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S E N O R 

AS COMUNIDADES RELIGIOSAS DE ESTA CIUDAD, 
y en fu nombre los Prelados de ellas, coníídcrando laspreíentes 
vrgencias de la dilatada Monarquía dé Efpana ,y que ellas todas 
(aunque fean caufadas de nueftros pecados, conque hemos pro
vocado la jufticia de Dios) fon efeáos de la miferícordia Divina, 
que no Intenta nueftra ruina,fínb nueftfa enmienda: íiendo todos 

los males,que nos rodean^golpes^ue aun mas que laiHman,liaman, y avilantara 
que quitemos los excefloSjConquc tenemos enojado á Dios; y fabiendo la fumma 
aplÍcacíon,conque efta muy noble,y muy nombrada Ciudad buíca, y executa to
dos los medios de la mayor proporción para el bien dé la caufa común en la ma
yor gloria de Dios, y exaltación de íñ Santa Fe, juzgan muy de íu obligación po
ner en la alta comprehenfion de V.S . quevno delos medios para efte fin (qui
zá del todo neccíiario, fegun el orden oculto de la Providencia , y Decretos de 
Dios) es el total deftierro de las Comedias. 

Porquc(dexando aparte quanto fe enoja Dios de la provocación por la ma
yor parte vjliverfal, conque fe dexan llevar, ó conque fe incitan, ó por lo menos, 
conque fe mueven al mal muchiífimosdelosqueafliftená eftoseípearaculos^y 
no acordándonos, por elfummo horror que caufa efta memoria, de la indecencia 
impía de ver haziendo el papel de la Madre de la Pureza ávnamuger cafíprofti-
tuca3y vcrUauciaiiícritCTtiraSt, <jut ct ¿la. fígut^ir^, o cjuiza el mifmo día vertida 
de hombre es fobre las tablas conocidiflímo eícandalo déla juventud , y objeto 
torpe de quanto apetito la mira con aplaufo) rio podrá' negar el que fuere cuerdo 
la maldita,y eficaz enfenanf ajconque las Comedias depraban las coftumbres. En 
ellas aprende la donzella, que admitir el galanteo no es tan indecorofo, que no fe 
vea celebrado de todos3y acreditado de diferecion con el exemplo de las Señoras 
delamayorfupoíicion. Que es defayre no fer queridas. Que la correfpondencia 
esgarvo. Que es bizarría íalir de cafa folas contra lá voluntad de fus Padres á buf. 
car fu gafto,aunque fea en la mayor publicidad. Que fe cumple co el punco,y con 
la modeftía virginal no admitiendo el primer villétejííendo fin exemplar no admi
tirle defpues. Que es diferecion engañar á fus Padres para difponerle la entrada 
en fu cala al pretendiente. Y el torpiffimo, é indéctritiífimo difamen de caíaríe 
todasporelvaniflimoantojodcfu apetito , yningriífo por el decorofo ajuftedc 
fus Padres: máxima de las pveores confequencias,y que encierrajd defeubre el fin, 
<jue en las Comedias tiene el demoniojque es la ruina de las coíl:umbres,la ligere
za de las donzellas, y el deícredito de lascafasde maspunto. Todoeftofehaze 
intolerable con llamar honeftas á las Comedias, y honeftos á cftos galanteos: co
mo fi para faltar á lahoneñidad fuera mencílei cxecucaren publico los vitimos 
lances. Llamar honeftasfunciones á eftos efcandalos del Teatro,es agravio cono
cidiflímo al fanto nombre de la honefiidad, y es acercarfe tanto al toral olvido de 
Dios,que no fuera efte el primer paííb que diera ¡a Hercgia, fi pudiera lograr el fin 
deintroducirfe enEfpaña. rV 'VK^* * 

Que podremos dezir del Duelo hecho piedra del toque de la honra? No fe 
7\QQmmO puede tolerar,qucconfífta el punto en quebrantar las Leyes de Dios, Canónicas, 
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§r Üel RVyño: y güe aya llegado á tamo la IndlfcrctlHinu lícéncia que íe fíá^tómá- ̂  
do los Gotnicos,que y afeiia descubierto lance, en que íegun las leyes Sel Duelo, * 
fe vea prcciíTadO'Vn Padre>ó á peí'der la honra,ó á combatir en defafío con íu hijo. 
No nos caufará tanto dcfconfuelojquc cñas íantas leyes fe qneajj^fflfrpero que 
fctengaeftopor acierto,queeíb fe oygacon aplaufo^-celel^3^4 -: ; " 
mucho: porque como fe emmendarán los errores, fí eflán juzgad 
por aciertos? < 

De aquí fe puede temer, que fean principalmente las Comedias las que tie-
ren enojado-áDios ; porque fi fu Magcftad con eftos amagos quiere que conoz
camos los caufan nueftras culpas, y los amagos perfeveran aun defpues de cono
cer nofotros, que fon efeítos de los pecados diftir.tosde la Comedia, parece fer 
feñal de que Dios para embaynar la efpada de fu ira, efíá efpcrando, que conoz
camos fer las Comedias el eícañdaío, que la defembay no. Será,pues,grande glo
ria de Di6s,y grande vtiiidad del coir.ün,quc eftagran Ciudad, no fojamente figa 
el exemplar de Sevilia(fcguido de Cordova,y otrasCiududcs)que fe libró de vna 
pefte co el dettierro de las Goraedins iino q íiendo exemplar para todas haga efte 
dcftierrocolamayorfínezadeReligion,dcfterrandolasc5Vc)iodcno admitirlas, 
para verfe libre de vna Guerra, que es mayor mal que vna pefte, y paragueGra-i 
nada,íin exemplar, fea exemplar de otros. ( 

Sabemos muy bien, que efta Ciudad en fus no evitables gaílos, padece em-? 
peños de confideracion , y que tiene fituada, como efpecial finca, para la paga de 
ciertocrcditOjla cafa délas Comedias. Pero tambiénfabemos,que nuncafue,ni 
pudo fer intención de la Ciudad gravar la honra de Dios, y el bien publico; y co
mo las fincas fe deterioran con los temporales, y con la injuria de los tiempos, no 
fcrá mucho,quc efta finca de las Comedias fe deteriore con las eternidades,y con 
el beneficio del bien publico, y de la honra de Dios. Finca,que aífegura fu fírmeJ 
7a en el eícandalo,y en el defagrado de Dios, bien merece fu ruina toral. Que di-
xeratnos,fiquando fe quitaron de Eípaña Ug cafas publíras^fíluviera vna Ciudad 
tan cmpéñacfa Como otanada, y naviera ienalado la caía publica para hypoteca 
efpecial de algún crédito? 

Fuera de que(dexando otros medips,conqiie la Ciudad, aun fin Comedíasí 
pague efta deuda, quando no fe le ocultan á la gran coraprehenfion de V. S. )( 
mucho mas fe gafta en los Autos con ocafion de la Fiefta del Corpus. Y fi á los 
Señores Diputadosfefeñalan treinta mil reales para efta Fiefta, quien puede et¡ 
torvar á laCiudad les feñale menos aquella cantidad,quc perdiere de valoría caía-
de Comedias ? Y mas fiendo cierto, que fus Señorías lo avrán de eftiroar, porque 
ahorrarán rauchiflimosgaftos, que es lo menos, y muchiílirao enfado, que es \a 
mas,en contentar á lasComediantas,fobre las telas,y otros agafajos: porque bienf 
fe conoce,que fiendolas Comediantas gente de aquella csfera,y fabkndo que las 
han meneñer,no avrá forma de contentarlas. 

Con efto no fe verá por la publicidad de las calles de efta Gfande,y muyRtfJ 
ligiofa Ciudad en el dia, que por excelencia fe llama del SEñOR, el aplaufo indigj 
niffimo de la profanidad en vnas m ugeres infames por fu profeííion j veftidas aun 
a. mas cofta que las Imágenes de los Templos,ím embarazo alguno para fer viftasí 
antes folicitando los ojos de todos , yembeneriando las volunta des de los mas,' 
íiendo antipodas de nueftroCatholico Rey D. FELIPE QUINTO (Dios nos 1c 
guarde) quien no quifo efte año queüarfe en Pamplona el dia del Corpus; porque 
le parecía, que los ojos qnelccropleaílen en verle por la calle, perderían la devo
ción para atender al SANTISSIMO SACRAMENTO; y quando vnRcyfabe 
penfar, y fgbe dezír efta gran fentcncia, fe vé celebrado en elmifmo dia, que vnas! 
mugeres déla Ínfima cfpecie de Far^antas,llencn los ojos de todos de aquellas cfj 
gecies impuras, tap ppueftas ̂ 1 Sgcr^cnto^que haze yirgenes, f ontrapoficíort 



por ciato dígnítUma en fus extremos "de nüeílras lagrimas, yá tiernas porlc que 
mira al Rey, ya fentidas por lo que mira á la Far?a. 

EfpcramoSjpucSjSEñOR jdel gran 2elo,y conocida juflííicacion de V. S. 
que con toda la eficacia de íu grande empeño en las cofas juftas, hará eftc ohil-. 
quio á Dios, teniendo V.S. la gloria, lobre toda ponderación grande, de aver 
qultadojó de aver cocurrido á quitar dcftaRepublicacfte tropiezo de las cócit n-
cias,librandola juntamente del af ote feveriffimo,y juftiflimo de Dios, quien (co-
mofe puede con graft fundamento juzgar) para llenará Eíjjaña de felicidadc?, y 
de Vitorias á nueftro Rey D. FELIPE, ha querido, que Andaluzia lea el tní í n t 
mentó, y que cfta nombrada Ciudad haga liga, no folamente con todas para ar-
marfe,como lo ha hecho con tanta demonftracion de fu lealtad, fino también e on 
Sevilla, Cordova, y otras Ciudades de Andaluzia, para el deftierro perpetuo de 
las Comedias,ofreciendoáDios con Voto Religiofo carecer para fiempre de cita 
tan peligrofa diverfion. 

Vr.VedroMudarrayCarhonmi 'Fr.Vr&cifcoMkguety trJtfefk&ilhmqHtr 
Prior de SMt0 Dominga . Guard,deS.Frdci/cOi Prior tkfídguftin. 

•que. 

Irr.Juan de León yArevedo,, 
Prior del Carmen» 

ler.JtmdeHerrerá^ 
MinJeiaSS.Trint 

Tr.Diego López, 
'Com,de la Merced. 

Fr.'Alon/dRuizGHerrere; tr.Pedro de E/carcha, BernardodeSoUi Jefeph del Pera!, 
C o m & M M W ^ t i^t&foTvye&ii BíA^l^fJC* frepJelosClM. 



•i .vi 

I 


