella, y de yerfeen dTeaíroUan huê  
no,y deyirtudesitanloahksffue folo el merecía, m^erfi 
ni ponerfe en el. Alaí>an9a que ie a/uftahíen cnlo 
Moral,al memorialdeiGomediante Efpañah por
que en fu minifterio pide las milmas calidades,que 
alaban San Aguftin,y Cicerón en el Romanoiy to
das las echa menos en los Teatros, y Gomediances 
de Eípaña.

C A R T A  :XXXIV.

^efponde aVaa Cenfura delm libro de Comedias, 
i ' \  f  Alefe también de vnas palabras del Vene- 

\  rabie Maellro luán Gerfon, otto Macf 
trojb por mejor dezir Apologifta^y con fu autorir 
dadeícufa , y defiendede pecado las Comedias co* 
mo oy íe eferiven, comofe oyen,y como fe reprc* 
fciican en Efpaáa. Repetiré en fuftancia las pala- 
bras,a que es necefifario refponder i porque a rodo 
lo demas que dize,queda baftantcmente refpon.dií 
do en otras Cartas.

Afir-

i
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X.
de U i Contedias modernas.. Carta d C X K íK  x 7 r 

Afirma efte MaeílrOí ó Apologiil 1 (Í!sFr,i- 
zado; < ^ e cree ¿e yerdad, que no ejluykrau tm  n g u r(f ,s 
hs Minijl'roí B y  angélicos etr condenar por pee alo mortal 
el componerlas Comedias i leerlas, repre^ntarlas, j  oirías', 
^huvieran leído con atención al doBijdmo , j  SanúfsimO' 
Gerfon en la tercera parte: déla VidaBfpiritual del alma, 
dondeenfeña de la manera que elTredicador Ba deamonef- 
tar alTuehlolas. tradiciones de lasjobferyancias B ckfia jii- 
cas,j H«?«¿í»ííx.Mucíio promfite eíEe Autonraal po
dra defempenar lo rjuc promete con la dodlrina 
deíte Venerable Maeílro i~y íi:eiitiende poxMinir- 
rros Evang^elícos 3’ todos los Santos Padres, de la 
íglefia , y a todos los Hombres fabios , y zelofos, 
(ĵ ue Cguiendo* fus doctrinas condenan.los Tea- 
trosmo puede fer muy íanto>ni pr.udente.fu pare
cer..

KeprcHende, o advierte eíVe Dodor a los
TeologpSí y Pr edicadorcs>íjue coa píTadi a, y ar r o - joa Get 
¡0,6 fin prudencia^ ponderan en Cate-dea; d en Pub .?• 
pico por pecados, mortales ios que .noTo fom d ios 
que coafudamenros probables fon dudofos , mar. llanim* 

yormenteiquando el vfocomún efta en contrario, 
y advierte: los daños que fe ííguen de tales pon.- 
deracione,s..Dodri.n.a corriente, y clarau y de que 
nadie duda:porq;ae la Ley de Dios^es muy fuave, y 
muy leve la carga,que aos pufo 5 y de Farifeos ha- 
Ze ti a muy ligera paraíj, ymuy pefada parados 
demas,comolo advierce,d da a entender el.mifrno.

Mas

II .
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:2.‘j  ¿ Cartas apologéticas contra eíyfi
4 Mas en ia duda propucfta, no dize efte graJ 
Doólor vnapalabrajtti aun tuvo alguna ocaííon 

para dezirla ; porque en fu tiempo no vfavanios 
..Fraiiceíes las Comedias, que antiguamente vfaron 
los Gentiles,y que reprefenrá los Eípañolesiy afsi 
no puede entender fe de lias lo que eícri ve: porĉ ’uc 
fuera dezir^que reprehendia a losGoncilios, y alos 
bancos Padres, a las leyes Sagradas, y a las Profa. 
ñas, que las reprehendieron, deíleirraron, yveda- 
ro n .L o q u e  de fu piedad,y g-ravedad no debe pre- 
;fumirfe,ni dczirfe: ni torcerfe las doxStrinas gene
rales,que tienen por 6b/eto la publica íalud,a con- 
;trarios,d diverfos fines,en parcicular con cfcanda* 
;lo,y ruina de las almas.

■5 La ciencia Gaya, o el arre del regoziyo, con 
que en el tiempo defte zelofo Eferiror celebravan 
ius fieftas los Francefes,fus faraos/y combicesyeon 
M uíicos,Cantorcs,y Poetas, y con otros perfona- 
ges que profeíTan por el interes provocar la rifa 
iie la gente, y divertirla, no corrtffpondia a las rct 
prefentaciones antiguas de los Griegos, ni Roma  ̂
nos,ni a las nueftras, y afsi no puede dezirfc, qu? 
habló dcllas, ni defender con fus doctrinas gene
rales por licito ,y  lionefto lo que todos los Santos, 
y Padres de la Igleíia condenaron por pecamino-; 
fo,y cícandalofo.

6 Ademas,que aunque dña ciencia Gaya ba- 
tin con el ocio afeminados,y blandos alos hobres»

dh

í

1

j
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ie las Comedias mòderms. "Carta 175
divertía la Nobleza de los exercicios MilicareSí y 
en ambos Texos iba corrompidiendo/y eftragando 
poco a poco las coftubres de codos los eftadasi el 
fin mas principal a cjue mirava era a divertir, y en
tretenerla gente, y provoca^r la rifarno aprovocar 
en publico Teatro la publica luxuria, que es el fin 
mas principal de las Comedias,que fe reprefencan 
©y , Ò por lómenos infeparable d èi, por mas que 
lo honeften los Apologiftas.

7  Pero quando en las palabras generales de 
Gerfon fe hallara alguna de donde colegir,que fue 
de parecer que podia en Francia, ò en aquella edad 
permitirfe, ò tolerarfc la vanidad de aquellos paf- 
fatiempos, a que fucedicron defpues los públicos 
Teatros, no fe íiguiera fin embargo de a y , ni coli- 
giera,que pudieran hallar en fus dodtriaas alguna 
cfcufa,ó defenfa las Comedias,como oy fcTcprefé 
Wnen.pfpana,por la grande razón de difercñcia,q 
ay eíítrelas vnas fieftas,y las otras. Antes fe colige, 
que quien con fundamentos tan agenos^y eftraños 
del propSíito, defiende fu intención, no halla 
fundamento alguno con que defenderla, y tacita
mente conoce lu malicia, ò expreífamenre confiefi 
fa fu ignorancia.

8 Mas dime por tu vidaTeofilo,avfa por ven
tura alguno que fe perfuada, que luán Gerfon,que 
tato abominò en codas fus obras las vanidades del 
figlo,aprobó , y calificó con. fu cenfura layanidad

farte L § de

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



i  74 Cartas Apologéticas contra elp/o
de vn regózyo,y íieftajquc canzelofa^y tan Cliri'í 
tianamence condeaaroníy defterraronclcfu Noblt 
Reynojporercandal:ora>las.Cbrtes.de:A,ragoniqut 
íiemprc fueron vno de los. Senados,mas iluftresj j 
prudentes de la Cliríftiandad?Pbco ha eftudiado,o 
íeido.las doctrinas defte zelofo,y Venerable Mae! 
troíquien pretende defender con ellas el mayor ef- 
candalo^que la.naturaleza racional ha padecido er, 
todas las edades.,

9 Y’no importa que fe efcufen con dezirrquf 
es dudofo,íi las Comedias fon pecaminofasjyquí 
no deben enxafo de. duda, condenarre. . Porque es 
duda afeótadaí no probablei. No dudan los Conci 
liosilbs Sagrados Cánones, los Santos Padres j los 
hombres prudentes, y fabios quclas reprehen' 
den. j y, condcnanxomo tales.. Solo los que las ef- 
cufanj y defienden, fon los que loídudam, hazien 
dofe defentendidos de la^diferencia que ay delge< 
ñero a la efpecieí-por agradar a otros, d agradarfe 
a fi,y feguir fus apetitbs, fin el freno i del teinor. í  
fino afedaran efta duda, pudieran faciliffente falii 
della:, porque es fácil, de vencer.a quien  ̂de ve«í 
bufca ebdefengano..

10 Menos importa dezir, q es opihabíej fí h  
Comedias fon licitas,y puede fin rielgo de pecado 
permitir fe, y que baila,la opinió probable para li’ 
brar délalbs que las efcriven,las oyeiii las defiefl' 
d.en>y las reprefencan.Loprimero,porque arguye

dcl
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



âe Us Comedi4S modçrms. Carta XXXP^f. % j%
Hel genero a la erpecie:>como ya fc hadicho;y lo ^ 
-puede, en ‘fu genero fcr indiferére, y aun puede fer 
muy bueno/y mu y loable en fu efpecie , puede fer 
muymafpyy rnuyïeprehenfibleXo fegtmdo, por- 
rjuefe funda la opinionjque alegamen vn erro r, y 
enganoincolerableycomn contrario a la razón del 
Jhombre j y  derpués de conocida la verdad -j como 
queda relevanteinente conc'cida en e'jftasCarrasjde- 
be preferir fe a la opiniojy debe enmudecer lavy ex
cluirla. L o  tercerojporqlos que defienden las C o- 
medíaj j ion vnos hombres Cortefanos j y  del íí- 
gioyaunque profcffan mas,y con notidasm uy co r
tas, aun de aquellas letras de que mas preíumen. Y  
no pueden tener autoridad para poder hazer pro
bable fu opiniomances deben humillar fus jfuizios 
alos/uizios de los hombres doóVos,que pueden, o 
que debe enfefiarlos,y no mecerfe en lo que no les 
toca.Lo qu|irto, porque los hombres dodos q han 
aprobado libros deComediasclos q no los aproba 
ro por rcfpedGsllos aproharó,lieuados,y engaña- 
dosdel error com un,y retratarán fin duda,luego q 
conozcan el engañojfus c.enfuras,y pareceres.

1 1  M ucho m-enos pueden defenderfe las C o 
medias con el vio  que elle C c iiro r, ó Apologifta 
alega.Porque el v fo ,y la  coíluinbre ceden a la ver
dad,y a la  razón,y a la villa délias huyen,fe retirá, 
ofe efconden.Y fí las Coíiaedias fon pecaminoía:, 

é qiue por aor.^ n.O difeurro) eil vfo de pecaj:, y
S i  la

Cap, y«
fer.dcBt 
gam >10/1 
Ordir».

cap*.
Vernate
 ̂ dijí.
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xjé. ' Cartas Apotògetkas contra elvfo 
la coílumbrej no efcufan los pecados: aíítcs fós 
agravanmasíy hazen merecedores de mayores pe- 
nas>Gomo fe ha probado en otra Garta- .̂

lá.- La autoridad q̂ ae cambíen alega el mifm« 
délos fupGriores qiie aprueban lasComediaSife ex* 
cluye facilmente con la experiencia de otros mu- 
Crhos libros,que defpues de aprobados, y publica* 
dos,cada dia fe prohíben,con mey or acuerdo. No 
los ven ios mifmos Superio-res, cometen el exame 
a perfonas,que onolos examinan , ò por refpetos 
particulares ios aprueban. Ciento y^diez fon íiafta 
oy las opiniones>q|jie defpues de aprobadas, y de 
impreíías tie-ne condenadas nueftra Sanca Madre 
Igleíia,por efcandalofas,por ló menos, y por per*' 
niciofasiy fe efpera,que vede,y que condene 'mas 
No danmas autoridad,ni-calidadJas- cenfuras or 
dioarias a'.losltbras,nia las opiniones. Confiderà; 
pues., que eftimacion debe hazerfe en efte calo de 
las q en la apariencia fola fon cenfuras, y fon apro 
l^ciones,dondc el eílado publieQ/ydas,almas inte 
reffan canto»-

1 3 Délos Autores, que al margen de fu cen* 
fura alega el miímo,vnos hablan con tanca gene- 
ralidad>qae no tienen fus doítíinas aplicación ah 
gunaal'propofito ; y defpues de concedidas, fi 
dexan en pie la mifma dificultad. Otros ha
blan dé las Comedias, en que fe hallan , y verifi" 
can cori claridad aquellas calidades,y condiciones

f que
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U s Cm tdm s moder'nüs. Carta X ^ X I K  "x 77
ûe piden en ellas los Teologos con SanroTomás, 

para íjue puedan como Ücicas ,  yhoneílas permi' 
tirfe. Las quales todas echan menos en las que oy 
fe eferiveníy reprefentan enEfpaña rodos los honi 
bres fabiosí y zelofos; que por fola efta razón han 
efcritOíy eferiven contra ellas.

14 A lo que alega también fobre la gravedad 
délas perfonas, que autorizan las Comedias afsif- 
tiendó a ellas, queda ya refpondido en otra Cartaj 
aqueno parece neceíTario añadir mas. Y  en eíla 
me he detenido por necefsidad mas de lo necefía- 
rioj-aunque con gufto, en gracia, y  reverencia de 
lavenerable memoria del Macftro luán Gerfon,y 
en odio de la oíTadia de los que íe íirven de las doc 
trinas Santas délos Varones grandes, y piadofós, 
para hazer fombra,y defender con ellas los viciosj 
quemas aborrecieron,y condenaron,deslumbran
do c6 fu autoridad'los entendimientos de muchos. 
Hilóles To que fe me ha ofrecido refponder a la 
Cenfura del libro délas Comedias queme cmbias>.

d)oSirina dd muy ^"Verendo Tadr^ Fray Jofeph de lefus 
M arta, en materia de Comedias.

Vego que murió el muy prudente Rey D* 
jft Felipe II,nueífro Señor,dexandocó pie

dad,y zelo (Íeílerradas de Efpaña lasComediasjlos 
Miniflros de Venus,y de BacOjDiofes de los Tea - 

^arte L S y tros
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fr, lo/ph 
de lefus: 
Mitna 

en Jiili. 
hro Ex- ceìécias 
de id ca. 
fiidcid U

x'jZ Cartas Apologéticas cQntrA el'\>fo
tros fucios i y lai'civos, folicicaron fa refticucion 
con vn largo memorial, en que alegaa diez moti
vos,y razones aparentes i para fundar fu inren̂  
cion, y pedcionpoco piadora,confiados mis que 
en elU í en la tierna edad del fCey iiueídro Señor 
Don Felipe III. fu gloriofo hi/o, y en la fombra, y 
protección de los que ambiciofos afpiravan a di
vertir las Supremas,Mageftades Soberanas del cui
dado, y atención a las cofas del govierno, y a los 
negocios, y materias, del eftado. Mas no faltaron 
entonces Varones Santos,fabios,y-prudenteSi que 
con zelo, y entereza Chriíliana , fe opufieron a 
vna pretenf on,que no es menos indigna de laSaía- 
ta Religión que profeíTaraos , que inyuriofiaU 
Dignidad Suprema, y opuefta a la falud de las al 
mas. j

z. Vnode los primeros, ò el primero , fue el i 
Venerable Padre Fray lofepli de lefus María, que j 
derprcciadaslaa dignidades del.figlp , y fus gran- { 
des efperan^as, y huyendo de fus peligros,re reti- d 
róDefcal90 ala.Cumbrc del Car melody defde elk n 
alumbro a codas las almas.con .la luz Celeftial de ( 
fus dodlrinas, y les moftró con ellas, el camino de 
la vida, y el de la muerte,del Cielo, y del Infierno, c 
E fe  piadofo Do£lor,entres capiculos largos de f  L 
grande:, y proyechofoiibro de las Excelencias de S 
laCaílidad ,trato coda ella materia muy defpacio,p

t  t i l  r  1* V 1 1 ___________ _ L
IJ* y enei vno délits refpondio a codas las razones

apa
b

r i
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delasComeitdsmodernás, ¿7^
aparentes del menioriaLcontrarioj con muy claros 
arguinenros , y dodrinas-faludsbiffs. De donde 
tomaré folas acjuellas palabras ¡ y razones que ref- 
pondena tus dudasj con mayor diftincion que yo 
en mi Carta, aunque arabos con el mifmo zeIo,y 
con vn mifmo fin. Efcuchalas atento Teófilo.

Pufo Dios en nueftros entejjdimientos vna
ley natural > que nos alumbra can fielmente , que 
•por obfcurecidas que tengamos las potencias con 
el pecado, nunca tan del todo eíUnpervertidas, q 
nó conozcan el bien, y el mal,el vicio;y la virtud. 
Y como elDemonio entiende eílo;y labe que aun
que mas corrompido eílé el mundo con pecados* 
y abominaciones, tiunca faltan hombres zelofos 

; de la honra de D ios, y del bien pu blico, que perfi- 
gan al viciojíi viene defcubiertojprocura elDemO’- 
nio disfrazarlo,y hazerle vna capa de faifa virtud, 
y p ie d a d ^ ^ ^  eila manera no fea conocido, ó 
íi lo fuere “de algunos, tenga’ocros que le defien- 
dan;y efte mifmo eftilo ha víado fiempre efte ene
migo en la introducion , y confervacion de las 
Comedias.

En los tiempos antiguos las amparavacon4
ciertas aparencias faifas de religión, y acredicava 
las con lugares mal traidos de la Elcritura. Y  como 

eSan Cypriano alpiincipiodefu tratado délos Ef- 
peóbaculos, y otros Santos en fus eferitos defeu- 
brieron á las gences la malicia,y fealdad deños ar*?

S4 gu-
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280 Cartas Apologéticas contra.elpfb
gimisntosí vía de otros m e d i o s a l a r e c e r  piador 
ios.-r^SfTT^€PJ:a.^ con. ellos cfta peftilencia en.el 

Inundo.Que no fe le da mucho a eíie enemigo que 
iVhaga vna obra que parezca buena,ÍI con ocaíion 
dellaíe han defeguir muchos pecados.

5 Defta cubierta, en lo exterior piadofa , con 
que el- Demonio procura fuftentar las Comedias 
en,Erpana,vie,ne,que algunos hombres políticos q 
tratan de materias de govierno Gonílderando lo 
fuperficial,y efpeculativo de las cofas,y.no lo par
ticular, é interior dellas, ni las circunítancias que 
en ellas concurren,yuzgan que no fon tan per/udb 
dales las Comedias, que no fe deban permitir: y 
que antes fon neceíTarias para la recreación, y eiv 
tretenimiento del Pueblo s que no puede vivir fin 
algún folaz.

6 Los que efto dízen defapaíionadamente,iiD 
mas que por tomar las cofas a bultdstégo por cier- 
to ,  que fi Ies quicaífen la cubierta , y corrieífenel 
velo defta apariencia falk-que acredita las Come
dias, y quifieífen confiderar con ponderación ,| 

ju í lo  fentimiento los danos que caufa tan corra vti 
Udad > y a lo que nos obliga el gloriolo titulo qa« 
tenemos de ChriPcianos, que fentirian como gen' 
te de prudencia,y buena política lo co itrario:y eR 
cafo que fea jufto dar algún genero de entre
tenimiento al Puebloino ferian de parecer que ef 
tefueíle tan contra laLey de Dio.s* y la,dodrina-¿2

los
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tas Comedias modernas. 2,8 I

losSantoSiliiian grande con eíiirago dG;las buenas
coílimlbres.

7 Defta opinion que alguna gente politica tk
ne en favor de lasComedias,i)ace que los hombres 
apafsionados) è intereíTados fe anima a defender el 
vfo dejlas : amparandofe de La autoridad > y buen 
credito de los que defta 'm inera las favorecen^ han 
llegado a dar memorial a fu Mageftad dei Rey 
iiueftro Señor, a donde por modo de buen govier*- 
iio le proponen muchas razones, colas qualcs pre
tenden perfuadirle, que conviene que fe permitan 
las Comedias en Efpaña.

 ̂ 8- Y porque todas eftas razones tienen mas de 
engaño, y peryuizio, que de verdad , y provecho, 
conviene rcfponder a ellas brevemente j para que 
la verdad que he propuefto,iluftrada con k  dodri 
na de tan grandes Santos, quederaas declarada , y 
entendida i^la pon9 oña que eft i encerrada en ef- 
tas razones apáfentes,mas defcLibiei tá.

9 Antes de comencar a referirlas , quiero ad- 
vertir, que entre las cautelas defte memorial, es 
vna quererle acreditar conia forabra, y autoridad 
de.períonas publicas, graves, y prudentes, fteiido 
invención , y traza de los miímos intereífados. Y  
quando para eftp no huviera otro mayor indicio, 
que la palsio.a con q ie hablan , ballava para cono- 
cerlosiporque llegan a dezir , que íeria caíi intole
rable , G huvieíTe de íer perpetua- la-fuCpeníion das

las

Á
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X

Cartas Apologéticas contri elyfo 
las Comedias j y dezir elio hablando con vnRey 
ran CiirirtianOi y/uito en fus mandatos, yyuíliísi« 
mo en fu prohibición, es cofa mas intolerable, 
con que fe ofende,no íolamenre la autoridad,y re v 
¿Heud del Principe Supremo,mas también a la pie
dad, y prudencia de las perfonas, en cuyo nombre 
proponen ellas caulas.

lo Con elle prologo empieza el Autor a re
prehender las razones del memorial contrario- 
Helo trasladado aqui, porque declara las trazas c6 
que elDeraonio introdujo en el mundo las Come
dias, con que enEfpaña las reftituyo defpuesde 
prohibidas, y con que las ha mantenido, y mantie
ne delde entoncesiy porque confirma lo que en ef 
tas Carcas tengo dÍfcurrido,para que todos puedan 
conocer fus ardides ,;y guardarfe. Luego defde Ja 
refpueíla a la razón quinta contraria, refponde el 
Autor a tus preguntasen las palabras que fe van 
íigiiiendo.

I í L a  quinta razpn que fe  alega, es de^r, que de las 
Comedias f e  facan grandes ytilidades : y  entre ellas fe r  
engaño del tiempo, para ocupar al que ejld-ociefo , y  )?n me
dio eficâ :̂  para nioyer a buenos exemplos, porque no fola--, 
mente fe  oyen las cefas y tiles con los oídos,mas también fe Ve 
la demof radon dellas con los ojo s,y  afsi fe  imprimen mas en 
la memoria. T quepor ejioha fucedido a algunos de Ver re- 
pr f a t a r  las acciones de los Santos irfe a fu s 'Jfeligiones a- 
tomar el Habito. T por eJÍa caufa comparan la Comedia a la :

É
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¿e las Comedias modernas. i  § 5
p-edicación del Evangelio,y afirman que hajla las Comedias 
de amores) fon otiles , y  aun medio efca:  ̂para faher H f-  
torias.A que el Autor refpondc..

11  Dezirque fon vcilcslasComedias, y re- 
prefentaciones de lo Teatros, es contra la dodri- 
na , y fentimiento de los Santosja quien avernos de 
dar mas crédito , que a los Farfantes, quando no 
tuviéramos la experiencia que enfeña por momeni 
tos,lo mifmo quedos Santos enfeñaron. Y  afsi pii- 
íieron en fus eferitos nombres tan propios a ios 
TeacroSiComOiraereQÍan los efeoos que dellos fa- 
len, pues todos los títulos que les dan,fon de pon- 
§oña, corrupción, peftilencia, torpezas, y abo
minaciones a,como queda referido en el capitulo 
paíl'adoo. *

13; Pues que tienen que ver con eílo las vtili- 
dades, que ios defenfores de efta pon9oña publi- 

í^^en^^^j^e^Xer queXea verdad que de la re- 
prefentacTon.de alguna Comedia de Hiíloria San- 
ta(las rarasvezes que en los Teatros fe trata defto) 
falieíTe alguno con penfamiento' de fer Rcligiofo, 
q aun en los raiímos pccados^uele Dios,quando es 
férvido,tocar los cora^onesjpero por cfte exeplo, 
que conao milagro aya fucedido en la Comedia, fe 
han viílo infinitos de doncellas que perdieron fu 
caftidad , y cafadas que fe hizieron deshoneílas, y 
otras mugeres que fe fueron ala m-^ncebia,movi-' 
dasde ver reprefentar cofas torpes enlasCom e-

di'asj

m
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2 5.4 Cartas JpohpHcas c&ntra'd\fo
dmsíComo fe rcprefenran comunmente.Porque cd 
mo aqui fe dize, el fentido de la vifta mueve mu- 
chojy por nueílra flaqueza^ y mala inclinación tie
ne mas fuerza en lo malo que en lo bueno j como 
nos lo enfeáala experiencia.

14 La Comedia de q̂ ue iGsReprefcntantes pu
blican mayores vircudesrcs la del glorioío Padre 
Sán Francifcoda qual ella tan lexos de aver aumea
tado la devoción de la gente piadoía,que los hom
bres prudentes, que miran lascólas a laluzdela 
razoiií y con ojos mas cfpiricualesí fe efcanííalizan 
de ver í que gente tan víL e infame arraífre por 
aquellos Teatros de profanidad j el Habito Sagra-: 
do de aquel gloriofo Serafín de la tierra /‘que con 
tanta veneración debia tratarfe j y fe efpantan que 
permitan efta indecencia las perfonas a quiento- 
ca>evitarlo. ^

15 Porque fino es licito a eííe vilifsimo ge-í 
ñero de gente facar a fus Teatros miferables ( por
que hablemos con palabras de San Ambrofio ) los 
Hábitos de las Ordenes MilitareSíConfíderando la 
cllimacion honróla fus Infígnias, y la vileza in
fame de ios Reprefentantes: no ay menores razoi 
nes) antes mas piadofasí para que no les fea licito 
profanar en elfos actos indecentifsinios los Hábi
tos d  ̂ las Ordenes Reiigiofas j pues no folofe 
ofende con elfo lajuítaeftimacion humana en quí 
deben £er tenidos; mas también la decencia Chrii-

tia*
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delài Comedias modernas:. ¿85
tianaj y Religiofa > con que deben fer tratados co
mo cofa Sagradas.

lií Y  también fe agravia con efto la-dey^cion: 
jfuftajy piadoía^que a eftaIluRrij[sima,y Santifsima 
Religión tienen los Fielesr^a cuya Dignidad íe ha- 
ze ofenia, en penfar que tiene necefsidad para au
mentar fu buen credito > y Religjofa eíUmaciondc 
las aclamaeionesíy honras defta gente vilifsima<

17  Y  afshno.es tolerable que trarenlosFaran^ 
Húleros defla mancra^a tan Venerable HabitOide q 
ellos fé gloriamno es menos que la Sagrada Hiflot- 
ria defte Patriarca Sandísimo del Nuevo Teílamcí- 
tojfea profanada dellos con tan faerilcgas inciecen 
cías,como lasque•íntroduxeronemeftaCoinediaj 
ílendo la que traen ellos por egemplo de la Jionel^ 
tidad, para.acreditar conella todaiaprofanidad dé 
lasdemásComedias; pues fe atrevieron a mezclar 
lajuxggtud^vircuofa defte Bendito Santo con vi> 
eiosj y .fenfualidadesjfacando al tablado las muge*- 
res con quien íignificavan amiílades torpes entré 
ellas>y el mo90 generofov Loqual quan contrario 
fea ala verdad della Hiftoriaíy quaninfufriblejque 
ello no folamrente fe imagine > fino que también fe 
fépT.cíentejfe puede conocer bren claro de los Au 
tores que eferiven fu vida. Q^é haran en las demás 
Gomedias de cofas proifanasi pues vna HHloria tan 
Santa como no pudieron dexar dep-rofanar 
conXus deshoneíli^adesí y lafc ivias?
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286'  Cartas apologetica} contra eh/ò
i 8 Y  querer comparar con ninguna ocafion»

ni con fombra de algún refpedo, vna invención 
tan infame,racriliga,ypernicioía,como eis la de las 
Comedias con la Sagrada predicación del Evange
lio, es vna temeridad gravifsima, y tan mal fonan
te, que no ay oreyas píadoCas que no fe efcandali- 
cen de oírlo } y aqui fe'vé la fuerza que tiene el vi
cio para cegar nueftros entendimientos, pues Ira 
llegadora eftc punto,í8¿:c,Praíigiiedefpues.

a 9 Lafexta ra:̂ on que alega es q̂ue las Comedias fon
importantantes para celebrar la Fie fia  de Corpus Chráfii,;̂  
que fin ellas no puede ayer folemrddad ĉonveniente. A  que 
el Autor refponde.

ío  Efto estanageno.de toda piedad CEriftia- 
na,quc quandonx) fe facara otra validad de probi-: 
bir las Comcdiasymas'de cítorvar que no reprefen* 
taranen Solemnidad tanSoberana, y tan Divina* 
perfonas tan indignas debaliarfe eri ella , quanto 
mas de celebrarlasfucTa liazer a Dios vn nuevo fa- 
crificio. Para TepreÌentar el mayor de los Sacras 
mentos,y el mas admirable Myfterio de los Myf- 
terios que celebrala Iglefia Católica en la Fieíla 
del Sancifs.imo Sacramento, Angeles fe avian de 
traer d e lC ie lo , fi e ño fuera p o fsiblc, par a que fe 
celebrara con decencia.

2 1 y  ya que ello no eftá en nueílra mano,por 
' qué en lug¡ar de Angeles le ha de permitir, que la
gente mas vicioíajmis: infame, y más abominable

'
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di Iks Co-jmiLts modernas. ■

^ je a y  en roda liRepublica haga aftc oíicio ?.Qaé 
R.eyDavidalegra efta Fi.eftax.como alí^gto la queic 
hazla a la Arca del-Teftamenro j que- fue figura de 
efte Sagrado M'yfterio? O qué Marta Frofécifa-en- exoÍú 

tonajcomo a la íalida de Egytodas vozes de las hi- i 5* 
/asdelfracJx al fon del adufe, para cantara Dios 
alabanzas, por tan incomparable beneftcio , fino 
ynos hombres lafcivos, y vnasmugeres déshonef- 
tas,que fon ef efcandalo’ del, mundo, y ia efcoria 
de la tierra?-

2 i . Sí es Dios tan amigo de pureza, que en fas 
Eieftas,ySácriíiciosdela Ley Vieya con fer de fan- 
grede animales,no permida. que concurrieíTe co< 
laque noFueíTe muy limpia, y pura; como cbnftá 
dél libro primero dél Levitico r como le fera agra- lem t.u  
(dable,que enla Fiefta mayor dé los Sacrifícios que 
í €onciene> no carne, y fan^re dé animales, lino la 
purifsimaGarne,y Sáhg^féHérmifmo D̂

;';mna celebrarraq>erfonas tandmpurasi y^manc 
das, c om o fon d e ordi narro los Come día n ce s ?

Z31 Qu^ndo el Pueblo de Dios huvo-de ir a 
ofreceralmonte Sinai, mandoi Dios, que fe puri- 
ficaíTen tres dias, .porque con debida:dífpoucion 
fe célebraíTen; En tolos los quales no llegaron a 
lüs mugeres,y hafta las veftiduraslavarom y puri^ 
fiearon, moftrando en eíloda-pureza quefercquie 
reparacelébrarias Feftividadé^s défDí'Os j piies aun 
délos deleyceslicicoiíe abílénian , y lavavan las

vef-'
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



CarMŝ ÀpohgeàcSc<̂ ra,eî'\>fo 
vefticlur as con que fe avian hallado en ellos. 'Pues 
fl codas eftas circunftancias fe requerían para ha-1 
Haríeen aquellas fieftasi qué conveniencia ay para | 
que celebren la mayor dclas«Solemnidades gente | 
tan adultera, y efcandalofa, que no folo en fus rin- ! 
cones, mas también en el mifmo tablado déla íief.¡ 
.ta hazc cofas tanfeas, que da empacho referirlas?

24 Qi é̂ alegría, o qué edificación puede dar ' 
al Pueblo ver (como yo vi en efta Corte) que vn Re | 
prefentante abraçaffe,y'befaffe publicamente en el ¡ 
Teatro a la muger mifma,del Autor de la Comedia, j 
quc enEfpaáaesipoGO menos.e£candalofo efto qac ; 
cl adulcecio ?:Pues quando las perfonas piadoí'as ' 
vieífen a efta tal repreícntar la figura de la Virgen j 
purifsíma nueftra Señora , y al que avia dado tan^ 
publicas mueftras de adultero , la figura de Chrif-I 
to,fuma hci:mofura,y pureza,como dexaria de re-| 
cibir horror,7  éfcandalo?

;5i alguna cofa ay en Efpana que ofenda á 
losEftrangeros, y naturales piadofos en efta Fief-1 

ra, es ver que hombres fucios, e infames, acoftum“ 
Erados a reprefentar toda la vida colas torpes , y|
feas, rcpreíentenMyRcrios tan altos , é inefablesj
yque la muger que reprefenta las torpezas de Ve* 
nus,afsi en laComedia,.comoen fus coftumbres>
itepreíente la pureza de la Soberana Virgen en ac
to tan Solemne, y Diuino. Y  como eftán connacu- 
jalizados> y habitados en fus malos vfos, dizemj

• J
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'I

las ComeJüs moc¡e/ ;uíf.'
hazen muchas vezes dclanre d d  SamiLsimo Sacra- 
mentOiCofas agenas del nombre Chrííbiano  ̂ y dig
nas de grave caíligo.

z-6 Y  quando fuera tolerablfe j que p'erfonas tan 
infames, y viciofas deprerentaran tanaltos M yílc- 
fios(quc no sdeomo pueda colerarfe)que tienen que 
Ver Fieílas Sagradas con los entremeíesde latroci- 
niosí y de adulterios 3 que mezdan de ordinario en
tre los Autos Sacramentales? Sí eño con razón es in
fu fr i ble en.ks Comedias Profanas >, como fe.tolera 
en las que tratan de cofas Sagradas?' ^

z.y, Ella Fieíla. celebra Solemnifsímamente el 
Papa (fegun afirman los que fe han hallado en ella) 
finreprefentacion alguna, y.lomifrao hazen las mas 
délas Ciudades de Italia, y de otras Provincias: y to 
do lo que concurreendos regocijos que líazenea 
í:lla,caufa devocibn,y no efcandalo: y lo mifmo feria 
en E£pg^a,fino concurrieífcTreneílaSoIemnidadRe 
prefentantes >, y fe-empleafTe el gruefib in terd  que 
ellos llevan en otras alegrías denotas, y honeftas, 
que ayudaíTen a la devociom y no al vicio.

.28 Las fiefi;ais,yregózijosque la íglefia prcten^ 
d« que íe hagan en ella Solemnidadjiio fon deCome 
d'ias reprelentadas por gente can profana i en las 
quales ay mas de efcandalo,que:cfe edificación , fino 
lásquedizeel Pontífice Clemente V . en la infiitu- Vnkade 
clon de h  Fieftamor ellas palabras; El Imuesdeípues ^  
de la GSima de Tmkcojies la turba devota de los Fieles^con-' santl* 

Earte L . T. cu-
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i  9 o CartAS Jpologeticds contM el "vfo
curra afeSluofammte ala Iglejta a celebrar tan Soberándmei 
inoria j  afsi los Clérigos, como los Seglares levantarán los anii 
mes ¡alegrandofe en Cantares de alabancas de Dios,porgue en-̂  

■ Amces los coracones de todos fus defeos, fus lenguas, y  fu s la •
, hios f e  egeyáten en hymnos de faluddbk'alegria. CEn ejiedia 
, cante la Fe, dance la Bfperanca,y la Caridad de faltos de ale ̂  
griada deVocion de palmadas cenias manos, alegrefe la pure- 
^a, cante a Coros la gènte piadofa ,y  todas las cofas muejiren, 
rego:^jo ,.y  f e  inflamen en amor de.Chrijlo fus Fieles. EílorS 
fon palabras deJfte devocifsimo Pontífice.

Z3 Pues eftas fieftasi y eftas alegrías, quefueAa 
todas a renovación de efpiritu 3 con que pretende la 
Iglefia ábrafar los cora9ones enfuego de amorDivi- 
noyque tiene que ver con fiefìas de.ReprefentanceSi 
donde los.cora9ones fe iníiamari en fuego de amor 
laícivo? ‘

3 o Saoto'Tornas en el ¿írí.,.z .,de k  quejl. 1 18. de 
la ZiZ.jfiente tan mal j que las cofas myíleriófas de La 
Iglefia fe reprefenten con medios de fuegos,y bur
las, aunque lioneftas, que dize,quces abominableiy 
en gtan manera,ageno de las leyes Eclefiafticasjpor 
que enksEfcriturasSagradas no haliamos(dize)co
fa queiLos pueda dar atrevimiento a eílo , y para lo 
mifmo alega,a San Ambrofio.Pues fitfto  no es pof- 
íible en los^demas Myfterios Sagrados, quanto rae- 
nos lo fera en efte que es tan Divino,è Inefable?

31 Y  el Cardenal Cayetano fobre el art.3.dei
tà mifma queftion,dize,que hazer en klglefia,ó lu-

gar o '
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de la9 Comedias modernas. 1 5-í;’
gítrSagrado/asgoí,elpecialmenre prohibido^ poi: 
ia ley Canonica, como fon los ds las Comedias(qae 
eftosfoios eípecifica)es grave pecado,en el qual in
terviene dei precio délas ieyesEcÍéíiaftÍGas.Fues íi es - 
cafo can grave repreíencar en la Ígleíla  ̂por la inde
cencia q interviene de fer vn ado tan profano, qnan‘ 
tomas de gravedadfe añade aefto profanar, no fo 
la el lugar Sagrado,mas cambien los Myft crios Divi 
aos, tomándolos en fus bocas hombres > y mugeres 
tan aeoífumbradas a dezir torpezas, yTcprefentan- 
do gente tan, abominable las perfonas de-Chrifto, 
y de fus Apollóles? Como dexara ello de caufar in
devoción , y efcandaloala gente piadofa j y de buc4 
na coníideraciomy zelo?

3i  Cofa es ella de grande ponderación,pára los 
Prelados, y IVlinillros de la Igleíia ; los quales cftaíi 

. obligados a defender,y eftorvar,que reg.ozyos pro
bi bidosj^i^|jg¿g¿X(i2aai^^ Cánones,
.IIP íeTia^men las SoIcmnidades délaJgle-fia , con’: 
¿efprecio, y oprobio de las leyes Ecleíiafticas , y  

- contra el parecer,:y dodrina de los5átos.Porque de
más de la in;uria,que con ello fe haze a lasjuftas or
denaciones de la íglcfia , feaucorizan ellos peílilen- 
cialesyuegos, y reprefentaciones en las Repúblicas, 
con la publica permifsidn de los MinillrosEcleíiaf- 
ticos en la Solemnidad de feme/antes dias.

33 Y  quando no húviera enei vfo de las C o 
medias ocrairapropiedad,é-indecenciamas que aver.

^  T  i  - fido
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zpz Cartas^pólogcñcds contra eívjo 
íido viadas,c inventadas de los Gentiles para los ía* I 
crificios torpes, y  facrilcgos de fus Idolos, baílava 
efto para que fueran rigurofamente defterradas de 
las Solemnidades Sagradas de la Iglcíla. Difeurre 
luego el Autor íobre lalimx>fnade dos Hofpitales, y 
proíigue diziendo:

34 La feptima ra:̂ on que fe  alega en fauor de las Corneé
dias,y con cuya fomhra pretendemeonferv arlas, es,que délo f  
fe  faca dellas fe focorren lostiofpítale si.pura híqual fe ^af 
ís tnucho e^ha^r Teatrosjicontodados pata la gente, Tque 
fif i por eldañSqüélos^fpítales reáhteran fe  dWén peFtni- 
tir las Comediasporque con lo contrario ejiara fuMageflad 
del'íleynuefro Señor obligado a recompenfara los Hofpita* , 
les que el Autor tefponde.

35 Lo primero que ay que coníiderar contra
feíl:o,es,que nueftro Señor dexd en el mundodos po^
bres para que losíocorramos por fu amor,y íiazien-  ̂
do efto, coTiipf^S^xtjn ifueiftrâ ^̂  el Cielo, '
y alcancemos perdón de nueftros pecados. Y  ios q 
yan a la Comedia,no dan fu dinero por hazer limof 
na,y remediar a los pobres,{ino por el gufto que re
ciben en aquel vano entretenimiento. Demaneraí 
qíic aquella no es liraofna,ni dadiva provecKofa pa
ra el anima de quien la da j antes en lugar de rediiítir 
pecados, fuele las mas vezes fer lafo j  y enredo pa
ra cometer otros de nuevo.

3<? Y  dado cafo que con aquellas refultas , fe 
fuftentaíTen ios pobres délos H oípiules, la Repu-

bli“̂

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



¿e tas Comedias'iñodérnás. j
no fica el fruto principal qiiefedebe cfperar 3e proveer* 

Ios,quees agradar, y aplacar a Dios, y tenerle propicio para 
todas íusnecefsidades, pues antes concilo le ofenden, y provo
can a graves cadigos, que no quiere Dios que arriiuen a fus 
c^ras las trazas,c invenciones del Demonio.

37 Lo fcgundoíe debe advertir,que fe haze gravifsima in
juria al Señor de todo lo criado en permitir las Comedias, y ea 
dks-tantasofenfasfuyasjconacháquedclalimofna que feía- 
ca páralos póbresjcomo fiel no fucíTc poderofo parafuftentar- 

Jos por otros caminos, ótuviefle necefsidad para eftodelas 
migajas, y fobras del Demonio,

3 8 Demás,cjuecs gran menófcd30, y afrentade la Nación 
Eípaao4a ,q u £.^ iga  que ay en ella tan poca caridad, y que ef- 
tá la gente tan perdida,y resfriada en el amor de D ios, que pa^ 
radar de comer a los pobres aya fido neceíTario inventar vn 
tributo tan infame como eñe, que es poco menos afrentofoque 
otra fegunda Maaccb¡a,aú6de ponen a ganáciatorpe hombres, 
y mugeres de mala vida;que eñe esd lenguaje con q hablan los 
Santos,quando.tratandeño,Ilamando (como hemos viño en la 
que queda-dicho)aí Teatro de lasGoraedias,el vno,B»r«Vi deU  
y f guenfa fublica efcueld de la torpe-^* ; otro , Sagrario de
^ \ ĈúM£3^icrác-drshonefHriiid\^rc\yCaledra de feftilen» 
cia^y fuente de todos los v*a!es  ̂ Si áborf-ece Diostanto !a mu- 
ger de mala vida,que prohibía en Ja Ley que k  ofrecíeffe Sicrl- 

I fido,como fe tendrá por fervido, que le ofrezca las mifmas ga-, 
nancias torpes,que ella adquiere con fus malos víos-?

30 Ydemàidefto den-eña grangiriaotro notab'eincon-, 
veniente; que fe le ligue al Demonio cierto genero d: triunfo* 
de que con lu patrianonio(qi.ial esefta hazieriua de pecados,qas 
en los Teatrosfeadquierejíé fúñentelaFamidade G i i.to,qiie 
íonfuspobresjcomofilabolfa de Dios nobaftaíTe paraefto,

40 Si en otros Reynos ̂  y Provincias, donde no ay tanta, 
caridad,y riqueza como enElpaña,ion los pobres baílantemen- 
jefocorridos fin eños medios exquifijos^ è injurioíos a la Divi*

ú
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r
i 9  4 tartas JpohgetkaseontrdeHfo
na Magcílid  ̂ por que no hemos de efperar de la providencia,’ 
y largueza de Diasque también los focorrerá en, Madrid, yen 
las deríiás Ciudades dedos Reynos, donde losHoípiules tienen 
parte en el ingreflb de las C omedias ¡ Mayormente íi la gente, 
piadola(que aora fe.defcuyda ea proveerlos Holpitáies por el 
arrimo con que losvén deftefocorro impío,y afr,eptoío)'upief- 
fen que ya ettavan los pobres defpedidos de la grangeria de los 
Teatrps,y las Comedias del todo prohibidas: que entonces fe 
animarían para hazer a los Hofpitales mayores limofnas, viendo 
que ya corrían porquentadeDios, y noeftavan íblo atenidos^ 
ala providencia de loshombres,

+ t No eseftanecefsidad laque fe debe temer,fíno, otra mai- 
coníiderable, íi acafo deípues que los pobres fon"pofeílbs me- , 
dips fecorridos falta a los ricos el rocío del Cielo,con queOios 
movía.fus corayonesadaralosHofpitales largas limofnas. Nd 
quiere el Señor que el olio de la limofnapmra, y meritoria pa 
raredimir pecados,.fe mezcle conlashezesexprimidas, en la« 
gar de tantas culpas,; ni el halfamamedicinal, y olorofo , con 
vn cieno tan peftilendaby hediondo; que por eflo dixo San Pa
blo a los d e C o r i n t o : tieni^que yer ta pacto de la fuf 
ticlaco la maldad^x^u^e la eotnpaMa de lalu%^conlasti»iebla'si 

concordia puede ayer entre Chriftot y eljDemoniolO que fe* 
mejanpa entreelTemplo de Vios^y el de los Idoloŝ . Vorque los 
T eatfosde las Comedias no fon otra cofa y fino templos de Ido* 
losy a donde fe ha%en facríftcios públicos al Tlemonio,

4 z E l avergaftado mucho los Hofpitales en los Teatros 
de lasComedias,no es caufa coníiderablc para permitirlasjpor- 
que en menos de medio año fe reftaurarán losgaílos,yen recom» 
penfa defto,ha muchos añas que gozan defte logro Y que fu 
Mageftad del Rey nueftro Señor tenga alguna obligación a re* 
couipeníar a los Hofpitales el daño.queles vienede quitarles 
las Gomedias>es negocio dedonayre',y fínfundamento : poí-qae 
eRebeneíicio de la prorrata que llevan los H /pitales dd in
greso deiasCpm,?dias,fue,vn.trib4to,y como pena quefe pufo a

les
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délas Comedias molernas.
ios'Keprtfe Mantés mientras durava la licencia q u f e  les d iva 
para recitar las Comedias,y aísi ceíTando la licencia, ceíTataai. 
bien la gracia.
: 43 ,Y los.quequIeren poner a fu Mageííad en eíTe eferupu - 

, lo,con más razón debían tenerle, de que flendo eftas gananeias 
délos Reprefentantes (ymásenlaforma que fe vfan aora las 
Comedí as)kazienda obligada a la reftitucion,quieran con la fó - 
bra de los pobres,que fe vayan al infierno tantos hombres,y mu 
geres,como andan en las Comedias.Pues no folo dizen losD oc- 

¡lores, que pecan ellos tales,mas también »q«e no pueden recibir 
dinero por cofas tan indecentes. Y  palla mas adelante Abad P a. 
normitano enelcapuCam ftt de lad^isjy dize, que eñáu obliga« 
dos a reiiituir íb ^ 'ep er cño reciben.

;,44 Ytampoco carece de efcrupulo el perdimiento de ha- 
■ ^ieodaquefehaze en las Comedias entre gente pobre ; porque 
eloficialdexade trabajar para fuUentar fu famüiapor oírla 
Comedia,y gaña en ella lo queha traba jado: el labrador, y el 
mojo de íoldada hazen lo mifino ; y muchos eftudiantes en las 
Vniveríidadesdefperdicianen pocos dias en las Comedias, to
do lo que fus, padres Ies dieró para el gafto moderado de fu año, 
y muchos por,ella ocafíon dex^n losefludios! y todo ello no íir- 
ye fiiurdcentl^uczcr a hombres infames, y mugercillas perdí - 
das. Y  pues la República eftá tan cargada de gallos, ssjuño def- 
cargarla defte.

45 Ybolviendo alacarga délos pobres,es fin duda ,que 
quando diéííemos,cafo,que no huvieíTerecurfo cierto ,é  infali
ble ala providencia de Dios para elfuftento dellos, y que no 
auiaotro medio|)arafufteutarlos finoclde las Comedias, feria 
menos inconveniente deshazer los Hofpitales ,que fuñentarlo.s 
con dineros deseados,ofenfa de Dios,menoícab9,c ignominia 
de nueftraNacÍon,q.ue como noferia piedad bien ordenada fuf- 
tentar los cuerpos con daño de las alm is, t̂an poco fuíl;ntar los 
pobres con daño tan experimentado de tantas almas de pabre?, 
y ricos.

i
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záá., Ca>tiis Jpük^etlcas contrarìv/Ò
46 D ell pobreza,y miíeríahumanaiaeleDios facar 01131» 

chas veilidades para los hombres ,,y graaocaíioo paraquefii 
grandeza.y gloria fea reconocida, y venerada: y. dd vlode las 
Comedias no otra cofa que ihaumerabks pecados, para conde- 
íiacion.de loi^hiPmb;res,y,para.meaofprecio de Dios., y de íds 
Santas Leyes..

47 Y aun quando fueran mayores das vtiíldades que los 
dañosque.hazen las Comedias,no era jufto con fombra de quaí 
quiera bien permkirre. Pues como alegan enefte memorial en 
íu favor los Comediantes , no fe puedehazer ningún mal par ,̂ 
que dèi fe figa bíén-,,

4.8 Y aunque algunos íenbtes.déL Ayuntamiento de Ma
drid,informados de las razones cautelofasde losGomedÍantes,y, 
mirando fuperficialmente efla obra de los Hofpitales,que tiene 
apariencia decofa tan piadofa, han favorecido^ la permiíionde 
las Comedias,no es creible de gente can prudente, y tanzelofa 
delbicn publico,que deípues de aver-^confiderado por menudo 
los daños q fe íigiiena la RepubUcade que fe permitan,quie^ 
ían favorecer caufa tan jufta, y de que Diosfe ofende tanto.

4q . Eftas fqn laspalabras,ydoólrinas defte zelofo Maeftro,' 
que concililo maS'féncliTd'>y lládore rdponde lomiímoque 
yo,y confirman las fentendas, ydodrinas demi eftilo. Masíi 
todavía te parecen muy feveras, confiderà , que las llagas que 
parscurarfe necefsitan de cauterios, fe encanceran, y cundeg, 

mucho mas con la blandura de los medicamentos 
lenitivos...
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