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Lorenzo el defeo de faber, quál es laque 
fe debe feguir y porque., la -perfección del 
Theatro es negocio , que no fo!o importa 
ai honor de la Nación , lino que fe haqe pre- 
cifa en conciencia para la indemnidad de las 
•coftambres > pero debo advertir á V. md, 
que no conozco jAiithpr-de|'Fcní^dortni 
ál del Romance, y áfsi no rne in teredo mas 
con uno, que con otro eti lo que di¿*o: y 
también advierto , que no juzgo los méritos 
pcrfonalcs , por Iqs aciertos , o defecaos lite
rarios de qualquierá, por lo que lió deben 
agraviare, pues yo eícrjbo folo en obkquio 
de la verdad. No danfaré á V .iíkí. coa la
afc&acion pedantesca de inumerables citas de 
muchifsimos, y gravifsimos Authores, que 
pudiera alegar paría ¿ni a p o y o , y folo'me 
valdré, de la razón natural, que a quien fe 
haga cargo de ella, es impofsible, que le de- 
are de hacer fuerza. Todas las Ciencias fe fun
dan en la naturaleza de las cofas, y la Poesía 
es una de ellas• y todo lo que Vaya fuera de 
lo que es natural, ( particularmente en la 
Poesía Dramática , o repreíentable) es un 
deíatino. Con ello eftá dicho fod o; pero poc 
fatisfacer.á V.md. me eftenderé alguna cola. 
El Author mas antiguo de quien tenemos
noticia , que cfaibieífc coa acierto de U



Poetica , cs Ariftoteìes , cuyos preceptos 
abrevió Horacio en íu Epiftola ad,PijJhws> y 
dcfpues del deñierro de Ja Barbarie en ‘días 
últimos ligios j  fe han cfcrito en Efpaña,  In
glaterra , Francia , y Italia tan famoíos trata
dos de Poetica , que el que los llegue à mi
rar con indiferencia , no puede menos de 
condenar la practica de nudlrostheatros. No 
falta quien diga , que el opinar de. los hom-J 
bres es libre ; y que íi Ari floretes dlevó una|| 
opinion , qualquiera puede llevar la contra
ría ;pero cita propoíicion es nacida de igno
rancia , porque Ariftoteics no inventò nada 
de ib yo , ni el fomentó tales reglas; Quien 
las invenrò fue la mifma naturaleza, y Arif- 
toteles fue fulamente un mero obfervadorde 
ella » y lo puede fer qua i quiera idiota, quede 
paré à reflexionar. Ob fervo Andatele*; , que 
ia repreícntacion es una imitación de lo' na
tural , y no como la Hiftoria nos refiere lo 
paitado ¿ fino que con mas vivera nos hace 
vèr lo preferite en d  theatro, y haciendo- 
noslo creer con artificio , nos intersiramos 
mas en el íuceífo , y purgamos las collam- 
bres, y corregimos nueftra vida.

*  v » -

Hecha efta obíervación, hizo las demás, 
que conducen al fin de la ilufion , 6 engaño 
thcatrab de manera , que aquella Comedia,
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ò Tragedia, tan bien efcrita , y rcprefentada.
que no dexe refquicio al Auditorio por don* 

pueda conocer, que aquello es lalfo j (ino 
que lo imagine fucediendo » aquella es bue
na ; y toda ia perfección condite en engañar 
à aquella gente, que lo eftá oyendo ; y para 

mayor claridad ,íupongafe V.md.e n un Co- 
lisèo viendo una Comedia, y verá como to
do el afán de los Adores fe dirige à enga
ñarle,como que es en lo que les vá fu punto, 
de fuerte, que ÍI no lo configlieli, no es 
porque no lo pretenden jíino por poca habi
lidad fuya.,0  mucha ignorancia del Poeta; 
y afsi vemos, que bufean trages Moros, o 
Hebreos , para parecer lo , y engañar: fe 
tiznan como Etiopes, para engañar ; el que 
es de genio alegre, fe venceá si propio, y 
finge trifle, quando fu papel lo pide, para 
engañar, y hacen todos los esfuerzos, que 
vemos cada día : prueba clara de que ellos 
conocen, por folo razón natural, que etti 
fu acierto en la per fèda imitación. Pues aho
ra digo y o , de que les firve à eftos pobres 
toda cfta diligencia , íi fu engaño queda cieí- 
truido por la ignorancia del Poeta, que con 
edil o ridiculo, y metaphoras e (ira vagantes 
hace vèr, que aquello es fa 1 fo >. Porque 
fuera verdadero, 110 fe explicarán de : aquella
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fuerte. Gamo ha de creer quien lo cílü oyen*« 
do, que fin moverfede allí, ha vifto á Ma
drid , y i  Zaragoza ? Ni como ha de per- 
í uadide, que ( Tiendo verdad) ha vifto fu- 
ccífos de muchos anos, y no referidos, co
mo ios cuenta la Hiftoria dino rcprefenta* 
dos con acciones vivas ? Y fi fuera aquello 
referirlos fimplemente , como los vemos en 
los Anales, era efcufada tanta gente, que 
hablafíe por fu orden, y executaífe aquellos 
ademanes ; pues confalir el Apuntador, y i 
leemos la Comedia , nos informábamos de I 
todo, ahorrándonos eí trabajo del libro, Sol, i  
o Velón. Ciertamente , que quien niegue la 
ello , es Un bárbaro inculto, negado ,y  cié- 1 
go á la luz de la razón 5 y para mayor clari- 1 
dad , veamos lo en la Comedia, que ha dado i 
motivo á la difputa. Supóngale V. md. vien
do el principio, y advierta, fi proiigue íin irre
gularidad hada el fin. Suponga , que aquellos 
Adtores defde que pifiaron el Theatro , ya 
no tienen acción Tuya , ni fon ya Fulano, ni 
Zutana > fino verdaderamente Artaxerxes, 
Arbaces, Artabaoo, Man dañe, y Semita, &c.
Si acafo hay algún lance, que defdiga de té* 
mejantes‘fugetos, ya íé desbarató el engaño, 
y fe hecho: á perder la pieza, por lo que es 
lia duda.fumamenteviolento, ridiculo, y
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extravagante, que eílando la Frincéfa Man- 
dane anegada en llantos, y congoxas con uq 
peíar tanrnteníb, como el que fentiria, ima
ginando muerto áíü Amante porhaver dado 
( fegun indicios) muerte a fmPadre ,y  cau-. 
fado Ja de fu inocente Hermano, la interrum
pen los graciofos Ccftv bufonadas ¿.y fruslerías 
impoísibles , y agemísrmas de expcchculo 
tan tierno; y quien nofadyierta efta diifonan- 
cia , no diíWnguirá íUna¿.-flautaf dulce de una 
zambomba. Lo cierto es ^que el Pueblo lo 
ha conocido, y tendrán .valor , ni caridad los 
Poetas para echar la culpa al Puebjo de fus 

.ignorancias, y deíatinos;)■  Si á V a md. !e fu- 
jeediera tal cofa con un criado , no le arrojara 
Ipor unbalcón > Créame,*, que el Me tafia (i o, 
no cayó en tan grande error, ni él tiene la 
culpa deque le traduzcan mal. El Author 
del Peníáior celebra fu dulzura , y elegancia, 
y íólamente no,aprueba.,.que días piezas fe 
executen cantando i pero efto , además de 
dictarlo la ¡ razón. natural, lo conñeílán los 
miimos italianos, y lo enmendara Metaftafio, 
íi no.,dcnbkífe .mandado; Aunqúe Ja Come- 
media , regularmente íe componc.de gente 
regular, no juzgó el mayor defeoto en ellas, 
( bien, que no lo aprobare )que-intEoduzean 
Reyes, comodea Con todo d  beata yy del i-



cateáy qtsé"fc requife'^ccb creo fírmemen* 
te, que fe ha repreféntáió ana Tragedia,aufi
que con las dichas faltas , fin íabér, que lo 
era , porque al havérlofabido, no ío hu viéra
mos logrado , porque creen, que la Trage
dia ha dé cfpantar aí Pueblo. Ni para gra
duaría de Comedia vale el decir, que ios Ro
manos las tuvieron trabearas, fogatas, y pre
textaras , porque eíía mueve, aunque con 
interrupción las pacones trágicas,.y fin com- 
paracion con mayor delicadeza en fu origina!. 
como fe echará de ver, cotejando uno con 
otro, y allí efta, y otras como ella fe reatan | 
por tragedias,como confia de la dhLrtactoti 1 
Latina, de Don Leopoldo Metaíküo, que I 
precede á las obras de fu hermano Don Pe
dro , que es de quien vamos hablando, y 
aunque cfte no las dá exprcíTamentetaí nom  ̂
bre , y fe le dá Al Gluftino \o hizo para diftin- 
guir,que ella, es para;reprefcntárfe,y las otras 
para cantarfe á las que llamó Operas , ó Dra
mas , y no Tragedias , pero fin negar ,qtic ló 
fean , como con efe cío l o es La D 'tdone, Para 
impofsibíütár la enmienda de nucftroThea- 
tro , tienen efparCido , que una Pieza coa el 
aireño agradara,y ló afirman obftinados,co
mo íi lo huvieran vifto 5 pero efio efixt ret- 
pondido con lo-qne ilcvo- dicho, y ío verá 
MBbbbwm— 1 ni :A ¡ t -. -...V.vnd*.
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V.md. refutado eu ladjfíertacion, que pre
cede á mi Comediá i s  Petimetra, la qual no 
me ha fido pofsible hacerla reprefentar, ni lo 
haconfeguidp un ríuapafsionado,quelinco- 
nocertncjcn viéndola, lo ha folicitado en Cá
diz j pues en oyendo , que ella arreglada , la 
defprccianj y advierta V.md. que no fon los 
Académicos de la Academia Efpañola, ni de 
la de las Ciencias de Londres, 6 París, ni de 
los Arcad es de Roma,íinp los mifmos Come
diantes,)' aun mas los Poetaftros, 6 Ver (id- 
canees Sayneteros, y Entremeferos, que an
dan fiempre agregados á las Compañías :Eftos 
ion ios jueces,que en Efpaña tiene la Poesía.
! Creante V.md* que para que las obras ar
regladas no agraden, es menefter , que la 
-Omnipotencia de Dios traftorne, y pervierta 
todo el orden déla naturaleza, porque el arte 
efta fundado en ella, y una obra con arte es 
lo mifmo que decir una Obra buena ; y lien- 
do afsi , no puede menos de agradar, y fe ex
perimenta en las Comedias mas arregladas, y 
afsi havrá vifto V.md. quan guftofo eña el 
Pueblo, viendo reprefentar un charaCier bien 
foftenido, como en el Domine Lucas. El Mu- 
feo por amor. El Labrador Juan Pafqual. El 
Amor al ufo, Don Lucas del Cigarral, ¿¿¡útil es 
Mayor Perfeecion. El Hechizado por Fuerza.



Dm'w*& de Dm B íh , E! Céfltge deis Mi- i 
ftria , y otras, que ahora no me ocurren, de ! 
Jas q uales hay algunas traducidas en Francés, : 
y fon allí muy eiiunadas,y aquí también ; no 
obíUnre,que no carecen de algunas faltas, 
que fe difrninuyen por los grandes primores ; 
de que abundan, y no faben conocer los que j 
tan ciegamente i'e precian de Chorizos, y Po* 
jacos. El mifmo Pueblo,que en tan nula 
opinión eftá, conócela futilidad de nueftras 
Comedías, y io conocen los mifmosCdmi- , 
eos, quando fe valen de mil invenciones, pa- i 
ra atraher a la gente •, unas veces con iiumi- j  
naciones inveriíimiles , y decoraciones d é la  
Theatto, y lo que llaman tramoyas ; ocrasjl 
veces dividen la Comedia,para que haya m asfl 
Entremeles j otras apelan a diferencia deTo- 1 
nadillas , y recitados ■, y otras tienen que an
dar (aplicando á ios Bay larines; y ya labe V. 
md. que al Coliseo donde hay mejor Ba y la
na acude toda la gente; prueba cierta del 
corto mérito déla Comedía , y que no es el 
Pueblo tan bárbaro, como le juzgo Lope de 
Vega; y aunque en los méritos literarios no 
me comparo con el,- hago atrevidamente efta 
reflexión* Y o, porbolvcr por la verdad, y el 
honor de mi Nación, reputada de las otras de 
barbara ,  « inculta por la 'confdsion de cite

: Ai!»':'
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Authór»fin arrimó, ni protección He facádo 3a cara á defenderla en lo que pueda-,■aún con 
faber,que me exponia á la befa dé los necios, 
que fon muchos. Lope por authorizarfe él 
foloabatió , y defpreció á toda fu Nación 
injufta , é ingratamente /tratándola de irra
cional , como íi fuera de diftínta naturaleza, 
que las otras con quienes la quitó el crédito. 
A quál de los dos debe mas favor la Nación? 
Quién íerá hijo mas fiel de la Patria r Digolo 
ello porque á los que eícribimos afsi, nos 
llaman Eílrangeros ,y  Deíertorcs, cómo ft 
tuviéramos obligación de íoftener los dcí’va- 
ríos de los nueftrosjy íln duda alguna fue 
Lope de Vega Carpioel primer corrompedor 
del Theatro , y al rmímo tiempo Chnifovat 
de V ir i ies. No es cfla impoíhrra mía,ni tienen 

I que capitularme por eftofus fcquaocs , pues 
fin arte difparatado de hacer Comedias eílá 
lleno deconfcfsioncs, que me diículpau. Alli 
conñeffa, que eferibe bárbaramente por dar 
gufto al Pueblo, que él graduó' ide barbaro¿ 
Confieffa, que quando ha de efcribjr, echa de 
fu Eñudío á Plauto, y a Terencio, y ‘que en
cierra los preceptos con feis llaves. Cohheíía, 
que todas fus Comedias (fuera de feis) peca
ron gravemente contra el arte. Conñeíía, que

10
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fen difcutpalos que Reciamente 1c aplauden; 
púas fus Obras, y las de los otros Poetas Co. 
micos de fu tiempo conficíTan claramente eo 
runchas partes los errores que cometen con
tra la unidad de tiempo , lugar, y-acción. Me 
acuerdo haver leído,(aunque no tengo ahora 
prefente en quéComedias)que la imaginación 
puede anteponer unas cofas á otras , y variar
los tiempos, y lugares, que el Poeta farfulla,y 
mete en pocas horas muchos años : que el 
tiempofe paila corriendoporíu guño,aunque 
á coila de críticos Íartena20$,y otras colas fe- 
roe jantes,de lo que ipferiráVmd.que el milmo 
Calderón conoce fus deíaciertos , y que eílos 
que le aplauden,no le entienden,ni aun le la
be n leer,ni menos dirtingnirlo que es bueno, 
y lo que malo. Pero todos ellos defectos me 
parecen nada, refpe£to de otro mayor, que es 
Ja falta de inftruccion moral. Deípucs del 
Pulpito,que es la Cathedra del Eípiritu Santo, 
no hay Eícuela para enfeñai nos mas á propo 
fíto,que el Theatro,pero eftá oy dia delátina*- 
iradamente corrompido. Bl es la Efcuela de 
la mal dad, el efpejo de la lafdvia,eí retrato de 
defemboltura, la academia del defuello, el 
exemplar de la inobediencia, infu Iros, trabe- 
fu tas, y picardías. No le parezca á V.md.mu  ̂
chop , pues lo rmfmo que yo d ig o d ie n to -



dos, ataiKjoc'oe eoircaita Hiriéa: _
V. nicL̂ o©' íú hif̂ 'tueftc: tis com^cfqsi 
Maca (¡ete", -'Per-do?* h-vida* y- óo e 'g akqfecsie '• a 
una Danta a cachilladas» alborotauáo-'la es 
lie, v eícaBdalaando-el Fccblo, 
la j’iílioâ io amsfti.idm ky» y-iiá'' 
toúO- eiráto■acñbâ eCaytfd-'i a _.. .. 
de Toledo,coma rini- iserovciSai sfcaiSác 
Qnükía riadje* que (a hija. za$q&e eos-§ñ éc 
ü̂rnmarñQi» f?ó 'Cdoteata coá • entrar octifca- 
meateco ib caía a oá hombrees*! rcbokoio, 
vacia la mazo íoío,-. como la,

- - t
t

mas .B̂ aoe'̂ ubaca.n£fa?-;Fiies
da ejemplos di£- elfoé las moci-ris 
Yo creo, que nadie Ye atladaria á Ib dicho'¿ni 
aun la;c&qjüla• re mif ad&ménie perdida, qÉe
es laque aprueba fálés %'kndad'es-, porqué
las véapla&dkUs-. v premiadas en los Thea*

' r i

tros.. Dúee la -cisatk,. porque lo» hombres de 
bien va ban-ad venido-ía tema la inmota. qtse 
camas tap depravados objetos, y atsi veriT 
md^qaCüO hay Padre-'-éePááb-Ssas zeíéfbt!
íu abljeaeíon. aiíe; éohíknra CbmédfaV't fus■i,., (L

híias. S-'fedreTf.;Js?áQ-cfc: k  Cacrencid'ceo 
duda llamarías a

*
*

res no. te caoiaa de predicar costra, e tía?
§ti-üíi;,y-cíi dd#7:ág



lio cs por confcííarlas buenas, fíno por otros 
motivos: con que vea V.md. como el cuerpo 
de la Nación, aunque no fe atreve á proferir, 
lo, blasfema de las Comedias ,y  no baftaale- 
gar que hay algunas buenas, pues yo no veo 
que elías pocas íe aparten de las demás; lino 
que tumultuariamente fe reprcíentan» Cierta
mente , que las hay tan malignas, que es una 
compafsion. La de No Puede fer Guardar una 
Muger$ además de fer una fábula difparatadif* 
Erna, é inverifimil, contiene una maxima dia
bólica ; con que fin duda Moreto hizo mas 
<daño;del que pensó. El Galán fin Dama de 
Calderón, es una Comedia, en la que va un 
Padre por vil tercero, y acompañante de íu 
hijo para galantear una honefta muger cala
da, que le havja fuplicado , corrigicíle las de
masías de aquel joven, puerto que ella no ic 
daba motivo; y yendo el viejo armado de 
punta en blanco, á fuer del baladrón mas ple
beyo, dice, que vive Dios, que han de encon
trar todo un infierno en la calle. El Qfenfrr 
de umi/mo de Don Chrirtoval Monroy,es tan 
fumamenre obfcena,que fe avergüenza la plu
ma al Trasladar fu argumento, y afsi lo dexo 
¿para que quien quiera íe defengañe. Parece!e á 
.V.md;. que efto es licito, ni jufto en un Thea- 
tro Carbólico l  Son eftos, los que le elevaron

*4
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indubitable , y muy útil fu Penfadór, que fe 
ocupa en deícngañar al pobre Pueblo de los 
embrollos , en que le meten los ignorantes. 
Suplico á V.md. no publique efte Papel, por
que fi lo ven, no faltará un apafsionadoquc 
refponda mal, ó bien* y los -necios juzgan que 
el ultimo que eícribe es el que tiene razón* 
pero fi el caíofque no es juguete) fe puñera en 
juicio con authoridad competente ,me ale
graría mas que fi moíéñalaíTen una rentajpues 
averiguada la verdad, verja yo rcfucitar en mi 
KacioUr no íd o  los verdaderos Plautos, Te
lendos, Menandros y ¿riftopharses; fino los 
Sénecas, Eurípides, Sophodes, y Híchilos. 
Dios guardeá Vimd. muchos años.

1$

Se hallará con laPETIM ETRA Come-
-j - ■ 1 ■ r ■ . ■ . . .  j ■ 1 ! 1

día del mifmo Author, en el pueftp de 
Cáftillo , Gradas de San Phcfipc frente 
«de dichas Gradas,

Vi
I.



D E S E N G A Ñ O  I I .

AL THE ATRO ESPAÑOL, ¡í: ’‘ I:
SO B R E  L O S  A U T O S

S A C R A M E N T A L E S  j 

DE DON PEDRO CALDERÓN J
D E  L A  B A R C A :  - ' M

S V  A V T H O R  ■' : | Í

DON N I C O L A S  F E R N A N D E Z  i
de Moratin,

UY Señor mío : Parece defgra- 
cia de la Nación, que íicmprc 
hayamos de citar con los ojos 
cerrados 5 porque apenas uno 
pretende abrirlos, quando mil 

obftinados en lo que aprendieron nos huel
gen a dexar en tiniet>las 5 y haciendo un no-

.■ 1 ■ ;  . .> ‘ 1  - v  ■ ■ *  - . . 1. .  ■ ■ ’ * ■ , 1

¡filiifliiiiliiüi jtitiiijififli(i'ilw'ir̂ iniiiBi— ti ri n



i-8
table perjuicio a la Nación , prefumen que
la vindican, apoyando ciegamente los defa- 
ciertos de los nucftros , como fttuvieflemos 
obligación a fobftenerlos. La difputa íobre 
los Autos no fe terminara jamas,mientras que 
fus Defenfores no fe deínuden de la mani- 
fierta pafsíon que les domina: y puesVmd. 
me pregunta mi parecer, diré brevemente 
loque píenfo, íegun me fuere ocurriendo, 
íin amontonar citas, porque ademas de que 
no güito de pedanterías , fea por mi corta 
erudición , ó porque mejor me avengo con 
la razón natural, mi obligación me tiene en 
efte deflino íin libros , ni a quién pedíríelos, 
y afsi todo quanto díga, lera de pura memo* 
ria, y íin methodo, ni orden. Primeramente, 
pregunto a quaíquiera que aplauda los Au
tos , íabe qué cola es Poesía, y en qué elafíes 
íe divide i* Sabe quales la Ürammatica, ó re- 
prefentable ? Qual es fu artificio é De qué 
partes coníta í Qué circunítancias debe te
ner é Qué reglas debe obiérvar $ Qual es el 
fin a que íé dirige i De qué medios fe debe 
valer para coníeguir fu finé Sabe los Autho- 
res que en nueítra Nación, y en las eftrañas 
fian tratado la materia defde los mas re*
motos ligios? Sabe los que la han pueíto en 
prádflca mas ¿ á menos felizmente é Ha co-
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tejado el mérito de fus obras, y examinado 
íinpafsion las cry ticas que fe han ‘hecho? Sa
be los principios ? y progreílos de los Thea- 
tros de Europa, y de el de los Latinos, y 
Griegos ? Sabe finalmente la Philofophia 
del corazón humano, fus pafsiones, y mo
vimientos, y el modo de excitarlos con ar
tificio rethorico, y todos los demás requifitos 
queconílituyen un buen Poeta Ürammati- 
co ? Si fabe todas eílas cofas, ( que las l i 
ben pocos, por que no ion tan fáciles como 
parece) eítoy cierto en que no aprobara los 
Autos ; pero íi no las labe, (aquí es ello) por* 
qué ha de aplaudir lo que no entiende ? Por. 
qué íe ha de introducir en lo que no fabe, n| 
iueftudiado ? No conoce, que va expueítei 
á decir mil difparates ? No v e , que es impol- 
íible entendernos por íu falta de principios? 1  
No advierte, que no ella capaz de percibir p 
mas razón, que la que le diclan fu preocu- f  
pación , ó fu capricho l No tiro a ventana j; 
icñalada , hablo con todos, y con ningunos ; 
pero deben íaber los ignorantes , que en 
materias que no entienden, no fon aptos pa- ; 
ra decidir j y mientras hablen los que lo han 
eítudiado, ellos deben obíérvar un proíundií- 
fimo lilcncio. Efta es la def gracia de la Poe- . 
sia 3 que tiene tantos Ccníores, como oyen-

# 2 : i l  J.;;- tes¿
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¡tes; quandoel oficio mas v il, y mecánica 
, ¡declina íurlídicion, y Tolo íe dexa governar 
jporlos que llaman Maeftros,cuya habilidad* 

Jlpor la mayor parte, íolamente coníifte en te- 
j|ner las herramientas.
||  Los Autos Sacramentales no hay duda, 
• que  fon unos poemas drammaticos parare- 
llpreíentaríé: efto nadie lo ha negado.Que de

ban obfervarfe algunas reglas para fu com- 
poficion, lo dida la razón natural, y mu* 
chiísímos exemplos; porque íi no hay Cien
cia , o A rte, por fácil que fea , que no fe 
lújete a Leyes, por qué la Poesía, que es tan 
difícil, no ha de tener reglas que la dirijan? 
pregunto a los que me lean, íi las íaben, ó 
Jas ignoran ? Si las íaben, buíquenme algu
na en los Autos, íi no las íaben, por qué no 
fian de callar? Decir que los Autos , y de
más piezas Theatralcs no eftán íujetos á re
glas , es un eítupendo difparate, y es lo 
mií’mo que decir, que puede fer Auto Sacra- 

¡j mental quantos delirios fügíera el capricho 
. mas deíreglado, b la imaginación mas dd- 

templada. Que los Autos, como piezasThea- 
trales, deban obíervar las reglas delTheatro 

¡ para que fueron hechos, íe eífca (como di- 
; 'ten) cayendo de íü peío: Y íi no, díganme, 

deben obfervar, en la fupoííciqn de

20
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que han de fer precífamente algunas; pues 
de no haverlas, qualquier Efcarolero podra 
componer un Auto. No me quiero ahora 
empeñar en explicar las regías del Theatro, 
porque hay tanto efe rito fobre ello , ( y en 
E (pañol no lo peor) que ya faílidia, y aver
güenza repetir lo que tantas veces fe ha di
cho. NI quiero fer tan efcrupulofo , que bilí** 
que aquellas reglas tan finas , y delicadas 
que piden los Indígenos, regularmente ar- 
bitriarias , pues no fe hallan pradícadas por 
ninguno. Solamente bufeo una, que es la re
gla de las reglas, a la qual fe reducen las 
demas, y es la verofimfiitud , ó propiedad; 
de donde fe infiere, que las reglas que han 
didado la razón , y el buen gufto, le deben 
obíervar, no porque las obferven lós Eftranfi 
geros, fino por que lo dida - la razón ; y íl 
ellos no las obfervaran, harían muy mal, 
y nofbtros en feguírlos. Eílo fupueíto digo, 
("ya lo dixe en otra parte) que el Theatro 
fe hizo para repreíentarnos las colas con 
tanta viveza, y exaditud, que arrebatadas 
nueftras potencias, no las juzguemos fingí-' 
'das, fino verdaderas, y de aquí procede el 
mágico , y dulce encanto que refulta de la 
iluíion theatral , de cuya delicia no hait 
gufta^o todavía los Ignorantes y porque en

líf í



Bn'ucftros Gollftos por lo común nbíevcotra 
i l  cofa 5 que facías ridiculas , con palabras al
l í  quijadas.
j|  Para confeguir efta iluíion, ( alma de el 
IfjTheatro ) quien duda que fea precifa lave* 
||rofim ilitudó propiedad, porque quién ha 
¡I de hacer creer una cofa impoísible é Ya sé,
IS que ha havido quien diga, que aquello es 
¡l'como finos leyeran un libro, (qué bienio 
U enriende 1) y que la Hiftoria es femejante si 
| ( la Repreíentacion, No lo Imaginó ais! fu Co- 
y  ripheo j pues hablando de la Poesía, dice:

»  Que no puede alcanzar la Hiftoria tanto, 
K .  ■■ Vencida.de mis verfos numerofos.

B {  Por donde inferirá Vmd, queeftosDif- 
Ipliptilos de Lope no han leído a fu Maeftro, 
p  y luego apoyan con él. Ello es cierto, que 
V; la verofimilitud es la principal clrcunftancia 
f del Theatro, porque los Abfores defde que 

( pilan las Tablas perdieron en cierto modo 
íu cfléncia, y íc transforman en las períbnas 

: que reprelentan. Eftas períbnas no han de 
i ler fantafticas, ni incapaces de articular pa- 
¿ labras , que es el fin para que fe introducen: 
j y fi n o , dígame Vmd. es pofsible que hable
| la Primavera ? Ha oidoVm d.en íu vida uná.



palabra al apetito ?. Sabe Vmd. tomó es..*cl;i; 
metal de la voz de laRofa ? O íi es carraípe- A 
ña la del Cedro ? H a, Señor, (refponden) ■ *' 
que efto es Alegoría. Efte es el broquel de 
jos ignorantes. Oygan un rato : Saben que ■ 
es Alegoría? Si Señor, dirán. O es decir | 
tina cofa, y aludir á otra, ó hacer, queá 
una cofa muerta, aufente , ó incapaz de for- r 
mar voces , ni tener íentido, fe les finja uno, f  
v otro. Saben cómo , y quándo íe ha de ufar? i 
Les parece, que en todos tiempos, en todas 
ocaiiones, y en qualquíer genero de Poe- ■ 
mas, fin dlílincion , ni methodo, fe han de ;
amontonar Alegorías, y Proíopopeyas ? Ad 
mirable ignorancia i hilos juzgan, que Jajj 
Alegoi ia es alguna encubridora de diíparaf 
tes, y que en cometiendo el mas garrahiljg 
fe falva con decir, que es Alegoría: De eflá§| 
manera yo haré un Auto , Comedia, ó Paría,% 
y en víendome aturdido, haré hablará el pri
mer poífe, á los anteojos del Guitarrifla , a 
los calzoncillos del Apuntador, ó al dengue 
de la Acomodadora; y íi me dicen , que - es 
deíatino , yo refponderé, que es alegoría; 
pues la mifma facultad tienen para hablar 
los calzoncillos &c. que la juíliciá, la ver
dad, [¡i razón, el defeo, el Domingo, el 
Lunes, y el Martes, y a lo menosaqueUo



es cofa corpórea» y no ente Imaginario ccr
tnb eftotro. Moysés , Job, David, Pruden
cio , Jubenco, &c. no ufaron de alegorías
violentas 5 y defproporcionadas en el Thea- 
t r o , como Poetas Drammaticos, y efta es a 
lo que entiendo la mente de quien lo dixo; 
pero las ufaron con tiento , como Poetas 
Epicos 5 ó Lyricos , lo que no prueba para 
nueftro aílumpto, y afsi efta acabada efta 
qticftion. Pruébenme , que hicieron falír al 
Theatro eftos Duendes, como fe ve en los 
Autos, y adelante. Yo no digo, que el Li
bro de los Cantares fea literal v no porque 
Duhamel repare en que íiendolo, no liavia 
de comparar la nariz de la Efpoía a la Tor
re que mira azia Damaíco ; porque cfte era 
el eftílo 5 y modo de expreílar de los Aíiatl- : 
eos, y demas Orientales, muy diverío del j 
que oy ufamos, como fe ve en Homero; 
pues para celebrar en la Híada los ojos de ju- ; 
no , dice, que ei an de Buey, ó Baca, lo que j 
ahora fuera una gran chabacanería , y en- j 
ronces fue una elegancia. Yo creo , que efte j 
Libro es alegórico; y qué fe prueba con efíb? ; 
Es alguna Comedia , ¿Tragedia, o alguna, o 
eípecic de Dramma adaptado á las reglas de 
TheatroíSe hizo acaío para repreíéntar íbbre 
la ScenaT Es menefter probar cfto antes de

; 24
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cantar la victoria. Efte Libro es un Dialogo,
y no Dramma, ni mas, ni menos, ( prefcin- 
diendo de la materia) que el de Caíhllejo con 
íu pluma, aunque yo mas me inclino a que es 
unEpitala mío en efpecie de Egloga Sagrada, 
duícifsima,c incomparable,la qual no le hizo 
para reprefentar, y por lo propio no eífcá la- 
jeta a las reglas de la reprefentacion; y de 
aquí fe infiere, que en la Sagrada Efcritura 
no fe ve, que falgan a las Tablas eftos traí
aos ; y por mas que fe pretenda ♦ no faiimoSj 
cela gran dificultad de encontrar en Da4j 
vid, Job, Moysés, y Salomón, autoriza
das las Alegorías, y períonalizados los ente: 
metaphyfieos. Entiendeíe ello con las cir- 
cunflancíasque en IosAutos,que de otra fuer
te no prueba nada, como en el cafo prefen- 
te. Suponiendo , pues, que toda pieza Thea- 
tral es abfolutamente diíparatada, fino fe 
funda en la veroíimílitud, diganme íi íc halla 
raflro de ella en los Autos , y quales fon las 
reglas que obfervan ; pues ellos no pueden 
eícaparde eflarfujetos a algunas. Imaginara 
ninguno que es verdad, quando oye hablar 
a la Culpa, y la refponde la Gracia ? Señor, 
que es Alegoría. Refpondo , que .es. fallo, y 
que la Alegoría no tiene poder para que
brantar las reglas d cT h eatro  5 pues íi la Ále*

¡' *■.<' 2
' . • k  *.
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^oria es decir uno v y fer otro,'fin faltar á
[a veroíimilitud, íe puede hacer quálqiiier 

pieza perfecta , y toda alegórica , como la 
Comedía íatyrica delMachiavelo contra las 
Damas de Florencia : la de nueftro Jaureguí 
contra el Libro de Quevedo, y otras muchas 
que no cito. Juzgará nadie pofsible, que fe 
junten á hablar períbnajes Divinos, v Hu
manos de muy diffintos ligios, y diverías 
Naciones; v. gr, la Trinidad Suprema, el 
Demonio, San Pablo, Adán , San Aguífin, 
Jeremías, y otros tales , cometiendo horro- 
ios , é iníuftibíes anachronifrnos é Señor, 
que es Alegoría. No hay tal, que la Alegoría 
no tiene facultades para femejante íalcocha- 
miento. Yaque citan la Pieza Alegórica de 
los Cantares, porqué no eftudian en ella un 
perfeéto modelo de Alegoría ? No la ven ald 
iéguida defde el principio hafta el fin } Ven 
allí femejante traftorno , y buelco de figlos, 
yeflotra infinidad de impropiedades é Oyen 
alü decir bufonadas alGracíofo delante de 
Jeíu - Chrillo ? y otros inumerablcs deli
rios ? Solo falta que digan , que Calderón 
lo mejoró. Por cierto es admirable la cegue
dad de la paísíon é V en , que habla ai Vi el Eí- 
pofo , y laEfpofa, y yá le les antoja ,! que 
es urca pieza para repreíentar íobre el fEhe**
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tro con figuras alegóricas , ni mas ,n ím e - 
jios que en los Ancos. Ven allí la propiedad, 
ja dulzura, la elegancia, la Alegoría fen- 
cilla, lm cmbolifmos , truhanerías, ni def- 
propofitos, y no advierten la diílonanda. 
Yo no atribuyo ello á ignorancia , por que 
juzgo impofsible, que nadie tenga tanta, que 
no lo conozca, ledamente lo atribuyo á te
nacidad de no querer coníeílar , que halla 
aquí han ido engañados, ni dexaríé adver
tir de los Modernos , y al empeño ridiculo 
de defender ciegamente a Calderón. Pues no 
fe avergüence nadie de conocer la ver
dad , que afsi me fucedíó a m i, que citaba 
en el mifmo error 5 porque una tía mia 
me tenia liecho creer , que no havia cola 
mas grande, que los Autos y pero delpues 
conocí, y confefsé el engaño : Que Calde
rón fuelle muy Catholico, y muy Docto, 
yo no lo niego ; pero que nos dio malifsímos 
exemplos en fus Comedías, lo pruebo en mi 
primer Defcngaño, y que no obürance íu 
ciencia, erró muchas veces la Hiftoría, Geo - 
graphia , &rc. fe puede ver en fus Obrass 
pues en la Comedia: Los tres Afectos de Arnor\ 
y otras, fe acuerda muy de antcmaíto de E1- 
copetas , y pólvora. En la Gran Cémovis. 
hape a pecio íiicceílorde Aureliinb, y en la

Si1- z
» 5 *



;
ftjvtfo del Oríenti pone el Danuvlo en el 
Aísia. En otra parte trabuca las fituacb- 
nesdeHifpona, C arthago , Athenas* &c, 
Y  en el Auto: La Devoción de la Mijfa ha
ce a León Pueblo deAflurias, y otros def* 
cuidos que nota Luzan , y muchos mas que 
fe pudieran notara puesyofoy de la opinión, 
que para feñalar todos los defe&os de los 
Autos 5 fe neccfsitan otros tantos volúme
nes, como los de los tníímos Autos y lo 
mas acertado es copiarlos í  la letra. No por 
efío negare, que en los Autos fe encuentran 
cofas muy tiernas h y delicadas. Efto fuera 

i malignidad , pero ion Margaritasdefperdi- 
ciadas; y no fe infieleele aquí, que fea toda 
la Obra buena , como advierto en el Diícu r- 
curio que precede a mí Tragedia de Lucre*- 
cía. El pénfamiento del Soneto que fe cita* 
es admirable > pero no es de Calderón , que 
es de San Franciíco Xavier. No hay duda*, 
que Calderón fue el que mejor trató el Idio
ma , defpues de Lope, fegun D. Gregorio 
Mayans j mas no por tilo dexó de caer en 
extravagantes metaphoras , y frequentilst- 
mos dcíeótos yv. gr. en la Vacante gineraL 

Con la pluma de elle remo,
En el Papel de las ondas
Dexaras,.t^ ítómbrig::jfoptdíTo.



En elmífmo Auto dice San Pablo:
O vofótros 3 humildes Peleadores, 
Que de Genczareth hoy en la Playa, 
Freno de arena, que detiene a raya, 
Efle del Mar cavalio desbocado, 
Siempre de fus eípumas argentado, & c.

Que dirán de efto fus fequaces í Es el cftl— 
lo elle del Dialogo , ni el Dramma ? Para 
una canción lyrica era bueno, fed nunc nott 
‘irát his loen?. Yo sé de cierto, que San Pa
blo no fue tan pedantefeo , y que quando 
eferivió a los Sabios Magiftrados de Roma, 
ó Epheío , Coríntho, &cc. no Usó délos cir
cunloquios con que Calderón le hace ha
blar de repente a unos íencillos Pefcadores, 
que (i le cntendieíten le quedarían admira
dos de un Cavallero tan culto, Efto de olvi
dar la naturaleza, y en vez de retratarla def. 
figurarla, es muy frequentc en Don Pedro 
Calderón. El principio de fu Comedia: L¡t 
Vida es Sueño lo acredita. Yo quiíiera fabety 
i: una muger que cae deípeñada por unMon- 
tc con un Cavalio, en vez de quexarfe donde 
la duele , y  pedir favor , ledice todas aque- 
las impropias pedanterías, quedas entiende 

cl: Auditorio , como el Cavalio. Si al gún lu
cayeíle por las orejas, llámele
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tíypognpho violento , y , vera ,como fe ali
via* Boiviendo, pues, a los Autos , digo, que 
en punto de fu artificio, eftá ya dicho bal* 
tante para quien le quiera hacer cargos pe
ro el que no lo entienda, calle. En punto de 
Jas materias , hallo algunas dificultades. En 
Jas Ordenes Militares, pide Chríífo al Mun
do la Cruz, y éfte para darfela llama á infor
me á Moysés , Job , jeremías, y David, los 
quales por parte de padre le abonan; pero 
por parte de madre , yo no sé lo que diccnj 
íolo sé , que por la depoíicíon de los quarro 
Tcíligos,el Mundo le da la Cruz.no obílante 
que confieíla, que a nadie felá ha puedo, 
que no fea para baldón.Yo aquí reflexionara 
un poco; pero un Mozalvete, con íbmbrero 
de tres picos, a ladernier, .no puede diícunir 
mucho en eftas materias : ello es digno de la 
mayor reflexión. La Loa de elle Auto fe re
duce toda a equívocos, cofa indigna de tal 
aílumpto, y propios íolamente para los ver- 
fifieantes, y Copleros bufones de eícalera 
abaxo. Y li de los demas equívocos fe dice, 
que en pallando el Pyrineo ya no valen, el* 
tos fon mas infelices , que en la Puente 
de Segovia ya no fe entienden, pues aluden 
a: las jcaljes de Madrid. Yo sé ., que los Pro

fetas ¡no alabaron a Dios con equívocos , y,
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Juguetillos del vocablo , porque ella es .Poe* 
su falla, que con un capirote íe deshace. La 
Seguidilla en que al Grande Aguílino le em- 
bia à Anton Martin , ò à San Juan de Dios, 
yà la entendemos $ pero no por eilò ella bien 
dicha. La intención fue buena ; pero la ex
plicación muy deígraciada. Si uno por ir à 
la Fuente del Berro , íc marchañe á la Flori
da , feria buena diículpa decir, que iti inten
ción fuè ir à eilótra parte ? Pues lo mifmo es 
ello. Fundado en los equívocos dice, que 
la Samaritana vive en la Calle del Pozo, y 
que Chrifto murió en la Calle de las tres 
Cruces. Yo pregunto , es cierto , ó no ? Y  
pues nolo es, por qué lo dice ? Es también j 
Alegoría? Con que de eílemodo el Baudf- 
tavive en la Calle de Santa 1 label. Sansón 
y David en la del Leon , y la Burra de Balan 
en la dei Prado ? Quàntas blasfemias, y he- 
regias fe podían decir delle tenor? Es ello 
Alegoría? Es poísible, que un modo tan vo
luntario , tan ridiculo, y tan fútil, es el mo
do de interpretar las sólidas verdades de la 
Elcritura Santa ? Reípondun los Concilios, 
y  Decíísíones Pontificias, a ver íi ion licitas 
rau arbitrarias interpretaciones, que lelo fe 
fundan en el ioníonete. Lo que à nfi iiie pa
rece ce, que ellaí libertad: éu expoffef la Ef-
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critura es uno de los orígenes de la heregia. 
En la Loa de la Vacante general, hablando 
del Sacramento en laProcefsion del Corpus, 
dice ¡

A la Calle de Toledo,
Que es por donde lolia ir ,
Llega, y el camino tuerce ,
Yes ,  queToletot decir 
Quiere coníuíion de muchos,
Y  él no viene á confundir.

Por lo que parece , que el confundir, 5 
n o , coníifte en ir la Proceísíon por la Calle 
de Toledo; y quando iba antiguamente, con
fundía , y para no confundir torció el cami
no. Afsi lo dice. Con que el año pallado, 
que por caufa del nuevo empedrado fue por 
la Galle de Toledo , bolvió a confundir otra 
vez ? Hilo íe infiere. En agradecimiento de 
que no facó el TolU, Tolle, omito la erudic
ió n  hiíforica del Toletot, que fin duda halla- 
na en FJavio Dextro, en el Chronicon de 
Liberato, ó en el de Hauberto Hifpalenfe, ó 
en el ExadhTsiino Berofo, ó en otros fantaf- 
tícos: depoíitarios de nueftra antigüedad , y  
acafo en el Libro intÍtulado:ReyesNuevos de 
i o ledo. Ahora bien, escita Alegoría,ó Theo- 
logia? Y  es cito loque fe va a aprender l Yo

32
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creo, que los Autos no contienen masTheo- ■ 
logia, que la que íe puede adquirir con la ‘1 
limpie lesura déla Biblia, ó Chronicon de ? | 
Andricomio, y íi ellos fueran lo que íe d i-: J 
ce, yo feria un Theologo excelente. Los ar
rimemos que en otra Loa hace para probar 
a exiftencia de Dios Sacramentado en mu

chas formas Confagradas fon incoherentes,y 
muy débiles,(aunque no es él íolo) y es defa- 
tino probar una verdad infalible con una fo- 
phifteria. En la mifma, para probar la ver
dad cernísima de que Dios no fe amenora 
por mas que le comulguemos, fe vale de un 
argumento abfolutamente falfb, que es uní 
antorcha. Efto íéra Alegoría, y aísi no hay 
mas de callar. Sí por Alegoría es, hay mas 
que hacer una Tragedia de aquellos faino?; 
los hombres , ó mugeres, que figuraban 3  
Chriíto, y fu Madre , íiguiendo con propie
dad el cara&er de los Hebreos , que abfolu
tamente ella ignorado en los Autos ? Si lo 
hacen por dar buen exemplo al Publico, qué 
Sentimientos tan reügioíos, y fantos no fe 
le pueden dar a Abraham , a Ifaac, y a Ja
cob? &c.Ningun Auto dara mejores ideas de 
la Religión, que la Efthcr, y la Athaliá de Rá
eme, lin necefsitar de extravagancias, ni Pro
fopopeyas monftruofas. Eíla ultima feh

C  ' ...M“'
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’«traducida en Eípañol, por quien creo , que 
lia aumentó eípíritu, y gallardía : el que no 
díea capaz de percibir fus primores, lea las 
«Coplas de Calaínos. Las regías de la Poesía 
f no prohíben hacer una 1  ragedia famoíifsi- 
jina de la Pafsion de Chriíto, como el €hr}f - 
fus Patiens del Nacíanceno, con ta l, que fe 
guarde exaóHfsimamente el decoro ,  ̂ ma- 
jlgcífad quecorrefponde: íi las de la Religión 
no lo ínflen, eílb no me toca a m i: quieri 
iene eílá incumbencia cuidará de ello $ y 
ambien de íi es decente la Alegoría de Tacar 

alas Tablas á San Pablo de Maeftro de Ar- 
* mas con íu montante en la mano , eníeñan- 
3 do á dar fotavotes á la Magdalena: tirando 
ala barr3 , como un Mozón , á pechos, y 
á media buelca 5 y á una muger con la Cuf- 
todía en las manos, cantando el T&ntum ergot 
Convengo en que una Cómica hábil, aun
que (indicada de poco honefta, puede repre
sentar bien ei papel de María Puríísima 5 pe
ro creo también, que todas eftas cofas Sa
gradas no hallan digno lugar en el Theatro* 
(prefeindiendo de otros motivos ) parte por 
las {ridiculeces deque abundan los mifmos 
Autos, y parte por las muchas que añade la 
Ignorancia, ó deícuido de los mifmos repre- 
Untantes. Yo sé , que las cofas Tancas. fe de*



aquí; y también sé , que las cofas Sagradas' 
no fe han de mezclar con las profanas; y 
aquí fe ve lo contrario : Si hay Alegoría que 
elfo fufra, buenos eníanches tienen ios in
genios para eferivir. Y  íi las materias mas 
facroíantas de nueftra Religión, fe deben 
difputar fop Idílicamente en un Corral de 
Comedias, hafta los Zapateros de viejo íéran 
Theologos Dogmáticos: Y en fin, ü la Efe ri
cura Sagrada íe ha de interpretar al güito de; 
cada uno , por la aílónancia de las voces, co
mo el confervare digneris, coníervar los dine
ros ; bien nos podemos armar de fe, y rcli-| 
gion para no vacilar en ella. Decir que lo$|

Ai *  % Z '  'C

■ nan por ms aerormiGaaes, y ¡os necios no ioŝ  
entienden ; y íi prefumen que s i, que hagan 
una Analifis de ellos, explicando fu artificio, 
y primores, que diftingan qual de ellos es ci 
mejor, y qual el peor ; y que en cada uno 
de ellos feñalen los paílages mas , ó menos 
dignos, notando en qué confifte fu mérito, 
o fu defeco, advirtíendo las reglas que ob* 
íervan, ó lasque omiten, y la razón por 
qué fe hace aquello afsi, y no de otro modo. 
Áfsimifmo, qué razón hay entre Catholicos;

C 2



para alegorizar las Fábulas Mythologícas d# 
losEtnicos,figurando a Chrifto por medio de 
un Hombre Gentil, y viciólo, ha viendo tan
tos en el viejo, y nuevo Teftamento, que le 
íymbolizaron mas dignamente; v. g . por la 
dulzura David mejor que Orpheo , y por íus 
tríumphos Jofué mejor que Eneas , & c. 
Mientras no expliquen efto, no hay que ha
cer cafo de fus aicnarachos , porque no tie
nen voto , y ion unos ignorantes , preíumL 
dos, y charlatanes, que a falta de otra di. 
vcríion , vana ver el Concu rfo, los vefti- 
dos de las Cómicas, y la decoración de el 
Theatro. Las alabanzas de Calderón, yo 
no niego quefean juilas 5 pero quiíiera , que 
fatisfacieíTen a eílos reparos, y a los muchos 
que le pone Don Blas de Nafarre en el exce
lente Prologo, ó DiíTcrtacion, ( impugnada 
en vano)con que reimprimió lasComedias de 
Cervantes. También le aplaude Luzsn, y el 
Ricoboni, que tuvieron mas voto que los 
Aprobantes; y lo que es más , la Real Aca
demia Francefa, y tanto, que le llama digno 
competidor de Corneille 5 pero con licencia 
de eftes Sabios diré y o , que en la invención 
( prcícindiendo de mucha ínverofimilitud) 
excedió el Efpañol al Francés, pero en el Ar
te, y Mageítad del Theatro, en el manejar

5 *
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la Naturalela j en exprimir los afe&os ", " y ¡§
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otros grandes primores, es menefter contéf-fjf 
la r , que le queda muy atras. En fin , eftos 
fon los Autos Sacramentales, y eftos, y infi
nitos mas los defeéáos de que abundan.! o no 
tengo más delito, que apuntar algunos en 
obíequio de la verdad , para honor de la Pa
tria , y para que fepan ios Eftrangeros, que 
los Eípañoles de juicio no aprueban tales 
Repreíentaciones, y que Don Pedro Calde
rón no es el Apoderado de la literatura 
Eípañola: Otros hay, que le hacen fombra, 
muertos, y vivos 5 pero en pago de mí tra
bajo, verá Vmd. armarle contra mi fiera,y? 
encapotada mi ingratifsima Nación. Ya cfi 
tan cortándolas plumas los Efcrltores parí 
aburrirme con íatyras, y dicterios en fiisj| 
mordicantes Apologías; pero que ApolgiasS 
Yá las verá Vmd. Lo primero me llamarán 
Francés , lo íegundo italiano , lo tercero 
Inglés, y de cita fuerte irán recorriendo el 
Mapa harta que me llamen Chino. Yá verá 
Vmd. qué encadenamiento de agudezas, fin 
íblidcz , qué chorrera de drchicos, fin jugo, 
qué frailes, qué equivoquillos, y refranes de 
bodegón: Eftasferánlas armas con queme 
tiren, pero feguro eftá, que me combatan 
con razones sólidas, y nerviofas. Efto no

•Sil-
a
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es vanidad de mi acierto , uno fdleidad de 
mi afliunpto , que defiende la verdad ; y en 
prueba de ello 5 mande , quien puede man
darlo, que fe ventile, yfentencien los Sa
bios, y Academias de todas las Naciones. 
Dcxemonos decrydcas, que ya citamos cor
rompidos de tantas, y no fe adelanta nada. 
Si Comedle,Racine, &c. en vez de hace* 
fus Tragedias ,  huvieran efcrito Cry ticas, 
cítuviera como el nueftro fuTheatro. El mo
do legítimo de impugnar una Obra, es pó
t a la  al lado otra mejor 5 y afsí procuremos 
o , y vamos enfeñando con el exemplo. Yo 

lo hice en el modo que pude por lo Cómico,
¿ y lo Trágico , no traduciendo , (que lo di- 
í xera) fino inventando. No digo , que con- 
t íegut la perfección } pero se de cierto , que 

no incurrí en los horribles diíparates, 
que oímos cada día; y pues ya eítá %bierta 

da leuda , enmiende otro loque yo erre, y 
aísi fe coníeguirá la reforma del Theatro. 
Acabe mi Carta, que expongo a laCenfu-- 

i ra de los Necios, y de los Sabios: de eítos 
cipero , que en lo que me haya equivo
cado meló adviertan , que lo oyré con do- 
ciiidad ; de aquellos no hago aprecio , por
que hablan fin fundamento, y porque tengo

para ¡ellos 5 yes ? que fi juz
k
M íL ..
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gan cftc papel por untexido de diíparates -J 
fin orden , o una Tarta de oíládias fin juicio, l i  
o uri matorral de impropiedades, deípropo- 
íitos, y delyríos , diré lo que ellos dicen pa- |i 
ra falvar los de los Autos: quiero decir, que |  
es Alegoría. Dios guarde á Vtnd. muchos § 
años. San Ildcphoníb, &c,

ni
' T'

E l Desengañador delTheatro, J

> .aj;

; ■ ^  .. j-

,/. ;; ; .  - . . . . . .  . . ^  $ i

Se hallará , con el Dejengafto prim ero , la X»- |  
crecía T ragedia ,  la P e im eir a  Comedia , f f a f M  
Egloga en alabanza de Vela feo , y  González* j| 
todo del mifmo A u to r ,  en la Libreria deOaf* |  
tillo r frente de lasGradas de San Phelipe e l  |  
K ta l x y en Cafa de Nicolás Molende* afrenté | 
de elColiseo de la Crttz. I l

f.
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AL THÉATRO ESPAÑOL, j

SOBRE LOS A U T O S Í
■ i

S A C RA ME NT A L E S  i‘ 1

DE DON PEDRO CALDERONJ
DE LA BARCA; ■ T|

S V  A V T H O R  1

DON NICOLAS F E R N A N D E 2 ? '
de Moratin.

U Y  Señor mío : No le dixé yo  
á Vmd, lo que havia de fu- 
ceder ? Pues mire como ha Pá
lido fegun lo pronoíHque. Y o

fe dixe 9 que lio tne combatirían con razo««!
' í f l 'k  i;: vi m
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|ncs sólidas,y neryiofas, fino con juguetes^! 
¡y fruflerias, y puntualmente fé verifica, f 
fLos hombres de bien quando tratan una l 
¡materia , la deben manejar íegun fus fuer- 
¡zas , con aquel juicio, y madurez, que 
corrcfponde á fu cara&er, y  no con bufo
nadas de Cavalleríza , que no prueban, 

í y  íolo divierten á la Canalla. Sabiendo 
[ que han efcrito contra mi Deíengaño ari- 
Ltecedente , quién no juzgará , que en reí- 
ipuefta délo que pregunto expliquen que 
le s  Poesía, dividiéndola en fus efpedes, y  
f  imanifeífando las reglas que obfervan los 
l íAutos , y  todos los demás requiíitos que 
¡jalli expongo? Pues nada menos que eflb, 
í porque tiene fu dificultad , y. mi Amago- : 

,niíla no fe quiere meter en onduras. En vez 
i; de ufar de efte único medio, fe vale de 
j cuchufletas, que nada prueban , y  indig

nas de hombre, que ya falió de la Ef- 
cuela. Y  aunque sé que es tiempo perdido,

: «diré alguna cofa fobre lo que eftá dicho 
: «antas veces. Es el Theatro como un efpe- ‘

j o , en el qual vemos los fuceífos que han

i {■ !



ro £on tal propiedad, y  v iv ezí, que ^ña- 
ceñadas nueílras potencias, y  íqitidosjuz- 
gamos lo reprefentado por verdadero, íint 
que haya el menor indicio por4ond;e -fe 
.conozca que aquello es Farfa, para lo quai 
ha de ayudar el Theatro con las decora
ciones correfpondícntes,. los Adores con 
los Trages, acción , geílo , &e. y el-Poe* 
ta con el Drama, íegun las reglas del Ar
te. Ellas reglas no fon inventadas porei 
capricho de los Peta me tres, y  Eftrangeros, 
como quieren los preocupados, pues an̂  
tes que ellos nacieren las havían advertí^ 
do muchos Dodos Eípañoles , de lo quáj 
nos hemos aprovechado poco; y  mucho lo fl 
Italianos, y  Francefes, que deípues no hartó 
dicho mas, como me feria fácil probarn 
y  para faber lo mas delicado dei A rte, no 
es neceífarío acudir á Boileau , ni á Fon* 
tenelle , pues acá tenemos originales: 
pues Vmd. ha viíto mis Defengaños, Di- 
fertaciones, &c. efeufo repetir lo que allí 
digo , pues tendrá prefente , que la mi£v 
ma naturaleza didó las reglas de fu per?, 
fcda imitación ̂  y  Ariftotelcs íblo fue ua

■ p  . : ; l  dcfrfS;
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Cierto Amantienfe de ellas. N o foy tan efa 
erupuloíb, que obíerve fuperíticiofamen« 
te todas las reglas de los antiguos 5 pues 
Jo que dida la naturaleza lo obíervaré* 
ño porque ellos lo digan, fino porque la 
razón natural lo enfeña ; y  lo que fuefie 
arbitriario lo examinaré primero , á ver íi 
bailo inconveniente en fu pradica, pues 
los antiguos no tuvieron authoridad para 
imponernos leyes á fu güito. Eíto fupueíto, 
digo 3 que es ridiculez obligar á que los 
•Ados 3 6 Jornadas de la Comedia > ó Tra- 
gedia 3 fean tantos predfamente: las Sce- 
nas tantas} y lo rnifrno las perfonas. Los 
Ataques, y litios de Plazas, Batallas de 
Exercitos , y Navales, no fon mveriíimi- 
Jes por si; pero no fe pueden fingir fobre 
e l Theatro, con toda la exaditud que oca* 
iione la ilufion, y  por ello fon agenas 5 y  
lo fera todo aquello que no engañe a l 
•Auditorio; y no pudiendo confeguirlo los 
Autos Sacramentales, fe verifican fus de- 
ledos. A l que quiera defenderlos le dupli
co , queme diga ( ya me lo podía haver

4 v d  engaño a es , q
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ftotócJa el alma del Theatro ? Si lo niegan 
lera por gana de hacerme quebrar la cabe*» 
Ea en probarlo, y  contradecir otros nue- 
’vos dífparates ; pero íi lo concede , di- 
gamc á quien han engañado hafia ahora 
los Autos en el Theatro ? Refponderá que 
a. muchos , que el ha vifto enternecerle en 
la reprefentadon de aquellos palios; pera 
ello Tolo prueba que tengan algunos paíía- 
ges buenos 3 lo  que no he negado y o , y  
no fe infiere de aqui que toda la obra fea 
buena, pues como tenemos ideas de la Re-« 
liglon , y  aquellos Dramas las excitan/ 
aunque tofeatnente , de ai proviene 1, 
commocioti. Y  afsi vemos , que un Cruci 
íixo de mano de mi amigo Tuefia, fam )f

ü s ;

:(í:
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Mamarrachifta de la Calle de Santiago de
¡Valladolid , no ahilante fus nulidades ex
cita la devoción /pero quánto mayor efee-̂  
to haría otra pintura perfecta de Raphael/ 
p el Efpañoleto ? Los Autos Sacramenta
les fon piezas Dramáticas para reprefentar- 
í e , y el decir que no pueden tener nom
bre de Poemas Dramáticos , no es decir/ 
que no lo fean, malos, o buenos, fino quq

m
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no obfervan regla alguna délas quede-* 
be#: de la manera que á un hombre inú
til |fe le dice , que no es hombre , aunque 
le veamos muy metido en fus calzones. Su
poniendo , que fon Poemas Dramáticos, 
ebmodo de combatirme era explicar las; 
reglas que conftituyen efte Poema , y lue
go-hacer Analyfis de qualqüier Auto , y 
probar que las obferva , como yo liare de 
qualquier Comedia, 6  Tragedia; pero no 
eñor, efto es hablar muy á lo ferio , y  afsi 
o fe divierten los Lacayos:además, que 
,1 inflante calamos en la trampa, porque, 

era menefter eonfeííar una fuma igno
rancia de las reglas deTheatro, ó no íc 
havia de hallar una en los Autos, y  írref- 
ponclen que s i , que las feñalen , y  efeu- 
farán tantas citas inútiles, ad Terrorem . Ya 
he . dicho que no bufeo mas reglas, que la 
verofímilitud , o propiedad , porque en 
mi difam en, fin andar con pedanterías,: 
todo quanto feaverofimil, propio,natu
ral yd creíble, es bueno para el Theatro, y  
lo  que no es verofímil lío es bueno, ni 
puede íerlo, aunque lo diga el Licencia

' V:



Ho Pantoja, y el Domíne Zancas largas. Yí
aunque sé que no todo lo pofsible es ve-* 
rofimil, quiero fuponer que s i ; peroaurt 
xoneftos eníanehes no fe falvarán los ana- 
chronifmos de los Autos, porque no es 
pofsible, ( fin otro milagro como el del 
Tabór) que Moifes hablaíTe delante de 
Jefu-Chrifto, quando eftaba en la tierra; 
y  no hay razón alguna , ni puede havcrla 
para probarlo.Que en una Canción un Poe
ta finja , que le pareció , ó que fono , que 
oia aquel razonamiento , aunque fea en
tre Adán , y  el Ante-Chriílo, es un en-i 
thufiafmo muy propio de la L'yrica , ó lal 
Epopeya, que mas bufean lo admirable,! 
que lo veroíimil; pero el Theatro, que esl 
al contrario , pues nos debe reperfentar la s ' 
cofas, de fuerte, qué parezca que cftán allí 
íucedicndo ,  no fufre femejantes delirios.

N on D ij 3nonTíomines }non concejfett columna.

Y  pues juftamente celebran el sólido, 
mérito de Racine, y  otros famofos, mi- 
ten íi encuentran allí femejantes extrava
gancias , fin que obíle el que eftos no eferi-

- D o  yicf-
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Vieífen Autos , pues aunque este naturas
lidad regla común á toda repreíentacion, 
al modo de Calderón ,bien pudo hacer e l 
Francés á Andromaca,enamorada de Ma- 
nuelPafquafdífputando acérrimamente fo- 
bre el origen de las golillas. Las reglas del 
,Theatro no fon imaginarias , ni nuevas, 
Uno verdaderas 3 y muy antiguas, y  mas 

¡ perceptibles que la quadratura del círculo;
¡el que las fepa expliquelas, y  adáptelas 
¡a. los Autos y para por ellas ver íi fe pue- 
iden hacer otros: el que no las fepa calle.: 
Py pues confieífan que el Theatro es díftin-: 
ío  de la.Hiftoria , ( lo  que fe vio negado 
havrá un año) y defienden en los Autos 
lu verofimilitud , y las partes que confite 
tuyen un Drama feg.un las reglas de la pru
dencia, y los Maeftros del A rte : expliquen 
eítas reglas, y no nos quebremos la cabe- 
xa en difparates. Es comunifsimo en 
los Poetas fingir fentido á los Brutos, y  
alma alas cofas inanimadas: pero como 
es efio ? Es fin reflexión , ni tino ?N o fe- 
ñor que es con fu quenta, y  razón. Vir
gilio da fentido á los vientos , y  Lucano



' '  . . . ■ w  #
1  una figura, qué finge que fe le aparecí  ̂
i  C efar: y qué prueba cito ? La ignoran
cia de una mala aplicación. La Eneyda, y. 
la Pharfalia no fon piezas Theatralcs , fi
no Poemas narrativos, que refieren lo paf* 
fado , no con intento de perfuadir que 
eftá fucediendo aquello,como en los Dra
mas ; fino con intento de excitar la curio* 
fidad con la admiración de fuceífos perc- : 
grinos, fin obligarnos á creerlos precífa- 
mente; y  afsi eítos Authores lo ufaron 
bien , y  Calderon m al, y  quien le deficn- ¡̂ 
de peor. Si hablamos de Dramas, y  no dé 
Poemas Epicos, de que nos fírven cíh^j 
citas mas que de demoftrar la ignoranciál 
de quien no lo íabe aplicar ? Para probará 
lo  debe bufear textos en Plauto, Terencioi 
Ménandro, Ariítophanes, Sophocles, Eu
rípides , y  otros muchos Dramáticos, (pues 
aunque eíto no probara, no ufándolo bien, 
darla mueftra de entender el feííor Critico, 
la materia) pero citar Epicos fuera bueno,’ 
quando yo dixera que Calderon lo ha vía 
ufado mal en algún Poema Heroyco, q u e; 
huviera hecho j pero fieudo Dram a,. ( que ;

’ . ... tan- s



tanto difta de la Epopeya) porque no íé Hf 
de probar con los mejores Dramaticos;pues 
lo demás es no entenderlo, y  hablar co
mo el Papagayo, fin faberlo que fe dice. 
El Drama no refiere cofa como paliada* 
fino que la pone en acción fobre el Thea« 
tro , como prefente , para hacer creer al 
Auditorio que es verdad lo que eftá oyen- 
do,y para efto es indifpenfable que no re-* 
prcfente cofas impofsibles de fuceder^pues 
de lo contrario fe percibe el engaño, y fe' 
hecho á perder Ja pieza: y ílendo efto cier
to , como lo es , yo quiero fuponer que 
huviefte mil exemplares de celebérrimos 
Authorés y que huvicífen puefto en las Ta*: 
blas perfonas imaginarias; Serian veroíb* 
miles por eífo ? Contribuirían á lailufio« 
Theatral ? Se perfuadiria ninguno á que 
era pofsible aquellOjaunque le dixeran que 
lo uso Caíiodoro , y Pierio Valedaño , y  
otros infelices que andan en las aproba
ciones de los Libros ? Yo me perfilado 21 
que nadie lo creería, a no fer que fuelle al
gún buen hombre t̂an íencillo , que ima- í 
gine y que el íer gran Poeta fblo coníifte;



en hablar mal de los Autos. Para proba?
eòa Virgilio , Homero , Lucano , &c. lá

5*

propiedad de las períonas fantafticas en el I 
Théatro, era predio hacer v e r, que dichos 
Aiithore$( y lo miftno digo de Moyíes, I 
Job, David , Salomón, Prudencio, &c. ) 
tacaron á las tablas eftás figuras imagina- : 
rías; pero pues no lo hicieron, a qué afc | 
(unto viene tan pueril acinamiento de d -  | 
tas pedan tefeas que no prueban ? Horacio, f 
y  Anacreonte, compufieron Odas á fus |  
Lyras, ó Citharas , hablando con ellas co- - i- i 
mo fi tuvieran fentido, y  lo mifmo hace i  
Ovidio con fu libro, entibiándole á Roma: 1 
Efto es una galante profopopeya,muy pro1« I 
pia de los Poetas Mélicos; pero feria licito | 
por eíTo componer un Drama en que ía- | 
liefíen hablando las citharas, y  eí libro |
Seria natural que íalieílen al Theatro lio- j 
s*ando los Caminos de Síón, y  los Montes | 
retozando, como recentales, de alegría íf'-'l 
Seria un difparo terrible j pues nó fe les fin-:. ¡ 
ge íentido ? Si feñor. Pues en qué eítá la ! 
difparidad ? Oygan: Eftos Authores fe fin- j
gín , o citaban verdaderamente agitado® J

‘ ' '' d ei-|
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de las paísioncs que mánifíertan , y  fegutf: 
la fuerza, y  vehemencia de ellas, imagi
nan aquellas cofas del mifmo modo que 
para explicar la grandeza, y  coofufionde 
Madrid decimos que es una Babilonia, fía 
que efto mecaufe admiración ; pero si e l 
que los equívocos fe introduzcan en una 
cofa feria ,, y fagrada. Un Perfonage tra«\ 
gico puefto en aprieto puede muy bien in
vocar á los mares, á los brutos, á los Cie
los , &c. pero hacer que falgan cftos Ca- 
■'valleros á confolarle con paíabras amoro- 
iías es un desbarro: no es verofímií, no es 
pofsíble, ó digan fi hay exemplar en las 
Hiftorias. Que para explicar á nueftro mo
do lo que es Dios, le llamemos León, Cor
dero, Racimo, Panal, &c. eftá bien í pe
ro dar figura humana á eftos entes, y  fa- 
carlos al Theatro es no faber lo que fe ha
ce. Que un pecador fe lamente de havétr 
perdido la gracia por feguir al apetito , es 
natural i pero que falgan luego el Apetito, 
y  la Gracia con pies , y manos , y  caray ; 
hablando mas que catorce , es un delirio; 
0 díganme fi es pofsíble, ó ü ha ~



í;8.cfperan que fuceda ? Que fallera un An
gel bueno , ó m alo, ya era otra cofa , y 
efto es lo que fe dice Machina, y de ió 

que fe debe ufar rara vez , y  con mucho 
tiento , porque enredar yo una Comedia, 
y  traer á un diablillo, que por énfaímo 
me la deífate no tiene gracia ; pero decir 
que es Machina el anachronifmo, es apro
bar el paífage de Andromacá, y Manuel 
Pafqual; y pues no es alegoría que hable la 
Culpa, y  la refponda la Gracia , ferá Ma
china también, y  también lo ferá el que 
hablen los canzoncillos, y el gorro, qu 
díxe en mi Difcurfo antecedente, fin qu 
obften los exemplares que fe citan en con
trarío, mientras no me fcñalen en que 
Theatro culto fe reprefentaron las Fábulas 
de Hifopo , conforme él las efcrivio, y el 
Apologo membral de Titolivio, á lo que 
pueden añadir los encantamíentos,y Fábu
las del Ariofto,y del Boy ardo,y las de nuef- 
tro Balbucna. La alegoría la difino yo co
mo QuintilÍano,que es D iv er  Jilo quium  ̂y  el 
mezclar las definiciones de la Alegoría,y de 
b  j?rofopopeya;ao es deícuiá^eomo íe ve

5?
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|J lirias adelante,<}ue;la difíno comoCaldero^ 
} íí^ ísi: decir uno, y  fer otro , fino prevenid 
| |»or todos lados la rcfpueíta que pueden 
i darme, para lo qual pongo la palabra &u 
I ran 3 y el interpretarlo de otro modo es 
i ^malignidad folamente.El eftíio bueno pa- 
; ra la Lyrica , no es bueno para la Drama-» 
| tica , lin que por elfo fe díga , queelDra«?
I ma no pueda fer muy fiiblime, pero fin 

Idexar de íer natural , lo que la Lyrica no 
É tiene, pues es un fumo artificio, el qual 
h  dcftruye la verofimilitud, parte eífenda- 
Hlifsima del Drama; y para prueba de la fu- 
■ bjirnidad natural, efcucheii ellos verfos dé 
R ía- Tragedia de Ataulpho de Don Aguftm 
| de Montiano, y Luyando.

Si al mifino tiempo que tenaz pretende. 
Que perdone íu eípada á los Romanos, 

í N o contradice que fatal le efgrima 
Contra tanto invalor de las Efpañas,

[ Enemigo no menos refpetable,
[■ Soldados, que también como noíotros* 

De la barbara cura de los Montes, 
peípues dé exercítarfe con las fieras,

¡ ¡ Salieron á guerrear al uníyerfo«



j£n la imfrna, hablando de los Gódos,dioe, I 
p. Aquel temido Pueblo, con quien nunca j 

Quifo exponer fus fuerzas Alexandro, | 
. De quien Pirro guardo fus Epirotas, f 

Y  a quien Auguílo con eílrecho enlacé ¡i 
Coinbidó á la quietud que le importaba: ! 
Aquel enxambre de atrevidas gentes," ¡ 
Que no cupo en el Afsia, ni en Europa, \ 
Y. que hafta el eco de fus altos triunfos ;| 
En los deíiertos de Africa refuena. ¡

Eftp eftá muy natural, fin dexar dé íe ¿ |  
íublime 5 pero el Cavallo, que huye , | l|  
danza , y  faca clnfpas, y  es un mapa--,- ||| 
im monftruo, y un Atlante , y ‘otras. g a M  
lanterias, que en la Comedia intitulada^ 
laVanda, y la Flor hace decir Calderón - 
á un hombre, que fe fupone hablar de re
pente , yo no sé fi es defeéto fondo en pri
mor ; pero sé que nadie habla con tantos 
palitroquillos, y  aísi me afirmo en que 
ello puede fer bueno , fed nunc non cr&t 
his locut. M oyfes, J o b , Jeremías, y Da
vid en el Auto intitulado las Ordenes Mi
litares ¿ pantanal fegundoAdáa en quan- 

• ' '. ' ■ - ■  to
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tó  Dios fin máncfiá , ni Borrón, y  fupár-i 
llior á quanto fe puede decir *. Efto va bue
no; pero quando le confíderan como Hom
bre , por qué le han de pintar fegun el jui
cio que formaron defpues los malos hom
bres , que en gran parte le defpreciaron, 
&c. Si eftos Santos Profetas no fueron de 
aquel maldito d ifam en, para que fe les 
liace que le figan ? Cada uno juzgará fegun 
fu mente , y pues la de eftos fue el creer-» 
le Cordero inocentifsímo, que iba al Sa
crificio fin delito, por qué no le difculpan 
Con el Mundo ? Antes hacen tan al contra
rio , que los defe&os , y  miferías de la Na- 
'turaleza humana, fe los atribuyen á él. 
¡Que efto lo huvieífen hecho los Eícrivas, 
y Pharifeos , era tolerable; pero fus qua- 
t ro fiervos amados en quien él ( fegun di
ce ) tenia la confianza, es cofa que no lo 
entiendo, ano fer que fea Alegoría. La 
Academia Francefa juzgo á Calderón dig
no ribal de Com edle, no por las puerílN 
dades, fino por los primores que tiene* 
( que yo nunca le he negado) de la mane
ra que comparan por alabanza- a. una mu«*

 ̂ ; ‘ : s ?



ger ¿on Venus , no en k s  cofturiabres, íino 
en la hermofura* Yo no digo que Calde
rón tiene blasfemias , ni heregías, lino , 
que fe pueden decir ,, interpretando la s ;! 
palabras como fuenan, y no es efto feguit 
quieren una acepción material de lo que 
faena , para acomodarla á una verdad 
confiante , y  de fe j íi no al contrarioy 
una acepción de una verdad confiante , y  
de fe, para acomodarla á lo que fuena man 
terialmcnte; y acomodando afsi fe pueden: 
decir mil defatínos execrables; y eíle mo*§ 
do de interpretar es una de las fuentes 
la heregia. Aunque han intentado prob^í 
que los Autos fon Tragedias , ( bien qilé 
íin explicar las reglas de eíle Poema , 
adaptarlas á los Autos, que es el único 
m odo, aunque fe íiga el gravifsimo incon
veniente de no divertir á ios Lacayos) íc 

han contentado con llarnarlosTragi-Come-t 
d ía: Monflum informe , borrendum ingens* 
Y  no es efto lo que yo pido, fino una Tra-* 
gedia pcrfeiíla , que fe puede hacer muy 
bien , íin que dexe de fer alegórica por 

igíío i pero no teniendo los Autos .las cir-j
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|;cunftancias precí fas de Tragedias, ó Tra*i 
| gi-Gomedias:^íi?»^»w informeyborrendum 
ingens, quedamos en la mifma dificultad, 

;y  pueden tener por cierto , que governan- 
i dofe por mis principios 5 ni R adne, Cor-' 

neille 3 ni Maphei, tendrían la mifma for-, 
tuna que Calderón* No sé como probarán! 
que Orfeo fimboliza á Chrifto mas pro
piamente que David ,■ por la circunftancia 
de que Tacaba las almas de los Infiernos, 
y aunque yo 3 ni de uno , ni otro lo creo,; 
on todo elfo rae parece mas digno de crc- 
ito 3 que Natal Comité 3 el Máximo San 
eronymo, quien eferi viendo á Paulino, 

X Tupongo que alegóricamente ) dice afsi: 
David y Si moni df ¡ nofter} Pindarus, C Al* 
coeus y VI acus queque , Catalas , st que Se~ 
renus Chriflum lyra perfonat, Ó* in deca** 
cbordo Pbjalterio ab inferís excitas tefurgen-* 
tem : con cuyo teftimonio, de qualquier 
modo que fe tome, buelvo á quedarme en 
mis trece , de que David ílmbolizaria a 
Chrifto mas dignamente que Orfeo» Ahora; 
es precifo purgarme de los injuftos TeíH- 
monios que me levantan, Dicen pues;
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que corrija al P. la Hayc , y  aunque eri 
cafo que fuera cierto no debían reparar 
eííb ; fino ü le corregía bien, ò mal •/ ndff 
íby digno de tanta indulgencia. Diso ( di«* |  
cen ) efte Author, que los Cantares eran 
pieza Dramática -, y yo en mi Difcurfo an
tecedente dixe que eran D ialogo, y  no: 
Drama. Veamos quien tiene razón ; la pa
labra Dialogo íe deriva de efta voz Griega 
Bià , que fignifíca juntamente , . y  de efta 
Lògos , que fignifíca difcurfo , ò razona
miento : de donde fe infiere, que d  Día# 
logo rigurofamente no es mas .que. unfini¿| 
pie razonamiento entre dos ", ómasp<f#fl 
lonas, como el Cathedísitno de Aftete,-q 
la Philofophia Poetica del Pindano , in 
capáz de reprefentarfe , y rio fierido los 
Cantares para efte fin , no parece que ful 
tan defcaminado en llamarlos Dialogo,Co
loquio , ù Cantico , fegun los nombra la 
Igleíla. La voz Drama fe deriva del vervo 
Griegó Drd& , que fignifíca hacer ¿ de lo 
qual, y de los requifitos del Drama fe in* 
fiere, que efte fe diftingue del Dialogo, 
en que ha de tener la acción viva con mo-



jffiendo poísible encontrar en los Cantares 
*}las ctrcunftanclas del Drama, y  menos el 
í probar que fe hicieron para el Theatro s na 

es mucho que no lesdieífe eíle nómbrela 
no fer que quieran decir 3 que todos los 
Diálogos fe pueden reprefentar » aunque 
entonces diré y o , que prueben á ver que 
efeéto hace en el Theatro un Libro de k U  
beytería j pues hay alg unos en Diálogos

do lo dicho baílame que el P. la Haye di-* 
xeííe que eran Drama, para que yo lo con** 

I firme. Aunque es verdad que hay diíHn  ̂
n don del Dialogo ai Drama, no obftante 
I la voz común ha confundido uno , y  otro* 
i' de fuerte a que el uío inveterado diículpa á 
;; qualquiera que lo equivoque 3 pues co- 
! munmente fe cree3que todo razonamiento 
; alternativo es Drama 5 y aísi donde íe dice 

que celebremos áDios in dulcía canticaDra* 

watts s no es decir que le aplaudamos con

por preguntas, y  refpueftas. Pero con to-*
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dixe que no eran Drama. Quife decir que .. 
no eran Drama adaptado á las reglas deí-: 
HTheatro, ni íe hizo para reprefentar, y  | 
por eíTo no puede íervir de modelo á nin
guna pieza reprefentable: ni las Alegorías 
de lo uno Ion femejantes a lo  otro , ni allí 
fe cometen anachronifmos, ni otras defor
midades , y  el traerlo por exemplar de los 
Autos es abfurdo , delirio, y  ignorancia, 
y no me crean á raí ,confulten á todas las 
Academias de la Europa culta, y  quandélg 
fcntencien en contrario me he de dexai; 
cortar la mano con que lo eferivo. v 

Veamos ahora lo de Du-Hamel: Qué 
«dice efte Interprete do&ifsimo ? Que es ale
górico el libro de losCantares: pues lo mif-r 
rio digo yo. Quién les ha dicho , que los 
Alíaticos no tuvieron aquel eftilo pompo-« 
f o , que aun oy dura ? Pues cfcuchen k 
Du-Hamel, in Prolegomen. cap»
l.n , J.Qua Qpud Orientales viget phrimum 
Áifcrtput ah ea 9 iti Europa ufurp&tup
(trmonit degantia,  & c, Conque quién es

E x  ai'
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buien enmienda la plana á un hombre co
mo Du-Hamel ? Bien fe conoce que efle 
Cavalleta le ha íeido mucho. Arguyenme 
también diciendo , que los Cantares no fon 
;Egloga j porque efta la forman Paftores, 
y  gente de zamarra, y  el Efpofo , y la 
•Efpófa fon R eyes; ya voy allá. Es pofsible 
-que á una Reyna la pulieron á guardar vi- 
fias, y eftátoílada del Sol ? Es pofsible, 
que una Reyna pregunte á un Rey dónde 
es fu Cabaña para no errarlo 3 é íríe de tras 
de los rebaños agenos ? Es pofsible 3 que 

naReyna diga de si mifma,que irá íiguien- 
o al ganado, y apacentará los corderos? 

Es pofsible 3 que las mas comparaciones 
han de fer Paítenles , ( de quien rae atre
veré á afirmar que hay copia en Theocri- 
to, y Virgilio) y no fe han de fuppner ale
gorizados en Paftores los concurrentes ? 
Es fuerte cofa! Veamos que dice Du-Ha- 
■ mel: En la nota al cap. z. n. 7 . dice afsí. 
Sponfa comitihui Jilentium indicit Sponfus} 
&  more pAflórale loqueas vetat 3 ne dulcís 
Sponfa fomnus interrumpatur. JLn el n. 15. 
añade : Sponfus invitat P aflores 3 ut infl-

■ v v  . .;; ;• ■ M



fiantes vifiea vulpéculas eaptant: y no es
ai Tolo. En el Proemio dice, citando al 
Obifpo Meldenfe, y hablando de Salomón.
Sed ne p¿rum congrue regio no misil in amx~ 
torios fenfus , ac verba dejlueret , maje fíat* 
J antis per iepofit a pafíorem induit , &e. y  
mas abajo: Ismimfenfus litteralem cum 

fptritali pulebre conjunxit , paftoralem 
bañe églogam in feptem dies partitus. Quc| 
dirán ahora los que íin ver los libros los ! 
citan ácada paito, para obílentar crudi- ¿. 
clon con latinajos, y  pedanterías femejan- 
:tes á citas : ibi mdendus efí Epifcopus Metf 
denjls, Videfupra, Loco citato. Nuper laúd ai* 
tus. Sospifsime laudatus. Reperendifsimüs a 
modum , y otros regüeldos eruditos pan 
amedrantar á los ignorantes, que ha vién
dote reido muy bien de las cuchufletas,que 
tampoco entienden, quedan efpantados de 
tantas,citas de Expoíitores, á quienes tra
ben porteitigos de cofas faifas, y mal he
chas ? pero la gente del bronce no cuida 
de la folidéz de las razones , y afsi que
da patitieíTa de tan .eft.u penda do&rina,
V formidable erudi'donrPudiendo decir lo

ues. El



El hecho muchos dígidos,
|| Y  yo no entendí pa ¡labra*
B Pero la gente falla.
11 Dando muchas cabezadas,
, ¡ { [

i  y  añadir luego..* Y  los latinajos como 
¡ i Si los tobiera en la manga, &c.

n Jií
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Con que en vifta de lo dicho bien me 
p̂odré yo afirmar en que los Cantares fon 

un Epitalamio en una efpecie de Egloga 
fagrada, dulcífsima, é incomparable, y 
¡losdo&os juiciofos, y defapaísionados ve

an quien es el que le enmienda la plana á 
un hombre como Du-Hamel. AUi fe ve la 
fencillez, la qual no coníifte en baxezas, 
ni charrerías como debe de imaginar 
quien lo niega: coníifte en pureza del len- 
guage, facilidad, dulzura, y  fluidez, fin 
dexar por eífo de fer elcgantifsímo, y efto 
fe halla abundantemente en e! cántico ci
tado, y  el fudar los do¿Eos Efcrituraríos 
( fupone haver vifto muchos) en exponer 
cfto , y lo demás de la Biblia , es mucho 
que no fepa en que coníifte quien tantos 
cita, píenla defender á Du-Hamel i  pues

íi



fi k  huvíéra leído, lloviera viílo que en lo*
Prologo menos dtfert. 4, cap. 1. num. 23»
refponde á efte argumento diciendo , que 
la obfcuridad de muchos paíTos de laEfcri- 
tura coníifte en la poca noticia de la pri
mitiva kngua y y  la genuina lignificación 
«ie las voces, cuyo valor fe ha olvidado 
con el tranfcurfo del tiempo; á lo que ayu
da la efcaíez de libros Hebreos, &c. y lo 
mifmo fucede con los Authores Griegos, 
y  Latinos , y  aun con los antiguos nuef- 
tros; pero á tan horribles delirios fe preci
pita, quien íe mete en lo que no fabe,pue 
ninguna de ellas cofas tenia que ver co 
la defenfa de Calderón > pero porque n 
fe dixera que el Apologifta de los Autos 
era algún niño de efcuela, no me dexa co
fa que no me tilde s y es buena defgrada 
de Critico, que en quanto pone la mano, 
tanto hierra j y afsi vea Vmd. quien es el 
que le enmienda la plana á un hombre co
mo Du-HameL Verdaderamente , que fo- 
loia pafsion ciega de defender a Calde
rón , y la precipitación en rechazarme pu
do hacer á un Éfcritor cometer tantos def-

W,r 1
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barios, Pero cohfqüé conciencia me Jebari- 
*a tales teíHmonios ? Con qué intento? 
fa m  el de alucinara! Pueblo para que no 
m e crea viendome opuéíto á dos Autho- 
res tan celebres , y afsi bien puede recon
ciliarme con eítos dodos varones, y  con- 
<fefíar que intentó facar el afquacon la ma
mo del gato, aunque fe exponga á que le 
'digan lo que el otro Corregidor a fu Por
itero;

Quien os mete en vengar vos 
Lo que conmigo fe ha hecho ?

Y  a que yo añada lo que á otro avc- 
'chu'cho femejante , amigo de meter pace$¿ 
le  dixo el Cifne Biibilitano,

a:

CumJuveriaU meo quid me committere teniaŝ  
Sueltos ya eítos argumentos bolvarrtos 
■ elos Autos, Le parece á Vmd, en fu 

Conciencia que eítán bien vindicados f  Se 
puede atar un ochavo de cominos en todo 16 que alegan en conrra.rio ? Satisfacen 
aquellas razones ? fon otra cofa {por el 

mas que un dive radiísimo entre-
-v



mes? Refpondcn á lo que yo pregunté en 
mi Difcurfo anterior, que nó lo repito.por 
que Vmcl. lo tendrá preíente ? Han feña- 
lado la diferencia que hay entre Poetas 
Epicos , y  Dramáticos, para perfonalízar 
los entes imaginarios ? No feñor. No fe- 
ñor. Todo lo han confundido, y  lo han 
■ metido á barato, interpretando mis pro- 
poficiones fin piedad, pero las de Calde
rón tan ampliamente, que no hallan en 
que tropezar, ni hallarán en lo que íe fi- 
gue, que es de lo que ahora me acuerdo. 
En él Pleyto Matrimonial dice el Cuerpo 
a la voluntad: ; .

. .  . . .  . .  .'Ydefpues 
Preven para defeanfar 
Caliente vellón de nieve,
Que mulléndole el azar 
Sea arrancado pedazo 
de k s  Indias de Sabá*

Efto ferá eílilo fublime , y  natural pa
ra el Drama. En e l  Divino Orfeo, repre
sentando efte la Segunda perforia de la 
Santifsima Trinidad como Dios , y Hom-



bte , y fin concurrencia dé las otras 
Divinas pcrfonas, eflencialifsimas para el 
cafe V hace la Creación del Mundo por á  
fo lo : Mucho fe podía decir fobre efte af- 
fmnptQ,pero quien lo quiera ver lea el Au
to ; para eíto no faltará un Apologiftadc 
manga ancha , que lo interprete. En el 
tnifmp Auto pregunta la Naturaleza á la 
Etnbidia^quién fon ella,y el Principe de las 
¡Tinieblas ? Y  refponde:

Mwki** Quien de otra
-Sabiendo las dichas de ella 

; No íin mérito en alguna 
Habilidad que profeífa 
Viene á fervirte , íi es 
Que tanta dicha merezca.'

Natur, . Qué habilidad es la tuya ?
Emb. ..  La Agricultura,en que emplea 

Mi eftudio tantas Auroras,
Que no hay flor , planta, ni 
Fruta, ni o ja , de que yo 
Las qualidades no fepa.

aparte 3 que debía decir merece,^



to ) no havía vifto el Manzano * que fe

! Thcos,que csChrifto que viene á redimir el íl 
Mundo en una N ave» dice hablando de e l • j 
mar: ■

En cuyo fufto por mi quenta he hallado» 
Que no es graciofo el mar,aunque es falado* 
Mas fuera dicha fuma,
Que el chocolate hiciera tinta efpuma*

Quánto íe tardo en deícubrír el íccreto ;
¿el chocolate > Pero á efta graciofa fe Ic

def*



ideícwbripi Calderón muchos fíglos antes de 
fu invención. Como podrán decir ios mas 
íurioíbs Calderoniftas , lo que ílicederá dé
Jaquí á mil años fin íer Prophetas ? Avilen 
Jcomo le llama efta figura, ó tropo , que 
es grande hallazgo para la Rethorica. En 

Sel propio Auto la verdad , en fu relación 
cita á San Pablo ( quando eícrivio íobrela 
idolatría) algunos años antes vde fu com- 

i berfion. También cita á San Pedro , á San 
¡Matheo, á San Ambrollo , á San Aguftiñ, 
y  á San Juan por la pedantería de moí- 

ítrar, que labe los nombres que ellos die- 
ron á la Serpiente que engaño á Eva. Ello 

[llaman abftraccion , figura incógnita 3 y  
; eftráíalaria ; . pero que no pueda yo abftra-
¿ hertne 3 y  citar en mi favor los Authores 
[venideros, que han deeícrivir contra los 
: Autos 3 ya que lo han hecho tantos, y  tan
doáfcos antes que yo ? Suplico á los que 
me lean , que li alguno fe abftrahe fin mi
lagro,, que me, lo avile, lo uno para fa- 
ber cofas futuras , y  lo otro para retratar 
mi juicio. Yea aquí Vmd. el motivo por 
donde efto es Tragi-Comedia. Monftum

: 1
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‘infirm e, borrenium tngens. Y  es poisibleljj 
que haya quien aplauda, y defienda.taí 5 
hato de diíparates ? Y que haya quien dek 
honore à la nación, diciendo que es la obra y 
mas grande que tenemos,. Tiendo la que- 
la defacredlta , y  cara&criza de. ridicula, 
entre las demás ? Haviendo llegado à tan~. 
to la extravagancia que el Rdo. que Te difi-; 
frazô con el nombre de Maeílro Tirio de* i
Molina intitulo un Auto Tuyo : El Col-, 
menero Divino , y Tale la Abeja vellida dei/j 
Eelpa , y halla el O0o hace íu papel. Pue$(|| 
de eíia manera con el mifino adjetivo £̂?r“ .|| 
pe feo referen s , fe pueden intitular otros e f l  
Tabernero, elPaílelero, el Bodegonero,, 1 
&c. alegorizando los inílrumentos de ellos, 
oficios, ó denme la razón de diíparidadc 
pero ello, a demás de irreverencia, es mas; 
que juego de niños ? No tendrán vergüen
za los Efpañoles de decir, que en todo el, 
Reyno no hay quien ponga la pluma en el» 
aíTumpto tan bien como Calderón ? Y.lue- 
go quieren perfuadir , que apoyando fus, 
delirios defienden á la Patria, halla haver¡ 
quien ofreciera mil doblones al que comq;

pon
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jponga una pieza de igual mérito: Pues 
acoto.Que horror! que eícandalo! Blafi* 
fbemaftt m e dirán; pero tengan paciencia, 
y  efcuchen. Muchos dodiísimos Efpaño- 
les, que ha havido, y  hay, no han empren
dido tal obra , no por no (aber, fino por 
la deformidad, é inverofimilitud de tales
Dramas : por la mifma razón no hé inten
tado yo tal cofa , y aunque nunca efcrívi 
por lifonja , ni Interés, confieífo queme 
ha picado , no fe fí el defeo de tanto roftro 
del R ey, ò el de vencer tan decantado 
impoísible, y  afsi intento que me cojan 
la palabra, pues yo la cojo, para fi el que 
lo  ofrece,© fu Mecenas, fi le tiene, quieren 
hacer la experiencia de fi puede hacerfe un 
Auto como los de Calderonjy afsi no ande-» 
mos en papelillos,fino aprontar eífe dinero, 
y  manos àia obra. Yo veo que todos fe 
efeandalizan alfombrados de arrojo tan fa- 
crilego, y  tan defeomunal atrevimiento, 
y  lo menos que me llaman es frenetico, y  
temerario ; pero el efedo dirá lo que fe me 
ha de decir, y  el que quiera experimen
tarlo ¿ con fefenta mil reales, quedará de*

■ jfeUt



lengáñactb, y  yo cdntentó; y  ádemas , quc^ 
á poca cofia me podrán dexar corrido,  ̂
porque hechando un guante entre los apaí-  ̂
íionados no ha de tocarles á ochavo. Yo 'f 
he. de malgaílar el tiempo en componer " 
dos Autos: El uno ha de ir por el modelo., i" 
de los celebérrimos , é inimitables , y  * 
bien cargado,de aluíiones pueriles , de ana* > 
gramas, de interpretaciones violentas, de 1 
profanaciones , de equívocos, de rídicu«^ 
leces, de anachroniísimos, íin regla , mef l |  
thodo , ni orden, ni mas ni menos que cj-1 
original, íin verofimilitud, ni raílro de ella||S 
El lugar de la Scena ferá defde Poniente 4*  
Levante. *
Omnibus in Terris}qtue fu p t à Q&dibus ufque, 
Aurorar» , Ó* Grngem.

El tiempo que tardaré fe fabrà à la fíií 
del Mundo, pues hago animo de que mí 
Auto , por alegoría , abflraccion, ó Ma
china, comprehenda halla entonces defde

* * s . 1 1 ^  _
“1 principio ; y  aunque es verdad que no
 ̂ í j »  * L*í j  n  «  m . a  /ai1 Mil a1"\1- ----- ‘guirá la iluíion, que es eL objeto

leí Drama, porque nadie creerá paisible 
fuççder en tres horas, quahíQ gaífadeft

;; E .-.V y ;'1;. \
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de el Genéfis hafta el Juicio final, Con las
tres figuritas dichas les hago que fe les fi- 
gure una gran cofa , y  la acción del tal Au
tillo, para que fea divertida, no ferá menos 
que la Hiftoria Univerfal: En fin yo amon
tonaré en él todas las iníipideces extratn- 
feotícas, y demás farrago de extravagan
cias que acina Calderón, de tal modo.que 
fe equivoque con los fuyos, y  no fíendo 
aísi no gano nada , aunque me andaré con 
tiento en manejar la Efcritura, porque que 
fe que Dios caftigó al Poeta Theodeéte por 
animar un pedazo en una Tragedia luya, 
t i  otroAuto aunque ferá alegórico férá fin 
ninguna de las monflruofidades dichas, 
pues fe puede hacer muy bien como la Co
media de Candamo: El Efclavo en grillos
de Oro , que ( aunque no defiendo fu total 
perfección ) no incluye delirios tan horro- 
rolos , y  no obftante es alegórica. Ultima

mente ( no hay que afuftarfe) yo ofrezco 
eícrivir dos A utos, uno como los de Cal
derón , y otro mejor, y aísi no hay mas 
jque aflojar la bolla , eferivir, y  íentenciar.
itero quién lia de íentenciar é Aqúf eftá toé

da
¿ k:



: 'fjjáí la dificultad .No han de fentendar aque
llos que alaban los A u to s f in  faber por
qué , lino porque los oyeron celebrar a fus! 
abuelas 5 nl los que van á la comedia por f 
dar dinero á la caja, para que .den cuchi- j 
Hada : ni los que van folo áoir las,tonadi
llas j ó á ver los 7. u. 8. trajes que faca la 
Fulanita.Ni los que para .celebrar las Come
días de Calderón , y  otros muchos alegan 
que eftán traducidas en Francés 3 fin adrj 
vertir que noeftán á la letra 3 fino lasideasg 
mejoradas, y purgadas de las ndiculecesÉ 
nueftras ,que.en fu lengua llaman PhebusJf 
y  Galimathlas, como noto Nafarxe. N i hani 
de fentendar los que le creen ciegamente | 
de algunos votosdedfsívos, y  maglftrales, 
íemejante á aquel zapatero llamado $an-j 
chez , y  á fu compadre el capón , de quien 
dice Moreto en la Comedia el Defenfor de 
fu Agravio,

Puesihay algún capón malo 
Sino uno que es mofquetero?

Los qtiapes tenían tanto credito para el 
go j  quejen diciendo quc una Comedla



era mala fe quedaba el Patio Tolo, y  los 
Cómicos tenían que regalarloSjque eshaíla. 
Roride puede llegar el increíble poder de la 
preocupación. Ni han de Ten ten ciar tampo
co los que vàn à los Autos à aprender 
¡Theologia. Ni los que dicen que al pobre 
Pueblo le guftan los dífparates^y le hechaa 
la culpa de fus desbarros, y  afirman que 
le ofende lo regular , comò íi fuera de difi» 

|tinta naturaleza que los otros, deíacredi-. 
ando à la nación,por encubrir fu Ignorati
la. Ni los que juzgan, que todo Dialogo 

es Drama para el Theatro, como el Píalmo 
74. que es Dialogo , y  no Drama, en el 
que habla D ios, y el Pueblo. Ni los que 
oyendo hablar de reglasPoeticas dicen que 
fiipónen,que no habrá otras mas que faber 
íi el verío tiene fíete , ocho, ò nueve fila
bas, &c. faber qual es Decima , Quintilla, 
Scc.y donde pertenece el confonante, que 
es fu principal cuydado , por cuyos princi
pios los verfos del Ataúlfo ferán efeoria, y  
lo mifmo los de Tibulo, y  Properdo,que ; 
con tan grande ignorancia fe atreven los 
hombres à ; fentcnciar. Ni ios que juzgan

que



77  1
que el fer Poeta confífte en leer á Rengifo, 
y  hacer una jacarilla como la de Franciíco 

¡ Éftevan, 6 unas coplas como las del León,
[ y  el Grillo. Pues no íeñor: efta gente bar

bara , Inculta, e ignorante no tiene voto. 
Elfo quifieran los preocupados pillarme en
tre fus uñas 3 para íin juíHcia, ni razón me
terlo á barato,y condenarme á galeras.EíTo 

j no. Póngale la cauía en Tribunal red o, c
I inteligente , cuya dedíion tape la boca á
\ los ignorantes, y  afsi, quod feripfi, fcripfi 
I Pero me ha de íentenciar la Real Academiíp 
! Efpañola : La de las Ciencias de París: L |||
¡ de Londres ; y  la de la Arcadia de Romall
f A  eftos Jueces fuperiores no fe les puedéS| 

negar la rcditud,y fuficiencia, porloqual, 
mientras no fe ponga en planta, y  íenten- 
cien contra m i, todo el mundo guarde íi- 
lencio, ya que me le han hecho á mi rom
per enviíia de tal preocupación contra mi 
natural modeftía. Y para que no juzguen 

; que la ambición me arrebata á los efpados 
imaginarios, deíde luego cederé los mil 

i r - Roblones para premiar á los Poetas que me- 
||| ;|or hagan famofas Tragedias, y  coronarlos
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de laurel en el Theátro > á veril por elle 
medio confígo fu corrección. Harta ahorít 
lian ertado infolentes los Calderoniftas, 
porque tantos han criticado los A u tos, y  
nadie fe ha pueftoá hacerlos. Ya no tienen 
eífa difculpa: veamos que falida dan. Eftá 
yá puefto en depoíito ? Y o sé queefcrivo 
contra todo un mundo, y aun contra dos 
que manda nueftro Monarca , y que es te
mible laobrtinada parcialidad del Vulgo; 
pero me queda el confuelo de que no fal- 
tan hombres que conocen la verdad , y ce
den á la razón , y  en punto de la promefía, 
que juzgarán fanfarrona,no hay que hablar 
palabra, hafta que en vifta de mis Autos 
ícn renden contra mi las quatro Acade
mias arriba dichas, y  entonces me caerá 
bien la burla , y el menofprecio ; pero 
mientras tanto es menefter callar, porque 
ertoy de mantenedor , haviendo admitido 
el defafio , y efte mi papel iirve de prenda, 
que me obliga á cumplir, fopena de quedar 
fnal. Por lo qual una de d o s: O creer que 
hay en Efpaña quien puede hacer otros Au
tos , ó ir contando eAks monedas , míen-



/tras que córtala pluma, Y  ft eflo me ríbíigól 
yo á hacer, (y  lo cumpliré) que no haría I 
un Don Antonio Aguftín, un Juan Paez 
de Vera Caftro , un Oliva , un Fray Luis 
de León ,un Morales, un Gonzalo Perez, 
un Herrera , un Brocenfe, un Nebrija , un 
Arias Montano , un Don Nicolás Antonio, 
un González de Salas, ún Pínciano , un 
Caícales , un NaíTarre, un Luzán, y otros 
muchiílimos de sólida , y  verdadera cien- ? 
da ? A eftos fe les ha de alabar para aplau-J 
dír á la Patria , pues fueron los que verdaff 
defámente la enfaIzaron , como conHeíFtJI 
á una voz las Naciones. Eftos fe puedenf 
contraponer á los mas doftos EffrangeroSy 
y gloriarnos nofotros de que hayan íldo 
nueftros Patriotas, y  hablo fofo de los pa£ 
fados .*

Quoniam prjftantia candor
Nomina vivorum di]simular *Jubet.

Su modeftla me manda callar los nom
bres iníignes de los vivientes.

En fin ya acabé mi Carta, que le aífe- 
$uro á y*nd. que debiera haver onutido,

V;:fí¿ifiÓOíÍ
. ¡ - 1 : i'. ■ ' , :■



íííno fuera por fatisfacer á algunos, lo un di 
porque no es digno de refpuefta, quien ef- 
críve tan defatento, de cuyas injurias no 
hago yo cafo, pues no me ofenden , por- 
qu e Aquila non capit mufeas, y  el ladrido 
de los perros no fufpende el curfo de i& 
Luna.
Et latrat fed frujlra agí Sur vox irrita ventis¿ 
Et peragit curfus furia Diana fuos,

Y  lo otro s porque me ha interrumpido 
otra ocupación mas digna 5 pero no hay 
mas que paciencia, pues me hafalido ai 
paíTo efte embozado en el camino , y  era 
menefter reconocerle, y defarmarlc, y  pues 
yá eftá hecho, vaya con Dios,que yo voy á 
profeguir mi tarea, Nueftr© Señor guarde a 
¡Vmd. muchos años, &c.

El Defengañador del The atro.

Se hallard con los dos antecedentes , y las de 
mis obras del Autbor en la Librería de ; CafiiUo, frente de las Gradas de San £be$


