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3Ŝ  T  R  E todos los abufbs, que com o tizones hu 
m eando del G entilifm o, apenas apagado , ofuf- 
can a todas horas el M undo Chiiítiano > no 

liallo>qiie algún o tro  aya íido períeguido con mayor vehcme- 
ciapor los Padres de la Iglcfia^que el de los Teatros publicos. 
San Cypriano> San A m brofio, San Aguftin , San Bafilio, San 
Juan Chrifoftomo,San Epiphaniojfidoro Pcluíiota, T ertu lia
no, C ísm ente A lexand rino , Salviano,Sydonio , Cafsiodoro, 
La£bancio, M inucio Félix , todos concuerdan en deteftar ef- 
te  divertim iento peftilencial: y algunos de ellos con términos 
de tanta cnergia,y de ta ta eficacia,ó por mejor dezir de tanto 
horror,quc fu pluma parece rayo para herirle. Peroyo,aüque 
tenia largo cam po para íacar defusEfcritos mas de vn m otivo 
podcroíifsim o para deípertar en vofotros no diferste averíió, 
¿ lo que tan to  condenan: dexandolo todo , me quiero aplicar 
al que me da San M aximo , refiriendo vna coftumbre de los 
Antiguos Cliriftianos,quc era la fíguientc ,d e  colocar ( en la 
diftribucion de los Lugares,que fe le fcñalaban á cada vno en 

 ̂ las Iglcfias)de co locar,d igo , juntos con los Energúmenos a 
los Fielcs,quc tuvicíTen libertad de frequentar ios Eípedacu- 
i, los de los Teatros. Afícionadosá los Efpedaculos* Y por
que? N o por otra razon,a lo que yocrco ,m asq u ep o r darnos 
á entender,que los que afsiftcn a las Reprefcntaciones profa- 
m sjfbn o tro s  tantos Endemoniados,no en el cuerpo , que fe
ria menos mal,mas en el Efpiritu. Y de cfio me quiero yo va - 
1er, para obligaros s abominar las Comedias lafcivas. (^ü e ro  
daros razón de la coílumbre,infinuada antes : oiofirandoos, q; 
cíla calidad de Teatros es vn Horprcio pubtico dc los Dcmo- 
nios^que los Reprcfentantes fon otros tantos Heclíizeros de 
las Conciencias,que los Oyentes fon orrostantosH echizados 
en la Alma ; y que afsi finalmente,los que parecen en tre ten i
mientos de burla,ion verdaderos Hechizos de la voluntad he- 
^,cliizadá:ronahoj,o de juego jó com o leen otros,con mas cía - 
,,  ridad a t iu  cntcndcr^ahojo de pcribím&>^juegan: tan to  obí-
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cLKccen todos los bienes de la V irtud en el Entíndím !cnt6¿ 
y tanto arrebatan á todos ios males de el Vicio la Concupif» 
„  cencia^aunque no cité cítragada. La fafcinacion de los que 
„  juegan obfcurece los bienes; y la  inconílancia de lá Conf- 

cupifcencia traftorna el fcntido fin malicia. Mas an tes , n o  
creáis,que eítoy en animo de llamaros á to d o s , para que m e 
ayudéis á derribar , quantos Tablados ay levantados en e l  
Chriftianifsimo,para fu recreación, aunque honcfta. Dios m e 
libre. Fuera muy condenable,!! quiíiera códenar todas las Re* 
prefenraciones aun Sagradas,y todos los Efpeétaculos aun fe
ries. Antes fe han de conceder los T h ea tro s , que haziendo 
agradable burla de losVicios,tienen por fin defterrarlos de los 
coracones noblcs.Los que condcno,fon los Tablados dcfvcr-í 
gonc*ados,que á manera de otros tantos Navios de fu eg o , no  
citan cargados mas,que depcz,dc bctun,dc azufre,facado dcl 
Lago infernal.Para hablar claro,condenoaquellas Gomcdias, 
que,ó por fu naturaleza,ó por accidente, m ueven al que las 
oye á obrar m al.Por fu naturaleza fon tales,todas aquellas, 5  
en si contiencn,6A rgum eto obfceno,6 palabras im m odeítas, 
ó  propoficiones irreligiofas, ó  Rcprcfentacioncs de hechos 
defcompueilos. Pueden dczirfe tales por acciden te, las que, 
fiendo de fugeto por o tra parte no contrario á las buenas cof- 
tum bres,eítán fin em bargo inficionadas con la mezcla de En-t 
tremefes,que fe llaman a legres; pero fon feos, ó  con la apa-?

i J  i  r ien d a  de Mugeres adornadas Iafcivamcnte,que rcprcfentan-J
do,defpicrtan con fu prefcncia,y con fus palabras afeétos muy^, 
nocivos á la Honeitidad. Eita calidad de A rtific ios, demafia-* 
dam ente comunes á los T eatros M odernos, com o lofU croa 
á los A ntiguos,pretendo herir en eile D ifcurfo , pronuncian
do  , que fon vn H echizo trcm endifsim o, en cuya virtud los 
Oyentes quedan feamente maleficiados; eito es, poíTeidos en 
el A lma de vn Efpiritu maldito de el Infierno , con fuerza efe
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2 A  tres Cabecas fe reducen todas las Efpccies de Malefi-i 
ció. A M aleficio A m atorio,á M aleficioEncm igo,yá Malefi
cio Soñoliento. Tales fon las tres Cabecas rabiofas de cite 
Gerbcro.El primcro,pucs,cs el Maleficio A m ato rio , con que 
el Dem onio excita para alguno v n afedo  tan infufrible, que 
antes es vn furor, Afsi refiere San G cronym o de vna pobr*
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D oncella.quc hechizada con feme;ánte m anera de Maleficio
COmenco á arro;atfe ja  toca de la cabeca, á defatarfe las tren’- 
ja s  de los cabellos,a darfe golpes, á gritar, á hazer ru ido haf-
ta con  los dicntes,y a llam ar cada ¡nliante por fu nom bre al 
. ,  Joven Encantador i porque dizc el S an to : El cxccflb de el 
, ,  A m or avia paíTado á locura. Yo no diré.que las Comedias 
impuras producen cfedos tan ru idofosen  el coracon de el 
que las efcucliaipero dire, que producen cfeaos aun mas maa 
« lignos. m  Reprefcntante afeminado , mientras finge el 

A m o r. le cania ,  dizc M inucio. Palabras todas iueofas, y 
fignificativas, qiK fenalan con el dedo el efeG o , y juntam en
te el m odo de efte M aleficio profundo. D ize , quelos 
diantes,mientras reprefentan en las Tablas los am ores fingí. 

os,hazcn con ellos eiilas Almas llagas verdaderas.M ientras 
fingen el A m or,le caufan.Efta palabra Latina M igo  es vn ter- 
m ino,que nos m ueftra,no folamcnte el herir,m as el herir pro- 
fundam entc,com ofucedeen nueftro cafo.porque entre todas 
las pafsiones de nueftro coraqon,no ay otra mas de tcm er,quc 
eftaitanto.q los mayores Fiiofofos la contaban por vn genero 
de locuraiy e D oítifsim o Idiora la in titu ló  vna am able perfe- 
cucion d d  A lm a, que por d ía  m u e re , y no fabe com o. M al 
dehcado.Vna fícra^á q era mencfter reforjar fiempre mas las 
cadenas en fus jaulas, es pueda en libertad por las Com edias
obfcenas, para habitarla para los eftragos. N o fe habla en el
Tablado de o tro fu g cto iq u e  de d  A m o r, no fe vrden otras 
trazas , no íe huelen otros tra tad o s , no  fe enredan defde el 
principio hafta el fin,ni fe defatan otros modos de ñudos. Su 
,i mayor gracia ella compuefta de muchiísima porquería j en 
,, tanto grado,que ocupada la Fantasía con aquellas imao'encs 
ddeytab les, no puede concebir, ni otra cofa mas herm ofa, 
ni otra mas bicnav^cnturada j que daríe toda por preía á 

.íu mal. Ha fuccdido muchas vezes , que vna A4u<^cr pre
ñada , por tener continuam ente delante de los ojos^Ia im a- 
gen de algún N e g ro , aya parido vn hijo negro , com o vn 
Ethyope.Hazed cueta,que es femejante d  cafo de vnaAlm a, 
.queafside frequentem ente á cftas Reprefentaciones indecen
tes. Concibe pocoá  poco, vna idea tan diferente de la Santi
dad de la Ley de Chrifto,que np es tan diferente vn parto ne
gro de vna madre blanca. N o  fe cree,que fon pofsibles otros 
ddeytes,qiie ios de los Sentidos,y íe llega á eftado de juzgar 
to talm ente.cm d.aqnell^L ey,que los prohíbe, A rrebatavan-
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lih .} . Confe f e ,  
I .  R a p ieb a n t  
m e  fp e d a c u -  
la  T h e a tr ic a , 
p len a  In ia g i-  
i i ib a 5 m iferia  
r u m  ii ie a iü ,  
fo m itib u s  igT 
n is  in e i.
Lib. 3 JcSimmo 
bono, C.3. Et 
per ob ieda- 
m entainaniú  
fabularVam 
m entem  ex
citan t ad in 
centiva lib i
dinum . * 
^krZ.Op,Z‘ Ex 
pfim iint im 
pudica vene
ré ', adulterü, 
M a r te , Jovc 
illu füü  non  
m agisR egno 
quam  vitijs 
Principé , in 
terrenos a- 
m ores, ciim 
ipíis filis ful
minibus ar- 
dentem - 
Quscre ia nüc 
a o pofsit efle, 
qui fpedat in 
tcger,vel pu 
dicus.
S X y p J b . Q i ú á  
non potcít 
pcrfuadcre, 
qui talis eít?

me,d¡ze S.Aguílin,llorando am argam ente cfte encanto de fu»
años ¡uvemlesiartebatavanme los Efpeaaculos fheatrales,

”  llenos de las imágenes de mis miferias.qnc eran los a lu n e . 
”  tos de mi fuego. Si ellas malvadas acciones hallan vn an i. 
m o ya ahum ado,y ennegrecido con el fuego im p u ro , levan, 
ta n m a sá p tie fa  fus llamas ; y fi encuentran vn anim o puro 
de elfos afectos,le proponen por el vmco bien de fu Edad , o  
aue es la verdadera miferia ; aconfeian vna faifa libertad de 
am ar,lo que les da guftoiy por los deleytcs de vnas fabulas va- 

nas.excitan el Entédiraiento a los incentivos de las deslioncl 
tidadés.com o difcurrc a ptopofito poco diferente S.Ifidoro.

a Tienen,pues,los Farfantes dos grandes ventajas ea per- 
fuadir á la juventud ella libertad , tan nociva,que diximos 
antes; y fon aquellos fugetos,en quien reprefentan tales A m o. 
res,y aquellos,de quien fe valen para rcprcfentarlos. Los lu- 
s e to s , enquien reprefentan tales A m ores, fon com unm ente 
Perfonas illu ftres: Capitanes,Palaciegos,Principes,Reyes, y
eftos fefincren,que van locos detrás de vna vilifsim am ugerci- 
lla  , olvidados de la D ignidad, y del d eco ro , y vencidos de 
la propria pafsion, defpues de avcr defecho los Exercitos 
mas poderofos, y fugetado ya Provincias , ya Plazas coa 
fuma gloria. N o es ello pintar en campo de O ro ,  para 
ba7er mas cftimable aouel Encarnado, o  aquel verde , que 
fe d e fc X c T Ó  por mejor dczir.no es efto, al yfo de los Gen- 
tiles,fingir los vicios enlasfublim esD eydades,para confiigraf 
las maldadcs,y las infolencias,y para exponerlas afsi á la co t 
m un im itación popular,en habito no infam e, mas venerable? 

Expreffan deshonefta á Venus, adultero á M arte , á fu Ju - 
pitcr no mas Principe ppr el Reyno,que por los v ic ios, ar- 
diendo en los terrenos am ores,con fus mifmos ray o s , de* 
zia San Cypriano. Examina ya aora, fi puede fer, el que lo 
m ira entero,y pudico.
4 La fcgunda ventaja Diabolica para pcrfuadir mas efi

cazm ente cita mifrna libertad en los Am ores, es hazerlos re* 
preíéntar muy al vivo á las naifmas Mugeres,puefias en el Ta
blado : las quales, porque no raras vezes les es efta calentura 
continua,no dudéis,que faben cxpreílar bien en el Adío todas 
las Sy ntomas á los ojos de los q las m iran. Q ue no puede pcr- 
„  fuadir , quien es tal ? N o quiere San Pabloique las Muge- 
,5 res prediquen en las íglefias, por el p e lig ro , que fe corre al 
oirias,com o lo interpreta San A ufchno. I?uc5 fi no fe

‘ to-



5to lcfar éntre los Chniiianosjqne vna niugcr hable en el Pul. 
pito del A m or D ivino,cóm o íe ha de poder to le ra r , que h a 
ble en e lT ab lado  del A m or profano ? Q ¿e  hable á la juven
tud tan difpuefta para concebir las llamas de la deshonefti- 
d a d i  Q ue hable toda adornada defdela cabera hafta los za-̂  
patos, de m ilg a la s , inventadas por la Lafcivia ? hable 
con donayres, cofl:frafes,con acciones infufribles, aun entre 
los Barbaros mas défcarados, y fin vergüenza ? Y por qué di- 
xe, habIe?Hable,y cante para agradar.D ize San Cypriano,quc 
es menos m al o ir á vn Bafilifco,que filva, que a  vna mugcr, 
que cantaj porque aunque es homicida el filvo, y el canto, 
vno da m uerte breve, y o tro  perpetua. Los Pytagoricos fue
ron tan amigos de Mufica , que por acreditar yn entreteni- 
m iento,que no concordaba bien con la feriedad délas Efcue- 
l a s , le fingieron entre las Eílreilas, com o dando á entender, 
que del C ielo avia baxado deípues á la T ierra. Mas fegura- 
m ente no viene jamás de el C ielo aquella M ufica, que íe oye 
falir de la boca de las Cantoras infernales. Si de algún lugar 
ha venido,ha venido de lo profundo de los A byfm os. A  lo  
menos fe puede dezir,que ha venido de allá,fí puede avcr m u 
fica en tanto  llanto.San G eronym o nos haze fabcr,que fe h a
lla entre los o tros vn linage de Diablos , que tienen por Ofi
cio fom entar los A m ores, los Galanteos, y las Mufícas am o- 
rofas •, y ellos Diablos es neceíTario, que fean los prim eros en 
afsiftir á los Teatros, donde cantan ellas Syrenas , fus difcipu- 
las, para dictarles, no menos lostonos,quelas palabras: ellos 
hazen,que las llamen aun de Paifes d iftan tes, las aíTalarien, 
las hagan los gallos; y ellos, que las efcuche fum o tropel de 
gente, con mas atención, que fe da en las Igleíias á los Sagra
dos Evangelios.Defpues fe dize,para vendar ella llaga tan he
dionda con alguna cfcufa, fe dize, que fe com ponen , y can
tan am ores honellos.Ojalá fuera verdadera la efcufa. Mas auii 
quando fuera verdadera, no era bailante : por qué os parece, 
que ellos m ifm osfon argum ento proporcionado para la len
gua de vna m u g e r, y parala publicidad de vn T ea tro  ? C uen
ta Plutarco,quc C atón echó del Senado á cierto  M alio , po r
que fe avia atrevido á befar á fu propria M uger en pteíéncia 
de fu hija. L uego no todo  lo que eshoneílo  en elle genero, 
puede exponcrfe á los ojos de to d o s , y á las orejas de todos. 
T engo por conftantiísim o, que aquel Confuí Sabio, aunque 
C entil,h itvicra defterrado,nó folo de lasCiadadcs^mas íábleg

á z  %
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ticis ferviéa* 
tes.



Nahum 3.4. 
M eretricis 
fpetiofe i Sc. 
grate» &  h a
bentis maie- 
fícia,quíE ve- 
didit gentes 
in fornicatio
nibus fuis, Sc 
familias i a  
rnalcficijs 
fuis» Vide Kib,. 
in hunc loc,.

T rov ,2 3. 21 .
intuearis 

v in u m , qua,- 
d o  flavefcit, 
CÜ; rpletiduc- 
rit in vitro- 
co lo r eius, 
quia ingredi
tu r blande, 
in novifsimo 
m ordebit, vt 
coiuber.,
Ju y ita , .
In  fine m or
debit,vt co,- 
luber.

^pud Mart:.. 
i d  RioJ. 3.p. Is

4  ,
decl M undo,a aquellas M iigeres atrevidas,que en los T ab la
dos publicos con vn inftrum ento en la m ano >fii1gGn , qqe fe 
pafmao,y fe defmayan , por la anfia , que tienen de fu Jov.ca 
EfóofOíCoina de vn N u m en , que baxa a p z e r la s  bicnaveu- 
turadas,de las Eftrellas.Miradjfi cfto no es fingirfe hechizadas 
con aquel Maleficio A m atorio  , que fcdezia , para hechizar 
e llasalos otros! De adonde no cs creíble , qu*an bien fc podia 
aplicar á si cada vna aquel titu lo , que le dió el Proplieta N a
hum ,íi llegara a entender el fignificado i de R am era herm o- 
„  fa,y agradable, y que tiene M aleficios, que vendió á las 
agentes, con fus dcshoneftidades, y l  las Familias con íiis 

hechizos. Entre tan to  , porque el Veneno^ en que fe deslie 
efte Maleficio,es dulcifsim o, lo  bebe la gente con íiima ale
gría, fin atender á las horribles convuifiones,que fe han de fe- 
guir^y no fe pienfa en el confejo de el Sabio , que muy de Ic- 
xos da gritos,á quien tiene en la mano aquel cáliz cnveneha- 

do» N o m iresc l vino , quando fe en roxece, y  quando ref- 
„  plandece en el vidro fu c o lo r , porque entra blandam ente, 
„  y al fin m orderá com o culebra,que fue com o dezir: N o fies 
, ,e n e l  color agradable del vino,que eftá refplandeciente en 
tu  vafo, porque no bien avrá llegado al eftomago, quando fe 
convierta en faliva de D ragon.SantaTherefános haze faber, 
que el Señor en vna fiublime d/ifion, lem oftró  el lugar á don
de vi tiraamente huviera ido á parar en el infierno , fi huviera 
proféguido el camino com encado,dc complacerfe en algunas- 
amiílades vanas, que dcfpues fe huvieran mudado en malas. 
Q uiendefcubre,qual es el abyfino, á donde eftá para llevar á 
tantas Almas defaconfejadas efta libertad, que al principio fe 
tiene por inocente! Si es inocente,cs también mas d u lc e , qiic 
debe. Y efto ha de fer baftante,para que nadie fe atreva á be- 
,, ber en  tah m ala taza. A 1 fin. m orderá com o culebra.,

■ ■ ■ ■ §. II.' '
5 Y fin em bargo es efte el m enor perjuizio , que traen á  

las coftumbres los Com ediantes profanos.Si no causaran o tro  
hechizo en el anim o dcl que los efcucha, no  les quifiera yo  
átcibuir,nt aun el nom bre de Encantadores. Pafiem os, pues,
 ̂mtÁ'f Maleficio. Ivac i=»U-1-.,rr/-kp

migo , y efta haze tan vaftás dcftruccrones , q u ey n  homl>^e 
jfülo, llamado Elzana, en efpacio de dos años , / m ato  > fegun

re<
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fcfierciJ,mas de ochocientas pcrfonas,con fus Encantos.Y íió 
cm bargo,no fe cree,que fobrepujan los Hechizcros los eíha- 
gos de los R cprefentan tes, ni aun en el num ero, com o no fo
brepujan la ferocidad : íiendo los eftragos de eftos , eftragos 
de las Almas , y los de aquellos, eftragos de los cuerpos -, que 
prefto, ó  tarde han de m orir. Para dczir alguna cofa de vna 
tuatcria tan dilatada, por mas que fe rccoja,podemos afirmar, 
que entre las infinitas ocaíioncs peligrofas, que incitan á pe* 
Car á los hom bres, no ay otra,que provea de tan grandes A r
mas á todos nueftros contrarios,com o las Comedias defcom - 
pucftas.Sabcd,que tenemos tres Enemigos tcrribilifsim os, y  
fon el M undo, la Carne, y el Demonio. Aora mirad , c o m a  
cftas Comedias aprovechan para armarlos á todos tres para 
nueftro daño,y en primer lugar al primero. El M undo tiene 
nom bre de Viejo fatuo, y infcnfato 5 y por eflb es tan odiofo 
para la Divina Sabiduria, que no le puede fufrír. T res efpccics 
„  aborrece mi Alma, y de ninguna fuerte las puede tolerar: 
„  el Viejo fatuo,y infenfato.LlamafeViejo,porquc vá ficmprc 
,, adelantandofe en años , y acercandofc á fu fin:y fin em bar
g o ,n o  folo no crece jamás en feflb , mas ficmpre fe vá bol- 
viendo N iño,fatuo en la voluntad,y infenfato en el Entcndi- 
’m iento,pucs nunca juzga de las cofas , mas que , com o los 
N iños, por la apariencia.Para que cobre el juizio , ha baxa- 
do  del C iclo el H ijo de Dios á diftinguirlc lo verdadero de 
„  lo falfo. Yo vine al M undo , para dar tcftimonio de la ver- 
„d ad .Y  el infeliz,por m antener fus necias aprehcníiones, no 
quiere dar credito  aun á la verdad m ifm a: de adonde , com o 
á contum áz,Ie dexa C hriftoen  fus crrores,y le excluye nom- 
„  bradam cntc de aquellasCuplicas, que haze á fu Padre por 
,,  los o tro s .lío  ruego por el M undo , mas por aquellos, que 
m e diftc5tratandoalM undo,com o á excom ulgado, com o él 
fe lo m erece,y com o á indigno de participar del fru to  de las 
Oraciones comunes. A ora cfte M undo tan ópuefto á la Divina 
Sabiduria,de adonde recibe mayores focorros para m antener 
la rebelión, que perpetuam ente profcflá á la verdad , que de 
las Maximas, y de las acciones de los Comicos ? Introduce- 
fe fobre los T ab lados, quien con engaño, con injufticia, con 
perfidia , y aun con facrilegos Encantos, fe haze cam ino yá 
para reynar,yá para vengarfe,yá para vencer » y fe v e , que ha 
llegado con fuerte profpera,á donde afpiró tan malignamen- 
tc.íleprefem afc vn Joven ,quc  con ingeniofas cftratagemas
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bulla la Guarda de vn M arido zelofo. Exponefe vn T crcéro  
infame,que com pra con el dinero para otros la Honeftidad de 
vna Doncella. Hazefe contem plar vn Dcfafio, com o Erpcda» 

/ cu lo  digno de rcputaciom y de m em oria, y fe levanta vnT ror 
I phco  á vna acc ió n , que prohibe la Ley Divina con tanta fe^ 
1 vcridad,y que h ieren  coa tantas maldiciones las Ecleíiafticas» 

Defprectafe , co m o  íimplicidad la Continencia Chriftianaj 
t adm irafc, com o Sabiduria, la polytica impias defacreditafc el 
I Evangclioj hazcfe rifa de la Fe > dafe Deydad á la Fortunas 
; eftablecenfe aquellas M aximas,que firven de bafasal Atheif- 
I m o  V y ya con equívocos deshoneftos, ya con heréticas ám- 
' phibologias, fe pinta la V irtud por vicio,atribuyéndolo todo 

j ■ al acafo,. y quitando  de la mano de la Providencia , las rien.^ 
dasdcl G ovlerno hum ano para ponerlas en la mano del Ha- 
do. Eftas fon las operaciones, eltos los fentim ientos,eftosló$ 

, fucefíbs,que conftituycn buena parte de las acciones publicasi 
pues en qué o tra  ocaílon logra m ejor el M undo el cílablecl- 
m icn todefus D o g m as , que en ellas fus C om edias, donde fe 
aplauden en los Tablados los D ocum entos, que fi fe pronua- 
ciáranen  tierra llana,fueran materia juila de vn gran Proccf- 
f o , no folam ente para el caíligo, de quien ios d io , mas tam- 
.bien de quien los oyó  íin dilatarlos ? Los malos Compañeros 
dañan, no m enos, que los mifmos D em onios: De adonde 119 
fe  puede negar, que les conviene b ien , lo que fe trae para fa 
alabanza; ello es,que tienen vna boca in ferna l, que fe pngu- 

*Pr(Jv.i.i2.Di j, lie las Almas. Traguém osle v ivo , com o el Infierno. Mas 
glütiamus cu fín em bargo , quando  jamas fus palabras , 6  perfuadiendo ci 
íicut infernus obrar mal  ̂ ó  cngrandcciendolo,pueden acarrear tanto daño, 
v ivchtf m# com o acarrean los M odernos TeatrosíY o creo , que con vna 

' fola Com edia cfcandalofa fe eftablece en vna tarde mas erro- 
, res á fa \p r deLMundQ,que con las lenguas de todos los malos 
Com pañeros cu vn año entero : pues ellos, ó  difcurrcn mas 

• raras vezes de fem ejantes m aterias , ó difcurren con mas cit* 
cunfpeccion , y cau te la , que los Rcprefcntantcs,acoílumbra- 
dos á ver , que pallan por gracias fazonadas lasblasfem ias, y 
por chilles los^fcarnios ,y á  de la Honeftidad, y ya de la Pie
d ad , y ya de la m ifm a Ileligion. Ni vale oponer, que ellos cr- 

:fores en las Farfas fe fingen , no fe creen i porque no por cftb 
dexa el M undo de coger de ellos fu ventaja, pues fe introdu
cen a hablar períbnas, que los traen,com o fi los creyeran , y  

•- coníiguen. aplaufo. Las acciones pub(icas fe injiitqyeron pa^^ fj
en-



h l l f ' á V - :  ■

cnfcñaral Pueblo en las collutnbres , aprobando con. ellas las 
buenas, y condenándolas malas. Hafc /pues  , de dczir, q i i r  
tienen fiierca para im primir ios fentim ientos, que favorecen,- 
aunque fingidas. Y fi tienen fuerza, pará im prim ir ios fenti- 
m lentos b u en o s , quando fon candidas, y decentes en las fic
ciones, com o no la tendrán m ayor para im prim ir losfenti- 
„  micntos m a lo s , quando fon im pias? Enfeñan los A dultc- 
„  rios, mientras ios fingen > dize L a d a n c io , y con ios fim ula- 
,y dos inftruycn para ios verdaderos.

6 Mas finalmente el M undo nos com bate por defuera , y 
no  nos com bate mas , que con los d idam enes necios, y con 
las dodrinas defconcertadas, que nos da , repugnantes á las 
Maximas del Evangelio. Mas peiigrofamente nos opugna la 
C a rn e , que es nucliro fcgundo Enem igo, pues efta nos comr 
bate por de dentro con fcdicion dom eítica, y nos arma án o - 
fotros mifmos contra nofotros.Lo qual configue, emboivien- 
donos ficrapre mas en nuevos placeres, de fuerte , que la co 
mida de vn dcífeofatisfccho, fea ham bre para o tro . Eneiia 
mifma traycion,de ningún o tro  paífaticmpo mundano recibe 
la Carne mayor fo co rro , q u é d e la s  Comedias obfcenas.Lo 
p rim ero , porque en las otras ocafiones haze liga folo con al
guno de nueftros fencidos,mas en el T ea tro  fe coliga con to- 
, ,  dos.Los otros delitos piden para si en nofotros fu parte ca- 
„  da vnOjdize el Santo Obifpo Salviano. Los demás di verti
m ientos,aunque malos, fe contentan con vn pedazo de nofo
tros: vna vicia la Eantasia,otro los ojos, o tro  las orejas j y afsf 
de los demás: de adonde es, que fi vn fentido peca por ellos, 
puede o tro  entre tanto  perfeverar fin pecado. En los Teatros 
„  no es afsi.Mas en losTeatros nada de ellos carece de reato; 
„  porque el anim o fe afea con las concupifcencias, las orejas 
„  con lo que efcuchan,y los ojos con lo  que ven. En los T ea
tros es el eftrago vniverralifsimo,y no queda en nofotros algu
na potencia,que vaya eíTenta de culpa : lo  qual es tan mani- 
ficfto , que fe hizo v e r , aun enm edio de la obfcuridad de la 
infidelidad:donde Seneca llegó á dezir,que para eftragar en
teram ente las eofl:umbres,no avia encanto mas poderofo,quc 
los Efpcdaculos,los quales con la dulzura del placer, infinuan 
por qualquier lado todos los vicios en el coracon hum ano. 
„  Nada ay tan pcrniciofo para las buenas coftum bres, com o 
„  eftárTentado en algún Efpcdaculo; porque entonces por el 
„  delcyte fe introducen mas fácilmente los vicios,
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7 Y no folam cntc por medio dc ias Comédiaá ic tcrcciS- 
ta  cn N ofotros la fcd dc los placeres p roh ib idos, mas fe r e 
mueven todos los obftaculos,que nos pueden im pedir, q m e
tam os los labios en e l cáliz envenenado, hafta embriagarnos 
con él. P orque,lo  que nos em baraza naturalm ente e l fatisfa- 
cer la Concupiícenciadefenfrcnada,6es el tem or,6  es la ver
güenza,que la naturaleza fabiamctc m ezcló cn las delegacio
nes vcdadas,para que las dcxémos cftárjcom o lo haze la A m a 
dc lechc,queparadeftctaral niño,quc cria,fe vntalos pechos, 
con jugosam argos.La naturaleza bañó todos los males, íi de 
„  tem or,ii dc rubor. Eftas obfcenas Rcpreíéntacioncs quitan 
el vn em barazo,y el o tro .Q uitan  el te m o r , hazicndo vér los 
tratados vituperables reducidos felizmente a fu term ino, con  
fccrcto,y feguridad del que los vrdió: y tam bién quitan el ru 
bor ,  haziendo,que parezcan las fealdades, vicio com ún al 
G enero hum a«o,y aun vicio proprio de los Grandes, y  com o 
vna Enfermedad , que no les es indecente aun á los Leones. 
M ueftran á la maldad c6 coturnos.El pintar laslSIavcs,cI ador 
nar laPopa,el entallar la Proa,cl ataviar con herm ofos paños 
Berberifcos todos losantcpcchos,hafido vna arte finifsima pa
ra encubrir los peligros,á qiiie los encueira con la navcgaciói 
y para quitarle mas fácilmente el penfamiento dc obfervar- 

los*. Pintam os los peligros,dixo, hablando de efta materia,^ 
vn Sabio,y da güilo fer llevados hcrm ofam entcá la m uerte. 

„ b lo h a z e n  lo mifmo los Com icos ailutos,difm inuyendo no  
folo los p e lig ro s , mas también los naufragios: y queriendo 
quepaíle por vn entretenim iento honrado , lo que da m uerte 
íttantas Almas en vn inílante. Demás dedo, lo  fazonan to d o  
con fentencias agudas,congracias,con difcrecioncs, con pro^ 
„vQrbios,que aunque,fcgun el dicho de Seneca, no fon mas,. 
” quefalesvcnenofas;fra em bargo afsi vcnenofas an-cbatan 
también clguílo .y  excitan con la novedad mayor fedjpiinci- 
pnlmente en la  juventud, que oyendo, que fe exalta halla las 
Efrrcfl’as,io que nunca ha probado, delTca farisfrccrfe, no tan- 
t-ovencidíi del deley tc,quantode lacurioíidad de experímcn 
rarío : coidorm e á loque agudam ente notaba San Agutlin en 

fu CoiBp-'^hero AHpio:quando avia com encado á deílear el 
„  Cafami^^'^*^^, de ningún m odo vencido del apetito de ral 

dclcyte?tn3S de la carioíídad. Veis aqut, pues, que los Par- 
fintes, al , afilan las Armas a la C onaip ifcen-
ciaiCiiatíi^í'»^<^^Í3.íkmpreí,iusdel placer iadcbido^y la p ro 

veen



ircch de cfcudo,quitándole al placer la v e rg u e a , y cl tem or. 
Y queréis,que yo no llame á las Tablas, com o las Hamo Lac* 
tancio,los fumos inccm ivos de todos los vicios ?

8 Finalmente ci te rccr Enem igo n u eftro ,q u e  fobrcpuja 
a todos los otros,íi no en cl a£to , a lo menos en cl defleo de 
dañar , es cl D em onio. Saca eíte tanta renta de los Tablados 
públicos, y de los T ea tro s , que los tiene por fuyos. O id lo 
que refiere gravem ente Tertuliano,para cípantar á los Fieles 
de tan pcrniciofo entretenim iento. C ierta S eñora , aunque 
Chriftiana, mas amiga de el p lace r, que de la C ru z , fe dexo 
llevar de la curioíidad al T eatro  , no adivinando, quan cara 
le avia de coftar aquella detettable recreacion.Y afsi fueipor- 
q u eá iab u e ita , avicndofe entrado en ella el Diablo , la a to r
m entaba con gran fiereza,hafta q  aviédola llevado delante de 
vn Exorcifta,entendióla verdadera caufa de fu proprio mal. 
C om o (dixo elExorcifta,reprehendiendo á aquel Efpiritu in
m undo) com o te atrcvifte á invadir los miembros de vna mu- 
gcr Ghrilliana , que en virtud del Bautifmo fe hizo Tem plo 
vivo del Efpiritu Santo? Mas veis aqui la refpucfta. L o  he he- 
chojfcgun todos los term inos de la juílicia.Por qué no foy yo 
dueño,dixo cl D em onio,de coger aquella F iera, que eftá en 
mis Bofques cerrados ? Concluyendo, que fon las Tablas vna 
poflfefsion proprifsima del Infierno,donde puede con libertad 
exercitar íu rabia,tanto mas libre,quanto no es él el q va alli, 
com o Cazador im portuño, á bufcar las Fieras, mas las Fieras, 
corren á encontrarle.Sin em bargo,lo que mas p ro cu rad  De- 
m onio ,no es atorm étar á los cuerpos,cs pervertir á las A lmas. 
Reparad, pues, que las Rcprefentaciones impudicas,le apro
vechan para eñe fin,mas q qualquiera otra de fus invenciones 
prim orofas,abricndo en los Teatros vna publica Efcuela para 
cnfeñar a pecar,con penfam ientos, con palabras, y con obras. 
„  Dixo San Juan Chrifofl;omo,quc los Teatros fo n : M edita- 
„  cion d d  A dulterioicxortacion de la torpeza;exempIos de la 
„  deshoneftidad. Y d ías  fon puntualm ente las principales li
ciones, que explica d  D iablo en ellos.

9 Y en prim er lugar fe enfeña á pecar con d  penfamicn- 
„  to .M editacion d d  A duIterio.Los o |os fon el fcn tid o , que 
nías amamos entre todos j porque nos enfeñan mas que los 
otros, dize el Filofofo.Mas porque nos enfeñan mas d  m al,c i 
el bien, por eflb creo, que los ama mas también, q a todos /0$ 
otros fcntidos,él D em oíiio,quc no fe puedcmegar,q^e fg yale
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de ellos para nueftra ruina,de di\rcrfas maneras. Se vale deilos 
dándonos á leer libros obfccnos, que fon en opínion de San 
„  G eronym o,m anjaresguiradosdel Infierno. Son comidas de 
„  los D em onios, los verfos (lafcivos) de ios Poetas. Se vale 
de ellos, dándonos á contem plar Pinturas dcshoneftas,en que 
fe vén ennoblecidos los Adulterios, ios inceftos,las Infamias, 
hafta entre losC hriftiaiios,quc nopudiendo tener Idolos en 
fus quartos, hazen^ que fuplan fu detedto los retratos iniquos. 
„  Enp-randecen los Inceftos en las pinturas. Se vale de ellos,

‘ „  haziendolcs encontrar Mugeres ya muy adornadas, ya mal 
cubiertas,y por eflb llamadas de San C ypriano , eftymuto del 

-j, pecadoX a herm ofura femenil fe ha convertido en cfpuela 
de la culpa*,porq com o el pecado es el eftymulo de la m uerte,

' folicitandola á que venga,quando no viniera , afsi la M uger 
■ vánat^ioriofaesel eftymulo del pecado. Sin em bargo nunca 
le fon al Dem onio mas acomodados para fu fin nueítros ojos, 
que en los Teatros,donde los Libros eftán con vida,las pintu
ras con voz , la vifta junta con las palabras , las palabras ani
madas cpn las acc iones, con los aplaufos,con las cytharas,co 
las Letras, con los Tonos,con las arm onías: de fuerte , que 
todo  qiianto Dios nos ha dado para fervirle, lo ha convertido 
alli el Dem onio en inftruniento para ofenderle. Les dio los 
,, ojos, las orejas, y el coracon, para pcnfar, dixo el Sabio,al 
„  contar los favores, que Dios nos hizo en nueftra creación, 

 ̂ Y fin em bargo, los cm pleam osá todos en el T eatro  concorde- 
' dem ete,6 en c5 bidar,ó en in troducir,óen  nutrir penfamien- 
, , ,  tos iniquos en vitrajede nueftro Criador.Baxafte del Tear 

tro , acrecienta San Juan Chrifoftonio. T epartiftc de las T a 
blas: y veis aqui,que fe buelve á empezar en tu mem oria otra 
acc ió n , tanto  peor para ti, quanto mas intima. Buelven á la 

. , /m em oria  las co fas, que miraftc. Ofrecenfele á tu entendi
m iento los conceptos impuros, que oifte, las chancas,los fay- 
nctes,las acciones atrevidas: y te hazestu á ti mifmo Teatro 
portátil,Reprcféntante, C om edia, Tablado,Afsiftcnte , A r
gum ento,y quanto tu quieres, E lPefcador, que clavó en los 
coftados de la Ballena el hierro m ortal, la dexa ir libremente 

• vageando a donde qu iere , porque fabc ,q u c  dentro de muy 
corto  cfpaciojdcfpues que ella aya hecho vn invtil esfuerce 
para echarlo fuera, falta dé fangre, de fcn tido , y de vida, fe
ra fu prefa. Afsi lo hazcelD em onio .T edexafalir de aquel re
cinto del T eatroidonde te hirió ,fa b k n d o  bien el m a l,

obra-



í  I
obrark brevem ente en ti aquel imjpuro pcnfamieto, que te a r
ro jó , com o agudo dardo en io in tim o de las cntrañasjpor los 
©jos,por las orejas,y por la fantasía. Entretanto,fe ric de quié 
condena las C o m ed ias ,j dize entre si. Q ^c mal liazcn ? N o  
advirtiendo el mal de fu pcnfam ien to , ó no apreciándole, 
porque es m al,que obra poco á poco. M editación del A dul- 
„  rio.

10 V erdad es,que no  fe contenta el D em onio en efla Ef- 
cacla de Deshoncftidad,con cnfeñaráfus Difcipiilos los pen- 
famientos m alos: pafía mas adelan te, haziendolos M acftros 
„  de hablar obfcenam entc.Exortacion de la Torpeza. Cuen-

ta  Plutarco,que antiguam ente avia algunas puertas, que fe 
„  llamaban Nefaftasselto es,infelizes, y infames ; porque por 
ellas fallan folamente losReos códenados al Patibulo. O  quan 
indignas fon de fer mencionadas las bocas de los Com edian- 
tcsjde adonde no fale palabra , para dezirlo a fsi, que no fea 
neftnda! Puertas de maiifsimo agüero,pues no pafla por ellas 
cofaviva,m asfolo corruptib le, y afqucrofa. Y íin e m b a rg o ,' 
fi el mal fe acabara todo  en e llo s , feria menos grave.Lo peor 
cs,quc hablando ellos en efta forma , le cnfeñan á quien los 
oye, vn m odo de hablar femejante , abriéndoles, com o vna 
vena fulfurea de m otejar fobre aquellas licencias, y fobrc 
aquellas fealdades,de q vedó, hafta el nom bre el Apoftol. N i 
„  aun fe nom bre entre Vofotros. por eílb,dizc Ciernen- 
„  te  A lexandrino,que fe pueden m uy bien llamar los Tabla
dos,Cathedra de peítilcncia,pues fe forman en ellos Difcipu- 
los de hablar m al,y también Maeftros.

11 Y no fe acaban m uy de ordinario eftas lic iones, antes 
que losPenfam ientos, y las palabras,fe lleguen á confumar 
„  con las obras.El A dulterio fe aprende mientras fe v e , dize 
, ,  San C ypriano,y folicitando á los Vicios el mal de la A u- 
„  toridad publica , la m atrona , que por ventura avia ido al 
«Efpcdtaculo pudica , buelve impudica de el Efpcclaculo. 
Veis a q u i, lo que fe aprende en citas malvadas Rcprefenta- 
clones, veis aqui,lo que fe gana. Se aprende á colorir con los 
hechos el dibujo de aquellos concicrtos,de aquellos engaños, 
de aquellas impnrezas,de aquellas obras licenciofas, que con 
tan to  aplaufo de los Oyentes,y con tanta A rte de los Repre- 
fentantes fe ponen en perfpedivaty fcgana,que la A lm a, que 
avia ido al T eatro  vna Paloma,buclva de él vn Buy tre, am an
te todo  de inmundicia. Y csneceílário^que c ftc fta  frequétif-
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fimo.Pormic es mucha la fuerca,que nos hazen los Excraplosj 
j, y principalmente los malos. Los cxcplos de la deshoncfti- 
dad.El hom bre es rac ional: y íin embaiigo, que pocos fon los 
,» que íiguen á la razón por fu guia? N o por donde fe ha de ir, 
mas por donde fe vá.No fe va por donde fe dcvc>mas fe va por 
donde fe ve,que camina la m ultitud ; y aquel.camino fe elige 
por m ejor,que es mas trillado : pues quan de tem er es -judía
m ente,que los exemplos,que rcprefentan en los Tablados los 
Com ediantes encuentran fequito?Em retanto los M aridos fon 
los primeros,que llevan á fus Mugercs á cftos peligros de rui- 
naTin reparar en la locura,qiie com eten. Obfervad, fi es fole- 
ne lQ i^ndo  las Mugeres á pefar de fus M aridos,quiere ir á los 
T eatros,a los juegos Teatrales,tienen los M aridos por las L e 
yes bailante titulo para repudiarlas.Y ios M aridos fon,los que 
las conducen á cllos!Si,si. Los M aridos fon los p rim eros, que 
llevan á fus M ugeres, los Padres los p rim ero s , que llevan á  
fus hijosj las Madres,las primeras,que llevan á fus hijas. Y fin 
em bargo aun los Gentiles llegaron á reconocer la iqdignidad 
de tan necia educacion.En tanto grado,que iVriílotelcs qu ie
re, que los Legisladores mifraos fean, los que no le perm itan 
á la juventud afsiílir á las Comcdias,para fuplir c5 ella prohi- 
bició las partes de íosPadrcspoco mirados.N o dexe elLegisla- 
yj dor,que vean Comedias ios de pocos años. Y efto por que? 
Porque es muy ncceíTario , dize el Filofofo,para alcxar de los 
Jovenes, lo  que tiene raftro de obfcenidad , y efpecialmcnte, 
quando Tiendo inocentes ño la  han aprendido : de otra m ane
ra la mirma novedad hará, que fe enam oren de ella mas alta- 
m ente.M e diréis,q la juventud tiene neccfsidad de alguna r e 
creación,pues filos Perros fe tienen fiempre á la cadena , fin 
dexarlos jamás correr,no ferán buenos para la caza. Eílá bie: 
dcfele alguna recreación a la  jnventudvm asnofe le puede dar 
fin tan grandes peligros? San Juan Chrifoftom o no podia to 
lerar tan grande deforden^y afirmaba,que fe le cubria la cara 
de verguéca quando miraba tanta locura en los Padres Chrif- 
tianos.M e avcrgncco,quando veoá vn V arón, venerable por 
fus canas,llevar configo á fu hijo.D onde aveis de notar aque- 
,, lia palabra llevar ,que explica , loque hafucedido tal vez, 
no fo lo g u ia r á ios hijos á las obfcenidades de losTeatrosvmas 
tirarlos por fuerza, quandb ellos lo revfaban, y repugnaban, 
mas fabios.que fusPádres.O Dios i Sivn Predicador habla al- 
gocIaro ,a l reprehender e l  Vicio > fidefciénde á algún cafo»
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ü á alguna circunílancia particular para hazcr lo que dizc mas 
provechofojCondcnaisclScrmonjCom o dcíarcuí o , y am ena- 
sJaiSjfino muda eftylojque prohibiréis á vuedras Min^crcs ct 
que vayan á oírle; mientras dcfpues olvidados de eílas^ cfcru- 
pulofas cautelas,guiáis á lasmirmasM iigcres.y aun á lam ifm a 
juventud a iosTeatros,dóde la boca de ioslleprcfentantes def- 
vergon^ados vomita mas bafcoíidad, q  palabras ; donde no fe 
detefta,mas fe conduce en trium pho la D eshoneílidad,donde 
íe intitula la Modeília,PLiíilanimidad ; la Vergüenza, Vileza, 
la V irtud, E m pacho; y la DerverguenGa es celebrada , com o 
V alor.G  ceguedad lamentable! Vn Sacerdote veftido con h a . 
bito  Sagrado,en vna Iglcíia dedicada al Altifsimo , tiene en 
la lengua el Evangelio, y tom a en la m ano la p lum a,yadcvn  
Santo,yá de o tro ,fo lo  con fin de deílruir aquellos abufos, de 
que difcurre.Y fin em bargo n  delicadeza de los Padres en la 
guarda de fus hijos es tan ckciin fpeaa  , que vna palabra mas 
2elofa,qucpefada,ios ofende luego: fin que dcfpueslos ofen
dan los motes obfcenos , las rifas defcompueftas , las relacio
nes feas, las Mugeres atrevidas^que falen al T ab lad o ,io s  gui
ños, los geños, las obras nefandas, que reprefentan : y en vna 
paíabra,rin que los conm ueban punto aquellos Teatros, don
de folo fe enfcña á eñimar la Vida prefcntc, a defpreciar la fu
tura,a burlarfe de las amenazas divinas,y poco m e n o s , que á 
reirfe del Infíerno,com o de vn fueiio,
' 12 M ucha razón,pues,tienen ios Dem onios de pcrfuadir
con tanta arte a los Gentiles ellas R ep re fe n tac io n esq u e  re- 
prehende.Rcfiere San Aguitin,que haliandofe R om a ailigída 
en extrem o con vna horrible pede, les preguntáron á io s i ie -  
m onios,com o la extinguirian , y que tilos, refpondieron con? 
prom ptitud por boca de los Idolos,que el rem edio era fácil, y 
que feria erigir á fu honor nuevos Efpe£lacii!os, abrir nuevos 
Tablados,juntar nuevos Com edíantesdnftitnir nuevas Tablas 
mas libres,qúe las padadas.To qual no fe cxccutó fin em bar- 
govporqueScipiom Pontifice M axim o,fe opufoal parecer de 
los Idolos,y m anruvo,que no era acertado curar vna enferm e
dad menor con otra mayor,la pede de los cuerpos con la pef- 
te délas coftumbres , y venció fu partido , porque aquellos 
Dioíes^ no eran m ejarcs,que fu Pontifice, pero reparad en tre  
tamojQuanro cuydado le dá al Infierno, el que no fe difminus- 
yan las Comedias,mas fe aerecicnrenlBicn fabia,lo que fe de- 
zia S-Juam Chrifoílom o, quaaáo le dixo ai qHe fomentaba- c t
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M
Tcatro-.Foaiétas vna Oficina diabolica. Baftc,pues,haíta aqui 
de eftc dcíbrden, y concluyaíc antes con T ertu liano, que las 
Coniedias,afsi com o fon en la practica las Inventoras de m il 
vergoncofas m aldades, afsi mudan el T ea tro  en vn Tem plo 
dedicadoá todos los D iablos, ó  á lo m enos, á tan tos, qaan- 
tas fon las Perronas,que fe hallan en él. Tantos Efpirittis im 
mundos eftán alli fentados,quantos hom bres adm ite, Eílo fu- 
pueílo , niegue acra , quien púede , que íi los Comediantes 
proveen de las armas mas invencibles á nueítros Enemigos,el 
M undojlaC arne,y el Dem onio; fon otros tantos Hechizeros 
de lasAlmas,y que los quelos efcuchan con tanto gufto , fon 
otros tantos H echizados, que fe han de colocar en la Iglcfia 
entre los Energum enos. L a fafcinacion de que juegan,obf-
curcce los bienes.

§. IM.
12 Y para dezir la verdad,con gran propriedad de fignD 

ficado,fe puede afirm ar,que eftc A hojo de las Reprefentacio-. 
nes impuras obfcurece todos los bienes ; para denotarnos la 
tercera cfpccie de iMalcfício,que es el que fe llamaSomnifcro, 
con el qual fe quedan dorm idas en fu mal las Conciencias, y  
caíi fuera de si. Suelen los M agos con fu arte facriicga,fumer- 
gir á las perfonas en vn profundo fueño, para poder entretam  
to  hablar,robar,ó  executar fin difturbio qualquiera maldad, q  
fe les antoja. Afsi fe cuéta,que en D inán,tierra de L ie ja , Ucga^ 
ron por la tarde á vn albergue dos malos hom bres,que aunqué 
fe moftraban canfadps del largo viaje , fin em bargo no en 
contraban el cam ino para la cama :.hafta que im portunados 
muchas vezes del Huefped,configuieron al fin poder tom ar el 
fueño cerca del fuego. A viendo la criada de la cafa entrado en 
fofpccha,deliberó obfervar efcondida, defdc no sé que ref- 
quicio fus procederes. Y veis aqui,que en lo mas obfcuro de 
la noche,facan de vna valija la m ano cortada de vn hom bre,y 
vnidos vno á vno todos aquellos dedos,los aplican vno á vuc 
á la llania,com o velas.Todos los dedos fe encendieron , fue
ra de vno,con gran m aravilla de los dosHechizeros,que repe
tida en vano la prueba,concluyeron,quc no podía efto nacer, 
mas de que vno velafle en aquella cftancia , durm iendo los 
dcmás.Sin em bargodefpreciandoá aquel folo,eolgaró lam a- 
no  encendida á la C him enea,y aviendo falido fuera, fiieron>i 
llamar a los otros C om pañeros, para que les ayudafíen á def- 
pojar la cafa. Mas la c ria d a , figuicndolos alentadam ente, Iqs
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cerró  á fuera*,y queriendo avifar pon tiem po á fu A m o,y á los 
demás de la Familia, los halló tan profundamente dorm idos, 
que no huvo fuerpa para deípcrtarlos. Entoccs adivinando lo  
que podía fer, corrió  á la chim enea , y apagó los dedos cncé- 
didosdc la m ano,quc avia quedado aíli pendiente : á lo qual 
defpertaron todosjy oído el cafo , procuraron, que los Reos 
dieifen en las manos de la Juíticia,dc la qual piieltos á torm e- 
to,cofeífaron afsi la intencio q tenian de robar,com o el m odo 
de cxeciitar fu defígnio por m edio de aquel Maleficio fomnifc 
ro  explicado arriba.Os he querido cótar elle hecho para la ver 
dad de muy poca im portaciajpero no de muy poca para la ne- 
cefsídad,fi aplicándolo ám ucftro cafo,coligiereis dél de quata 
fuerca es aquel letargo encantado, para dczirlo afsi, que con
traen en los Teatros los Oyétcs, hafia no abrir jamás ios ojos 
para ver fu mal,mas que quando viene la M uerte á deshazer 
el Encanto.El fueño escicrtainraobilidad,y cierto adorm eci- 
m icnro del fentido.Y  tal es el fueño de cítos,refpeto de laFe, 
que no obra , y de los Efpiritus proprios de vna A lm a Chrif- 
tiana,que no fe mueven.Y aun no es el fuyo, íl bien fe m ira, 
fueño folo.Es fueño,y es foñar juntamente>porque no folame- 
tc  no ven lo que e s , com o qualquiera que duerme j mas ven 
lo  que no es, com o quien durm iendo fueña: ven cofas vanas, 
y fe apacientan de aquellas fus apariencias, y las ap rueban ,y  
,, las aman com o fi fueran verdades: durm iédo, y am ando los 
fueños.Es meneíter!que,ri quiero fer bien entendido ,m e  ex
plique mejor.Bien fe puede dezir de ellos, que padecen k tá r-  
„  go hechizados,que ven cofas vanas, porque hallan , y tie 
nen por fubfiftentes ellas cfcufas de todo  frivolas, paca difcul- 
parlos.Podcmos reducirlas á tres cabecas. A lgunos,que oyen 
frequentemente ellas Comedias indecétes,fe efctifan á shotros 
cfcufan á las Comedias mifmas ; y otros, peores, que todos, 
acLifan á los que las vituperan.

14 Los prim eros, pues,de ellos Amantes de fus fLicños,fe 
efcufan á si, afirmando, que aunque eílán continuam ente en 
los T e a tro s , y oyen ellas Reprefentaciones indignas de fer 
oldas,no facan de ellas mal algunojmas fe aprovecha de aquel 
divertim iento inocente,fin experimentar jamás aquellos gra
des incentivos, ó  aquellasgrandesinlligaciones, que los San
tos dizen. Yo c reo , que quien habla afsi, es com o vna A ve 
dorm ida en los lazos,que no fe fíente apretar de ellos, porque 
no ha intentado’aun la falida ; gente acoílumbrada á actpi^ar
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todos los co m b irc s  dclasfugcíLoncsino les parece,quefon k r
m á s  ten tados ,com o lo dixoS.A uguílin, porque no aguardan,
„  ni aun á la tentación,para daiTe por vencidos.N oefperan la 
/, tentación,m as previenen el dclsyte.A üquc bien puede feh, 
que no fean jamas tentados,pues el Demonio, que mira el ca
m ino abierto  en fu Conciécia para qualquier m al,no fe detie,- 
nc allí a perder los golpes en vano para abrirfelo: á manera d^ 
el Capitán experim entado , que no quiere perder los tiros de 
fu A rt¡lleria,baticndo vna Cortina,en q ya vé hecha vna g ra 
de brccha.En lo dem ás,com o fe puede dudar,q el aplaufo que 
hazen los m otes lafcivos,y á los conceptos feos, á la c o lu m 
bre fucia de aquellas Reprefentaciones á queellán prcfentes, 
va ju n to en  lap rad ica  con muchas cóplacenciás no adverti- 
dasiporq lo vno con cortadiílanciafucede a lo  otro.S.Pablq, 
queriendo nom brar á la Concupifcencia ,la  llamó Ley. Veo 
„  o tra Ley en mis m iem bros,repugnante a laL ey de mi Alma: 
titu lo  tan ajuftado á ella,que le ha quedado defpacs en todas 
las Ercuelas,d5 de fe dizc dicha Ley,Ley del fomitc. Mas por 
qué fe le dá che nom bre ? Yo creo,quc el Apoftol fe movió ,a 
ello por dos razones.La prim era,porque la Ley es inexorable, 
y no es com o el L egislador, que puede oir fuplicas,y puede 
m udar parecer. Siempre eílá fixaá vn m odo. T ales la Con- 
cupifcencia *, no fe hablaada, no fe altera, mas fiemprc de vna 
form a mifma d id a  al fentido ,q u e  procure lo pofsible todos 
los plazeres. Lafegiinda razón fue , porque la Ley es vniver- 
fal, deíuerte, que obliga igualmente á todos los que la eílan 
fujetos, fin excepción d eP erfo n as: y la Concupifccncia in
tim a á todos fus mandatos , aunque ty ran icos, y agrava con 
igualdad á todos fus fubditos. Pues cóm o ellos fe alaban de 
tan eílraña eífcncion de vna Ley tan c ru e l, y tan com un,quc 
hazla gem ir halla alm ifm o A pohol al oponerfele l Es pofsi
ble,que ha de aver para ellos fojos depuefto toda ía tyrania de 
fucrte,qiic pueda vcr,oir,im aginar,penfar,y hablar en m ateria 
tan lubrica,y con el im pu lfo , afside los exemplos exteriores, 
com o de los malos habitos intcriores,fín caer en error?De los 
A betos,dixo Plinio,que p o re l tem or de lastem pelladesm ucf 
tran ,q iiefehan  alexadodel Mar,efcogiendQ para nacer, para 
crecer,y  para confervarfe las eminencias mas altas dclApeni- 
n o .y  fin cm bargo,ni aun allá arriba cllánfegiirosdelostorhc 
ilinos,dc m odo,que á ios embates de cftos no cayga defgaja' 
do ya vno,yá~otro. Y avrá quien los tenga por feguros entre
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lás olas íñconftaTites,pIantaclos(mas por Arboles fin Tsizes) en 
Vna N avc?Q uicrodezir,q los Santos no fe tienen por fcguros, 
ni aun en las íbiedadcs innacefsibiesay experimentan con San 
G etonym o ca  los Deíiertos las tempestades, y los torbellinos 
de los Teatros.Y  fe querrán dar á crcer,y querrán dar á creer 
tam bién á los otros,que cnm edio de los Teatros gozan aque
lla quietud,que apenas fe puede hallar en la folcdad, y que fa- 
bcn mudarfe en D eíierto las Tablas?Nadic va fin a feáo  al de- 
lcyte,dizc Tcrtuliano,y nadie padece el afcdo fin fus acciden- 
tcs.Y Salviano dize,q en aquellas imágenes de fornicaciones, 
roda la Plebe fin excepción fornica c6  el anim o, y q los q qui- 
„  zá avian ido al Efpedaculo puros,buelven deÍTcatro adul- 
teros.Y  depropoficioncs tan vniverfales,quiercn algunoscxí- 
mirfe tan fácilmente á si foIos^Bien fe vé,q  fiicñan fin m odo.

15 Pero quando las Comedias fon m alas, ello  es bacan
te  para hazeros malos á vofocrosjque vais á oirías fin ncccísi- 
dad,por aquellos pecados, á que por lo  menos vais á dar fo- 
m ento.D cxém osertár,que fi los otros pecados de fraudes, de 
crueldades,de homicidios,fe pueden facilméte mirar fin con^ 
tam inarfe,no fe pueden nairar tan fácilm ente fasobfcenidades 
que es iarazon ,qae h izodezíra lg ran  O bifpo , que acabamos 
de alabar,que en los Teatros es vna mirma la m aldad de los 
Reprefcntanres,y de los Afsiftéces. Solas las impurezas de los 
„  Efpedaculos fon las que hazen vn crim en , el de los que las 
„  reprefentan, y el de los que las m iran. D exém os,digo,ellár 
todo  cfto:os parece á vofocros poco mafidár calor,6  dar c ré 
d ito  á chas acciones con \mefira prcfencia,y aun con la apro- 
bacion,con el aplaufo , con los a¿dos que moílrats de eftíma- 
don? Hablando el Aportol de las obras de los Gentiles, dixo, 
„  que fon-dignos de m uerte, no folo los que fas hazen, mas 

tam bién los que les confienten,que las hagan. Pues com o no 
quedamos pcrfuadidos,á que nofotros no folo cftamos obli
gados á no  exccutarlas, mas á cfiár tanabienlcxos de los que 
lasexecutan? Crecis, que aquellos Com ediantes dcfvergon- 
^ados bol vieran cada día á las Tablas á hablar mas torpem en - 
te ,que antes,fi les faltara el favor de los que van con cantas 
, ,  anfiasá oírlos ? Los que alaban á los que dizcn cÜas cofas, 
,, lesperfuaden, á que las exerciten, díze Sin Juan C iirifodo- 
m o . Y no me repliquéis , que finvofotros avTÍa muchifsi* 
m os,que las oyeíTensporque cha u o e s  cfcufa fae rte..Lo prim e- 
ro ,y o a o  hallo  que los Santos ayan hecho Mmás ciia diilincio
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de los que v^n los prim eros al T ea tro ,y  de los que ván los vi-’
timosniias fiempre han reprehendido todos de vn m odo á los 
que van á él.Lo fegundo,dezidme:Si vna conjuración, o rde
nada á quitarle la vida al Principe,6 lino á mas, á folcvarlc el 
Eftado,á m inorarle los Subditos, eíluviera ya en term inos de 
furtir fu efcdo  fin Vofotros,pudierais concurrir por cíTo á fa-- 
voreccrla con algún a d o  de benigna afsiflcncia? Antes aviais 
deeftar tan lexosde ella,com o queréis no fer contados entre 
los Malvados, que la fom entan , com o Reos de Lcfa M agef- 
tad. Pues por qué no queréis, q fe aya de dezir lom ifm o en. 
nneftro cafo? N o  sé,fi tiene ChriÜo en fu Iglefia Conjuración 
fcmejantc a la  que fe vrde en vn T eatro  lafcivo. M uy bien 
pues,faenan los que fe cfcufan alli, com o fí no fueian culpa
dos,porque no fon los prim eros que van.

16 Pero no menos fueñan tam bién aquellos, que cfcufan 
nueftras Comedias*, efto es, las Comedias m odernas. Mas di-: 
ganme: qué podían contener mas peligrofo, ó  aun mas perni- 
ciofo las antiguas,tan vituperadas de los Santos ? L o  que los 
Santos reprehendían enellas,ó  era el argum cnto,6 era el vfo, 
ó  eran las pcrfonas, que hazian los papeles. Y todas eftas tres: 
partes no fon igualmente libres en nueftros dias ? Q ué dixe 
igualmetc? Dios quicra,q no fean mas deteftables. Sabéis lo q  
daña á la caufa ? Es, el no poderfe en elle lugar hablar con li
bertad. En lo demas,qué no os diré nefando,que fe ha viílo en 
nueftros dias en ios Tablados Chriftianós ? Bafteos folam ente 
faber,que no fe puede deziriteniendoeftapropriedad las m al
dades dé los Teatros,quc uo  pueden referirfe (como lo no ta
ba Salviano) ni aun para cóndenarfe, pudiera referiros aquí 
los hurtos de muchifsimos Ladrones, fin que fuera meneftcr. 
taparfc las o re ja s : y tam bién las m urm uraciones, ias menti- 
ras,las crueldades, y hafta , lo que hazen barbaro los Aflcf- 
finos en los caminos publicos. Pero  cóm o fe puede dezir , lo  
que fe obra en los Teatros? Las impurezas de los Teatros fon 
folasjlas que no pueden honcftam ente aun acufarfe. Por cfíb 
es ncceiTario,que me bafte afirmaros ,,que fi Tertuliano dio  á 
los Teatros antiguos nombres de tan to  oprobio, llamándolos 
ya Confiftorios de la Deshoncftidad,yá Sagrarios de Venus,ya? 
Afylos de todas las infamias,: ninguno de eftos titulos fe íes 
puede negar á los Teatros,de que difcurro.

17 Y dado ,queno  fean fuficicntemente culpables por si 
m ifm os,no baftaparahazcriosm as que culpables., el tiem po

ea



cñ que fe atreven á abrirlos en nueüros dias? Las L eyes, afsi 
Civiles, com o C anon icas, vedaron antiguamente los diver
tim ientos de las Comedias los dias de Fielta. Q uerem os, que 

. 9, los dias de Fieíla , dias dedicados á la Magcítad Altifsima, 
9, no fe ecnpcn en delcytes algunos,dixerou ios Emperadores 
9, Soberanos en fusC onftituciones; y hablando mas parcicu. 
larm cnte del Dom ingo, acrecentaron: La Reprefenracion de 
el T eatro  no  tenga parte de eüe d ia: y cito con tanto rigor, 
que quando caia en Dom ingo el día de fu N acim ien to , que
rían,que los rcgozijos,que íe folian hazer por é l , fe trasladaf- 
3, fen á orro  dia no fcfti vo. Y fi cayere en el dia , que cu m 
plimos años, difierafe la foiemnidad. Y porqueLepáis á quan
to  obligó á aquellos Sabios Emperadores tan piadofa aten 
ción , m irad á qué penas llegaron! Qüifieron,que qiialquiera, 
que en D om ingo fueflé cogido oyendo vna Com edia , cayeL 
fe alpun to  en la confifcacion de todos fus bienes. Juzgad lo 
que fe haría con qualquiera,qiáe fueíTe cogido reprefentando- 
la.Y los C oncilios,corno el Cartaginenfe,clColonienfc,cl T o- 
k d ano ,y  otros, qué no hizieron para vedar ios Efpcctaculos 
9, en losdias Sagrados? Llegaron hafta excomulgar a quien fe 
9, hallaífc en ellos. El que el dia folcmne , dexado c lco n - 
9, curfo folemne de; la Iglefia , va a los Eípcclaculos, fea 
exGomulgadojy ordcnaron,que en .tales dias fe dd ticrrcn  to 
talm ente de todas las Provincias Chriftianas. Y lia em bargo, 
en nucílro tiem po , nofolos losdias de Helia clian mas com 
tanninadós, que los'otros, con ella peíte > mas en algnn lugar, 
no citan aun cíléntos los dias de llanto , quiero d e z ir , los de 
la  Q ^ re fm a .L o s  A ntiguos H ebreos,com o lo refiere San Ge- 
f  onym o,defterrados de fu Jcru fa len , compraban con buena 
oantidad de dinero la com odidad de poder bolver vna vez al 
.año á llorar fu deftierro.M as quan infrnétuofas eran fus lagri
m as para revocarlo , tan mal gaftados eran fus quarros. Los 
Pecadores f i,q u e  faben de cierro , que pueden con el llanto 
Leftaurar am plam ente fus pérd idas: quien duda, pues, que 
'debieran gallar en eítom o folo elOro.mas aun la íangrc?Y fin 
.em bargo , concediéndoles el Señor tan aniorofamcnte eílc 
tiem po , principalqiente en la Quarefma , rtodexarán los deL 
.venturadosde em plearlo en íigerczas,cn lafcivias , en divertL 

mientos iniquos?SoIamcnte fe concede el perdón á las lagrí- 
;mas déla penitécia,dize S.Juan G hrifoilom o,y con rodoeífa, 
,feguimQS;los Teatros.Parecia,qiic eiDcmQnio fe avia de conv

tea-'
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Saly. de ^ ro r , 
1.6, Solx fune 
T h ea tro ru m  
im puritates, 
quíE honefté 
non poíTunt, 
▼el accufari. 
jDe SpeU,c,iy,
&  Cétp.lO,

L .D ie s, C» de 
Ferijs : Dies Fcftos , dies 
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de los que ván los prim eros a lT e a tro ,y  de los que ván los vD 
tim osunas fiempre han reprehendido todos de vn modo á los 
que van á éi.Lo fegundo,dezidmc:Si vna conjuración, orde
nada á quitarle la vida al Principe,ó fino á mas, á folcvaric e l 
Eftado,á m inorarle los Subditos, eíluvicra ya en term inos de 
furtir fu e f e d o  fin Vofotros,pudierais concurrir por elfo á fa-- 
voreccrla con algún a d o  de benigna afsificncia? Antes aviais 
de eftar tan  lexosde ella,com o queréis no fer contados entre 
los M alvados, que la fom entan , com o Reos de Lefa Magef- 
tad. Pues por qué no queréis, q fe aya de dezir lo mifmo en. 
nueftro cafo? N o  sé,fi tiene C hriílo en fu Iglefia Conjuración 
fcm ejante a la  que fe vrde en vn T ea tro  lafcivo. M uy bien 
p u es ,faenan los que fe cfcufan alli, com o fí no fueran culpa-, 
dos,porque no fon los prim eros que van.

16 Pero  no  menos lueñan tam bién aquellos, que efcufan 
nueftras Comedias*, efto es, las Comedias modernas. Mas di-: 
oanme: qué podían contener mas peligrofo, ó  aun mas perni- 
ciofo las antiguas,tan vituperadas de los Santos ? L o que los 
Santos reprehendían en ellas,6 era el argumento,© era el vfo, 
6  eran h s  perfonas, que hazian los papeles. Y todas eftas tre s : 
partes no  fon igualmente libres en nueítros dias ? Q ué dixe 
iguaímetc? Dios quiera,q no fean mas deteftables. Sabéis lo q  
daña á la caufa ? Es, el no podcrfe en efte lugar hablar con li
bertad» En lo demás,qué no os diré nefando,que fe ha villo en 
nueftros dias en los Tablados Chriftianós ? Bafteos folamente 
faber,que no fe puede deziriteniendocftapropriedad las mal
dades de los Tcatros,quc uo  pueden referirfe (como lo nota
ba Salviano) ni aun para cOndenarfe, pudiera referiros aqui 
los hu rtos de muchifsimos Ladrones, fin que fuera meneftcr. 
taparfc las o re ja s : y tam bién las m urm uraciones, ias menti- 
ras,Ias crueldades , y hafta , lo que hazen barbaro los AíTcf- 
íinos en los caminos publicos. Pero cóm o fe puede dezir , lo  
que fe ob ra  en lo s  Teatros? Las impurezas de los Teatros fon 
folas,las que no pueden honcftam ente aun acufarfc. Por eífo 
es ncceífario,que me bafte afirmaros ,,qne fi Tertuliano dio á 
los T eatros antiguos nombres de tan to  oprobio, llamándolos 
ya Confiftorios de la Deshoncílidad,yá Sagrarios de Venus,ya 
Afyios de todas las infam ias: ninguno de ellos titulos fe les 
puede negar á los Teatros,de que difcurro.

17 Y dado ,queno  fean fufici ente mente culpables por si 
m ifm os,no baila para hazcrlos mas que culpables, el tiempo
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' 9
cñ que fe atreven h abrirlos en hueílros dias ? Las L eyes, afsi 
Civiles, com o C anon icas, vedaron antiguam ente los diver
tim ientos de las Comedias los diasde Ficda. Q uerem os, que 

, arlos dias de Fieíla , dias dedicados á la Mageltad Altifsima, 
>, no fe ocupen en delcytes algunos,dixerou los Emperadores 
5, Soberanos en fusC onftitueiones; y hablando mas particu^ 
larm ente del Domingo, acrecentaron: La Reprefentacion de 
ci T eatro  no tenga parte de eíle d ia : y cito con tanto rigor, 
que quando cala en Dom ingo el dia de fu N acim iento , que
rían,que los regozijos,que fe folian hazer por é l , fe trasladaf- 
i, fen áo rro  dia no feftivo. Y íi cayere en el dia , que cum 
plimos años, difierafe la folemnidad. Y porqueLepáis á quan
to  obligó á aquellos Sabios Emperadores tan piadofa aten
ción , mirad á qué penas llegaron! Q uiíieron,que qualquiera, 
que en Dom ingo fueflé cogido oyendo vna Com edia , cayef- 
fe a lpun to  en la confifcacion de todos fus bienes. Juzgad lo 
que fe haría con qualquiera,q5ae ftiefíe cogido reprefentando- 
ia.Y los Concilios,com o el Cartaginenfe,elColonienfc,el To- 
ledano,y otros, qué no hizieron para vedar los Efpcdaculos 
3, en los dias Sagradosí Llegaron hafta excomulgar a quien fe 
,,  hallaílc en ellos. El que el dia folemne , dexado e lcon- 
3, curfo folemne dc; la Igleíia , va á Jos Efpectaculos, fea 
cxGomulgadojy ordenaron,que en.tales dias fe dd ticrrcn  to 
talm ente de todas las Provincias Chriftianas. Y fin em bargo, 
en nucítro tiempo , no Tolos los dias de Fieíla citan mas com 
tarúinadós, quc los'otros, con cita pefte > mas en algún lugar, 
no citan aun cíléntos los dias de llanto , quiero d e z ir , los de 
ia Q ^ re fm a .L o s  Antiguos Fíebrcos,como lo refiere San Ge- 
¿ronymojdelterrados de fu Jcrufalen , com praban con buena 
íCantidadde dinero la com odidad de poder bolver vna vez al 
a ñ o  á llorar fu deftierro.M as quan infruétuofaseran fus lagri
m as para revocarlo , tan mal gallados eran fus quartos. Los 
Pecadores f i , que fabcn de c ie rto , que pueden con el llanto 
Yeítaurar am plamente fus pérd idas: quien duda, pues, que 
'debieran gaílar en efto,no folo clOro.m as aun la fangre?Y fia 
em b arg o , concediéndoles el Señor tan amorofamcnte cite 
tiem po , prindpalniente en la Quaicfm a , rto dexarán los def- 
,venturádos de em plearlo en ligerczas,en lafdvias , en diverti- 

mientos iniquosíSolamcnte fe concede el perdón á las lagri- 
:;mas déla penitecia,dize S.Juan G hrifoítom o,y con rodocíTa, 
/eguimpS;los Teatros.P5atecia,quc elDem oiiio fe avia 4 e con:^

teii-
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natalem inci 
derit, folem - 
nitas difiera* 
tu r.
L . Eadem.: 
Profcriptio-, 
ncm Patrim o 
nijfuítinebir, 
fi quis vnquá 
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fpectaculis, 
intereíTejto* 
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De Confvcr.d. i  
c , Qui die. 
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lcmni,prxtcc 
miflb fplem í 
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H m .ñ .h iM ítt, 
Lachrymis 
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tur cmifsiOj 
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mur.
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Símil,

Z O
tentar com partir e ltiepo 'conD ios,quando hazícndofc dueño 
de algunos mcfcs del ahOjquiere para si el tiempo de las C ar- 
ncítüiendas,á pcfar de aquel Señor,q es D ueño abfoluto de to- 
dos los tiepos.M asaoraclEnem igo infernal no eílá c o n ten to ,, 
ni aun con mas de vna parte: quierc,íi puede lograr ta n to , tcr 
ner para si todo el año:quiere,quc los tiempos mas facrofan* 
tos concurran á hartar la injufticia de fus deíleos: Confia,que 
„  cn trcel Jordán en fu boca. Pobre Iglefia Santa ¡ Q uien la 
enjugará las lagrimas de las mexillas? Creía, con la dolorofaj 
función,que hazecl dia folcmnifsimo de la Ceniza j crcia,dit 
g o , que av ia , á femejan9a de Moyfes , reducido á polvo el 
Idolo del placer,adorado en el tiem po de las Carneftolcndas, 
dcl M undo loco. Mas , qué engañada viene á q u e d a r! Pues 
apenas palfan pocos días, quando ve refucitar de fus mifmas 
cenizas aeífc Idolo,m as vivo; le veerig ir nuevos Altares en 
los Tablados,le ve juntar nuevos A doradores en los Salones; 
y con hermofa novedad ve caer á fus pies tantas v i^im as vo 
luntarias,quantas fon las Almas,q por el guftan de ir a arder 
vivas en el fuego eterno.Se hazen pedazos com o victim as, á 
las Aras de la Luxuria,en los Teatros.Y  el que no conozca cf- 
tas verdades el Pueblo C hriíliano , no es argum ento dcl Icr 
targo malefico,q lo oprime ? Y el querer defender femcjantes 
abufos con razones atrevidas,/abfurdas,no es foñar? Y cl dái 
crédito  á tandefconcertadas razones, no es am ar los fueños, 
com o íi fueran verdades reveladas?  ̂ ^

IS Pues qué dirém os,de los que no folo fe cfcufan a si, y 
cfcufan las Comediasimas demás de eíTo acufan á quien las re
prehende ? Y fin em bargo fe llega á elfo. Si los Predicadores 
no fe portan com o perros m u d o s, fe d iz e , que no diftingucn 
entre vn feglar,y vn fp lita rio ; que fon indifcretos > que fon 
irracionales; que fon enem igos de la recreación publica, aun 
inocente.Los fueños de los C alen turien tos, dize el Eilofofcj 
que fon monftruofos. C ^icn puede,pucs, dudar, que la monf- 
tiuofidad de ellas propoíTciones,es bailante para declarar mál 
fanode fentim icntos, al que las figura en form a tan diílantc 
de lo decente?Y lo prim ero, en quanto á no hazer diferencia 
entre vn feglar , y yn folitario j yo la quiero hazer m asque 
g ra n d e : y ju zg a r, que vn hom bre,que eílá en el M undo , de
be guardarfc con mas cuydadb en todo  tiem po de los peligros 
de pecar, que los Anacoretas^porquc quien de d o s  o s  parece 
juíto,que tem a mas los dientes de vn fiero javali? El Cazador,



<^ue ha tom ado puefto en el A rbol Icváritado, ó  el Cazador, 
que fe halla en tierra llana ? Y íi fon ind ifcre tos, fon irracio* 
nales,y fon enemigos de la quietud publica los Predicadores, 
que reprehenden á caradefcubierta los Teatros,ferá m eneílcr 
poner entre eftos indifcretos,entre cftos irracionales, y entre 
cftos enemigos publicos, á lo m ejor de los Sagrados D o d o - 
rcs,quchc traído j ferá menefter ponerá  los Legisladores del 
M undo, poner á los C oncilios, poner á los C ánones, y caíi 
c'ftoy por dczir,que íerá meneíter poner á la Igleíia m ifn ia, q 
condena expreífamente los Teatros,entre las pompas D iabo
licas,que haze,que cada fiel renuncie en fu Bautifmo. T ene
mos de Tertuliano, que antiguam ente fe reconocía vn Chrif- 
tiano, mas que por o tra  cofa, por abandonar los Efpe¿l:acü- 
,, los publicos. Los Ethnicos coligen principalm ente, queal- 
,, guno fe ha hecho Chriftia no, de el repudio de los Efpeda- 
„  culos* por cífo reputó aquel Hom bre z c lo fo , que era 
c ierrom odo  de renunciar el B autifm o, el no hazer cafo de 
aquella f e ñ a l p o r  donde fe conocia* Y afsi n iega, que loes, 

manifieftamente , el que quita aquello, por donde fe cono 
ce. Y no creáis,que fucedia cfto, porque en aquellas Repre- 
fentaciones.fc daba algún culto  á ios Idolos. Dezia, que al 
C hrilliano le eftaba entredicho el T eatro,porque el ChriÜia- 
n o  le eftaba entredicha la Deshoneftidad. Los mifmos fueron 
losfem im ientos dcISantoO bifpo de MaiTella , que afirmo,. 
„  que en los Erpcdtaculos ay cierta apoftafia de la Ecdde adon- 
„  de le acrecienta inm ediatamente á  todo f i e l , con vivo’ ar- 
„  dor.C om o,pues,óChriftiano,figaes,derpiies del Bautirmo, 
y, los Eípcíftactilos , que confieifas que fon obr.a del Diablo ? Y 
avrá quien quiera aun acufar á los Predicadores m odernos, 
que condenan en alta voz, lo q u e  defdize tanto  de vn verdar 
^dero Chi iíliano?

19 Bien fe ve,que los defeníores de los Teatros lafci vos 
han perdido poco menos,que la Fe, ó  por lo menos han per
dido  aquella luz,que ella infunde para eftimar, como, convie- 
,, ne, las cofas. Canaan tiene en la mano, vn pefo engañofor 
am ó la calum nla.Q aando e lengañ o eftá  d'c parte del que pe- 
fa , ficndo falfario , fe puede corregir' mas fecilmenre v mas. 
qüando efta de parte deipefó talío  , quien puede traer -reme
dio? Los Chrift iá nos m odernos han perdido la idea del Chrif- 
tianifmojpiies han perdido en buena parteelEfph itu de Jesvsr 
eftoes,aquel: Érgiritu,yque: recib iero ivde fu Magcílad Va e l

Bau:-
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jBautirmo, com o fcftacldos^vna vida totalm ente divcrfa dé 
la del viejo A d á m ; de adonde es, que apenas fe conocen ya, 
por lo que fe profeflan. Si alguno no tiene el Efpiritu deG hnf- 
„  tom o es fuyo.Parcce>que no íiguen á vn Dios Crucificado 

entre ios dolores , y los defamparos , mas á vn Sardana- 
paiOí caído entre las delicias, y las recreaciones. Y fí fe habla 
de más,que de paíTar elticm po,en  converfaciones alegres, no 
entienden palabra. Los D ifcipuios, aunque oyeron muchas 
vezes de la boca del R edem ptor con exprefsiones clarifsimas 
el avifo de la Pafsion muy cercana,no fabian lo  que fe dezia.
„  Nada de elfo en tend ieron ; les eftaba cfta materia ocú ltam e 
„  percioian lo que fe dczia.Notad la ruíticidad extraordinaria 
de fu Efpiritu, exprefíada por el Evangelifta, con aquel m odo 
„  repetido de h a b la r : N o  entendierom no entendian , fe les 
„  quedaba cfcondido.Y de adonde efta ignorancia tan crafía? 
De quecreian ,quc C hriftoaviade reynar tem poralm ente , y 
eftablecer vnPrincipado lleno de placeres múdanos,y vn R ey- 
no de el ligio prcfente,no del futuro.vpor elfo n p lo  entendía, 
Semejantiísima es la cau fa , porque n© quieren dy oir los 
Chriftianos á quien les predica cftas verdades repugnantes á la 
fenfnalidad : y fi las oyen,en vez de dexar,que les penetren el 
coraGon,iasrebatan,y las rechazan , formando de ellas otras 
tantasfaetas con tra ías mifmos am oncftadoresjporquefe per- 
fuadcn á que pueden concordarla Ley de la razón, illuftrada 
por el Evangelio,con la Ley de la CoDCupifcencia: y no quie
ren entender,que la virtud de los Chriftianos es vna virtud 
de C ruz, de contradicion,y de violencia , vfada con los ape
titos rebeldes í y que el R eyno de los Cielos no fe ha de d á í 
m as,que á quien le alcanza por fuerca , y le expugna con las 
,, armas en la m ano.Los que fe violentan,le^rrebatan. Qpicn 
„  duerm e profundifsimamente, no fuele fo ñ a r : mas en nuef- 
tro  cafo acontece lo co n tra rio : no ay quien fueñe mas difpa- 
ratadam ente,q quien eftá mas fepultado en íli letargo diabo
lico. Entretanto atienden eftos á dorm ir fuertem en te ,/c reen  
los fueños de fu propria eabe(ja, com o fi fueran myfterios de 
verdad,dandocon elle faeno malefico largo cam po alDem o- 
nio, para que defpeje al A lm a de todas las virtudes : para que 
le quite el tiem po de hazer penitencia oportuna-,y para que le 
perfilada á em plear en difíblaciones elefpacio  > que debiera 
gaftar en la com punción. r  '

20  Mas no nos hem os de defpcitar jamas a nofotroSíLa-
tOi



to líco s ,n o  nosKemos d e d e fp e rta r , 6  hem os de aguardar á 
quc.rtosdefpierte aquella gran trom peta , que p re tto , prefto 
nos llam ará á vn Tribunal fm apelación? O infenfatosIPcrmi- 
j, tafeme concluir con el A poftol; Quien os a h o jó , para que 
>, no obedezcáis á la verdad? Son tan claras las razones, que 
os he traído  para apartaros de las Comedias profanas , que 
quien no las quiere entender,carece de fcflo.Pues qué engaño 
es no atender á ellas ? N o es vn encanto ? N o es vn Ahojo? N o  
csvn  Hechizo? Y quien fon aquellos , de quien os dexais def- 
concertar ? Quien fon , quiero dezirlo a fs i: Q m en fon aque- 
„  líos M agos,que os han hechizado la fantasía ? Q m en os 

ahojoiSon vna chufma de gente v i l , que teneis por infames 
vofotrosm iíihos : y que tienen por infames las Leyes Impe^ 
ríales,que largamente los períiguieronparadefterrariosde las 
Ciudadesjy qu.e fe puede dezir,que tiene m ucho mas por in^ 
fam esla lgleria,que excluye á los Reprefentantes , y los in 
habilita para todas las Ordenes Sagradas. Refponded,pues, al 
argum ento de Tertu liano, que os dize á vo fo tros, com o les 
dezia á ios G en tiles : O  la profefsion de los Com ediantes es 
digna,ü honrada. Si indigna , cóm o alabais á quien la exer
cita ? C om o corréis á oírlos ? C om o los aprobáis ? C om o los 
amais?Como les dais tan vivos aphufos ? Si honrada , com o 
desnegáis los honores? C om o les excluís de los cargos publi
cos ? C om o los excluís dé la  converfacion privada ? C om o os 
ávergoncais de eftár emparentados con ellosíNo entiendo yo, 
dize efte D odor,vn  m odo de proceder tan perverfo. Q u in ta  
>, perveríidad ? A m ana los que penan. Engrandecen el A rte, 
5, notan á los Ártifices.Perofi de v^erdad elta gente es infame, 
qnien os ha enfeñado á abandonar por ella el verdadero cam i
no? Efta es aquella canalla,á que San x\uguftin dio titu lo  , no 
,, de afquerofa, fino de afquerofirsima. Los Com ediantes fu- 
cifsimos,y acompañados de tan vil canalla,ferá m enefter,que 
parezcáis delante de -Chrifto , que os dirá lo que osanuta- 
*,^-cid m ucho antes por Ifaias Eftá con tus E ncan tadores, y 

con la m ultitud de tus m aleficios; queriendo afsi de aque
llos H echizerosxóm o deeítosH echizadoshazer vn rigurofo 
proceíTo el dia vltimo.ReparádjpucSjquien fon los que os e n 
gañan, y quien fois vofotros, que os dexais engañar. Los que 
os engañan,yá fabeis quien fon : fon meros feguidorcs de el 
Gentiiifm0,viv6 aun en ^nas de vn abiifo. Vofotros , que os 
dexais ensáñar,fois ChnfliárioSjlla'mados, cotuú dize el Apof- 

■'' ■ ’ ' to l,

Gíí/.'3 i . o  in- 
fenfati! Q¿si 
vos fafcina- 
vit, non obe
dite veritati?,

Quis vos faf-i 
cinavit?

L .Q uod ,

dehis, qmno]¡i
infanh

De Speñ*c,Z2l 
Q uanta pcr̂ ? 
veríitas ? 
m ant,quos 
m uldant. Ac 
d é  magnifi- 
cant,A rtifi- 
ces notant. 
í»‘P /.i0 3 .T u t 
pifsimis fce- 
nici.
ifai.4.7.12.Sta 
cum incanta
toribus tuis. 
Se cum m ul
titudine rna ' 
leficiorum 
tuorum .



VocatisSá(£l:is
Tit, 2 .14. Ve
m undaret fi- 
b i Populiini 
accepta bilé, 
Séd'ató'rem 
bonorú  ope
rum .
I>y:54'i8. In 
populo gra vi 
laudabo te.

Qm s vos faP 
cinaví i non 
obedirc veri
tati?

De
N em o in C a- 
ftra hoftinm 
tranfit , niíi 
dcñitutis fíg- 
nis,& Sacra
m entis Prin
cipis fui.

In V f.so . D e
precanda 'e íl 
m ifcricordia 
D ei,vt donet 
intelledCi ad 
ifta dam náda 
aftcdü ad íii- 
gics)da, mife- 
cordiam  ad 
iiinofcenda.

2 4
t o l , para fcr S an tos: Jabados en la Sangre derR edcm ptor pa
ra fer agradables á Dios,con el eítudiocie las buenas obras : y. 
elegidos para dar exemplo de gravedad , de m odedia / d e  
„  M agifterio á todas las Naciones del Mundo.. En el Pueblo 
,> grave te alabaré. Y á vofotros os ha de caber el dia vltim p 
vna fentencia mifma de maldición, y de m uerte con aquellos 
infamesrDexadlos en hora m ala.Los antiguos Chriftianos no 
iban á los Teatros,m as que para íalir M artyres del Señor : y 
aora les han de fervir los Teatros para lugar de delicias á los 
D em onios,qucfcconfuclan en mirar , que los Efpeclaculos 
fangrien tos, y defapiadados de los G ladiadores, fe han con
vertido entre nofotros en otros Efpcdaculos m asfuncftospor 
el cdrago de las Almas en rrcp d as  á la m uerte por mil reprc-^ 
„  fcntaciones im pudicasíC^ien os ahojó,para que no obedcz* 
cais á la verdad ?

21 M irad,que fois profcfíbres de la verdad Chriílianai 
que aveis inclinado el cuello á fus Leyes? y que por ciToellais 
obligados á obedecerlas , de m odo, que no fe perm ite,que 1q 
fcais jamás rebeldes. Mas qué feñal m ayor de rebelión, que ir 
al cam po , donde fe mantienen aun vivas las reliquias de la 
Gentilidad fu enemiga ? N inguno paila á los Reales de los 
„  Enemigos , fin dexar las Vandcras , y los juramentos 
de fu Principe, deziaá elle propofito Tertuliano : y aora no 
quiero yo dexar de deziroslo á vofotros. Le faltan , por ven
tura á vn ChrilHano E fpedaculos, que adm irar en fu Fé? Val
ga por todos el Juyzio final, que aora os he buelto a la mcr 
m oria.O  quanto campo tenéis en él para gallarlas horas en 
terasen  contem plarlo!0,qué papeles de pcrfonas diverfasl Q^ 
qué mudancas de Tablado¡0 ,qiié trueque de fuertes ! 0 ,qué 
Cataftrophes!0 ,qué rifa.'O,qué rabia ! O , qué afeüos entre si 
tan divcrfos! N odudcis,que tendréis copiofa m ate ria , al m i
rarlo,de tcm er,deefperar,degem ir,de alegraros , y deefpan- 
taros.Y efto no vale mas,que todos los Adonis , y que todas 
Ls Amarilis ? N o  fea,pues,yá verdad,que ligue tales burlas, 
quien puede hallar en la verdad,lo que es tanto  m ejor j maS 
antes pefarofo de averias feguido co n e l M undo ciego, reciit- 
„  ra á Dios para alcancar premio. Hafe de pedir á la Miferi- 
„  cordia dc Dios,quc dé entendim iento para condenar chas 

,, cofas,afe£lo para huirlas, pi?dad para perdonarlas.Afsi 
concluyó , hablando de los Teatros S. Aii-

guílin ,.y afsi concluyo tana-
bien yo. L'iOT.
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