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T R A T A D O  D E

las comedias
E N  E L  Q V A L  SE D E C L A R A

S I  S O N  L I C I T A S .
i  ^ : •;

Y  S I  H A B L A N D O  E N  T Ó
rigor fera pecado mortal el reprelentarlas,el

verlas, y el coníentirlas* ' :
TOí l  F R r C T F O S O  B l S B E  Y Vl Dj l t - *

Dofifor en entramioi Derechos.
!ai, M V Y ILLVSrRE Y R E V EK. É N DIS $ t M O 

Seaet Don Luys Salís Obifpo de Barceloíiáj ydci
Coníejode íu Magefhd.

¡V A A Ñ A D I D O  V N  S E R M O N  D E
las msfcaras,y otros entretenimientos,predicado 

en S.María de la mar por el venerable P.Diego 
Perez de piadofa memoria Predicador

Apoftolico.
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. APROBACI ON.
O R commifsion y mandado deí muy II-. 

_  iuílrc y Rcuerendifsimo mon Señor Don 
¿uys Sans Obispo merinísimo de Barcelona' 
í f  deiConícjo del Rey nueftro Señor he leydo
con (micha atención elle tratado contra de las 
Comedias compuefto con mucha diligencia; 
l îrioíiclad v erudición por el Dodor Fruduo 
ft> Bisbey Vidal,y en el no he hallado cofa al-
Sbna contraria a nueltradanta fe Catholica y 
tli e nas coftum bres i  ant es contiehe dodr i ni  
l|nv prouechofa para las almas, 6 por..mejor 

zir necetVaria para defengañar a muchas pe r 
ñas que por aparentes razones no aduierte 

los grandes peligros a q eítan expueftos todos 
los que en ellos tiempos fe ocupan en ver fe- 
’filejiotes Comedias y farfas^y afsi me parefee 

le es muy conueniente fe imprimí'y. publi« 
ie,y por fer elle mi parefeer lo doy firmado

mi mano en Barcelona a los 2^,delanes ds
aio de ldi j .  : >h ■ • -/ '

El Dctor Franc i feo Blo
que tes Cathe.déT heol



PO R  commifliou del lllusUijfimoy Reuerendiffi•  

mo feriar D.Luys SansObijfo de Barcelona y del 
Confejo defuMagesiady&cJoe viflo,y ton particular 
confuelo leydo eflelibro,intitulado: Tratado de las 
C o m ed ias,que fe declara ¡i  fon licitas,y ft lo es ü 
reprefentarlas^el verlas,y el corfentiriaStCÓpiteflo por 
el DoSor FrwUuofo BisbeyViialyCcn tantaytan 
ria erudición de Dofitores y  Santos ¡con tanta pruden* 
ciaypiedady verdad,fm raflro de ofenfionyd cofa qui, 
defdiga de Us conocidas partes, y piedad de fuauterf 
queju^goferadefingular confuelo,y promebo de n- 
dos, y que deue imprimir f e , fecha en efte Collegio ¿i \ 
Bekm de la Compania de Ieftts, a % 5 de lanío 1 6 1 j , 1

• A P R O B A C I O N .

El T.RaphaelGarati dt U Compì| 
ftia de lejm LeÜor de Tbeohìt

A P R O B A C I O N .  :
P O R orden del Illuftriísiaao yReuerendifsimo feñorE.'i 

Luya Sanz Obifpo de Barcelona y del Confejo de fu M;J 
geftad he leydo con particular atención elle libro que coi 
tía el abufo de las Comedias, que comunmente fe rcprefen 
tan en fcfpaíia,ha compuefto el Do&or Fructooío Bisbe Vi
dal >y no tolo la do&rina del es Tana y buena fino muy fun 
dada en toda buena razón y Theologia: y íi bien otros gn 
lies Docores han tratado elíc miíhio argumento, el Autor c 
efte fu libro lo pone en ei punto q le puede.Y aí'si jutgo q. 
fera muy grande fcruicio de Dios y bien de los fieles que: 
imprima,líu efte Collegio de Bclemde la compañía A :  If 
fus a j de luiio.ióíj.

El P.Iuau Ferrer Doctor clTheolo;1
V Rector de dicho Collegio

a p r o



A P R O B A C I O N .
i-p jQ  r Cornijjion del muy llluftre y Re u ere ti di (¡i-  
| |  mofenor Don Luis Sans Obifpo de Barcelona y 
ldcl Conje'} o del Rey nueftro Señoree riño y  leydo con 
particular atecion y cuydado eñe libro intuulado%Tra 
¡fado de las Comedias¡compueflopor el DoftorFruc* 
fuofe Bisbe y Vidal, y nofolo no be hallado en el cofa 
nulfonante,mas antes dodrina muy Catholicay ver
dadera,y muy digna y  necefaria de fer fabida de mu
chos que la ignoran,y en que mueftra el ^Autorfu mu 
'iba piedad y ^elo Chriftiano , y anfi j u^gopor muy 
" ornamente y necefaria que [alga a luT^yfe imprima• 

ada en eñe nue[lro Conuento defan Iofepb De Ca r -  
Inelita4 defcalfosta 8 Aelulio* 1 6 1 3 .

F.Francifco de la Virgen
Prouincial.

U P  R Q B a C I O N .
O R  orden y commifsion del Illuftrifsi- 
mo y ReuerédifsimoDon Luis Sans Obif- 

o de Barcelona y del Confe jo de fu Magef- 
ad he vifto y leydo vn libro intitulado, Tra- 
ado de las Comedias>compueílo por elDotor 
Tuóhiofo Bisbe y Vidal,y no he aliado en el 

feofa cetraria a nuelira íanta Fe ni a buenas co 
ftíibres,anres digo fi fe imprime fera de muy 
grande prouecho y vtilidad a toda laRepubli 
aChriftiana. a n  de Iu lio aö ij.

E l Canónigo Fraruifco "Pomi

$ 3 APRO*
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APROBACI ON. i<
¥

O R comifsion del Illuftre y Reuerendif.
limo Señor Do Luis SansObifpo de Barceli 

Ion« ddCofejo de fü\íageílad,he reconocido ¿ 
con alouemulado efre Übro intitulado, Tratad

O  «  ;' ; J

Ans .ck  Ion T o m o r líO C  e*r\ A!Tr' Cf' r\ f* r  1 f* O íl f/'irt I■ %n
■ r&

H  z

do de ¡as Comediasen que fe declara fi fon li
citas,y íi lo es el reprefentarlas,el verlas,el col 
fentirlas conr-puefto por el Do&or Frucluoíod 
Eisbe y Vidal,eri el qual no he hallado cofa co 
traria d nueftra fanta religión y buenas coííumo
bres antes bien pienfo que los que le leerán 
con'ehriftiano cuydado,echaran de ver que el ® 
Anchor con grande piedad farisfaze con mu
cha erudición a todo quanto fe le puede objecl 
tar,particularmente a lo que pueden objedarjj 
que fe pone a tratar fubje&o fuera de fu pro-| 
fcíion,y efto lo haze con tanro. excedo que ef-| 
pero en DioSjque tan buen talento ie ha fabi- 
do comunicar, que los que eneíto viuen eti-| 

añades quedaran defengañados. y afsi dígo  ̂
ue la publicación defte librees tan necesaria 1 

combes néceíTario que los ignorantes fea pia 
mente enfeñados. Y afsi lo firmo a les 22.i 
de Iulió id i

 ̂ 1

•v

Ú

El D* Vallo Calopa Catredatict!
■* '  *r - '  * de Theologia.



L Doft->r Bisbe y Vidal erara có tanca eru 
diesen y piedad Chriftiana él argumento 

tic las Comedias y reprefentaciones eivefte li 
tr aque me parece tener vna llana refolucion 
He lo quede ha dificultado muchas vezes entre 
perídnas doctas y temerofas de Dios acercad 
tíe elle y otros femeiantes efpe&aculos.y ten- - 
go por aueriguado q de la publicación de e íle ; 
breue tratado,fe faesra mucho fruto retiran-/ 
¿fofo muchos de aquellos peligrosa q fe ófre- ' 
¿en los que inconíideradamente pierden tan- '? 
fas buenas horas de tiempo en tan ocafioriada

Íoluntad;y aun fe allanara el camino para que 
engan efetoy execucíon los remedios y re

formación que en las farfas y reprefentacio- 
jics quifieren poner los Perlados y fuperiores 
* quien elfo pertenece.£fta es mi cenfura def- 
buesde auer gozado de leer el original por 
jnandado de tnon SenorReuerédiísimoObif- 
j>o de Barcelona. En fantaCacherinaMarcir de ¡ 
$icha ciudad a los i i.de Setiembre 1 6 13.

AP ROBACI ON

Fr.Thomas Roca»

L I C E N T I A .
Ttmth tot dcBiJJimorum virorum approba* 
ticnibiís concedimm licemia imprimendi in háC 

piccefi bos eníditijfími aulioris labores*

L*EpifC'Barcinonent
$ 4 APRQ-;
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A P R O B A C I O N .

EN mucho por cierto fe ha de eftimar elpre 
feote trabajo del dodor FruduofoBisbe 

y Vidal por fer no folamente erudito,pero aü 
lleno de piedadChriÜ:iana,obra tan acertada, 
que eftá mas fubjeda a la enuidia, que are- 
prehenfion mcrecida:y anfi entiendo ha de fer 
mucho de feruicio de Dios, que Vvllluftrifsi- 
ina y Réuerendifsima S.de licencia para im
primirle, pues de obra tan prouechofa no fe 
puede aguardar fino grandes prouechos en las 
almas,de los que fin pafsion la leyeren.EnBár 
celonaalos lo.delmesdeDeziembre i6 i¡*

?
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E! DodorPabloComellcsCa- 
thedratico de Theologia en 
la vniuerfidad de Barcelona#

m :
A P R O B A C I O N .

Pv  E S quien S. lllujírijfima que entre los de-
mas yaya mi parecer, digo que el litro de Micet 

Bisbe Vi dal muffirà bien la bondad de fu ^4 ut or y el 
%¿lo con que le ha hecho,y  afsi me parece puede V . S. 
dar licencia pava que fe imprima ̂ Defte Collegio de S. 
Auguftin cya 3deEnerO 'i6 i 6¿

*5 * ,

n  V i  ;  * * ■ » * • ■

V '  ■.*

, Fr«A¿tiftin Ofario
V  ' ■ t/ÍT& 0 ■



¿ P R O B A C I O N  r  F E  D E L  P A'  
dreVicente NauarroLetordeTbeologia 

de la Compañía de lefus,

*  *  " ' * \

PO R  orden del Excclentifsimo Señor Du 
que de Aiburquerque he reuifto el Trata

do de las Comedias, que el Doétor Frutuo- 
fo Bisbe Vidal ha trabajado.y corriendo la vi 
íla por el libro fe me ofreció al penfamiento, 
que aunque los nombres que nos ponen y re
nombres con que nos appellidan de ordinario 
no fuelen encerrar otro myfterio que el cóten 
to y gufto de nueftros Padres,o memorias dig. 
ñas de fus Antepáflados ; con todo a las vezes 
fuelen fer ci fra y pronoítico de lo que en ade-1 
lace manifiefta el tiempo. De lo qual fe me re ; 
prefenca vna viua imagen en el titulo,y nóbre: 
propriodel Autor,que es Frutuofo,en el qual 
parece fe afianzo vn gran colmo de los frutos 
que I!eua , y de que haze plato a todos en efta 
fu mefa. Es Arbol frutaofo ,que íi bien tiene 
fus rayzes afperas y amargas al guílo del mu** 
do eftragado,códenado las demafias profanas 
dedas comedias, tiene otrofi croco firme, y re 
toreado de falidas dotrinas,tiene ramas eften 
didas de erudición de letras Diuinas,y Huma 
nas;tiene ojas viítofas de eloquétes palabras, 
y tiene también Flores gratas y odoríferas de 

* c § j  fenten-



*' •* # >!•
*

t- í

V  * ' v '

fenteñciascfcogidasde la Antigüedad, yTdel’ 
Derecho Ciuil,y Canónico, v dé‘ penlamien-* 
tos excelentes enrrefacadas de los Padres y y 
granes Dotores ,'qué fon juntamente Frutos
con que fe deieyta el entendimiento, y geua 
la voluntad como en propios palios.Pluguief- 
fe al cielo que todos demán común dieífemos 
contra el abufo de las comedias,y no perms- 
tieífemos fe fue fíe tanto arraygandoel dulce 
dañó deíios Theatrós ,que parece va ya pref- 
cribiendo y preualeciendo tanto fu porfía, 
que de puro cafados muchos de ios que tratan 
Ja palabra deDiós dcxan de dar vozes contra 
fus males al parecer irremediables. Siempre1 
tiene Dios en fu ígleíia perros vigilantes qué7 
ladran contra los lobos y auifan a las innocen] 
tes ouejas de ladiuinacróv ¿ délos ínconue-* O * *
mentes que les pueden fobreuenir,finó andan
recatadas,y fobre auifo.Efta es la empreía del:
Autor Frimiofo,Bisbe Vidal,digna por cier-:
to de vn Chriíliano pecho y lleno de zélo de
Dios y de las almas; y afsi la aprueuo, y del la
me prometo muchos,y muy colmados-frutos * *
en los que quifieren aprouecharfe de tan pre-1 
cioia dotrina. i£n Barcelona del Colegio de' 
nueltra Señora de Bethlen de la Compañía de * 
Iefus¿ a, 13 , de Marco de 1Ó17. * ‘ ? --

*

Vicente Nméro
i t i C  V - 'V  v. f,

A  -  , j  i  1
*  -t ^  i* ■ * *f f *1 ^

1 ...« v ■ ' ' ■ -  *
*• V  V : ,•» * t- * l A P JR, O,
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A P R O B A C I O N .

0 R coiniffion del Éxcditttijfimo Señor Duque de 
_  jllbitrquerif'»e virrey en efle Vr:neipádó‘de"Ca¿ 
talan* c pifió cjie Libro,que elDófíorFrufíuofóBif- 
le y  P'idalintitula<Tratado de las Comedias: y  
perqué luego en el fobrefento aduce ti qué emprendía 
declarar ftforí licitas,o r.ory fi es pecado mortal repvé 
fmiarlas ¡perlas,y confentiv las • (i bien por efpacio de 
tnuihes años é tratado al dicho ¡Autor,y tengo bien co 
nocida fu mucha piedad,y vniteeffal audición>contó { 
do ({Jo,por cftar las Comedias comunmente tan inir 
dundas.y con taotá accepiacion y aplaufo recibidas{  

auerfede mirar con mayor atención y diligtn-' 
cia.^iffi ló é hecho",y áuiendo "pifio los granes funda
mentos que defcubre J a  eficacia de las rabones co que 
fortalece fu argumento,y U euidmia con qiicmxcfira 
los dúños que hagenejfas Comedias pulgares",y lo qué 
es mas Ja  prudencia con que trata lovnoyló otróy lo • 
pondera iodo ¡fin quitarles a losComediantes ni vña mi- 
mma de fu derecbó9ntks antes declarando con cuy dado 
todos los títulos en que pueden tenerlo,o de x arlo de te 
ñor,y respondiendo d quanto de fu parte y de fus [auto 
res puede alegar fe en fauor y abono fuyoidigo,que pi * 
Jio todo cñOitne d parecido tan bueno,y tan bien fun
da desque tengo por cierto a de refaltar de fu publica
ción notable pyouechosy no folamente en los panícula

v

mum ituv vní
pwoy aun, en los ouegoukrnm entrambas Repúblicas

He/  3 * h  

V 1*
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Eclefufficay feriar , dándoles mano para que con U 
reformación de los notorios abufos que la piedad del 
J i  utor les mamfiefta, fe opongan k los daños, que con 
tanta ofenfa de Dios refultan de femejantes ocaftones 
en los ráenos aduenidos.Cum enim (palabras de vn 
grane Teologo de nueftro figlo ,y dignas de toda pondo- 
ración)hodierna die pafsim Iiac arte abütátur, 

LelitiS Ze &  óbice na vbiq; mifceant9Deum timeuti,hu- 
chius de iufmodi fpe&acula fugienda fuñe, & hij á pijs 

j; !PfwV.c.i PrincipibuseíTentá ciuicatibus pellendi, vel 
$prepofit,y faltim praeficiédi viri graues qui eorum dida,

& f a d a  fp e c la r e n t ,&  a p p ro b a re n r ,ji  que fin otro 
recutjojii replica pudieffen al pie de la otra impedir fe 
mojantes reprefcntaciones,y a^er falir los oyentes del 
tea.tro,para que juntamente quedajfen los Comedian
tes c ¿(ligados y efcar me ruados,y el vulgo enfeñado en 
ló que dcuefeguir,ó cuitar. Y affi es mi parecer , que 
effe Libroycomo Heno de dotrina(ana^prouechofatpia  ̂
yfantates muydignofc publique y imprima. En cuya 
fe lo firmé de mi mano en ( anta Caterina Martyr de 
Barcelona a 2p* Marf o de l ó i j .

' • v

El Vrefenfado Fray 
layme Kebullofa•

PRIVI*

1
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LO Ducb de Alburqiierque Lloffimnt y
Capita General  ̂ M

» *

PEr quant per part del Doétor Fruftuós
Bisbe y Vidal noseseftat referit que ha 

copoft vn llibre intitulât, Tratado dé las Có 
medias, defqual cfpéra ha dé reíultar mole 
gran feruey a Deu noílré Señor,y vtilitat a la 
República, fuplicant nos ios de mércé " riof- 
tra manarli concedir licencia pera imprimir 
aquell,atteste te del Ordinari, ab prohibido 
per lo temps ben vift>é nos aguda cóncidera- 
cio a la aucntajadá relacio que per per iones do 
¿tes ( a qui hauiem comefa la régonexenfa dé 
dit llibre) nos es eítada feta,defijant hifque a 
llum obra tan profitofa a les animes,ho haué 
tingut y tènim a be.Pèrço ab tenor déla pre- 
fentde noítra certa fciencia y real auftoritat 
donam y concedim Ilicencia,y permis al dit, 
D odor Fruíluos V  idal,pera que puga libera 
métfer imprimir y vendrer lo dit llibre,pro 
hibint éxpreíTament a tors y qualfeuolEítam 
pers y altres perfones dins aqueít Principar y
Çomtats conñituides y cóflituidores, que du

ranc
*  V ■

......... . . . . . . . . .  ■ • ‘
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rant lo tens de deu 3nys, del dia de la data in«
frafcritaen auát cóptadors,no imprimefcá ni 
venga ni imprimir ni vendrer fallen lo lhbre 
slt intiíulitXens orde y licencia del d)t Do- 
flor Fruduos Vidal fots pena de perdre los 
libres imprimits, mellos y aparells de la im- 
preflio,é de finch céts florins de.or de Aragci 
ais reals cofres applicadors, fots la qua! pena 
dié y manam no res menys a tots*y qualfieuol 
oficiáis,axi reals co deBarons y mayors com 
menors,que la prefent noftra licencia y prohi 
bicio tinguen, guarden y obíeruen teñir guar 
dar y obferuar fallen,y contra no vingen en 
manera alguna,íi la gracia de fa Magefíat te
en chara,y en la pena predita y defijen, no in

en ^ 3 rccloii3  3  de *
M .D C .X V 11 .

í» < fc** tí
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A L  M V Y 1 L L'V S T R E
Y  R E V E R E N D I S S I M O

Señor Don Luys Saiis Obifpb de
Bàrcelorisiy del Confeio de
" ~ »  *  / _

L i

fa MageftàcL
i» *■ m x * % »

* 1
< * V*

r  w

L cargo de Pajior forno fabe por expsrien 
I h  eia V Seriori a i grande cuy dado da al que 

■ L* le tiene.pero mayar entonces ¡quando al ite. 
po àeputach al defcanfavee apuntar algún lo~ 
bo difpueflspara hazer riza en fu  ganadoy  re 
baño.Hame hecho ‘Diestbien harto fin  merecer  ̂
lo ¡no di$ppaftor¡marrabadan devnos quatos 
corderillos fuyos faziendome P refe fio , aitque 

oy harto imperfetto^ de la C agregue io de Ics fe 
piares de (la ciudadde "Barcelona. Aula paffa-. 
do mis corderos la ffrü fìtto fas mi e (fes de Qua

^  y-» * <■ ' — ■ ' S* *■refma tn excrckios'[aritos y demias. Defpusìde atur Ce empleado cri (¡racióny mortificación, , 
fuftentó del 'amory temor queDiospide de nojo tr ov.de fpues de átterfe ejercitado en diap^aas 
y penitencias ancoras de nueftranam. o.'j¡' •-* 
de auervifítado cárceles y hofphales -depojua^
nos fieles de ine (hni obles te foros: ete/pas ce

I

 (tuero! i do mil olorofas ñores de platicas ej¡¡ -’¡
tua-
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rituales%afsienla Congregación comofuera de
Ua.pafiofuaue con que el almafe fu fiéta: dej- 
pues de auerfe ocupado en oración m entalyf re 
atienda de Sacramentos incetiuo del amor diui 
n o,ne d a r y  ambrofia del cielo :y  en vna pala- 
bra¡dejpites de auerfe apacentado en lösproue• 
. chofos exercicios de la [anta Congregación a* 
prouadosy auf orizados por famos Pontißcesy 
como a tales dotados de muchas indulgencias y  
gracias, Al ttepo pues que me parecía a mi que 
podia algo defcanfar viedo mis corderillös gor 
dos y  medrados;y que me cataúd la fanta Igle 
ña el Aleluyajombidadome a que me alegraf 
Je  eñ el Rejucitadoyme regozijafje: H eaquit 
quando a deshoraJiento el ronco y  desbarata• 
do ahullido de vn  carnicero lobo ¡digo el atam 
bor de las fa rp a s , o comedias Jobo ambrientoy 

fedier,te,no folo delafangre de los fieruos de 
‘Dtos y fino aun de la del mifmo Señar nueßro 
lefüChriflo, Efloyle efcüchandoy al momt nto 

fiento la cuydadofa voz de V.Sjtueftro paflor 
mayor ¡ex atando a fus maflines los 'Predica
dores , para que por todos effos bofques y  monti 
ñas de los pulpitos perfiguieffen al lobo fy  aui- 
faßen a todas las cuecas que fe  pufieffen en fal 
noy fe guardaffen de la fe r a  tan cruel, EJian 
do yo pues alerta con eßas preuenciones ¡miran

do

íi
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¿o adonde inclinaua aquella befita fiera y  recono 
dedo mi manada^tnjíe de mi,q me hallo con dosf
0 tres corderos menos. F úfeme en bufe a dellos ,y  
hallándolos en la obfeura cueua defia maldita fie  
rafia que [el os de lagar gata,y bueluolosd mi reba 
ño .M as por qno bajía efto para fofiegarme del te 
morjpor quedar fe  aü la fiera infernal enejfia mal 
ldita cueua,no Jolo baza endo riza etilos cabrones,

efijos ya  eranfuyos, fino tabten en las incautas 
Quejas: te mié do yo de mis corderos determiné fia- 
l,ir al capo en fieguimieto deV.S.d dar tabien mis 

ritos y  clamores >aunq t ojeosy deficocertados, pd 
a dejlerrar defiíos motes efiafuria infernalÍBie 
eo q las vozes q aqui doy tienen mucho de Ttolo
1 a y q para hbbrefeglar fe  puede juzgar a gran 
e atreuimtento la emprefa, mayormente detejla 
}opeftilencia que tantos fautores tiene\, como me

wjj[íXo V.S.congrauey zdofiofie nt i mié t o. M as con 
do efio, el verme Prefefío de vna congregación/ y • . a * « —

losflacos,y conjh__  „
t [fuertes;y t abien q no es agena del todo mi pro 
tjpon,quanto toca al derecho Canónico, déla fia- 
radaT eologia}a?ites tiene afinidad y  pai eiefco: 
aasy otras razones me ha dado animo para p a f  * 
'r adelante en mi comentada emprefa. Quanto 
as q lo que aqm trato jo  he cofuliado co do tos y

gr*m$



grane sT  eologosy feguidofu parefcer dellot una', 
diendo ¡quitado y  trocado}de fuerte que quadojo 
leo9reconofco ¡er traba jos ágenos.*! emo agora que 
con mis ctumores muchos otros lobos y  aun offiosy i 
tigres no /alga bramado de Jus madrigueras por 
ejloruar el fon de mis palabras.y aun temo masa 
a ellos a vnat blandas hy enas ¡que confusfaifasj 
fingidas lagrimas tienten perfil adir a los ignora 4 
tes que tengan por aparentes mis razones 7y  def 
pedace muchospobrezitos¡ moftr andofieles blados 
y  piadofos. Porpreuenir todos elfos ejlropiepos be 
tenido por feguridad firm ijfim a , el acoger efla 
pobre obrezilla debaxo de las alas de V . R. S. Es 
cierto que con tal amparo no folame te fera  def en 
dida de lenguas facrilegas ¡y  dientes venenofos; 
mas antes bien aútborizada ¡califie aday endere- 
pada ala gloria de Dios ¡y  alferuicie de la cabe• 
ca de nueflra Congregación la foberana Virgin 
M aria .‘Perjuadenme la humanidad de V .Sy  é 
cdio pujío con que perfigue a efia peflifera ponfo- 
ña ¡que no fe  defguflara le dedique y  confagre efK  
tas verdes primicias de mi pluma y  co tal cofianpi 
papofirado a los pies de V.SJe fuplicofii gracia Mi 
y  Ju  hedido ¡a quie Dios conferue pormuy largor* 
años.TDeJla cafa y  Abril h los %%.del año 1613. p

? , ¡ I

Fruftuófo Bisbe y Vichi
" ■ • ■ A LOS ®
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A LOS C O N G R E G A D O S
d e  l a  s a n t i s s i m a .

¡ Virgen M ariaN .S . falud, y pcr- 
i petua felicidad,
Í

ando por mil otros titulcs/eñores 
Congregados, no tuuieran obligación 

f f  de dar infinitas gracias a Dios purauer 
les llamado a día Tanta Cogrcgacioti 

feminario de todas las virtudesjíoh por efte la 
¿unieran muy grande,por profdarfe có íingtilar 
ínodo,y cfpecial éfpiritu,en ella la virtud fobe- 
at a de la Caftidad. Efte fingularmodo fe veé 
ié claro en la proteftació que hazen,quádo fon 
ncorporádos en la Cógregacion/pidiédola a la 
irgen Maria por eftas palabras¡Ttrc recabeys de 

neutro benditíjJimohifOij S>ñor mió leja Cknfto bla 
aYdaphfetla de ¿a Caliiciad> y de las demas virtudes^ 
n que vos Firgetipuriffima Jumamente le agradares: 
>ódc fe dtue póderar, q no nóbrando caridad, 
faciéciajefperancashumildadjobedíenciajni las 
lemas virtudes heroycas,antes pidiéndolas to
tas a bultojfolo fe haze menció particular de la 
^aftidad.Por lo qual fe echa de ver quato eftima 
|fuChrifto,y fu Madre béditifsima la fanta vir 
id de laCaftidad, pues nueftra finta Congrega 

haze tanto cafo della. y de aqui podemos po 
rar,con quátas veras deuemos los congrega- 
s procurarla,íi deífeamos cótentar a quien tan»  ̂ « T i
13 citima. La Caftidad es vo firme pronofito 
aoftenerfe de toda concopieepcny ‘delecte-.

K' > C O »  )'J



A los Congregados
ció venérea, por amor de la limpieza de cuerpo 
y de alma , y por imitar aChriftoN. S. en ella.

Efta virtud tiene tres partes.La primera es, te 
ner el fobredicho propofitó firme en la volütad,! La fegunda es,refrenar los cinco fentidos noíoj 
lo de todo ado libidinofo,pero aun de fentir co j 
fa prouocatiuaa delcyte venereo,y efpecialmen1 
re de ver,y tocarfe a íi mifmo,fíno fuere por nc- 
cefsidad,y entóces ha de fer có la breuedad pof; 
íible,y con mucho recato. La tercera es, q no dé J 
cntrada,antes dcfpida luego de fi qualquier petT1 
famiéto decofa deshonefta,o prouocatiua a ello 
que en qualquiera tiempo fe leofrefea.

Para alcázar efta virtud,esneceífario aduarfea 
menudo en Jas fobredichas tres partes, vltra de 
lo qual ayudan mucho para ello los tres medios 
figuientcs.El primero es,afligir la carne có abílil 
necias y otras afperezas de manera q eftc fujetag 
alefpiritu,detal manera qnofolo nolo impida, 
fino su que le firua y ayude en fus buenos exerci| 
cios.Tienen otro fruto las mifmas afliciones, q 
delate de Dios fe merece con ellas,y fe impetn 
la mifmaCaftidad.El fegüdoes,huyr toda mane 
rade ocioíidad,ocupandofe fíempre en bueno* 
exercicios,como fó,leer,orar,eftudiar, hazer a¡' 
go demanos.£1 terrero es,traer leuantadoelcf 
piritua las cofas efpiritualcs, ó en el amor de’ 
mifmoDios.Y con efta virtud,ó có los medio* 
que fe toman para ella, fe adua el hombre cnl; 
abftinencia,y fobriedad* y aü en la modefti^,
los ados exteriores.

Lafc



La feñal de tener alcanzada efta fanta virtudes 
quádo el hóbre no fe mucue por ningü mouimic 
to torpe q en fi fienta,alómenos eíládo defpicr- 
to.Pero deuefe aduertir lo que dize fan Aguílin, 
que entre todas las batallas de losChriílianos,la 
masdura es la de la Caíiidad , donde es continua

de nueflra Señora. 7

la guerra^y muy rara la victoria.
Combaten a la Caíiidad,y hazé le cruda gucr 

ra el vicio de la Luxuria có todos fus aderentes. 
El medio mas eficaz para vécella es huyrla.Porq 
el vicio de la Luxuria tiene efle particular entre 
todos ios demas,q venciendo fe los otros vicios 
acometiédo,y peleádo,folo efle fe vence huyen
do.y afsi dixofan PablosHuyd la fornicación.

El Congregado pues q quifiere fer caílo có tan 
ta perfecion,quáta fe requiere en eíla Tanta Con 
gregacion,neceífario le es huyr todas las cofas q 
puedan mazillarlo por minimas q fean.y afsi de 
ue huyr y euitar las viílas y cóuerfaciones de mu 
geres,el ocio,el perder tiépoen vano*yrefrenar 
los ojos,oydos,y manosry finalmente fe deue a- 
partar de todo aquello que le puede prouocar,é 
incitar á deshoncítidad.

De todo lo dichofe puede inferir, el grauc a- 
cuerdo, y zeíoíoefpiritu,con que madala regla 
d e la Congregaciomtíuyr con grande cuydado Come 
dias lugares de diffolmion. Que dtrnas de la ofenfa de 
Dios quitan el buen nombre y crédito a ¡¿Congregación* 

Qne téga la Caíiidad por enemigas las Come
dias (ele las vulgares hablo de reprefentantesdé- 
oficióles cofa liana y njanificíla.v por ferio tato
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no lo cofirmare co authoridades deSantos,q po 
dría traer muchas,folo me cótentare de dar por 
redigo a vn GériìLacedemonio.del qual refiere* 
Plmarchocn fnsApothegma$,q fiendo premuta 
doline pena fe datia cri fu patria dlosadultcros* 
JReipòdio.Que cn Laceclemonia no auia adúlte
ros, ni era poisible auerlos,porci no fe infria en 
rila renrefcntaciones,ni Comedias, Yq las mif. 
mas Comedias feari oren fa deDios.prueuafe lar 
gánete en cite tratado. Yaun ette ine mi aflüto» 
defengañar a muchos,q por dezír les.q las Come
dias de divo fon indi teretes; fin hazer mas dif-

*

enrío las tiene por licitas.Pero han de aduertir, 
q fegü buena Teologia aquellas cofas q de fu na 
turalezafon indiferétes,llegadas a la pra£Uca,y 
puedas en execució no fon yá indiferentes,fino 
q fon yáaftos,o buenos,o maÍos,fegü el fin,y las 
circunftácias q en cada vrio de ios affos concnr- 
re.DecIaròbié eira Teologia el P. Diego Perez 
bien conocido en ella ciudad por fu fantidad y 
letras, Y porque efte infigne varón folo trata de 
propofito lo de las mafcaras, dexádo no mas de 
entablado para las Comedias, prosiguiendo yo 
(arino pigmeo en congració de tal pmáte^ lo de^ K ~ j . f * „  ̂ O O” '/
lasLomediaSjhame parecido jütarlos entrábos,
■ -Y declarado ávs.ms.pracHcaméte,y por expe 
riécia,quanto mal Imé las malditas farías a los 
q quiere próteífar virtud,no quiero traerles exé 
píos antiguos,q en nneferos tiempos ay demafia 
dos. Yde entre millares q podriaefeoger mepa 
recé referirles vno,q me ha corado vna perfona

grauc,
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.craue,v digna de fe. Fue pues el cafo que vn fa- 
cerdote de veras virtuofo,amigo de afperezas,y 
mcdicac’ó, fue folicitado por vn amigo luyo de 
ver vnafarfade hiftoriadiuina. y ió ler tal el ar 
giimenco dclla, no fue rcprefentada tan honeíla 
mente, q vna mugercUla, edragada por vfo , no 
rcfualaflc en vn torpe adema.Tal efe do hizo en 
el fiemo de Dios aquel fuzio meneo, q diziendo 
niifia fe le reprefétaua entre la hoftia y el caÜz, 
fin poder echar de fu imaginación las viuas efpe 
,cies de la fuelta rnuger.y duró tato efta pelea en 
aquel bué varó,q con ay uñar,y diciplinarfe por 
ello,;/ rogarlo a Dios,paliaron feys mefes antes 
jde dcxarletan importuna tentado. Pues fía vn 

acerdotc, y amigo de Dios, le turba el demo
lió porque vido la fiarfa:feria temeridad y muy 
ráde meterfe á peligros femejantes. y porq no 

digan que cuento exemplos de tierras eíirañas 
'(puefto que el cafo paífo en Efpaña)codá via con 
tare vno que no puedo hablar de mas cerca. 

Entre vueífas mercedes eftá vn Cógregado ( q 
or fer viuo callare fu nóbrejhóbre exemp!ar,y 

de mucho efpiritu,al qual fucedio lo q voy refe* 
riédo.Efie pues mucho antes de fer cógregado, 
fe au¡a dedicadodeueras al feruiciode Dios.y 
teniéndole vapor cal fus amisos.dos caualleros

W A. T ^

lobles Je macha calidad conocidos íuyos,tomá 
en medio, y afiédo de íu cana Je  dixcron,q

.  -  * '  i 1 *

uian de licuar al frutó a la farfa.Iveufolo el mu 
lio,mas no queriédole ellos foltarantes ileuan 
ole prefo;ahnodo q dixeje metieró alteatro,q

$$ 4w  *
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' A los Congregados 
era entoces juco al hofpital. Y có eftar allí no di 
go có gufto,mas có grade defgufto,y cÓtra fu vo 
lucad:me dixo,q có todoeíToeftuuo a piq de per 
der alli aDios,y q boluio muy acras en efpiritu, 
y de entonces aca ni las ha vifto ni querido oler.

Y porq,feñores,no les engañe el enemigo per. 
fuadiendoíes q no ay peligro en farfas deSácos, 
q antes mueuen a deuocion,q no dañen ? A mas 
de lo yareferido de aquelSacerdote,dire vn exé 
pío de nueftros tiempos,q me refirió otra perfo 
na muy graue. A vna biuda deuoca, y fierua de 
D ios,le nerfuadian vnas amigas fuyas q fuelle í 
la farfa de la conuerfion de la Madalena. q por 
entender a quácas lagrimas y ternura mouia, de 
terminarían ellas de y ría a ver. y no pudiéndola 
perfuadir.al fin có largas razones alcanfaron de 
lia, q fuelle en fu cópañia vna hija fuya de poca 
edad. Vio la muchacha reprefentar laComedia, 
y llorado con U demas gente,tal relació dieron 
a la buena madre,q dio licencia para verla otra 
vez.Cuenten,feñores,como quifieren, q la deuo 
ció q facó de la farfa aquella muchacha,fue ena- 
morarfe alli del lefus,digo,del q repréfécaua al 
lefus.y encédiofe en amor en tá grade eftremo, 
q faüédo de noche de cafa fu madre fe fue al me 
fon del reprefentáte,a declararle fus torpes def 
feos. Y como de fuya no fean ellos gente efenr 
puJofa*admitióla, y la tuuo encerrada hafta q fe 
i uto ó de aquella ciudad,diziédoleentoncesqfe 
duííe cobro. Ella la cuy tada no ofando parecerdeláce de fu madre,pufo por interceíforas aquc;

lias



liasamigas,q Fueron caufádejfu perdicion.Yen 
f  1 cntrecáto q fe negociauacó la trifte madreóle 

ó la rapaza a cal defuécura, q teniendo noticia 
e q eftaua el reprefentáte enMadrid,pufo hai- 

*as en cinta,y fe fue tras ei.He aquí, feñores, la 
euocion que fuelencaufar las farfas de Santos. 

C o lija n  agora a que graue peligro meten a fus 
inugercs,y hijasiquien las lleua a ellas*

Y no callare lo q a 2 5. defte mifmo Abril, día 
5jJe S. Marcos,acótecio a vno de nueftrosCongre 

ados q tabien fue tetado de ver la Comedia de 
a mifma hiftoria de la Madalena.Que paflb alia 

llécro del teatro,ni yo lo fe,ni me meto en ello; 
as lo q fe es,q luego fe fue al Padre de la Con- 

regacion y le dixo efto:Yo cófieífo, Padre, q en 
fte puco vego de la farfa,y tá efeandalizado de 
la.có fer a lo diuino,q no he tenido padecía pa 
a acabarla de ver,fino q me he falido a mediada 

Comedia y digo q eftas farfas tiene mas malicia 
Jje lo q fe dize,y fe puede penfar,y doy mi pala
bra de no boluer a ellas jamas, y fi juzgare V .P. 
er cóuiniéte q lo refiera a toda la Congregado 

Junta,digo q fov contéco de hazerlo.Y aduier- 
|a lenores,q efteCógregado no folo antes eftaua 

coftúbrado a vellas,mas tabien auia fido fautor 
ráele dellas.Pero ha querido nueftraProte&ora 
brirle los ojos,paraq de o y mas no efcádalizaf- 
c a los flacos có fu exéplo,y Jes defégañe có fus 
alabras.^f Ya piéfo q queda harto claro,có quá 
a razó fcjútó cófultaa ia.defte mes de Abril,pa 
^Yer fia cafo alguCógregado fueflea laCome

f $ S  ' dia
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dia contra nueftras reglas,como fe auia de pro. 
ceder contra del.y fue refuelto, como todos fa«̂  
beir.Que amonedado vna,dos , y tres ve^s^no amendi  ̂
enmienda finfle de [pedido de la Congregación. i-,

Hanme referido que ePca conclufion ha pareci.ji 
do a algunos muy dura.Porque algunas vezesenfi 
tiempos paliados fe propufo lo mi fino,y los Prefj 
ledos de entonces tuuieron por bien no paliar.|i 
lo adelante. A lo que refpondo , que muy fabia- 1  
mente; y con grande prudencia io licuaron en-p 
toces aquellos Prefedos. Porque como eftuuief.̂ i 
felá Congregación en aquellos tiempos en fus*! 
principios,íiguiendo a fanPablo aquellos Prefsfj 
dos,no le quiíieron dar manjar folido.pero 
ra que por la gracia de Dios , fe fíente con fuer 
ca,y puede comer vn mandrugode pan,aunquejJ 
lea bifcocho; no es razón que la entretengamosJj 
con leche*™ le acucaremos las fopas. - 
■ Pierdan,feñores,que el fer Congregado con.fjj 

firteenfolo aífencarfe en el banco dsi oratorio i* 
oyendo vna platica,ó tomando el Sato? No porp 
cierto no,que el buen Congregado va en fegui- 1  * 
miento de la perfedion,conforme las reglas, rP 
no deucparar harta tendía alcancada* Y parJÍl 
que echen de ver>quan poco camino han and-J(jV| 
ios amigos da comedias,denen aduertir piltro-* 
grados de bondad que nota S. Bucnauenturaer» 
ios hombres que andan el camino de la periec*'L 
cion. El primero es de aquellos que fon 
pacifica,quieta, fin dañar a nadie , ni cfcandebJJ 
?ar en cofas grauss^n fin fo n tales que no

A los Congregados



de nuejlra Señora.
1 ñero cuydan poco del bien. El fegundogra 
tienen,los que no Tolo huyen el mal,fino que 

itamence fe exercitan en el bien, fon templa- 
s en el comer y beuer,caftos, humildes, aman próximo,dados a oración,y a cofas fe me j an
ís que entienden les han de ayudar para alean- 

la virtud.pero efto tienen proprio,que con- 
itandofe con aquello,no curan de pallar ade
re en penfamientos mas remontados,dexan- 
la perfeétió para otros.El tercero grado pof. 
n,los q no contcntandofe con lo dicho , paf- 
aun mas adelante , leuantando fu coraron á 

fas fublimadas , engolfandofe en meditacio- 
s,y deuociones,y gozos ’interiores:/ defechíb toda confolacion humana y perecedera, em- 
uecidos en dulce fueñode fuaue contemplá
ndolo fe quieta y repofan en el mifrno Dios, 
quarto y mas leuantado grado alcanzan, los 
e auiendo llegado a ios tres primeros, de tal 
rce fe encienden en el amor de D io s , que no 

htentandofe de gozarle a folas , procuran de 
uar muchas almas en conocimiento defuCria 
r,duelenfe fumaméte de los pecados agenos, 
len de ver las locuras de! mundo,y lloran fus 

nidades:folo fe cótentan , quando lleuádoal- 
s al cielo,pueden facrificarlas a Dios.

les parece feúores, de los amigos de far-11 ^•A q grado de efpiritu fera bueno q ayan necio? No al quarto por cierto,ni al tercero ,n í 
n tiene efíegundo con perfedion,pues no ha 
xado al mundo,ni a fus vanidades y plazeres,......... " * ni
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ni mortificado fus güitos v apetitos,ni fu prop¡¡! 
voluntad, y afsinoes mucho que noayan Ileg2' 
do alos confuclosy güitoscon que regala alo, 
aliados la fabrofa virtud déla Caítidadjpu* 
no merece lascófolaciones delEípiritu fanto,í;j 
gnu dize fan Bernardo , el que fe da mucho a ]¿̂  
del mundo.Queda luego,que quanto mucho, 
hallen con la bondad del primer grado.
Quanto mas,q el primer paífo q fe ha de darc 

eífe primer grado deefpiritualidadesel de iap 
nitécia,y cótrició de los pecados. Y  entre otra 
aduertécias q da S. Aguítin al q quiere q fu per 
técia fea verdadera y perfe&3,pone efta:Cof¿k 
fcprgterca a ludís,á fpeffiicalis fgculi,qu¡ per {(fita tul 
confequi grana rermjjionis.El verdadero penitéte 
deifea akácar perfectamente la gracia de remii 
fió de fus pecados,a mas de lo q hemos dicho,í 
ha de refrenar y hazer fuerza en dar de mano, 
los juegos,y Comedias.Eíto dize S. Aguftiny! 
refiere en el derechoCanonico,fegu el quai qu: 
no defecha de íi,y fe aparta deComedias,no ti? 
ne verdadera y perfeda penicécia. Y cierto e!: 
es verdad,q el arrojarfea ver farfas, y otrosji 
guetes deíte mudodi bié y defnndadamétefet' 
dera,procede,de no tenervn profúdoconocim 
to,practico,y verdadero de la fealdad del pee 
do:y de nocóíiderar la vigilada q auíamosdei 
ner en hüyr las ocationes del:y de no aduertir¡ 
poco q podemos fiar de nofotros mifmos.Por 
quié con cuydado póderare eftos tres putos,® 
digo q huyrá deComedias;y de otros güitos,}1

oalo-
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filos de la carne: pero q entedera con luz clarad 
ti caufa, porque en los tiempos paflados fe po
daron los deíiercos de Anacoretas, y fe defpo- 
laron las ciudades. Y de noconíiderar conacé- 
ion eftos puntos,nacen,no folo las vanidades y 
curas de los que liguen al mundojfino cambie 

]a remifsion,fiüxedad,y tibieza de aquellos con 
Agregados, que toda via fe quedan en los arraua- 
les del dicho primer grado de efpiritualidad.

Y para que fe defengañen los tales, y vean cla- 
amente quan lexos eftan,no digo de fer perfec 
?s C6gregados,(Íno aun del camino efpiritual, 
euenaduertir que ay en loshóbresdos manc
as de bondad.vna natural,que es la de aquellos 
ue naturalmente fon manfos y bien acondicio-

4t

ados.Los q no tienen mas que efta bondad na- 
ural, á mas que por ella no merecen gracia ni 
loria,(gracia entiédo por el aumento della) no 
on buenos para congregados, pues crdinaria- 
íente no fon mas de vn luán de buenalma, que 
uienquiera los torcera á io que quifiere»En fen 
ir el acábor de la farfa,no faben dézir de no al 
migo que a ella los combidajen fentir el fon de 

a chirimía,fon cambien fáciles en bay lar; no fe 
es puede encomendar las fopas del hofpital, íin 
eligrar los pobres de quedarfe fin ellas, yen 
n̂a palabra, para codo fó floxos.Ocra bodad ay 

“fpirituaUa qual procede de la gracia, y del te
mor y amor de Dios,qual es la de todos los juf- 
tos.Efta fe infunde por los medios de oració,co 
hderacion, vfo de Sacramentos, y de los demas

de nuejlra Señora.

exer-



exercicios de nueftra Congregación. Quien efta 
bondad tiene , es bueno para Congregado,y no 
fe dexa lieuar por qualquier íoplo de viéto. Por 
donde mucho mas vale para nuefíra Congrega
ción vn hombre mal inclinado naturalmente, 
que con el temor de Dios pelea íiempre contra 
fus inclinaciones,queotro bien inclinado, 11 ca* 
rece defie temor.y cfto es lo que dixo el Sabio: 
Mas vale el perro biuo,que eí león muerte.Por
que íin efpiritu de vida ninguna cofa , por gran
de que fea,es agradable a los ojos de Dios*

Ya me parece que dexan por jufea laconclufió 
los mifmos que antes la tenían por dura. Y pues, 
feñores (abemos ya , quanto mal hazen las mil- 
ditas farfas,quanro entibian la virtud, y macha 
Ja Cadidad;pues fomosCongregados,y nos pre 
ciamos Je ferio,hóremonos rabien, y tégamos, 
por gloria,y por gráde teforoel deíprecíar y a- 
borrecer no folo comedías,q fon tá immundasy 
tan deceílables como hemos viftojmas cambien 
qualquicraocra cofa,y qualquieraocafió.por mi 
nima q fea,con q pueda fer manzillada la hermo 
fa y limpia virtud de la Caftidad. Confiemos en 
Dios q (i dateras nos efmeramos en ella, noscó

Al os Congreg ados

cederá la pazy ferenidad de corado tá celebrada 
de los fátos,y mereceremos có ella las demasvir 
rudes q nos ha de hermofear v enriquecer,y lic
uarnos á morar en cópañia de la madre, cabera, 
y feñora deíh fanca Congregado la Virgen Mí 
ria,por figlosde figio$,Ameu. ,¡

FtuCtttofo BisbeyFldd*
TABLA
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Cfo el qual fe declara íi fon licitas s y  íi hablando 

en todo rigor fera pecado mortal el reprc- 
fencarlasjd verlas y el confen-

tirlas.

j p j  vDe la calidad de las Comedias i y que cofa
__ [can. ' \  fo L t
\pAUDclfin q fe tiene en las y eprefent aciones ,y otros 
j wgos que f  ? ha^cn en la República, fo l.6 .
ip. i l l .  Que circunfl amias ha de tener vnct Comedia» 
■í?r<* /e f  veda licitámete repref mtar,y oyr. fo .$ .
p.llil.Q pc las Comedias buenas no couiene que las 

tf f eprefcnttn kobres que no fean de buena vida. fol. t 
dip.V. Díl principio y origen que ttmeron las malas 
jjÉComedias. * foLí<jm
Cap. VI. Délo que fintieroñ de las malas Comedias los 

antiguos Dotares > en efpecial Lavando Firmianof 
Tertuliano^ Saluianc. fo l .2j ¡ ,

ip.VlI.De loquefintierondélas malas Comedias Jan 
CyprianOyfan Cbryfofioms  fan Geronymoi (anJLgu- 
Atajan ^Imbroftoj fan Bafílio. 
p'VIII. Délo que [unieron los Vhilofopbos Gentiles 
de las malas Comedias. fo l . jS ¡

fpdX.D el daño quelugen las Comedias de cofas tor-> 
L«■ : /»/.«.

\ *
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Cap.X. De otros danos que bâ en las Comedlas < 

en la República Cbriñiana,
Cap\ XI .Que las Comedias malas abrieron puerta p ^

las hertgias en algunos Rty nos fol, 5 j
Cap,XII.Que el oficio de reprefentantes ha fido fiempi 

tenido por infame entre los antiguos,y por losdembt 
Ciuil y Canónico. fol, 5 6

Cap.XULQuantodanoha^endfi mifmos9y a otrosí s 
Ecleftafiicos que van d ver las Comedias,y quan prcí 3 
bido efld en losfagrados Concilios, y en el derecho C rj
nonico. -  foLói

Cap.XIlIL Quan prohibido es d los mifmos Éclefiajli.
eos ver las Comedias por el derecho CiuiL fuLcj, 

Cap.XX.Quan prohibido es reprefttar,y ver Comedia, 
en los días de Domingo,y en otras {tejías de guardar 
y qmnta indecencia es que faranduleros teprefenten á 
lante del SantiJJimo Sacramento. fd, 7],

Cap.XXL Si hablando en todo rigor ferapecado moni 
reprefentar las dhhas Comediasyoyrlas. oconfcnúh 
las. f fol'jy^

Cap.XXJU En que fe redondea algunas ob]efitione$ fi 
ponen los florecedores de las comedias contra la doi- 
trina dicha. /c/.pi-

Cap.XXJILEn que fe profigue el refponderd los arpr 
memos. f ci^

Cap. XIX• En que fe acaba de refhender a los arvuwt f  1
M . ' fol. ICO*

Cap. XX. En que fe concluye la obra con vna admoni cd'
dios hombres píos fauorecedor es de las dichas Com• * " - - - /días. fcl.iot]
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R A T A D O  D E

AS COMEDIAS EN EL
Q V A L  S E  D E C L A R A  S I

S I  H A B L A N D O  E N  T O D O 1
rigor fera pecado morral el reprefentar« 

laSjd ve rías,v el confentirlas.

apittiloT rimero xde la calidad de las Comedias, .

V N Q V E  enra2onde
gouierno político fe co- 
fiefcté efpe&aculos, que 
fon juegos públicos1, y 
fieftas, v otros entrete-' 
oimientos de recreado’

ro porque los Santos y Docones granes 
ominan dé algunos dellos,y en efpecial de 
► Comedias(de las quales auemos de cra~ 
) v las reprehenden agriamente*,y es cier- 
4 ue fino vieran males en ellas no las detc-

S ON L I C I T A S ,

y que cofa fean. <

con que fe alegra y re- 
gozija la república: em-

A fiaran,

, *  ̂-



/  T R A T A D O
fiaran,y íi males ay no es bien que fe permi
tan en la república Chriftiana:fera razón en* 
tender las caufas que mouieron a los Santos 
para coúdenarias.Porque fi las caufas que les 
mouio a ellos,cetfan en las Comedias de nue 
ftros tiempos , no es jufto ni razón que eftas 
fean perfeguidas como aquellas. Como ni tá 
poco feria jufto ni razón que íi no ceflan las 
caufas en eftas,cefiaííe de lleuarfe adelante la 
jufta perfecucion corneada en aquellas.Que 
iamifma injufticia feria repróuar eftas Co¿ 
medias íi fon buenas, que feria aprouarlas fi 
fon malas.Y tanto feria el agrauio que fe les 
haria a los reprefentátes en quitarles lo que 
no es malo y nociuo á la república,guanta fe 
ríala impiedad de permitirles lo q le fuef- 
fe perjudicial y dañofo.

Y  comenqandode todas las Comediasen 
general,afsi antiguas como modernas, pare
ce que nodeuanfer tan perfeguidas como lo 
fon.Porque aunque es verdad que los Satos, 
como guiados por el efpiritu de D ios, no fe 
mouieron por ligeros fundamientos; haze 
empero dificultad que las Comedias de fuyo 
no fon íntrinfecamente malas,antes bienaf* 
íi los qué las períiguen, como los que las de
fienden concuerdan en ello, que" las Come
dias de fu naturaleza fon indiferentes. Y  fien 
do ellas tales,parecería grande rigor y finju-fticia condenadas abfolutamente* < r ^

Yfi
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D E L A S  C O M E D I A S .  2
Y  fi pallamos adelante, auméntale y crece 

la dificultad, íl atentamente confideramos, 
que cofa es Comedia?Porque fegun Donato: . 
Comaediajft(abula dinerfainñituta continens9 af- AElíus Do 
¡feCíuum ciuiliumaC priuatorum : qmbns di fe 1 tur • ‘̂mis PTX“ 
^uidfu in vita vnUiquidcontra euitandum.LaCo 
media es vna fabula, vna ficion»vn fuceíío fin-’- Trn̂ vd. & 
gido,vna maraña en que fe reprefentan di- CouiceJ. 
ueríos tratos y coftumbres, afsi de ciudada-' 
nos y gente de eftado mediano,como de gen 
te común y vulgar, con los quales podemos 
fer inftruydos de coías que pueden fer vtiles- 
y prouechofas para el concierto de la vida,y' 
de aquello que puede dañar y empecer. De 
iaqual difinicion fe colige , que la Comedia 
es vn efpejo en el qual fe nos reprefentan las • 
buenas coftumbres para imitarlas, y las ma-' 
las para declinarlas. Y defto fe figuequelas 
Comedias no folo no fon malas de í i , antes 
fcié vtiles y prouechofas a la república,no d r 
fco de Gentilesfpero aun de Chriftianos. •
| Y íi queremos Icuantar aun mas de punto 
Ja dificultad, poblemos dezir que no folo las 
Comedias, fino también los demas efpeda- * 
culos que reprehendieron los Santos parece 
|]ue fean de la mifma fuerte vtiles a la repu- 

lica.Porque los efpe&aculos que los Santos * 
hombres graues perfiguieron , quedan bre- 
emente refumidos por Tertuliano eneftas Tertulía.n; 
^bi^Ccuertémqualia illafmtyqm ncc ocultis de ípcftaĉ

' A a vidity

f e .
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t T R A T A D O
vidit̂ nec auris attdiuitì Credo circo, &  vivaqueen. 
uea>& ornai¡ladiogratióra.Q t̂x\c% penfays que 
fon aquellas cofas, que ni humanos ojos alean 
^aron,ni llegaron jamas a losoydos morta- 
les?No dudo que feran de mas contento que 
las del Circo, y las de entrambas cueuas, ef- 
to es,las del Teatro, y Anfiteatro, y las del 
Eftadio.En fuma tres fon los efpe&aculos de 
que habla Tertuliano, Porque el C irco, y el 
Eftadio es cafi vna cofa mifma, que es el lu
gar adonde fe exercitaua la ligereza en el cor 
rer hombres,cauallos,y carros, y alguna vez 
nauios, que hinchiendo el Circo de agua,fe 
reprefencaua allí vna armada naual. El Am- 
fiteatro era el lugar adonde fe moftrauaa las 
fuerjas corporales luchando hombres, y fie
ras,o todo junto. El teatro es el lugar dódefe 
reprefentauan Tragedias,Comedias,y Sáti
ras,que en nombre mas vniuerfai que las a- 
brajaífe á todas las folian UamarFabuIas.fig- 
nificando por efte nombre, Fabula, lo que 
agora fe lignifica por el nombre de Comedia 
que le hazen vniuerfai en los carteles, y an
chamente comprehende todas las efpecies y 
fuerces de reprefentacionestque fe hazen en 
el teatro.Pues oygamos agora al Arqobifpo 
ele&o de Aquileya Daniel Barbaro, que co
mentando a Vicruuio dize defta manera. Gli 

* fpctt acoli alami fono per diletto della pace, &  deli
ocio^altrifono d r i t t i  allo Uudi&ddlagk&na>&

' ’ r ■ del



D E L A S  C O M E D I  AS.  3
del negocio;&fi còme ne i primi fi hfuéglia il rigo* 
re dell* ingegno,& de lid mente jofi ne i fecóndi fi ecci 
ta U 9 latitar de'ggà delle f o r d e l l ' animoima d* 
amendue vna cfjer deue la imeni ione, cioè indrigja  ̂
re il tutto all*ornamentoalla [alme della patriâ  
però fommamtmt fi dette euer tire ¡che ne i giuochi ¡ee 
negli [petiacolito# (tino introdotte tofe dii\ioòefte% 
& lafiiue*Dz los efpeéUculòs vnòs iìruen por 
recreo y aliuiò en tiempo de paz y de òcio; 
otros vá encaminados al eftudió de la guerra 
y del trabajó.Y afsi comò eñlós primeros fe 
defuelala viuefadel ingeníó»y fe abilita la id 
teliigécia*afsi en los poftreroses cfìimulàda 
la gallardía de las fuer£asi y engrandecido ei 
animo.Mas á entrabos los ha de gouernar v- 
na mifma intención,yes q eften todas enea« 
minadas ¿ la falud y ornamento de la patria/ 
y fummamente fe ha de adaertif *q en los jut  
gos yefpedaculos por ninguna via fe les mef- 
clc cofadeshonefta,ni lacioa.EftédizeBarba 
ro,y no fegun fu nobre,finó fegun la agudeza 
de fu ingenióle los efpedaculos*y veefe bié 
claro q de fu dicho refulta alabanza grade eñ 
fauor de los efpe&aculos.Y para q fe entien
da q habla de los mifmostres efpeclaculos, 
de que habla Tertuliano,feía bien referir lo 
q fe figue. Hora diremo dell* V altra manie
ra di ¡peti acoli .'Nella prima adunque ,douc ì il dilet 
todella paccjntrodutti fono i ¥Òcti>i Muffatigli If- 
trioni 5 nella feconda ? che riguarda àgliiìudi della

A J  guerra
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T R A T A D O
guerra fi fanno diuerfi certami,& contentionifpettà 
ti ullafovz¿i>& deñre^^a de i coYpi.jL i primi fi da 
ilTeatrOyCbe altro nò vuol direbbe fpettacolo,ò Ino 
go da guardarci i fecondile fono fpettacoli d3 ’ Wlì 
là ffi deñu^ga ¡come correr e ò faltare ¡ f i  dà il OV- 
co.fefono difor^^comc di affaitar e3 &  combattere 
con le fiere,&  cògli homm9fi da lo .Anfiteatro. Ao 
ra diremos de cada vna de las dos fuertes de 
efpe&aculos. En la primera donde fe goza el 
contento de la paz,fe hallan PoetasMulicos, 
Reprefentantesjen la fegunda, q tiene la mi 
ra en la inftruccjon de la guerra,fe hazen di- 
uerfas efcaramu^as y peieas, para abilitar la 
fortaleza,y la deftreza del cuerpo  ̂A los pri
meros pertenece el Teatro , cj no quiere de- 
zir otra cofa que efpe<ftacuIo,ó lugar dóde fe 
mira¿ A los fegüdos fi fon efpe&aculos de agi 
lidad y deftreza,como correr,o faltar, fe da; 
ua el Circo.fi era de robuftez,o fuerza,como 
acometer,o luchar con las fieras,y con los ho 
breSjlescompetía el Amfiteatro. . » 
f. A mas defto podemos dar otra razón en fa 
uor de las Comedias no menos fuerte y efi
caz que qtialquier de las paíTadas. Y  es,q la re 
preíentacion de Tragedias y Comedias hafi 
do de grádebeneficio y vtilidad en la republi 
ca, conferuando la virtud en los ciudadanos 
dclIa.Porq comoeferiue IodocoBadio Afeé 
fio,el principio de las Tragedias fueron ala
babas y fieftfs i  losdiofes $$ Gentiles^ por

Í a " queV ». -  f  Hti V ) 1
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D E L A S  C O M E D I A S .  4
q loshóbres poderofos rnouidos de ambició 
tratauáde vfurparfe las alabanças yfieftasde 
fus diofes, procurado q fe las dieííen a ellos: 
deíleádo algunos hóbres defégañar á los mor 
tales de quá lexos eítaua la fragilidad y ' mife 
ría humana,de lacófhtcia y fidelidad ciiuina; 
dieró en vna traça ingeniofa,que fue reprefé 
tar ¿Reyes y aPrincipes q de vn alto y fuper 
boefi:ado,cayeró en vna miferable y abatida 
calamidad. Y de aqui tuuo principio q en las 
tragedias es el principio alegre y regozi jado, 
pero el fin defdichado , y lleno de amargura. 
Pues tales defengañosq fea vrilcs à lâ repobli 
ca nadie lo puede ignorar.La Comedia (q lia 
marón vieja^de la mifma manera fe hazia pa 
ra reprehender los vicios de los hombres, q 
con mucha libertad los reprefentauan en pu 
blico.no folo de los hombres que aun enton 
ccs viuian,fíno rabien muchas vezes de aqué 
líos q eíteuan prefehtes mirando là reprefen 
tacion,nombrándoles por fus proprios nom 
bres.Ydizen q efte modo de reprehender re 
prefentando los vicios de cada vno fue en a- 
quel tiepo prouechofo para las buenas cofiu 
bres.Porque muchos dexauáde fer viciofos, 
atrueque de no fer difamados, faliédo en pía 
ça fus delitos. Yfi lo eran,aridauan con tanto 
recato,q fus vicios eftauan encubiertos^ no 
dañauan con ellos mal exemplo. Y aunque es 
verdad q losPoetas tomaró en el reprehéder-

• A 4  tan
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8  T R A T A D O
tan larga mano,q muchas vezes calumniofa- 
mente imponían vicios á hombres buenos y 
;honrado.s:pero elfo ya fe vedó por lev * y vi- 
no a tener retóedio. Y de aqui,dize Donato, 
que tnuo principio otro rnodo de reprefen* 
tar que llamaron,Satvra , con las ;q,uale$re
prehendían á los ciudadanos fin nombrarles 
por fus nóbres proprios. Y íibien es verdad 
que efte modo de representar,á mas de q era 
deshonefto y laciuo, era tábien fofpechoío, 
y muchos poderofos fe fencian dello,dádof¿ 
por enteñdidos:pero cambié es verdad, que 
ya vino a de xa r fe en tiempo de Menandro 
tal modo de reprefentar,innentando el otro 
alqualllamaron, Comedianueua,el argu
mento de Ja qual no fuelle reprefencar a na
die en particular co.n nombre, q fin ellp-.Gno 
fingiendo vn argumento general yy común, 
acomodado a todos, y ,que efte no folo fuef 
fe ageno de amargar a los oyentes, antes bié 
fuaue y deley table, la maraña bien trabada, 
acomodado a los coftumbre$f vtil por las fen 
cencías,apazible por las gracias y donayrcs, 
el verfo bien limado,adornado de coro (que 
era aquella multitud de muficos,cantores»y 
dan$:antes)y algunas vezes fin ello, que al fin 
yuanfe acomodando de la manera que mas 
apaaiblesjy mas recebido$ fueííen.

Refoluiédoeftedifcurfo,facamos al propo 
fito dos cofasXa primera yprincipal,qrepre

Tentarv a Eííf
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fétarTragedias,v Comedias ha íido cu la re
pública de prouechomuy notable.LasTragc 
dias para defbouar y enfeñar los ambiciólos 
irrogantes,cuyo vicio,fegü lacomú fétécia* 
procede de ignoracia>Qmm$ fuperbus ignorans9 
¡Todo foberuio es ignorante. Las Comedias 
poniédo treno al aefenfrenado apetito, q co 
mo no fe rige por reglas ni razón , es menef* 

¡[tes donulle con el palo,por otra fentencia q 
d i ze:£/ loco con la pena es cuerdo »La fegúda cofa 
es,q íi en algún tiépo tuuieron las Comedias' 
alguna cofa mala; eífa queda ya reformada,/ 
ellas reduzidas a método,arce,y concierto.

Eftas razones que,fegun creo,fon la nata co 
fauor de las Comedias,(que de otras fe dirá 
en fu lugar) parecen fuertes, y merecen no 
pafjarlas por alto. Porque fiendo Jas Come« 
dias defuyo indiferentes,es contra toda ra
zón condenadas abfolutamente por malas, 
y fiendo tan vtiles como queda declarado* 
íin duda fon dignas de loor y alabanza, ma
yormente fiendo reformados los verfos. '

Es empero verdad,que eftas razones bien 
ponderadas no concluyen mas, de que laCo- 
media de fuyo no es mala:y reprefentada co 
mo es razó puede fer vtil y buena.Pero aqui 
eftá el punto, en aueriguar fi fe reprefenta 
de la manera que fe deue,para fer las Come-* 
dias licitas ¡ y buenas,y efto es lo que en eíU 
obrczilla,con el fawor deDio$,pretendemosA j aílen-
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aflentar.Que la dificultad no eftá,enfi lasCo I 
medias fon malas fegu fu naturaleza? que ef. ¡  
to es llano,y á ningñ Santo,ni hombre graue 
fe lepaífópor el penfamiento dezir tal. El " 
punto es,quádo fe llegad repreíentar en efe * 
to, que entonces ya no fe ha de confiderar la 
naturaleza de la Comedia , fino la qualidad  ̂
de aquel ado de reprefentacion , que es de- f 
zir, cada Comedia en particular que calidad 
tienerPorque en llegando al ado ya dexa de 
fer indiferente, y luego declina al bien, ó al : 
mal,fegun que cada qual Comedia en parti- ¿; 
cularesreprefentada. Y lo mifmoes délos - 
demas efpedaculos, y de las demas cofas 
que de fu naturaleza fon indiferentes. Que 
fer indiferéte no dize otra cofa,fino fer apli
cable al bié, ó al mal quádo fe pone en ado. ;

La fuma pues y refolucion de todo nue- t 
ftro trabajo coníiflc en faber, con que reglas 
y documétos podremos juzgar la calidad de 
cada Comedia en particular,fi es buena, ó íi ‘ 
es mala,y en que grado.Para que demos d ca
da vno lo que es fuyo,fin quitarle,ni añadir- ¿ 
le cofa. ?

La regla que dan los Teólogos para juzgar 
de femejantes cofas indiferentes de fuyofi 
declinan al bien, ó al mal quando llegan á la i 
obra,y femetenenexecucion,es atender a I 
la calidad del fin , y de las circunftancias con |
que los tales a&os fe hasen.Porque fi el fin es <

** — —  . .  .—  - ,  - M „ „  wm _  ^  m  vbue-* ^
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¿¡bueno,y todas las circunftancias también, el 
fiflcto es licito y bueno.Mas íi el fin es malo, ó 
l\c falta alguna de las circunftancias que fe re 
Jfouieren para que el ado fea bueno;entonces 
\ l  ado es illicito y malo.Y atendiendo á ef- 
tas dos cofas fin , y circunftancias 3 aduirtio 
cuerdamenteDaniel Bárbaro,como auemos 
referido, que en todos los efpedaculos fe 
auia de poner la mira en el adorno yvtilidad 

*fde la patria; y fe auia de defterrar dellos to- 
ÍTdo raftro de torpeza,y deshoneftidad. - •

fC A ? .  1 L  Del fin  quefe dnie tener en las 
reprefent aciones }y  juegos que fe  hazen en 
la República*

** -M

*

.X T E  AMOS agora que fin fe ha detener en
4

ñixh

los entretenimiétos y juegos que fe ha- 
'*̂ en la república, para que aplicado á las re- 
' prefentacionesy comedias fe vea de que mo 
ído y manera fe pueden licitamente reprefen 
ftar y oyr.Y para proceder en efto con dodri 
>xia fegura y graue, la que da fanto Tomas es 

que haze efte propofito, y la que figue to- 
da laeícuela de la Teología. Dizepues efte 
Santo Dodor,que afsi como nueftro cuerpo 
tiene limitadas fuerzas, y por eífo no puede 
íiépre trabajar,íino que tiene necefsidad de 
algún aliuio y defcan£o,y para eífo fe ordena 
Pl fueño de la noche>con el qual fe repara el

D.
ZS
art.

Sí



/ T R A T A D O
eanfáncio del trabajo del dia,y fe abrí i ta pa. 
ra trabajar otro dia liguiente y otros: afsi tá ■ 
bien nueftra anima tiene lasfuerqas limita
das y cortas,porque comunmente haze fu$ 
operaciones por inftrumentos y órganos cor 
porales, por lo qual no puede íiempre aten« 
der á obras graues y neceflarias, ó muy inv 
portantes,porque fe canfaria,y védria á def- 
fallecer. Y por tanto tiene necefsidad algu. 
ñas vezes de diuertir fu atenció, y afloxar en 
tendiendo en algunas cofas de recreado, gu 
ñofas,y apazibles,y de poca importancia*,pa 
ra defcan$ada con efto, pueda defpucs bol- 
uer á entéder en las cofas graues,y de impor 
rancia.Y aísi dize el mifmo fanto de S, Agu- D. Auguft. ftin,que le dize á vn amigo fuyo: Voh tandm 
tibi parcas ynamfapientem decet ínterdtm vermut-

a  a  •  v  *  4

F' * reaciem rebus agendis i#fe»í<ij».Quiero que per- 
dones vn«poco al trabajo,que de fabio y cuer 
do es remitir y afloxar algún, rato el animo Sen« H 0CUPaĉ 0 cn cofas graucs.) Seneca dixo lo 

quamor vir mifmo:Nonfmper in affiujisfed animo tuo intti- 
totibus. dum réquiem dato.Noíiemprehasde trabajar,

antes bien conuiene a las vezes aliuiar el ani 
mo có algún rato de defcan$o.Efto es lo que 
dixo el dulce Efpaño! GarcilaíTo:

Dicbofo tu que afloxas 
La cuerda al penfamiento,y al dejfeo.

- Yantes del lo canco el agudo?oeta Ouidio 
por eflos verfos.

.  i  ■ om

s

1
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d e  l a s  C O M E D I A S .  7
Oria corpus alunt ,• animus quoquepafcituriüis, Ouíd.i.<  ̂
lmmoiicus ĉontra carpís virumque labor* Pontot
Al cuerpo que ha trabajado 

fuele engordarle el defean^o, 
y de feroz buelue mau$o \
al animo fatigado.

Mas el trabajo doblado
en brcue al cuerpo marchita,
y al animo debilita, 
todo lo viene a poftrar.

Que al fin no puede durar 
quien fin celíar fe exercita. ¡

Ariftoteles tratando de las recreaciones 
pone vna virtud que llama el Eutropelia,que f
ts vocablo Griego,y fignifica lo mifmo que AnUlH**
Virtuofa recreación , que inclina a bufear al- t̂icor̂ ^

una virtuofa recreación, para que los ani- 
|nos de los hóbres ocupados en cofas granes,5 
feomo fon,eftudios, oración, gouierno de la 
|tepublica,ó de fus cofas particulares, ó otras 
pofas femejantes,no queden ahogados y mo 
iidos con las pefadfibres y moleítias que ef- 
las ocupaciones traen coníigo : fino que con 
la moderada y virtuofa recreación diuerti- 
Hos, puedan mas durar en las ocupaciones 
’graues,y hazerlas con mas guflo, y con alien 
to mayor. Y  por efto dixo prouidamente 
Catón: ^ r
interpone tuis interdumgátidiactim,
Wt pofs is animo quemáis/ ufferre laborem* 1

• y ' Mcf-

$ r * 8».

\

. ÍT& tflr i
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Cato.liE,.,.’
«iftí. -
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. Mefclar algún contento 
al trabajo importuno es acertado. .
porque tomando aliento , 
el animo canfado _
enuifíe mas briofo,y mas ofado. 
Lomifmo fentia Plutarco quando dixo¡ 

¿ínus enimlyrafque nmuúmvis ¿t>t tendere pofsi. 
W2«$.Afloxamos las cuerdas de la guitarra,y 
del arco,para poder á fu tiempo comodamé; 
te montarlas. Y Séneca dixo: Dundae$remif. 
fioanimis >meliore$ acriorefque requieti furgent, 
Defcangando el animo vn poco,fe haze mas 
capaz , y mas agudo y biuo que con el traba
jo continuo. Y  Líalo prouandó Seneca con ra 
zones,y con íimiles que por efeufar prolixi- 
dadfedexan. , /. «

Por eíta razón vemos que en todas las Vni 
ueríidades bien concertadas fe les fuele dar 
álos efludiantes de quando en quando algu
nos dias,que llaman de a{fueto,en los quales 
ceflan las liciones , y Jas difputas , y exerci- 
cios de letras, para que los ánimos canfados 
con el continuo eftudio y meditación,afíoxé 
y defeanfen, para boluer con mas aliento á i 
fus eftudios. Y lo mifmo hazen en los mone- 
fterios,por muy obferuantes, y religiofos 
que fean.Que no es ageno de la piedad Chri- 
fiiana, aun de los que andan por el camino 
déla perfecció tomar eífos raticós de recreo,
pues el mifrao Chrifto S. N . lo mando á fus

- .................  " Apo(:

r j *

6
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d e  l a s  C O M E D I A S .  8
Apodóles quatido vna vez Ies dixo: frente efeor 
fum in deferíum locurn &  rcqfHefcitepuftllum. Cá 
fados eftays difcipulos,aparcémonos á lafo- 
lcdad,y deftan^areys vn rato. 
m Efte es el fui que fe ha de tener en las re
creaciones, el qual como dize fanto Tomas, 
H  Tanto y bueno,ytomadas con efte fin,y có 
las circunftanciasque abaxo diremos,fon li*
citas y buenas,y aun viadas de los Tantos Pa- 
drcs. Y afsi cuentan de Tan luán Euangelifta 
fqiue Taliendoá recrearfecon fus difcipulos 
^campoeftaua el Tanto Apoftol con vnapa- 
l^mica recreandofe,trayendole la mano por. 

flgs alas.Paífó por allí vn calador, y juzgo al, 
%nto , diziendo que tambienelfe holgaua 

fapmo los demas.Llamóle el Santo,y dixolc- 
í̂jprque traes efle arcofloxo ? Reípondio el> 

fap9ador;Porque fi anduuieífe fiempre enarca1 
;4p, al tiempo del tirar lafaetanojriacon 
Ifte^a.Puesafsi dixo fan luán fer conucnien

E afioxar vn poco de tiempo el rigor déla 
da efpiricual, para bolueraella deueras.. 

Dcrates có auer fido vno de los mas graues 
imbres de fu tiempo,y de quien el oráculo 
elfico dixo que era el mas fabio de los hom * 
es, con todo efcriue Seneca del que no fe 
>rriade jugar con los muchachos. Declara, 
modo Valerio Máximo, diziendo que có i 

ios hijuelos fuyos fe entretenía corriendo
fauallero enviw cañá.y que viendoleAlcibiá.
f • des

Marc.tf.nií
«4

Sencta yb| 
fupra.
Val Maxín
libiSiCapjS*



, T R A T A D O
des de aquella manera fe mouio á rifa; y S0i 
erares no fe corrio. De Catón dize el Rufino 
Séneca que comaua vn raro de entretetumi; 
to paraaliuiar la pefada carga de los cuyda 
dos que de la república lleuaua.y Scipion ha 
zialo mifmo, tomando algunos recreos de. 
centesal decoro militar. Aquilea para fufen 
to del afpero pefo de la guerra folia tañer vti 
inftru mentó muíico como fe faca de Home- 
ro.Los dosfamofos Romanos Scipion y Le 
lio no menos virtuofos que amigos, afsi co- 
mo eran conformes en ocuparfe en cofas gtá 
diofas, lo eran cambien en dedicar algunos 
ratos en bufear cóchuelas junto la orilla del 
mar.No me quiero oluidar de aquel grande 
letrado Mucio. Sceuola, de cuyos trabajos 
eftan llenas las Pandectas del Emperador lu 
íHniano,el qual para fuportar la multitud de 
negocios,folia alentar con el juego de pelo
ta,y otros á fu gufto.y dize ValerioMaximo 
deh^í enim in rebusfeuijs Scduolam: ita &  incw 
rilibus lufibus bomimm agebat,qucm ferum natura 
continui laborispatientem efíe non finit* A ia mane 
ra que en los negocios graues y de pefo enfe* 
ñaua que era Sceuola,afsi en las cofas de gü
ito y de paflatiempo enfeñaua que era hoin- 
bre, á quien la naturaleza no fufre que eíU/i 
en continuo tra bajo. - 1 N

Por la mifma’razon en las repúblicas bien(|
cócertadas los gouernadoresddías* que fon

como♦
t



D E  L A S  C O M E D I A S .  p
como padres, licita y fan&amcnte ordenan, 
que de quando en quando aya algunos juegos -  
y recreaciones publicas,para q en eftosdias 
¿1 pueblo canfado con el cótinuo trabajo de 

fjtodo el año , tenga con que fe alienrey ale
gre á fus tiempos,para queco aliento y güito 
buclua a moler en la tahona de fus ocupacio
nes y trabajos.Efte es el fin de los juegos , y 
ifsi lo afirma Seneca por eftas palabras: ¿e- Scneca vbl 
fum conditoresfeftos inftituerunt diesen ad ¡Mari- % ra. 
t aiem homines publicé coger entur ¿anquam ncccjfa- 
Üum laboribus interponentes temperamentum.Los 
flepiTUdores eftablecieron dias de fieftas v
2 O J
ifegozijos públicos,como ayudas de cofia pa 
Jfa fuftentar el trabajo de los demas días or
dinarios. '
|  De todo lo dicho fe faca que los juegos pu 
tilicos y fieftas, y otros entretenimientos de 
lecreacion hazsendofe por ¿1 fin que auemo$ 
declarado fon lícitos y buenos. Porque afsi 
fcomo las recreaciones que vn particular to- 
Iua con eftc fin* ííendo con las circunftancias 

moderación que abaxo fe dirán, fon fancas 
f  bucnas:afsi lo fon las que los juezes y pa

lores de la república confienten, o mandan, 
ffiendo de la miíma manera. Y por configuien 
||e las Comedias que fe reprefentan con eO*
|fe mifmo fin, no fon illicitas ni malas , por 
j^arte del fin, antes prouechofas y buenas, 

neda pues agora difeurrir que tal ha de fer
B - laCo-



'T R A T A D O  ...
la Comedia por parte de .las circundan-

A

CUS,

C AT.  1 1 1 . Quecircunjlancias ha de tt* nev vna Comedia,par a que fe pueda licita mente reprefentar7y  oyr. <».*
B

SVpueftala doctrina del bienauenturado 
tanto Thomas , maeftro de la verdadera 

Theologia, conforme a la qual hemos vifto 
fer licito a los hombres tener algunos jue
gos y recreaciones, como fon reprefentacio- 
nes de Comedias, y otros femejantes , para 
recrear el animo canfado con las ocupado« 
nescotidianasrel mífmo fanto Do&or enfe* 
ña con que circunftancias han de yr acompa- 
nadas ellas reprefentaciones y recreaciones 
para que fean licitas.Porque como el verda
dero Chriftiano ha de Ueuar muy delante de 
fus ojos el hazer la voluntad de Dio$,y tener 
le contento, y no hazer vn pecado,mortal1 
por ninguna cofa*.jufto es que en las recrea
ciones que fon necesarias para elaliuiodc 
la vida humana, efeoja aquellas q fueren fin 
ofénfa de Dios.Porque recreaciones que fon 
con ofenfa fuya,que pone el alma en defgra- 
cia de Dios , y que fi entonces le cogieíle la 
iíiuerte defapercebido fe yria fin remedio 
al irífierno: fon muy coftofas y caras , y 
mas fon de Gentiles quede Chriítunos. Y

',“í¡
3

m
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D E L A S  C O M E D I A S .  i©
aun los mifmos Gentiles fe abftenian , no 
folo de recreaciones que ellos penfauan 
ferenofenfa de fusdiofes, y deshonor Tu
yo: pero aun de aquellas recreaciones que 
eranociofas, y que no eftuuieifen arrima
das a virtud. Y poreíto Seneca deTpucsde 
auer dicho, que remitieffemos vn poco el 
trabajo con defeanfo, añade eftas palabras:
El rcquiesipfaplena (it fapientia 9fludijs, ^  COg i, 
tatioirlbus bonis. No pienfes que.te acon- 
fejo qoalquicra entretenimiento , fino Tolo 
aquel donde Te aprende prudencia , y fe 
hallan penfamicntos virtuofos.Y  íi ef- 
tas condiciones obferuauan los Gentiles 
en fus recreaciones , quanta mayor ra
zón fera que los Chriftianos en las. fu y as 
tengan eñe cuydado y vayan con cfte ref- 
guarda ? *

Dize pues fantoThomas* que para que 
fean licitas las tales rcprefentaciones y re
creaciones, tres cofas fe han de guardar.
La primera y principal, que eñe epíteto le * 
da > es, que en las tales recreaciones no aya 
obras,ni actos, ni palabras torpes , o noci- 
uas, y dañofas. Es tan neceíVario efto , y tan 
dañofo lo contrario, que aun Cicerón , con cí 
íer Gentil , vino a dezir : Tuerisnon omnem of&. 
ludendi licemiam darnos , fed eam úujc ab bo- • 
neslis affiioaibus non fit aliena , ftcatin ipfo io- i ‘
co aliqiiid probi ingtnij u lu w *  No: les, da- 

* 1 3  2 mos
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T R A T A D O
mos a los niños , ni á la gente moga lar
ga licencia para fus juegos , recreacio
nes,y burlas , fino aquella que fuere en cofas 
honeftas,de tal manera que aun en elfos jue
gos y recreaciones aya alguna viílumbre 
de virtud. No faltaen.la fagrada Efcriptu- 
raexemplo muy á propofito en confirma
ción de efta verdad,pues de la fanta Sara mu 
ger del Patriarcha Abrahani fe lee,que vien
do vn dia que Ifmael hijo de la efclaua Agar 
andaua jugádo y burlado con fu hijo lfac,yq 
en las burlas y juegos le enfeñaua cofas tor
pes y deshoneftas(afsi lo declara laGlofa In
terlineal,y Lyra)no permitió q Ifmael eftu- 
uieífe mas en cafa. Y porque ella no le podía 
defpcdir,vafe á fu marido, y cuéntale el ca
fo,y dize le con gran brío y refolucion , que 
eche de cafa á Ifmael,y a fu madre lá efcla
ua, porque.no ha de confcntir que fu hijo 
Ifac j ucgue mas con Ifmael.Sintiolo el Tan
to viejo,y haziafcle de mal echar a Ifmael de 
cafa,porque al fin era hijo. Mas la fanta Sara 
viendo que de aquellos juegos y recreacio- 
nestorpes fe le podían pegara fu hijo Ifac 
muy malas coftumbres, nbgociaua con Dios 
con oraciones feruorofas. Y afsi alcatifó de 
D io s, que el mifmo fe lo dixeífe á fu ma
rido Abraham, como fe lo dixo el Señor 
por eíias palabras. Nontibi videatur afperum 
f«per pitsfQ, & [upermilla tua\ omnia quadi?

* K;

Jf]
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D E  L A S  C O M E D I A S .  n
xerit tibí Sara, audi vetem eim. No te parefca 
afpero lo que te ha dicho tu muger íobrcel 
defpedir á Ifmael,y a fu madre , y echarlos 
de cafa, haz lo que te dize , porque elfo es lo 
que te conuiene. En las quales palabras ella 
bien claro firmada de Dios ella primera cir- 
cunílancia que han de tener nueílras recrea
ciones y reprefentaciones , que no aya en 
ellas cofa ni palabra deshoneíla ni torpe. Y  
que la reprefentacion,ó juego , o burla don
de elfo huuiere no le contenta á Dios.

La fegunda circunftanciaes, que lagra- 
uedad y concierto de el alma no fe defar- 
mc , ni relaxe totalmente, lo qual feria fi 
aun en las recreaciones honeílas con dema
fia feocupaífe vnoen ellas gallando tiempo' 
demaíiado.Efto quifo fignificar Chrifto nue- 
ílro Señor quando, diziendo a los Apollo- M¿ 
les que dcfcanfalíen del trabajo paliado, a- 
ñadiola p a l a b r a , vn poquito; Y por rr 7 T 
ello dixo el Pedagogo , ó macílro en fan xa,e1ai.x.pc 
Clemente Alejandrino : Studij noftri acrimo- dagog.c. 
niam <& mmium intenfam vthtmtntiam modera- 
té remitientes , non atitem incondnné dijfoluen- 
tes. La ocupada ocupación v vehemencia en 
los exercicios que traemes entre manos po
demos aíloxarla moderadamente , pero no 
íoltarla defordenadamente. Y fan Auguf- D*Aug.fcr
tin : Demrn operam fobiU rmí/Jioni. Tenga- J^porc/ 
mos cuydado en que nueílro aliuio fea muy

B 3 tem-
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templado. Por la mifma caufa amonefta fan 

D AmK Ií. Ambrofio : Caueamus, nedum relaxare ¿mimum 
i.dc offici. -polumws,foluamu$ omnem hafmomam , quaft con-

cenitrn quendam honorum operum. Guardemos 
con atención y vigilancia, que quando que
remos afloxar vn poco el animo lleno de cuv* 4
dados , no fea con deir afia , de manera que 
vengamos a desbaratar toda la armonia y 

.. . concierto de las virtudes , y buenas obrasSenec li.de < « i - o
tranqir.i a- °lue hazemos. Porque como dixo beneca: 
nimi circa Midnrn intereft remiítas aliquid an folua$*Gran~

de diferencia va, de afíoxar alguna cofa ,a 
foltarla del todo. Y de aquí es , que aunque 
el juego de bolos, ó axadrez, óqualquier 
otro , tomado con moderación es licito y 
fanto: pero íi en el fe gaita demafiado tiem
po* como fe vee en les jugadores que fe fue- 
len citar fíete , y ocho, y diez horas jugan
do , claro es que por folo dar tanto tiempo 
d eítas recreaciones fe deframa el animo 
con la demafia del tiempo que en ello fe ga
ña , y por no tomarfe con la moderación 
que conuenia. A efta remifsion demafiada la

itísS v£l' ^arna Muían io tAmiffion* ó perdida del ani- 
‘ mo , como refiere Aulo Gelio \Nam remit- 

tere ( inquit Mufonius ) animum v quafi amitu- 
reeñ. Remitir y foltar las riendas al guf- 
to > y contento mas de lo que permite la 
modeftia , es echar a perder el animo, y
darle ocafion para morder el freno, y q«e*:,  ̂ ' - dar

-■ í
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1  D E L A S  C O M E D I A S .  1 2  
ar cauallo desbocado. Y por efto dixo muy ¡en Seneca : Remifíutp alienando animum ha- 
jb it, nunquam diffolutum. Afloxar alguna vez 
1 animo ya fe puede hazer, pero ya mas fe uedefoltar. Y afsi vemos que los íieruos 
e Dios, que hilan delgado en las cofas de fu j 
ruido , miran muchoen no gallar dema- ado tiempoen las recreaciones que licita- ¡'

ie n c e  toman, y aun eííe poco tiempo no f
§jjg foltando las riendas al gufto , fino lie- xandolas tiefias para correr defpues mejor. 
r o v no, y lo otro en fe ña el bienauentura- 

¡¡oían Bernardo por ellas palabras: Nontam D.Bern.'ad 
od animum delegando ad boram detineas, quam fijc.de mó 
od fpirituaUbus ftudijs delefflationem confer- tcDei*. 
s , <¿r nutrias j inquo remití atur adhoramani- 

Mus , non rtfoluatur • La hora que tomares 
»erecreo»no hadefer tanto para recrear- l f | , quanto para conferuar y aumentar el gü
ilo en los exercicios efpirituales; y aun eífa 
|ora fea para alentar , y no para derramar 

animo. Vna hora da el gloriofo fan Ber- 
"o para recrearfe a la gente efpiritual, es harto. Porque la experiencia enfe- 

¡a , que fí alguna vez,como hombres, fe 
lefmandan , fienten ellos mifmos alia in- 
:riormente en fu alma , que fe delcon«¡Berta el concierto y armonía efpiritual 

je ella,y fienten también el cora$on relaxa-,B 4 do,y
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T R A T A D O
dó * y ya no tan deuoto. A los que no fon ef. 
pirituales >o no lo fon tanto parece queles 
bafta dos horas , pues Afinio Poliior con fer 
Gentil , no tomaua mas tiempo para fu re. 
creó,como lo teftifica Senecadiziendo:jQií(J. 
leoiVollionem^íftniim orutorem magnum mmu 
nimnŝ qucm nidia hora riña decimam retinuiu m 
epijíolas qmdcm poft eám \mram kgehat% m quid, ?¡o 
m cuya na(ceretur\[ed totius diei laffitudinem duo- 
bus illishorís ponebat. Tradición Cenemos que 
el grande Orador Afinio Pollion de la deci* 
ma hora adelante no trabajaua, y aunque le 
lieuaran cartas, no las leya, por fi á cafo de- 
lias le auia de nacer algún cuydado,no le co- 
gieffeen aquellas doshoras que tenia depu

a.

*
das para refócillarfé del trabajo en quefC -¡

% l

auia ocupado las demas horas del dia.Enre* 
foiucion la recreación,como el mifmo fanto 
Thomas,y Añíleteles dizén,há dé fer como 
la fál en él manjar,que fi fe pone con modera 
cion ie haze fabrofo: v íiendo demaíiada le

4/

háze défabrido y falado.De la mifma mane
ra la recreación fi es con moderación, noíb* 
laménte ño relaxa el animo, fino que le alien 
tápara las cofas dé virtud.mas fies demaíia ^ 
da le relaxa,y hazé que lo que fuera virtud 
fi fe tomará con moderación ¿ venga á fer vi 
ció por tomarle cotí démafia.
' La tórceracircuñftánciá que hazé licitas
las tales recreaciones, reprefentaciones,<

iue-

* n
i#*v
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juegos es,que fean congruentes a la perfona, 
y al tiempo,y al figar.Y afsi reprefentar vn 
facerdote, aunqueéueífen Comedias honcf- 
tas,no feria licito,porque defdize de la gra
vedad de fu perfona;Y por eífo eftá prohibí 
filo en muchas partes del derecho Canónico. 
Reprefentar también en tiempo de Qnaref- 

0113,0 de pafsbn no feria licito,ni ado de vir 
..tud,aunque loque fereprefentaífe fucile co- hon. iclcr 
fabuena. Porque como aquél tiempoesde c.i.coin  ̂
penitencia, y fentimiento de la pafsion de 
Chrillo nueftro Señor y de nueftras culpas, 
no es tiempo de recreaciones. Tampoco fe
ria licito reprefentar,ó hazer algunos juegos 
en lugar fagrado,íi defdixeífe de la grauedad 
v decencia de aquel lugar, y afsi ella prohi
bido. »

De toda efta dodrina de fanto Thotnas fe ¿.ccumde 
|collige,que las Comedias de fuyo tomadas C0l'cm* 

no fon malas.antes íi fe h3 zen como íe deue 
hazer,y con las circunílancias dichas Í6 muy 
prouechofas en la república. Antes auemos 
viílo que algunas que fe han reprefencado de 
hiílorias de la diurna Efcriptura , como fon 
el facrificio de Abrahá,la hiíloria de ludith, 
la conuerhon de la Madalena,la del hijo pro 
digo,y otras a efte talle,auer cauíado mucha 
deuocion en el pueblo,auer defpertado lagri 
mas de compun&ion, y auerfe facado dellas 
algunas conueríiones marauillofas de pe-

B 5 cado-
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cadores.Y aunque en ellas aya algunas vescs [ 
dichos graciofos,que entr^engan y alegren
el auditorio.fin auer en ejjos cofa que pueda 
prouocar a deshoneftidad ni lafciuia : nopor 
eífo eílas gracias y donayres contradizen có 
el argumento de loque fe reprefenta, pues - 
en edas tales reprefentaciones de edificado 
y recreado es judo que aya lo vno y lo otro.

• porque con lo vno fe recree y diuierta el ani
mo canfado con las ocupaciones ordinarias:

. y con lo otro falga enfeñadoy edificado. Al; 
fin,en concluíion Vfean las reprefentaciones, 
y otros juegos,y recreaciones de la republi- 
cade manera, y con las circunftancias que 
dize S.Thomas, y la efcuela de los Theolo- 
gos,y ayaías muy en hora buena, que á buen 
feguro que ñ de eífa manera fon, no folo no 
fean dañofas,íino muy 
tud.y no vicio.

C  A T .  l i l i .  Q u e  I m  C o m e d i a n  b u e n ¿ t s  n o  ; 
. c o n u i e n e  q u e  le v s  r e p r e f e n t e n  h o m b r e s  q u t  j 

7 1 0 f e a n  d e  b u e n a  v i d a .  ' ^
A

, *

P) A R  A declarar mas lo que tocamos en < 
el capitulo precedente de la circundan-^ 

cía de la perfona en las comedias licitas, es | 
bien aduertir en ede,y auifar,que aun las bue I
ñas comedias no conuiene que las reprefen-1

.............. . ' I

prouechofas-.feran vir
* > 

i
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'fen perfonas infames, y de no buena vida, 
porque es defauthorizar las cofas de D ios, y 
cs’qran menofcabode las cofas diuinasy fau 
tíscniefeanreprefentadas por perfonas infa 
jifes,y deruyn vida. Y fi aun acaen las cofas 

Hela cierra feria vna indecencia grauifsima
reprefentar laperfonareal vil hombre vilif- 
{imo,y baxifsimo, conofcido en la república 
por ral; y can baxa podría fer la materia de 

*voa ertatua, que feria graue culpa hazerde 
%Ha vna imagen de vn Crucificado,o de nue- 
ftra Señora-.afsi es cofa indecente ¿ y indeui* 

*ái que los miñerios de Chrifto N.S.y las co- 
ias (ancas y diuinas fean reprcfencadas por 
itlles perfonas.Que aunque en las cales repre 
Tfentaciones no aya cofas torpes ni feas,y aun 
fcpte tengan eftremada gracia natural en el 
ínsprefeatar, baña el fer los /eprefentantes 

pérfonas infames y de mala vida,para que 
'no fe deua confencir que los miñerios diui- 

« b s  reciban tal agrauio,en fer reprefentados 
Ibr cftos.Porque,á quien no caufará horror, 

3? le parecerá mal, y cofa indecente , y def- 
proporcionada que vn hombre conofcida- 
înente malo reprefente la perfona de Chri- 

|fto nueftro Señor ?Oque vna muger clara« 
íapente adultera y infame, quales regular- 
®cnce íuelenfer lasque andan en eíle ofi
cio , repreíente la perfona de la purifsi- 

IfcaV irgen nueftra Señora?Efto folo baña,no
' " ~ ........... ” folo

V

jfc
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íolo para defacreditar las cofas díuinas, (¡̂  
también para quitar la deuocion de ella< 

EccUn.n.? Efto nos enfeñóel Eclefiafticodiziendo% 
eft fpecioja laus in ore peccatons%quoniam d Deop 
feffa eftfapientiajapiemip enim Dei ají abit 
&  in ore fideli abundabit, <& dominator daba tA 
i///.La alababa de cofas fantas , que en íí niii 
ma es muy hermofa,pierde gran parte det 
hérmofura puefta en Ja  boca de vn hombr, 
torpe y pecador.y la razón es,porque la ver
dadera alabanza efta abracada con la fabidn 
ria de D ios, y el mifmo Dios, que es Señoi 
detodojá da.y por tanto abundara en lab; 
ca del hombre que es fiel á Dios , y fe aparti 
de pecados* Con mucha propriedad pode 
mos aplicar d los reprefentantes de oficio,e 
vexamen que les da Dios fegun que lo refie 
re Dauid por gftas palabras. Teccatoriaum 
dixit DeusyQuare tu enanas iuftitias meas> & 4* 
mis te(lamemum meumper os tuum. Dixo Dio; 
al pecador : ( ó al reprefentante que quantc 
en efto todo es vno) Que defuerguen^a esl 
tuvadeofarreprefentar y referir en el tea 
tro mis jufticias, diziendo* como premio! 
los buenos,y caftipo a los malos?y te atreue: 
poner en la boca tan infame las hiftorias d« 
viejo y nueuo tdlamento \ y las vidas dele 
Santos?7 7 < vero odiñi difciplinam: & proieciM1 
mones meos retror/a.Reprefent auas a los otro1
las corrediones y amenáeas m ias, y p*ratlas

Ta.4 5 >.n, ié

t
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toÎmenofpreciaùasy aborrecias:y los docu- 
iñéntos y palabras mías que referias en el 
$g§tro,para tu mayor condenación te las he* 
clÿuas a las efpaldas.Sí videbas furent, currebas 
¿ggj co : &  cum adulteris portionem tuam ponchas. 

i SÉfcyas ladrón, corrías a las parejas con 
élf enfeñando publicamente fus traças Vy la 

: fubtileza que tenia en el hurtar , y aun aña* 
dias otras cofas mas agudas y ingeniofas 

' cpl al ladrón mifmo le faltauan,y que fobre 
lljfuyas inuentauas: y con los adúlteros te* 
Óiis también tu parte dado inüenciones cau 

: tibias,y fubcilezas difsimuladas para con*
; ci§tar la traycion de fus torpezas. Os tmm 
à^ndauit malitia:& lingua tua concinnabat dolos. 
S||a mi fabiduria baila â declarar a los mor* 

s la malicia de tu boca,que por fer : en tá 
bundancia,no alcanfan ellos la millefima 
te de la folapada aftucia que tienes en en- 
lar de encubrir y disfraçar les engaños. Se 
s.aduerfusfrattem tuum loquebaris, &  adaer- 
filiummatris tu# ponebas fcandalum.Dc pro
nto y de afsienco foltauas la maldita con* 
tu hermano,y con el aplaufo que el audi

tivo  te hazia no fe la pcrdonauas ; aunque 
fiUra contra de tu mifmo padre, y al proxi- 

hijode tu madre la Ieleíialehazias can-
. . .  O  .>

illas y caufaua fu perdición por el efcan- 
°de tus hechos malos, y de tus palabras 
pes.Hrfc fec iñ i^  (acui, Efto hizifte fin te

mor

:

i
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mcr de mi juyzio,y tan publicamente , 
do en el teatro>que no lo puedes negar, y j 
he callado,y difsimulado hafta que fe líen
los hondos de tu maldad , y fe.cumplant
vazios de tu gran malicia. .

En tanto aborrece Dio6 que perfonas ¿ 
no buena conciencia traten fus cofas, quer 
digo reprefentantes en el teatro , mas ni ai $  
fus nnímos miniftros que le cantan alabar 
$a$ en la Igleíia le agradan , fi fu vida es 
concertada. Aisi lo dixo fan Gregorio, fegi' 
fe refiere en el derecho Canónico por eíl 

Can. Jn f¿in palabras, Fnde fitplerunque vt in f aero mifit¡: 
tu.9i.diíb', dum blanda vox qu#ritur9 congrua vita negligm

&  cantor mnijier Deum moribusfiimukti cump 
pulum vocibüs dekfóatJÁuchas vezesaconteú 
que quando los cantores ponen diligenci 
en regalar fu voz para folenizar los oficie 
diuinosjfe defcuydan del concierto definí 
da.Y el cantor miniftro de la Iglefia aguijo 
ne y pun<ja á Dios con fu vida y coíhunbres 
quando con fu fonoravozy regalada cuj¿ 
deleytar al auditorio, * •J ~ ' v'

ln fan Lucas fe dize, que muchos demo
nios faüan de los cuerpos de los endemonié |

K y,

dos por medio de los milagros que Chnít- 
nucí tro Señor hazia.y falian clamando, y A 
ziendo a Chriílo:Tu eres hijo de Dios. V t 
con todo elfo los reprehendía,y no los dexi
ua hablar,y dezir q fabian que el era Chrift»

Pues.

luC.4 . i
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-pues veamos,fi los demonios manifeftauan d Chrifto;pcrque los reprehende , y no les de- 
l a  hablar ? Si el fin.de la predicación de los f^poftoles es predicar aChrifto, y manife- 
Jarle al mundo: como agora que los mifmos 
áemonios le manifieftan, no los dexa ha
blar? ' •j| A eíTo da vna razón fan Chryfoftomo muy 
¿nueftro propoí¡to,diziendo:^/íí/io^^c^í DCÍJfyCoC 
r€hrifti mi(leriumlingua feeda publican. Qne no m™1’ 5,in 
$ra cofa decente, que el fantifsimo mitterio 
¡le Chrirto fe predicarte y anunciarte por vna • 1 gan fuziaboca como la del demonio.Pues co- o los reprefentantes que el dia de hoy ha

ll eftc oficio,lo ordinario fe ocupen en re- 
refentar cofas torpes, y fean tan del van- 
o del demonio como abaxo veremos ¡muy 
fto es,que como á los demonios les prohilo Chrifto el predicarle, que a eftos tam- 

JÉien fe les prohíba el reprefentarle. Afsi lo 
izo y muy Tantamente en nueftros tiempos, 
buena memoria del muy llluftre y Reue- 

endifsimo Don luán Dymas Loris Obiíbo 
critifsimo defta Ciudad,el qual en vn edi- 
o que mandó publicar contra las farfas, 
one erta en fegundo lugar por eftas pala- 
ras: Item díemy manam a to tsy qmlfeuol repre- • 
maniste ófarciflas, axi bomens comdones >tant 

cls qui de pnfent fe  eroban en. la prefent Cintat %y
locefi}comalsquiperaHant peruentura arribaran

en ella,
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en el lasque fots pena dedeu Uiures moneda BarctkJ 
nefata Hochs píos a noftre arbitre aplicadores)per cf* da hi* y  quifcuna vegada quefaran lo contrari 9ytt 
fuhfídi de exccmunicatio ma)or,y altres9axiptr dir* 
pofiiio dedret contra los tais inobedients flatuydt^  tom a nos arbitrarles % de aßt al dauant no go^n  ¡¡¡ 1 
prcfumefcanden ningún tempSjdieSjtti Hochs de iaprt j 
fern ciutat y diocefi, repirefentarfarfas, Comedias 
é é repreftntacions de la [agrada Efcriptura, r¡. 
das de Sanís,ni S antas >baltres vulgarment ditas ¿H
diuino, . •' . . , ' ' ......i

la# A mas de la razón dé fan Chryfoftomo, da j 
1C* otra muy buena y muy graue Thcophilato:! 

Que el Señor no los dexo hablar á los demo. , 
nios3para enfeñarnos que no los creamos,aü í 
que nos digan alguna verdad ? por dezírlae-\ 
líos.Porque con efía verdad mefclan muchas¿ 
vezes otras perjudiciales mentiras, ó daño*| 
fas dodrinas.Y para acreditarfe con la ver tí 
dad,la dizen,parafer creydosen la mentira,| 
y en la mala dodrina. Efto mifmo hazenelj 
dia de oy los reprefentantes de nueftros cié-j 
pos.que como miniftros de Satanasy tan dej 
fu vaodo,como dicipulos bien enfeñadosd$| 
tal maeftro, faben muy bien en fus rcprefen*‘£ 
taciones tomar por argumento alguna cola 5 

 ̂ pia y fanta,como la conueríion de vn pccâ  
dor,el martirio de vn Santo,&c,Para q scre-j 
ditados con efto,mefelen entremefes torpeq 
y deshoneftos, que como fon íabrofos y

ccs,l
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v mas guifadoscon el donayre , y con la 

oeíia,ycon la muíica fácilmente fe pegan« 
,fto fe vee a menudo, y en particular vn dia 
c eftos,en vna farfa a lo diuino auiendofe re 
refentado vnas cofas y trallas bien feas, a la 
fe falian de reprefentarlo,buelue atras vna 

__ e las repicfentantas y llamando a vnas da
mas que eftauan en vn bakon>con voz baxa y 
Gomo en fecreto(pero de fuerte que todos lo 

íyeron)ics dixQiHehfeñoras>a ellas digoyapren 
íw.O diabólica deíuerguen$a \ que con eftar 

jkieftro natural ta difpucfto para que fe le pe 
e todo lo malo,que por muchas cofas bue- 
s que aya en vna Comedia de ellas no fe fa 
ra nada de lo bueno, y no fe perderá cofa 
lo torpe que en ella huuo;có todo elfo no

"JL isv

f e

contenta ladefdichada muger de folo re
€fentarlo,íino que también por fuerza ha 
amoneftarlo^Efto es lo celebrado, cito es 
que aplaze,elto es lo reydo, efto lo que fe 

|jueda mas en la imaginado,y lo que fe pega 
ñas ai coragó.Quié tal juta hizo! Si efta pro

libido mefclar cofas fagradas con profanas:
Jemifeeatur facrapropbavis¡como fe cófiéte ef- camos vi 
JJtfSicnte muy bié el P.F.Marco Antonio de microcofe 

anios,q elfosComediantes no deuriárepre parr» dial* 
ntarComediasa lo diuino,afsi por la indig 
idaddellos, é i ndeuota di ¿policiode loso- ^ 
ntes;corno por el inconueniéte de mefclar 
tremefes profanos con biftorias fagradas.

C Si fe
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Si fe agrauiaria con mucha razón vnafe-i 

ñora de titulo íi a fu lado fe pufieffe vna infa * 
me,y vieííe que todos los de la calle y del pa
lacio hazian mas honra y áplaufo a la infame' 
que a la fenora,v fe indignaría, o con el mari vi 
doquetaicon{mtio,oconel mal criado que 3  
a fu lado le pufo tal compañiajquanto inayer | 
razón ay de agrauiarfe D ios, de que en io$| 
mi{kricsfuyos,y obrasíuyas, y de fus San
tos,auiendofe reprefentado vn rato vn mide . 
rio,pongo por cafo de la fantifsima Virgen ̂  
fu Madre, falga luego vn entremes de vnos| 
torpes amores,y que a efte fe haze mas aplaug 
fo,con elle fe alegra mas la gente, y le hazcn • 
mas fieíla que al mífterio de fu Madre 2 Efto t, 
fe vee cada día,y los Eclefiafticos^ y capitula ̂  
res,y Religiofosqueauian de arder en zelog 
de la honra de Dios,y agrauiaríede losagraj 
uios que a Dios fe hazen , paflan por ello, y* 
no ay hombre q le duela efto¿ ni que hable ni ̂  
abra lá boca para notificarlo a los Perladosâ  
quié toca remediar eftos exceífos>y defender! 
que las cofas fagradas no reciban tal agrauio,|

Añadefe a efto que con ocaíió de réprefetvj 
, tar hifiorias diurnas,gente tan infame y tan* 

vil como los reprefentantes de oficio, apro;: 
fananlas veítiduras y ornamentos íagradô  
de facerdotes y diáconos,hábitos de religiô  
fos y hermitaños, hafta la mifma Cruz fanta,| 
infignia de nueítra redencion/ia tienen en elj

Tea- 1
I
i
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D E L A S ' C O M E D I  AS.  18 T carro con tanta indecencia, quanta confta 
tn vn proceífj de información que .deílos y 
Otros exceífos q fe hazen en las farfas, mido 
Jfccebir el mifmo Obifpo D.Iuan DymasLo 

s,por cuya razón hizo el edi&o de que dixí 
feos arriba,y aísi proueyo (obre cfte.excdfo 

n tercero lugar por eflas palabras : Item [ o ís  

té mate xa pena que en ninguna manera de [arfas,y re 
rprtf cntacionSyXftn ni feftrnefcan de cafalias, dalma 
iicaSypluuialSib cap cs*jlola$%maniples9camis, fobre- 
"jklíiffosygarnatxeŝ mameusyfotanas, barréis dcca• 

%Alla,babits de frares > hermitans, ó altresperfonas 
MUgiolas \nide robas , ó ornaments de IgUJia , ó de 

rdatSyb de altres tállades, é fetes a modo y fembla 
de aquellas,ni de altres inñruments, o.cofas dedi- 
das ai culto diuino*Pero que mucho q los per 
dos eclefiafticos tenga eíte zelo^pues hafca 

fes Emperadores y Reyes piadóíamente fe 
ufieron a ladefenfadeftas cofas?. jo:r:r-ff.d 
Los Emperadores T heodoíio,Arcadio $ y 

u  onorio eftableciero efta \ey.Mimq9&,qualu l niímrc.Cjí« 'rÍfe>rzo corporis fui quxflít fitciunt ypublité habí tu éa ^ ePif. au-

5,' IW nroin;myqiiA Deo dicat# \nntsnon ptatur.Las 
Üprefentantas cótrahazedoras de perfonas,

V. *

las q por ganancia hazéjuego de fu cuerpo, ; 
litio falgan a reprefentar en publico con habi- ;

fes y veftiduras de religiofas. Y el Empera- $.fín. ínau 
:|«or Iuftiniano diz {¿'.Omnibus itaque generaliter dvcEfm- 
f ¡kfccalari vitaconuetfamibws, &  máxime tbea- ^P1̂ 0’

exerccntibtís viris ac mulieribus. wc non -
C 2 &pY0*
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&proñantibus interdicimm vii [chetiate monchi
aut monaftritejáHt afcetri^añt cuiufennque penfwi
buiufmodi imìtari [iberna:feientibus wùmrfisjri* 
fumetibus ànt n i tali /chetnate ,aut imitar i ¡aut illi 
dere in qualunque ecdeft èlica  difeipiina: quia 
corporale lupplicia fu iìwebunt, <& exilió traden• 
tur: protùdeut ihus buie rei non [cium locorum epif. 
copi$t&  qui [uhm  flirti d erid i, fedetiam milum 
bus cmlibufqHe iudidbus quà[ub eis funtofjì 

locar mi deferfmbtid A  todos los fegla- 
res,y particularmente a los reprefentanta 
de Teatros , hombres y mugères fe prohíbe |  
vfar de infìgnias y hábitos de frayles, ni de c 
monjas,hi de qualquiera deuotos,fo pena de , 
deftierrò,y de otras corporales, proueyendo 
en eftó los juezes ecidi a (l i eos ¿’y feglares ,y ? 
defenfores dé los lugares. Y  la mageftad del 

, Rey Don Phélipe fegundo de piadofa memo 
ria,antes dé echar del todo a los Comedian 
tes de fa Corté,Ies auia ya prohibido repre- 
fetar lasípérfonas de los caualleros de las or 
denes rhilitares, Tacando en los veftidos las 
cruzes comò ló folian hazer,fegun fe contic

F.iorephdc nc en vn memorial q fe dio a fu Mageftad,«’ 
lefos Mar. ferido poír el R.P. fray Iofeph de ìefus Ma* 
p.i. De las ria Carmelita Defcal^o. 
cxcclécias Concluyendo pues eftá materia, las Comí 
J e  l a dias de cofas Tantas gente tenida por buena 
jS. *1I*4,ca' Jas kan de reprefencar ¿ como fon mocos &

coro^eftudiantes, y otra gente honrada y*bue*

«UYi1
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¿pena vi Ja en la república,para qué aya algu 
aa proporción entre la cofa que fe reprcfeti- 
ti v las perfonas que la reprefentan. Y como 

¡ jChriíto vedó a los demonios que no le to- 
?¿3(Ten en fu boca fu fanto nombre/afsi fe de- 
¡|p'a vedar a eftos comunes y ordinarios repre 
¡tentantes de oficio , que en ninguna manera 
fjreprefentafíen mífterios diuinos. Y nofoloa 
eftos,pero aun a la gente honrada y de buena 

|íjdano ^ te* deue permitir reprefencar hi- 
fí|orias diuinas,íin auer vifto primero fu moflió de reprefencar. Porque no fíendo con la 
ápcencia deuida , en lugar de caufar deuo- 

on,mueuenal pueblo a irriíion. Afsi lo ad- 
rtio y proueyo fantamented dodifsimo 
r^obifpode Tarragona Don AntonioAgu 
in en vna conftitucion fynodal que dize de 

ijfta matiera.Cawfe* Comedijsfacm tampajjiom 
ijfiommnoftri lefuChriñi.quam alionm mifierio 

futra Scriptura qu§ in Ecdefiür vel extra ca& 
Jfint ¿omines potius ad rifum quam ad deuotiomm 
|| oueantur, indcque per multa fe and ala foleant ori- 
($ i pracipimus &  fnbfex librar um pana manda- 

iíw, vt fine nofirafm Picarif Generalis noftri perm 
iffione¡Comedia btiinfmodi mllibi fiant,nec cede- 

fiarurn Redores aut fubeadem poena talla fieri in 
is parocbqs per mittant^&c .Como lasreprefen 
ciones de cofas fagradas,que afsi de la Paf- 
on del Señor, como dé otros mífterios de 
fegrada Efcriptura,tanto en las Igleíias co

C j  mo

Arito Auku 
fti.in conf* 
fynod.Tír 
raco tit. de 
Comedijs 
mifterioru 
facrac Scrip 
turac prohi 
bicis.
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L 1i 'mó fuera dellas fe haze, anees mueuaarif* 
que a deuocion,de loqual fucceden mucho? 
efcandalos: mandamos que Comedias diui' 
nasñofe reprefenten fin licencia nueftra * 
o de nuéftro Vicario General, fópéna de fev? i  
efeudos. y los curas y fus Vicarios no i0 
permitan en fusparrochias fo lamifmape- 
na.* i i # i

H T * r ■i *

C A T . V. Delprincipioy origen que tum 
*; ron las Comedias. * i > * &r4

« 5 r
’» . i  i , • > [ « *1 •* e m

* . r
i" t y

MH A S T A  ' aqui auemos declarado que- 
fin * y qué circunftancias ha de; tener 

vña Comedia para que fea buena y licita,
’ Luego tiempo es yá de oyr las quexas que fe 

tienen de las Comedias, las quales parafer 
juilas dé hecefsidad fe Han de fundar(por lo 

, que'auemos declarado) eñ que laS'Come*
: dias, ó carecen de buen fin, o pecan en las ̂
1 circunftancias. Y antes de paífar adelante fe| 
j deüe'áduertir que para fer vna Comedia?* 

iiiieita y mala río es neceííario que peque eny 
todas las circunftancias juntas , bafta que le 
falte vna folá circunftancia.Porque como di- 
denlos Teologosy Filofofos: Bonum exifrj  
tegrd caufaimalum ex quocunque defftffu*Para leí J  
vna cofa buena ha de tener todas fus partes
buenas, fin qué le falte ninguna, pero parí
fer mala íbló vn defeco bafta»aiinque lo

' ;; ' ~ _ mas

r/r
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íhas fea bueno. Y quanto mas circunftanciás 
le falcan,tanto es la cofa mas mala. .

Supuefto efte fundamento tan foiido , oy- 
g3mosaTertuliano , el .qual con tres-epí
tetos aue da a los tres efpecfcaeulos de que 
¿ablamosen el capitulo primero , nos cifra 
gran parce de laqnexa que fe ha tenido , y fe 

atiene de las Comedias, y abre la puerta pa
ira examinar de propoíito todo lo que en fus 
jfcreucs palabras queda encerrado. ^Los epí

tetos fon eftos: Cíycí furentis, &  Caue¿e fmien- TertuLcon
ft i s Scen$ UfauientismLz locura del Circo, la trâ laiC10 
fr ueldad del Amfiteatro, y la lacinia delTea 
ro.Al cfpedaculo del Circo llama locura, y 
on mucha razón.porque oyr aquellos gran
es gritos, aquellos alaridos.y clamores que 

S|e dauan eftimulando a los que corrian,el em 
cuecerfe en vna cofa tan vana; y perder en 

|lla tanto tiempo,,no fe puede negar que 
ragrande locura, y tal nómbrele dan fan 
lidero,fan Aguftin,y otros. Ai Amfiteatro 
ombra crueldad , que lo era y no poca', añ

iles culpable inhumanidad reyrfe.y holgarfe 
de ver padecer a vn miferable hombre entre 
Jasvhasy dientes de vna fiera ,-verle def- 
[gsrrarvna pierna , cortar vn braco , ara- 

ar le la cara , y herirle de mil maneras , 
erramando fangre en tanta abundan- 
ia , que para que no moukífe a tanto hor

ror fembranan el Anafiteatro de .arena,
C 4 donde



donde fecmbeuecieífe.Pero dexemo$á‘par.í 
te el Amfiteatroy Circo pues no entendc. : 
mos tratar dellos,y tornemos de afsientoel 
Teatro , que es el fujetodeque aliemos de 1 
tratar , y di (curramos por fu epíteto. Llama - 
pues al Teatro laciuia,ó deshoneftidad, que ® 
es contra la primera y principal circundan- 
cia que en las Comedias y otros juegos fe re 
quierei Luego fobre de eftacircunftanciafe 
ha de füfminar el proceífo, no oluidandonos 
en fus ocaíiones de las demas circunftancias, 
Y  para ver fi pecan en ella las Comedias,co- 
menzemos poniendo los ojos en el origen 
y manantial que tuuieron , que por ahi co
mienza ya de apuntar y defcubrirfe el con 
ceptoque de fu calidad nos podemos pro
meter. r *

> Comedia es palabra Griega,y dizefe deCo 
tno,que era el Dios,que llamauan, de la def- 
honeftidad , de comer y beuer y baylar. Y (i 
queremos mas apurar quien era el. dios Co
mo; LilioGregorioGiraldo eruditifsimo au
tor, declara que era el mifmo que Baco, que 
a Ba;o le nombrauan algunas vezes por eftc 
nombreComo.PuesBaco harto fe fabe quien 
es,dios de glotones y borrachos, tizón y in
cendio v fuftentode la deshoneftidad como 
lo afirma el Cremes de Terencio diziendo'- 
$i%e Cents &  Libero friget f'enus.La.s colimas en
q fe fuftenta ladeshQneftidad fon el comery - beuer

TRATADO

% i

i /



d e l a s c o m e d i a s . I I
ibéucr fin templanza« Bien fe cjue algunos dá 
otra originacion al nombreComedia,la qual 
fila viniefleinos a examinar feria en efetovna 
S fm a  cofa.pero dexamollo dehazer para no 
É|ner la fuerza canco en la etimología del vo 
c|blo(íi bien ayuda mucho)quanto en el ori- 
igen de la mifmacofa.
^Iodoco Badio Afcencio comentando aHo 
rae io,y tratando del origen del reprefentar, 
dfee,que entre losGentiles era confuetud an 
d^uifsima de facrifícar a fus diofes,y en par- 
[titular defpues de la cogida del pan y del vi- 
; 0>.que íaliendo al campo,y componiendo le 
l0 s fobre vn altar le pegauan fuego,y echauá 
¡Ücima vn cabrón v lo facrificauan ai diosBa 
n||,cantádo cierta manera de verfos rufticos 
Fpmal compueftos.y a eftos facrificios y fic
h as  comentaron de llamar Tragedia por el 
lebrón que fe facrificaua,que en lenguaGrie 

íe dize Trabas,que era como fí dixeran las 
tfitítaSyb juegos del cabrón. Y ai reprefentante 

e cantaua mejor ledauan por premio vn 
bron, ó como dize Donato hablando mas 

i£faro,vn odre lleno de vino hecho de vna piel 
cabrón. Ouidio,y Virgilio dan la caufa 

arque fe le facrificaua a Bacoel cabrón , y 
^izen que no por otra,fino porque el cabrón 
y  ña a las cepas comiendofe los tiernos pim 

olios. Otros quieren,fegun refiereDonato, 
Tragedia fe diga de Triges que en Griego

C 5 fig-

Afcentí, m 
Horat.li. i. 
íerm, in i.

Donat. vbi 
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Ouid lib.i. 
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fignificafuziedades.Porque los reprefentatî ? 
tes para falir en publico folian enfuziarfe 
roñro,pudiendo aun algo en ellos laver̂ ué
$a natural>y duró eftohafta que iEfchilo(qi¡

4
floreció cerca de laOlympiadafetentay fc;

Euíeb. in - • ' ■ r  « * s • 1 •luteb. m c o n i Q efcriue Lufebio)les dio nueuatrabad, 
* romc? perder la vergueta,y fue inuentádo las oía;,

caras con que fe tapaífen el roftro.t

Afccnt.-& Las Comedias, como dizen Afcencio
Donac. vbi Donato,comentaron de lamifma fuerte
fu

po:

n

‘Y

facrificios de los diofes. Porque folian Io¡ 
Atheñienfes,antes que Athenas fuefíe funda 
dajconuocarfe de todas las aldeas comarca 
ñas,y juntarfe en algún prado verde, y Inga: 
ameno,y allí con alegría y contento el co> 
de cantores ('que ellos llamauan fagrado)paí 
feandofe delante de el ara en que ardía el &■' 
crificio,y á vezes eftandofe quedos, y á veza 
cercando y dado bueltas al derredor del fue 
go con fu chirimía,ó flauta cantauan.verfos 
en que publicamente reprehendían losvicics 
de cada vno,no folo de los hombres q u e  en 
tonces vitiian,íino también muchas ve ze s di 
aquellos q eftauan mirando la mifma reprc* 
Tentación, nombrándoles por fus proprie^ 
nombres,como fe ha dicho en el c a p i t u l o  p 
mero. Y  porque efto folia fer acópanado i’ f 
merienda y comida , llamaron a eftos 
Comedia fegun los dichos autores. Y d#
Afcencio que para reprehender có mas

&

1
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tld los vicios torpes y deshoneftos 9 que aun 
dè nombrarlos y reprefentarlos fe corrían 
J^smiTmos reprefentantes.Algunos Poetas 
Unieron traça de introduzir Sariros en la 
Comedia (que fegun ellos eran diofes íiíuef- 

s,amigos de lacinia y defuerguença,de fu- 
dady torpeza)que con Temblantes y tra- . 

ges acomodados a fu propoiito reprefentauâ *! 
'Wdeshonefto con mas libertad , y mordido'
<§mo dizen el freno. Efte fue el principio y 

igen de las Comedias. , ;
jY para que fe entienda q no menos ellas q 

Tragedias eftauá dedicadas a Bacosy que 
i en las vnas como en las otras veneran los 

prefentantes aBaco por dios fuyo,referire L
que eferiue Donato,que lo dize y prueua Donati 
efta manera: Qui Indi cumper artificesin bono fUp .,

4Pn Liberi patris agerentur ¡etiam ip[iComçdiarumt 
agœdiarumq» feriptores b ni us Del relut patris nu- 
n colere¡venerariqj cçperuntxuius rei probabilis 

i f  n o cxtitit.lt a enim carmina ineboata profereban- 
!$ rtvt per ea laudes eiusi&faftaglorioja celebran, 
jfoferriq.ioftaYcttLos quales juegos como los 
WzieíTen los reprefentátes en honra del dios
MÉk A — ——

#aco,afsi los autores de las Comedias y Tra 
lidias començarô a honrar y venerar al mif- 
%o dios Baco corno a padre dellos. Y efto fe 
Jrueua,porque en el prologo y principio de 

reprefentaciones fe cátauan fiépre las ala 
Jfanças, y gloriofas hazañas dçl dios Baco;

‘ ' —• - Efto

íí 4

»1
*
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E ft o  d iz c  D o n a t o  d e  lo s  rc p re fe n ta n tc s  y 
q u e  la s  C o m e d ia s  fu e ífcn  d e  B a c o  lo d¡v«f 
m a y a n t e s  L a & a n c io .  F ir m ia n o  efcrípto, 
g r a u ifs im o ,t r a ta n d o  d e  las in ftitu cio n es <j( ’ 
a lg u n o s  ju e g o s ,y  lo  re fie re  d e  otro,antiquif. 
fimo a u to r  S ig if in n io  C a p i t ó n ,  y d íze defc 

La&an Fir. m a n e ra : Namludorum celet radones yDeorumfí% 
lib.<s. diuin. funti/iqiiidtm ob natales torum , v d  templomm noj
jníhtu.c.2© , 3  3  .$

uorum áeaicatioms funt conftuutuEtprirmtus t¡m> 
dem venationes^qua vocantur muñera , Saturno at.* 
tributa funt, /adi fcenici Libero ,  Cimn¡t ¡
Veptuno. Tauladm vero tgr cpenis dijs Ídem hontr 
tribuí c$pit fingulique ludi numinibus eorum conft'í 
erad funt ficut Sigiftnnius Capito in libris fpeftmbĵ  
loYum docet. L o s  ju e g o s  y e fp e & a c u lo s  que fe 
h a z en ,fie fta s  fo n  d e  lo s  d io fe s ip o r q u c  íe han 
i n ñ i t u y d o jó  p o r  c e le b ra r  fus nauidades,c^ 
p o r  la  d e d ic a c ió n  d e fu s te m p lo s .P o rq u e  pr¡| 
m e ra m e n te  fe  a tr ib u y e ro n  a S a tu rn o  las liK; 
ch as con  fie ra s  y ju e g o s  g la d ia t o r io s ,  á Baco . 
la s  C o m e d la s ,á  N c p tu n o  lo s  c o $ o s  de caua*  ̂
l ío s .y  p o c o  á  p o c o  d lo s  d e m a s  d io fe s  fe ^ 
d e d ic a ro n  fu s h o n ra s ,c ó fe c ra n d o  a cada dios  ̂
fa  ju e g o  p a r t ic u la r  c o m o  lo  e n fe ñ a  S ig ili" |  
m o  C a p it ó n  e n  fu s l ib r o s  d e  lo s  efpeftaw 
lo s . Y e l m ifm o  a u to r  en o tr a  p a r te : Supere»i 

Idem inEpi ¿¿ fpefticulis dicere^qua quoniampotenda funt d 
tom. diuin. corr[4mpendos ánimos, vitanda [apientibas, & &

uenda funt totaliter, quod ad celebrandas Deorm 
honores imentt memorancur.Nm munerum tiiñ*

v - '  • ...........................  mi
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1DE L AS C O M E D I AS. 2j
Saturno fa^pfant.ScenaMberi patris efi. Ludí 

vitó Circenfes Neptuno dicatiputantur, vt lam qn¡ 
ffffíjt,velinitrefi>reh8o Dei culta adprofanos ri- 
m  tranfiffevideatur. Ya es tiempo que tráte

sele los efpe&aculos »los quales porque 
'|¡h poderofos,y tienen Angular eficacia pa- 
^Icorromper las buenas coftumbres, los de- 
fÜn apartar los hombres fabios y prudentes, 
irtanto mas en toda manera les deuen huyr 
tpcuerpo,por fer inuentados en honra de los 

ofes gentiles,fegun qué fe tiene por tradi- 
n antigua. Porque las luchas fe hizieron 
r Saturno,las reprefentaciones por Baco,
C090S por Neptuno.y por tanto quien va 

ereflascofas,óafsiftea ellas,parece que 
aya paífado a las ceremonias de los diofes 
fos,dexado el culto del verdadero Dios.»
De fuerte que el origen y principio de las 

ragedias,y Comedias,y de los demas efpe- 
ftjfeculos y juegos fue idolatría, alabancas y 
Mzimicnto de gracias a los diofes de Genti- 
?Üs,y por configuientea los demonios, por- 

como dize Dauid;Om»es dtjgentium d<emo- 
ma. Todos los diofes de losGentilés eran de-

onios. Y afsi dize fan Cypriano: Omnia ifia D cyorh. 
ffaculorum genera Scriptura damnáuit, quando üb. de ípe- 

fyolatriam fuflulit Judorum omnium matrem, vnde &acul. 
w*c vanitatis &  Uuitatis monfira venerunt. Quod 
9»im fpcftaculumfine Ídolo ? Cáterumfciat fidtlis% 

omnia interna damonmam effe rrn Dei» La fa-
grada

n 5»

1
& i
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T R A T A D O ;  i ; :  
gradaEfcriptura códenó por malas todas 
reprefentaciones deshoneftas; quandoquití" 
lá idolatría, que es la madre de ellas, y dejf 
qual procedieró todos elfos móftruos de vj 
nidad.Porquejq reprcfentació ay q no pert; • 
nefca a alguno de los idolos?Enrefolucióíe.^ 
paqualquierChriftiano,q todas eífasreprej 
raciones fon inuéciones de demonios y no¿¿ 
Dios. De lo dicho fe vee q no ay q marau/; 
liarle , de que las Comedias fuellen tan def- ̂  
uergoncadas, qué los.mefmos reprefentanqí 
tes no ofaflen falir enlpublicófin enfuziarf;v 
el roftro.Porque como el autor dellas el d&'y 
monio es fuzio y puerco; afsi les pegaua d:| 
fu fuziedad,dándoles vergüenza de falir e* 
publico con fu proprio Temblante,no tenien I 
dola de falir tiznados en placa,como fi el tiz f 
ne quitara la malicia de aquello que ño oíVf 
uan reprefentar fin enfuziarfe. > - i 
, Eftando enGrecia las Comedias en efteef; 
tado tan defuergon$ado,fe introduxeron ec i* 
Roma.Y efto inferimos,porque en Roma f¡ ( 
introduxeron por ocafion ,de vna peftilécia, 
que fegun efcriue Don Antonio de Gueuars 
fue a los años de Roma dozientos v feys,quí

V ----- - - ^ * ¥ *

de Gueuara icria cerca de fetentá años antes,q iElchih 
lib-3. de M. inuentor de las mafcaras.Porq iEfchilo flore 
Aurel.c.47. ció cerca de la Olympiada fetenta y fcys,co’̂

mo yadiximos, q  feria cerca , de los años deRom a dozientos fetenta y flete# Y es cofano
> table,

'1

Don Anto
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D E  L A S  C O M E D I  A S .  2 4  
tá b lc ,q n e  lo s in u e n to re s  en R o m a  ni fu ero n  

, los R o m an o s , n i h o m b re s  e ftrañ o s , fino lo s  
in ifm os d e m o n io s , a fs i lo  e fc r iu e  fan  A gu ftin  
p j r  e llas p a la b ra s : Ludi fcenicifpeffactila tnrpi~ D.Angu. dé 

:9M»isi&  Ucentit vanitatÜ,non bomiaum v¿ti/$,fed cíuita» 
¡fdjfaonií tuffu d Romanis inftituta ¡unt*L a s  C o m e -  llb‘ 7‘ 

d ias to rp e s  y d esh o n eftas las in ft itu y e ró  lo s  
m anos no de fu p ro p r ia  in u e n c io n ,n i q u e  
cofttibres v ic io fa s  los lleu a iíe  a e llo  ; fino  

p o rq  los d e m o n io s  e x p re ífa m e n te  fe las m a -  
S d |ro n  in tro d u z ir . E l  m i fin  o S a n to  d e c la ra  e l 
ijjiip d o  d iz ie n d o :Dij propterfedanda corporumpc 
flUennd Indos fiii fcpnicos exhibcriiubebant,'ponii- 

kfijí ante vefter propter animorii cauedampcftilcntia> 
íiMtmfcfna conflitni probibebat,&c.jíftutia fpiri- 

nefandorü prgmdens illapeflilentiaiam fine debí 
(¡¡Mura,aliam longegraumtiqua plurimügau- 

bac occa(¡oneynon corporibusjed animabas at 
immitícre.Qup ánimos miferoru tantis obftca- 

uittencbris,tanta deformitatef&dauit^vt etia modo 
i ($to i inatdibileforftta eritfi dnoñris pofleris au- 

tur) Romana vrbe vaftata, quos peftiletiaifia pof- 
i» > .  at<\\ indefugimic* Carta îne pemenire potite- 
tWnt jntheatris quotidie certatim pro biílrionibus 
qkotidicinfanireté A u ie n d o  D io s  d e te rm in a d o  Pfolna.77; 
de caftigar a R o m a  c ó  vn a g ra u e  p e ft ilé c ia , y 
C om etido  la e x e c u c ió  a fus m in iftro s  los d e -  
i$ o n io s ,v ié d ó e l lo s  q  fe le s  a c a b a u a c l t ie m - 
|fo  del c a ft ig o ,y q u e  la p e ft ile n c iá  au ia  de c e f-  
w >  procuraron valcrfe de la o caíio n  para

cnxerir

y

tr

$. i*
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T R A T A D O
enxerir otra peftilencia may or,la qual dexan 
do viuos los cuerpos,matafle las almas.y afsi 
hablando en Ais ídolos perfuadieron a los 
Romanos que fus diofes eftauan enojados* y 
que por elfo les auian embiado aquella pefti
lencia. y que para aplacarlos , y para que al
jafifen la mano del a jote,mandauan ellos que ) 
les inítituyeííen Comedias laciuas , porque ; 
aquellos eran los juegos de que ellos guftauá 
mucho. Oyendo efto el Pontífice de los Ro
manos,como hombre cuerdo y fagaz preue- 
niendo el daño de las almas que ya fe figura- 
ua,prohibía y vedaua la introdmftion de ta
les Comedias:pero fue tanta la fagacidad y 
aftuciadc aquellos nefandos efpiritus , que 
engañaron a los miferables Romanos , y los 
creyeron, y afsi los demonios con ocafion de 
vna peftilencia de cuerpos,echaron otra mu
cho mayor en las almas. LaquaWize S. Agu- 
fíin,de ral manera,y con tantas tinieblas ce
gó los ánimos de los miferables Romanos, 
que aun agora (cofa que parecerá increyble 
a los ligios venideros) los miíerables Roma
nos que,fiendo la ciudad deftruyda, fe fuero 
huyendo a Cartago , andar, compitiendo fo- 
bre quien fera mejor reprefentante f y quien 
tendrá mejor lugar en el teatro. He aqui el 
origen de las Comedias en Roma,poco dife
rente del origen de las de Grecia, que las 
vnas infticuyeron los hombres para honrar i

los
\

i



d e  L A S  C O M E D I A S .  25
los demonios,y las otras las mádaron los de 
tnoniosa los hombres porque ellos guftauan 
muchodellas.de loqual fefigue que^pord 
nuTmo cafo que güila el demonio de que fe 
hagan,ha Dios de defguftarfe notablemente 
dellas.Ponelesfan Aguftio nombre depefíi- 

. kncíade las almas dando a entender, que no 
menos daño hazen ellas qnela peftilenciaen 
los cuerpos.y que no menos remedio auiá de 
poner los q gouiernan en remediar efte mal, 
que el q procuran poner en vna ciudad quan 
do comienza de picar la pefte en éllajy en de 

: herrar los f ia n te s  para que no inficionen, 
como a los miímos apellados. A lo quedue 
,fan Aguftin,pcftilencia,n^nia Paulo Orofio, 
enfermedad perpetua de las almas: Et ttapro pauJ QtQ¿ 
depellenda peñe corporü ac cerchas efi perpetuas mor *
bus animarum. Yafsi para defterrar la péftilen'- 
cia de los cuerpbs,abrieron puerta a vna per 
petua enfermedad de las almas.Efpantafe $.
Aguftin de que aquella peftilencia de las Co
medias duraífe aun hafta fu tiempo.que hhic 
ra fi viera que dura aun hafta los nueftros?. j j 

Reíeriendo efta 'mi fina hiftoria don Anto
nio de Gueuaraidize que el Emperador Mar Don An 
co Aurelio dixo:Ocofalaftimofadeoyr , en «jeGueu; 
que duró aquella peftilencia folos dos años,y tle ̂  
na durado la rauia v locura de las reprefenca ,. * * ¿ 47*
ciones mas de quatroicientos.Pluguiera a los 
^mortales diofes,quc los pocos que queda-

D ron
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ron los acabara aquella peftilencia* y no que 
tan mala gente y tan abominables coíluoi- 
bres fe introduxeran en Roma. Porque muy 
mejor le eraanueftra madre Roma que le fal 
taran los vezinos,que noque le fobraííen.ju
glares y reprefentantes*. *
■ Y lo que es mas de ponderar, queauiendo 

tenido citas Comedias contradiciones en to 
dos los ticmpoSjCcn todo han hallado íiem- 
pre quien las defenterrafie íi eftauan fepulta- 
das.y les dieífe la mano paraleuantarfe.Yaf- 
fi cuenta Tertuliano que elgranPompeyo fe 
determinó de dexar vna memoria perpetua 
de fí,y paraeílo edificó vn admirableTeatro 
para las Comedias.Mas porque los Cenfores 
de Roma,que eran hombres gráués,y que te 
nian cuenta con las virtuofas coftumbres de 
la ciudad,para que con vicios no fe corrom- 
pieflen,viendo que con lasComedias fe yuan 
eftragando y perdiendo; auian ya derribado 
por el fuelo algunos Teatros,Pompeyo,enfe 
nado por el demonio q a todo efto le mouia, 
temiendo que en muriendo e l; los Cenfores 
derribarían fu Teatro , dio en vna diabólica 
tra^ y  fue queencimade fu Teatro- edificó 
vn templo a la DiofaVenus,para que losCen 

j íores teniendo refpeto a la Diofa,no fe atre- 
-uieflen a derribar fu Teatro.por no derribar 
júntamete el téplo. Y de aqui cometo el Tea 
tro a fer dedicado a laDioíaVenus.Defpues

vt empe-
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empero también lo dedicaron a Baco, y afsi 
dize dellos TertulianosOaa ifladftnoniaconfpi 
rata& conmata inter fe  fm t ebnetatis &  libidi-  
ni*, ¡taque thtatrum Pentris, Liberi quoque domas 
c[i'&íft fa™  *n Attibus quoque fcenicis Liberi &  
peneri* patroàniim,quA priuata espropria fura fce 
nf de geftu &  corporis fluxu Nam molhtiem Pene - 
ri &  Libero immolatamela per fexum jm k per flit 
xumdiffoluti.Qug vero vcce,&  modisf &  orgams, 
& lyn$ tran ftgu n tu r^ pollin e*Mujas t&  Mi- 
mruas>&  Mercurìum mancipes habem. Eidos dos 
demonios embriaguez y luxuria eftan entre 
fi confpirados y ajuncados en las reprefenta 
dones de Comedias. Y ei Teatro que antes 
era templo de Venus y luxuria,agora tábiea 
es cafa de Baco y de borrachez, y a eftos dos 
demonios ayudan mucho lasTepréfentácio- 
nes con Ies geítos,y meneos, y diífolucio del 
cuerpo. Por Io qua! aeftos mifmos Venus y 
Baco,luxuria y embriaguez folian (aerificar 
y ofrecer blanduras y regalos las mugeres 
por fer de naturaleza biada y regalada, y los 
hombres por auerfe hechos diílolutos con la 
hequencia del vino.Pues lo que ay en las ta- 

representaciones de muficas, y vihuelas, 
todo fe toma del falfo dios ò demonio 

Apollo,y de las Mufas de Minerua,y deMer 
cuno que llaman diofas y diofes y fon, demo 
ni(Jsaquien los Chriibanos aborrecen, 

caufa porq el demonio ha procurado c5
■ D i  feruac
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fcruar con tantas veras las Comedias es por 
la ganancia grande que en todos los tiempos 
ttfhalladoenellas,Porquecon vnmifmopa
ció y cebo cóferuana los Gentiles debaxo de 
fu imperio,y conquiftaua de nueuo a los ti
bios y floxos Chriftianos.y afsi dize ían Cy- 

D.Cypr.li. p,:i¿r\o\ldoUiria,vt lam dixijudorüommumma- 
c ' ur (finita vt ad fe Chtifli fideles veniant ¿landitur

lilis per oadorum &aurium volttptatm.No tuuo 
mejor.tra^a el demonio parahazer zancadi
llas a los Chriftianos flacos en la virtud , que 
alagarles con viftas apazibles a la carne,y có 
muíic3 s de vozes regaladas.

Defte capitulo fe faca que los demonios fue 
ron los inuencores de las Comedias, y han íi 
dol os fautores y conferuadores delías. De 
donde podemos inferir,que cales pueden fer 
las Comedias , fiendo los mifmas demonios 
el origen y principio dellas. Porque fiédo la 
fuente y manantial tan venenofa, ya fe vea q 

- fe puede eíperar dellas.Porefto aduierte fan 
D*iri<hb a ^ ^ oro gtauementc:Ob hoc rcfpicienda eñ origi 
2 ™ ; 1 * ms macula, ne bornrn ¿¡limes quod initium d malo 

accepit.Aduiertan los Chrilhanos,tengan gra 
difsima cuenta, abran los ojos y bueluan los 
vna y otra vez a mirar de propoíito la feal
dad del principiorparaque no fe engañen pe 
fando que es bueno,lo que procede de princi 
pío tan malo, y tan em pon zoñ ad o .. Por que 
como dizen los Canoniftasitfon bono peraguu-

tur

c. Ir incipa 
tus i.q.i.

i
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tur exitthquf malofunt ¡ncboata principio. No pue 
de tener buen fin,lo que tuuo mal principio 
Y  de aquí podemos refoluer con Tertulia-' rermáia
no: Oderis Chrtñtane, quorum autbot es non potes «p.-o! 
ttonodijfe.Laego hombreChriQiano.cierto es
que no podras dexar de aborrecer lasCome- 
diaSjii aborreces de veras, como tienes óbli ’
gacion fo pena de pecado mortal,los autores
v muentores dellas:Pero vamos poco a poco 
desabriendo la qualidad del agua que mana 
de tal fuente, y lo primero preguntemos a 
os Dotores granes,y a los Santos, y a hom

bres labios y experimentados que nos diean 
a cerca defto lo que fienten. t..*. . ®  v> ~

*■ i i J .' ' ' * x '

C A 7 y i.D e  lo quefintieron de las malasCo 
matas los Dotores antiguos,en efpecial La  
ttanao Ftrmtano,Tertuliano,y Saluiano.

al
r  OS verdaderos hijos de laIg'ch
I  jotras cofas en efto lo ha de mí> ¡ uos
guirlado&rinafeguray (añádelos 
Doctores y Santos,que tuuieronep •
Dios,abracando lo que ellos abracan , y
borreícicndo lo q ellos aborrecían.} 
mas arrimados fuere a eUa,tató mas . r 
v acertados yran« y de no coníu tar u P r
wr,ó dw fui arfe de fu doarina hemos vil 
gúirfe innumerables males. Y  fer‘‘ ¿ noS 
mengar por La&ancio Firmiano, par 4 .

D  j*
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declare las maneras particulares de reprefen 
tar,con íus circunftancias que fon las que lia- 
zen al propoíito de lo q vamos tratando. £f- 
te autor pues ,auiédo declarado la inhumani
dad del eípcctaculo de lucha de hombre? có- 

La&.rirm. j ena(jos a muerte,paliando a los demas efpeli.6. Diuin. -* - r
mftic.c. io, cUculos,profigue defta manera. In fceni$ quo-

u. *• •

que mfcio an fit corruptela vitiofior. islam <& Comi 
fabule de jiupris virginum loquuntur, aut amori 

bus meretricum:&quo mágisfunt éloquent es,qui fia 
gitia illa finxerunt,eo ma%is fententiarum elegantia 
ptrfnadentfacilius inharem audientium memo* 
ila ver fus numero fi,& ornati. Item Tragicç hiño- 
ña(ubijeiunt oculispaYYicidia,&inctña regum ma 
loviim>&cothumata [celera demonfirant* Hiftrio- 
mim quoque impudiàjjìmi motus, quid aliad nifi li
bídines dotent ingigantì quorum eneruata corpo
ra>& in mülicbrcminccffumy habitumque mollila, 
impúdicas [cerninas inbonejtis geñibüs meniiuútur. 
Quid de mimú loquar corrupteUrum prgferentibds 
difapltiiamiqui docent aduhe?ia,dum fingunt,<& fi 
mulans erudiunt ad vera ? Quid iuuenes,aut virgi- 
nes[aciant,cum & fieri fine pudore, &  fpeffari li1 
benter ab omnibus cernunt  ̂ jLdmonentur vtiquej 
quid faceré poffint, &  inflammantur libidine, qua 
afpeéìumiximè cocitatur:ac fe quif que pro fexu in 
illis imaginibus prefigurar- probantque illa, dum ri
dent, &  adhxrentibus vitijs, corruptores ad cubi- 
cui zreuertumunneepueri modo , quos pr¿maturis 
rit q s imbuì non oportetjei etiam ¡enes quos pecca*

t ' reiam

i
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'um non decet, in takm pitiorum femitm dila- 

buntar.En las (cenas y reprefentaciones no fe 
fia u o erta el vicio masen fu punto. Porque 
al argumento de las Comedias ordinariamé 
te fe le fuele mefclar rtupros de donzellas, ò 
amancebamientos dò rameras, y quanto mas

fe pega á la memoria de los oyentes có la me 
dida del verfo,y ornamento depalabras.Las 
Tragedias representan los parricidios y incc 
ítas de Reyes malos^y vn enredo dé - traycio 
nes.Los reprefentantes mifmos con fus gef- 
tos y meneos que otra cofa en fe ñau lino tor
pezas ? y veftiendofe con delicados vertidos 
de mugercs fin vergueta, reprefentan fus li 
bertades.Que diremos de los momos cathe- 
draticos de la corrupción de coftumbres? 
los qualesenfeñan los adulterios quando los 
reprefentan , y con los fingidos ínftriiyen a 
los verdadcros^Que haran los mocos y don
cellas quando veen q fin empacho y verguea 
5a fe reprefentan femejantes cofasjy fe hazé 
en publico,con aplaiifo y alegriade los q las 
birarfiEs cierto que con lo que vee fon amo 
neftados de lo que pueden hazer , y fe infla
ban en torpe concupicencia¿U qual con nin
guna cofa fe enciéde mas q con la vifta,y ca- 
^vnoymaginádo q aquello paffa por el, rie

lo q veen,y buelué a tu cafa mas
E> 4 p « :\
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perdidos;- ll'euando heridas las entrañas,y to 
cadas dé la yerua p'orífoña.y no felo los trio
dos que fe deuén apartar de femejantes oca- 
íióhcs,por no inficiónarfe antes de tiempo; 
pero también los viejos a quien nó es decen 
té pecar,caen en feraejáées deshoneftidades. 
EftódizeLa&ancio.y vn poco masabaxb.^j 
tanda crgé fpc ff acula omnia\ ño fólum ne quid ritió 
yumptfforibus infideat,qu& fedata , &pacificaefíe 
deÜcnt,fcdnc cuius nos voluptatis confuetudo deli- 
niett̂ rj- a Deo.atqueá bonisoperihus auertat.Lue
go nece fiar io es dar de maño a todos los ef- 
pédacnlos^ofoloporquefus vicios nó en¿ 
canceren nueftros pechos,q deuen eftar quié 
tos y fo (legados; pero aun por ño tomar vn 
mal habito de fe'guir nueftros güitos y apeti- 
tostel qual nos aparte de Dios,y de las obrafc 
de virtud,"- r*■> • .
• Tertuliano autor gráuifsimo y anciquifsi  ̂
nao,y caíi del tiépo de los Apoftoles,a quiéS. 
‘Cypriánó pór excellencia llama maeftro,eñ 
rél libro de fpécfcaculis,qtie he ya citado otras 
•Vezcs dizé afsi;^¿inihilpr6baiur%quamquodali• 
'bi ñon probaturJtafummagiratia eius de fpuniría 
1 concinnata eji. ErubefcatSeñaru$,erubefcant ordiñes! 
ómnes. Quodft nobis omnis impudicicia execranda I 
eñ̂ cur licedt audire¡qu& loquinon licet}Cnm crian) j 
J'crmilitdrm^ omne vattum rerbum indicar uw a 
Oeofciamus.cur aquí liceat videreyqup facer cftagi
tim  efttCnr qntf ore proláta coinquinam hominem*

.■ * eapet
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Mperocéos &  aarn admiffa .non viéeañturbm U  ¿ c m q u m u K u m  fpiritm  appareant atures &  
ocultepo(fit mundm■ pVxftxri, cmns ¿ppatitorei inqiámñM* Todoló que en la feprcíencació 
de las Comedias torpes fe aprueua, fuera de ellas fe reprueua. álli agrada la deshonefti- 
dad rcprefentadá,y a ninguno agrada la def- 
honéftidad hecha en fu cafa, y afsi coda la gra 
cíaddlasComedias «afee de dtfhoneftida-
des y torpezas.Tengan pues empacho y ver 
guenca los gouernadores de la república ; y  
todos los demas eftados dé el la,de ver. feme 
jantes Comedias.Porque fi el Chriftianó ha 
de abominar feodá torpeza,de manera que ni 
aun la tome en la boca• como le fera licito 
oyr,loque rió le es licito dezir: y pues fabe- 
mosqueDios nueílro Señor nos ha de tomar 
cuenta de qualquier chocarrería y palabra 
ociofa;como nos fera licito ver,y oyt*,lo que 
íingraue pecado nó podemos hazer ? y íi las 
palabras torpes dichas por labora* y las cor 
pezascometidas por laobraenfuzian con pe 
cades al hombre:como no le enfuziaran vif- 
'taspor losojos,y admitidas por los oydos¿ 
Yconto los ojos y oydos fearimuy diligen
tes criados de nueftra alma,que luego le pre■ tortatodo lo que reciben:en que manerapo 
pnudtra alma efíar limpia recibiendo por l°sojos y oydos cofas fuzias y defhoneftas.

Elmifmo Tertuliano dize en otra parte:
D 5
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Quot adhuc modisperorabimusjiibil ex bis qu¿e fpe 
ff aculis deputantur ¡placiium Deoeffe,aut congruens 
Dei fcruis,quod Domino placitum nonftt. Si omnia 
propter diabolum inflittila » &  ex diaboli rebus in- 
Braffig monflruuimns, nibil enim non diaboli eft> 
quidquid Dèi nonefl^el Deodifplicetybccerit pom
pa diaboli f aduer fus quam in (ignaculofidei eiera- 
mm. Quod autem eieramustnec fhüo, ne.c dtüopm 
vifu ’,necprofpe&u participare debemus, CpHrum 
non ne eieramus &refcindimus fignaculum ;refcin* 
dcndo teBationemeius ? ¿Ltquin tune, "pel maxime 
intclligunt Etbnici fañum Cbriüianum de repudio 

ifptftaculorum. Itaquenegat manifelié^qui^er quod 
cognofciturjollittQuid autem fpeifupereft in buiuf- 

< modi bomine ? Nemo in caflra boftiim tranfit, nifi 
pYoicdlis armis fuis ,mft desìi t ut uis fignis &  [acra* 
mentis Trincipis fui ¡nifi paÜus ftmul perire. C o n  

¿quantas m aneras acab arem o s d e p e r fu a d ir , 
que ninguna co fa  de quantas fe hazen en e f-  

<tas com edias agrad an  a D io s  ? y que p o r  e l 
ico n figu ien te  no conuiene a lo s  g e n i o s  *de 
D io s ,  ver lo q u e  d e fag rad a  al m ifm o  D io s ?  
y  pues eftas rep re fe n tac io n es fe h iz ie ro n  pa* 

•ra  h ó ra r al d ia b lo ,y  to d o  el a r t if ic io  d e  e llas  
- fe  co m p o n e de co fas que le a g rad an  a e l,p o r-  
.q u e  to d o  lo  que no es de D io s  es d e l d ia b lo , 
<y  lo  q u e no ag rad a  a . D io s  ag rad a  a l d ia b lo ;
' n ia n ifie íta  co fa  e s , q u e .e ftas  re p re íe n ta c io -  
n e s , y  fu s a p a r a to s , fon  las p o m p as d e l d ia
b lo  i  q u ie n  re n u n c ia m o s e n e i  b a p t i f m o .Y

" /  ~ q u e
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óue afsi eftamos obligados á ni por obras,- ni ' r  palabras,™ hallándonos prefente$,ni mi 
ráJono boluer a tomar,ni aprouar lo que en 
c¡ baptî Tio repróuamos.Porque de otra ma- nera,fi quebrantamos la palabra y renuncia
ción de las pompas del diablo,qué enel bap? tí fino hezimos,damos a entender, que reouti 
ciamos,y quebrantamos él mifmobaptifmo«' Porque los Gentiles vna de las principales 
feñales q tienen para conofcer íi vno es Chri ftiano,es ver que no va a las tales comedias; 
y (iva aellas echa manifieftamente de fi la 
fehal que tiene de fer Chriftiano.Y á efte tai 
quefenal le qtiecU para (aluarfe ? pues nadie 
fe paífa al exercito de los enemigos, fino de- xandoprimero fus proprias armas, defpó- 
jandofe de lafeñal, y quebrantando el jura
mento y omenaje que a fu Principe auia he
cho , y juntamente incurrido en , crimen de
ftiucrtc# V *, * - s: % k 1 >* * * *■<

1,1 ' * » 4 > t*. t i 1 „  , ' * * * ' * *  t # i ty * i* 4El miftno en otra parte* \An ille recogitabi 
w tempore de Deo,pofitus illic9vbi nihil eß de Deo 
imo in omnifpeffaculo nullum magisfcandalu oc 
wm 9qmm ille ipfe mulkrum acvirorum accura 
tl0T whuSyipfaconfenftojpfa infattonbus confpira 
110M  diffenfio inter fade cemertio fcintillas libit 
mrn conflabell(mt.Nemo in fpeStculo ineundoprift 
co&tat}mß videri &  videre. \Auertat Deusa fui 
Ws?» voluptatis exiiiofa cupiditatem• . Poruen
ur* c! 4 sfta miratido comedias tendra ajgi

pen+ - —
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penfamientode Dios?Mas antes en eftosef. 
pe&aculos vno de los mayores eftropie^os 
para pecares, ver las figuras de mugeres y 
hombres curiofamente vellidas y afeyradas. 
y aquel ver cómo algunas vezes coníienten 
en fus torpes deiTeos, y fe ayudan a fauore-̂  
cer para executarlos,y ver como otras vezes 
no coníienten. todas eílas cofas fon como 
vnos foplos y tizones que auiuan y enciende 
en dedeos luxuriofos a los que miran las ta
les Comedias.Nadie va á verías fin que pri
mero pienfe configo, como ha de ver , y fer 
vifto. O plegue a Dios quite de fus fieruos 
éíle dedeo de yr a ver recreación tan dañofa 
y pcftilencial para las almas. • '’ * -r " * 
~ Dize también él mifmo Dotor: Curergonfi 
eiufmodi etiam damomjs penetrabiles fiañi?Nam &  
exemplum accidit (D ominoteHe}eius mulieris y qua 
theatrum adtjtindecum demonio Itaque

0 in exorcifmo cum omraretur inmundas ¡piritas, 
quod aufus fuifier fidelem agredí ? eonftanter '& iu* 
fiifime quidemiinquit f̂ecijn meo eam inuenuCon-

1 ftat &  alij linteum in jomnis ojienfu?n eius diei noÜe 
qüddragediam audierat,< um exprebatione nominal o
tragedo,ncc vltra quimum ditm eam muliertm iñ 
jaculo fuiffe* Pues porque cftos que van a ver 
comedias torpes no merefeeran qué los de
monios fe les entré en los cuerpos,y los pof- 
fean?Lo qual fe prueua con vn exemplo que 
acaefcio a vnamuger (teftigoes Dios) que

fue
4
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fue al teatro  ̂v¿r vna comedja,y bíiluio en
demoniada. y como conjuralfen al demonio 
concxorcifm os,y le rcprehendieíTn por a- 
uerfe atreuido á entrar en ella;el demonioco 
grá ofadia refpondio.Ciercamente co mucha 
razón y júñamete mé entre en ella,porq ella 
primero entrò en el teatro y comedias que 
eran cofas mias.Tambien es cofa cierta, que 
auiendo otra muger vitto otra tragedia; lue
go la noche figuientc le fue moftrado vno de 
los reprefen tan tes como pintado en valien
do,y le fue dada vna graue rcpreheníion.y af
fi aquella muger murió al cabo de cinco dias. 
Todo etto es de Tertuliano. ' - .1 •. v :c
Saluiano Obifpo de Marfella, que por fus 

muchas letras y virtud fne llamado maeflro 
de los Obífpos,echa a todo etto el fello con 
cftas ingeniofas palabras. De folti circorum, ac 
thmrorum imp urti adbus dico.Talia enim funtjqup 
ittcfiunty*t ea non folum dicere »fed edam nec recor
dar aliquis fine pottudone poffìt.^lia quippe etimi* 
úngulas ¡ibi ferme in nobis vendicavi pordones\ 
w cogitationes fordidp animum, vt impudici afpe- 
flus oculo$,vt auditus improbi aure siila vt cum ex 
vis num ali quid ertauerit % re li qua poffint carere 
piccatisela tbeatris vero nihil hoxum reatu vacati 
1Ma & concupifcentijs animus,traudita aurei» &  
Wflu oculi poliuuntur* Qua qùidem omnia tam 
hfniofa funtjVt edam explicare ea quifpiam atque 

faino pudore non valeati Qui* enim integro 
*  ̂ vemun-

*

Saluian.lib; 
6 . de guber 
natio. Dei

> }

v {
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verecondia ftatu dìcere queat illas rerum turpìum 
imitatioriesjllas vocum ac verborum objccenitatcs, 
illas momii turpitudines>illasgeftuuinf$ditates}quf 
quanti firn crimini*,velbine imdligipoteft,qitod <& 
relationm fui intcr die uni .'Nonnulla quippè et là ma
xima fcelerà incolumi honeftate réfe*m ii&  nomi
navi &  arguì puffunt,vtbomiciditm, latrocinium, 
adulterium,ficnlegium,c$teraqùew bue modu,$oì$ 
theatrotu impuntatesfunt,qux hstufiate r>6poffunt 
;pel accufari :ita noua inedarguenda hatum turpitu
dini* probr optate res euenit atguenthvt tu abfq; dui 
bio bonetti** fu  qui accufareea vdit,honettate tame 
integra ea loqùi &  accufare nonpofjìt. jllia  quoque 
omnia mala agentes polluunt,noh ridetties mi audie- 

- tes.Siquidem etfi blafpbemu qu empia andini fatti - 
’ legio non pcliueris ¡quia mente difenili* Eifi intetue 

mas latrocinio9 non inquinati! afflu9 quia àbbdrres 
animQ>SoÌ$ fpcftaculorum impuntate* funt,qup vnu 
admodum faciunt &  agentium &  afpicientium cri- 
mtru'Nam dum fpe filante* hac comprobant ac liben• 
ter vident,omne* ea vifu atque afienfu agunt>vt vere 
in cos lApoftolui* illudpeculiariter cadati Quia dig• 
ni funt morte non folum qui faciunt ea}fed euam qui 
conjentiunt facientibus»'itaque inilhs imagunbus 
for ni cationi*,omni s omnino plebs animo fornii atur• 
Et qui forte ad fpefilaculum puriuererant,de theatro 
adulteri reuertuntur, Non enim tunc tewtummodo 
quando redeumyfed etiam quando veniunt fornican- 
turchiatti hoc ipjfo quod aliquis rem obf cenarti cupit£ 
d m  ad immondapr operai jmmundu* ett.'Qu* cum

i



d e l a s  c o m e d i a s ; 2 ¿
ita fíntjsce qitdia aut omms.autpene omneiRoma- 
,ni a^nuVox  ̂ feria largo auer de tratar de to 
das las móftruofidades q del vicio han nafei- 
do,folodire de las impuridades de los tea- 
tros.porq fon tales las cofas q alli fe hazen,q 
no puede nadie dézirlas,ni aun acordarfe de- 
lias íin amlzillarfe.Los otros pecados no in- 
inficioná comunméte fino fus proprios fenti 
dos y patéelas,los péfamié tos feos el anima,’ 
la villa impúdica los ojos,las palabras desho 
neftas los oydosjde fuerte q aunque el; hom
bre co alguna deftas partes oféda a N.Señor, 
las otras queda limpias y fin pecado.Pero en 
la Comedia ninguna deftas partes! efta libre 
de culpa.'porq el anima anda co el mal deífeo 
y los oydos fe enfuziá con lo q oye,y los ojos 
con lo q veen;y fon tá feas'y can perniciofas 
las cofas q no fe pueden declarar fin verguen 
9a.Porque quien podra contar,fin cobirirfe el 
roftrodé colores , aquellos fingimientos y 
reprefentaciones de cofas torpifsimas,aque
llas fealdades de vozes y palabras , aquellos 
meneos defc6pueftos,y mouimientos abomi 
nables,q fon tales q ellos mifmos nos obligi 
a callarios.Otros pecados ay q aunq fon gra
tísimos fe puede dezir y reprehéder fin me 
nofcabo de la honeftidad,comó él homicidio 
el adulterio,el facrilegio,y otros femejátes: 
Pero las torpezas y abominaciones de las co. 
tedias fon tales ¿que no fe pueden tomar

enla
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en la boca,ni vitnperarfe fin daño de la honé- 
iftidad.Afsi queeftoesproprioy nueuo en la 
-reprehenfíoo de eftas comedias,que íi el hó* 
-breque las quiíiere vituperar es caño y hó- 
neño,como fin duda lo fera i no lo podra ha- 
zcr fin injuria de fu limpieza. También las 
¿tros males inficionan á quien los comete, y 
no a quien los vee,ni a quien los oye. Porque 
quando fientes dezir vna blasfemia tan age
no eftas de confentir en ella que antes fe oté- 
de n tus oydos, y afsi nó cometes facrilegio# 
Si en tu prefencia fe haze vnrhurto , aborre
ces lo'y no quedas manchadó.Fero las impu 
ridades que fe hazen en los teatros, eftas fon 
las que juntan en vn mifmo pecado a los que 
lo hazen,y á los que lo miran. Porque como 
lo miran con gufto y de buena gana, compla- 
¡ziendofe de verlo , es tanto como íi ellos lo 
hizieífen.De fuerce que les quadra muy bien 
loque dize el Apoftol: Que fon dignos de 
muertc>no folo los que lo hazen, fino tambié 
quien lo confíente. Y afsi en aquellas repre- 
fentaciones de amancebamientos todos los 
que lo miran fornican con el animo, y quien 
por venturaauia venido caíto ai teatro,fe 
buelue adultero con el confencimiento y a- 
probacion. Mas que digo,quando buelue,me 
jor díxera, que ya lo es quando va# Porque 
por el mifmo cafo quedeflea ver cofas tor
pes,pues va en parte donde fe fuelen répref 
í i " fentar
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fentar torpezas,queda ya machado en íu vo- 
luncad.y confer cfto afsi, miren por fu vida 
que hazen todos,ó caíi todos los Romanos, 
£fto dize Saluianoefcriuiéndo las maldades 
queauiaenfu tiépopor las quales dize que 
Dioscaftigoel mundo, y fe perdió el impe
rio Romano*

;  i

C A T. VlIiDe lo qfintieron de Us malasCo mdiasS. Cyprianô Ŝ CbryfoJlomo.S. Gero nymô .AguJhn)Ŝ Ambrofioy S. Tìajìlie*
Ì ' L bienauenturado fan CyprìanoObifpo D cvpr.lU 

!>y Marcir en va libro que hizo centraef* ¿efpea.ii! 
tas Comedias dize afsi* Exprimum ìmpuddeam i.epift.&aì 
Venerm> aduli erum Mattem, Euirantut ma- £*onat*
res, homi omnis '& vigor fenfus enervati corpons 
dedecote mollit wr f pluf que illic placet qnifquh viri 
in faminam magi$ fregeritjn tandem creja t ex cri 
mine & pernia quo tmpior iudicatur.Spc fiatar hic 
prò mfas & lihenier * Quid non poteft funder e quu a 
hs tfiìMomfenfusjnulcet affeffus, expugmt boni 
pcffuris confcientìam fovtioremy nec deeflprobrt blì 
diesis aut borii a$,vt auditu molli or es pernitiesbo- 
Minibus obrepat, jl dbuc deinde morum quanta la~

probroiumfouenta, qup indi am trita vino* * rum bifirionicis geftibus inquinati} Adultenum dif- 
c ÌHr dum videtur, à lenocìnante ad vitia pubii~
c*jMiborifatis malo %qup pudica fortaffe ad jpe$a~ 
wum matrona procederai t defpellaculo reuertmr

> E iwp«-



T R A T A D O
impúdica.En ellas muy al viuo reprefenrá vna 
muaer deshunefta,y a vn hombre adultero.y 
para efto la nuiger roma figura de hóbre,y el 
hóhre de muger.con lo quai los hóbres fe ha 
2en mugeres y afeminados,y las mugeres de 
íembuelcasy acreuidas,y la vna y otra natura 
leza es afrentada* y en efto mas agrada a los 
oyentes el que mas disfraza fu propria natu-; 
,raleza,v mas al viuo mueftra tener la agena. 
Aqui es mas loado el que es mas malo , y el 
que mejor repreféta torpezas es tenido por 
mas íabío.y hay dolor!que a eñe tal le miran 
los prefentcs.y oyen de mejor gana.Que ttr 
peza no pcrfuadiraefte ? Deleytalos fenti- 
dos,regala y enternece los coracones y ape
titos »deftruye y vence aun a la muy tuerte 
virtud y confciencia.y como fe junta con ef
to la nuthoridad de hazerfe publicamentee- 
ftás Comedias, aquellas palabras torpes fe 
oyen inanemente,y fin fentir meten la pefti- 
lenciaen las almas. Allende de efto,el fer alli 
los prefences inficionados con los torpes me 
neos y e nía yes de los cuerpos que hazen los 
reprcfentantcs5qukn pedia dezir quan gran 
peftilcnciay eftrago fea de las buenas coftum 
bres? quan gran ceuo para las maldadesPquá 
gran dcípertador para todos los vicios? Alli: 
fe apréde el adulterio que fe vee reprefécar, 
y fo color que la autfcoridad publica authori 
za el adulterio reprdentado^la nauger honra

áhs *
l
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*



d E L A S  C O M E D I A S ,  34
¿ a que fíendo vergongofa y honefta fue a ver 
la Comedía, fale aulendola vifto con poca vec 
ouen â.y con proposto de fer adulcera,
& £{ niifmo dize mas abaxo. Concimimi in il- 
ludpudori*publici lupanarium%ad obfunitati* ma- 
oifttfium\ne quidfumò minm agatur\ quàm quoí 
in ¡Meo dijcitur^ VVeripfasUgti docetur ,quid 
quid ipfn legibus in tèr dici tur »Quid ínter b$c Cbri- 
CtiantiS jìdelis{ acitìcui vitU non lícet nec cogitare? 
Ou’dohleèlaturfìmulachrts libidini* ¡vt in ipfis^e- 
pojita verecundia,andador fiat ad crìmina^dicit fa» 
cerejufflcoofuefcit videre* Concurre mucha gen 
tesi burdelde las publicas defuergnen^as, 
(q  afsi llama al teatro donde fe reprefenran 
lasComedias)a la efcuela de las fuziedadesy 
torpezas,para q de efta manera no fe cometa 
menos fuziedades en fecreco, q fe aprendió- \ 
ron en publico.y entre las mifmas leyes,y de 
late de los mifmos juezes enfeñan a hazer, lo 
ó las mifmas leyes prohíben q fe haga. Pues 
el Chriftíano a quien no es licito, no folo co
meter vicios,pero ni aun penfarlo$,que haze 
oyedo y mirádo femejátes torpezasr’Como 
íc dcleyta co tales reprefentaciones torpes, 
pues có etT> pierde la vergueta, y cobra acre 
cimiento para cometerlas? Aprende a hazet 
lomalo,acoílubrádofe a ver lo reprefétado.

luán Chry foftomo Patriarca de Conf- 
tantinopU^rauifsimo Dotor, y zeíoíifsimo
predicador, YÍédo los graucs males que eftas

-ir—1
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C o m e d ia s  hazian en las a lm a s , en m u ch os lu 
g a r e s d e fu s  e fc r ito s  lad ra  fo r t ifs im a m e n te  
co n tra  e lla s ,y  a ís i en vna h o m ilía  d iz e  eftas 

Chr.ho. p a la b r a s .M « «  mala tbeatra efficiiit cmtatibm, 
magna,&  ñeque hocfcmus,qum magna9& c .r ¡r -  
ginum pudor emimmimi, iuuenes petulantes euade- 
re,feries lafciuiam repetereiinde coniugia iniri infec- 
liciafurta exiftsrci&peculatusf multaque alia fia» 
gitia [uperiorifóculo vix audita. G r a n d e s  m ales 
efparzen  por las ciudades lo s te a tro s  , g ra n 
des p o rc ie r to ,y  tan gran d es que ni la  len gu a  
los puede d e c la ra r , ni el e n te n d im ie n to  los 
fabe co n ceb ir . E l p e rd e rfe  en las d ó z e lla s  la 
vergü en za ,lo s  m o fo s  b o lu erfe  a t r e u id o s ,lo s  
v ie jo s  reb o lu er las cen izas de fus d e sh o n e s 
tas m o ced ad esjd e  aquí m anan lo s ca fam ien - 
tos d e fa ftrad o s,lo s  h u rto s  , las fra u d e s  , y  o - 
tras m ald ad es que en los lig io s p affad o s a p e 
nas fe o y e ro n  n o m b ra r. „

"Krho. E l m ifm o en o tra  h o m ilía  d ize  : Quomodo 
n Mate, virtutem colis,qui kxc audiencia enutrierisl quo mok 

do cajiimonig arduos poteris per ferre labores,qui ri- 
ju dcfluis,& cantu meretricio caperis i  Namfi vix 
qu§ longe ab buiufmodi cantibus remota eft anima 
caflimonia boneftatem ampleffiitur ,quo modo conti~ 
nenter viuerepoterit quiin bis viuit ? JLnignoratb 
procliuwres nos effe ad vitia}cmn etiam arte &  vi-
.* _ É _  *

§  —  j  ^  **w  r  v  « f f  v> f i f i  * * 4 » u  w w

tio ad eu curramus quo modo foruacem ¿eterni igni* 
fugiemasf Non audiñis Vaulum ad V hi Upen fes J* 
dicentemiGándete in Domino femperUn Domino di'
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xlt nontidiabolo* En que manera exercitasla 
virtud tu que engordas oyendo y mirando 
efe Comedias^ como podras fufrir losar 
fe s  trabajos de lacaftidad, tu que ries de- 
maíiadamence y te embeues y captiuascon 
canciones de mugeres deshoneftas ? Porque 
íi aquellos que fe apartan muy lexos déoyr 
cantares luxuriofos a penas pueden guardar 
caftidad, como la podra guardar el que viue 
entre ellos? Poruentura no fabeys que efta- 
mos mas inclinados al vicio,que a la virtud? 
Pues,aquellos que de propofito, y con muy 
buengufto van aoyr Comedias de amores y 
cofas torpes, como fe podran efcapar de los 
fuegos del infierno?No aueys oydo á fan Pa 
blo que efcriuiendo a los Philipenfes en el ca 
pit.j.y 4.dize,Gozaos en el Señor? en el Se
ñor dize que nos gozemos,no en el diablo.

El mifmo mas abaxo dize afsi. 2SJonenim ig- 
mnmsquot ibifornicatiows peragantur, quot a- 
túerijs matrimonia, maculentur, quotiumms efa 
wintrnur ¡cuntía iniquitatis prodigio-
tutu ¡cuntía impudenti# plena fum. Nam vndecre- 
du nuptiarum inft di atores procejjifíe ? non ne ab hu 
wftnodi[ceni$}vnde iUos qui thalamos aliorum tffo- 
dwntfnon ne ab orcheñra illa ? JLn non bine vxoti- 
m *iri wokftiffimi, &  vimmuliercs contemnen- 
fyfait 'tbjonnehinequamplures adulteri? imrno 
toquis non adulter modofaffus eft* Quot, quafi 
c*tilunf[com ¡ndt&bdkxmntyquot autab vxori-

'  ’ E  3 bu*
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hut abftraxernnty aut ad Igitimim mnino tborum 
perucnirc non dimifcrunt? Bien fabem'os quantas 
fornicaciones fe cometé en eftas Comedias, 
qnantos adulterios,quantas fodomias,quan- 
tos mancebos fe hazen mugeriles.todo lo de 
ellas Comedias eftá lleno de vna fummaini- 
quidad,todo lleno de monftruofos pecados, 
y fumma defucrguenca. Porque de donde 
jpienfas tu que falen los que pretenden pecar 
con mugeres cafadasf’poruentura nofalé de 
eíias malditas Comedias ? de donde los que 
deshonran a los cafados fino de aqutéde aquí 
viene que los cafados fon moleftos a fus mu
geres, y las defprecian,y aborrefeen, y'de a- 
qui fon muchos adúlteros , mas antes quien 
no hile adultero de eftas reprefentaciones¿ 
A quantos han facado las malas mugeres co
mo captiuos de eftas Comedias ? a quantos 
han apartado de fus proprias mugeres, y a 
quantos han impedido para que no fe cafaf- 
len. - :•

El mifmoenotra homilía diNze afsi.Quodltt 
cYumtbeatra imq»itati$ afeendere ? ad communem 
lux un# cffidnam inir oir ciad publicum incontinm- 
tic gymna[ium fuptr c¿tbedram federe peftilentirí 
ErteniM &  cathedrampeñilentU, incontinenti£
gymn inamque luxun&%atque omnem dein
ceps impiédicuia orcheflram ft quis dixerit^baud pee 
€aueñtypefjimtm illum locum plmnmumque ntor-
Iqrmpkrmm Uabylgnicm ¡Qrmgem} omino velut

’ i»
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infomcc(¡'tanda cowtadim * ;n *> A
yrbc fie ifprndtbusflam isfubm iniíl ****?* ̂ lc&°íus
Icos [d m ittit ¡ '?¿lut i  ha rbct yus i  lie J  ran*¿non

' *-■  '  ■ • ' ^'M p^nequt*

ye? * i i ----
c¿n!{íuUla*nigitiir form ara barbaries manas acce 
fot una Jjanc autem form e m  cooicatiom barbms 
infpjieniiores accend’int>H#c illapeio^9 quzndoqui- 
demias dstcrior.non qui corporism turm jed qui 
bomm anime depopttlapur habitudinem.Ec quod de- 
terius e¡t9nec ip[i qai combaruntur id ipfum fentiut. 
Sie’úrnfuntirentrón imm effafum illum in bis rifum 
emhnmt. igitur id vel peffimtm efl malum• Qiie 
prouecho nos viene de fubir en los tablados 
de unidad para ver Comedias ? que proue
cho de enerar en la tienda común de luxu- 
ria,ven la efcuela común de deshonefti-* j

dad ? y que prouecho nos viene de citarnos 
agentados en la cathedra de peírílencia ? 
porque ciertamente no fe engañaría el que 
aaqud abominable lugar délas Comedias, 
lleno de tatas enfermedades efpirituaies, lia 
miñe cathedra de peftilécia,efcuela dedesho 
neíudad,tiéda de luxuria, apofentd de todas 
d“fue**guengas,y horno de Babylonia.Sin du 
<Jaqiúdo vas a iaComedia,vas a vn horno de 
. ,?.3 ° 'el diablo atiza a la ciudad con llamas 
la|ernalesty no la atiza ni abrafa echando far 
lentos, ó eftopas, ó alquitrán, o pez, có-

aquel bárbaro hazia en Babylonia ;.íxno
E 4 con
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con  o tra s  co fas p e o re s ,q u e  fo n ,ju d a s  fo rn ic a  
r ía s ,p a la b ra s  d e sh o n e ftas ,ro ftro s  y m an os a- 
fe y  tad as y vn g id as con o lo re s  , y fin a lm en te  
con to d o  gen ero  de can cio n es llen as d e  to d a  
m aldad- A q u el horno e n c e n d ié ro n le  m anos 
de b a rb a ro s ,p e ro  a efte de las re p re fe n ta c io -  
nes en cien d en le  p en fam ien to s y d ed eo s t o r 
pes,qu e fon p eores que la s  m anos de lo s b a r 
baros,}?* afsi es m uy peor efte h o rn o  q aq u el, 
E l  fu ego  de aquel quem aua el cu erp o  , efte 
quem a y ab rafa  tod as las v irtu d e s  d e! a lm a , 
y aun ay o tra  cofa p eo r en efta$ d ia b o lic a sC o  
tn ed ias,quc los que en efte h orn o  fon  abrafa  
dos y q u em ad os no lo fien ten .p o rq u e  fi lo  fin 
tic ffen ,n o  fe re irían  en la C o m e d ia  con  tan 
ta diíTolucion co m o  fe r íe n ,  y  a fs i es peor 
nial efte* ‘

H  [ E l  mi fimo en o tra  h o m e lia , h ab lan d o  con
-¡ Tae:nho,í; *ÜS ftue confien ten  re p re fe n ta r  eftas C o m e -  
5 \n Mnth. * d ia s ,d iz e  afsi.Ato« tam Ule delinqmt9qui illafimu 
I  lat,qnám tupr^illoqui boefieri iubes.nec fohtmiu
|  bes,fed etiam cxultatÍGneyri¡u,pUufu , admitas qu&
.# geiruntur yOmmbufqucprorfus modis hanc diabólica
I coufoues cfficiniam*N o  peca ta n to  e l que rep re
l fe n ta  co fas to rp e s ,q u a n co  pecas tu q u e fe las
f m an d as re p re fe n ta r . y a llen d e  d e eífo  có  ale
? g r ia ,n f a ,y  a p la u fo , ap o yas las co fas  q u e  alli
f fe  re p re fe n ta n ,y  p o r to d as v ia s  fa u o re c e s  ef-
I M d ia b ó lic a  tien d a  de m ald ad es. T o d o  efto
• $$ de fan Chryfoftomot . ySan

(
tO f r
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San Geronymo declarando aquellas pala- D.Híero.in

bras del Propheta Ezechiel: y direles, cada iiiud Ezec; 
vno defeche defi los eftropiesos de fus ojos, J s‘
¿lK z(si‘.Jfpe¿lacidis etiam Yemouemus oculos, 
aren̂ circi,thcat?orim)&ómnibus qua anima con - fionesoculo
tamimnt puriiatem,&per fenfumtngrediuntur ad ru abijciac. 
mzntemjmpleturque quodfcriptum eH Ierem. 2 r.
Mors intratdtper fenefiras veftras* T  ambien apar 
temos nueñros ojos de ver reprefentaciones 
que enfuzian la limpieza de nueftra alma, las 
qualesfuzietiadesentran en el alma por los 
{émidos. Y afsi fe cumple lo que eftá efcrito 
porelPropheraleremias; La muerte fe en- -r 
tro por vueftras ventanas* . , '

San Auguftin en el libro de las cinquenta 
homelia$,en vna dellas díze afsi: Qnotiefcun-  D.Aug. lib. 
qnefidtns (barijjim ijaliquos ex filijs veftris adfpe- 
Jacula vel fim ofa^velcruenta^vd turpia quaft ad 
a liquod honum opus cuy rere,vana perfuaftone & p e  -  
fi ifero am ore.cognofcitisivosqui iam ,D eo propino,
$a non folum luxtmofa J t i  etiam cruddia obleffia- 
mmta defpicitis, enligare eos, &  abmdantms pro 
tn Domino fupplicarc debetis, quia illos cognofcids 
irein Vitnitatem,&inanias mendaces, &  negligere 
(¡‘iQvocatifuftt. Hermanos muy amados, to- 
dss las vezes que conofcieredes que algunos 
^ vueftros hijos,ó próximos > engañados c6 
^naperfuaíion,ó mouidos con peftiferode- 

'̂te/e van como corriendo á ver reprefen- 
^cioncs furiofas^cruelesjó deshoneftas, co-

E 5 mo
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D. Ambrof.t* íer.j m Pía,

i1 n8. In illa
*
‘4 yerba AuerVi% te ocalesl meos ne vi
P»3 deant vani.

tatcm.k
1

T R A T A D O
mo fi fuefíen a ver alguna cofa buena; vofo- 
tros que ya por !a miíericordiade Diosabor 
recevs elfos deleytes,no falo Iuxoriofos,(ino 
también crueJes;aueys de procurar reprehen 
derlos, y con grande inftancia rogar a Dios 
por ellos,pues los veys yr a las vanidades, y 
locuras mentirofas,y que no van a las cofas 
de Dios,para oue fueron llamados.

* j

- San Ambroíio declarando aquel verfo:

ata y i amus int wr oculos rtoUvos ¿i vanit atibas, ns 
quodoculus viderit,animns coacnpifcat. Pluguiera 
a Dios que con la declarado deftas palabras, 
pudiéramos apartar los hombres y mugercs 
que van a ver juegos y comedias. .Vanidad 
es aquello que vas a mirar, por tanto aparto 

IiiéinPf mos ios ojos de las vanidades, porque nue- 
in iiia ver- ^r0 coraron no deífee la vanidad que miran 
ha. Bcatus los ojos.Enel Pfalmo jp.dize Dauid.Biena- 
uíi* cuíus cít ucncurado el varón que pone toda fu efperan 
iiomé Dm ^  en Dios^y no mira a las vanidades y loen-
rórefjexk r3s Sobre loqual dize el mifmofan
invan fines Ambroíio. Oui non refpicit b$c beatas eft. qui 
& inanias auteni refpicit uifanus e[i , atque furiofus. £1 
faifa;, que no mira vanas reprefentacioncs bicn-

auenturado es, el que las mira es loco y fu- 
riofo. .. *! 1 ' San
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San Bafíb'o en Exameron dize afsi; Sime 

chítate* nonnulla que omnimodis pr§ííigiorumfpe- 
fítculisjam inde à primordio diluculefcenti s dici,ad 
ipfnm vfque aduefperafeen cplumjuospajcum afpe- 
flus »Sed & hominnm quidam Sama auiditate inhiat 
exaudiendis cantiunculis in mollitiem átfraüis , ad 
MQfttm quoque conuptelumproli cientibus, <& qn& 
nulhm nongenus efrpüs lafciuix anima iagenennt 
auditor uníyVt nullo vnquam neo fini, nec modo illis 
exfatientur. Jo fe equidem ar bit a or , bos nefeire or~ 
ebefinm eiufmodi lafeinis fpeffaculis redundan tem 
communem effe &  publicam difeenda omnis incon- 
timnúj officinam ŝ qui eopromlant coccffuri.Nec 
iñipiane viàentur inte¡ligere% moduLziiones tibia- 
rum mai genere harmonía concinnata, meretri- 
(ìifyue cantili Aliotte fixim illapfas animìs audito» 
rum atque infidentes , aliud nihil efficere, quàm 
quod in communeperfuadent fpeffiatores ¿ quid- 
ms fldgitiorum &  obfcenp turpitudinis admit
iere , im  fie indecora cytbar¿e ac tibia pulfatio- 
m rem ipfam geñiunt exprímete♦ Ay algunas 
ciudades cuyos moradores defde que ama- 
nefee, hafta que anochelíejfe deleytan en ver 
todo genero de reprefentaciones, y áy tam- 
bien hombres que jamas fe canfan en oyr cá 
cioncillas de amores3que enternefeen los co 
r̂ conesty prouocan grandemete a la corrup 
donde có(lumbres , y que engendran en las 
a¡tna$ de los oyentes todo genero de luxu- 

A nú cierto me parefee, que todos eftos
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no entienden, ni faben que eítos lugares de 
malas reprefentaciones fon vna tienda publi 
ca,donde los oyentes aprenden toda deslio, 
neftidad. Y claramente fe vee.como eftos no 
entienden como aquel fuaue fonido de flau
tas^ chirimías, adornado con todo genero 
de mufica , villancicos, motetes , íonetos de 
amores,fe ernbeuen mas fixamente en los co 
rabones de los oyétes, y arra} gados en ellos 
los perfuaden á hazer qualquier genero de 
pecados y torpezas.porque ios múfleos con 
vn modo deshonefio v defuergoncado con 
que tocan la vihuela,y tañen la flauta,procu- 
rañ poner ante los ojos,y oydos,las mifmas 
obras torpes lo mas al biuo que pueden. Ef- 
to es de fan Bafilio.
Por lo dicho en efte capitulo fe puede echar 

de ver Jo que fintieronlos fagrados Dodo- 
res de la Igleíiajos que fueron las lumbreras 
de ella, en Theología iníigoes, en efpiritu y 
fantidad illuítres. mirefequan Iexos efiauan
de firmar,que es licito reprefentar v oyr las 
tales comedias quien tan afiladas langas los 
tiraua defde el pulpito,y en fus eferitos.

V
*  *CAT.Vlll. D e lo quejintieron los' Philofo* phosgentiles de leu malas Cernedlas.

S O N  tan perjudiciales las malas Comedias',/ tan dañofas en la Repúblicaqueaun
/

* if t-t t
& -

L " ' t  ̂ >
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aun ios Philofophos gentiles, fin tenerlum- 
, re de fe, con foia la natural vinieron a co- 
noftcrlo«y afsi nosdexaron también efcríto 
jo que de ellas fentian.Dize pues Seneca, tra 
tanda de efto,afsi. Subduccnduspopule efl tener seneca 
mimu$,&p*rum tmax wttifailenanfitur adpin- 
n$̂ QcrcttiiC¿tomi& Leiio ex entere tnenttm ftsam 
¿ijfmilis miiliiindopotmffet. acteo nemo noñrum, 
qai cum maximé concinnamus ingeniumjtrre impe- 
tm vhiomm magno conatu vmientium poteftynü 
nmplum aut ¿uxurite, aut maná# muitum malí 
hti:. conmÜor delicains paulatim enernatur, &  
emollit.malignas comes >quawui$ candido &  ftmpli- 
cijubiginem fnamafricuit.Quid tu accidere bis ere 
disjnquospnblicéfafíus eñímpetus}El alma tier 
na,y que no ella muy arraygada en la virtud, 
hafe de apartar de la muchedumbre del pue- 
blo.porque es cofa fácil paífarfe á viuir vicio 
famente como viuen los muchos. La muche
dumbre de los viciofos fuera bailante para 
traer ¿fia los muy vjrttiofos Sócrates , Ca- 
ton.yLelio fi ellos no fe apartaran de ella en 
tanta manera.Ninguno de nofotros,por mu- 
choque concertemos nueílra alma,podra re- 
fdlir al Ímpetu de ios vicios , quando vienen 
devn tropel con grande acompañamiento. 
vtno!oexemplo de auaricia,óde luxuria,ha- 
ze mucho mal.Si el que viue contigo es re- 
jpladojpoco á poco con fu exemplo te haze 
delicado y regalado. Vnmal compañero al

otro
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- - T R A T A D Ootro compañero virtuofo y (imple le pega fu m a ld a d .Pues que pienfas tu que acaeíce á 
aquellos contra los quales en las reprefenta- ciones viene publicamente el Ímpetu de los
vicios. ' ' ^Plü'.7ÍSym: Plutarco d izc . Ludiera non funt conmina con-poílacion,. njnemi. úqiwditafcaient fcimilitatc &  inanitate. /Vomn ypybQyitfft ng $ ptnrHUs qnidcm9qui úominis mo- uial iu a ix . , * i „ 1  . . 1ftionu. q.s. desíis cálceos portarayfpeCÍAn ea dueat. quanquam muhi ctiam vxnrihus iuxta accumbemibus &  im- . pubjribns filijs imitañones ofientant verum &  ver- borum qu¿t rnagis quauis ebtictate ánimos pertur
bara. Noconuiene que en los combites aya reprefentaciones,porque de tal manera eftan 
llenas de truhanerías y palabras vanas, que no es cofa decente que las vean ni aun los pa jes que tienen por oficio limpiar los capatos 
a amos modeftos.Aunque muchos van a ver 
citas rcprefentaciones y lleuan configo a fus nuigercs , y hijos, y alíi les mueftran exem- 
plcs tan malos que les perturban las almas 
mas que qualquier embriaguez.
• Don Antonio de Gueuara Obifpo peGua 

dix entre otras leyes que refiere de los Rc- 
li.i.dc M:.r ny*nos acerca de los reprefentantes es vna. coAure. c. Que ningún reprefentante podía reprefen- 

ta r , íin primerofer examinado-, y aprona- 
do por hombre prudente yfabio.lo qual fe enciende del maeífro de las reprefentacio-
nes.y eíto con mucha razón,para que las re*pre:

Don Ant'\ tleGuai.u' i
A
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prefenraciones fueifen tales , que no Tolo no 
daííaífto *as co&UÍB,°res, ^no Qwe antes mo- 
uielfeoáfeguir las virtudes. Otra ley era,
Que ningún reprcfencante fe permitiere re- 
prefencar * fin que primero fupieífe exerci- 
rar otro oficio, y efto con mucha razón. pa
ra que ya que las fieítas reprefentafíe, los 
díasele trabajo trabaja fíe , y tío andunieífe 
vagabundo , como muchos, lo andan, Otra 
k7 era, Que ningún reprefentante ofaíTe de- 
2Ír,fo grandes penas, ningunas maliciaste 
Pluguiere a Dios que agora fe gtiardaííen ci
tas leves,

4 r

Elmifmo autnor refiere, Que los Roma- j¿em* 
nos viendo los daños que a la república ve
nían de eftos reprefentantes, y que con efte 
oficio fe hazian vagabundos los defterraron. 
Puesacaefcia que venían Gouernadores,que 
guíUuan de ellos , y los boluian a admitir, y 
afsi la feñal que tenían para ver fi elGouerna 
dor,óEmperador era viciofb,era ver,íi admi 
tiareprefentaciones. v para ver fi era virtuo- 
fo,era ver,fi las defierraua.

DclEmperador Au<>uftü eferiue Suetonio Sü£jí° 
1 ranquillô que tenia tan apretadas las líber 0 
ta5$ y diíToluciones de ios reprefentantes, , 
■̂ ca vno llamado Scephanion defierro,def- 

Puesde auerlo mandado azotar có varas por 
tresceatros,y efto porque hizo reprefentar 
^viiamatronaRomana corcadoslos cabellos

en
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„ en trage de mancebo. Y  añade Don Antonio

Gifeuar¡ de Gueuarajque quexandofe el representan- 
vbi íup. ci- te,de que al vagabundo no le azocan mas que 
pi.44. vna vez,y á el le mandaron azotar tresvezes:

rcípondio el Emperador , que afsi era judo 
que le azotaífen tres vezes.La primera, por
que fe atreuioa reprefent¿r delante del roif. 
mo Emperador.L3  fegunda, por el agrauio 
que hizo a la matrona que reprefentó.La ter 
cera,por el tiempo que hizo perder a los que 

Dion.li.57. la araron.
Romhifto. El Emperador Tiberio, como lo refiere 
fubCoií.Ti Dion,echó de Roma los reprefentantes,por 
ben) nij. 8c las gandes ignominias que fe les feguian á 
Dtuílll* las mugeres Romanas, y turbaciones que a 

efto fe íuelen feguir.Lo mifmo hizieró otros 
Emperadores y Repúblicas bien ordenadas, 
no queriendo en fus ciudades y reynos regó* 
zijos y paífatiempos tan perniciofos á los 

Guĉ a IÍC C3û a^anos* Y a Ŝ! dize DonAntonio deGue 
A6y 47.4S' uaray cluee* kuen Emperador Marco Aurc- 

lio embio tres ñaues cargadas de jugíaresy 
rcprefentantes,alosquales defterró a la iíla 
ácl Helefponto,y mandó a Lamberto go- 
i}t rr¿ador de aquella ifla muy encarecidamé*' 
te,que los compella a trabajar, y no los per-, 
m¡ra andar ociofos.y que lo$ prohíba no re* 
prelencar comedías, y que fi lo intentaren, 
Jes quite las vidas que en Roma les auian peí 
donado. w  * ¿ t > .Mas
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Masq«e mucho, que los hombres fabiosy 

prudentes conoícicífen el eftrago grande que PlautusCap
caufa la fealdad de lasComediasjpuesel mif- tiuiinfine. 
tno principe de los Cómicos Plauto dize lia 
ñámente,que el fu jeto y argumento de la Co 
mediade ordinario cs,deshoneílos mouimié tos,y felicitaciones de torpezas,amores car
nales,partos fingidos,hurtos fubtiles,manee 
bos que tratan con rameras engañando a fus 
padrcs.v que pocas vezes los Poetas Comí- cos,fingen,o hazen Comedias donde fe apré 
dan virtudes.que esdeziren buen romance, 
que en lasComedias folo fe aprenden vicios, 
y afsi con grande razón pide que le den el a- 
plaufo q fe deue a la pureza, por auer hecho 
vna Comedia,donde no interviene perfona 
deshonefta,ni fe enfeñan malas coftumbres. calificado cierto bien extraordinaria,tratar ‘ t 
honeftidad y pureza en Comedia,fiendo tan 
rara cofa,y no viada en ellas. ; \  \Seria nunca acabar,fi hnuieífe de referir to 
do lo que ay eferito en efta materia, y afsi da 
re concluíion a efte capitulo con vn lugar de R 
RaphaelVulaterrano que dize defta manera. Volaterra- 
Sed quid nunc de face hutas feculi dicamf cum virtu BUS li.ZSMOL 

gloriatn veierum imitar i nullo patío yaka  phüologia, 
mws> viña lamen omd jludio imi tamas. Jam jcana tr^*ans 
y 'iqutYenouata tñyvbique Comedias fpeffiat vter 
^ í auy,fiodqt4e louge impudentius eftjpfi facer do achAorum. 
tfs & túfales flúor um wat officium omninb prohi- in fine.

F tere.
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bere*Qup dire de la hez y hediódez defte nue ftro figlc?cn el qual no nos animado d imitar la virtud y gloria de los antiguos,có toda di 
ligencia imitamos fus vicios. Ya Jasreprefen taciones eftan renouadas en codas partes, ya los hombres y mugeres fe van a ver lasCome 
dias,v lo que es muy mayor vergüenza,va las van a ver hada los niifmos lace r dotes y per« lados,que por razón de fu oficio eftan obliga 
dos a prohibirlas del todo. • . ¡4 f ' \

* h A
C APJXSDel daño que hazen las Comedias

de cofas torpes*
*. » - +  *  * i ¿ i < r

í  <5i <f t t * *

Gueua. vbi paífado:^e lafcrhl q tenían losBjmanospara ver 
fí el GoitcmadoŶ Q Emperador era vicióla^ a vcrft 
admitia'reprefentac iones:/para vérfi era virtuojo, 
era rerfi las defterratia. Calificación harto gra
ue para defengaharíe de la calidad de lasCo 
medias.Mas porq no nie digaalguno que las 
Comedias de agora no tienen q ver có ias de 
* * * los

A Quien no baftare la authoridad de San tos tarigraues,Dotores tan celebres, y 
autores can eminentes,póga los ojos ( mejor dixera las maños pues tan íenfible es) en los graues danos que en todos los tiempos han 

hecho las Comedias.y para no cahfar,ni can- 
farme en confirmar efto con hiftorias de todas las edades,folo referiré 16 que dize don 

. Antonio de Guenaracomo vimos en el cap.



? * « <S *1 r

DE LAS COMEDI AS.  4a 
los tiempos de lo s  Sincos que 3quclíasVdira¿
eran mas iib e r ta d a s :p u e s  d h - f a n  C h ryfo f- 
totnoiCunfí# fimpliciter 'c¡a¿jbi fimt J turpifjima D.Chr 

/« « f.T o d o q u a n to a y  en  las C o m e d ia s , fin e x  3S*in^ 
ceptarcoía , fo n  to rp e z a s  g ra n d e s ; E m p e r o
en lasdeeftos tiémpó's fe reprefentan rriu- 
chas cuyas hiftoriás fon graucsVyTus argümé 
tos honeftosfy quarídó no h'uuierá otras 
quiera lo fon las de lás'vidásr dé Santos ,‘que . ;
las ay muy áménudó’.Digo que foy contento 
que tratemos foló dé las de nnéftros tiem
pos, Pero fea licito ver y examinar íi lo que 
fe ligue enfan Chryfoftomo(quees meñefter, 
referir la fentencia entera > y ño vn pedazo 
della)y la cáufa de quexa délos Santos anti
guos tiene lugar,y puede aplicárTe áeftas Có 
medias deágorá.Dize pues S.Chryfoílóiiaó. 
Cunffafmpliciter qu¿ i bififánt$turp¡jjima [antever 
ba¡ veftituŝ tonftira ¡voces ¡camas twadulaiióñes¡ oca 
brum comerfioneŝ ac motas j i b i $ h f a f e  
bttlófa argumentativa Todo quátó fe haze en las 
Comedias,las palabras,las galas,copetes to
cas, vezes,cantos,gargátas,el moéer,v rebol1 
uer de ojos,lás flautas,f3 cabnchos» cornetas, 
y ^mifma maraña de la farca¿ todo éftó' di- 
2e el Santo,fon torpezas muy grades. Y para 
cútéder mejor fi ay défto,y aun masiel día de 
°y en losTeátros,y él daño notable y no co- 
Rocído q házen en EFpaña las Comedias q r¿  

ármete y de ordinario en nuéflros tiépos 
, F z fs re-
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fe reprcfentan:esbie que echemos de ver to das las ciruinúancias con que van acompaña 
das.Mire fe bien q lo ordinario no ay Come dia donde no fe reprefenté cofas de amores, ftupros de dózellas,adulterios de cafadas, in 
uéciónes y agudezas para procurar y difsimu lar fus torpezas^enganjasjfacrilegioSjhomi 
cidios,ambiciones,y otras cofas a ede tono. 
SátoThomas viene a refoluerlo a dos cabos: 

D.Tno x. i ftjjpeffi0 fpiffaculorum ñíioja redditur , in quami
aá u 1 1 í er boc homo fit pronas ad vida reí lafciuia reí cyh 

delitatis.L* vida de las Comedias es dañpfá, quanro el q las mira fe inclina a los vicios de 
dcshonedidad,ó de crueldad fegun los obje- 
tos q fe reprefentan. Vnde dicit CbryfoñomtíSt 

' quod adúlteros inuerecundos conftitmnt tales infpc-
fíiones.Y de aquí dize S.luanChryfo{íomo,q eftas viftas hazen adúlteros defuergon$ados. 
Todo efto es de fantoThomas. Yíi algunaCo media fe reprefetna de cofa buena,los entre 
mcfes,q~ue llamá,han de fer de cofas de amo- res,embudes de rameras i enredos de terce- 
ras i riñas de rufianes, hurtos y engaños de criados á fus amos, y cofas femejsntcs. y la 
Comedia que no tuuicre dedo ya no ay arro 
ftrar a ella,ni ay quien la vaya aoyr. 
^Iuntafe con edo,q los reprefentantes fola 

gence mas libre y defembueita q para edo fe 
puede hallar,)» las mugcrcillas de buena cara» 
y poca vergué93,a las quales de propofito las' r. enfe*¥* -

_L ...
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enfeñén en fus'cafas losiriáéftros dé la obra a 
repíe fe ¡ira r, m  éf, c à ntar, 7 baylar con eran-1t 1 í* 1 . - t . p ri J   ̂ ^ 1
dedefemboltüráydéfuérguenfáMís q ver* d Amba«

h *

r f  a , «  r J  -  |  1 ^  ^  A . J  | XK O *  r i  f iguen̂ a puede enerar el tablad x Q k id ibi i t t è -  virginai 3, 
cuni’ppoicfteffe.vbifa lta tu fyHrepiturf c6crepatúr? v. * * *
Que vergúénga’dizé fánÁmbrofiri ;,‘fe puede hallar donde rarí libremente andin bolán dò 
Jos pies,y cacareando las caftaíiétasYA bue fe guro q eítas tío cieñe necefsidad d¿ enfuziar 
fe el roftró,còmd loháziári los repréféntari* 
tés antiguos,por no fer conocidos,y còriféf- uar la vergüenza naturai.' Porq cómo là ayan ya perdido del t od b, n o p óé d « obrar en1 fu jeto donde no eftá.No digo“qué éftás hfüTfe éri- 
fuzían el roftro,q antes bien fe lo- éhfuziari y muchó.lo qué digo es,qué nò IbénTuziáií co-* mó los antiguos còri'àlpechiii'de azey te,fittá> 
coñ albayaldéj'folS man, y btrá's cofas.y ño pa raque no las cónofean ; fino para fer más co- 
nofcidas.y no para conférnar la tféfgtíen^aifi. 
ñópára perderla mas ; fi mas la pueden'per- der.Que la qué tiene mas défi:o,más defenfa- 
dójy mas defembdlturá, éfla es la qüéhazé mas al pròpòfitòpara el incencó'qU'e Ileúani 
Porque com o  e l in cérico" deftos es ganar dinero  ̂el médiópará eftb féá répreferitár al . 
pueblo”cofas apaziblesy déléyto ías ■ y guftó^ <■ 
ftsly-faben ellos q coñ tales mugércillas her ínoías de roíírojlib'res de fuyo, y  énféñadas 
de propoíitoérifus caías á mayor deférribol- 
! • f  j  tura,V  v. . . ,

1 í ,

* í
«  *.j■ í,/j\
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tura,el pueblo gufta, y recibe grande deley- 
te:pore(lb las bufcan tales que mas encien
dan eíTe ddeyte,y.mas;prouoquenfu guf-, 

\'v \ to,y con efto acrecientan ellos fu ganancia,y 
D.lo Chry el diablo mucho mas la fuya.Afsi lo teftifica 
fo. ho. 4«}. fan Chryfoftomo.-íJis tripudijs diabolus faltaP. 
inMacc. Con los bayles de la chacona, y del efcarra-’ 

man bayla también el diablo, y da faltos, y 
brincos de plazer.Y es cierto que afsifte a e- 
llos-cl diablo , y afsiió aduera y certifica el 
rnifmo Santo dizieudo: Voifaltus lafciuus, ibi 
diabolus cenéadeft.Crean ciertaméte,y no du
den qne afsifte el diablo en eífjs bay les laci
llos ,y entremefes torpes. , , . . ..
• Añadefe a efto el reprefentar eftas muger: 
cillas en habito de hombre,y con vertidos de 
gí> as,q para efto los tienen,o bufcan,los mê  
jores que hallan.y como ellas vejen que les ía 
1c bien fu reprefentacion,y que fon alabadas- 
de todo el pueblo, y que con efto fe lesáfi- 
donan algunos;efto ¡as haze que de cada dia 
quanto mas van reprefentando, có el vfo del 
oficio,y con el guftoque todos reciben,ellas 
fe van haziendo mas libres y mas defembuel 
tas. y no es efto cofa nueua, q lo mifmo dize 

D. Amí>ro. ¿«Ambrofio de los <ie fu tiépoijíaidiori &  illi 
' hom. 6h in ad bgc intenfione rapimtuf,»fiitdiumque bis mam 
iviatt, mpcndunt.^[ ver que el gufto de los oyentes 

les acredita fus gracias,es taufa que clips fa- 
leiuí tablado con mas defenfado, y mayor

? i güilo*-■N *  y «M * Ai *
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mido, y acrecientan la diligencia y cuydado 
para hazerlo en cada Comedia mejor. Y por 
¿onfíauienre van haziendo y acrecentádo en 

Comedia mas daño. Porque afsi como 
vr, hombre graciofo y dezidor q vee, que al 
principio quando lo comienza a fer,fe le ven 
den bié fus gracias,}’ que los que las oyen fe 
las rien, y celebran y fe le van aficionando; 
ceuado con ello, de cada dia fe va haziendo 
nías graciofo,y dize mejores , y mas agudos 
donayres: afsi eftas mugercillas y reprefen- 
tantas,de mas de fer ellas libres,ceuadas con 
el aplaufo del pueblo , de cada dia en fus 
Comedias van cobrando mas gracia y mas 
donayre, mayor libertad y defemboltura, 
y afsi van eftregando y dañando quando 
mas va, mas a la República# Porque que o- 
caílon mas peligrofa eftarfe vn mencebo mi
rando a vna de eftas mugeres quando eftá 
con fu guirarrilla en la mano porreando; 
danzando con grande compoftura /can
tando con dulce voz y regalada, baylando 
con ay r e y donayre , afeitada por el penfa- 
imento , el cabello con mil lazos marañado, 
Cl cuello á compás amuelado,el vellido muy 
c°mpuefto, la banda recamada »la vafqut&a 
ct°tca,la media que falta al ojo,el gapato bor 
üado,!as chinelas de plata ¿Que es todo ef- 
tofino centellas de fuego q faltan defte tizón 
e Pernal para encender ios circunftantes?
/  v  "  4
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B.io.chry Qucdfi tnulier,dize fari Chryfoftomo, (ponte ac 
fo.hom. de j Qtte negligentins culta [apenurnero curio
?auT¿ ̂  ftus intmnttm caPn *Pf° vultus aÍPê li •' vbi verba 

au * que,que accedum fraila lafciuáque>vbi camiones me
retricuU.vbi voces vehementer ad voluptatem inci 
tawes,vbi¡libio pifili oculi>vbi coloribus tinft&gt- 
nâ vbi totiuscorporis habitus fucornm compoftwta 
pltnus}Si vna muger defeompuefta , topada á 
cafó y fin penfar,cautiuá muchas vezes el co
raba del que có cuydado la mira:que fera fi 
mira aquella,que a mas de lleuar el roftro éri 
gañofamente afeytado, vifte , canta,y habla 
aquello,y de la manera que mas fácilmente 
puedaencéder,y prendar al corado de quié 
la mira?Pues tantas centellas quantas fon las 
cofas que la hermofeá,los véftidos^l mirar, 
los melindres,los brincos5el hablar, el reír*, 
el b3ylar,el reprefentar, ya como a hombre, 
ya como a muger,ya como afeñora,yacomo 
a fregona,ya como a romera, ya como a ra
mera,que es lo mas proprio, y de otras mil 
maneras eftas cétellas,como digo,fobre quic 
han de caer ? Pues que fera fi fon muchas las 
mugeres có diuerfos talles y trages para me 
jor acomodarfe a la diuerfidad de los guftos 

,, déla multitud que eftá mirando ? Pregunta 
de freft. ían W pnano:íhwdwi¿er h$cChriftianu$faat,cui

L vitianonlicetcogitartlSi al Chriftiano noesli 
cito detener el penfamiento en los vicios: q 
haze entre tantas centellad Fácil me parecela

/
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la rcípuefta. Aguarda ló que la yéfca , que le
falce el fuego,que le encienda, y que le abra- 
fc.Quien duda que foriyefca los bouezillos 
mocos que por íá poca edad, por la'fangre 
heruiente, por la corrupción dé naturaleza, 
v deprauacion dé cofturribres , eílañ fecos y 
difpueftos para pegarfeles fuego de qual- 
quierconcupicencia ¿Mas que digo bouezi- . *
líos íuô oŝ pues dÍ2e fari ChryfoftorrióiFideo D.Chrho. 
emm non imene$ tantum,fed &  /enesinfanire.Veo r,in loan* 
en efl'a locura no folo á los mo<jos¿ fino tam-; 
bien á los viejos. Qué-pueftos en efla fragua 
infernal renueuan allí los yerros de fu verde 
mocedad. , * ' *

> __ *.

A lo dicho fe allega el fer eftas cofas con 
cantares de bueñas y fuaues bozes que algu
nas deftas mugercillas tienen,y compoficío-1 
nesdePoefias ingeniofas y agudas , que es 
vna faifa con que fe hazen las tales comedias 
fabrofas. Porqué vna razón dicha en verfo 
buenô cantada con vña dulce voz,tiene no fe 
^ q u e  licúa y arrebata el animo,y con vna
voluntaria violencia cantiua el coracori del 
'»vente.Y afsidizefan Bafilio:Ideoomnicuño- Defililo.

perfermonis voluptatem pra- 14.de legé - 
!¡Um ¿tiquid ajjumanws ¡velati qui venena cum meU «lis libris ge 
” m únnamque vcctiltam»Deue mucho guar- 
arfe el alma, de que con el deley te y gufto 

Pa^bras y compoíicion no fe le entre 
onjoña j- còrno los qué la dan confi

li 5 ciona-

lrvt
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, T R A T A D O  : ; 
cionada co miel y aricar,que con efte dulce 
no la íienten,y fácilmente la tragan., La Fuerza que tiene la Poeíia para captiuar los ánimos,entendió muy bien Augufto Ce- far.quando mandó defterrar de Roma áOui- 
dio,por auer Tacado a luz los tres libros , de arte amandi ,fegun refiere Aurelio Vi&ori- no.y es tarazón , porque el deleyte de Tuyo es fabrofo manjar, y puerto en Poeíia aguda, es guifarle con efpecies,para que con mas gu 
ño Te coma. Y por la mifma razón la Tanta In quiíicion en ETpaña prohibe los mefmos libros en qualquier lengua vulgar.No motiido de otracaufaQmntíliano manda,que fe prohíba a los niños, oyr coTas proTanas en Poe- íia:porque licúa mas fue^a vna razón en ver To,que en profa.Y Plutarcho dize:que Tiendo preguntado vn Lacedemonio .* Que le parecía de vn TamoTo Poeta que en aquel tiempo Te auia leuantado ? ReTpondio , que era 
bueno para deprauar y eftragar las buenas almas. • . , . , ,

1 - *• T «

Pues íi laPoeíia(en materia de amores)!eyda 
tiene la fuerja que dizeti eftos authores : que 
Tera oyda,y reprefentada, dándole los vinos 
colores,v íubiendoiade punto con el donay- 
re del dcz¡r,con la dcfemboltura en los me
neos,)' geños5con la fuauidad de la muíica y 
¿nftrumentoSjCon luñre de , buenos y gallar
dos vertidos, en boca de vna mugcrcilla de 

/ :• ' “buc-
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. uen3Cará,de no buenas cofturobres; y mu- 
rhalibertad,y defemboltura,que efeftos po n . 
dracauíaríAlgunos refiere fan Effren. Vbi ti- t0'mEf  

&iit cboYiyüMt plaufus rnanuum, ibi vitorutn de lüdícris 
toubr̂ mulierum perditio i%4 ngelorm trijíitia,& 
DiAbohfcIwM*̂  tañer,y cantar,y baylar mo
merías en el tablado,-en los hombres caufan 
tinieblas^fcuredendolesel.juyzio^araque 
fe dexen vencer de la fenfualidadten las mu
jeres perdición,-queriendo ellas en fus cafas, 
y quicen las age ñas, hazer lo que vieron aí 
tablado,y lo demas que fe íigue:cn I q s  Ange- 
les trifteza por la perdición de tantas .almas: 
y el diablo haze fiefta,pues el folo, con aque: .
lio acrecienta fu hazienda* . . . . .  -  i 

Los libros , que tratan de.el arte amatoria ,
eftan vedados con mucha razón,por el S. Có ?'T1l.cn|* 
cilio Ttidcntino.tibri^qm res kfciitas ,feu obf- bJ.̂ ohibi1 
cfnxexprofeffo traffant,narrant,  mt docent i  cum rCg, 7 . 
nonfolum fidsij*d &  montm% qui huiufmodi libro- 
tum IcQionefacilé cornmpi folentjatio babendafh 
mnmprobiíent«r.Prohibenfe los libros, que 
tratan de amores torpes y laciuos* porqué 
c°n la lición de aquellos fe corrompen Fácil
mente las buenas y loables coftumbres. Pues 
ne vedan los libros de arte amatoria,como 
a (̂ y perniciofos a la RepublicaChriftiana:
^ayor razón ay de vedarfe las comedias, 
p 3prenderfe eífa arte mucho mas en ellas.'0fcl^  en U$ comedias fe ha?é viuaméte, lo
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que en los libros eftaua muerto. Veafe que ¿(tragada eítá hoy la naturaleza en materia de fenfualidad qué yeícá tan difpueíta para que prenda éri ella vna centella como eítá el 
dia de hoy nueftrá carné,y mas en gente mo* garúes aun vn penfamiénto de cofas torpes con tanta facilidad prende ,quántá experi
mentamos cada dia,y a las vezes ay tanta di
ficultad en defecharle,y défpegarle del cuerpo,qué cueítá mucho trabajo*, que ferá vien
do por viíta de ojos, y oyendo con nueítros óydos tancas cofas,quantas en vna comedia incitan al torpe deley te? Y fi vná folá centella en la yefea difpueíta de la mocedad tan preíto prende,tantas centellas como en vna comedia ay,corño rio han de abrafar? Si el S. 
Concilio de Trentodizé dé los libros de á* 
mores,aun de aquellos qu8 permite en latín: Nulla tamen rationé puéris ptdegm di erüñt. Por ninguna caufa ó razón fe permite, qué libros 
de amores fean leydos a los eñudiántes mo- $os,por peligrar tanto én ello dé mal lograr fu juuentud.En quérazbn cabe,que maeftros
acompañen fus dífcipulos, ni lleueri los pa
dres á fus hijos,ni las madres á fus hijas a la vniuerfidad dé Veñus,y catfeda de Satanas?• El Efpiritü Santonosauifa\NéréfpiciasrnH 
litrewi multiuolamféforte incidas in laque os UIím*
Cumfaltatrice riea¡JidMtísfts;nec cwdias illdm , nt
forte peréas ineffisacid ¿//iwí.Qué no miremos a........- la
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iamUgeriiuiana,íin° queremos caer en fus 
jaz0Síyque nonos paremosáver la muger 
b¿vIadora>ni oyamos fu boz (i no definamos 
perdernos. Pues quien fera tan acreuido y 
confiado de íi , que en medio de eftas ocafio- 
nes prefuma que eftará feguro?Si la vifta fola 
de la hermofa Iudith, con fer ella tan hone- 
í\a,\ tan compuerta en fu andar, y en todo lo 
demasbaftóacaptiuar al Capitán Holofer
nes,por la mala difpoíiciony facilidad que 
elteniaacofas lafciuas. Yfi,com odizc fací 
Aguftin,esmas tolerable oyr íiluar vn baíi- 
lifco,queoyr cantar vna muger «porque el ba 
íiiifco con fu vifta mata el cuerpo,y la muger 
con fus cátos lafciuos y fuaues mata el alma, 
haziendo confentir en torpes deífeos:que fe
ra en ranta gente mo9a,tan difpuefta para to 
do lo que es fenfualidad, el ver buenas caras 
de eftas mugercillas,y fuaues bozes, y todo 
lo demas? Y af$i es verdad,y losConfeífores, 
a cuyas manos viene defpues la ca9$, lo téfti- 
fican hablando en general,que por marauifla , 
ay comedia,de eftas de que hablamos,donde 
no queden muchas almas prefas con algún 
pecado mortal, confentido alli enlannfma
* , y trazado para ponerlo en execu

tion.
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San Pablo no permite en ninguna manera, 
Ûe ^ muger por fabia que fea,enfeñe en lu- 

§ar publico a donde hombres la puedan oyr,
. ~ Y da

ir

gravas-*4
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Y  da la razón fan Anfelmodiziendo,que por
que hablando la muger,prouocá a los que la 
veen,y oven,a amor deshonefto. Veafe íl fe* 
qun efta dodrina,íiendo fan Pablo tan gran
de Theologo,y mayor que todos los que a- 
gora ay en d mundo; (i firmara qué las Co
medias,de la manera y con las circunílancias 
queoy fe repreíentan eran licitas, y fe po
dían muy bien ver*
: San Geronymo y Profpero Aquitanico di- 
zemque en la vieja ley no era licito oyr , ni 
leer el libro de los Cantares,ni el Genefis,ni 
otros lugares de la Efcriptura (agrada,donde 
fe trataua de algunos Pantos y caftos amores, 
por Polo qué la naturaleza inclinada al mal,y 
eftragada no tomaíPe de ay ócaíion, para algü 
mal deley te, y no le fueíTe cífa ledura éftro- 
pie$o para alguna cay da;y por eíTa razón tam 
peco Pe deucn representar algunas coPas qué 
la EPcriptura cuenta:Comofon el eftupro de 
Anión con fu hermana Thamar,las deshone- 
ftidades del hijo Prodigo , quando anduuo 
fuera de cafa de Pus padres, y otras cofas fe-
mejanres a efias por la razón dicha. Pues fi có 
Pas que la Pagrada EPcripcura cuenta,y amo
res Tantos que pinta no es jufto reprefentar’1 
los,por la gran diípoficion que ay en nueftra 
naturaleza,para que prendan en ella con gra 
facilidad cofas torpes:quefera reprefentar-’ 
Pe Comedias de cofas de amores con las cir«

cun-
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cunftancias y ddembokuras va dichas, fino 
ieü3ntar vn horro de torpezas,que arda peor 
que el horno de Baby Icnia?

CA P* otros daños que hazen lat Cq* 
medid* malas en la República Chrijiianal

B :\ftante y {obrado era el daño y perjuy- 
zio que hemos dicho en el capitulo pre

cedente que hazen las malas comedias,que 
de ordinario en nueñros miferables tiempos 
fe reprefentan,para que los que tiene a fu car 
go ei gouierno de la República las quicaífen, 
y defterraflen de todo punto, pero íi lo di
cho no baftare para abrirles los ojos, juntare 
mos al paiíado otros daños tan grandes, y 
aun mayores,y fea efte el primero. - 
: Vemos que mucha gente de la República 
llana y fenzilia que no fabia que cofa era pe
cado,ni fabian de artificios ni ingenios para 
hazerle, como fon niños, y niñas, y mo^ue- 
los,y donzellas de tierna edad,y ocres de ef- 
ta manera,con eftas malditasComedias han 
venido a aprender tata maldad, que ya nc fe . 
les efconde cofa, de lo que antes efteuan ig- 
norantes,y no fabian.y afsi con mucha razón 
podremos llamar a ellas tales Comedias, ef- 
cuelas donde fe enfeña todo genero de cor-
Pez¿con ingenio,agudeza, ydifsimulacioni
°̂í*que fi en vna Comedia fe reprefentan los 

amores qtuuovn cauallerocon yna dozelia,
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las difsimulaciones que ella tuuo al princi
pio para ncgarfele,la$ inuenciones que el tu
uo para venirla a ablandarlas mentiras y tra 
ças para que fu padre no lo fupieífe ,y  para 
que a efcondidas del fe hablaíTen, y otras co
fas deña manera : que otra cofa es eífo, fino 
enfeñar a ladonzella innocente como fe ha 
de dexar vencer,y al moço torpe como la ha 
de venir a encañar / Y fi en la otra comedia 
fe reprefenta el artificio có que el otro adul
tero inquietó la muger cafada, las traças > y 
ingenios que fe vfaron para engañar al trifte 
marido, las amiñades y buenas obras que el 
adultero le hizo,paravenirle a hazer defpues 
vna, y bien malayos fingidos amores que la 
adultera mal aficionada le hizo.para diísimu 
Jarle la mayor trayeion que defpues le vino a 
hazereque es todo fino enfeñar a la gente fen 
zilla de la República que nofabia elfos inge- 
niofos artificios a cometer eftupros, y adul
terios,y otros pecados?Muchas vezes he oy- 
dodeziralos viejos, que ya no ay mucha
chos. y que en fu tiempo moços y donzellas 
de dieziocho y veynte años no fabian de co
las torpes mas que agora vn muchacho de 
ocho o nueue,mas agora es verguença dezic 
Ja deluerguença de nueftros tiempos,pues 
muchachos y muchachas dedoze y catorze 
años, faben ya mas malicias que fu edad pi*
de. Y fabidalarayidecancomaien Eípaóa.

v ’ ÇS
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eS fl0 duda las malasComedias,que como pe
fte ha corrido no folo por ciudades grandes 
y populofas,fino aun también por lugares pe 
queños» que como han hallado bien difpue- 
ítanueftra naturaleza efiragada, lun quitado 
toda la fenzillez y fimplicidad antigua, y 
llenado los corazones de los niños y donze - 
lias tiernas de malicia.Efpantafe el padre de 
que a la hija de catorze años no la puede qui 
tarde la ventana, y que le halla los billetes 
en fu eferitorio llenos de torpezas, y de que 
fe le cafo por los rincones , y dio la palabra 
fin fu coníentimiento,y líentelo,y llóralo : y 
el trille padre no vee, que la raíz de todo el 
nial de fus hijas fue laComedia,donde las de 
xó vr?Anda podrido el marido dever inquie 
ta la muger,y de ver en ella algunos malos in 
dícios, que ie quitan el fueño al trifte mari
do,)' le traen bien cabisbaxo : que marauilla 
es todo elfo, íl la hija y la muger no pierden 
Comedia de eítas¿ Si aquí les enfuñaron a la 
vna v a la otra á fer malas con artificio; que
mucho que defpues io fean?que han de hazer 
deipues fino repetir y praticar la lición que 
en la Comedia aprendieron^ es judo juizio 
dcDios,queel padre,y el marido paguen aíx
f n  J  . r  1ê a vida el daño que a fu cafa les vino por 
txarlas yr a ver las Comedias, fin lo que en 
a otra vida les queda por pagar,fi de ello no

-  -  ' I  - V »  - w w  r - '  v  —  r  ------#

penitencia. O que agudamente dixo
G Fray
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Pineda r.p. fray luán dcPineda,quando hablando de ef- 
dial.js.£.i<> to # ¿ize afs|% Bíuan y crefcan las hafpas de 

les maridos,cuyas mugeres '¿(si hilan. Dan
do a entender con ellas fignificantes pala
bras el mal que de aqui fe ligue. Pues la mu* 
ger que í¡n licencia de fu marido va á verCo- 
medias , ts bien que fepa loque el marido 
puede ha?er con ella por via de jufticia; y es 
que quando menos le puede dar libelo de re 
piuiiO'Porquc entre las caufas por las quales 
le concede el derecho Ciuil al marido repu
diar fu muger,pone eÜ.atSicircer¡fibt4$yai4t tbea tfis,aut ampbiteatris Ínter fuer i t ad Jpefíandum ig- 

fn fi col. 8. norante aut prohíbeme wYo.No folo fe le conce- 
c conícnfu. de al marido dar libelo de repudio a la mu- 
Vvir. quo. oCr por auer vifto las fieftas de coffos de caua 
quec.de re jjos jas Comedias y reprefentaciones de
P U u l lf?, * * *

los teatros y amnteatrosquando fe loauia 
vedado el marido : pero aun íinvedarfelo 
quando fue la muger á verlo fin faberlo fu 
marido. Y no pienfeel marido que quiíiere 
vfar delta facultad que fera el primero en 

Vale. Max. hazerlo porque de P. Sempronio Sophoef- 
Ji.6.cn.3. criue Vlerio Máximo V. Smpronius Sopbns

comugem rtpudtj nota ffic itin ib il ahud, quam¡eig noranteIndos au¡amfpi¿í.rre. P. Sempronio So- 
pho que hizo tan grande afrenta á fu muger 
como fue darle libelo de repudio , aueys de 
haber que no fue por otra caula , fino porque 
fue avernos juegos públicos no habiéndo

lo el

TRATADO
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loe!.Y de aquí faca Valerio Máximo efta có 
duíion : Ergo: dum fie olitn ftminis occünmr% 
niens carum u deliftis aberat. Mientras antigua
mente guardaron feueridad los maridos en 
hazerferefpetar de fus mugeres,fueron ellas 
virtuofas , y no ofaron dar entrada á penf».« 
mientos que las pudieflen amanzillar, an
tesal punto que aííomauan los defechauan 
de fu

Otro daño es también, el atreuimiento y  
defuerguen̂ a que en nueftros tiempos fe ha 
viftoenmuchas,y es andar algunas mugeres 
difsímuladas en habito de hombres por las 
calles, y por lascafas, con tanto daño de fus 
almas,y de las agenas. Claro es que en tiem
pos atras no auia de efto tanto, con mucho, 
como en nueftros tiempos fe ha vifto , y por 
nueftros pecados fe vee. fino que el verfe ca
da día en lasComedias mugeres reprefentar 
en habito de hombres, ha hecho perder el 

| miedo y la vergüenza a cofa en que tanta la 
¡ auia de auer de buena razón.

Orrodañofemejanteal pafladoesjas can
ciones deshoneftas y torpes que de las Co-

1 medias falen. Porque cantándolas de noche
togente perdida por (as calles,no folo depra 
U3n la juuentud y la incitan a libertad, pero 
aun inquietan con fus torpes vozes a la geo- 
teluneftay recogida, que le dan harto quC 

i hazee de taparfe los ovdos dentro de fnsC 2 cafas*
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cafas, y ha fido con tanto eftremo la introdtt 
&ion deftas canciones torpes/jue muchas ve 
2es los Perlados lo han auido de prohibir có 
pena de defeomunion.Y en cierta ciudad de 
Efpaña corrio vn tiempo vna canción deífas 
que la llaman,Chacona,con tanta difiblució, 
que vino a parar en efcandalos bien graues.
Y agora corren por efta ciudad vnas caticio-
nes.que llaman Efcarraman,que en el teatro 
las han reprefentadocon tanta torpeza, que 
aun los aficionados á Comedias fe efcandali- 
zauan de!las,y muchos por no oyrlas fe falia 
del teatro.Lo mifmoes de trezientos requíe 
bros,palabras, y acciones torpes que fe dizé 
y hazen en las Comedias.de todo lo qual di- 
xo Arifioteles: Omnino igitur obfeenitas verbo- 
rumper legislatorem exterminártela eft, &  turpiter 
tnim lo¿¡nendi licentia fequitur ex turpiter facere. 
El legiílador y gouernador de la república, 
deue con todo efeto deííerrar y abolir las pa 
labras v cantares torpes,porque a la libertad
con que fe dizen y cantan fe le íigue el pone-» 
lio por obra.

Otro daño, y es harto graue, la ocioíidad 
grande que hancaufado eílas malditasConne 
días en la república Chriíliana. no folo en ú  
tas compañías de representantes como andá 
por Efpaña,q fe deuieran emplear en la guer 
ra»° cn lá labrando cti otros oficios vtiles á 
larepublicajfino cambien en los propios oír

cíales
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j cJales mecánicos de las ciudades,villas,y lu- 
| gares por dóde andan,y en los mifmos íabra 

d o r e s d d  campólos quales todos á  pendón 
herido fm acordarle de fus cafas , ni hijos a 
quien han de íuílentar,lleuados de! ddE-o de 
ver nouedades>dexan fus cficinasjtiendas, y 
labores por yr a la Comedia, con mucha per 
dida de los pueblns.y comunidadessy de ios 
mifmos oficiales v trabajadores,por fer quo 
tidianas eftas Comedias,Mas que buena con 
folacicn para el pley léante quedo vee que el 
efenuana, el procurador,el abogado, el juez 
fe eftan muy defpacio y defeanfando en iaCo, 
media,tan defcuydados de defpediríe fu cau 
fa^uanto el canfado de foí icitar la?

Otro daño,y es efedo del paífado,que con 
la ociofidadjdciey te, y regalo la gente fe ha- 
ze muelle,efeminada, y inabil para las cofas 
de trabajo.y quanto daño fea efte para la re
pública /̂en efpecial para el exercici o mili- 

i tar, podemos verlo en Aníbal Cartaginés y 
en fu exercitOjá quien vencieron las delicias 
deCapua,no auiendo podido vécerlo los Ro 
manos, y afsi eferiue Seneca del: Vim Hanniba 
htn Hiberna fohterunti&indomitum illvm niuibus 
xtjue lAlpibas ¡eneruarunt fomentaCampanitf» 
mis Coftole caro a Aníbal
el inuernar ocioíamente, que no pudiéndole 
vencer el rigor de las nieues , ni la afpereza 
de los Alpes,triunfaron del los dulces vinos,

G i  y los
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y los regalos de Napotes.y el que con armas 
lo vencía codo,miferablemente quedo vencí 
do de los vicios. Y Jos mifmosRomanos def- 
pues deauer conquiftado la Afia perdieron 
gran parte de fu fuerza y valor, enflaqueci
dos y ablandados de los regalos y luxo que 
hallaron en clia.mas íl queremos exemplos, 
no av para cll,e apartarnos de Eípaña pues es 
cofa bien fabida,que nueftros Efpañoles, a- 
blandados con el regalo y ociofidad caufada 
de la paz que auiá tenido defpues que elRey 
don Alonfoel íextoganóá Toledo, perdie
ron la batalla de Velez * en la qual murió el 
infante don Sancho.por lo qual el Rey man
dó derribar los baños,y las cafas de píazer,y 
exercitarfu gente en cofas duras comoan- 
tes.y con efto vinieron a cobrar la honra que 
auian perdido. Confíderando efto algunos 
hombres de gouierno han venido á ponde
rar^ aun a reprefentar a fu Mageftad de pia 
dofa niemoria,quefí el Turco,o el Tarife,o 
la Reynade lngalaterra (queentóces viuia) 
quiíiera bufear vna inuencion dulce y eficaz 
para arruynarnos,no pudiera hazerlo mejor 
que la de eftos faranduleros.Ios quales á gui 
zadevnos mañofos ladrones abrafan , ma
tan , y tocigan con el fabor y gufto de lo 
que reprefentan. y no folamente pierden las 
animas con fus torpezas y deshoneftidad, 
fino tambica hazen mugeriles y flacos los

cora-
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coraçones de nueftros Efpañoles, para que, 
enomanía milicia, o fean inhabiles para 
Jos trabajos y exercicios de ella, y no es nue 
ua traça efta , pues della vfo Cyro , como lo 
eícriue Iuftino defta fuerte: Intcriefiodein» Mín.e* 
de tempoye, occupato in alijs hellis Cyro: rebel- TragoPom 
ImrtLydi : quibus iterum viffis, arma &  equi Pc 
ademptiñuffique cauponias¡ludieras artes, er km- 
cinia exercere, Et fio gens induñria quondampo- 
nm>& rmnuftremai€ff'œmi'ûata mollit iejiixur la
que ¡virtmem prifiinam pexdidit : &  quos ante Cj- 
ïum inuïfîos bella prçftîterant, in luxuriam lapjos 
ociumacdefidiafi4pcrauittDc{p\izsd£ auer Cy
ro conquiftado a los Lydos en diuerfas guer 
ras,fe le rebelaron los Lydos. y auiendolos 
íegunda vez vencidos,la guarnición,y presi
dios que pufo para tenerlos fujetos no fue
ron foldados,ni fuertes, fino vnainuencion 
ingenióla de quitarles armas y cauallos,y 
prouehirlos de tauernas, juegos,guftos, en
tretenimientos, alcahuetas, y délo demas 
que felefuele feguir. Defta manera los Ly
dos gente por fu* induftria poderofa , y por 
fubraçoy gallardía fuerte, vino a trocar
le 3  delicadez tan efeminada, que del to
do perdió aquella fu antigua virtud. Y los 
Sue antes de Cyro auian fido innencibles 
P°r armas , caydos en la luxuria y regalo 
*e » hallaron vencidos por la blandura del
o c i o .

G 4 Otro
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Otro daño es, las inuencionesnueuas de 
trages y veftidos efpccialmente de naugeres, 
Porque de aquí fe toma el $apato pintado, y 
aun bordado,las belonas coítofas, los toca
dos diífolutos, y las demas galas libertadas, 
que en tiempo paflfado fe corriera de mirar- 
ías,quien agora fe precia y honra de licuar
las. Y eftiendefe tanto efle daño,que toman
do lo de las Comedias las que van a ellas in- 
troduzenlo por vfanfa,y de aqui no folo ellas 
quedaneftragadas déla Comediá,perotam
bién eílragan a las demas que no feacercan al 
teatro,y tiene tanta fuerza la maldita vían* 
fa,que no folo corre por los lugares donde fe 
reprefenta, pero aun de aqui fe efparze por 
rodo el reyno.y afsi viene a fer mal vniuerfal 
que no folamente inficiona a los amigos de 
Comedias, y que frequentan teatros; fino 
también a quien no va a ellos, y los abor
rece. . .

Otro daño es,y no pequeño,fegun eftan en 
los tiempos de agora eftos reynos de Efpa- 
íia , que eftas Comedias los ayudan a empo
brecer,y ar'ruinar.porque ios tales reprefen 
cantes , llenan mucho dinero , á trueque del 
qual dexan muchos pecados a los pobres ve
cinos dé las ciudades y lugares donde repre- 
ientan. y es en tanto grado efto verdad, que 
yédo a Ja ciudad de Lisboa en Portugal vnos 
reprefentantes al principio de vn aduiéto, y

..v • ’ fien-

TRATADO



X ) E L  AS C O M E D I A S .  5 $
ficndoies negada por los gotiernadores de a- 
ouella ciudad , como zelofos padres de tan 
buena República,la licencia del reprefentar, 
/efal̂ ron del rey no los Comediantes dizié 
do,v quexandofe que en aquel poco tiempo 
que ay defde el A duiento baila la Quarefma 
fe les auia quitado de ganancia cerca de diez 
mil cruzados, que feran nueue mil ducados, 
poco mas ó menos.Veafe,y echefe la cuenta, 
fi en poco mas de dos mefes fe faca tanta fu- 
made dineros, que feria íi todo el año ef- 
tuuieífen, y que fera io que en tantas partes 
de Efpaña,donde eftos van,fe facara de dine
ro en tiempos tan apretados? Donde es mu
cho de ponderar, y aduertir s que eftando 
las gentes tan ga Radas,y íiendo el dinero tá 
poco,y andando todos tan alcanzados, es tá 
tala anfia de ver eftos géneros de comedias 
tan apazibles para la fenfualidad, que de la 
bocaíe lo quitá los hombres por verlas, y nc 
gando á los pobres la pia limofna,dan con tá 
ta liberalidad y afeto fu dinero á la torpe co 
medí a.

Vean agora g j  eneftos dosca-

prnlos fon para c^ n t ’;iePen buena doc- 
fm ponerles remedio. Y \ ^  cofa muy
trina deTheologos y de folo dcue p r^ i-fwida,que el Principe n J¿ nU.
bir cofas que de fu natur r c

w j
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yor parte fon iJlicitasímas aun también mu« chas de las que fon licitas,quando de ellas fe liguen notables daños, y notablemente ma. yores de ios que fe feguirian fi no fe prohi- bieííen: como fon , andar de noche , traer de fuera o llenar ciertas mercadurías,ô otras co fas femejantes , las quales antes de fer vedadas eran de fu naturaleza licitas. Conforme à efte fundamento tan recebido en ambas ef- 
cuelasde Theologos y Iuriftas, y  tan verda- dero en fí,veafe,fi conforme a los daños tan graues queeftá referidos,y pluguiera aDios no tan experimentados , fe deuieran prohibir las rales comedias , como la total peíte y 
perdición de la República.
CAP XL Que las Comedias malas abriero puerta para las beregias en algunos Rey nos.
S iendo la heregia el mayor mal qued vna 

Republicao Reyno le puede venir, y de los mayores caftigosque Dios en efta vida le puede dar,fi prouaremos en efte capitulo, 
que las comedias de cofas torpes abren la puerta para tanto maUbien prouado queda
ra,fer ellas dignas de fer defterradas de qual quier Repubiicaque tuuiere eftima deleo- 
nofeimiento de Dios,y de fu diuina fe.La traça que timo el demonio para entretet*er en tiempos pallados laidolatria , ha tenido
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¿ido aqora para introduzir laheregía que es 
iiefclarie Jas comedias. Porque como dize 

nQvpmnaiDiabulos artifexquia idololatrum 
rfeiwdM fcicbat horrerijpeffaculis mifcnit, vt 

Jvoluptatem pofiet amari. Como el diablo 
uir'eíle tomado el pulfoa los hombres, y 
ieífe que la idolatría mirada por fi fola,def- 
uda y íin reboco auia de caufar horror y af- 
0 a los Chriílianos, y no la auian de tragar: 
omo artífice mañofo la emboluio con los 
fpeáaculos, porque embelezados con el 
ufto dellos la enguíieífen dulcemente, y 
or aquí le amafíen, y le entregaren fu co- 
900. 1
Sabida cofa es,que las mas ordinarias here 
i:.s de nueftros miferablestiépos fe funda en 
herrad de carne,y foltura de vida.en eíto fe 
mda laheregia de Luthero, que baila fola 
fe para iuílificar a vn hóbre , y que no fon 

íeneíter obras, aqui fe funda la heregia de 
sotros que negaron el Sacramento de la 
onfefsion,y la de los que niegan la obedie 
aalfumoPontifice, y los demas Perlados 
f k Ldeíia,y otras á eíle tono,todas tiran á 
êrtadmo quieren fujecion ni obediencia á 

lIlen c°n fus mandatos les pueda tener a ra 
a,np quieren fufrir cofa que los refrene fus 

admitiendo de buena gana todo lo 
Ue ss anchura y foltura en güilos de carnejy 
*r*eílo abren gran puerta las comedias tor

pes

S.Cyp
de í'pa'



chrlfof. pes y lafciuas,como ic dize ían luán Chrifo >m. 6. in ftomopor eftas palabras:IVo« enim Deus datl 
™ derejed diabolus.y vn poco mas ab3xo,í7/eefl¡r<

eli >ille, qui etiam in artm iocos Judo fque digefsit̂  
per b u , adfetraberet milites Cimfli, »mutis m 
eorum neruos faceret mollions• Troprerea ctk 
tbeaira conñruxit , &  illos rifuum, ac turpiu 
yolupt atum incent ort$ faraute, &per illorumlm 
in vniueifam vrbtm talem exeveitat peflem. N 
es Dios el que ha dado á los hombres las re 
prefentaciones ( habla de las malas ) fino e 
diablo, £s el que ha pnefto las comedia 
por vna manera de arte,para con ellas atrae 
y aficionar áíi á los fíeruos y Toldados d 
Chrifto, y enflaquecer los neruios de la vir 
tud dellos.Por loqual también el mifmod 
blo ha edificado en las ciudades tablados 
teatros para que aya reprefentacionesiy 
mifmo ha enfeñado á los reprefentantes, 
que niueuan á rifas,y enciendan á los q oye 
con torpes deley tes;y con efto leuantapeíli 
lencia,y la cfparze por toda la ciudad.

El principio que tuuieron en Alemana 
heregias fue por eftas tales comedias come 
$aron poco á poco á introduzir reprefentaci 
nesde clérigos amancebados,religiofosd; 
folutos,monjas libres y defembueltas,y ca 
mientosde reügiofos y religiofas* Con eft 
comen jaron á defeftimar las perfonas, yv 
niendo con las continuas reprefentacioneshazer

TRATADO
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izer losoydos á efto, vinieron defpues á ha 
r de veras lo que a! principioreprefentauá 

e burlas.y afsi fe cafaron publicamente re- 
aíjíos conrcligiofas con grauifsjmo efcati 
¿Vyfevinoflldefeftimar la religión , y en- 
árfe conefto otras heregias, que era lo
ueel demonio pretendía.
Con otras comedias entraron defpues las 

eregias en Francia,como afirmauan los má 
ebos hidalgos que el Rey don luán el terce
0 de buena memoria auia embiado á los ef- 
udios de París, de dóde los torno á embiar 
llamar,quando vio que por allí fe e(tendía 
aaquella mala fcmilla,y ordenó que fe paf- 
ifen á la vniueríídad de Coimbra}que el en 
oncescon aquella ocafíon renouóy fundó.
En Efpaña ya comengauan algunos entre- 
efesde cofas fe Alejantes, á lo qual acudió
1 tonto oficio, y no es pequeño argumento 
e la pongoña que en efta materia las comé
is esparzen,el referendarfeen la fanta In- 
uiíicioa antes que fe reprefenté.Los libros 
mpreífos en Efpaña con la fola aprobación 
el ordinario fe venden como no fean protú 
idos nominatim en el cathalago. Pero los 
lle ̂ cuan de Alemana,ó de Francia,ó de o- 
ras partes donde ay hereges,no fe luíren ve 
eren Efpaña que primero no fean referen- 
ado$ en el tribunal de la fanta Inquificioo, 
d̂ da licencia de vendellos;por la fofpecha

gran-/



grande que ay por venir de cierras dondeâ  
hereges.Pues las comedias de Efpaña que i¡,,j 
el autor dellas, ni la compoíicion , ni los re* 
prefentantes auran venido de Reynos eílra,a 
ños,y con todo effo no las permitan repreíq 
tarhaíh que fean reconocidas por tribunâ  
en donde fe procede con tanto acuerdo-.grai: 
de indino es de la fofpecha que ellas configo¡, 
llenan, y afsi como el demonio vee , que n 
puede vfar en Efpaña de comedias que tam 
defcubran fu principal intenco(el qual esar 
ruynar la fe) como aquellas, por caufa de!a¡ 
fanca Inquificionjcontentaífe con introduzir 
con eftas la anchura de confciencia en mate, 
ria de deshoneftidad, y otras malas cotlura*. 
bres,parefciendole que íi quiera algü dia po 
dra tomar puerco por aquí.Porque como di- 
ze fan Pablo , el no tener cuenta con la conf
ciencia es grande difpoficion para perder la 
fe. y afsi hombres defalmados y perdidosfa 
cilmente fe hazen hereges,y bufcan errores, 
en la dotrina paiaauthorizar y defender los 
defconciertos de fu mala vida. Lo qual aun* 
que en todos los tiempos fue verdad, en los 
prefentes no lo es menos , por fer las here- 
gias dellas mas blandas, fenftules, y funda
das en libertad y deleites,como al principia 
defte capitulo diximcs. y por eftofi quere
mos conferuar la fe en eftas Rey nos,conuie-
ne poner remedio en arrancar eífaray* que

fula-
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blapa^mente va ferpiendo.Porquc áfsi como las aberturas del nauio fon vifpcra de fu erdicion ? afsi la diiTolucion de las coftu irires fon vifperadel naufragio déla fe. Efto 
arefce que quijo Chrifto nueftro Señor dar 
entender a Efpaña, permitiendo que los 
ereges Inglefes quetnaíTen la primera vez 
os nauios de Cádiz, eftando toda la ciudad 
n vna de eftas comedias-y tan embeuefcida n ella, que auicndofe echado voz que aui- 
auaaucr entrado los Inglefes en el puerto, enfauan los que afsiftian a la comedia, que 
ra aquello entremés , puefto que el efe- 
o por íi fe lo hizo fentir, y creer fin reme-
10.
Todo efto, y mas que fe puede temer, nos 

ftá amenazando con el vltimo mal de la he- egia , fila diiTolucion de la carne no fe en- 
ienda ni reforma, comentando por la ri- 

urofa prohibición de eftas perniciofas co- edias. y no fe puede negar fer grande ver- nen̂ a de nueftra Chríftiandad, ver quantas 
epublicas de Gentiles las prohibieron,co- 
° hemos vifto, y que nofotros en Efpaña «uiendo la fe mas encera y pura que otras naciones, no pongamos remedio a efte 

tan grande mal que abre la puerta 
al mayor de todos, que 

es la here-
gia'

C J .V .



s VI

C A P . X I 1.  Que el oficio de reprefemante
ha (idofiépn tenido por infame entre los ®i 
tiguosypor los derechos Ctuil fy  Canónico,

leniio tan graneles los daños que caufa 
en general ias comedias, como hemos 

ítOjfin otros particulares que fon cafí íníini.
Clir ,fo tosjdiziendo fan Chryfoftomo : Et ñeque k

hoininâ * ql̂ m íe puede alcanfar quan
tos y quan granes males fean, ( ñ quieren ver 
algunos de nueftros tiempos, lean el memo 
rial que re fiere el R.P.Fray lofeph de Iefa 

F.iofep. de Mariajmanifieftay claramente queda iuftifi 
leíusMana. cada la qnexa de losSantos,y hombres píos 
lu4. cap.iS. porqUe es ci erto que todos efibs daños pro
léc iTdt̂ la ceden no guardarte en las comedias las 
caftidad. deuidas círcunftancias.y para que el proceío

tenga fu deuido cumplimiento, concluyrc 
C«u3.fupr*. moscon la vlrimacircunftanciaque apunta*

mos,que es,de perfona,tiempo,y lugar.
A la circuftancia de perfona pertenece tra 

tar del eftado de los reprefentantes* que co 
mo declaramos en el capitulo quarto,las per 
ib ñas infames y de no buena vida no fe deué 
admitir á reprefentar comedías,y aunque es 
verdad que por eftar ya tan introduzidas en 
Elpaña eftas malditas comedias,han venido 
Jos reprefentantes á eftar tan cftimados, que 
muchos que tenían oficios honrados en Jare 
publica los han venido á dexar y tomar eíta

pare;
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parecióles que con efte, junto con el aplaú 
fo que el pueblo les haze , ferian teñidos en 
mas: pero no quieren aduertir los trilles la 
„cande mancha que á fu honra ponen, que es 
vna de las cofas con que mas la pueden aman 
2;liar,y mas pueden intamarfe. Y  para que 
no fe eche en oluido la grande afrenta que 
¡elle vil oficio trae configo,y quan infames 
fueron fiempre los que le exercitan, fera bié 
rraerala memoria loque los antiguos acer
ca delta dexaron,y lo que las leyes ciuiles de 
los Emperadores,y los fagrados Cánones de 
los fumos Pontífices definieron.
Entre losRomanos fue tenido efte oficio de 

reprefentar Comedias por tan infame y vil, 
¡q íi alguno lo vfaua no fe le permitía fubir á 
oficios honrofos. y fi teniendo oficio honró
lo rtprefentaua,por el mifmo cafo lo perdía. 
Afsi la refiere S.Aguftin, y lo pondera dizié 
doVP'¿clara fané &  Romanis lau&tbus annumeran 
di p* nimia >Ecce enim rcffé qutfquis ciuium Roma 
aorur/i >fiefcenicñs elegífftt, non folnmei nullusad 
hoüorm dabatur locns, verum ctiam Cenforis nota 
tnhum tencrepropriam miniméftnebatitr. Maraui 
If'ía ordenado por cierto,y digna de fer có 
tada entre las demas cofas loables de la pru
dencia de los Romanos. Mirad quan bien ef- 
tauaordenado^que qualquíer ciudadano que 
rlcogjeííc fer réprefétáte,rio falo no pudief- 
■e 3i¿angaar de nueuo alguna honra,fino tam

f ' H bien

D.Aug H.' 
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bien que fiendo hallado por elCenfor,quc a- 
uia reprefentado,perdieííe la que ya tenia. Y  

LudouSciis aduiertc Luys Viues fobre efíe lugar de fan 
ViucsinAu Agufíin,que necesariamente fe colige defta 
gu.vbi Dp. ley,que los tales reprefentátes eran de muy 

abominables coftumbres,y de vna maldad fin 
! remedio,pues no les permitían fer ciudada- 
I nos enRoma,donde lo eran millares dé hom 
¡ bres viciofos,llenos de pecados enormes» A-

guda ponderación, y digna de fu ingenio, y 
de aqui podemos colegir lacaufa del graue y . 
notable fentimiento que hizo vn cauallero 
Romano llamado Laberio, por auerle man
dado el Emperador Iulio Cefarfalir envn 

Macro.Ií.i. reprefentar en fu prefencia. Porque
Saturnal,c. luego en la loa,como refiere Macrobio,fe co 
14* mienta de laftimar graueméte,y entre otros * 

vcrfos dixo eftos.
' x'

Ego bis tricenis annis afiis fine nota*
Eques R omanus lare egreffus mco^domum 
Reuertar mimmus¿fiimirum hoc die 
Vno plus vixi mibi quam viuendumfmt*

Paciéndome de gloria,honra,y fama 
he llegado á feíenta,v aun los paífo, 
ninguno me vio efcaílb 
de coraron,™ regalado en cama.

Pues quien la virtud ama
de fuerte que fu vida afsi la emplea,' 
cspofsible fe vea

repre-
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reprefentando vn momo en el tablado! 

O dura fuertelhay hado! 
que eftrella fue la iniaí 
quien haze vn exercicio tan villano 
es pofsible que fea 
cauallero Romano!

Oy fi,puedo dezir que viuo vn dia 
mas de Jo que viuir me conuenia.

otro refiere fan Agufl:in,que díxo Tu- n.Aus ií.¿ 
¡lo.'Htflrionemitaperitumdixit, vtfoltiSeJJ'ctdig- de cóícnfu 

in (cenam deheret intraresita virum bonum> Euang.c.53. 
vtfohs effet digms, qui eó non deberet accedere•
Era R ocío Amerino reprefentante tan dief- 
tro , y tan apazible , que folo el era digno de 
exercitarfe en tal oficioiy era hombre cá vir 
tuofo,yde coftumbres tan buenas,que folo el 
era digno de no falir al tablado,

, Que en los tiempos antiguos huuicfie le
yes que dieífen facultad á los Pretores Ro
manos para acotar a los repreíentantes , ef- 
criuelo claramente SuetonioTranquilio por 
ellas palabras ; Coercionemin biñricms, niagif* 
traiibus cmni tempore^&longojege vetere ptrmif* 
fam admic,pY#ie?qitam luios &  (cenam.No qui
zo ÁuguitoCefar que 1 >s Magi lirados tuuief- 
fen la facultad que las leyes antiguas les da- 
uan,de cailigar a los reprefentaotes á fu aluc 
driojfino folo por lo que perteneciere á co- 
Í4s de fu oficio« H a  Celio

ff -¡.v- í ,1
Ul

,R . v  *1* Ííf
1 íl ¡*1:Li -«wk t j
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T R A T A D O
Celio Rodiginio dize , que aunque Athe- 

neo autor graue efcriue que los Mafilienfes 
eran dados á mugeres,por io qual fe folia de 
zir en prouevb¡o,Mons Mifilienfes^or dezir, 
coítumbres mugeriles y afeminadosspero yo 
(dize Rodiginio ) vna cofa fe , que la ciudad 
de los Mafilienfes guardó tanta feueridad, 
que jamas confínelo álos reprefentantes re 
prefentar Comedias,por tratarfe comunmé- 
mente en ellas cofas torpes de fornicacio
nes,y adulterios,/eftupros.

De los Ofcenfes eferiue T  ico Liuio , que 
cxercitando la juuentud algunos juegos que 
tuuieron principio de los reprefentantes, 
con todo eífo dizeiNecabbiftrionibuspolluipaf~ 
jacft.No fu frieron admitir a los mifmos re
prefentantes,por no quedar inficionados co 
el hedor de fus coftumbres.

Entre los Griegos también fe tenia por in
famia elreprefentar.*y afsi Demoftenesen 
vna oración que hizo opone á ALfquines por 
infamia,queauiafidoreprefentante. Y Plu
tarco dize,que los AreopagítasSenadores de
Atenas hizteron ley , que ninguno compü- 
fieíle Comedias por no fer cofa decente el 
rcprefentarlas.

No quiero referir por no fer largo,á Hec- , 
tor Boechio , que eferiue de RenuífoRey de 
Efcocia que defierró lo s  Comediantes de fu ¡ 
rey no,ni á Conidio Tácito, ni á Oroíio, ni

á otros

^ %
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á otros autores graues que efcriuieron de di 
uerfos Emperadores Romanos que también 
defterraron á los repreftntantesde Roma, 
pues bien claro fe puede ver la opinión en q 
los Romanos tenían á los reprefentantcs,de 
q entre las caufas de ingratitud?por las qua- , n 
Jes puede vn padre desheredar á fu hijo, fe cognô fi* 
poneiSi prpter voluntattm parentum imer arena- cauias.l.arc 
tíos vel mimos fe fe filiusfdlciauerit^&inbac pro- natn, c. de 
fejjionepermanfevit.Si fe ha confederado el hi- inofEtefta, 
jo con reprefentantes, y feguido fu profef- 
fion , fin la voluntad de fus padres. Y tam
bién fe echa de ver,en que en fus leyes los te 
nian y tratatian como a infames, afsi lo teftí- ^  
íicael lurifconfulro IuÜano poreftas pala- quinoum- 
bvasiTrgtoris verba dicunt, infamia notatur qui ar fam. 
tis ludricA pronuntiandique caif a infeenamprodie- 
tit. El edi&oy palabras del Pretor orde
nan,que fea tenido por infame el que por ha 
zer juegos y ademane$,o por dezir y cantar 
alguna cofa fale al tablado. Lasquales pala
bras declara Vlpiano defta fuerte. Scenaau- 
tem eft(yt Laheo definit)qu$ ludorum faiiendorum 
caufa^quolibet loco vbi quis con fifi at̂  moucaturqus 
fpeffaculitm ft4Ípr$bitUYUs,pofnafit in publico pn- 
uatoue, vel in vico *. quo tamen locopafftm bominet 
fpettandi canfa admittantur. Eos enim qui quañus 
caifa in c en amina defcendmt, & omrm propter 
pt&mium infeenam prodeumes, famofos tjfe Vega- 
fus ZT Idttha filias rejponderunt. Sena fe llama

H i  (fegun

1.2. ait 
prxcor. £ . 
co.
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. I. cambín, 
ffdej' ccnis

I. liutnilem 
ín fi.c.tlcin 
cc.(l, iiijpr.

(fegun que lo define Labeon) quando algu- 
no pueílo en qualquiera lugar publico, o pri 
uado , ó fi quiera en la calle , eftá alli pa
ra fer efpectaculo reprefentmdo juegos,fi 
quiera haziendo mouimientos , fi quiera ci
tándote quedo: con tal que aquel lugar fea 
dedicado para yr los hombres á ver ellos ef- 
peclaculos. Porque aquellos que por ganan* 
cia íalen a luchar en publico , y todos aque
llos que por el íueldofalenareprefentar fon 
infames como ella ya reíuelco por Pegafo y 
por Nerua. Enciéndete ella inlamia de la 
gente común y popular, quédelos caualle- 
ros v líente militar efcriuc ello Marcelo: ̂ O 4
Nata fi miles artem ludicramfeceris, Peí iri fer ni- 
tutem fe venirepaffns eñ , capí te puniendum Me* 
narderfcübit. Si varón militar exercitarael 
oficio de reprefentanre , o fe dexaru vender 
por efclauo, córtenle la cabera fegun que lo 
eferiue Menandro.

No eran de mejor condición las mugeres 
reprefentantes que los hombres. Porque íi ! 
Menandro iguala en vna miima pena el fer 
efclauo, y el fer reprefentante ; de la mifma j 
fuerte los Emperadores Vaíentiniano y 
Marciano igualan en vna mifma pena y en 
vna mifma infamia el fer efclaua, y el fer re- 
prefentanta diziendo : Humiles ver & alie fitas j
quptvfonos eos tantummodo mulleres effe cenfe* 
n m , millam , amlla filiam : libertara, líber*

”* ~ 'J* —  •* -1»  r ~ n

tueji-
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tœfîlkm i fcetiicam, fcenicœ filiam, &c. Ideoque 
bniufmodi inbibuiffe twptiasf natoribas banm fœ - 
minar um quœs modo emmerammtis, aqmm cft. Por mugeres viles, y abatidas folo fean tenidas la efclaua ,1a hija de laefclaua: lare- prefentanta, la hija de reprefentanta , &c. Y por tanto no permitimos a ellas que pueden cafar con leñadores. Lo qual fe ha de entender mientras perfeueraren en tan infame y vil oficio. Porque por el contrario a las qae querían arrepentirfe de aquella ma la vida,y dexarla del todo,das fauorecio tanto el Emperador Iuíliniano , que por animarlas a profeguir aquel fanto deffeo, les 

concedía facultad de poder fer reftituydas al eflado que antes de fer reprcfentantas te
nían. de tal manera , y con tanta liberalidad , que les era licito cafar con qualquie- 
raeftadodepcrfonas, aunque fueran délos illuílres. Hallafe aun la forma defta reílitu- cíon entre las obras de Cafsiodoro. Y no 
paro en cito la vigilancia y buen zelo de lu- 
íiiniano , que antes bien teniendo noticia (quede aquí fe vee también quan ruyn ca
nalla, y de quan rematada conciencia fon 
los representantes ) que lesarmauan lazos 
para que ellas no dexaífen aquel miferable 
modo de viuir, haziendo les dar fianças , o 
preñar juramento denodexar aquel oficio:

H  4 haze

\  i

v *
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Auth.Scenî haxe ley elbucn Emperador , en la qnal lar« 
cas.per co* ganience prouee,que las fianças no fean obli 
tum co gi(j aS)Con[|:I*t:Uyencio penas al que pidiere al

go al fideiu(for,y aun al Magiftrado que fue
re negligente en fauorecer la libertad de la 
muger que quiere apartarfe de tan infame 
o(icio*y declara también que a Iareprefentâ 
ta que juro, no le obliga el tal juramento , y 
q puede eftar libre y fegura en fu conciencia 
de no cumplir voto tan peftiîencial y contra 
rio de fu alma.

El derecho Canónico nopaífa en hiendo 
la infamia de los reprefentantes hablando 
del los defta fuerte : Omnes infamia mtculis af- 
perft, j. biftriones, aut turpitudinibus fubieffœ pct- 
jïnçjjcretici etiam}fiuepaganifiue luàxi ah accu- 
jationeprohibent«r. No pueden acufar á nadie 
todos los que fon infames, conuíeneà fa- 
ber, reprefentantes , perfonas fujetas a tor- 
pefas, también los hereges, y paganos, y 
ludios. Miren por fu vida que buena gen-* 
te fe les acompaña á los reprefentantes. Y  
deue fe ponderar la fuerça de la palabra, 
etiam , efto es, también ,que es como íí dixe- 
ra * los infames principales fon los repre- 
fencantes. y también con ellos podemos af- 
fentar , no en primer lugar fino defpues dé
lies hereges , paganos, judíos. Que afsi co
mo la fornbra va íiguiendo al cuerpo que la 
«ufa : afsi también hereges , paganos , y

Iu-
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ludios figuenalos reprefentantes.y de aquí
fe puede confirmar lo que de las heregias en
fu lugar tratamos. .

Y afsi no es mucho que fe les prohiba a los Crocn-tuin
reprefentantes de oficio fer ecdeíiailicosj 33.d4ain.
pues aun para fer Omitíanos era neceífario
que renunciaren a fus artes. Afsi lo dizeel
concilio Elibcrtino por eítas palabras i Si
*Au?ur*aut Taatomini crederevolw ini9placMt vt ConciLHh 

. r • .  ̂  ̂ , 1 c  r  • bertin.c.diprtus artibusfuis rtmntitnt , &  tune ámum fu fa-
pianturjta vt rltenus non r tuertan! ur* Quodfi fa*
cere contra Ínterdi&um tentauerint .ptoijciantur ab
Ecclcfia.Si el agorero,ó reprefentante quiere
creer lo que profeífa nuefta fanta fe,es mene
fter que primero antes de fer recebido a ella
renuncie fus artes, de tal manera que nunca
ya masbueluaaellas.y fi defpuesdefer rece
bido boluiere a ellas,fea echado de lalglefia.

En tanto deteítaua eíte Santo concilio a e- i<lem con
ítos faranduleros , que ni permitía, que mu- cll‘GaP» *7,
ger Chriftiana fe cafaífe con ellos.Trofcito-
íi«w,dize,we qua fidclístvel c Ate chumen a aut comi
eos aut vivos /cerneos habeat,qiwanque boc fecerit*
d communionearceatur. Prohibafe oue ninguna. • * O
muger Chriftiana, ni aun de aquellas que fe 
inítruyen en la fe para ferio, tenga marido co 
mediante ó fardante,y la que tal hiziere quí
tenla déla comunión* Pues fi eftodize eñe 
Santo concilio de las mugeres de reprefentá 
tcs,no reprefentando ellas;aue mucho que a

H 5 los
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los mifinos reprefentantes les priua el Dere 
cho Canónico de la Tarrada Comunión.? y da 

c. proálle la razón diz¡Qvd^iTutc nec 7nage[iati dittinfi.nec 
&ione. de €íian̂ en̂  difciplind' congruere ,vipudor &  bomr 

eccltfia tam turpi &  infumi contagione fa  detur, 
Pareceme que no cóniene a la mageílad diui 
na,ni aladorrina delfanto Euangelio enfu- 
ziar la pureza,y afear la hermofurade la faca 
lgle(ia,dando lafagradaEucariítiaataninfa 
me y torpe perfona como es el representan
te. Efto fe entiende mientras perfeueraen fu 
vil oficio. Afsi lo declara vn Concilio Carta- 

Con. csrt. referido por el Derecho Canónico,
4.c. Sccni- y dize deíla manera : Scenicis atquehiftrionilus 
cis. de con CiCtsrifquepsvfoms huiufmodi vd apojiaiieis comer 
fc.diíl.2. j ¡5 y>eireuerfis ad D om m m , gratia vel reconcilia- 

tio non áenegctur.A los reprefentantes, reme- 
daderes^ a los demas deíle jaez, y también 
a los apoflatas que fe conuirtieren a Dios, 
no fe les niegue la gracia de la recociliacion.

De todo lo dicho fe colige quao infame ofi 
cío, y quan vil efíado es de los reprefentan- 
tcss que por fer tales ni pueden acufar a na
die, como emos vifto,ni pueden fer tefti gos, 

Anf}n. ¡a míu dicho val e cofaen juizio , y con mucha 
probiem» razón.Porque,a de mas de que dize x r̂ifíoce 

les que los que fe dan a eíte ejercicio ordina 
riamente fon de malas columbres oor fer geA ' *
te deftempladay ocupada en cofas de poco
momento, no es razón, ni las leyes confíe n*

teu
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ten que el dicho de vn hombre,ó de vna mu 
g e r  infame valga,ni tenga fuerza en el tribu 
nal de la juílicia. Porque la lengua que no fe 
exercita ni emplea en otra cofa que en dezir 
donayres,y burlerías,y cofas vanas, y aun en 
torpefas y fuziedades ,es muy judo que no 
fea crevda en el tribunal donde fe tratan co-

9 f

fas tan ferias,y en que fe requiere tanta ver*- 
dad como las cofas de lá juílicia.

Por lo qual fe vee quan al renes anda agora 
la República Chriftiana de lo que las Repu- 
blícas de los Gentiles antiguamente, y quan 
ta vergueta nos deua poner lo que aquellos 
hazian , pues lo que ellos defterrauan de fus 
Repúblicas admite la nueftra: y a los que a« 
qudlos quitauan los oficios honrofos por la 
infamia del reprcfentar,y los hazian incapa
ces de otros; nofotros no folo no les quita
mos los que en algún tiempo tuuieron, pero 
a perfonas que en elle vil oficio fe han exer- 
citado algunos años fe fabe auerlos honrado 
con oficios que el Senado deRoma fe corrie 
ron,Ellos entran a reprefentar delate de los 
reyes , no deuiendo de parecer delante de fu 
real prefencia gente tan vil.Porque fi no dc- 
xan entrar delate del Rey vn hombre pobre 
y mal vellido,vn mogo de cozina,ó lacayo có 
nofcrcftos infames como lo fon los.repre
sentantes : como fera razón que entren ellos 
tales,con lo qual cobran ellos mas animo para



/o

ú
Ú
f e

»4
¡¿i
r$
v.

*tr

ir
I%'i!

t r a t a d o
ra e fm e ra r fe  en fu in fam e o f ic io ,  v ie n d o  que 
fus torpefas  fon celebrad as, v r e y  das,  y auto  
r izadas  de los P r in c ip es  y M a g i í l r a d o s  de 
quien deuieran fer  ca f l ig ad as ,  y e l fo s  d e f te r -  
rad o s?E fto  am onefta  a los P r in c ip e s  y M a g i  
{Irados fe g la re s  el z t lo f o  P e r l a d o  fan C  a r lo s  
B o r r e m e o  en vn c ó c i l io  p ro u in c ia l  que  tu u o  

Concíl tn  M i lá n ,e x o r t a n d o le s  que d e ft ie rren  de fus 
»rom'n.Mc d if ir ió los  a los fa rg an te s ,c a f i ig a n d o  a los m e 
aíolancn. fo n e r o s ,y  tauern eros  que les a lb e r g a n ,pa.í tir. de

hiíino. c  A T . X I I I . Quanlo daño hazen a f i m if ■
trios y a oíros los Eclcfiafhcos que van a 
ver las Comedias y  quan prohibido efla en 
los fagrados Concilios y  en el derecho Ca- 

- nonico,

A L A m ifm a  c ircu n f ia u c ia  d e p e r f o n a  
p e r te n e c e  el d e fo r d e n  que fe vee en lo s  

E c k í i a f i i c o s  d e y r  con ta n ta  l i b e r t a d  a los  
. t e a t r o s .Q u e  fi el p a d re  fan A g u ft in  r e p r e h e n  

de monE ^e a *os M a n iq u e o s  (con  fer h e r e g e s ) p o r q u e  
Manich. fus S a c e rd o te s  m irau an  los efpe<5taculo$;que 
líb.2.. d i x e r a  fi v ie r a  a los n u efiros  , no h e r e g e s  fi

no c a t o l ic e s ,a f s i f i i r  a las c o m e d ia s  a vifta de 
todo el m u n d o  i  y no fo lo  ceuarfe  de m ira r -  
la S j f in o  t á b ie n , l l e n a d o s  de fu g ü i lo  p r o p r i o ,  
a t re u e r fe  a d e t e n d e l l a s ? S o lo  effco le f a l t a u a a  

D.cypría. la m a ld a d  p a ra  a c a b a r  de  e n t r o n iz a r fe  , que 
de fpc&. como d iz e  fan Cypriano a vnos E c le f ia f t ic o s

que

D.AnciifH.



D E L A S  C O M E D I A S .  6%
que con caprichos de viento defendían la co 
m e d ia s .Vt iam nonviiijs excufatiojed awboritas 
detur. ya no les falcaua otra cofa a los vicios 
que fe conciben y paren en el teatro fino el 
fauor del braceo Ecleliaíiico,para que no fo
jo tuuielfen efeufa , fino también autoridad.
Cierto que es laftitna grande digna de fer lio 
rada con lagrimas de fangre. Porque vno de 
los mayores apoyos que el demonio tiene 
para autorizar ellas malditas comedias, es in 
citar a los Sacerdotes y Religiofos para que 
las vayan a ver.Porque eílo los aífegura a los 
feglares para que pienfen fer licito el verlas, 
y en cofa tá apazible a la carne , eftáfe hecho 
el argumento. Si el Sacerdote y Religiofo 
que profeffan caílidad fe hallan publicamen
te prefentes a eftas tales comedias, bien po
dre yo que foy feglar,y no profeífo vida tan 
perfeda,hallarme a ellas.Eíle es el argumen 
to,y no me atreuo arefponder lo que me pa 
rece que refpondiera fan luán Chryfoítomo. 
pero digalo el mifmo Santo,que tiene auto
ridad para dezirlo.M«/» facerdotes,&pauci j#- cmnltiSa 
cerdotes: muid in nomine, &  pauciin opere. cerdotes.
Muchos facerdotes ay , pocos facerdotes ay, 40. dft, 
fonlo muchos de nóbre,y pocos de obra,&c.
No quiero referir lo demas,quedefe en el de 
creto. • ' '

Acuerdóme que á quien me propufo feme- 
janteargumcco le refpondijabricffclas pucrtas

 ̂ *•
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tas del infíerno,y fi no fe haWauaen el ningu no de los .Ecleíiaílicos que en efte mundo auian vifto femejantes comedias,yo le conce dia el argumcnto,fupuefto que no fe huuieífe librado del,haziendo penitencia dello en ef- : te mundo.Otro pregunto entonces:Si los re ligiofos que yuan a las comedias eran Capu chinosjdefcal^os^religiofos femejantes ? y  
auiendolefido dicho,que ninguno deífos,aña dio.Pues díganme agora fí eífos que van a la comedia fon de los mas religiofos de fus mo nafterios?Claro efta que fon los mas liberta 
dos,ó por dezirlo mas honeftamente, fon los menos recogidos, y hablando mas proprio, los menos mortificados.

Pienfo que el demonio que puede acabar | con vn facerdote que vaya a vna deftas come dias efta mas contento con el, que con diez 
dozenas de feglares. y la razón es clara. Por
que como el inuencor dellas fea el mifmo de inoniojcomo vimos en el capitulo quinto, y  los que las miran fe hazen del vado del mif
mo demonio:precia el mucho quando vno de 
los mas allegados del vando de Dios,fe paf' ia al fuyo,y efta muy contento y vfano* Otra 
razón.Porque la afsiftencia de vn Sacerdote> 
y mucho masdevn religiofo', es como vna añagaza para traer muchos feglares a la tai

es que no llama a tá
tos el acambor/juanco el exemplo de vna deeftas
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eílas perfonas. y por efto efta tan prohibido 
a los Ecíeíiafticos ver comedias en los fagra 
dos Concilios y Cánones.

res licemia modo non efl, etim aliar um nuptiarum .. .
euitent conuiui^nec bis c&tibw mifceantur vhi ama
mia cantautur &  turpia, aut obfcani motm cor- ........
porutn choreis & falutaiionibus cfferuntnr3 ne axdi 

1 tu &  obimtmfacris mySìerijs deputati turpiam 
; fpeffiaculorMn atque ver borii contagione polluantur* ^
* Losfacerdotes,diaconos,y fubdiaconos eoa 

los demas Bclefiafticos que aora no les es li J*

llen prefentes en ayuntamientos de gente 
donde fe cantan catares torpes y de amores,;  ̂^
donde ay dantas y bayles, y mouimientos' 
deshoneftos del cuerpo.Porque no es razón ^
que los ojos y oydos depurados para ver y . 
oyr los mifterios fagrados fe enfuzien miran

recho canonico.
Ei concilio Laodicenfe,referido también 

en el derecho canonico,dize afsi. Non ooortet Caa* «•*

I. cito cafarfc,han de euitar los banquetes y có 
hites,aunque fean de bodas agenas,y nofe ha ;

do y oyendo meneos torpes y palabras fu- ĵ aD ?r ■, 
zias.efto es del concilio y fe refiere en el de- 34‘

miniaros altarü, velquoslibet elencos/peftacúis 
aliquibm yqua aut in nuptijs %aut in fceñís exhiben- | 
tur íntertjf/e, fed antequam thy 'nelici ingrediantur, 
[wgere eos de mmuio» &  abite deberá No con- .

uicne

conlecra.
opornct.dc
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uiene a los miniñros del altar,ni a otros qua 
lefquier clérigos hallarle prefentes alas re- 
prefencaciónts que fe hazen en bodas ó en 
teatros, antes bien en aífornar los que can
tan y tañen en publico( efto quiere dezir la 
palabra,thimelici,como lo declara vna glofa 
del derecho curil) fe aljen de la mefa,y fe va 
yan.

El concilio Lateranenfe fegundo,donde fe 
hallará fetéta Ar^obifpos griegos y latinos, 
quarrocientos y dozeObifpos,y abades mas 
de ochocientos,y de otros perlados mas de 
mil dozientos y quinze > como refiere fray

* H w

LorencoSurio,dize aisuClerici mimis¿oculato 
ribu*,& biftrionibM nonintmiant. Los clérigos 
no entiendan ni miren a momos,remedado
res,y que contrahazcn a otras perfonas bur
lando,ni atiendan ni miren reprefentantcs. 
Eíle lugar del concilio eíta cambien en el de 
recho canónico.

El concilio Conftantinopolitano el fexto 
dize afsi .Omnino prohíbes h?c fatwóía &  vm^erfa 
lúfynodus eos qui dicuntur mimos,<&eorum jietia 
ci4.í , drinde vcaationim quoqnejp€Sationcsi caique 
qutjium infeena falraiione$pe*fi.i* Q>4 (ecus fcce~ 
rit ¡i fu ckvicm , depona^ur f̂i laicas, fegre^etur» 
Prohíbe de rodo punto ella fanta y' vniuer- 
fal íinodo los momos,}? aun el mirarlos,/ t í  
bien ver luchar con rieras , ni quiere qu¿ fe 
hagan dantas,ni bayle* en comedias./ quien5h u ie -

- r í ~ r-' 6íW
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hiziere lo contrario íi fera Ecíefiaftico fea 
fufpendido de fus ordenes, y fi feglar fea fe- 
p a r a d o  de la comunión.

£1 Concilio Matenenfe,fegun fe refiere en Can.nuilus 
dos partes del derechoCanoníco,enere otras presbytero 
cofas que prohíbe a losEclefiafticos pone ef rum-. in 
tz :j íu t  tu rp ia io :a ,v e l verfo^eltornatricibuS an- 
te f e  fier i patia tu r^ ec  Untas demonum ante f e  fien  
confentiatiqtáa hoc diaboíicum e ft ,&  faevis Canoni 
bus p roh ib itu m .N o  deué los Eclefiafticos tam 
poco conferttir,que en fu prefenciá fe hagan 
juegos torpes, ni contrahazer ofios veftien- 
doíe facos,ni bolcear,ni deucn permitir que 
delante de ellos fe hagan mafcaras j que fon 
inuenciones del demonio , y eftá prohibido 
por los fagrados Cánones.

El mifmoConcilioConftantinopolitanoeri 
otra parce prohibiédo celebrar las fieftas de 
los Gentiles,profigue afsi:Sednec Cemitas ̂ nec 
Trágicas ,necS atyricas perfonas induant.&c*u qu$ 
á d&monis impoftura procedunt^exercemeStQuife- 
cus fecenm^fi clerici fwt deponantmifi Uicilegre - 
gentur. Item mas que no viftañ ropas de Co- 
media,™ tragedia,™ prouocatiuas a desho- 
neftidad * exercitando aquellas cofas que el 
demonio las inuentó.y quien hiziere lo con
trario fi fuere Ecíefiaftico fea priuado de fus 
ordencs,v fi laico de la fagrada comunión. -

A mas de losConciüos abominan lo mifmo 
los fumas Pontifices,y Do&ores fagrados q

1 fon
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fon interpretes de la voluntad deDios.y por 
que feria nunca acabar traer lo todo,folo re
feriré dos,o tres lugares confirmados por el 
derecho Canónico. San Iíidoro , hablando 

can. hísieí de la vida de los Eclefiaíticos dize afsi : His 
tur.13. diñ. ighur íege Tatrum cauetur^vt a valgan vitafeclu- 

fhá mundi roluptatibas fe abftineantwon [peftacu* 
lisjion pompis inurfínt, En las leyes de los
Santos Padres eftá ordenado, que los Ecle- 
fiaíticos apartados ya del viuir ordinario 
del vulgo>fc priuen de fus güilos y apetitos: 
no vavan á las comedias,no á las fieítas, &c.

El Papa Innocencio tercero , eferiuiendo 
alObiípo Liuonienfe dize afsi. Interdum íudi 

c cum tieso fiunt in Ecdefijs tbeotrales, &  nonfolum ad Indi-
ta 5:̂  hV1" r̂i°7im fp^^daintroducumur in eis monflra Ut 
cien*. #n* uaíum* vmhm etiam in aliquibusfeñinitátibus dio 

coniypnsby:eri a c , fubdiaconi infanip fu¿t ludibrio,
• exerccreprefumunt3&  LF*V* mandomus quatenus

• neper bimfmodi turpitudinem Ecdtfip inquine tur 
honrílas ¡prdibatoni ludibriorum confuetuiinem, 
vdpotius corrupteUm^ctíretis d veflris Ecdefijs ex 
tirpan. Entiendo que algunas vezes fe reprc- 
fentan en las Igleíi3 s juegos quales fuelen re 
prefentarfe en los teatros, y que no folo en 
aquellas burlas fe introduzen los monítruos 
de las mafcaras9pero aun en algunas íeltiui- 
dades los mifnos Eclefiaíticos Sacerdotes, ( 
diáconos,y fubdianos fe atreuen á reprefen- , 
tar las burlas de fu locura.por.tanto re man

damos
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damos que arranques de quajo e(fa peruerfa 
coílumbrcde reprefcntaciones femejantes, 
para q la honeftidad de la Iglefia no fea afea j
daconfemejantestorpezas.Eftoesde Inno'- |
cencio.y decláralo muy bien ía glofa dizien- Gl.ín verW \ 
do#quc no fe prohíbe aquí reprefentar el pe laruarum/ jj 
febrc del Señor,á Herodes,á los Magos, y a í
Rachel como lloraua fus hijos, y otras cofas 
femejances q fe celebran en las feftiuidades: 
porque reprcfentadas ellas con las circunda 
cías deuidas, antes mueuen á cópundió, que 
á lafciuia y guftofenfual. bien afsi como en 
laPafqua fe rcprefenta el fepulcro delSeñor, 
y otras cofas para cftímular la deuocion.

Y para rematar digo,queen tanto aborre
ce la fanta Igleíla en los Ecleíiafticos no di
go lasComedias de teatros,pero aun las fom 
bras dellas, que en vn Canon de los fantos 
Apoftoles>y fe refiere en el decreto,prohíbe Apof.cS.17 
fer Eccleíiaftico el que ha fido cafado con re c?n* WIS 
prefentanta, y dize deda manera. viduam
duxit^aut diuortio feparatétm 4 viro , aut meretri- 
cern^ut ancilUmtaut aliquam^qua pMicis rnxnci- 
pAtafitfpeftMulisi Epifcopusrfutpres^y^sryaut ái(t 
conuŝ aut denique ex confortio Sacerdorali ejfz non 
poteH.No puede fer Qbifpo,Sacerdote, dia- 
cono,y finalmente ninguna participación 
puede tener con el eftado facerdotal,el que 
ha fido cafado conbiuda , ó con nuiger fe- 
parada de fu marido por di norrio, ó con ra*

l  % mera*
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mera, ó con efclaua 5 ó con reprefentanta de 
oficio.

Seria bueno que cofa tan prohibida a los 
Eclefiaílicos huuieran pallado en filencio los 
Perlados de nueílra Cathaluña? No porcier
to. Porque en vn Concilio prouiocial que fe 
timo en la ciudad de Lérida en el año de 1129 
en qual prefidia el Obifpo y Cardenal Sabi- 
nienfe legado de la fede Apoílolica,dandofe 
en el vna ínílrucion para los Eclefiaílicos,en
tre otras cofas,en tercero lugar fe pone ellas 

• locidato' ibus,mimi$,& hiftriombus non inundante 
\ f rouin‘ ÍE?r Y al remate de todo, Si quis autem contra nof-I raco.c.t.ac , K r  , . r  %J
j & k0_ tram bañe conjíttutionm venire prejump¡ent,¡i be-
I neíl.cler. ncficiatusfit,fufpendaturab ómnibus benefhtfs: ZT 
j cum ad emendationem Vtrterit, tanto tempore poñ-
! tnodim corumperceptione beneficiorum careat, quí

to infuá contumacia permanereprafüpfmt.Si ve*o 
beneficianí$ twnfuerii9ab introitu Eclefip fujpcndan 
tur. Los Eclefiaílicos no miré remedadores, 
momos,ni fardantes.y quiéprefumira venir 

/ cótra efia conílitució,fi fera beneficiado, fea 
fufpendido de todos fus beneficios í y fi qui- 
2iere emendarfe,dexe dé coger los frutos de 
fus beneficios por tanto tiempo, quanco du
ró fu contumacia, y fi no fuere beneficiado, 
fea fufpendido de entrar á la Igleíia. Y el 
Obifpu de Barcelona Don loan Dymas Lo* 

- risen el edíclo deque diximosenel capitu
lo quarto,pone eíto en primer lugar: Vrimo
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ditm y exbortamyen quam fia menester mmam d 
totasyqualfeuolperfonas Eclefiafiicas âxi ficulars 
com regulars.de qudfiuol efiamntygtau,é condicio 
que peneque fots pena de excomunicacio mayor,y al- 
vesfaxiper difpoficio de dret contra los inoledients 
ftatuydes)com d Nos arbitrarles ([egons la qualitat 
de les perfores) no vayan de afsi al dauant d mirar, 
veurerni oyr reprefintar las ditas [arfas que en la 
prefiní Ciutat.y diocefiy y enqualfiuol parí dclUfi 
reprejentanfi reprefintaran,

Y no folo en nueftra Cathaluña, fino tam
bién en otras prouincias fe ha hecho lo mif- 
mo.y entre otras en vn Concilio prouincial 
que fe timo en Milán prendiendo el Ar$o- 
bifpo Cardenal Don Carlos Borromeo, que 
oy ya eftá canonizado^ deferito en el Cata
logo de los Sancos , fe prouee delta manera: 
ClericifabulisyComedíjsJjaliiludijsy alifs queprofa- Cond pro 
nis imnibus fpettaculis non interermty ne ames &  uin- 
o culi factis offietjs addiffii ludtcris &  impuris añio 
nibus Jermonibufqüe diflraffi pollmnmr*LosEcle iU(iis4&c, * 
fiaíticos no fe hallen preíenres d tabulas Co*- 
medias,juftas, ni á otros vanos efpedaculos 
profanos,porque no es razón, ni cofa lícita, 
ni decente que los ojos y oydos que fe han 
confagrado a los oficios diuinos, fean man
chados con el diuertimiento de cofas y pa-* 
labras vanas , y muchas de las vezes tor
pes.Diranme que los Concilios3y Cánones queI 3 ale-

vj,\sr, •m
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alegamos arriba fon antiguos, y que no efS 
tanenobferuan9a. Refpondo, que aun po - 
eífo los ha renouado, y confirmado el fanto 
Concilio de Trento. Porque tratando de 
reformar abufos en los Eclefiafiícos , con
firma todo lo que los Tumos Pontífices , y, 
fagrados Concilios auian ordenado en fe- 
niejantes indecentes libertades* y ala pof- 
tre remata *. Si qua vero ex bis in defuttudinem 
aiijfie compererint >ea quamprimüm in vfrm re- 
v.ocari, &  ab ómnibus accuratécuftodiri jiudeemt; 
non objiantibus confuetudinibus quibi4fcunqt4ei&c* 
Si alguna deflfas cofas no eftuuiere en obfer- 
uanca;tcnga fe vigilancia que con toda pre- 
fieza fe buelua a obferuar, y que con mucho 
cuydado fea guardada de todos 5 no embar- 
gando qualquieraconfuetud.

CAP. X III I . Quan prohibido es a los mif- mos Eclefiajíleos ver Comedias por el de* recho Ciuil.
NO folo eftá prohibido a los Eclefiaftí- 

cesporlosfantos Concilios, y fagra
dos Cánones el ver reprefentar tales Co
medías ; fino también por leyesCiuiles.y 
afsienvna Authentica dize el Emperador 
Infiiniano defia fuerte • Inter di cimus fanffifli- 
mis Epifeopis, &  presbyteris, diaconis, &  fub* 
diaconis , &  ledoribus, ómnibus dijs cuiufli-

b u  '
i
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betordinis vena abilis collegij aut fchematis conf~ 
titntis,ad tabulas ludere, aut alijs ludentibus par
ticipes effe, aut ivfpefforcsfieri9aut ad quolibetfpe- 
Bacuhm fpeffandigratia venire. Si quis autem ex 
bis in boc dehquerit:iuhemus Jmnc tribus amñs d ve 
nerabili miniftetio prohiberi,& in monaflerium re- 
digi.fed fi in medio tempore fe pcenitentem oflende 
ritdiceatfacerdoti) fv.b quo conñitutus eft, tempus 
minuere, <& hunc priori rurfus minijicrio reddere. 
Prohibimos a los íantos Obifpos, presbytc- 
ros,diáconos,fubdtaconos, le&orcs, y a to
dos los demas Eclefiafticos de qualqtiier ve
nerable collegiojó orden, que no jugué a las 
tablas,ni miren a los que juegan,y que nova 
yanaver ningún genero de reprefentacio- 
nes.y fi alguno de los Eclefiafticos pecare en 
algo de lo dicho,mandamos que por tres a-
ños no le dexen miniftrar en fu oficio, v fea

m  *

reclufo en vn monafterio.empero fi en el en
tretanto moftrará que fe arrepiente,bien po 
dra fu fuperior,quitarle del tiempo, y refti- 
tuirle a fu minifterio.

Añade en el cuerpo de donde fe ha to
mado la dicha authencica , vna aduertcn- 
cia páralos Perlados , y es efta. Sciemibus $ iat«dici 
queque fanñifjimis Epifeopis debentibus hoevin- 
eticare,quiafi tale aliquid agnofcent es non vindica- ep'jf>cona>p 
uetint, ipji rationem Deopro tali canfaperfoluent, Noucl. 113̂  
Sepan losfantifsitnos Obifpos, a quien to- c.10. ca caftigar eftas cofas, que fi ¿aben algo de

1  4 lo
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lo dicho y no lo caftigan , ellos lo han de pa
gar por las fetenas dando razón delante de 
Dios.

El mifmo Emperador Iuftiniano eferiuien 
„ doaEpiphanio Argobifpo de Conflantino- 
- pia y Patriarcha vniuerf.il, mueftra tanto fen 
L cimiento, y haze tan graue ponderación del 
c mal que hazenlos Ecleliafticos en afsiíhrá 

qualquier genero de fpecfcaculos,que á no fer 
eferiptura muy prolixa la tranferiuiera toda 
aqui,porque es ley que no fe halla en los Co 
digos ordinarios, yo la tengo en el Codigo 
que hizo imprimir Dioniíio Gothofredo I4 
C.en León de Francia el año 1583. por fer 
ley tan larga,como digo,referiré folo vn pe-* 
da$o dcl/a.Defpuesde auer declarado quan¿ 
co importa para la conferuacion y aumen
to del citado de la república la pureza,y fer- 
uor de deuocion de los Sacerdotes , y la vtí- 
lidad que viene á los hombres populares del 
buen exemplo de los Ecleííafticos , parlan
do á tratar de los abufos de los malos dize 
delta manera: H#c igitur nobis fpeculantibu<s nun 
ciatim cfl> >pT$ttr communcm xuum fidem > quof* 
dam ex rcacYcndiffimis Diaconh itemque prefbyu- 
ns, (ttam eoamplias etiam dicere criibcfánms>Deo 
amanti[fimosnempe E îfcopos^uofdamJnquam^X 
bis non vettntuY alij quiiem per fe ipfos cubos feu 
tcfkrascontraft.re, & adib pudendum atqueipfts 
etiá iilotis d nobisfrequenterintcrdUiumfpcEiaculii

* < t*n i:
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participarewMj ve*o taltm ludum non acctfant, fed 
vel communicant fadeniibusx aut fedent fpcéiatores 
achi-s indecori:& ¡peffant qui demeura auiditaïc ont 
nimoda res omnium rcrum imporiuniffimres:ferma- 
net verb audiunt blafphemos >quos in lahbws necefie 
eïl fierhpollunnt etiam fuas m a n u * o c u l o s , &  
auresjic damnai is &  prohibit is Indisxatij verb ne* 
que ohfcurè aut htenter^aitt equorum cenamxnihm 
le immifcent\aut etiam inuitant ali quo s\uper equo- 
rttntpYofhgaiione aut viïïoîiapvelperfeipfos^velper 
alios quofdam^t quia non decenter tali a ludat: aut 
fcenicorum 'peltbymelitarum Cpe&atores fiunt fado 
fût aut earu , qua in tbeatris certantiu ferrarü pu* 
nx fiuntineque iGgitantyqumadmodûip(i rdbis.qui 
modo &  recens imtiatifum &adorandis wyfteriji 
dignitatijpfi pr edi cunt) rt ab rm m im  aduerfarif 
âtimonis cuit ni omnibuspontpis eius>quarü non
minima pars talia fpeïïacula ftunt.Sspe quidem ip- 
fis talia cuÏÏodirtdcbereprœàicauimM .Vidantes an 
tem de hisfafàum nobis relationera , in necejjitatem 
incidimws ad prœfentem veniendi legem Jum pt opter 
noftrum fuper rdigione ftudiumytum etiam propter 
Sacerdoti/ ipfws fvmd &  communis reipublicç vtili 
îatem.E: fancimm neminem, neque diacomm , ne - 
que presbiiei im &  multo mugis neque Epifcopum: 
(quoi quidem &• incrsdibtle forte rideri poffis : vt 
q norim in orâinationïhm procès ad Dominum mit- 
tuntur Cbnflum Denmnofirum»&inuotaiiofanUi 
&  adorandifii f pint us eorum capitibus am ma
ùbm  imponumur fanffîiflima eorum , qtp apud nos

I  j f w ,
\
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funt, wyfteriorum, vt fiilicet ipfis (euforia omnia 
inñrumenta pura {¡ant>&  con.'urentur Deo)nemi- 
nm igiiur borum anden de estero &  poft diuinam 
neftram legem>aut cubicareJ.tefferis feu aléis lude 
re quocunque alep genere, aut ludo : aut ita ludewim 
bm commumcare>aut conuerfari, aut vnd recrean, 
aut vna cum eis agerctaut eis tefttmonium perbibe- 
re : aut ínter i¡fe pieles huiufmodifptfftculis , qu$ 
priüs diximwsiaht quid eorum.tqup in bis prohíben- 
tur facerc:fed omni ad illa participio in poflerum ab 
/fowere.e f̂.Eftandocó liderando ello há nos ad 
uerti do, cofa bien agena de penfarla, que al
gunos de los reuercndifsimos diaconos,y tá 
bien facerdoces ,(  por no fubir mas arriba, 
que nos auergon^ariamos de nombrar Obif- 
pos)algunos , como digo, de eftos no tienen 
vergüenza de jugar á los dados,y a las tablas, 
ó naypes,cofa que aun á la gente plebeya mu 
chas vezes lo auemos propibido mirar otros 
que aunque ellos no juegan, pero participan 
con los jugadores : ó fe aísientan a mirar vn 
acto tan índecentejdonde fe fuelen oyr biaf- 
íemiassy otros que no muy difsimuladamen 
te fe mete á los coífos de cauallos:ó fe van á 
ver comcdias,y oyr tañer y cantar en ellas: ó 
á ver torear y luchar con fieras: y no pienfan 
de la manera que ellos mifmos han amonefta 
doy dicho a los que nueuamente han recebi 
do la fe, que renunciaífen al culto de nueftro
aduerfario el diablo, y á todas fus pompas,no
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no íiendo la menor parte dellas los efpe&a-* 
culos femejátes. Muchas vezes auemos amo 
neftadoalos Eclefiafticós dichos que guar
daren eftas cofas, mas vifta la relación que 
nos hazen á fido ftierca hazer la prefente ley, 
afsi por la afición y amor que tenemos a la re 
ligion,como por la vtilidad común al facer- 
docio mifmo,y a la república. Y afsi eftable- 
cemos que ningún diácono, y ningún facer- 
dote , y mucho mas ningún Obifpo ( lo que 
auiade fer tenido por increyble, que aque
llos en cuyas ordinaciones fe hizieron plega 
rias a Chrifto Dios y Señor nueftro , y fe hi
zo inuocación al Spiritu Santo, y en cuya c& 
be$a y manos fe pufo lo mas fanto de aque
llos mifterios queñofocros tenemos, para 
que todos los órganos de fus fentidos" fuef- 
íen puros y cófagrados á DiosJ ninguno pues 
deftos de hoy adelante defpues defta nueftra 
ley fe atreua a jugar á dados,tabIas, ni nay- 
pes de qualquiera genero de ellos* ni de jue
go,ni participar con los que afsi juegan , ni 
conuerfar,ni recrearfe juntamente con ellos¿ 
ni eftar en compañía fuya^ni feries teftigo:ni 
hallarte prefente á los efpe&acuios plebe
yos,de que antes diximos,antes bien de aqui 
adelante abftenerfe de qualquiera fuerte con 
o puedan participar dcilos,&c.Pafiaadeláte 
con muchas cofas dignas de fer ley das, y re
bata amenazando los gtaues caítigos que tic

ne
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nc Dios aparejados á los Obifpos que ferata 
negligentes en corregir y emendar femejan. 
tes exceíTos, y no dexa de proponerles tam
bién fus penas humanas y,imperiales en ca
fo que por las diuinas no fe mueuan.
„ Por lo dicho en el capitulo paífado y en e- 

íle,y otras cofas que fe pudieran traer y por 
labreuedad fe efeufan ,fe echa bien de ver 
quanto abominaron fiempre los fagrados có 
cilios,y fantos cánones y leyes,que ios ,Eclc 
fiafticosfe hallaíTen prefentes, á femejantes 

Fray iuan comedias.y de los religiofos dize F. luán de
a/î dia!' ^ineĉ a:®  religiofos que vays publicamente 

delante de todo el mundo á cales efpe&acu- 
Ios,y efeandelizays á quacos lo faben, y def- 
honrays el habito de nueftras fagradas reli
giones.y dize que eftos tales no merefeen el 
nombre de religiofos. .

O  ~ i K  \  *  , * j  w  *■ t *

. Y o querria preguntar á eftos tales; religio 
fos,íi quando van a vna comedia de eftas van 
con licencia de fu fuperior? Si dizen que no, 
y procuran encubrirfelo para que el no lo fe 
pa, ferial;es que con remordimiento de con» 
ciencia fe hizo,como fuera el y r a cafa de vna 
ruyn muger. y aun en cierta manera fuera 
menos mal efle , que yr á vna comedia dc'ef- 
tas. Porque eífo pudiera fer (in efcandalo de 
otros,mas eífotro es con efcandalo de quan~ 
tos le veen publicamente en la comedia. Si 
fuere á verla con licencia y aprobación de fu

fupe-
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fnperior, hay del cal. fuperior que concedió 
tal licencia, y que cuenta fe le efpera en dia ; 
de la muerte! -  *' .

I Querría yo preguntar á los tales religio- 
fos,que penfamientos facan de la tal come
dia ? que imaginaciones fon las que defpues 
fe le ofrecen en la oración, y en la Miífa i  Si 
fan Geronymo dize y confíela deíimifmo, p* Hiero? 
que eftandoen el defíerco molido a pura pe- in eP,lft,a<*

. p j  i £  bílho«niten^ia , negras lus carnes de puro maltra
tarlas , enflaquecido y puerto en los huertos 
de tan rigurofa abftinencia como hazia % te
niendo tan larga y tan continua oración co
mo tenia* con todo eífu fe le reprefentauan 
muy al biuo los Caraos y dantas que quando 
111090 auia vifto en Roma, auiendo ya parta- 
do tantos años, y le inquiccaua fu oración; 
como tendrá la imaginación pura y limpia 
el religiofo que á fabiendas,contra el d ifa
men de fu conciencia,va á ver la reprefenta- 

j cion y comedia de amores torpes, de muge- 
I rillas defembueitas,de canciones y meneos 
3 defuergoncados.Mas que torpezas no fe rc- 

¡ prefentan en aquella imaginación , y mas no 
¡ auiendo diez ó veinte años que las vio, fino 

eftaodo frefeas y recientes las cfpecies de 
el!as?Digalo el mifmo,y cófiefle lo que paf- 
fa por fu cora9on. Mas ello es tal y tan tor- 

; pe , que creo que callara de verguencai aun
que no la tega para mirar las tales comedias.

No-
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D.chryfó* No dexariquigade refpondermc lo que el 
hom. i. m Qtro a fan Xuan Chryfoftomo¡Speffamws quide: 
piallo. (edfm detrimento. Si bien es verdad que mi

rò la comedia,pero quanto fe haze en ella de 
hiftoria,encremefcs,cantos,bay les, enredos, 
mouimientos, y lo que mas quifieren no me 
daña,Quid audio} dize el Santo, Eftraño cafo! 
Cofa rara*.hecho eftupendu ! Quien tal ha 
oydo1 Dauid lafus eft:ó tu non laderisì lile Itfus 
ejì:&ego mi virtud confidere queami Is , qui tati- 
tamjpiritns gratiam habebat îculum excepit : &  
tufauciari te negasi Dauid recibió daño , y tu 
no le recibirás ? Dauid recibió daño, y tu re 
perfuades que yo me he de prometer tanto 
de tu virtud?£l que tenia tanta gracia de for 
raleza fe dexa vécer,y tu miferable dizes que 
no has de caer ? Confiderà lo que va de ti a 
Dauid , y veras fer tu peligro mayor. JLt qui 
ilie jlortum non viditjed honeftam &  pudicamfoe- 
minamjdqueno in theatro,fed domiitu vero in thea 
tro cernís, vbi edam locus ipfe animam fupplkij 
Team effitiunectantum cernís ¡fed ctiam¿indis im~ 
proba verbà,& meretricioatque ob]canas cantío- 
ne$somnique ex parte feritur mens tua-.per afptffum 
netnpê ob ea qua vides: per aurem̂ ob ea qui nudisi 
per olfaffu, ob ea qui adorarùx Dauid no miròà 
vna ramera, fino a vna muger honefta y ver- 
goncofa : y no en el teatro, fino cn fu mifma 
cafa;y tu te atreues a mirarla cn el teatro do 

. de el mifma lugar combida a pecar: y no fo-lamea-

!
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lamente te conteras de mirarla,fino que con eífola oyes hablar palabras que incitan,y can tar canciones que prouocan , y de mil otras maneras queda tu alma combatida : por los 
oj KSjCon lo que vees:por los oydos,có lo que oyeSjpor las narizcs , con el olfad) de tanto ambar,a!mjfde,y algalia que fus vertidos ef- parzen por el ayre.fií cum toiprgcipitia fíat,toe 
corruptilfqui ere dere queam te dferarum mnrftbws 
immunem ejje ¿ Num tufaxum es ? Num ferrum? Y con fer afsi que ay en el teatro tantos despeñaderos,como puedo creer que tu te pue
das librar de dar en los dientes de tantas be- ílias fieras?Por ventura eres vna piedra ? Por ventura eres vn hierrotHomoesjommuni nata 
rae imhccillitati obnoxiws. Igncm cernís pee vrtris? 
tAn boc iftttd rationi confentaneum eft ? Lucerna in 
ftmm poneiac tum demum ande negare quoifanum 
exuratur.Dcfengañate que aunque vayas cubierto con hábitos Ecleíiafticos, pero deba- xo dellos efta efeondido vn hombre can débil y flaco como los dcmas.Quieres que obre 
Dios milagro en t i , que te metas al fuego y que no ardas. Parécete conforme a razón? 
Acerca vna vela encendida envn monton de henofeco, veamos íiofaras negar que el he
no fe aya quemado. Q^odporro f&mm eft, boc 
etiam natura noftra eft*Pues la promptitud que 
tiene el heno en encenderfe,tiene nueftra na
turalezaen abrafarfe.Todo ertocs de fanChry-
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Chryfoftomo.por cuyas razones me refuel- 
uo de dezirle con fan Geronymo : Non credo 
virodicenti fe illefum euafifîe áfpetiacuUs talium, 
cura Dakid ex eo qnod vidit Berjabe lauantetn fe ad 
lihidinempYouocaivis eft. £ 1  que me dixere que 
fefaüo fin leíion de la comedia, deme licen
cia para no creerlo,no le tengo por mas fuer 
te que a Dauid cl qual quedo vencido de có- 
cupifcencia, por lulo mirar a Berfabe que fe 
cílaua lauando.

Si con codo eífo me replicare, que con to
da verdad no fiente en fi mouimiento algu- 
no:refpondere que aduierta el ardid y traça 
del demonio,que les perdona efia tentación 
a algunos , para que no dexen de yr a las co
medias,porq impórtale mucho que religio- 
fos y fieruos deDios o tenidos en tal opinif, 
vaya a aucorizafey fauorecer có fuprefccia 
las comedias, pues có fu exemplo muchos y 
muchas fe atrcuen a verlas,q fin el tal abono 
ni permitirianque fe les paílaífe por el penfa 
miento, y per tanto fe deue furriamente ad- 
uertir , que no coníifte todo el mal en fentir 
moui miélicos defordenados,que muchas ve- 
zcs dexa el demonio de tentar por tífe cami
no ; por tener entonces otra tentación mas 
difsimulada , y con doblada ganancia. Por
que primeramente les coge por íoberuia,pre 
íuniiendo de fi que no caerau donde han cay- 
do millares mas valientes que el: y lo íeguir

do



D E L A S C O M E D IA S . 7Jdo,quepor fucxemplocoge á muchifsimos otros mas flacos que no el,cuyospecados car gan Cobre fus ombros,aunque por fu ceguera 
no íienta tal pefo.Pero oyga a ían luán Chry d chryf0: foftomo,y defengañefe con efto* Et fttuquoda HoumS. in excclfi animi robore nibií inde malí contraxiñi-.attcL Maith. men quoniam dios imbecillioreí exemplo tui fpc&a culorum ftudiofos feciñhquomodo non ipfe commi* caufam commitcndi alijs pr&buihi ? Aun- * 
que nadie deue fiar tanto de fi, que prefuma eftarfe en pie donde fon muchos los que cae: con todo eflo fi tu fientcs en ti tal fortaleza* 
de animo que te parece que fales del teatro fin lefion algunajpero has de aduertir, y de- 
ues reparar en que muchos por tu exemplo' 
fe han aficionado a oyr Comedias, y puesta* eres la caufa del eftropic^o de aquellos, como pienfasque tu quedas libre de pecado?Añadcfe mas a la ceguera deftos tales,que co mo en fi no fíenten moni mi en tos torpes, te- 
fiifican efto rriifmo a los otros,y no folo abo
nan las Comedias, pero lo que auñ es peor, 
que defacredítan con ello lo que tantos San
tos y varones graues han eferito, de donde 
vienen a tener en poco fus fentencias > y a 
no temer fus amenazas,que es vn pecado dé grauifsima calidad, y de más malicia de ló 
que fe pienfa* Quanto y más que a muchos 
deftos confiados dé fi mifmos auiendoles 
por fu interes difsimúlado algún tiempo elde-

i
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d e m o n io , d e fp u es lo s d e r r ib a  en vn p u n tó . 
Y  a fsi la m a y o r te n ta c ió n  d efto s t a l e s , es el 
n o  verfe  ten cad o s.

P ie n fo  que vno de lo s  m a y o re s  c fc a n d a lo s  
y  e ftro p ie^ o s que ay a g o ra  en la re p ú b lic a  
C h rift ia n a  d ig n o  de que in fiftan  en el rem e
d io  d e l , i f s i  lo s  O b iíp o s  con  íus c lé r ig o s ,c o 
m o los P erlad o«  de las re lig io n e s  con fus fub 
d ito s  es e fte .P o rq u e  la co fa  que m as a c r e d i
tad as tien e  eftas m ald itas  C o m e d ia s  es efte 
p u b lic o  e fcan d a lo  y m al c x e m p lo . Q u e ft en 
las C o m e d ia s  no fe  v ie ra  n ingún  E c le íia ft i-  
co ,n i re lig io fO jd e  m as de que etto fo lo  fu era  
vn a pu b lica  rep reh en fto n  de e l la s , ni fueran  
tan to s fe g la re s ,n i tu u ie ra  el d e m o n io  ta n to s  
o yen tes*  ni flo re c ie ra  ta n to  fu d esh o n e fta  y  
to rp e  efcu ela  co m o  el d ia  d e o y ,p o r  nueftros
p e c a d o s , f lo re c e .

/

C A P.XF.Quanprohibido es reprefentar ,y  
ver Comedlas en los días de Domingo,y en 

' otras fiejias de guardar, y  quan indecente 
es que faranduleros reprefenten ni bsylen 
delante del fantifjimo Sacramento.

P \ ra  re m a ta r  lo de las c ircu n fta n c ia s ,q u e - 
da lo  de tie m p o  y lu g a r .y  q u an to  a lo  del 

t ie m p o ,a u n q u e  es v e rd a d  q u e e n E fp a ñ a íe  
t ie n e  cu é ta  en que no a y a  re p re fe n ta c io n e s ,
de las que tratamos de reprefentantes d e oíi

ció,
L
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ciclen tiempo dequarefmarempéro laílima- 
fe y llora,y con mucha razon,el P.DoólorRi 
bera de que luego paífada la quarcfma,en 
que fe nos auia predicado y repréfentado la 
pafsion y muerte de Chrifío nueílro Reden
tor,y en que nos auiamos defeargado con el 
íacramento de la fanta confefsion,y alimen
tado con el de la fagrada comunión, defpues 
de auerfe defpojado del hombre viejos y ve
llido del nueno, immediadamente bueluen 
eílas malditas Comedias para borrar y def- 
hazer lo que los predicadores y coníeífores 
auian affentado en los cocones de los fie- 
les.Eílo es, dize,boluerfe el morador anti
guo a fu pofada,licuando coníigootros hete 
demonios mas defuergon$ados y pernicio- 
ios que el.Cierto que no fe puede harto pon 
derar el daño que hazen eílas Comedias def
pues de la Paíqua. Porque como entonces 
muchos que en la quarefma auian abierto 
los ojos,eítan aun tiernos en lo de la virtud, 
fon como vn árbol trafplantado de nueuo, 
que con poca fuerqa fe puede arrancar.

A mas del dicho daño, es cofa lallimofa la 
poca veneración que fe tiene a las Tantas fie- 
ftas de Pafqua, que folo fe abílietien de re- 
prefentar el mifmo dia, y luego la fegunda 
fieíla ya fe reprefenta.Los Emperadores Va 
lenti»iano,Theodoíio,y Arcadio moítraron 
bien fu piedad,y la honra que hazian a Dios,

IC 2 pues
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pues prohibieron por ley el reprefentar no 
lulo el dia de Pafqua,fino también fus o&a- 
uarios,y no folo eftos > lino cambien los dias 
de Nauidad, Epifanía , y otros, y dize fu ley 

1 Omnes delta manera:Sacros queque Tafcbg dies,qui fep- 
dies c. de teño numero vel pracedunt, vd fequuntur, Dies e~ 
ferijs. tiam Natalis,atque Epipbaniarum Chrifli, Et quo 

tempore commmo*ario Apoñolua paffionis totius 
Cbnflianitatis magiftrf a cuitáis iure celebra tur• 
inquibus etiam prxdifitis fanfihjjimis diebus ñeque 
fpeftactilorum topiam ve(er amus,Mudamos cam
bien que fean feriados la femana que prece- 
de, f ia  que fe ligue a la fagrada fiefta de Paf- 
qua.También el dia de la Nauidad de Chri- 
fto, y el de los Reyes , y los dias de la Paf- 
íion y martirio de los fantos Aportóles mae- 
ftros de todos los Chriftianos, en los quafes 
dias fantífsimos no damos licencia ni aun 
para los^efpectaculos.Y no fulamente enef- 
fos dias era prohibido el reprefentar, fino 
también en los di t$ de Domíngo,profiguien 
do los mifmos Emperadores defta fuerte: 
Jn eadem objeruatione numeramus &  dies Solis, 
quos Dominicos rite dixeremaiores yqui repetito 
infe fe calculo reuoluuntur : in quibus parem ne~ 
cejfeeñhaberertuerentiamlf ambien contamos 
Jos Domingos entre los dias feriados, man
dando que fe les tenga la mifma honra y re

ferencia de no reprelentar Comedias en 
ellos.

Pin-
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Pluguiera a Dios que efta Tanta ley fehu- 

uiefle obferuado como la que los miímosEm 
peradores hizieró,de no reprefentar en qua- 
refma,quc dezia defta fuerrerjQ¿wtempore com c.rheodo. 
mewotatioChrifti pa[si&nis totiusChriftianitatis ma li.ij. 
giftr* d cur,fifis iure celebiatur ernni theatrorum 
volyptate ptr vniuerfas vrbes earundcm popuhsde- 
negatajottCbriftianorum ac fidelinm mentes Da 
cufiiuus occupentur. alind enirn eft fupplicatiomm 
tempuŝ aliud voluptatis. Por fer tá diterente el 
tiempo de reconciliarle con Dios, y pedirle 
mercedes , del tiempo que fe puede tomar 
contento y alegría moderada: por efto man
damos que en todo el tiempo de quaref- 
ma, en que Te celebra la memoria de la Paf- 
íion del Señor, no fe abran teatros , fino 
que con todo el coraron fe ‘ocupen los fie
les Chriftianos en lo que perteneece al culto 
di u i no.
a Con el mifmo zelo, y por la mifma caufa 

vedaron Tantamente los Emperadores León 
y Autemio el reprefentar en dias defiefta.
Porque como ellos fean para emplear fe en el 
feruicio de Dios y de Tus Santos > y para tra
tar los negocios del alma: es julio no enfu- 
ziarlos con vanidades y güilos de la carne, y 
dizenlo con eítas religiofas palabras: Düsfc- 
flos Mageftati alnffimp dedícalos, milis volumus V  
voluptatibus occupavi• Domuúam ¡taque diem ita 
[emper bonorabilem daernimus &  venerandum,

K  3 yt>
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vt, &c*Nec buius tamtn diei otia relaxantes, obf- 
c$msquenquampatimur voluptatibus detineri.Ni- 
Inlincodemdie fibi rtndicet {cena tbeatralis, aut 
Circtnfe certamen,aut fcranm  lacbrymofa[peña- 
ail'i.jínñfjioncm mtlitÍ£,profcriptionemquepatYÍ- 
woniffuftinebityfi quis vnquam boc die ftftofactta- 
{tílisimcr(ffe9& c.N o  p e rm it im o s  que lo sd ia s  
d e f i e í l a ,p o r  fer d e d ic a d o s  al fe ru ic io  d e  
D i o s , fe paííen en g ü ilo s  y c o n te n to s , y  p o r  
ta n to  m an d am o s que e l D o m in g o  fea r e fp e -  
tad o  y h o n r a d o .N o  aya  en tal d ia  en lo s  te a 
tro s  C o m e d ia s e n  los C ir c o s  c o d o s  d e caua- 
llo s ,n i en lo s  A m ficea tro s  lu ch as la ftim o fas  
de fie ra s .Q u ie n  fe a t r c u e r a  en ta le s  d ia s  ha- 
Jla r fe  en los e fp e d a c u Io s ,fe a  p r iu a d o  de q u al 
q u iera  ca rg o  q u e  te n g a ,y  fu h a z ie n d a  c o n íif-  

' cada.
Y  íi tal re fg u a rd o  tuuo e l d e re ch o  C iu i l  en 

h o n ra  y  fau o r de las f ie í la s , m a y o r  ra z ó n  ay  
d e que lo  ten g a  ta m b ié n  el d e re ch o  C a n o n i-  
c o .P o r  ta n to  fig u ien d o  a l C o n c i l io  C a r t a g i -  

Cóa.Oart. n cn ê q n arto  p ro u e e  d efta  m a n e ra . Qui die
4.c.tf c.qui folemni^pratermiffoEccleftacúnuentuad fpeftacu-
ciie de con la vaiit: excomunicetur. E l que en d ia  d e  fieíla* 
íecra.dift.i no  cu ran d o  d e y r  a la  Ig le f ia  d o n d e  fe  ju n ta n  

lo s  f íe le s ,fe  va a lo s  e fp e d a c u lo s y  C o m e d ia s ; 
fe a  d e fc o m u lg a d o . Y  lo  m ifm o  fe  d iz e  en el 

Cene Con C o n c il io  C o n fta n t in o p o lita n o .q u e  fu e  l a f y
S r 1" '  n o d o fe x t a v n iu e r fa l .

Laftima grande es de nueftros tiempos ver 
4 - -  g u a u
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quan poca cueca fe tiene deftas cofas, y de lo 
mifmofe laftimauaen losfuyos, mas ha de 
mil y cien años,el Obifpo Saluianopor eftas Saluía ií$; 
palabras.NosEcciefifsDci ludieraanteponimi ynos Jegubcru. 
altaríafpernimusiw  tbeatra honoramns* Omnia de Dcu 
ñique amamus ¡omniu colimas folus nobis in campa-

Srationeomnium Deus vilis efl* Denique prete? alia 
qua id pro bañe ¡indita' hoc ctiam bgc res ipfa qua di 
co.Si quando enim vtnerityquod fcilicet pe euenit, 
vt eod$ die &  f  ftimt4sEcclefi¿fticai&  ludipuHid 
agantur,quaroab ommüconfcientia,quis ¿ocus ma* 
iores Cb'iftianorum nrorum copias habeat, cauca 
neludi piM ciyan atrium Oeii&ttmplü omnes mu- 
gis fe fiema? ¡an theatr umidi fia Emngeliorum mu* 
gis diligantyan ibyrnelhorumiverba vita , an verba 
mortisiverba Cbrifli,an verba mimiì Non tft dubiti 
quin ili ad mogi samemuSyquod anteponivi us, Omni 
enimferalium ludicrorum diCffiqualibetEcckfitefe 
¡ía/ uerint¡non folum adEcckfiu non veniüt¡quiChri 
¡Hunos fe cffedicüitfedfi qui infeij forte venerimeli 
in ipfa Ecciefia funi f i  ludos agi auiiuntEclefium de 
reltnqunt. Spcrnitur Dei tcmpUmy vt concurratur 
ad tbeatrum. Ecclefta vacuatur , circusJmpletur. 

i Chrìflum in aitarlodimiuimusfvt adulterantes vi- 
fa impurijjìmo o culos ludicrorum turpium fornica-  
tionepajcamuspoiìea.Nofotros preferimos los 
juegos y fieítas publicas,a las Igìefiasidefpre 
ciamos a ios altares,y hóramos a los teatros.
En vna palabra todo lo aniamos,todo lo ve
neramos , y en comparación de ellas cofas a

I Í 4  Tolo
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folo Dios tratamos como a vil. y para prue- 
uade efto no ay que traer otros argumen
tos , que podrían fer muchos, pues Tola ef- 
ta razón bafta. que quando acontefce , que 
es muy a menudo , que la Igleíia haze algu
na íiefta, y en el mifmo dia fe hazen juegos 
públicos j pregunto que me digan la ver
dad, en que lugar fe hallara mayor multi
tud de Chriítianos, en la placa donde fon 
los juegos , ó en la cafa de Dios?ó íí por ven
tura liguen mas al templo,que ai teatro r ó íi 
les da mas guftooyr el fermon y Euangelio, 
ó cantar y tañer en el teatro ? fi las palabras 
de vida, ó las palabras de muerte ? íi los di
chos de Chrífto, ó los dichos del momo/ 
No ay duda que aquello amamos mas que 
Jo anteponemos álo otro. Y afsi él día que 
ay juego publico, y juntamente haze fiefta la 
lgleíia , no folo no vienen a la Igleíia aque
llos que quieren que les tengan por Chri* 
ftianos, fino que aun íi van al templo íin fa- 
ber que aya juegos, y eftando allí vienen 
á faberlo ,fe íalen de la Igleíia para yraios 
juegos, menofprecian al templo de Dios, 
para} rfe al teatro.la Jglefia fe vazia,y la pía 
9a fe inche.dexamos a Chrifto en el altar, pa 
ra yr a ver las defuerguen^as y torpezas que 
fe reprefentan. Efto dize Saluiano de las 
fieftas.
* 'Qac diremos de los dias de ayuno , en los/  qua*
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quaíes no folo fe deue abílener el cuerpo de 
comer carne, fino tábié el alma deue ayunar 
de pecados?que fera fi vamos a la farfa don
de fe cometen tantus?Pues que diremos del 
Viernes ? vaya no nos metamos en elfo,por
que fi á cafo nos. oyeífe algún infiel me corre

I ria deque elfupiefle quan poco fe eftimay 
venera el dia que reprefenta la memoria de 
nueftra fagrada redención,fabiendo la obli
gación que tenemos, y la cuenta en que en 
Jos tiempos paífados fe ha tenido elle fanto 
dia,hafta que en los nueftros han venido eftas 
malditas comedias que tancas cofas hana- 
profanado.

Quanto a la circunílancia del lugar, no me 
quiero meter á declarar, que lo que Ladan» 
ció Firmianoen los lugares que referimos 
en el capitulo quinto, dize, efto es , que los 
teatros eftauan dedicados a Bacho ; quan 

j bien fe puede aplicar al teatro de Barcelo
na,pues con la d'ífdució que fe fabe fe tiene 
publica tienda de beuer y comer dentro del 
atrio del teatro , fin los garrofones y platos 
que fe lleuan de aca fuera.y afsi fe puede de- 
zir con verdad lo de Tertuliano , que ellos 
dos demonios Venus y Bacho fe han confe
derado y conjurado dando fe ayuda el vno 
al utro.y fiédoel teatro primero cafa de Ve 
ñus y de deshoneftidad , va también es ago- 

I ra cafa de Bacho y de glotonería, de manera
K  5 que
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que íí fe pregunta a donde fe reprefentan oy 
las comedias en BarcelonaPfe puede refpon 
der con verdad: en vna cafa de Bacho, y de 
glotoneria.Dexemos ello, que no me quie
ro meter en ello,como digo,( aunque no fea 
de poca con(ider3 cion) y vamos a lo que mas 
importa,y que es mucho mas de fencir, y es, 
que gente tan vil y infame como fon los re- 
prefentantes, como auemos declarado en el 
capitulo doze, y tan indigna de tratar cofas 
diuinas , como vimos en el capitulo quarto, 
fea llamada por algunos Perlados y cabildos 
de Igleíias en íieftas del fantifsimo Sacramé 
to,para que reprefenten delante de Chrifto 
nueftro Señor algunos entremefes tan tor
pes romo en algunas Iglefíasfeha vifto. SÍ 
en tiempo de los Santos y Dotorcs antiguos 
fe hizieratal,que dixeranpTengo por cierto 
que fi fe preguntara al Obifpo Saluiano, ref- 
pondiera con femejantes palabras, Chrifto cr- 

£0,ó  amentiamonftmofa , Chrifto circenfes offeri* 
mus &  mimos i tune &  hoc máxime ctm ah eo ali 
quid boni capimm , cumprofperitatls ab eo aliquid 
attribuitur,aut victoria de hoñibus a diuinitatepre 
ftatut\Ut quid aliud hac re [acere videmur, quam fi 
quis homini beneficium latgienti iniuriojus ftt , aut 
bUndientem conuüijs cadat, aut ofeulantü vultum 
mucrone transftgat} Interrogo tnim omnes potentes 
acdiuites mundi buiusjuius piacuii reus ftt feruus 
ilte,qui bono ac pió domino m d m  c ogitet, qui bem

meten*
'I * * *
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merenti conuicium faciati&pro libértate qnam ac- 
cipit contumeliam reddat.abfque dubio maximi cri 

reus crediinr^qni malumpro bono reddit, cui 
etiam malumpro malo reddere non liceretMoc ergo 
etiam nos.qui Chriftianidicmurfacimusiirritamus 
in nos mifericordé Deum impura ai i bus noftris.pt o* 
pitiantan fordibus Udimus,blandientem inimijsver 
beramusXbnftoergOyb ameniia monftruofa>Chtifto 
circenfesofferimus &  mimos ¡Chriño pro beneficijs 
fuis theatrorum cbfcgna rcddimu$tChrifto ludicrorü 
turpijjimorum hoftiets immolamusXidclicct hoc nos 
pro nobis in carne natusSaluator noñer edocuit*Hoc 
vcl per feipfü vel perjípoftolosprgdicauit. Y pues 
aChrifto,ó defatino móftruofo\á Chriftoo- 
frecemos juegos y comedias y en particular 
y feualadaméte quandonos haze mercedes,’ 
quádo nos embia profpendades^uandojnos 
cocede alcanzar vidoria de nueftros enetni-1 
gos. Que otra cofa pefamos hazer en eílo,ni 
a quié penfamos ferfemejantes fino a vnoq 
haze agrauios a quié le haze beneficios, ó di 
zeinjurias y baldones a quié le dize palabras 
regaladas y amorofas, ó da de puñaladas en 
el roítro de aquel que le da befo de paz# Mas 
pregunto a los potentado« y ricos de efte fi* 
gioque me digan por fu vida,q pena merefee 
ria vn efclauo que teniendo vn amo honra
do y benigno y q le trata bien, penfaífe el de 
matarle ó hazerlc vn grauifsimo ma!; ó auié 
dolc hecho buenos oficios en lugar degra* - ~ cias
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cías le diga pefares:ô auiendole dado liber
tad , el reconocerlo fue (Te dezirle injurias y 
agrauios?Sin duda me refponderan que me- 
refce grauifsima pena quien bueiue mal por 
bié,no fiendoaun licito boluer mal pormal. 
Luego nofotros q nos preciamos del Tobera 
no renombre deChriílianos hazemos lo mif* 
mo.có nueílras impuridades y torpefas irri 
tamos la mifericordiade Dios, con nueílras 
fuziedades le damos de coces quandoquiere 
enriquecernos con mercedes, y con injurias 
yagrauios leaçotamosquandocon blandu
ras nos alaga. Y puesaChriilo, ô defatino 
monílruofo! a Chriílo ofrecemos juegos y 
comedias. AChriílo ofrecemos las immundi 
cías de los teatros por los beneficios recebi 
dos » a Chriflo facrificamos la hoília y holo- 
cauílo de los torpifsimos juegos. Ello deue 
de fer lo que nos enfeño nuellro Saluador 
quando vino a tomar nueftra carne mortal 
por nofotros.Ella es la dodrina de Chriílo. 
Eíla la predicación apoílolica,&c. Eílo dize 
Saluiano de las reprefentaciones que fe ha- 
zian en los triumfos y fieílas de victorias al- 
cançadas,que no fe hazian en los Templos,fi
no en las calles y plaças delante del tríumfa 
dar.Miré por fu vida que díxera íi viera bay 
lar a los farçantes en los templos, y delante 
del fantifsimo Sacramento.Los Emperadores Theodofio,Arcad¡o,yH ono-
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Honorio no permitían que retratos de re- 
prefentantes eftiuuelten en lugar honefto,an 
tes lo prohibieron por ley que dezia defta 
fu erte :>i qua inpiMtcispordcibm^vdinbis cini- 
titum loas in quipus nt>¡tr¿ jo le tu imagines confi
era* i ,pi dura patUomimum veftebitmiiii&  rugofis 
[inibws aguatorem , aut vikm offaat bi\tnomm\ il 
lie o rendía* ur, ñeque vnqnam pvfthac lieeut in loco 
bonefto tnboneftew adnotarc perjonas, Si alguna 
pintura que reprefente al remedador vltraja 
do , al cornado corredor , ó al vil reprefen- 
tante eftaráen balcones, ó frootifpicios pú
blicos, ó en aquellos lugares de las ciudades 
en los quales fuelen eftar pintadas ó efculpi- 
das nueftras imagines,luego al momento fta

I arrancadas y borradas deallby defde agora 
por ningún tiempo fea licito que figuras de 
perfonas deshoneftás efté colgadas,ni pinta 
das en lugar h jnefto.Pucs fi a la fola pintura 
que reprefenca al repreíentante no le permi 
te el derecho Ciuil eftar collocada en lugar 
donde Cuele eftar eí retrato del Emperador;

I en que razón cabe , ni como fe puede fufrir, 
que no folo la figura,mas el mifmo reprefen 
tantejno foloefté prefente , mas aun exerci- 
tádo fu oficio ; no folo delante del retrato,

: fino de la mifma perfona;no del Emperador 
de Roma , fino del Criador del cielo,v de la 
tierra,y feñor nueftro lefu ChriiWNo fe co 
que cofa fe podia mas autorizar can vil, é in

fame

L.íí qua C.' 
de ípe&.SC 
le. lib. ít •o

\
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fame ofício,que con darle lugar de exercirar 
lo en los templos,y lo que peor espéfar que 
con aquello es horada y enfaldada la diuina 
Mageílad.Ni le tampoco que deícargo dará 
el dia de la. cuenca los que coníienccn eftas 
cofas.Y plega a fu diuina Mageftad que algu 
nos Perlados ya difuntos no ayan pagado 
ya con las fetenas la afrenta que hizierona 
Chrifto,y a fu Igleíiaen confentir que gente 
tan perdida y tan abominable dan^affejy bay 
Jaffe,y reprefentaífe delante de fu acatamien 
to Diuino. Bendito fea el Señor, y alabado 
para fiempre que en nueftra Barcelona han 
tenido losPerlados muy grande vigilancia a 
cerca defto. * * —

C A P . X V I• Si hablando en todo rigor fer a 
pecado mortal representar ías dichas Co* 
medias }oyrl05)0 confentir las*

V  A me parece tiempo de aueriguar ladn- 
* dá, Si las comedias fon licitas ? y fi fera 

pecado mortal el reprefentarlas, el conferí- 
tirlas,el mirarlas i  y no me perfuado que fea 
la refolució dificulcofa por lo que hafta aqui 
queda aífencado.Porque primeramente,vifto
que cofa es comedia, y la naturaleza della, 
que por fer indiferente dándole el fin y cir- 
cunftancias que conuiene puede fin duda fer 
buena,licita,vtil,y prouechofaenla Repú
blica. V  ifto el fin y blanco que fe tieríeen losi**-

V '
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juegos públicos , y reprcfentaciones, que es 
aliuiary alentar vn poco el animo con cofas 
apa zib ks ,y guftofas,y júntamete virtuoias, para lleuar mejor defpues la carga de los tra bajos ordinarios. Viftocon que circunftan- 
ciashade fcr acompañada la comedia, que ¡fon, honeftidad;con que íc excluyen todos 
ios ados torpes,nociuos,y dañofos,obras , y  palabras femejantesitemplan^a; con que fe excluye el ocupar en ello demaíiado tiempo por relaxarle con ello el concierto y la grauc 
dad del almaicongruencia de perfona, tiempo, y lugar ; con que fe excluye el reprefen- 
tar Sacerdotes aunq feá cofas fitas,reprefen tar cofas fantas por gente de vida mala é infa mejel reprefentar en fieftas,y en otros tiempos vedados; reprefentar cofas profanas en Jos lugares píos y fagrados. Viílo el origen 
de las comedias vulgares de reprefentantes de oficio,de las qualesTe trata al prefente, el qual por fer del diablo no podía fer mas malo , ni mas fofpechofo que auerfe dedicado a 
los diofes de Gentiles, pues fon lo mifmo 
que demonios. Vifto lo que fintieron de las 
mifmas comedias los antiguos Dotorcs ex- 
perimétados en la dotrina moral,y progref- íb de virtudes.Vifto el parecer de los Santos 
q fon del fupremo cófejo de fu diuina Mage- 
íiad,é interpretes de la voluntad Diuina. Vi 
fto lo que dizeq los Philofofos Gentiles finlum-%
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lumbre de fe por fola natural prudencia, y 
difeurfo de gouierno. Vifto las libertadas, 
defuergucn$as y deshoneftidades que con a- 
plaufo comñ de los oyentes fe hazen y fe en 
feñá en los teatros. Vifto los graues y no bié 
aduertidos daños q de las dichas comedias, 
por muchos cañes manan en la República» 
Chriftiana. Vifto ei peligro grande quedd 
meter la heregia en algunos Reynos traen. 
Vifto por quan infames fon tenidos en en
trambos derechos los reprefentantcs,y quá 
mal lian fentido íiemprc deílos los hombres 
de letras,los prudentes,y los fabios.Vifto el 
eftrago que en losEcleíiafticos,y por ellos en 
la demas gente hazen,que ni derecho Ciuil, 
ni Canonico,ni Concilios fynodales, prouin 
cíales * generales,ni diligencias de Perlados 
zelofos han podido hafta oy remediar lo. V i
fto los pefsimos efetos en impedir y pertur
bar el inftitnto de las fieftas, y folemnidades 
pias,entibiando los diurnosexcrcicios,y aun 
atreuiendofe a exercitar tan déprauado ofi
cio delante de quien los mifmos Angeles te 
men y fe reputan por indignos. Vifto lo que 
ha fido neceífario,y que importaua verfe,afs¿ 
en fauor de las comedias, como por la parte 
contraria. " '

A T E N D I E N D O  que aunque es ver 
dad que mirada la naturaleza délas come
dias no fon ellas de fuyo intrinfecaméte ma- 

r las,
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lasantes bien fí fe obferuan todas las circun- 
ftancias que en él reprefencar fe requieren 
fon licitas,y buenas,y pueden fer de proué- 
c!*io: empero coníiderando que en las cofas 
morales no bafta folo mirar a la naturaleza
de la cofa,fino que júntamete,y mucho mas, 
fe ha de atender en el modo y manera con 
que llegan a la obra,y fe meten execució,pa
ra ver fí ie guardan los deuidos fin,y circun-* 
ftancias.Yconíta plenamente,no folo por fer \ 
publico y notorio,pero áuti por todo lo que 
halla aquí fe ha tratado,qué en las Comedias 
vulgares reprefentadas por reprefentanteí 
de oficio,de las quales,como queda dicho,fe 
trata , á mas de fer reprefentadas por gente 
efcándalofa,infamé, y dé pefsimo exemplo, 
no fe guardan comunmente las druidas cir- 
cunftancias, antes bien de ordinario fe hazS 
todo lo contrario, de donde nacen innume
rables danos, y pecados. Por tanto,y por o- 
tras razones euidentementc fe concluye fer 
las dichas Comedias illicitas,malas,y repro
badas,v dignas de fer expellidas, y defttrra- 
das de toda la república Chriftiana. , > 

Mas porque algunos hilan tan delgadoy 
quieren apurar tanto las cofas, que quieren 
faber,íi hablando én todo rigor de ThcOlo '̂ 
giafea pecado mortal el reprefencar, y el mi 
rar las íbbredichas Comedias: por elfo fera 
cónuemcnte auerigtiar ejfle puto feguñ la doL trina
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trina fana de Teólogos : a lo qual fe refpon- 
de,y íatisfaze plenamente por lasconclufio- 
ncsfiguientes.

C O N C L V S I O N  I.

SEa pues la primera concluíion.Las Come 
dias de fuyo confideradas, y t uñadas no 

fon intrinfecamente malas.Porque Comedia 
no es otra cofa,fino vna manera de entreten! 
miento de muchos que ay en la republicana 
ra recreación y aliuio de los moradores de- 
lia. Y eílo de fuyo no dize mal ninguno por 
lo qual fea illicito , fino fe le juntan algunas 
condiciones y circunftanciasque le haga fer 
maloicomoel hablar con vna muger.de fuyo 
no es intrinfecamente maIo,ni los contratos 
de comprar y vender,fino fe hazen con tales 
circuníbmcias que por razón deilas vengan a 
fer malos.

C O N C L V S I O N  I I .

SEgunda conclufió.Las Comedias y repre 
tentaciones de cofas buenas y fátas,nofo 

lo no fon malasjfino muy licitas, y prouecho 
J3 .Aug.iM. fas Porque como confieíla fanAsuftin.es ora
«onü.ca. i, j  i r - *  , r °  . 0de la fuerza q tienen las reprcfentaciones pa

ra mouer,ora fea al bien,ora fea al mal. Y afsi. dize que muchas vezes derramaua lagrimas
en



D E L A S  C O M E D IA S . 68
en las reprefcntaciones que oya, de las qua- 
les era muy amigo anees de conuertirfe; y 
quando la Comedia era fría, y no tenían gra 
cía losreprefentantes, ni mouian,feralia de 
ella con mucho aftio,yreprehédiendo fu def- 
gracia. De lo qual fe colige que lasComedias 
de cofas fantas y buenas , reprefentadas por 
psrfonas de buena vidala lo menos noefean 
dalofa)y con buena gracia y talento, tienen 
gran fuerza para mouer losanimos a cofas 
buenas y de virtud.Porque íi vn predicador 
que tiene taléto y gracia de predicar, vemos 
que mucue los ánimos con fer vno : mucha 
mas fuerza tendrán para mouer en vnaCome 
dia de cofa fanta y de virtud, quádo muchos 
con buen talento y gracia,y con todas las de 
mas circunftancias buenas reprefentan. Y el 
mouer a cofa de virtud fanto y bueno es.

C O N C L V S IO N  I I I .

T Erccra conclufion.Las Comedias de co
fas indiferentes,donde ni en la cofa que 

fe reprcfenta,ni tampoco en los entremefes, 
y otros apéndices, ay cofa que prouoque a 
mal,como ConComedias de guerras,de muer 
tes»de cafamientos lícitos y buenos , de co
mo vno priuócon elRey y cayo defpuesdef. 
fa priuan^o de otras hifturias femejances, 
citas cales Comedias no es malo el oyrías,ni

L z elrs-
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el reprefentarlas:3unque en ellas reprefenre 
alguna muger en habito de hombre ( fiendo 
con la deui da honeftidad ) dado cafo que al
guna vez algún particular faque daño para 
Ai alma del ver reprefentar las tales Come
dias.

Para entendimiento defta concluíion es 
mucho de notar, que es do&rina común de 
los Theologos,y Canoniíias>que quando al
guna arte , ocupación, o exercicio, o alguna 
otra cofa de fuyo no es intrinfecamentc ma
la, ni v*a ordenada ni encaminada a mal, da
do cafo que algunos vfen mal della, no por 
ello ella es en íi mala ni prohibida,ni feria pe 
cado el execitarfe en ella. Ay defto muchos 
y muy claros excmplos.los naypes quien dti 
da íino que fe puede vfar bien del los para vn 
entretenimiento licito 5 y fe puede también 
vfar mal dellos jugando demaíiado, oconal 
gunas circunftancias que hagan el juego ma
lo. y con todoeífo , aunque algunos ayan de 
vfar mal dellos,no por eííb peca mortalmen 
te el que los vende. Lo mifmo es del que ven 
de afey tes,o foliman^ otras cofas que de fu
yo fon indiferentes , y no fon ordenadasa

c. ¿cocct- mal,dado cafo que alguno por fu malicia vfc
mal Porque de otra manera tampoco

 ̂  ̂ lena licito hazer cuchillos,ni efpadas,m ar
cabuces. ni otros géneros de armas,pues al
gunos vían mal ddias para matar, ó herirá

otros»
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otros. Tapoco feria licita ecarte militar,ni 
la negociación, y tratos en la república, pues ' 
muchos vían mal ddlos;!o qu3 l es falfo.Por-. 
que como tifas cofas de fuyofcan indiferen- 
tes,y pueden fer de buen vfoen la república; 
no ay razón porque fean malas , ni fe deuan 
cuitar,aunque algunos vfen mal ddlcs.Y af- c mi*?. & 
fi no condena el derecho Canónico a los car. c.confuíuir. 
pintéros,y albañiles que reparan las fynago- i“*!*18« 
gas de los ludios, aunque ellos vfen mal de- 
llas para fus juderías,no haziendolo los tales 
carpinteros có effe fin,fino por fulo reparar 
las fynagogas , y vfar el oficio y arte q ellos 
tienen, y de que viuen. Por efta mifma caufa 
tampoco las mugereshermofas no pecan en 
falir fuera de cafa,y andar adornadas decen
temente conforme a fu eftado, aunque fepan 
que algunos que las vecn las han de codiciar, 
como lo tienen Caietano,Sylucftro,y Ñauar ĵ Veib.pe
ro. Viniendo pues anueftro propofito,como rieulum 
las talcsComedias indiferentes,de quien ha 
bla ella concluirán, no tengan cofa mala, ni cirafin\  
prouocatiuaa algún vicio , ni en ! i , ni en fus 0J.n:tu, - 4 
entremefes : no ay porque fea illicita la tal Nmurr. ia 
Comedia. Y aunque reprefente en ella mu- adamo ca. 
ger en habito de hombre (con la honeftidad 1?-in ca-»4 < 
deuida como fe ha dicho) y dceíío algún fia- num̂ o co* 
co faqne algún daño para fu alma, dio no ha- 
ze iil icita la Comedia.Porque reprefétar mu 
cr en habito de hombre,no íiendo las cofas 2 L } que

Caiet in f3

rol.7.
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que reprefenta malas , ni auiendo en ella 
gefcos, ni meneos, ni erra cofa torpe que 
prouoque a mal ; no es de Puyo intrinfe- 
camenre malo. Como tampoco lo es re- 
prefentar vn mo£o de buen roftro en ha
bito de muger, quando la cofa que ie re- 

Sylueverb. prefenta ni es malaen í i , ni en fuscircunf- 
tandas. Y afsi dize Sylueftro, que no peca 
mortalmente vna muger que fe vifte de hom 
bre , íi fe haze con fola liuiandad , y no con 

clì.qua nía niala intención. Ni es contra ello lo que fe 
lier0o,ciift. j j ze en el decreto , dondefe anatematizan

las mngeres que fe viflen habito de hom
bres porque elfo fe entiende de las que lo 

. , hazen con mala y dañada intención, esaG l.in  vern. r  . „ J f r *
fuo propoli Para ber malas mas a fu faluo , co
to, 1 mo lo explica alli la glofa reccbida de los

Do&ores.

C O N  C L V S I O N  l i l i .

O V R T  A concluíion. Machas Come
dias de las que comunmente el dia de 

oy íefuden reprefentar en Efpaña miradas 
todas fus circunftancias con que fe reprc- 
fentan 3 como es el reprefentar cofas de a- 
mores, esa faber,eñupros,adulterios, y 
otras cofas femcjantes*el reprefentarlo hom 
bres y mugeres de mala vida , defembueb
tas, de buena cara > y poca vergüenza, y en. . . . . . . . . . . . . .  habi-
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habito de hombre, con geftos, y meneos,

* y bayles no nada honeftos , y a las vezes 
muy torpes, y fuzios , con muíicasy poc
ha aguda , y de cofas de amores, y con ade
remos de luftre y galanos : eftas tales Come
dias fon intrinfecamente malas, v grande' j  o
mente pronocatiuas.Y afsi el reprefentarlas 
es pecado mortal. Ella concluíion la tiene al 
parecer bien claro elMaeftro FrayAlonfo de
Mendoga Catedrático de vifperas que fue de Mendoc ¡ti 
Salamanca,alegando a Sylueílro, y a Ñauar- qjoiikqPj 
rom Y dize efte grane Doclor,que fi en las Co í>yiue verb. 
medias fe reprefentan cofas muy torpes, y ll,ílus nu ;• 
aunque no fean tan torpes,íi los reprefentan 
tes las reprefentan con malos fines, pecaran c>I4#n ,0. 
mortalmente. Y afsi dize quádo en la talCo- 
media huuiere cantares torpes, o huuiere pa 
labras defie generoso huuiere geftos,y faltos 
y bayles que también fean prouocatiuos: fin 
duda el reprefentar las talesComedias es pe 
cado mortal. Y añade mas, que aunque eltos 
tales reprefentantes no reprefenten con ma
la intención de traer y prouocar a mal al au- 
ditoriojfino con buena,(aunque no f3be el co 
mofe pueda tener buena intención en las re 
prefentaciones deftas cofas) (iendo ellas tales 
que de fu y o excitan,y dcfpiertan a torpeza a 
la gente moga,y fíaca,es pecado mortal el re Anguín ffu 
prefentarlas. Angelo mas fuccintamente re- *crb.hiftr\¿ 
fuelue,que reprefentar con geftos deshoncf-

L  4  tos,Q
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tos,o torpes,o en lugar, o en tiempo prohibí 
do es pecado mortal. Y prueualoafsi por do 
¿trina de S.Thomas,como por denegarfeles 
a los representantes la fagrsdaComuni©n,co 
mo también por no fer licito darles dinero 
por reprefentar fegun el derecho Canónico.
Prueuafc agora la conclufion,Porque íi qual 

quiera de eflas cofas por ti,que aya en vnaCo 
media bailante para prouocar de fuyo a los 
oyentes,haze que peque mortalmente el re
presentante que lareprefenta:Iuego juntan- 
dofe muchas dcffa manera claro es q fera pe
cado mortal el reprefentarlas.Porque fi folo 
vn meneo torpe de fuyo prouocatiuo a mal, 
ha?.e illicita la rcprefentació de la Comedia: 
claro es,que auiendo cflb, y palabras tambic 
prouocatiuas, y canciones y muficas proca- 
ces.y bayles también de la mifma manera; y 
todo eífo có modo,y en perfonas defembuel 
tasrque ha de prouocar mucho mas. Y afsi fe
ra manifiefto pecadomortal el reprefétarlas#

C O N C L V  S I O N  V .

QV I N  T  A conclufion. Los juezes, y 
'ouernadores de la república Chrif- 

tiaiia pecan mortalmente en dexar repre
fentar las dichas Comedias con las circun- 
ftancias que fe ha dicho en la conclufion pre
cedente, Efta conclufion eíiá clara.y fe íigue

de la
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de la dicha. Porq fiendo pecado mortal el q 
haeé eílos reprcfentátes en el reprelétar las 
tales comed jas,como queda al 1 i prouado; y 
haziédo los dañes q hazen có ellas en el püc 
b!o,afsi temporales, como efpiritualcs, co
mo cftá declarado en toda efta obra-.tenien- 
do obligación los que gouiernan la Repuhli 
ca a remediar los daños grandes, y públicos 
de clla,como lo dize fantoT homas,y lo pon 
deraCaietanoiferia pecado grauifsimo el có 
fentir elle. Tiene yfirmaefta conclulion el Caictibíd; 
dicho F.Alonfo de Mendoza por eftas pala- Melosa. 
bv2iS:Nam [ialiquanáugeriíur^iuplz ex antece- VJ1 û ra* 
detibus turpe aíiquid & inhoneftfi)#?»»« pro
ra/ dubiopeccato fubi acent ̂ tam qui permití un: %qua 
quiexercem*Tanto peca quien permite repre 
fent3 r,como los que reprefentan , qnando fe 
reprefencacon tales círcunftancias que lia
ban la comedia illicita,

Confirm3Íe la mifma concluílon por varias 
difpoíiciones del DerechoCanonico,y entre 
otras por las de los Tumos Pontífices Anafta 
íioyDamafo que dizen defta fuerte; Qnipo- lc'^™ 
ttfl obuiarc &  perturbare peruerfos, &  noapacitz 
tabil eft aliad quamfauere itnpietaü eonm.Nec ca- 
rct fcrupula ¡ocictatis occulta qui manífeü o fatino - 
ri definít obuiare. Y elPapa Eleuterio dizenYeg c Ncgl'ge 
libere cum pojjii perturbare perucrfos^mbil eft aliud re. 1 q.7. 
qaamfauere» Nec cares fcrupulo &c*vt jupra. Lo 
miímo,y por las animas palabras dize el Pa

L  5 pa
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pa Innocencio. y todos en fuma dizen. No 
prohibir el mal pudiendo , es dar confenti- 
miento,y aprouar el mal que fe haze.Confor 
me a la qual fentencia,confiando,como con
fia,que ellas comedias fon incentiuo de gran 
des pecados, y feminario de innumerables 
vicios,y rayz y fuente de la di(Tolucion,y ef- 
tragode roda la Republicarqueda claro que 
quien no las prohíbe pudiendo, peca grauif» 
(unamente. y confirmafe por fan Pablo que 
dize:j^¿ talia agunt, dignifunt morte:non folum 
qui eafjciumjed etiam qm confentimt fací entibas, 
Quié peca pecados graues,es digno de muer 
te:y no falo el que haze el pecado, mas tam
bién el que contente en ello.

Aduiertafe que no dezimos abfolutamen- 
te que pecan mortal los juezes y gouernado 
res de la República en dexar reprefentar co 
medias fino en dexar reprefentar comedias 
con laqualidady circunílancias de la con- 
cliifion precedente , Porque reprefentan- 
do fe las comedias de la minera que fe dixo 
en las conclufiones fegunaa , y tercera con 
las circunílancios deuidas afsi en el cuerpo 
de la comedia,como en fus arrequiuas: entó 
ces no pecaran los juezes y gouernadores en 
permitir reprefentar de tal manera.Bien es 
verdad que no es menefter poco cuydado 
en tener las riendas cortas a los comedian- 
tes,para queluego no refualen. Con-

*S¡ * m t
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SE X T A  conclufion.El mirar las come
dias reprefentadas coa lascircunftancias 

dichas en la quarta conclufion, fera pecado 
mortal quando huuiere probable peligro de 
confentir, ó cometer algún pecado mortal 
por verlas.y afsi regularmente hablando fe
ra pecado mortal en gente moca.

Para entender efta conclufion fe ha de no- 
tanque no fiempre que hazer vna cofa es pe
cado mortal,lo fera también el mirarla. Por 
que fi dos eftan jugando a los naype$,y juran 
do falfamente en fu juego,pecan mor taimen 
te. mas no por elfo pecara el que los mira. 
También dos que fe defafian,y falen al cam
po a matarfe, pecan grauifsimamente. mas 
no por effo quien los eftuuiefie mirando, por 
folo mirarlos pecaría, fi ya no fueífe que fe 
complazieífe delmal de aquellos »oque los 
prouocaífe con fu mirar, ó fe mouieífe a ha
zer el otro tanto con otro, ó vinieífe contra 
algún decreto ó prohibición. Supuefto efto, 
el que mira vna cofa de eftas folo pecara,quá 
do del mirarla ay probable peligro de que ei 
vendrá a confentir,ó cometer algún pecado. 
Porque el quererfe vnoafabiendas,y aduer- 
tidamente poner en probable peligro de pe 
car mortalmente, es manifiefto pecado mor
tal•Quiamat pmQulmpmbninülQ^ln dudacacra

DELAS COMEDIAS.
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T R A T A D O
cacra en e1 peligroquien le ama,y le quiere] 
Por la qual autoridad díze Caietano, que el 
que probablemente fabe de íimiímo que yen 
doá alguna parte peligrofa caera, peca mor' 
talmente , aun antes que vaya , porque ya fe 
mere en eJ peligro , y le quiere. Y afsi en el 
exemplo pue^o del qnc mira a 1 *s dos que 
fe defañaromy fe eftan matando,!] viefíe que 
del ver aquello auiaen el peligro de venir a 
defafiarfe con otro,feria pecado mortal,yr a 
ver el tal defafio, aduertiédo el tal peliggro. 

Con eftofe prueua nueílra concluíion.Por 
que afsi como íi vno quifíefie yr a la cafa de 
las malas mugeres a ver fu defemboltura y 
libertad , y como prouocan a los hombres 
a pecar ; ó quien eílumcífe mirando vna mu- 
get* quando en fu apofento fe defnuda, fi ad * 
uertieífc,ó echaíle de ver,ó tuuieífe ya expe-. 
rienda de otras vezes, que viendo femejan- ■ 
tes cofas ha confentido en algún pecado mor 
ul,ócometido!e¿feria pecado mortal poner 
ic a mirar las tales cofas con el dicho peli• 
gro*Y como feria pecado mortal bcuer cier
ta cantidad de vino,con la qual tiene ya vno 
experiencia que fe fuele emborrachar con 
ella,por el peligro a que fe pone beuicndola: 
aísi fera pecado mortal el ver,y oyr cfias taJ 
Jes comedias reprefentadas con las circunf- 
t sucias ya dichas,quado teme vno,ó fabe ya 
por experiencia de otras vezes, que quando
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Í3S vee peca mor cal menee con algún confen- 
timiento , ó con alguna obra. Y afsi regular
mente hablando en gente mo^a y baldía que 
fon como yefea difpuefta para que facilmen 
te preda en ellos el fuego de qualquiera def- 
honeftidad.íera pecado mortal el ver las ta
les comedlas,por lo mucho que incirá a qual 
quiera torpeza,ó al consentimiento della , ó 
a la obra.Que dezir,ni penfar que el lugar dó 
de afsi fe reprefenta no es peligrofo , ieria,o 
fobrada confianza , o ignorancia tan grande 
como no faber que el fuagocs caliente, y la 
nieue fría,
Y  dado cafo que en algún particular el ver 

alguna de eftas comedias no le hizieífe el da
ño que aquí dczimos:cs accidental cofa,pues 
comunmente le haze,a otros.Como íl el ha
blar con vna muger hermofaa vn hombre no 
le prouocaífe a malos penfamientos, ni a có 
fencir en ellos,pero íi otros rccebian eñe da 
ño, v le habla'íen fin ninguna necefsidad, no 
dexarian de pecar mortal mente por e ^ j l i -  
gro a que fe ponen de confentir en alfpTpe-' 
ca do.

C O N C L  V S I O N .  V I I .

SE P T I M A  conclufion.Los que viendo 
¡as dichas comedias no reciben el daño 

que auemos dicho en laconcloñon preceden 
te, dado cafo que no pecaran mortalmence

por
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por verlas,pues no fe exponen a ningún peli 
gro de pecado mortakpero con todo eífo p*> 
dran fer tales perfonas que pequen mortal- 
mente por el eícandalo que dan a otros en 
mi rarlas,y afsiítir a ellas.Tales perfonas fe- 

| ran padres de familiasjuezes y gouernado- 
| res de la República,Sacerdotes , y Religio- 
I fos,y otr?s perfonas graues.

Fundafe efta concluíion en la grauedad dd 
pecado delefcandalo,q por fer contrario a la 
caridades perniciosísimo pecado, y por fer 
lo canto,quifo ei mifmoChrifto declarar que 
le cftaua impueíla pena de muerte,diziendo? 

Mart. 18. Qui fcaniehfaueñi vnum depuftllis tftis qni in m  
num.¿. cYtduni, expedit ei vt fafficndaturmoU afinaría in

eolio eius,  &  d emerja tur in proftmdum maris. Al 
que fuere caufa del cftropiefo dequalquíera 
de los pequeñuelos que creé en mi, mejor le 
fuera íi colgándole del cuello vn grauifsimo 
pefo, fe fumergiere en el profundo del mar. 
y  como en el ver tales perfonas eftas come
dí a|^vha 11 arfe prefentes a ellas dan mal exc 
p l°^ * sn te  mo$a,y aun a gente buena,y re 
c o g id a ^ y les dan eícandalo para que hagan 
e llo s  otro tanto, y lesparefea licito lo que 
veenhazer agente grane que con fu exsm- 
ploauian de condenar femejátes comedias: 

\ es euidente que los tales pecan mortalmsn-
£).Th« 1.x te en ver,y hallarfe prefentes a ellas. Porque 
af43,a 7. fegun do&rina de fanto Thomas,aun los bienes
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nes cfpirituales fe deuendexar a tiempos, 
por no efcandtlizar á los flacos. Y dize mas, 
que los bienes temporales fe han de dexar 
dd todo , íi de otra manera no fe puede cui
tar algún efcádalo.Luego claro es que el ver 
gente graue , y que tiene obligación de dar 
buen exemplo,las tales comedías , que efla- 
ran obligados a dexarlas de ver por no dar 
tan maniheíio efcandalo a gente flaca,quales 
fon la gente moga,y gante llana,y fenfilla,aü 
que a fus almas no les venga otro daño.

Bien fe que no faltara algún autor que ha
blando de los Eclefiafticos diga,que fegun fu 
parecer cefla el dia de oy el efcádalo, por fer 
frequentifsimo el yr los Ecleíiafticos a las co 
medias, por la qual razón también en los de
más de quien habla eftacócluíion ha de cef- 
far el efcandalo.

Para declaración defta duda fe deue aducr 
tir que el efcandalo fe puede coníiderar en 
dos maneras.La vna es,quando el que vee ha 
zeró dezir alguna cofaá otrola qual juzga 
que es mala,alómenos en la perfona del que 
ladizeóhaze,feadmirade aquello,y feefto-
ra.vhaze fentimiento interior ó exterior,

*

Y á efto llaman efcandelizarfe.En la-qual íig 
nificacion bien puede ceflar el efcandalo con 
la frcquencia,y multitud de ados,á la mane
ra que las demas cofas que fuelen caufar ad- miracion,quc naturaiméte d^xande caufarla

¡
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la con la frecuencia y multitud de los a<5to$̂  
También que elle modo de efcandelizarfe 
precede muchas vezes de ignorancia, por no 
entender la verdad de la cofa. Y afsi el que al' 
ver los primeros adtos fe efcandelizauajvieñ 
do deípnes que fe van multiplicando, y que 

. períunas graucs y entéaidas, y de buena opi 
. nion y lama frequentan los mifmos a&os; 
viene u dcfengaiiarfe,y refoluer, que pues rá 
tos, y tan buenos lo hazen, no deue fer malo 
el hazer!o,y dexan de efeádelizarfe, La otra 
manera de coníiderar el efcandalo es , quan. 
do alguno hize,o dize alguna cofa mala,o fal 
tade bondad,por loqualfe daocaíidn a otro 
de hazer mal.Efte es el verdadero, y real ef 
candalo.porque fegun fanto Thomas , y co
munmente los Doctores.hft diffum ireifüffiim 
minia reÓl̂ m̂ raberis alten occafíoncm ruin*. El 
efcandalo es vn dicho,o vn hecho menos ra
zonable , por el qual fe da a otro ocafíon de 
eífropiefo. En efte efcandalo poco importa 
fe íiénta , o no, aquella admiración , y aquel 
mouimier.to que diximos arriba.Solo fe có 
íidera,íl con lo que fe hizo,ó dixo,íicndo co
fa no buena, fe dio ocaíion a otros de refug
iar en algún mal.El efcandalo tomado en ef 
ta ÍÍgnifieacion,que es la propria y verdade* 
ra,no íe difmmuye con la frequencia : antes 
crece mucho mas Porque con la muchedum
bre, y frequencia fe viene a perder el temar
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dehazerlo,y fe viene a tener en poco lo que 
antes fe temia.Y quanto mas fe va multipli
cando el numero de los oue hazen el a&o ef-4
can d a lo fo , mas fe va aumentando, y va mas 
ferpiendo elefcandalo > y fe eftiende mas el 
m al.

Veniendo pues a nueftro propoíito, como 
las Comedias de que hablamos fean malas, y 
caufen daños muehifsimos;el yr a verlas Ec- 
cleuatlicoSjV gente exemplar, es manifiefto 
efcandalOjpues dan ocaííon que muchos por 
fu autoridad y abono,y mouidos de fu cxem 
pío fe atreuan a mirarlas. Y afsi aunque por 

1 la frecuencia dexen de eftorarfe, y admirar- 
fe el día de oy los que lo veen: empero el ver 
dadero y real efcandalo,del qual habla la có- 
cluíion,que es,el fer caufa que otros eftropie 
$en; tan ageno cita el día de oy de que ceífe; 
que antes bien quanto mas Ecleíiafticos y Re 
ligiofos van a las Comedias,mas fe aumenta 
el mal,y mas fe pierde el horror al eferupu- 
loque antes muchos tenían de verlas. Y no 
pocos fe dexan vencer con el exemplo de 
tantos,que por vno,ni por dos no fe mouie- 
ran.Reíoiuiendo pues dezimos,que no fe ef- 
cufan di pecado mortal los que tienen obli
gación de dar buen exemplo,dando!e tan 

malo como es el yr a ver las dichas
Comedias.

M CON-
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Cm n co ícluííon. Los que viéndolas dichas Comedias no reciben el dañoque diximos en la fexta conclufion , ni tam- p ico fon perfonas de tal autoridad que puedan cauíar el efcandalo de que aliemos dicho en la conclufion precedente ; aunque no 

pequen mor tal mente porfolo verlas ; toda via regularmente hablando es pecado venial. Porque por lo ordinario las oyen,o por puro gufío de oí,Tr!as,o por curiofidad , o por guf- tar del artificio delías,o por otra caufa y fia vano.todo lo quaí es pecado venial, como fe 
colige dei P.Thomas Sánchez,que alega mu chos otros autores, v dize defta manera Tur- 
pia toqui ex quídam lemtatCtnongracia dehfit¿ño
ñis venere# captand& t̂d cuiufda vanifolaiy,o’> de-1 
kttnúwtm arújiíij%vel ob aliam vatiam caufam f̂i 
tantum veníale & inferius , Idtm dicendutn eñde 
csintione>?MdiiioncqMi tur ornen >ac gefi¡ bus tarpibus 
effettis ob eandcm folam pmtaitm. Quia eadem efi 
horumomnitm rmo.Dczir cofas torpes,no por 
tomar contento de las cofas deshoneftas que 
elfo feria grauetfino por vna vanidad,por vn 
confue Jo vano, por deieytarfe del artificio y modo de dezirlas.o por otra caufa vana,folo 
es pecado venial Y  lo miímo es del cantar,y 
del oyr las dichas cofas torpes , y del hazcr 
moni mí ecos y geílos torpes por folaaquelU 
vanidad»

i
Elle
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Elle pecado venial en las Comedias viene 

á fer grane por dos califas.La vna es la perdí 
da del tiempo en ellas. La otra es del exem- 
plo que dan otros porcuva ocaíion acuden 
muchos a verlas. Afsi lo dize fan luán Chry- 
foftomo cuyas palabras fon ellas: Ego,'tequies, 
oflendam mullís ndyd baittfmodi luios 
Imb vetó id máxime oocetrf'iod fr uíha , & ituaf- 
fumrempus confumitis. ejr fcandalum xlqs offtnis, D> raime yo he viíio á muchos que las Come 
dias no les han dañado. Y o te dtgo, que es da 
ño y muy grande perder el tiempo en vano, 
y fer caula que otros vayan á verlas.De lo vi 
timo dixo en otra parte: Si b<ec ajpicieudonibil 
pateris culpó jiihilominus taterís obnoxias, fa£lus% 
fcilices ¡fcandahm cóterorum* Nopienfes que 
por no fencirte manchado por la villa dexas 

 ̂ de pecar,pues con tu prefencia caufas efcan- 
dalo á otros.

Y íi me dizen,que lo de dar exemplo foio 
procede en gente graue , y que tiene obliga
ción de dar lo bueno,y no en los demas.Ref- 
pondo , que dj ellos ya auemos dicho en la 
cuncluíion precedente que pecan mortal- 
mente.En ella dezimos que en los demas es 
pecado venial.y harto graue por la razón que 
da el mifmo íanto diziendo:5 / enim rutilas e f-  
fet tahum fp e ft  uq? ¡ac fautor : non t f f  t qwdem qui 
aut dicere lila.aut a%ere curare:*  Cóii lie entre o- 
tras cofas el mal de oyr Comediasen q íi nin

; M a guno

D.ChrTof,
ho 111.5$. in 
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guno las oyeííe,ni fomentarte; no fe hallarU 
quien las reprcfentaífe,y ceflarian ellas, y to 
do el ma! que dellas nace,

Dixe arriba en la conclufion, regularmen
te hablando,porque en alguno podría fer fin 
pecado venial por razón del fin,y circundan 
cías particulares.Porque comoefcriue el P, 
Thomas Sanchez“.rer¿4 turpia preferre,faibe~ 
rejed audire,non funt intrinfecé mala , j'ed indtffe- 
Yenda: acproinde eorum boneñas, yel malinapen-

fcnbentis$audicntime* Hablar palabras torpes, 
efcriuirlas, o oyrlas no es intrinfecamente 
malo. Y afsi por el fin y circnnílancsas del 
que las dize, o cfcriue , o oye íe ha de juzgar 
de la bondad, o malicia dellas. De la mifma

Iácmibidé. manera» y feruira de exempio : M  reí turpis 
cognitioyiuítffcreM efttpoieft enim bonum finem, vt 
ipfíus mal-dî  moralis inueñigationemí&  walumí 
yt vcnerií fowentMnJpeffare.La efpeculacion y 
conocimiento de las cofas torpes es indife
rente de fu naturaleza: porque puede tener 
buen fin , como feria , vn quererfe inftruyr 
de la malicia que tifas torpezas tienen,y pue 
de tener mal fin,como feriad imaginar tra- 

1 cas para vfar de las miímas torpezas. Según 
efta dotrina quien fucile á ver las dichas Co
medias , folo por ver quanmala cofa fon, 
quantos daños caufan , loque alia paila de 
fcíus, recaudos, meriendas, y cofas femé-
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jantespv efto á fin de defengañarfe, de cono
cen» , de remcdiallo»de perfeguillo, de de • 
nunciallo a los Perlados v Preíidentts de re 
publica que puede remediarlo, ó cofas feme 
janees: efte tal no pecaría, como no pecaron 
los que por orden del Obifpo don luán Di
mas Loris frieron en fu tiempo á ver muchas 
Comedias,para poder fer teftigos de loque 
en ellas paff3 ua , como en efeto lo fueron en 
el procedo que dellas mando hazer como re
ferimos en el capitulo quarto.Eftos tales te
ftigos, como dtgo,tan agenos fueron de pe
car en ver las dichas Comedias; que antes 
bien fue en ellos acta de virtud el mirarlas 
por razón de la dicha caufa , aunque las Co
medias fucilen malas y nociuas como confta 
del dicho procedo.

CAP. X V I L  En que fe refponde d alga* ñas oh\e£liones que ponen los fauorecedo* res de Comedias contra la do tirina di- c\) a %
NO entendemos refponder aquí á los ar

gumentos que pufimos en el capitulo 
primero en fauor de las Comedias por tener 
poca, o ninguna neccfsidad de refpucfta fi fe 
mira bien todo lo que en el mifmo capitulo 
diximos. Porque todos los dichos ar&umen-

M i to$
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tos hablan , o de las Comedias fegun fu na
turaleza , o de las Comedias reprefentadas 
como fe d.nen reprefentar para fer licíta$x 
v buenas. Y afsi eíDs argumentos todos tra 
tan de las Comedías fegun las concluíiones 
primera, fegun da y tercera del capitulo pre* 
cedente.y tiendo reprefentadas conforme á 
las dichas concluíiones, no ay dificultad que 
fon licitas y que pueden fer buenas, y de 
prouecho* Pero los dichos argumentos no 
tratan ni fe eftienden a las Comedias re
prefentadas con las circunftancias que fe 
ha declarado en la quarta conclufion : que 
efias fon las malas , las iüicitas, las perni- 
ciofas, y perjudiciales, por las quales las 
auemos en todo efte tratado , que por tener 
mas fauorecedores de lo que feria razón , no 
falta quien tomando efte negocio á carga 
ferrada, y no mirando por menudo los da
ños que auemos dicho, y referido, ni lo que paffa, y fe haze; fino folamence lo que fe po
dría hazer , y la naturaleza efpeculatiua de 
las Comedias , y no las circunftancias que 
concurren en ellas ; juzgan que no fon tan 
perjudiciales, y traen algunos argumentos j 
á fu parecer fuertes »contra la do&rinadada 
en los capítulos precedentes ,á fin de rete
ner las dichas perniciofas Comedias : álos 
quales fe refpondera diftin&amencejy losar | 
gumentos fon eftos. El
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El primer argumento es. Que aunque es 

verdad que los iantos Dolores en fus efcri- 
tos dizen mucho mal de ellas Comedias , y 
con palabras muy encarecidas,no por efib fe 
fique que las condenen á pecado mortal. Por 
que muchas vezes en autores tan feries y tan 
graucs hallaremos reprehendidas con pala
bras muy pefadas,cofas que agora la Thcoío 
gia no las condena por pecados mortales, ni 
lo fon conllderadas ellas de fuyo : como fon, 
danqas, faraos , combines, galas demaíiadas,1 
acompañamiento de muchos criados, jue
go de r.aypes,ver correr toros , y otras deña 
manera, los quales de fuyo ni fon pecado 
mortal3ni la efcuela de los Theologos las có 
dena por tales.

A eíle argumento fe refponde,que aunque 
es verdad que algunas vezes los fantos Do- 
dores reprehendían fuertemente cofas que 
de fuyo no eran pecado mortal,hazianlo coa 
muy prudente zdo por dos razones. La vna, 
porque aunque fabian que las tales cofas de 
fuyo tomadas no eran pecado mortal, pero 
veyan ellos que como en la pradica paífa- 
nan , muchas vezes eran con pecado mortal. 
Y.como en las cofas morales no fe hade mi
rar tanto a lo que es de fuvo la cofa, fino co- 
ino comunmente fuele pallar en la pradica: 
por eflo con mucha prudencia,y con gran ze 
lo de las almas dauan las dichas reprehendo

M 4 nes,
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r,es , en lasquales no reprehendían tanto la 
cofa como era de fu y o , quanto la cofa coma folia paííar comunmente en la pratica. La o* tra razón porque daoan eílas fuertes repre- hcníiones era , porque aunque la cofa de fu- 
vo,ni en la pratica no fuelle pecado mortals fino venial:pero porque ay algunos pecados 
veniales que grandemente difponen a los 
mortales, por ello los reprehendían agriamente,para que el pueblo les cobraífe temor* 
porque perdido el miedo a elfos tales pecados , es cierta la caydaen los mortales. Por- que quien oy tiene en poco el reyr y contar gracias.mañana no liara cafo de oyr palabras 
deshoneftas fi fe mefclan con las gracias , y elfotro día fe arrojará el mifinoa hablarlas, 
y de aquí vendrá á holgarfe con el penfamié 
to dellas, y de ahí caera en otras cofas mas 
graues, y á lafin dara de ojos en el pecada 
mortal, que le apartara del todo de Dios, y 
por elfo dixo fan Gregorio, que alguna vez es mayor el peligro de las culpas pequeñasq 
eí de las grandes.porq las pequeñas fon teni 
das en coco , ó no fon conofcidas,v con elfo 
tienen lugar de cauar en el hombre cada día, 
trayendole poco a poco a cofas mayores , y 
a las vezes lo hazen caer en pecado mortal, y 
apartarlo del todo de Dios, y por efto los SI tus,como a bien informados de efte peligro,
xeprthédian a las vezes cofas pequeñas, pot

que
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que veyan de lexos como yuan a pararalas 
grandes.Enfehando en efto a los maeftros y 
D jtoresde nueftros tiempos,que dando a ca 
da cofa fu ceníura, y poniéndola en íulupar. 
no enfinchen cantólas confciencias que ven 
gá a no hazer cafo de los cales pecados, pues 
a ellos coca el procurar que el pueblo no pier 
da el miedo a los cales pecados. Y afsi quan- 
do fe les preguntare,!! alguna cofa es pecado 
morca!,ó no?ii no lo es.fino venial graue , de 
ral manera le refponda Ja verdad,que fe le di 
ga toda entera,y no la media no mas. y fe le 
refponda, q la tal cofa de fuyo no es pecado 
mortal, pero que es venial graue.porque con 
cfto algunos aura que le cobren miedo, y quá 
do no , el Dotor,o maeftro aura refpondido 
la verdad entera a quien fe la pregunta. Y vi 
niendo al cafo prefente de las comedias,con 
mucha razón los Sáneoslas reprehenden có 
palabras can granes,porque reprelentandofe 
en fus tiempos de U manera , y con las cir- 
cunítancias que fe reprefentan el día de oy, 
fon peca jo morca!,afsi el reprefentantarlasi 
como el oyrlas,corno hemos vifto.

Mas pueden medezirlos reprefentantes, 
que el D )tor que para condenar a pecado las 
comedias alie tumos fray Alonfo de Mando(.i ' .
£3 ,antes habla en fu fauor, porque viniendo 
arefoluer la quediomdize afsi. jQ¿nre vt nunc 
in Hi¡p.unia cdebraníur > vt plunrmm licui

JV1 j íVciw*
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Tfoinde non immetitoconfaeiudo inolerit, vr viri
mbiíes y ítiam do id & yinurditmaffim
fian¡}itrr* ffcndulumufiat^ di diturpr &  iiho- 
mü um in i is geniur.? or rato (ic la manera que 
agora fe reprefenta en Efpana por la rnaver 
parte es licito.}' afsi no ioek indamente fe ha 
incrodazidu cor.fuetuchque los varones no-

A

bles, y aun clérigos,}’ reiigioíos algunasve- 
zes afsiftan en ellas, porque ceííael efiande- 
lo , por no reprefentarfe en ellas cofa torpe, 
ni deshonefta. Efio dize Mendoza,y bien cía 
ro al parefeer, en fauor de las comedias. Pe
ro antes de rcfponder, quiero referir lo que 
precede a las palabras prcpueítas,v lo que fe 
ligue deípues,porque lo tengamos todo ente

mniflerio celebrai i*m ¿ion tffe per fe iUitiium, nifi 
celehretur vertís¿xntiiiist geñibm inbontftfo & 
laici uis.Quare vt nnne in H ¿¡pania celebran:tir , vù 
phr!inium tidtipira. Vrowie no immento (Giacili 
domokidt^vt vin nubihtyCÌavnile*ici &  rehghfi, 
unerduraafiftant^cum fan,duina u f f n i h i l  taf 
ye &  inhont(lum in ad gerii nv. Nani fi aiiquanio 
geYit&t¡ornniyroculd'ihio peccato ¡ubiti e t a f f i  
permiana /¡aam qui cxrrccm^ qui fistiai'.De- 
zimos que el oficio de reprefentante, aüqae 
reprefenten con mngeresiti > fer de luyo i Ib 
citOsfino fe reprefenta con palabras, canciones  ̂geílos inhonsíloŝ ó laeiuos. Por tanta
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de la manera que agora fe reprefenta en Ef- 
p.'uia , por la mayor parte es licito, y afsi no 
iudeuidamcte fe ha inrrcduaido connietud, 
ane los varones nobles,v aun elencos, v rdi 
giofüs algunas vezes ahílan en las comedias, 
porque ce fía el efcandalo,y no fe reprefenta 
en ellas cofa torpe, ni deshoncíla. Porque 
fi por ningún tiempo fe reprefenta Cun pala 
bras,cancos,o m raimientos deshoneflosfo ia 
ciiios.'íin dada ninguna pecan,tanto quien lo 
confíente,quanto quien reprefenta, y quien
lo mira,

Refpondo agora a la obj edlion , que el de- 
zir efte anchor que las comedias como ago
ra comunméte fe re prefe otan en Efpsña fon 
Iicitas,por no reprefentarfe en ellas cofa toe 
pe ni deshonefíajfe ha de entender, fegun lo 
declara la palabra nunc> agora, que afsi dcuia 
de pallar al tiempo que elle Dotor deriuia 
aquello, que en aquella lazon nodcuiaaucr 
cofas torpes en las comedias. Porque como 
fe aya tratado diuerfas vezes de facar efta pe 
ftilenciade Efpaña,ydados diuerfos memo
riales paradlo , y aun fueron echados de la 
corte por el Rey nueftro Señor de piadofa 
memoria:a la fazon que efto fe tratauadeuie 
ron fe de reformar losreprefentantes, y re- 
prefentar de manera que no auia entonces 
que reprehender en las comedias, y afsi fue
ron abonadas de tan graueanthor* Pero co

mo
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tno tal modo de reprefentar nn puede durar 
mucho tiempo en gente tan eílragada,y tam 
bien que reprefentando con decencia no tie 
nen ellos tanta ganancia, por acudirles poca, 
o ninguna gente;deuio de durar poco,y aca
barle prefto el reprefentar honeftamente. 
Bien afsi como en efta ciudad, que auiendo- 
fc reformado les reprefentantes por el edi- 
do que en el año 1591. mandó publicar el 
Obifpo don loan Dymas Loris,duró tampo 
co la reformación,con fer vn perlado tan vi 
giIantifsimo,y de tanto pecho,que en el año 1597. le fue neceífario mandar publicar o- 
tro , mas copiofo aun que el primero , por 
auerfe mas corrópido las reprefentaciones, 
afsi lo afirma el mifmo ediéio por ellas pa
labras : Ver lo qual nos moguerem en lo any 1591, 
aftry publicar ¡emblant edi$t\pera que duspecatt 
fofíenimpedits^om defetper algún temps fe impe
dir en, Tero ara entenent per certas y verdaderas in
formación*,que las farfas en efla ciutat perfeueranj 
fe continúan caft cada dia ab las matexas, y encara 
mayor* oferfas del Sinori&c* Diziendo que las 
ofenías que fe hazen a Dios en las farfas cef- 
farGn de hecho por algún tiempo , pero que 
dcfpues boluieron las mifmas y aun peores*, 
declara la poca conílancia que ftiele tener el 
reprefécar como fe deue.Lo mifmo que paf- 
fó aqui,deuio de paífar en Cartilla al tiempo que d  padre Mendoza cfcriuia,qae fe reformarón

A
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marón los reprefentantes por vn efpacio de 
tiempo,y luego boluieron al acoílumbrado. 
efto le colige harto claro del rmfmo Dotor, 
porque tratando, fi los tales repreguntantes 
fon necesarios en (a República Ch“iitiana*di 
ze zisi.Nihil viilitd üpl itrimum afferun: nocn 
mentí* Ô oi fiupra &  turpitudinesfequi rteaffc tft 
ex tam L>ebro &  familiar i tomuttjy&contubtrrio «j *.$ t$. 
hof m fcenicorumjn quibus viri & faminx perdí- 
tiffimi & perfnffiífimi cohabitat̂  oimt[amur,& 
conuerjuntui}Sed ĉ * ¡fieffutoresbabenas auditui 
vi fui laxantes9vt animumfrenare & cotinere ponte 
runt d dejideYÍoyamoYeydelcff¿tioney&alijs illicitis 
rnotibm ? No folo no fon neceífarios eftos rc- 
prefentantes en la República, fino antes lia
sen muchifsimo daño en ella. Porque neccf- 
fariaméte fe han de feguir mnchos eílupros 
y torpefas de tan ordinaria familiaridad,tra 
to , y comunicación de hombres y mugeres 
tan perdidas y defcarádas como ellas fuelen 
fer.y los que les oyen fus comedias foliando 
la rienda a ellos dos fentidosoydoy villa ,y  
oyendo y viendo con tanto aflfeóto las dichas 
comedias,como fera pofsible refrenar el co
raron de torpes delfeos, amores lafciuos,de
legaciones morolas , y otras cofas femejan
tes a ellas? Ello dize Mendoza de las come
dias que comunmente fe reprefentan en Ef- 
paña. Vean íi fe podía dezir mas de tes muy torpes y deshoneítas.Y afsi es neceífario quelaclau-
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la clan fula allegad.* en fauor de los reprefen- tanreslaefcriuidle Mendoca por el tiempo que las comedias eífouan rearmadas,que de otra manera no podría cócordar fe lo que di ze aquí, con dezir alli3que de la manera que agora fe repreiencan en Efpaña no fon las co inedias illiotas. Luego eí oarefeer deíie Do* 

tor( quírand > aqu .1 poquito de tiempo re 
formadojes conforme a medra opinio, que 

Tho Ssch. las comedias como comunmente fereprefen 
cíe nuitr m. tan,miradas todas fus circunílancias , fon de l e y  a iip L ic . f u y  } iJiicí'tas, por fer prouocatiuas a m a l *
RAeLnV Qdanl:o y mas que no fe funda nueftra con- 
2 .p.t;c.j. c. cludon en fulo eí parefeer defte Dotor , que 7-§ s> lo mi fino afirma el padre Tilomas Sánchez 
An%cí ver. por ellas paiabrastSecutido ¿nfalur, compontes, 
ludas, na j. a m  y epr( femantes comedias, qug res valde turpes,

' ac ai ve iercraexcitantes conUnent.peccare mor t ah 
AícozerlL ter.Lo fegundo que refuíta es,que los que có de. Judo. ponerqo reprefentan comedias muy torpes, 54.Men ío. y qUC incitan á deshoneflidad,pecan mortal* q 9.VcIíoI¿ nrj^nte. Allega en confirmación defto a fan
Al'ulen» jn Antonios,á Angelo,á Sylueftro,á Alcozer,/ Mar.tom.3. al mifmo Mcndu^a.Ya mas dedos podemos íoí.if. citará Abulen fe, d Caietano,á Fumo, yáo- Caict. fum tros muchos que feria largo referirlos* Quic ver.hiírrio. qUjgere mas lea a PauloComitolo en fus reí-Jrüniq lumr n i
vcr.hiftrio. piadas moraies.Pciul.coíni, Segundo argumento.Que a eflos reprefen- 
Lh.M »i* tantes aunque antiguamente no fe les folia
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dar lacomunion en laprimiciua Iglefia^ago
ra vemos que publicamente fe les da en fus 
parrochias.luego fe ña! es,que agora no es te 
nido por pecado rom tal el oficio que exerci 
tan de reprdencar. porque í¡ fuera pecado, 
fuera publico,y cflando ellos en mal diado, 
y con pecado púdico, no fe les podia dar la
comunión.

A eito fe rcfponde.Que fin duda a ellos no 
fe ks dcue dar la comunión mientras no de- 
xiren el oficio de reprefentar Jas teles come 
días con las circunílancias que hemos dicho 
fer pecad ) mortal el reprefentarlas. Porque 
e lian do en mal eílado , y con determinación 
de no dexar tá mal oficio , y fiédo publico el 
pecado;ni ellos efían difpueílos para recebir 
ei Sátifsim ^Sacramento de laEudnrilli^ni 
elCura les liara agravio en negar ñda.Porquc 
fié Jo fu pecado publico,no tienen ellos dere 
cho para pedirla. Y íi agora de hecho fe les 
da,es inadvertencia,o poco faber de los Cu
ras , por parefcerles que ellas no eíla en mal 
eíla J  i, ni peca en el tal oficio de reprefécar»
Es verdad que a los representantes que re- 
prefencan comedias indiferentes , de aque
llas que hablamos en laconclufion tercera 
del capitulo precedente,fe les deue dar la co 
munion. Porque dado cafo que fueífen infa- Mcn< 
mes en el derecho,y lo quiere afsi Fray Alo ,*nío de Mendofa,nci toda infamia priua de la $.14,fagra-

v  í
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fagrada comunión,fino la que eflá conjunfta 
con eftado de pecado mortal.

CAP . XVIII. Enquefeprojígue el ref̂
pondéralos argumentos,

T E R C  E R O  argumento.Preguntando 
el padre fulano hombre doto y graue, y 

que en los pulpitos períigue feueramenre las 
farfas,por dona futana fu penitente,Si podía 
ella yr a ver vna farfa en cafa de cierta per- 
fona principal que ía auia tóbidado, y licuar 
alia a fu hi ja l̂e refpondio el padre, que bien 
podía. Luego el oyr comedias no es pecadoj 
porque fi lo fuera,no fe lo aconfejara el con
fe íTor.
A efto fe refponde.Que efte argumento per 

fuade mas la prudencia en los confederes, 
que no defiende las comedias de que vamos 
tracando.Porque íiendo la reprefentació en 
vna cafa particular,mayormente de perfona 
de calidad,de penfar es,que no fufrira el due 
ño dolía que delante de damas mogas, y dort 
aellas innocentes, v matronas hotieftas fe re

*  m

prefenten cofas torpes,ni aya geftos ni mouí 
mientes defconcercados, ni cofa que defdi- 
ga de la decencia y grauedad de tal lugar. 
Porque de otra manera,íi la comedia no fue
re con la deuida modeftia,pecara grauifsmá
mente el que le manda reprefentar# Afsi lodize
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dizcfan luán Chryfoftomo poreíhs pala- 
bras:No« t ami lie delinqmt.qai illa ftmulat, quam D.rhr 
tupr# illo qui boc fierimbes, No peca canco el ü̂m* 6
que reprefenca cofas torpes,o có modo def- Matc*
honefto,quanto pecas cu que fe lo mandas re 
prefencar.Siendo pues efias Comedias de ca 
fas particulares de la fuerce y con la modera 
cion que dixímos en la tercera concluíion 
del capiculo decimofexto,bien puede el con 
feíTor dezir a fu penitente,que las puede ver.
Mas noíiendola reprefentacion deíla fuer
te, fino de la manera y con las circunítancias 
que fe dixeronenla quarta concluíion del 
mifmo capitulo ; á buen feguro que no fe lo 
aconfeje el ConfiíTor, particularmente fien- 
do dodo,porque fabra bien que feria arrojar 
lafoga tras el caldero.Pero el mal es , que a- 
confejando el Confeflbr en cafo licito, le to
man el confcjo abfoludamente. Que quando 
áeíías damas lesdizen, vos cambien andays

*  m

a Comediasfluego fe juftifican diziendo , no 
fue fin confe jo de miCcnfeffur.y de aquí cor 
re la palabra , que tal Predicador dize en fe- 
creto que fe pueden ver las Comedias , aun
que en publico las reprehenda , y no decla
ran el como, ni el quando lo aconft ja elPre- 
dicador. Y aísi digo que han de tener gran
de prudencia,}7 eftar muy auifados los Con- 
feflores en d ir coníejo en ella materia, ma- 
yorméce en eftos tiempos tan libertados en

N que
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que las cofas van de manera,que rnoralmen«- 
te hablando es imponible que efía genre bal 
dia y perdida reprefenten hone(kmente,aú- 
que fea en cafas particulares,}' de calidad,co 
ni o fe vee por experiencia.

Quarto argumento. Algunos hazen eíle ar
gumento. Los amores que paífan entre los ca 
fad.-s fon íantos y buenos , luego licita fera I 
también la reprefentacion de ellos. Antes pa I 
rece lo mifmo de las reprefentaciones de los I 
amores illicitos,que aunque ellos en fi mif. I 
mes fean malos , pero la reprefentacion de I 
ellos no es mala fino indiferente, y afsi por I 
elconíiguiente fe podra bien nazer. II

A eífo fe refponde.Que es vn notable yer- 1 1  
ro penfar, que porque los amores de los que I 
fe cafan fon lícitos, que también lo fon las re I 
preíentaciones dellos. Porque los tales amo Iji 
res como fon fecretos no ion eícandalofbs, I! 
ni prouocatiuos a mal.mas las reprefentacio I; 
nes dellos como fe hazen en publico, no pue r  
den dexar de fer con graue eícandalo.Yquiér 
aura que diga que los ados de los cafados,qlj 
entre fi fon puros,fi fe hizieífé en publico ñor 
cauíarian grandísimo mal,y efcaodalo?Ahj|ji 
lo caula la reprefentacion vina dellos. y afsi 11 ¡ 
las dichas Comedias ya no quedan por indi-l 
ferentcSjíino por intrinfecamente malas,re*I 
prefentandofe con las circunftanciasyadi-l 
chas. . . ■
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Quinto argumento. Pruená también los có 

trarios fer licitas las talesComedias,porque 
los hofpitalcs fe hx vifto Cacar muy grueftu !i- 
moína, con la qual le remedian muchos po
bres de la República, y ceñando ellas ceífa- 
ria cambien la dicha limofna,lo qual feria en 
gran daño de la República. s

A efto fe refponde. Que no es licito facar 
prouecho temporal .con dan > efpiritual de 
las almas.y afsi tiendo tan grandes los daños 
efpiritiules que deftas Comedias fe liguen; 
no es licito ningún prouecho temporal que 
dellas fe puede facar. Quaato mas que enfe* 
ña la experiencia,que defpues que tienen los 
hofpitales efte modo de ganancia,los vemos 
tan pobres y fin lymofna. Bucncefti go po
dría fer defio el Iurado que lo introduxo en 
Valencia,que por aucr viílo defpues el nota
ble daño que fe le auia feguido al h )fpital,fe 
ha entrado en vna Religión donde oy vine, 
dexando toda fu hazienda al mifmo hofpical 
en defeuenta del daño que le auia caufado en 
aplicarle las Comedias. La mifma pobreza 
ha venido al hofpical de Barcelona, y para 
peonarlo es cuídente argumento, ver que a- 
gora los pobres enfermos no tienen cumpli
miento de pan , Et qui vidit tcfiiMonium!)¿- 
buity y al tiempo que le aplicaron las Come
dias tenia caudal no folo para cdifi-'ar vu cea 
tro can coltofo como hizo en la rambla,pero

N 2 ' aun
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aun para boltierlo a edificar fegunda vez,por 
auerfe caydo en acabadofe de edificar la pri 
mera’feñal bien clara de que aborrecía Dios 
tal edificio.Harto mejor le fuera al hofpical 
íi el dinero que ha confumido en edificar vna 
y otra vez eife reatró, y el que antes perdie- 
raen aderezar el que hizo en el mifmohofpi 
tal,lo empleara todo en hazer vn quarto pa
ra los conualefcientes. A buen feguro que le 
fuera etTo de mucha mas ganancia , que no le 
vale,ni puede valer lo de las Comedias , y le 
fuera á Dios de canto íeruicio,quanto le fon 
Jas comedias de aborrecimiento. Laftima 
grande es , ver la falta que haze vn lug3r de 
conualefcencia, donde los que falen del hof* 
pital fe puedan reparar y guarefeer hafta que 
tengan fuergas competentes para poderle 
valer.Porque agora en dexandoles la calen
tura , o afloxandoles el mal, flacos y débiles 
les facan muchas vezes de los hofpitales al 
punto de la mayor necefsidad.Porque como 
van cobrado fuergas , y el calor natural buel 
ue á cobrar el vigor y brío que perdiera,exci 
ta al apetito que comieran piedras;y como 
no tienen de que por facarles del nofpitai, y 
no cienen fuergas para yrlo á bufcar;hinchcn 
fe Ja barriga de lo primero que hallan fin re
parar íi fon nabos,ó coks,ó pepinos,que co
mo Ies llene el vientre , todo les fabe bien, 
aunque en el mifmo punto bueliun a recaer#

Pues
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Pues la fed que Cuele también perfeguir á los 
enfermos,en la primera fuente que topan,fe 
la pegan tan fin medida,quanto con ella fe la 
dieron en la cama. De aquí fe figuen las re* 
caydas,y boluer at hofpical dos y tres y qua- 
tro vezes, y aun dexar deda manera allí fus* m

huefljsy pellejo.Y fi a la conualefcencia pri
mera fe les diera el recaudo con la orden 
queconuiene, ahorrarafeel gado de las de- 
mas recaydas, que es grandifsimo; y no vi
niéndole al hofpital eífa pefada fobrecarga, 
le fuera harto mayor ganancia, y fin compa
ración , que la que agora facan con perdida 
de tantas almas.De la mifma fuerte han buel 
to atras los demas hofpitales que fe valen de 
Comedias. Y la razón de feguirfelcs daño es, 
que porque han querido valerfe por fi, y con 
modo tan malo, y tan indigno,ha permitido 
Dios en caftigo deífo que no les den las li- 
mofnas que les folian dar antes, y que les da 
rian, fi dexaffen tan torpe ganancia. Porque 
deígudafe Dios que fe ¡unten en vnmifmo 
lugar cofa tan fanta y tan pia como fon las 
límofnas, con cofa tan immunda y abomina 
ble como es el precio de los pecados que de 
las Comedias refulta. Efto fe puede confir
mar con lo que eferiue Nicephoro Calido 
que le acaefcio a Perinthio Obifpo de Era- 
clia , el qual compró en Gondantinopla vn 
vafo de plata para recojer el fuauifsimo li-N  l  quor
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quor que manaua de! cuerpo de Tanta Glíce- 
ria Virgen y Martir,parefciendo!e que vno 
que folia auer de cobre era indecente para 
recojer tan preciofo liquor. y en auer quita* 
do el de metal, y pueft'> el de plata, ceífó de 
manar el liquor y cerratíe la vena, durando 
eílo muchos dias,daua!e pena aí buen Obif- 
po , penfando que por fus pecados dexaua 
de deftillar, y afligíale de que el Señor pri* 
uafle aquel pueblo de tal miíerlcordia por fu 
caufa.y inflando con lagrimas y oraciones al 
Señor,fuele reuelado en fucños,que aquel va 
fu de piata auia fido de vnMago llamado 
Paulino,el qual auia ofrecido con el facrifi- 
do a los demonios , y por tanto no era juño 
que el vnguento celellial fe recibieíle en va- 
20 tan deteílable,y fe juntaífe la limpieza có 
la immundicia, y el don de Dios con el vazo

m

de Satanas.Quitó Perinthio el vazo de plata 
reftituyendo el de cobre , y al punto boluio, 
por la mifericordia del Señor, a fudar como 
antes aquel diuino liquor, quedando todos 
admirados de la pureza con que el quiere fer 
leruido. Eílo mifinofe podría efperar enel 
cafo prelente, que íl fe qoitaíTe de ia cafa de 
Dios la abominación deíías tornes sanan-

jl o

cías,y fe purificatfe de immundicias femejan 
tes el templo del Spiritu fanto, el mifmo a- 
bríria las venas que al prefente eílan cerra
das, para que derramaflen el preciofo liquor

de
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de la? limofnas en el plato purificado de los 
hofpitales.y fin duda fi fe fiaíTcn de Dios los 
que tienen a cargo los tales hofpitales , rao- 
ueria Dios los coraçones para que el pueblo 
diefíe mas limofna. porq agora para no dar
les toman por achaque el dezir, harto íacan 
de las Comedias. Sí el Emperador Iuftinia- 
no viniera oy , y viera que fe les aplica a los 
hofpitales ganancia allegada con tan torpe 
modo,que dixera ! pues ni aun permitía que I pbcet i; 
los enfermeros de los hofpitales fuellé a ver par̂ -olarn 
los efoe&aculos * antes bien fe los prohibía » c

1 s r i  ̂CLCFlG»con granes penas? Cierto no le puede negart 
fer vna fuerce tentación del Demonio , y vn 
muy perjudicial engaño,quando la cofa que 
es pecadode pone tal capa y juftificació, que 
la haze parefeer licita, .Tal es la que en efta 
materia ha encasado a la mayor parte del 
pueblo,que les parefee que la ganancia tem
poral que los dichos hofpitales facan , haze 
licitas las Comedias tan ímmundas , y que 
tanto daño efpiritual hazen en las almas.Pa- 
receme que la traça q dio el diablo d Pom- 
peyo para que los CenforesRomanos no der 
ribaífen fu teatro, que fue edificar fubre del 
vn templo á ladiofa Venus , porque tinien- 
dorefpcto al templo noderribafien el-tea
tro: ha dado también a Efpaña para eterni
zar las Comedias en ella * edifica ndo fobre 
los teatros el templo del interes de los hof-

A .  „  *N 4 Plta:
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pitales^porque finiendo refpeto a los hofpí, 
tales, no derriben los teatros, ni deftierren 
las Comedias. Y para que vean lianamen, 
te y con euidente demonílracion el engaño 
que en efto fe recibe, querría yo preguntar, 
Si feria licito a los mayordomos de vn hof. 
pital edificar vn quarto donde pudieífen en
trar los hombres y mugares a vfar de fus lú 
bertades a fus folas, dando cada vno algu
na ganancia al dicho hofpita! ? Claro es que 
no aura hombre tan ciego que eífb diga.Pues 
poco menos es lo que en las Comedias paf- 
fa. Y como aquella temporal ganancia no 
haze licito aquel abtifo , tampoco efta ha- 
ze licitas las Comedías, y como aquello no 
fe deuia de confentir por mucho que creí* 
ciefle la renta del hofpital, tampoco eñotro 
fe puede permitir.

C A P . X IX .E n  quefe acaba de refponder h 
* los argumentos.

SExto argumento.Que quitar del todo las 
Comedias parefee gran rigor,pero que fe 

podían confentir con tres condiciones. La 
primera, que fueífen viftas por hombres de 
letras, y virtud , y zelofos del bien publi
co, nofoloel cuerpo de la obra , fino tam
bién las letras que fe cantan , y los entre

ra efe*
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mefcs que fe hazen,de fuerte que fe quiraffe. 
todo lo lafciuo.La fegtida,quefe mandiflecó 
rigor que los reprefentátes no cofen de gef- 
tos.ni meneos, ni palabras lafciuas q prouo- 
quen a mal,y que las mugeres no fe vidan en 
hábitos de hóbre.La tercera,q íi no lo guar
daren afs i fuellen deíterrados del Reyno.

A efto fe refponde.Que fi eílo fe guardarle 
como fe dize, paflariamos por e(To, y daría
mos por buenas las tales comedias; alome- 
nos no ferian illiciras.pero es impofsible cu 
plirfeeífas condiciones, porque fe fabepor 
experiencia que han (ido llamados eftosrc- 
prefentantcs a tribunales,y porPerlados fan 
tos y zelofos fe les ha prohibido eíTas co fas, 
y no lo han cumplido,ni fe puede eíperar de 
femejante gente que cumplirán cofa de quan 
tas dizen. Porque aunque mueílren al íanto 
Oficio, óal Perlado la comedia,y las letras, 
y losentremefes,defpucs añade ellos loque 
les parefee en el teatro. Y no esaqui como 
en los libros que fe han de imprimir,que pri 
mero fe mueftra lo que fe ha de imprimir , y 
defpues de impreff), antes de publicarfe, íe 
mueftra y fe vee,íi ha añadido alguna cofa al 
origina! que fe moftró.mas aqui en las come 
dias no fe puede hazer elfo,porque no fe tor
na a representar lo que fe reprefenta como 
lo que moftraronefcrico. Y afsi dizen quan- 
to quieré^aú dcfpucs de auer referendado lo

J¡i 5 qu&
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pitales;porque tiniendo refpeto a los hofpí. 
tales, no derriben los teatros, ni deftierren 
las Comedias. Y para que vean llanamen
te y con euidente demonftracion el engaño 
que en efto fe recibe, querría yo preguntar. 
Si feria licito a los mayordomos de vn hof. 
pical edificar vn quarto donde pudieífen en- 
trar los hombres y mugares a vfar de fus li. 
bertades a fus folas, dando cada vno algu
na ganancia al dicho hofpital ? Claro es que 
no aura hombre tan ciego que eífo diga.Pues 
poco menos es loqueen las Comedias páf- 
fa. Y como aquella temporal ganancia no 
haze licito aquel abufo , tampoco efta ha- 
ze licitas las Comedías, y como aquello no 
fe deuia de confentir por mucho que creí* 
ciefle la renta del hofpital, tampoco eílotro 
fe puede permitir.

r

C A P .  X IX .E n  quefe acaba de refpunder h 
los argumentos.

SExto argumento.Que quitar del todo las 
Comedias parefee gran rigor,pero que fe 

podían confentir con tres condiciones. D 
primera, que fueflen viftas por hombres de 
letras j y virtud , y zelofus del bien publi
co, nofoloel cuerpo de la obra , fino tam
bién las letras que fe cantan , y los entre-

mefes
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mefes que fe hazen,de fuerte que fe quirafie- 
todo lo lafciuo.La fegñda,quefe mandiífecó 
rigor que los reprefentátes no cofen de gef- 
tosfni meneos, ni palabras lafciuas q prouo- 
quen a mal,y que las mugeres no fe vi flan en 
hábitos de hóbre.La tercera/] fi no lo guar- 
daífen afsi fuellen defterrados del Reyno.

A eílo fe refponde.Que fi elfo fe guarda (le 
como fe dize, paliaríamos por eílo, y daría
mos por buenas las tales comedias; alome- 
nos no ferian illicicas.pero es impofsible cu 
plirfeeífas condiciones, porque fe fabepor 
experiencia que han íido llamados eftosre- 
prefentantcs a tribunales,y porPerlados fan 
tos y zelofos fe les ha prohibido eífas co fas, 
y no lo han cumplido,ni fe puede eíperar de 
femejante gente que cumplirán cofa de quan 
tas dizen. Porque aunque mueílren al fanto 
Oficio, ó al Perlado la comedia,y las letras, 
y los entremefes,defpucs añadé ellos lo que 
les parefee en el teatro. Y no esaqui como 
en los libros que fe han de imprimir,que pri 
mero fe muetíra lo que fe ha de imprimir, y 
defpues de impreíf), antes de publicarfe, le 
mueílra y fe vee,(i ha añadido alguna cofa al 
original que fe moftró.mas aqui en las come 
dias no fe puede hazer elfo,porque no fe tor
na a representar lo que le reprefenta como 
lo que moítraronefcrico.Y afsi dizen quan- to qmeré,au dcfpucs de auer referendado lo

N 5 qu*
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qne tieneniy nunca baíló,ní bailara ponerles 
penas,p ;rque el pueblo que los auiade atu
far,huelga de losoyr,y en no teniendo algo 
torpe,nadie los oye,ni güila de ellos-ni fe ha 
vi do hada hoy que ayao los juezes cadigado 
ninguno de eftos comediantes , fabiendofe 
cierto, que aun donde les han puedo las di
chas condiciones y penastno guardan ningu 
na de ellas. Es en tanto grado ello verdad, 
quelosmifmos defensores de las comedias 
vienen a dar por reme dio,qne afsiila íiempre 
a ellas vn oficial del Tanto Oficio, lo qual bié 
íe vee quan indecente y dificultofo es , pues 
feria ncceíario andar tras ellos por las villas 
y lugares del Reyno , y de noche por las ca
ías particulares , donde los defordenes , por 
fer mayores,tienen mas necefsidad de reme 
dio.Fuera deífo las glofas que hazen de repé 
te a los pies que les dan en el tablado , y los 
apodos que cambien echan de repente, v qui 
22 muchos contra la diípoíicion del TantoCó 
cilio de Trento , eíTo referendaífe i pues 1 os 
meneos y geftos tampoco fe eíct iué para po 
der fer primero examinados por el Tanto OS
cío, ó por los Perlados v hombres doótoS'V* # 0

es enidencia quanta fuerca t ienen,  y quan 
prouocatiuos fon para todo mal los requie
bros , y ojos , y roltros de las tales mugeres 
corno en ellas comedias reprefentan. Y fo*

bre
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bre todo bada entrar día? en edas farfas pa
ra no tener ni poder tener remedio los di
chos males.

Septim o argumento. Que es meneíler 
algún entretenimiento para paliar los tra
bajos defta vida, y efto de las comedias es 
muy agudo parala República y aun cam
bien íiruen para el alma, pues efe ufan de 
hazer muchas cofas illiciuas que harían , lino 
fe ocupaiTen en edás comedias , por fer 
hombres los que de ordinario las oyen de 
{ocupados , y ocíelos , y que no tienen en 
que ocupai íe.Efcufanfe cou cdojjuegos,miir 
mutaciones » viíitas , yotrosmil males,to
do lo qual fe cuita con las dichas come
dias.

A edo fe refponde. Que puedo cafo que en 
razón de gouierno político fe deua dar alga 
na recreación y entretenimiento a la ilcrui- 
blica,y eíTofca muy judo:pcroyaíc dixo ar
riba en el canícula fecundo como auiade feri O
e(Ta recreación para fer licita ¡porque recrea
clon oue es con daño tan notable de las al- *
mis , y tan perjudicial de fu yo, no es buena, 
otros exercícios fe podrían indituyr de har
to prouecho para lallepublica,y deno menos 
entretenimiento que elle,como fon aquellos 
en qu v f ¿ c x  v r c i ta y habilitad cuerpo para 
los trabajos, y ocupaciones militares, que

f o n



fon proprios de hombres, y muy necefíarios 
para la guerra.-como es , jugar las armas, ha« 
zer mal a los cauallos,juñas,torneos, cañas, 
y otros a eñe talle de que guftaria mucho U 
República,y los varones fe harían mas robu 
ños y fuertes,y no muelles y efeminados co
mo fe ha¿en en las farfas. Eñe mudo de re- 
crearfc vircuofamente obferuaron los i 11 uf- 
tres varones antiguos,aun los Gentiles mif- 
mos,que fe gouernauan con prudcncia.y afsi 
de Scipion eferiue Seneca:ScipiotrinmphAle ü 

Sene de ti 5 ^  & wüitaYe corpm mouit ad números,non molí- 
qirii aními ter í e infringen* vt nunc mos eñ,etiam inccjju ipfo 
íib i.cir fin. yin a mulicbrcm molliticm flaentibus^ed vt illi a n

tiqui y¿7ifolebant ínter lufum aefefta témpora viví 
U m in Mudum tripudiarejión faÜuri deirimentumy 
etiamftab boflibusfuü jpeffiarentur.Los recreos 
quetomauaefte Capitanazo trúiphador no 
penfeys que fueíTen por folo regalar el cuer
po , y pura dele&acicn,a la manera que hoy 
íe vfa,que hafta el andar tienen mugeril y efe 
minado-.íino como folian recrcarfe aquellos 
hambres de valor antiguos que en fus fleto 
y juegos el fer de hombres vaierofos no per- 
dieiTe cofa,de tal manera,que fi a cafo les ef- 
tuuieííen mirando fus enemigos noperdíef- 
ien el cóceptoque de fu valor y animo tenia. 
Y  fi eñe refguardo tenían los Gentiles en el 
tomar fus diuertimientos y recreaciones,mucho mayor fe deue tener en la RepúblicaChri-

TRATADO
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Chriftiana.Y a lo que fe dize,qué con las co
medias fe euitaran mayores males,no fe yo 
que mayores males fe pueden cuitar que los 
que de las comedias fe facan. porque como 
fe juntan a cfperarlas,en el entretanto allí fe 
murmuraa dieftro,y a íinie(lro,alh fe hablan 
cofas torpes,alli fe repite la lición de la co- 
media paííada,alli fe codician mugeres, y aii 
fe cócierta y traça lo que fuera de alli fe exe 
cuta.yefto es aunantes que falga la come
dia , que dcfpues de reprefentada, el horno 
que començo a arder leuanta mas la llama, y 
Jos propofitos malos fe cofirman mas, y aun 
la comedia dioporuentura la traça parala 
execucion que antes della no fe fabia.Si ello 
llaman euitar mayores pecados.digan otros 
que aca fuera fe puedan hazer. Porque no es 
el demonio tan nefcio,que fi no viera ganan 
cia en las comedias , dexaífe los demas ma
les. Antes bien trocando el argumento,pode 
mos ponderar,quanta ponoçuafe encierre en 
lascomedias,puesen trueco délias perdona 
el demonio a las tablajerías, a las murmura
ciones , a las vifitas, y a otros mil males que 
ellos mifmos dizé que fe cuitan.Quanro mas 
que no es buena razón,por euitar vn pecado 
ocuparme en otro,pues eftoy obligado a eui 
tarlos todos. No feria jufto que por euitar 
la murmuración el dia de fiefta , fe cftuuielfe 
vno trabajando en ella, y por euitar la con-

uerfa-
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uerfacion de vna ruy n y peligrcfa mugcr, fe 
fueíie a hurtar cantidad de fruta a vna huer
ta , óá murmurar en vna conuerfacion.Afsi 
tampoco es licito aquí por euitar otros pe
cados hazer cfte delver las dichas comedias.

O&auo argumento.Es de aquellos quedi- 
2en y  confidfan que las tales comedias de 
que hemos hablado en efte tratado^eprelen 
tadas por tales hombres y mugeres fon illi- 
citas,y ofenfiuas de Dios.y de la República, 
y que mcreícian por fi , y fin otra comidera- 
cion fer prohibidassmas que fe permite pur 
euitar otros males mayores,quales ferian, (i 
fe repreíentaffen por mo^ns en traje de mu
geres. porque, efto feria dar oca fio n a peca
dos mas graues , y de peor condicion:corco 
fon indomias,&c.

A eífo fe refponde.Qne auque parefee traer 
efle argumento alguna aparencia de razón, 
no tiene fundamento ningún o,porque prefu 
pone cofas que no fon, Porque los males que 
fe permiten,ó coieran.ó dexan de prohibir y 
caítigar por los que tienen el cargo de la Re
pública,remi tiendo el calligo dellos a Dios, 
fon males particulares que no fe feitejan pu* 
blicamcnte, ni fe combida a ellos, ni llaman 
a los hombres con cedulas,ni carteles,ni con 
atambores,y públicos pregones como fe lla
ma a las comedias:fino cometenfe alia en fe- 
creto y partes clcondidas,haziendo los Prin

: cipes

a1
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cipes como quien no lo labe, n* los entiende 
por no pareí’cer que las aprucua. Por donde 
loque fe haze con las comedias no es permi
tirlas como malas y dan authorizar
las como buenas y proucchoías.Donde que
da claro que los que confiderà Jámente con- 
fk fían fer ellas i Ilici tas comunmente,}' perju 
dkiaies , no pueden con verdad dezir que fe 
permiten , (ino que fe conceden y aprueuan. 
Como también fe concederían y aprouarian 
los pecados que fe cometen en la mancebía, 
íi los Principes v Perlados hieflen contétos.i ♦ ^
quequando aaquelia cafa publica vinieífen 
de nueuo algunas mugereshermofas,pudief- 
fen los que tienen a cargo aquellas cafaspo- 
ner carteles y cédulas por los lugares frequé 
tados de gente , que dixeíTcn fer ellas llega
das^ auifar deífo por las plazas con toque de 
atambor, y con pregones.Y quanto a loque 
fe dize que feria peor reprefentar có mo^cs 
en traje de mugeres:podria fer verdad, íi ef- 
fos mo^os fe huuieran de entregar a tales co 
mediantes vagabundos para traerlos confi* 
go,y hazer los infames y baldíos como ellos. 
Y por effo parefee que no fían ellos dell, 
porque ellos fon los que principalmente 
dan efta razón , por no aparcar de fíe! trato 
de las mugeres , y por el peligro que ellas 
íienterj de traer, ellos tales mo^os configo. 
Mas íi las comedias fe reduzca al vfo anti-

guo,
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guo, ceñaran tifos inconuenientes. y es que 
quádo por alguna fieíla fe huuieren de hazer 
algunas reprefentaciones, fea por hombres 
naturales de las proprias cierras, conofeidos 
por hombres de bien,y por moços honeftos 
y de buenas coflumbres,donde no ay los pe
ligros deque echan manonólos que hazen 
el argumento propuefto.Porque quando efto 
fe hizo por efpacio de centenares de años, ía 
bemos que nunca fe hallaron los pecados tan 
eftraños que agora fe hallan, y comiençana 
correr,y fe puede efperar que correrán de ca 
da dia mas fino fe atajan con mucha diligen. 
cia y eficaci*3.Y fiempre con cfte modo fe có 
feruo vna publica honeftidad hada el tiempo 
que entraron eítas perjudiciales comedias. 
Porque con eftaquotidianadiífolucion nofo 
lamente fe fue arruinando por codas las par
tes la caftidad con multiplicidad de pecados 
comunes y vfado$,ma$tábien con ella entra 
ró losq no fe vfauan, ni acoflubrauan, ni aun 
nombrauan.Y es grande engaño dezir, que 
las ocafioncs de los pecados comunes, con 
Ja frequente vifla y conuerfacion de muge- 
res lafciuas y diffoíutas, defuian los pecados 
extraordinarios. Antes eífees camino para 
llegar mas preño a cífos cftremos. porque co 
mo dixo Chrifto nueftro Señor, vn demonio 
no lança a otro demonio,antes le haze cami 
no, y apareja la entrada. Han fe vifto dette

parti:
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particular muchos exemplos y demoftracio 
nes,enefpecial loque contó el Adelantado 
de Cartilla,diziendo,que es cofa fabida, que 
quando en fus galeras fe admitían mugeres 
publicas, la mifma vifta quotidiana y fami
liar conuerfacion dellascra ocafion y incen- 
tiuo de otros muchos pecados y abominado 
nes , que antes fe caftigauan como fe fuelen 
caftigar.mas dctrcze años aefta parte (erto 
era al tiempo que lo contaua) que eí limpió 
las galeras de tales mugeres,y no las coniin- 
tio,de tal manera huuo enmienda en los pe
cados extraordinarios,que en todo efle tié- 
po no fe halló mas que caftigar en eífa mate- 
ria,de que antes fe hallaua en vn folo año har 
tos* De loqual queda claramente entendí* 
do,que el proprio remedio para no crefcef," 
antes diminuyrfe mas los pecados extraor
dinarios de carne,es quitar las frequentes y 
propinquas ocaíiones de los ordinarios, las 
qualesocaíiones eftas perjudiciales Come
dias traen coníigo,difponiendo los hombres 
có ellas para toda defcompofturá, lo qual no 
auiaenlas otras reprefentaciones antiguas. 
Porque diferente cofa era entrar mo^os de 
buenas coftumbres en traje de honeftás don* 
sellas,ó de algunas modeftas cafadas quando 
la hirtoria lo pedia,del entrar agora en eftas 
Comedias mugeres lafciuas, y muchas vezes amancebadas có titulo de cafadas,vfando deO pala-



palabras y geftos impúdicos. Porque allen
de de fer claro que gente de buenas coftuna- 
bres,y que no entran en el teatro para ganar 
contentando a hombres fenfuales , no vían, 
ni faben vfar de ocaliones poco honeftas,pur 
que nunca las caufas fingidas mucuen tanto 
como las verdaderas moralmente hablando 
en ellas materias*

TRATADO

C A P .  XX.  En que fe  concluye la obra con
•una admonición a los hombres píos fauore- 
cedores de las dichas Comedias *

DE 1j dicho en los tres capítulos paira
dos fe vec manifieftamente, que las ra

zones y efeufas que dan para no fe prohibir 
las dichas Comedias los fauorefeedores de
bas,no tienen fundamento alguno, fino que 
fon inuencion del demonio,y de los que an
dan en ellas torpes ganancias con perdidas 
de fus almas y de las ajenas.

Y  fi algunos hombres píos vfarendelas 
mifmas razones, hagan reflexión y miren en 
quanto eíliman el fer que tienen de Chrifi 
tianos. porque fi lo eíliman en lo que es ra* 
zon, y fe precian de ferio con la integridad 
quedeuen, aducrtiranquelos efpe&aculos 
no folo han fido inuentados por el demonio, 
como prouamosen el capitulo quinto , que 
por elle titulo claro efiá que fon deteílables
a los que tienen lumbre de la Fee; auer (ido

uncí-
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antiguamente inftituydos de losGentiles en 
honra de fus falfos Diofes, por cuya caufa 
bienfevee que los d*.ue huyr el verdadero 
Chriftiano,como lo nota La&ancio Firmia- 
no por eftas palabras : Si quis igitnr fpeffaadlis 
mere[l>ad qug religionis gra ia cofiuthitur^ifíetfit 
a Dei(ultu%&  ad déos fe conmlit, quorum nabales, 
&  (f’ftaczkbirauit.Lmgü quien aisifte a los ef- 
pe^taculos, a los quales fe va por honra de 
los dioíes,ya fe ha apartado del culto del ver 
dadero Dios,y fe ha paitado a los falfos dio- 
fes cuyas nauidades y fieftas celebra. No fo-

I lo eftas razones,como digo, han de mirar y 
aduertir los hombres píos, lino también, y 
mucho ma$ deuen ponderar con Angular a* 
cuerdojque quando recibieron el fanto bap- 
tifmo renunciaron a los dichos efpe&acu- 
los. Afsi lo teftifíca Tertuliano ,el qual que
riendo prouarque las Comedias fon inuen- 
cion del demonio;a mas de confirmarlo con 
varias hiftorias fe vale defta razón dízicndo: 
que quando en el lacramento del B iptifmo 
le pregunta el Sacerdote al níño:Si renuncia 
a Satanas? Refponde el padrino por el niúo: 
Que (¡.Pregúntale mas. Que fi renuncia a to
das las obras y pompas de Satanas  ̂Rxfpóde 
también: Que íi.Dize agora Tertuliano,que 
las reprefencaciones y Comedias con todos 
los aparatos de veftidoSjCabdleras, malea
ras , ¿nftrumencos muíicos, &c. Todas eftas
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fon obras y pompas de Sananas: Qmderit fum 
rnum ncpr̂ cipunm in quo diabolus» & pompa , 
angelí eius ccnfeantur,quamIdololatria}ex qua om 
nis immundus &  neqttam fpiritas, ve ita dixcrxm, 
quia nec diutius de hoc Agitar¡i ex Idololatria vai- 
uerfam fpcftaculorum paraturam conñare conílite- 
vit :ind ubitat é predudicatum erit^tiam ad fpt üua 
Upeninere>remntiat¡oni$ noñrpttflimoniuminU• 
mero, quee diabvlo, &  pompg, &  angelis eius fine 
mancipata;fa¿icet,per Idololatriam. Que cofa ay 
mayor ni m3s principal,que fe pueda encen
der por diablo , y fus pompas fino la Idola
tría? De laqual proceden todos los malos y 
fuzios efpiritus, y todas las obras abomina* 
bles.Pues fi prouaremos que todos los gene- 
ros de efpedaculosjde repreféraciones,yCo 
inedias proceden, y han tenido fu origen de 
Ja Idolatría; tendremos prouado que en el 
bjptífmo renunciamos el ver eftasComedias 
que defde fu principio eftan dedicadas al de
monio.Lo mifmo confirma ,y lo recuerdaa 
Jos EcclefiafticoSjd Emperador luftiniano, 
cuyas palabras referimos en el decimoter
cio capitulo , que por fer tan graues no me 
pefara repetirlas otra vez y dize defta mane
ra: Ñeque cô itant¡quemadmodum ipft vel bis, q*¡ 
modo &  rccens iniiiati funt &  adorandis myftcrijs 
dignan , ipftpradiemt, ve abrenantunt aduerftfij 
dpmonis cuitáis ómnibuspompis eius, qaaram no 
minina par s talia fpeffacuU fiuvt, Y no fe acuer

dan
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dar» los Ecclefiafticos que ellos mifmos han '
amonedado y aduercido a los que nueuamen ¿
te han admitido a recebiry creerlos m»f- ;
terios de nueftra fanta Fec,que auian de re- • L 
nunciar al culto de nueüro aduerfario el de- í
monio, y a todas fus pompas,la mayor parte *
de las quales confifte en los efpe&aculos y 
Comedias.Lo mifmo íiente fan Aguftin,y lo 
refiere como a cofa vulgar, y bien fabida en- i
tre los Chriítianos,y dizelo deíta fuerte. De- 
pr&bendetis enim er detegeris Cbriftiane , quanio DAl,g11 ¿c i 
aliud agis¡&alwd profiterisifidelis in nomine ¡aliad tymlx>loa(*

, %  r  r r  - r  Cainccume ídemonstrara m opere ¡non tcnens pYomijjioms tup p- nos j c f • 
dem-modoingredum Ecclefiam orationes fundcrc¡ tom.y. _ | 
poft moiieum in fptffaculis cum biftrimibus impit- 
dice clamare,Q¿jd ubi cum potnpis diaboli, qtubus 
renumiafti?Cosido eres con el hurto en la maO
no,y defeubrefe tn dobleZjóChriftianOjqiun 
dohazes cofa tandiuerfa de loque profef- 
fas : quieres que te tengan en opinión de fiel 
Chriitiano,y no guardas la fee que prometí- 
íte,fiendo tus obras tan contrarias; agora te 
entras a la Igleíia para derramar el coraron 
á Dios en la oración , y luego te vas a echar 
tus bozes y rifadas , dando aplaufo a los re- 
prefentances, quando lo que hazen te agra
da. Que tienen que ver contigo, ni que fe 
te ha de dar a ti de las pompas del diablo & 
los quales has renunciado ? Parefceque nos 
podíamos ya quedar con fan’Aguftinj pc-

O 3 ro
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ro podemos echar el fello con.ellas graues 
palabras que a elle propofico efcriue Sal- 
uiano : In j'peffaculis emm quedam apoñafia fi- 
dei eñ , &  a (ymbolis ipftrn &  caleñibus /d- 
cramentis Ictalis prmerhatio. Qu# efl enitn in 
baptifmo falmari Chriflianorun» prima confeso? 
qup fciltcet , mfivt remntiare fediabolo ac pom- 
f ís  eitts atque (peffiaculis Ú* oper i bus protegen. 
tnr}Ergo fpittacula grpompp, eiiam inxtano-  
flram profejfíonem opera funt diabolí* En losef- 
pe<5íacuios fe comete vna cierta manera de 
apollada de la fee, y de fus artículos , y v- 
na preuericacion mortal de los diuinos lacra 
mentos.Porque, que es lo que primero con
fesamos en d  fanto baptifmo ? es otra co
fa poruentura fino proteílar que renuncia* 
mos al diablo, ya fus pompas , y efpeda- 
cuíos , y obras f Luego los efpeciaculcs, y 
pompas , aun por nuefira confefsion , o- 
bras fon del diablo. Ello dize Saluiano. y 
el padre Ribadeneyraadnierte,que en tiem
po deíle Obifpo fe efprimia en el baptif
mo la palabra, Et fpeóiaculis, por fer en a~ 
quel tiempo vfados los efpedaculos de los 
Gentiles :yque defnues ceifando losefpe- 
daculüs ; fe quitó aquella partícula de la 
la pregunta, por no auer neceísidad de e- 
11a , y quedó la que agora en eíle tiempo fe 
vía.

A quien lo dicho no bailare ( aunque escier-

TRATADO
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c ie r to  q u e  fo b ra  p u es no h ab lam os ya  con  
g en te  ro ta  , fin o  con h o m b res p io s y d e- 
u o to s  ) e fcu ch e  o tra  vez a S a iu ian o  , el 
q u al llen an d o  ad elan te  el m ifm o  p en fam ien  
to  , p ro fig u e  defta m an era. Quomodo>o Chn- 
sliane, fpefóaada poñ baptifmum ftqueris, qn& 
opus cffe diaboli confie cris i  &enuntia¡ti femtl dia- 
bolo &  fpeftaculis eius , ac per boc ncccffe eft, 
pradera &  fciens dumad (pcfíacula y eme a s , ad 
diaholiAin te Tcdire cognofcas • Vtrique emm rei 
ftmul remntiafti, &  vnum Ptfuñique cffe dixi- 
fti» Si ad vnum reuerteris, ad ptrunque remea* 
fii abrenuntio enim, inquis , diabolo , pompis, 
fpeffiaculis i ú* operibuscius. Q ue d efu ergu en - 
qa es la  t u y a , o  C h r if t ia n o , que fiendo bap
t iz a d o  v a y a s  a  v e r  io s efpedtaculos y  fa r -  
fa s  ,  que tu m ifm o  has c o n fe sa d o  que fon  
o b ra s  d e l d ia b lo  ? Pues has ren u n ciad o  a l 
d ia b lo  y a  fus e fp e & a c u lo s  , n eceflario  es 
q u e  re c o n o z c a s  que buelues al d ia b lo ,q u a n -  
d o  b u e lu es a v e r f a r f a s y  C o m e d ia s ,  fi y a  
no  es  que eftes fa lco  de ju y z io  y  de en ten 
d im ie n to . Y  la razón  es c lara  > p o rq u e a to 
d as las d o s co fas ju n ta s  has re n u n c ia d o , y  
has co n fe fiad o  que el d ia b lo  y la s r e p r e fe n -  
ta c io n e s  eran  vna m ifm a  c o fa .  B o lu ie n d o  
p u es a !a vna , d e fu e r ja  has buelco  a las 
d o s  ; p o rq u e  d i x i f t e , y o  ren u n cio  al d ia b lo , 
a  las p o m p a s  ,  a lo s  e fp e d a c u lo s , y  a la s  
o b r a s  fu  y a s . ¡

O 4 Es



Es poco porventura lo dicho? pues aguarden mas,que aun no para Saluiano , fino que 
infiere de aquí vná confequencia que haze temblar a quien la confiderà, fi tiene deífeo de faluarfe , y dize delta manera. Et quid po
t i c i  Credo,iaqmjn Dcumpatrem o<nnipotentemi 
&  inlefum Cbriflum filiam eius,Ergo primum re~ 
wmiatur diabolotvt crtdaiur Deo\quia qui non re- 
nuntiat diabolo non credit Deo: &  ideo qui reuerti- 
turad diabolurriy relinquii Deunu Diabolus auiem I 
in fpefitacnlis eft & pompis fuis ; ac per hoc cwm re- I 
dimus adfpefficulum , relinquimus fidemCbrifìi, I 
Hoc ita que modo omnia fymboli facramenta fot- I 
mntnr, &  tatum quod in ¡ymbolofeqititur, labe- I  

&  nutat, Nihil emm fequens ftat> fipìin- I 
cipalemn ñeterit, & c, Y que íe ligue defpues I 
en el haptifmo? Ya creo, dizes, en Diospa- I dre todo poderofo,y en XefuChrifto fu hijo. I 
Luego para creer en Dios,el primer palio ha I 
de fer renunciar al diablo, porque el que no I 
renuncia al diablo,effe no cree enDios.y por |¡ 
el configgente,quien fe bucine al diablo, es |j 
cierto que dexa a Dios, y porque el diablo I 

'cita en fus efpe&aculos y pompas, figuefe de I 
aquí , que quando boluemos a los eípeétacu- |¡ 
los, dexamos la fec de Chrifto. Deità mane- |j 
ra el que va a lasCornedias pierde ios demas I 
artículos de la fee. Y la razón es cuídente, II 
porque fi los demas artículos y facramen* II 
tos de nueíira fee reftriban enefte primer I— * I i ̂ pria- 11

TRATADO
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principio > que es creer en Dios padre y en 
Jefu Chrifto fu hijo, dexando de creer efte 
principio boluiendo a ios efpedaculos, cla
ro es, que no creemos de veras los demás» 
Porque cayendo el principal fundamento,ne 
ceífarios es , que juntamente fe caya todo lo 

¡ que carga fobre del.
Parefceme r a eííos hombres pios, y de- 

zir , que eíía dotrina de Saluiano es muy du
ra.porque la fee Chriftiana no fe pierde por 
qualquiera pecado, fino porfola heregiay 
apoftafia. lo digo lo niifmo. pero digo tam
bién.que aunque es verdad,que queda la fee 
Chriftiana en el alma,y no fe pierde por qual 
quiera pecado mortal , fino por fola heregia 
y apoílafia , queda empero efcura y como 
muerta, y elfo es lo que pretiende Saluiano, iicoh. 
porque no es de importancia la fee para fal- 
uarfe,fino efta acompañada de las obras.Mas 

| fi aun con codo eíT> no acaban tifos hombres 
pios de facudiríe defucafcaron las farfas, 
quiero darles mate con prouar que el teatro
asilas comedias es vna cátedra y efcuela do

*

de por teórica y p ar pratica fe enfeña de que 
brantar todos los diez mandamientos déla 
ley de Di os.

Contra el primer mandamiento fon las 
blasfemias que fe dizen en los teatros.v to
do aquello que puede dañar á la piedad y re 
ligion Chriftiana. Y que efto paífe en los tea

O $ tros
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tros llanamente fe colige del catalogo de los 
libros prohibidos que agora fe ha publicado 
por la Tanta Inquiíicion,que dize defta mane 
rr Xomedias ó tragedias, F arfas ¡o amos dondefe 
reprehende,y d i m i l  de U frequencia de ios Sacra, 
memos,o tempÍGS,o feha^mifion,o efearmo de ai 
gima Orden, ó cftado aprobado por la Igkfia, Y fi 
me dizé que ello paífará alia en Geneua, ó en 
otras partes de hereges,y no en tierra de Ca 
tolicos:dtgo que menos mal íi elfo fuera, pe- 
ro la experiencia enfeha lo contrario, y para 
que fe vea que no hablo fin fundamento, di
go q en el proceflfb,del qual diximos en el ca 
pitulo quarto,q mandó recebir el Obifpo dó 
IoanD y mas Loris,confía,que de veinte y o- 
cho,ó creynta comedias de que en el fe haze 
mención,en fíete,o en ocho fe hallan blasfe
mias efpreíías. y porque feria largo traerlar 
todas,Tolo referire algunas. Contra Dios es 
lo q dixo vnrepreknc&nteiReniego de Dios ,j 
de fas co¡as,y prometo al gran M ahorna &c* Con
tra de Chrifío,que a la fagrada fíefta de Cor 
pus,tan venerada de los Chriftianos,con irri 
íion lanombraffe vno con ellos tres nóbres:
tPenQchrifliianticbrifti,cQ¥porechrifli’.di'ziédQ(]N
tenia alquilados vnos órganos para ella.Con 
tra la Virgen,el mifmo día de fu Tanta puriíi 
cacion,q llamamos de laCáde!aria,dixo vno.* 
que aula encendido candela al diablo.y que le dio flW 
chaégracias el diablo Py que le daría dineros*Contra
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tralos Sanros,aniédofe dicho a vno,queado 
raííe vn enfeníl3 rio en que auia fuego,como a 
reliquias de S.Loren£o,y auiend'de quema
do las labios,dixo:Af 4/ aya fan L oren formal aya 
[as reliquias ¡que í on autr tantos anos que le quema
ren ¡aun queman.

Contrae! legando mandamiento, confia 
en el mifmo procedo,que apenas auia come
dia en la quaí muchas vezes no juratíen los re 
prefen&antcs , por la cabera , por el cuerpo, 
por la fangre de Dios,por Dios, por la cruz, 
y de otras maneras.

Contra el tercero es, que fe reprefente en 
los dias días de fieíla , llamando a los fieles 
que vayan a la comedia,que es poco menos 
que deziríes,que no vayan a viíperas, que no 
vayan a fermones,que no vayan a dóde fe en 
íeña la dotrina Chriftiana,que no viíiten las 
IgleíiaSj V hofpitales, y lugares pios , que no 
vayan a ganar indulgencias,y en vna palabra 
dulcemente les ocupan para que no pienfen 
en Dios.aísi lo notóTertulianoquado dixo: 
An Ule recogitabit eo tmpore de Deoypofum illict 
vlAnihileft de Deo? Fomentara eftara rumian
do en las cofas de Dios el que ella en el tea
tro^ donde ni fe halla rauro de Dios t y por 
tanto agudamente dizeSa!uiano,que los que 
oyen comedias fe inhabilitan para poder re- 
cebir mercedes de Dios,aunque quiera Dios 
Iuzerfdas;y fúndalo defta manera: X *1 ,̂  ̂ ^

cnim,
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tnim.quod refpicerc nos Domna* nofter velit ¡etiam 
non mereces ¡videamiM fipoteft.Ecce innúmera Cbri 
flianorum millia in fptLlacnlis quotiiíe rcrum tur- 
pium commoranfur.ToteJt ergo iLo.De.rn re¡¡ iceni 
qui tales funrtToteft ad t os reface* e , qui baceban- 
tur tu circiftqui machac ar in tbeatrij?^n forte boc 
Volumws, &  boc dignum putarrm , vt cum in cir- 
iis nos &  in tbtattü Dtus videat , ea qu$ nos afti- 
íimvjs afpiciat quoqut ipfe nobifcum , &  turpitulL 
nes qu¿ts nos cernimos, cernantetiam ipfe nobifi 
cum? aitcrumm enimfieri neajfc efitquiafinos 
videre dignatur, confequens eft, w  etiam illa vbi 
nos fumtcs videat : aut (i ab Uiis, quod non dubium 
efl , auertit oculcs} etiam a nobís qui ülicfumm pa- 
riter auertat. &  cum b$c ita fint , facimos hxc ta- 
mcnyac fine ccffadone qux dixi,Demos cafo , que 
aü íin mereícerlo nos quiera Dios hazer mer 
cedes,veamos íi puede, ya veys quanca mul
titud de Chriftíanos va cada dia a ver las cor 
medias de cofas torpes, y pues , puede Dios 
mirar a gente que tal es?Puede Dios mirara 
los que fe emborrachan mirando los coífos, 
ya los que cobijan en los teatros? Parefce os 
bien,por dicha,y cofa digna deDios,que nos 
mire en los coífos, y teatros mirando lo que I 
miramos,y poniendo fus ojos en las deftier* 
guen^as y torpefas de que tanto fe cenan lus 
rmeítros } Porque neceífariamente ha de fcr 
vna de dos: que ó mire Dioslas torpefas en 
que andamos,!] quiziere vernos en aquel lu-1

g3n !
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par,ó (i aparta fus ojos,lo que haze fin duda, 
de lugar tan torpe , también los ha de apar- 
tar de nofotros que ros hallamos en el. y co 
fer efto afsi,toda via vamos cada dia a los tea 
tros,oluidándonos de todo por ver eíTas tor 
pes comedias.

Contra el quarto mandamiento fe lee en la 
mifma catcdra,quando fe enfeñaa la donze
lla de recebir y dar a efeondidas los billetes 
y embaxadas para el galan,embelezando a la 
cuydadoía madre para q ni lo vea,ni lo crea, 
y quando feenfeñantes traudluras al hijo, 
moftrandole de empeñar antes de tiempo la 
hazieda que de la codiciada muerte de Tupa 
dre efpera que le ha de venir.y quando fe en 
fena a menofpreciar las leyes y mandamien
tos de los fuperioreSjpues es claro que dios 
los catedráticos no guardan ningunos.

Contra el quinto,quando mueltrande ven 
gar la injuria, y al que le dixere vna palabra» 
que le de el vn bofetón : y íi le dieron bofe
tón,que en puto de honra efta obligado a qui 
tar la vida a quien fe lo diò.quando fe enfeña 
que fi la vezina le dixere vn xifie, le diga ella 
diez : y no contentandofe detto lo notifique 
al marido,para que tomando la querella defa 
fie al de la otra*, y fi no quiere dezirlo al ma
rido , lo diga al amigo, y lino lo tiene que lo 
tome para que le aí siencc vn bergantín en el 
rottro* ' Con
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• Contra el fexto, no ay que dezir,pues es la 
materia ordinaria defía cátedra , es el Anto
nio,es el Erafma defía gramática donde a ve 
las tendidas , con palabras,con muíica , con 
gefíosfe enfeñaienfin bafía fer los teatros 
templo de Venus y de Bacho^q con efío fe di 
ze todo.

Contra el feptimo,es tan amenudo el enfe 
ñar a hurtar, que raras ion las comedias en 
que*o ei argumento debajo los paitos, o en. 
trambos no lo enfetien con varias y fubtiles 
agudezas, mas de que viué los farfantes lino 
de hurtos,pues los que les dan el fueído fa la 
puerta no lo pueden daríingraue ofenfads 
Dios? Afsi lo dize el derecho Canónico, y lo 
refiere de S. Aguftín por efías palabras:D#m- 

Can.dona, teres $uas hifhionibm viúum eíl immanc* Muy 
re.s.c. dift. grane pecado es dar fu dinero a  los reprefen 

tantes,por reprefentar.
Contra el o<5tauo,que piélago de mentiras! 

que de murmuraciones,que de apodos fe di 
zvn en vna comedia?

Contra el nono,que de imaginaciones y pe 
fam lentos torpes , que deleitaciones moro- 
fas,que dedeos fe facan deftas comedias? Los 
Confeffores faben bien lo que paífa , y faben 
que aun pafía la cofa masadelante de lo que 
honefíamente fe puede eferiuir.

Contra el décimo,claro efíá q u e  para lle
gar al íepcimo primero fe paífa por décimo,

dan*
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dándoles aquí traças de bufcar ocaiiones pa* 
ra tomarfe lo ageno.

Efto es en futnma lo q fe enfena en la efcuc 
Jade las comedias.Por donde fe vee bien cía 
ro,que no folo ion pecado mortal,como pro 
uamos en el capitulo décimo Texto,pero aun 
fon caufay principio de innumerables peca 
dos,para que fe vea de aqui quan ageno es de 
la integridad Chriílíana el ver effas pernicio 
fas comedias.que aunque no fueran inuenta 
das por el diablo para engañarnos, aúque no 
fueran culto de idolatría con que le venera
mos,aunque no huuieramos renunciado a el 
y aellas en el baptifmo > y dado la palabra a 
Dios,y a fus minÍílros:ballara , y {obrara las 
innumerables ofenfasq fehazena Dios en 
ellas, la corrupción de columbres, y daños 
de la Repubiica,que caufan,para deteüarlas» 
aborrefcer!as,y defterrarlas del todo. Y afsi 
miré elfos hombres pios,có quien hablamos, 
íi en el defendelías por ventura fe dexan lic
uar del güilo natural de ver las dichas come 
diasÿeî quai algunas vezes fade cegar aun a 
gente buena : y defpojandofe del, y de qual- 
quier otro interes que en el apoyar Lístales 
comedias fe puede ir.efclar,y mirado a la glo 
ria de Dios, y bien efpirituai y téporal de la 
República,confio en Dios que vendrán a có- 
denarlas los mifmos q antes las fauorefeian,
y cobraran con efto la reputación y crédito

que
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que auian perdido en fer tan del vado de ci
tas comedias. Y (i alguno ay, lo que no es de 
creer , a quien no conuen^an las razones di' 
chas,no ay que doblar por el,fino coníiderar 
que fe ha verificado en el la profecía defan 
Pablo que dixo:£m enim tempus cum fatiam do- 

rinam non fuHinebunt%a veritate quidem auditum auiYtcntydd fábulas autent conuertentur. Tiempo 
vendrá en el qual abra hombres tan hechos 
a fu gufto,que no fe les alíente la do&rina fa* 
na y verdadera,porq echifados por las fábu
las que oyeron en los teatros,no podran acó 
modar fu encendimiento a perccbirlas ver
dades. A eftos como digo,no ay que replicar 
les, fino rogar por ellos a Dios que les abra 
los ojos del entendimiento para conofcer la 
razón.y a ellos y a nofotros nos de fu gracia 

para que le amemos y firuamosjde 
la manera que fu Magef- 

tad fuere feruido.
Amen. '
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es pecado mortal, o no, el 
enmafcararfe:

Y SE P O N E N  EN ELLA P R I N C I P I O S  Y
reglas gentrales,para juzgar de femejantes obras (i ion pe«» 
cado morral: como fon yr a repreíencaciones, fíellas, ía- 

raos,pafíeos,bayles,gaIas,pin!.Liras,jueoos, cominees, y 
todas recreaciones,en las quales fuelefer '

Dios offendido»
i *

Hecha y predicada en Santa María déla mar déla 
ciudad de Btrceloaa día de la Conatofionde S»Va 
bloa la lardéalos 2 5 .días deH¿ñero 1 5 8 3 .por 
el muy Reiteren i o padre Diego Vert^kValím a  
SmllanOydoBjr Toeologoy predicador delEuan- 
gclio , y Catbedraiico de Thcologia pofttitta en el 
E¡i adío general de la mifm* ciudad.

D írig'da al muy Ululdrc yReuercndifsim o Señor Don Ioaa 
Dy mas L o ris  O bifpo vigilantilsím o de la dicha ciu

dad de Barcelona.

En Barcelona,Por Geronvmo MargaritaAño.M.DC.XVllI.
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cion de las maicara«fen la qual fe tratan,&c. Còpucftopor 
el feñor Do£lorD:ego Perez predicador euangelico,y en cl 
ay mucha y t'uena docìr na y muy a propoli topara conde» 
nar lo que pretende,puede y deuc íer imprimido, y cipero 
en nueftro fdíor nlultara en mucha gloria de Dios y bien 
publico,Oy a 9 de Febrerc,afjO 15S>3.

Hieronymo Roca.
*

fr comifsio y manament del mole Illuiire y Reueren 
^  diisnn mon íeñor,dv n :oan Dymas Loris Bisbe de Bar 
ccíona y del Confcll de la Mageftat he y ft y examinara- 
q ìeft nbrcc que trata de las malearas,compoft per lo molt 
Retierenc feñor do&orD.ego Pcrez pr^dicadorttiangclich, 
yCathedraticn do&ifsim de fagradabícriptura en la vniucr 
ficat áe Barcelona, y no he trobac en eli cola que contradi
ga a nueftra íanta be Carbólica,ni a bons coílums,ans y ha 
incites cofes de les quals fe potan molt aprefitar los que ab 
Lana y íanta intendo lo íegiran Vuy a lo-deFebrcr 158*.

Pere Benet Santamaría,

NO S Ioannes DymasLork Dei &  4̂ po ftalica 
fedi* grana Epif opus Bxrcinonp vifis approk 
tionibus prfdióhs ívwts opttfudi fine concionis imi- 

tiiUi£,V lattea ¡o Lecion de las mofearas, compofua 
per admodwn Referendum lacobm nV crt^jlftiw
&  facvp Thcologíe do&oretn &  concionai oran Eua

g e l ’cum , comedimus lif.entiam imtrlmindi diffida 
opufculum (ine condonerà in fid ira Dioc?fu Dat.0 
nofìro Episcopali àufdem &  preferiti*. ciwtaik 
cinomi decimo Fchr mrij anni t uncniis. 1 $ 8 ì»

LEpiJe, Bar cinomi» ^
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uerendijjimo monfeñor don loan Dymas La* 
rts Obifpo deBarcelona y  del Con/e\o de fu  

M  age fiad, gracia yfallidy paz en 
le  fu  Chrijlo nuejlro Señor* 

r Cvfáh

I x e r o n m e  que V ;  
S.no recibiría ddgufto, 

. de ver efcripta de mi ma 
no vna lecion, que con* 
tra las mofearas dia de la 
conuerfiondefan Pablo 
ala tarde predique en fa 

ta María de la m ar.Y como aunque pobre, 
y en todo pobre,íoy tan deííeofo de feruir a 
V . S. Porque fe lo deuo por todas vias: y 
porque aunque foy tan baxito amo a V . S, 
(que bien fe puede fufrir,que yo diga,que a* 
mo a V . S.muchifsimo, aunque yo tan pe
queño y V . S. tan alto ;  pues fe fufre que 
digamos , que amamosa Dios) fin mas 
confiderar tomé la pluma en la mano :  
porque quien deueras ama, no tiene mo
do en querer agradar a quien ama , ni 
mira puntos. No miro yo indignidad , fi
no feruir a V . S. y darle contento, Con

A * efta
^  f



eíla va mi trabajoelo todo,el y yo,y toda mí 
occupacion de V  .S.es,que es mi paftor, pa
dre, prelado y Tenor,y bino en fu obediencia 
deffeando fer verdadero obediente. Reciba 
V.S.m i coraron y voluntad: quite : ponga; 
n ueque:rompa;óhaga lo que fuere feruido. 
Que afsi como mi contento es,el Tolo con
tento de Iefu Chrifto nueftro Señor: afsi en 
fu nombre por el,y para el, y porque el afsi 
lo quiere/yo me pongo en efto,y en todo, a 
m i, ya todas mis cofas en las manos de V. 
S.y a fus pies. Va eferipto a toda prieíTa:por 
que el ddTeo de feruir da tanta ps ícíTa.Sj V. 
S.mandare,que fe mire mas:mandar V.S es 
ha?ei me mercedes. Cuyo zelo y vigilancia 
en fu Igleíia lefia Chrifto Señor y Dios nue
ftro profperc;y a V.muy Illuftre S.aqui mu 
chos años fano,y para fu gloria defpoes, con 
ferue. Amen. Defta pobrezita cafa toda de 
¡V.S.a I0s3.de Hebreroi/83.

Sieruo de V,.muy Illuftre 
y Reuerendifsima S.

D iego PcrcZr



P R O L O G O  D E L  A V T O R ;
H*iflianoUflor¡infladode¡e juias 

ĵí (ue<rda<j y gelosas delabora denue
ltSK l.75^4r:í»

i : -w/- r>• \  ̂ L\  r l  %.

»1 ¡V;-v ',"' C( 
r\ l  Í ’ 4  5r Vi S 4^

Jiro Sí ñor yj ali trido de m  pcqut ñ 7 
m a tn u id e  La^  r f la m a , 6
firmón cctca dt las nufcariSy trata 

do vna quefhon , que en ifla tivdadpor vaYoms muy 
doffosy muy Ciemos de Dtus.mry nhgiofor bufido 
predicada y tonfirida\c¡mts\ fi tlenuaf.ararfe , es 
pecado m oríalo no. Fue efla pLu ica Lvga  : empero 
no f  Pie pcffii'ie en hora y  medijyo hora y '¡turto tra
tar matetia , que pedia para jer bien tratada tres¡ d 
quatYo formones largos, Y faLiendo que mon ñor 
holgaría de verla firipta^ncomendandome a nuejiro 
¡Señor ¡ yo labe jeripto lo mejor que he. fabido^cum* 
oliendo la de las cofas que la brenejad del tiempo no 
medexó dt^jr. Es la ful fiancia lame fina : aunque 
mas deelavada va laplatiiatn efcrip:o,y mas exten
dida que fe dixo. No vfo de muchas autoridades en 
(efla pLtica, ni aun cafi de ninguna'poique dtfla ma
teria particular y expnjfamtnte no traíala [anta 
$cripturay ni los Santos antiguos, ú  aun los Santos 
pítenos, Torqae efla mala coflumbre , como aora f  e 
yfa  , no fe ha vijlo en el mundo. Eran pocos , o cafi 
pinotínos los que fe enmafiar altan , era gente Laxa y 
Vilyy cafi filamente fe enmaf car altan para repnfin 
t aciones: Lis quuies reprehende la fanta Tgltflay los 
$am  os, en c¡pedal el bien aucntur ado Can loan í  h>y- 
foflomo. lAora '¡ue por nueñr os grandes petados va 
gl negocio tan dijfoluio, qttal m nra ¡e pí nfi- q>'<’f u 
fa  i toia a hs dt aova tratarlo* Que ¡i tal coja paj-

J í  i  j*ra

In VfaK 
1 1 C.ó' i. 

boa* de
VÍ• iHS«
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Efád.tG. 
u & h o . 6  
fuberMx- 
tth.&ho, 
'j.tom .i. 
&  alibi f ¡  fe.

i
'I Traflatu 

defobric- ta te& vir  
,glnitate• 
to*9* &  
¡erm. 33. 
adfratres 
in ersmc*

/¿K d  efl tiempo de rneñi es primeros padres, y délos 
antiguos Santos, y también de los nimios como re
prehendieron los vicios de entonces,y predicaron con 
tra el btuer vinoy contra el baylar¡contra el compo
ner y afcytar fe yy retorcer los cabellesy y cofas a ef- 
jetonojoafta reprehender los f  apatos curioj'osit 
bien reprehendieran y efpecialmcnte predicaran con • 
ira el eamafcararfe > y muy en efpedal fi pafftra en 
fu tiempo lo que oy vemos con nueñros o jos , y mas 
enCathaUMi, que en otras partes. Creo yo fegim 
predicaron los Santos entonces, que fe desharían jo
ra en e(f os pulpitos , y lo llorarían ton vinas lagty- 

donde collija el Chnfiiano , piadofo, y pru
dente h flor 3 quan malas fean ¿as mofearas: y quan 
obligados feamos los predicadores no fdamente de 
reprehenderlas y empero de predicar con do deU 
honra de Dios , y de arremeter contra deltas: pites 
que los padtes antiguos, y los Sanios todos tanto pn 
dicar on contra aquellos vicios ( comofan ¿tuguílln 
contra el beuer vino , yfan Cbryfoñomo,  como di• 
xe , contratos efpeflaculos, ¿re* que feria nunca 
acabar referirlos todos^de ¿os quales vicios no fe fe- 
guian tantos imoxmenimtesymxles, quantos de las 
mafcaras de oy fe figuen, ni de las áie^ partes k 
vnxSic por efjo digo al Catholicole flor , que toca* 
los que vinimos que lo gimamos y lloremos: y 

por effobasonutnido y comtiene que ¡os que agota 
fomos lo tratemos: no meuipby(¡cemente, que tram 
fiarlo affi en el pulpito.es indijcrecion. Lo vnopor~ 
que el pueblo no entiende mas que licito es,y fin mas 

......... ' " ~ ~ ’ ' confi-

, p r o l o g o :

1i.t



P R O L O C O .
confedera? las coaliciones que el predicador pone fe 
arroja a la agua confolo oyr^qne algunos no fe abo
gan. Lo oiroyVorque maten ias morales no fe han de 
tratar metapbyluamente,fino conforme todzs las cir 
cunftancias dtl iitmpoyligar,perfonas,cafos%y acae* 
íimit ntos pvcfentts moralmente hablando. Dcuernos 
lo pues tratar llanamente, conforme a lo que los bo- 
brts deñe tiempo tan cueña abaxo van. Y el molo 
de tratar en materia > que mas por reglas de ley de 
naturaleza fe ha de j u ^ ar ,qne por diuinas efmottt 
raspes, vf ando fuertes razones fundadas ¡obre bue
nos principios, que fe Colhgendt lab  y de naturale
za > y de Lidtuinajcriptura , como Ls apunta fatuo 
Tbomas en la Ttima fecundasy en la Secunda ¡ecun- 
d¿,cn efpecial tratando de pecado mortal y venial* 
Tpor efeo no tray^o textos de U eferiptura ni de los 
Santos\amquepQT auer muchos contra otros vicios, 
ynos que reprehenden, otros que amenazan granes y  
grandes cafiigos, los podría traer aplicándolos a las 
mafcaras: y también lodexoporno hiT^erel for
món prolixo co idem afit, y por faberlos la gente 
cuerda y dobla mejor que yo» Y ft tanto quiere el le- 
flor autoridades contra los baylts, ornamemos>ga- 
las , afty. e s , j uegos, comhites, y otros viiios, de 
las qtules coüijt par a las mafcaras: lea la clcriptu- 
ra, lea los Tropbetas , y ka  Ufaias , Hieremias, 
LZf chicl, y OftctsJca $>alomon,ylcaf¿n TablOyque 
manda que fe cubran las mueves en la YgUfia,y que 
no anden recorridos los cabritos 9y lea los Doctores 
Santos, cómo fanAuguñin , jan Hieronymo %fa%

A  4



P R OL OG O.
jitnbtofto^an loaii Cb>yc(ìunw,jan Cypìuno Jan
Berna* do 9ylos demas Santos nueuosy amiguos^que 
fi nofoiro$bt%i(jfimos la decima de lo que dlosha- 
Zianeri reprtierider los vicios de fus thmpos, y tn 
ferfuadir al pueblo tlpuro Euangelio , no bariamot 
mal nurftro oficio.To no quier o d( zìr mas en efia ma 
ieria> que pura elcucrdo ycurioso Lftùr hartobedi 
ibo,Solamente leapunta*e trts lugares : tl ipno del 
Dente) onowo bario importante'd fegundo dd T ìq 
pbeta Ejaias ccmun a muckos vicios'y el tenero de 
fan Amhrofio coma las pintttras, Di%e pues Dm 
en el Deuteronomio cap, 2 1 ,  N o n  i n d u e t u r  mu- 
J icr  vef ìe v i r i l i , n e c  v i r  v t e t u r  vette feerninea; 
a b o m i n a b i l i s  en im  apud D e u m  e f t , q u i  facit 
hzC'Diqr Efaias amenu^andograndes catiigos con 
ira lalo'i crbiay curiofidad prcpbana de Us bijas de 
Sion ¡ballando en ticmbre y perfetta deDios por elSfi 
firn fan,oicndca'y.3.El d i x i t  d o m i n u s > P r o  eo 
0 uo J  elèuatae funt  f i!ìx  S i o n  s &  ambulaue-  
r u n t  e x c é r o  eot io j^ :  nnt ibus  o c n l o r u ,  ibant, 
de p !auclebaritTs a m b u b b a n t , &  p e d i b u s  fuis 
c o m p o s i t o  gradii  i n c e d e b a n r ; D e c a I u a b i c D o  
m i m i s  verr icel l i  f i i iarum S i o n  , di D o m i n n s  
c r i m e n  e a r u m  n u d a b i t . I n  die  i l la  a u fe r e t  do 
m i n u s  o r n a m e n t i m i  c a l c e a m e n t o r u m  , &  la- 
n u l a s , &  t o r q u e s ,  &  m o n i l i a  , &  a r m i i l a s , & 
m i t r a $ j &  d i f c r i m i n a l i a » &  p e r i f c e l i d a s , & m u  
r e n u l a S j & o l f a d o r i o l a , ^  i n a u r e s , &  annulcs,  
&  g e m m a s  in f r o n t e  p e n d e n t e s  , &  mutato-ri^&palliola,& linteaminai& acus}& Jpecula,



P R O L O G O .

la , & findones & vircas, & therifira. Et erit 
profuaui odore fcetar,& prò zona iufiiculus 
& prò crifpante crine caluitium , & prò faf- 
c i a p e & o r a 1 i a c i I i c i li m. D i\efa n M m bt t fio expli 
cando aquellugar ddGcnefìs i. Faamus homi
nem ad imagi rem tkc.Di^e affi, Deles picìu- 
ram Dei muiier,(ì vaitum tuum materiali ca 
dorè oblinias,iì acquifito ruborc periundas.
Die mihi fi fupra artificem aliquem induca*?
2lterum,qui opns illius ñoñis operibus obdu 
cat.monne indignatur ilie,qui opus fuñ adul
tération effe coenoucrit ? Noli eryo collcrcO O
piduram D c i,& aiïumcre piduram mcrctrí 
ds:quia qui adultérât pidurá Dei,graue cri
men admittit.Graue enim crimen efi,ve pu
tes , quod meiius te tu , quam Deus pingar* 
T ¡i quiere de fio el Ltcior de preílo muihoy ]nmo: 
vea a Fray Vedrode Couarnmas Dominuoy va- 
ron gr a tu ¡fimo enfu obra que llama,Rtr/adio di j«- 
gaiores\y lea la primera parte del libro intitulado, 

Claridad de ¡implcs-ccwfuiíto per Fray Chnfioual 
Moreno hombre Cío.grane.y virtuoío dt la orden 
delosfrayles menons dt Objenuntia cnUprtgnnta 

8, donde f e  t r a t a  á d  hay lar y en ¡a p r e g u n t a  2 9 *  

tn la qual 17úcía del componer y offiyta\\e las mu- 
geresique aquí hallara autoridades y exemples, y de 
fini donde fiaos materias ule donde también fe podra 
¡em irpara la materia de las trajearas que uñemos 
entre manos.

é4 quiyo no defino, que ejlo al ftmmo Vont i fice,

A 5 oa



talos T telados pertenece: fino/olamente pretendo 
per fundir lo que a mi me parece ¡que es opinión mas 
verdadera y \egura.Tlegaa mteftro finir, quttml 
buena hora ay i predicado eHa dotrina9y la ay i coco 
mendado alpapely iinta:que muchos cora pones fi 
bueluande vet¿vs a ¡efu Ctivifto hu<ftto Stñŷ olni* 
dando todo lo terreno y poniendo todo el amor enlefu

Chrislo crucificado > recreandofeyconfolandofe 
confiólas recreaciones piadojasy agra

dables a Iejn Chrifto nmftro 
S jo r .

p r o l o g o ;

Deum ttme> &  mandata eius obferua :hoc ejl 
e rum omnìs homo.Et cunBa cjUc€fiunt ¡addìi* 
cet Deus in iudiciumprò omni errato furbo• 
m m fuem alum fet. Ecclefiaftcs.12.

p i i -
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¡ P L A T I C A  d e  l a s  M A S C  a  ft AS,
en la qualfe trata, f i  fea pecado en m a fe arar - 
fe y q genero de pecado fea f  mortal fo venial. 
£/; la qual tamble fe ponen principiesy reglas 
tara \uzgar defime)ales obras: como /on.yr a 
reprefentaci ones, fefe  os,faraos,paJfeo ifayls s, 

galas, pinturas, \uegos,combitcs: y todas 
recreaciones en / a r qua l es f ie l  en 

auer offenfas de 
Dios.

Omne quod non cft ex fide, peccatum eft.’
sd Rom.i4 ,

. Ide el Tanto PropheraDauid en el 
D fa l.n8 .a la  Maseiladde Dios,1 *
que le enfeñe fu Tanta voluntad

__ por citas palabras; Incola ego fum in
trr/a:nonabjcond.ts a me mandxtJ tna.No foy Te
nor,defre mundo,caminando voy 31 C1C lo »el 
camino y fenda fon el cumplimiento de vue- 
ílros Tantos mádarnientosdtiplico a v. Mage 
Ttad,no me ios abfconda.En las qualcs pala
bras d i a entender Dauid>quc av hombres, a 
quien Dios en pena de Tus pecados les abfeon 
de Tus Tantos mandamientos; permitiendo 
que no ios entiendan , o que no aya quien 
fe los enfeñe. Bien claro dize ello ian Pablo, 
quando a ios Rom.dize;que porque ios Reme nos

1



"Platica contra M  afearas 
manos cometieron tan granes pecados , I0s 
entrego Dios,a que fe figuieflen, y fe dexafJ 
fen regir y gouernar pro reprobo fentido, Y| 
en la 2.a los Thefal.dize en el cap.2.queper 
miriraDiosen los tiempos poftreros, que 
les prediquen a los hombres quien con fai, 
fos milagros los engañe, de tal manera que 
crean mentiras:porque no quiíleró los hom

Grande caíHgo encnbrirfe a vn hombre la 
verdad. Afsi como al que va camino largo y 
p e í i g r o f o , y  va a donde 1c va 1 a vida en yr, le 
es grande beneficio, que le enfeñen bien el 
camino muy clara y fegnramentejy por el có 
trario feria grande dañoso que lo engañadlo,

nedizas en la tierra que peregrinan en eík 
mundo, y f?j camino es para el cielo ( que el 
cielo es nueftro puerto,y nueftra eludid pe r

feñen mal enfeñado.Y por efta razón el peca 
d i de los Predicadores,y Confe flores,v mae 
íiros , y de todos aquellos,que tienen oficio
deenfeñar a otros,o feries guia efpiricual,es
graue y grande:que en cofa que tanto les va, 
como en acertar e! camino del cielo, no los
defengañan,ydizen toda verdad.

bresrecehir la verdadcraclaridad.

o que no fe lo enfeñaífé:afsi a las almas adue

camino de i cielo , y grande caíligode Dios, 
que no aya quien fe lo enfeñe,o que fe loen-

Efla



y  otras Vanidadles. y
Efta razón me ha mouido a mi (como a ho- 

bre.que aunque indigno,mi Perlado, Señor, 
v PaíW,me ha mandado que le apafciente fu 
ga:v?d >con la docrini del Tanto Euangelio) 
tradar délas mafcaras y cofas femejuites: 
porque veo, que ay tantas opiniones. Vnos 
dizen que fon peccado mortal:otros,que no: 
|y veo,que en ellas cofas errar,o acertar,es yr 
camino del cielo , o apartarfe del: y veo, 
que les importa a los Chriflianos , faber lo 
mas feguro.y íi todos no fe quiíieren aproue 
'char:confo!armehe con Tan Pablo, que di xo: 
‘que todo lo lleuau3 ,y futiría por los dedos, 
¡yjuftificare la caufade Dios.Ello es loque 
pretendo.Pidamos a la d¡uina MagdUtUque 
ni ami para dezir,ni a los oyentes para enten 
der,no nos abfeondá la v olütad de Dios-.fino 
que yo diga lo que D ios quiere q diga , y los 
oyentes lo entiendan,y guften,y abracen.To 
do eíio fe ha de hazer mediante la gracia del

i ^2.Tuw.e.

¡ Spiricuíanto,fin la quai no fe entienden, con 
frudo las verdades Chriftiaaas: como etU M¿tt. íu 
fcriptoíel que oye,y aprende del padre vie
ne a mi,y nadie conofce al hijo (ino el padre, 
y al padre nadie le conofce lino el h;jo , y a 
quien el hijo fe lo qniíiere deícubrir.Vamo- 
nos pues a nueftro padre celeit:al,y cidamos 
le por lefu Chrifto fu hijo,que nos de la í>ra- 
ciadel del Spiricufanto,y a la fantifsiHiaViC 
gen Maria madre de Dios fuppliquemosle,
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lo pida por nofocros, con la oración del Aue 
María.

Orone quod non eít ex fide 
peccatum eft.Rom. i4 .

f*

L fentido deftas palabras(fegun común- 
nente fe enriende en la Iglefia)es: todo 

lo que no es conforme confciencia , es peca- 
id. Etb. do. Llaman aquí confciencia los Theolopos 
cap.l* dictamen de la razon,queíi fe coforma con |
<5 . tth. la ley de Dios , fe llama buena confciencia. 
cap. 2. Porque aun fegun Ariílotil,para que nueñras 

obras v adiones lean buenas,han de fer con- 
forme a la buena y acercada razón : y lo que 
es conforme a eña reglaos buena obra, o me 
ritoria , íi ella el hombre en gracia; y la haze 
por amor de Dios;o buena obra moral, que 
llaman comunmente , obra virtuofa : como, 
quando vn hombre,aunque eñe en defgracia 
de Dios,haze alguna obra buena ccn el buen 
fin y circunñancias que le ha de hazencomo 
íi dieífe lunofna por focorrer al pobre, o pa- 
gaílc lo que deue por no hazer injufticia. Ello 
ponernos por fundamento de lo que hemos 
de dezir.

En el fanco Euangelio de S.Ioan cap.7. les 
dixo lefu Chriño nueftro Señor a los Phari- 
feossnolice indicare fecundum faciem;fed in 
ftum iudiciá iudicate.No juzgueys las obras
fojamente por loque defuera parece, finojuz-

rsa
zer



jüZga redámente conforme a las reglas que 
Dios nos ha dado para juzgar , qual es bue- 
no y qual no» Afsi lo han de hazer los hom
b res cuerdos y Chriftianos en lo que fe les 
ofrece no arrojarfe por fu antojo : y no por 
vna leue razón que oyen, o a ellos les pare
ce : fino con maduro confejo , oyendo la 
vna parte y la otra, ponderándolo todo , y 
fentcnciando conforme alo que la ley de

y  otras Vanidades. 3

termina. <
Las reglas y principios para juzgar las o- 

bras fon principalmenteja fanta palabra de 
Dios:laqual aunque no diga en particular to 
das las cofas,enfeña verdades,grades y muy 
preñadas: de las quales con la interpreta
ción de los Santos ( y también quando con- 
uiene y es menefter , de los dodores Schola 
fticos ) fe puede colegir redo juyzio de qual 
quier obra. Si dize la fantaeferiprura bien 
claro, que hay pecados mortales y no mor
tales. Como leemos en ía primera Epiílola 
de fan loan cap. 3« que ay pecado de muer
te , y pecado que no mata: porque el pe
cado mortal mata al alma, que por elfo fe 
dize mortal; y el venial no mata al alma,que 
por eífo fe dize veniaheomo quié dixeífe que 
es digno de fer perdonado,porq no es culpa 
graue,(ino flaqueza y defcuydo. Empero en 
particular,quales fon pecados mótales,y qua 
les po,no lo dize la faca eferiptura fino raras

vezes,
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Rom. i  

i.Cor.ó.
 ̂»Cíl»

tltft. 25.

T i atica contra M afear as 
. vezes,y de algunas cofas;comoel Bíenauen-I 

turado S.Pablo cuenca algunos pecados mor j 
tales a los Romanos en el capitulo primero! 
diziendo-.que porque los Gentiles no quiíle i 
ron conocer a Dios,y regirle por e l , que los 
entrego Diosa reprobo fentido, permitien
do q hizieííen muchos pecados, haziendoco 
fas cótra razo, queriedofe mal vnos a otros, 
íiendo fornicarios, auaros , dedeandofe y ha 
ziédoíe mal vnos a otros,llenos de embidia, 
matadores de obra, o de volutad, porfiados 
en palabras,riñédo vnos có otros,engañado ; 
res,malignos, fuíurrones, y murmuradores j 
contra las famas de fus próximos, aborrecí- ¡ 
bles a Dios , porque íiempre van contraía ; 
paz y charidad , afrentadores de fus proxi- 
mos,fobertiios,prefutnptuofos, innuentores 
de nueuos males,defobedientes a fus padres, 
ignorantes en las cofas de Dios,defcompue- 
ílos en andar,y vertir,defamorados quáto al 
amor de Dios y del próximo,fin fidelidad, y 
íin compafsion de fus próximos ; los quaies 
(dize S. Pablo) dignos fon de muerte, no fo- 
lo los que ha2en ertas cofas,fino también los 
que fe huelgan de que fe hagan coníintiendo 
en elio.Enefte lugar , y a los Corinthios, y 1 
Guiaras pone fan Pablo algunos pecados de 
quien el dize que los que los hazen no portee 
ranelreyno de Dios. Y el fanto Euangelio | 
poned no cumplirlas obras de mifcricor-dia ^

]
j1

1



y  otras Vanidados. 9
¿¡a por pecados mortales, quando corre el 
precepto dellas. : ¡ - , -

Empero de otras cofas.como de las que te 
nemos entre manos,no hallamos eñ el Tanto 
Euangelio, ni en las Tantas eTcripturas pala
bras exprcíTas que digan d¡ftin&amente,efto 
es pecado mortal, o no lo es,y én tal cafo lo 
fera,v en tal no.Ni tampoco los Tantos Do- 
tores de la Tanta Iglefia defendieron a tan
ta paticularidad.Los Doctores efe holaílicos 
han defendido muy en particular, para Ta- 
ber la cierta verdad defto. No puedo yo no 
eftimar en mucho eftc laborioTo y vtil iludió 
de los e f  ho!afticos:empero no puedo dtxar 
de fn tir  , que ayan venido los Chriftianos a 
tan baxo eftado, íiendo el Euangelio: ley de 
amor y de perfecióó, que quiera faber , qual 
es pecado mortal para euitarlo por no yr al 
infierno ¿ y que todo lo que no cuefta fuego* 
no Te les de nada dé hazerlo,ni Te les de nada 
de arribar a la per fe&ion? moftrando en eíto 
el poco amor que tienen a quien baxó del cié 
lo,y derramo la Tangre de puroamor: y pu*. 
diendolos remediar de muchas maneras fin 
cofia Tuya,eligió modo tan pcnoTo y afrento 
fo;porque ctle le conuenia mas al hombre.- 

Dexemós aoracftosy boluiendo a nueftro 
punto, tratemos defta materia prefente,re
gidos por la do&rina de la fanta Théologia* 
que los Theologos Scholafticos de laefcrip-B tura.

\



Viatica contra Mafearas 
tura,de la lgleíia,y Santos han1 collegído : y 
caminemos por vn camino muy claro,qtodo 
hombre,q tuuiere vfo de ra*ó, de qualquier 
eíladoy condición que fea,lo pueda entéder: 
pues efta dodrina para todo el pueblo es, .<
¡ Eícuchenme pues los oyentes,y vayan con 
migo entendiendo lo que digo : aporque yo 
pretédo juftificar tanto la caula de Dios, que i 
ademados los principios y reglas y dodri
na catholica clara v firme,ellosmefmos íean 
los juezes y den lafencenciaen- efta caula. Y I 
para mas claramente proceder,yre alientan- j 
do algunas verdades primero que para lo q ; 
fe ha de’feguir,den claridad. '• : * ¡

Efto es cierto;que ay tres maneras de ac- j 
ciones humanas,que los hóbres hazen, o pue 
de n hazer. Vnas fon de fi buenas ; otras de íi 
malasrotras indiferentes.Las buenas fon, co 
mo dar lim ofna,rezar,y todo lo queDios má 
da y aconfe já;y en vna palabra, todo ado de 
virtud.Las malas fon,como hurto, y homi
cidio, y todo lo que la ley de Dios prohíbe. 
Ay en eftas obras buenas,vnas mas buenas q 
otras:y en las malas, vnas mas malas que o- 
tras, como ay en todos los generes de cofas 
diferencia de mas y menos.Vnas fon tan bue |i
ñas,que nunca fe pueden hazer mal* como a- 
mar a Dios:y otras fon tan malas,que nunca 
fe puede hazer bien,como no creer en Dios, 
como mentir. < ■ . ,  ̂ . ,¡



Otras fon buenas,q fe pueden hazer bien y 
mal:comoayunar,y dar iimofna,y ovr.Miífa,4 
q hechas con mal fin,ion malas: y afsi dar li- 
mofna por vanagloria,es maloiyr aMíffa por 
punro de hóra,o por ver a la ocra,o al otro,o 
fer vifto}por no buen fin,es naalo:yeíhs mef- 
mas obras hechas có buen fin fon buenas.Emf 
pero las malas obras nunca fon buenas, fi re
tienen fu maldad : caíi como nunca es bueno 
hurtar ni macar.Porque como fan Dionyfío 
y toda laTheologia dize,y Ariílotil tambié,' 
para que vna cofa fea buena, no le ha de fal
tar nada de lo que fe requiere para fu bódad: 
há dé tener buen fin y circunftancias. * 5 
Verdad es,que algunas obrasq materialmé 

te miradas parecen malas.q fi fe puede hazer 
conforme a la voluntad de Dios, pueden fer 
buenas:como matar a vnhóbre,es malo, por 
q Dius manda,que no mates,y porq es cótra 
razón y ley de naturaleza q tu le quites la vi
da al próximo,o lehagas rhal. Empero el juez 
fentenciando al ladrón a muerte,no peca, an 
tes haze jufticla, porque manda Dios, que ál 
q roba quitándoles a ios hombres la haziéda 
de q fe han de mantener,le quité la vida,por 
q viuan los otros, Yafsi también es licito ma 
tar en la buena guerra a los cótrarios para al 
cá9ar vitoria,y para q viuamos en paz y fegu 
tidad.Las obras indiferétes fó las q de fi no 

malas ni buena$¿como comer ni es virtud
B 2 ni

-  y otras V anid ades. . T  í¿
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Platica contra Mofearas • 1
ni vicio : íi comemos conforme a la ley de 
Dios por fuftentar la vida,para poder hazer 
lo que fomos obligados de buena razón, bue 
no es comer:íi falimos del orden de la lev de 
Dios,es malo. Comer carne de f i , ni es ma- ¡ 
lo,ni bueno: empero comerla en dia vedado 
es malo : porque es contra el precepto de la ! 
fanta Iglefia : comerla para la falud , es bue 
no. Y por ette camino van muchas accio- ¡ 
nes humanas :como fon andar, affentarfe, 
y aun poruenturaen efte genero fe podrían 
poner muchas obras deque en eftefermoh : 
queremos tratar:como jugar,pintarfe, y co
fas femejantcs que hechas por buen fin fin in 
conueniente ninguno y con las deuidas cir- 
cunftancias de perfonas,tiempo, y lugar, fe- 
ran buenas.

Empero conuienc aquí muchifsimo aduer 
tir,que aunque fea verdad,q ay de fi obras di 

jg ferentes,entendemos en fi mefmo confiderà 
das.Porque(como S.Thomas también dize) 
en particular no ay obra diferéte de las que 
el hombre haze,mirando lo que haze,y obra 
do como hombre:porque toda obra humana 
particular,o Angular, o es buena, o es mala. 
La caufa defto es,porq para que fea buena,ha 
de tener fu buen fin,y todas las circüftancias 
que ha mencíter:como el mirar con los ojos, 
quando el hombre quiere mirar,ha de fer en 
derejado a algún fin bueno;bueno,digo,o ef- ¡

piri- I
i
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piritual,o humanáronlo el que mira por dó 
de va para no caer,o mira a fu hijo para cor
regirle , o mira alguna perfona para ver lo q 
le conuiene entéder della para acertar en lo 
q ha de hazer, y mira como ha de mirar có la 
prudencia y recato que conuiene. Y fialgó  
defto falta, por lo menos fera obra ociofa: 
porque aunque no tenga mal fin, no tiene el 
bueno que ha de tener, --

Bien claro dize todo eíloS. Pablo enfeñan «m  ^
do que todo lo que no va conforme a buena 4r \ 
confciencia,es pecado.Y afsi fi como dize la 
buenaPhilofophiay Theologiamo baila ha¿ q ¡q 
zer bien fino va bien hecho:afsi como no ba- 
fta para que fea lalimofnaen nofotros buena * 
obra,que ella en fi fea buena, fino es neceífa- 
rio que fe haga con fin bueno, que fera de las 
obras que de fi no fon buenas,aunque de fi no 
fean malas,como paflearjpleytearjComcf ,ve 
ftir,cal$ar,reyr,&c. Aunque no tengan eftas 
otra falta,fino faltarles algún buen fin,o fan-* 
to,o honefto,ya fon malas:porque por lo me 
nos fon Gciofas. Que,como hemos dicho, al 
bien para que fea bien,no le ha de faltar na
da de lo que fe requiere para que fea bueno.
Ypara que la obra fea mala,baila que le falte 
algo del bien que auia de tener. Que efto fe 
llama penfamiento, palabra, obra, vellido, co  
roidajechojy todo lo  q hazemos.o traem os,o cenemos,fer ocio fo ,com o fan H ieróñym oB 3 enfe-

y  otras Vanidada.
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Platica contra Mafearas 
enfeña fobre fan Mathcoyv la fantaTheolo- 
gia declara,ni fer dañofo ni prouechofo: que 
fi tiene mal fin,ya no es ocicfa en el q la ha- 
ze la tal obra,pues le íirue de algún fin: y de- 
fias cofas ociofas daremos cuenta el dia del 
juyzio : ay de nofotros que tantas tenemos 
cleflas. Y por eftoel bíenauenturado fan Pa
blo en muchos lugares atiifaua,que todo qua 
to hizieífemos lo ordenaremos para gloria 

, de Iefu Chrifto nueftro Señor,
i

■ > Dedo que hemos dicho fe comégara ya de 
1 etitender,que obras fon buenas,y quémalas: 

porque buenas obras fon,las que fon coofor- 
mes a la buena ra2cn,y a la ley de Dios, y to 
das las que la ley de Dios,o de la Iglefia,o q 
el Rey,o reyno mandá:y malas fon todas las 
contrarias a efto:o que aunque no fean con
trariaste apartan del redo camino de la vir 
tud y fantidad, y bendito fea Dios , que nos 
dio la, lumbre natural, y nos imprimió en 
nueftro entendimiento la ley de naturaleza: i 
que aúna los minos Ies efta predicando lo 
.'que es malo,y lo que es bueno. Que fino fon 
.algunos defdichados entregados a reprobo 
ienrido,cegados de fu malicia,obftinados en 
mal9qne fe han determinado de poner los 0- 

-jos en la tierra:todos los demas, fácilmente 
entienden,que es lo malo,y que es lo bueno».y afsi juicamente feran juzgados los infieles, 
y aquellos a quié no fe les predica elEuange-

: í ÜO:



y otrdf Vctnidades* v " i i
lioiporque no ertan fin la ley de naturaleza,q 
alia dentro de fu entendimiéto les efta íierru 
pre predicando el quebrantamiento della, 
que baña para fer fentenciados a fuego eter
no. Eftá virtud pues natural y lumbre dizeal 
hombre:que lo que es conforme a la razón,y 
ley de Dios,y buenas leyes y coítumbres , y 
lo que va hecho có buen fin,y cordura, y pru 
dencia,y buen orden,y circunítancias es bue 
no;y lo que no vaafsi, es malo., . ,
. Verdad es,q ay mucha diferencia dé juzgar 
en general yen particular. Porq muchas o- 
bras q en general fe pueden hazer bié y mal. 
miradas las circundadas de alguna perfona, 
o tiepo,o lugar,en ninguna manera las puede 
hazer bien humana y tnoralmente hablando. 
Afsi corno pieytear es obra indiferente, pue 
defe pieytear bien, y puedefe pieytear mal: 
quien tiene bueno y foífegadocorajS, y'pley 
tea por necefsidád,puraméte por aícá9ar ju- 
fticia, y coferua la caridadco fus próximos, 
no peca pley teádo:empero fi le falta efto, aú 
qno aya otro mal de los muchosq en lospley 
tos fude auer,peca.No le vale eílo á algíi hó 
bre,q haexperimétado, o de otros negocios 
probablemente coliige,q en pleiteando ha- 
ra otéfas de Dios por pequeñas q feá;el qual 
nombre arique diga,íi q bien puedo pieytear 
fi guardo mi confidencia tin pecado,le pode
rnos refponder,vos ñusque (abemos qué nú.

' * B 4 •" ' ci
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ca ía guardaryes?ni en ocáíiones femejantes 
laguardays.El feguro,fano,y redlo juyzio de 
las circunftancias particulares, fe há de to
mar, para dar confejo en particular : que por 
efto es tá peligrofaefta doctrinarias Catho 
lica)que alguna vez predicamos,de bien po- 
deys jugar vn rato,pa(fear,feftear, y otras co 
fas femejantes. Porque(como losThéologos 
dizen,y en algunas perfonas lo experimenta 
mos)algunas vezes fe haze fin lefio del alma: 
empero la gente mal inclinada^aca y amiga 
de libertad no mira mas,y arrojafc ál água,y 
ahogáfe muchas almas en la culpa,péfando q 
pueden hazer Jo que otros hazen,q fon natu
ralmente cafi infenfibles, o en aquel negocio 
muy bien acomplexionados de naturaleza. 

Los que me han eftado atentos podran de 
, zir: padre no nos aueys combídado a elfo,fi

no a dezirnos, quando es pecado mortal el 
enmafcararfe,o alguna deliberas cofas que a- 
ueys contado,y quando no es mortal? es afsi 
verdad:y afsi lo cumpliré có el fauor de nue 
ftroSeñony lo diré lo mejor que Tupiere.Em 
pero noquiero dexar aqui de aduertir,q vna 
de las cofas mas dificultofas, qué ay para vn 
Theologo,es en general y en particular difi
nir de todas las obras humanas,qual es peca 

Qpuft64 mortal,y qual venial. Afsi iodize S.Tho- 
masen breues palabras, q cóprehendceftasy 
otras muchas.y afsi lo experimetá las cófciécias

*

*



y  otras Vanidada. 13
cías temerofas deDios,q muchas vezes eftan 
temblando íihan pecado morca lmente , o 
no: y afsi lo experimentamos los Confeffo- 
res,que muchas vezes no nos fabemos deter 
minar:y de aquí vienen tantas opiniones de 
do&ores en efcripro y en palabra. Y fiendo 
en particular preguntados: porque vnos por 
vna razón,y otros por otra^izé diuerfos pa 
receres: y no es de marauillar. Que de vn 
cuerpo humano enfermo, que fe vee y fe to
cados Médicos doófcos y experimentados, y 
que deífean acertar,dizen tan diuerfos pare- 
ceres,que efpantan.Yo mefmo vide,que a la 
Mageílad del Rey Philipo enfermo los dos , .
Médicos le dixeron , vno que le yua la vida , 
en fangrarfe , y otro que le yua la vida en no 
fangrarfe:y fe quedó a laele&ion de fu Má- 7uidmde 
geftad, que fe hizieífe io que el quiíieíTe; Y  mQ¿Q con 
por efto vino fanto Thomasa dezirrque quá fitenj ¡9 
do la confciencia es temerofa de Dios,y du- 
da fi ha pecado mortalmente, q crea que no 
ha pecado :y quando no es temerofa de Dios, 
crea que ha pecado:porque claramente no fe 
puede faber fi es pecado mortal»o no. Y  afsi 
vamos juzgando por indicios. Quien no ha- 
ra vn pecado mortal aunq fe hunda el mun- 
doicreamos de la bódad de Dios,que no afsi 
defcuydadamente le dexaraa vn hóbreque 
le deífea feruir, tan de fu mano que cayga en 
el mayor mal de los males, que es peccadoB 5 m ortal.

t



s Platica contra Mafcaras 
mortal. Empero quien mirando lo que hazé; 
fe atreue a pecar mortalmente, que diremos 
del?Qmen quádo mira lo que mira,fe atreue 
a jurar mentira-,y quando no lo mira,o en du 
da jura,morcaienente peca,fi no es verdad lo 
que afirmó con juramento. Y vean aqui los 
oyentes , porque no es tan feguro bufcar, 
quien me diga , fi es, o no es pecado mortal: 
fino pues fomos Chriíbanos,huyamos de to
do pecado, en efpecia! del que huele vn po
co a mortai.Todo efto he dicho , porque los 
oyentes entiendan , quan dificultofó es dif- 

Tfto, 1.2. cernir entre pecado mortal y venial. . 
g.8 8. &  ~ En común declarar la razón y naturaleza
Bp.perto de pecado mortal y venial,noes dificultofo. 
tum• Pecado mortal es; el que va contra la ley de

> Dios : y venial» el que va contra e]Ja,empe- 
, , 4 ro defuiafe della vn poco. Afsi como, (i, al- 

guno que ha de yr del choro al altar_ mayor, 
íefaliefie por la puerta baxadei choro v ca- 
minaífe al contrario del altar mayor : ello es 

«Yemejante al que peca mortalmente : como 
el que infama.a fu próximo , diziendo lo 
que en el no ay , o lo mal dize. Empero .que 
no caminafle contra el altar mayor » fino pa-j * i

• rayr a el arrodeaífe por vn lado del .choro y 
otro lado del altar mayor , no v endo por el 
camino que hade yr, fino avn lado,o a otro: 
efle es femejante al que peca venialmenre; 
como el que murmura de lu próximo cofas

* : pocas
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pocas y que codos las faben,o el que dize fia 
30:010 maliciólo alguna maldición pequeña 
contra fu próximo. Efto fácilmente fe dize, 
vqnádo fe ha de acomodar a las cofas en ef- 
pcciafio en particular, es muy dificultólo. 
Con todo efio , por amor de leíu Chrifto , y 
porque tanta gente como aquí ha venido c6 
de fie o de faber eíia verdad,vaya algún tanto 
enfeñada y confoladaidire lo que de la fanta 
Theologiahe aprendido,para juzgar qua) es 
pecado mortal v venial: y procurar lo he de 
dezir(ayudandome nueílroSeñor)de manera 
que’ loentiédan todos,y q viendo ei pefo,me 
dida,y regla,con q fe ha de juzgar qual es pe 
cado mortal y qual venial, ellos mefmos fea 
juezes,y de la fentencia contra las mafcaras* 
y otras cofas q he dicho al principio, i 
En nombre pues de nueftro Señor,paraque 

las reglas q alternare,tengan mas vtilidad: re 
cuerdo a los oyétes que en todas las cofas ay 
extremos y medios.Áfsi como ay hurto gran 
de,q notoriamente es pecado mortal: ay va 
hurto tan pequeño, que fe vee que es venial: 
hurtó diez libras,mortal es:hurtó vn dinero, 
venial es:empero liurtó tres,o quatro reales, 
no eíta claro,fi es mortal,o venial.En dia de 
ayuno hizo vna collación, que ya parece. ce- 
na,morcaÍ esmo comió fino vn poquito mas, 
que la ordinaria collación pide, venial es:
aíargofe no mucho,empero buena cofa, biea

#■ -» • _ _

difi-
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dificultólo esaueriguar, qual deftas collado 
ne es mortal, y qual venial: y defta manera 
difcurric Jo por muchas cofas fe vee algunas 
vezes en los extremos, qual es mortal , y ve
nial, y en los medios que parece que diftan 
ygualmente de los extremos , ay grandifsi* 
ma dificultad én juzgar.

Y corno paila ello en particular,paífa tam
bién en general: que ay adiós como medios, 
que no efta manifiefto,íi fon pecado mortal, 
o venial,afsi como baylar y mafcararfe, y co 
fas defta condición, y en efto que juzgamos, 
nos hemos de valer de la gracia del Señor, 
de las circunftancias , de las experiencias y 
reglas. Porque la fanta eferiptura , y los San 
tos antiguos , y aun en parte los Efcholafti- 
cos Theologos,tió dixeron en particular de 
eftas cofas todas,qual es mortal y venial pe
cado : porque efto pende de juyzio particu
lar.Solamente notaron en general los peca
dos que de íi eran mortales,y los que de fi e- 
ran veniales,dádonos reglas para los demas, 
Defte linage creo yo cierto,y es verdad, que 
fon mafcaras, bayles , y las demas cofas que 
no eftan expreífas en la fanta eferiptura,o no 
efta expreíTo que fon pecados mortales, y no 
fotros colligiendolo de las reglas que tené
rnoslo hemos de declarar. Aflelitemos pues 
en nombre de nueftro Señorías reglas, que 
tenemos para juzgar de mafcaras y de las co
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fas femejantes y en general de todo ado ha j
mano,qual es morcaí,y qual no. * - „ í

L A primera regia y certifsima es: que to- ¿íug.ho* 
das obras que fon contra los preceptos wi.7./«- ^

d- Dios,o los mandamientos que en ellos fe per loan- \
comprehenden, fon pecados mortales. Efta ne& Di 
propoílcion es cátholica,y clara: que coda ía Tbom. 2. 
eferiptura la predica,y tocaos los Caeholicos Sen* difl• 1
la abracan. Ay muchas maneras depreccp- 2. q, ri j
tos-.vnos fon de charidad s como los dos de *

* _

amar a Dios,y al próximo.Otros fó ios diez omnes. j
del Decalago,que llaman de jufticia y obli- Summi- 
gacion,quc nos pueden compelier por fuer- ftp verba í 
$a a cumplirlosjquc fon los diez mañdamicn *praccp+ I 
tos.Los queaqui fe incluyen,fon los preccp ||
ros de Fee,y Sacramentos» y todos los pre
ceptos de la fanta Igleíia Cathoíica: que el 
Papa,los Obifpos y Prelados ponen a fus fub 
ditos,y los que en los fantós Concilios y li
bros de leyes Eeleíiafticas fe ponen: y todas! 
las buenas leyes,que el R e y , o en las cortes 
el Reyno ponen,que fen importantes al bié 
publicoty los buenos mandatos que los ma
yores de la República,que tienen autoridad 
para ello.poneniy todas las coftumbres bue • 
ñas y necesarias al bien publico1 que tienen 
fuerza de ley.
El quebrantamiento de todos eftos precep*’’ 

tos , y de los medios necesarios para cum- 1 
plirloSjCs pecado mortahafsi como no focor

rer
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rer los pobres y mi Ceros en íu gran necefsi- 
dad,q es córra el precepto de amar 1 os proxi 

. j r *' mos.No honrar el Sacramento,y la Iglefia,y
cofas Tancas , que es contra el primero man- 

; '% % damienco.lurar por coílumbre el nombre de
\ ¿ i *  Dios, íin mirar bien íi dezimos verdad, o mé
jy tira,que es contra el fegundomo oyr mifla,ó
í .  J j  no oyr la con atención ninguna,(ino como de 

t - J f  buelo:y plega a Dios,queeftos que huyen de
miífa mayor y fermon , y bufean msfía baxa, 

r como ellos con táca baxeza dizen, citen bien 
fundados en laFee,y no empleé el dia de ía 

í , fieíia rodo al reues del que manda el manda 
, . miento terceroiy no hazer lo que mádael pa !

, dre,o la madre, o el fuperior qualquiera que 
fea,o el marido a la muger,o el feñor al valía 
llo,q es contra el quarro. Afsi como fi le man 
darte fu padre y madre a la hija,q no fe haga 
a la feneftra,o no fe junte con fulana, manda . 
dofelo deueras como mandatoio íi le madaf- 
fe a fu hi jo , que no falierte de noche,o no fe 
juntarte con fulano,o no entrarte a tal cafa : o 
le madaífe el marido a la muger,que no fuef- 
fe a tal parte , o no fe pu íiefíe tal locura: o el 
amo al 01090, que guardarte tal cofa impor- 
tantero el Rey a fus fubditosque fueífen ala 
guerra, en guerra buena y que importa. En 

ff in  todo mandamiento de fuperior jufto , y | 
f- bueno,y que lo manda el fuperior, mandan- ¡j

dolo como mandacojobliga debaxo de peca
do- *■ , 1
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do mortaliy es pecado mortal quebrátarlo. . 
y  lo mefmo digo de todos los demas manda - 
niientos : que no es mi intento, mas de dar a 
entender con algunos exemplos ias reglas 
que aquí pretendo poner,para que Jos oyen 
res fepandifcernir loque es pecado mortal, 
y  aunque fea verdad, que efta verdad que hé 
dicho, comprehenda todo lo que pmdo de- 
zir en eñe punto : empero para mayor clari
dad pondré otras reglas para conofcer qual 
es pecado mortal: fupuefto que por el peca
do mortal fie mpre fe quebranta algún pre
cepto. . . - . '

SEa pues la fegunda regla: que toda obra D.Thoml 
hecha con mal fin prohibido por los pre i . 2^.18 

ceptos y fantas leyes,es pecado morral,aun- art,6.&  
que la,obra fuerte de fi buena*, quanto mas 2. fecun¿ 
fino es b îena , o es mala, Dar límofnaa vna q 4J.<ír¿ 
muger, b hazerle prefente a fin de traerla a 
que peque , es pecado mortal.yr á oyr irffla 
por mal fin: re¿ar , ayunar , dezir miífa • en 
fin qualquier obra por fama y buena que de 
fi fea, por mal fin,, que es contra la volun
tad de D ios, es pecado mortal. De ’ donde 
fe ligue que los que hazen pafquines , maf- 
charas , o otras quakfquier. cofas por infa

mar , o haztr mal a fu próximo , oinci- *
tarlo a que peque, pecan 

, . mortalmen** *

**■ * *La
- í * ;



D.Tbo.z 
ft- dif. 5.
¡]. r.ar.j.
&dif' i 2
q.i.ar.i*

LA tercera regla es,que coda obra,que no 
es de nccefsidad,que impide el cumpli

miento de las leyes fantas,y preceptos diui- 
nos.o humanos es pecado mortal. Afsi como 
yrfe el hombre a recrear en dia de fiefta, que 
no pueda oyr Miífa es pecado mortal.Gaítar 
tanto en galas,y pompas , y combites y co
fas femejantes en tiempo que corre el pre
cepto de dar limofna, de tai manera que no 
refte a la perfona con que cumplir a las obras 
de mifericordia,que Dios manda,es pecado 
mortahaunque el engalanarfe,y las cofas fe
mejantes no fean de fu propia naturaleza pe
cado mortal. ; ' •  ̂ 5

La qual regla feria bien que la miraífen los 
que a cada cofa que les reprehenden, fin mas 
mirar dizentnoes pecado mortahque cierto 
ay muchas obras defta manera, que impiden 
el cumplimiento de la ley de Dios. Quien 
mando el fin,máda poner los medios necef- 
farios para cumplirlo, y quitar los impedi
mentos que impiden humana y ordinariamc 
ce, el cal cumplimiento.Y veefe claramen
te, que los gaftos demafíados , y lasanfíasde 
enriquecer y fubir a cofas femejantes , que 
no folamence no las manda Dios,antes en fu 
fanta eferiptura las reprehende,y los Santos 
las di(Tuaden:van en el mundo tan adelante, 
que no es pofsible humanamente hablando,' 
que fe cumplan los mandamientos de Dios,

__ É
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en que manda obras de mifericordia, paz , y 
caftidad: fi con el mundo en eftas pompas y 
vanidades fe han de cumplir. X poruentura 
es defta condición efta mala y perniciofa co- 
ftumbre, que en el mundo fe ha entrada de 
nunca querer oyr el oficio de la Ig!efia,ni fer 
mon,fino contentarfe con vna Muía rezada, 
bufeando quien la diga mas breue. Lo qual 
quien no vee,qes deíprecio del fanto manda 
miento de fantificar las fieftas? y vn no que- 
rer faber lo que Dios y la Igieíia mandan , y 
promulgan en las Míífas mayores. ;

LA quarta regla es muy común: que todo 
hombre, que fe pone a peligro de pecar Xvo 

mortalmente,peca mortalmente. Lo qual fe 
ha de entender, aunque la obra que haze , en 2*d¡ 
h qual fe pone a peligro,no fea pecado mor
tal,y aunque nocaygaen pecado mortal,fo- 
lo el ponerfe a peligro es pecado mortal. L a  
qual también fe ha de entender , quando el 
hombre por fu voluntad fe pone en peligro, 
que fe lo toma el:y fe hade entender quando 
probable,y humana,y moral,y ordinariamé- 
t e  fe vee,q cae en el tal pecado morcado eíht 
uo en punto de caer,que fue genero de mila
gro no auer caydo. Afsi como fi vn hombre 
encendieíTe,que de vna conuerfacion con mu 
ger,o ella que de conuerfacion con el hom * 
bre, ha de caer en vnmal penfamiento coa 
fentido>o en vna morofs delectación, o qual

C quice
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quier cofa que fea pecado morral: en lo qual, 
auian los Chriftianos de mirar mucho,en ef-i 
pecial en el Texto mandamiento , en el qual 
tanca flaqueza ay oy.

Si mirar la muger agena tan caro le coftóa 
Dauidjfiendo Prophetaytan lanto:como 
nos atreuemos los flacos a tocar mano de 
muger agena,ni ella de hombre ageno , aun* 
que de íi no fea pecado mortal ? No fe veen 
lostriftes fuceííos exteriores , o interiores, 
que deftas cofas fucede?No fe que cara tiene 
los hombres para dezir,bien puedo,y có bue 
na intención lo hago:pues fe vee a ojos, qual 
cfta el mundo. *

O i las eftays las mas quebradas, o cafcadas 
deiros golpes,y vemos cantos cafcos por ef- 
fos fuelos,que quebrantan el cora£on, y dan 
tanto que dezir: y cantar mal, y porfiar a bié 
puedo mirar,bien puedo tratar, bien puedo 
feftear,y andar en faraos,y eítarme en cóuer 
facion,y afo!as,y burlar ? No ay de la planta 
de! pie a la coronilla de la cabera caíi cofa fa 
na en eíta parte : y quereys porfiar con, bien 
puedo? Viendo que tantos fe ahogan en eñe 
enganofovado,porfia) sen poneros a peligro 
de paífarloíPiegaa Dios , que no fea, que lo 
paílays muertostque os paffan,y no paiTays.

LÁ quinta regla es fetne jante a eíta quar- 
ta,aunqiiediferente.Si de la obra que yo 
hago,aunque no fea mor tal,ni me fea a mi pe

ligro
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Lro de caer en pecado morca!, fe figue eteá 
ljalo de otros; de manera que caen en pecá
is  mortal,fi la puedo dexar de hazer fin niñ 
Ln incommodoja tal obra es pecado mor«* 
[tal.Mas breue lo dizen los Theologos, por 
ledas palabras.El efean Jalo a&iuo es pecado 
[mortal de fu cofecha,por fer contra caridad* 
Boy yo predicadoreftoy en parte que ay fla- 
Iquicos:tengo necefsidad en quarefma de co- 
|mer carne: puedola comer en abfeondido fin 
■ nota,ni inconueniente : no fe me da nada de 
loque dirán : como la en publico,fin que Jos 
peos que me la veen comer eften fatisfe- 
pos, que eftoy obligado y necefsicado a co* Imerla-.efcádalszante de manera qué cometen 
alguna,o algunas ofenfas de Dios: es pecado 
portal en tal cafo comer carne. k i * í ;

Importántifsima es cita regla, y va mucho 
kn que fe entienda y platique.O que' de mu- 
bcres y hombres,quanto toca al texto máda- 
piento pecan mortalmente : y ver como los 
defuenturados fe ríen,no dándoteles nada de 
tanto pecado m ortal, como por fu caufa o 
pcaíion te haze.Como es pofsible, que tenga 
pmor a vna pérfona, quien podiendolé efeu-» 
íar de grandes daños y afrentas con poco tra 
jbijo , le rye de ver que fea caufa$ o ócafíon 
c¡ne tá mal le tratepDezid Chriftianos,pue$ 
fabeys quan grande mal es vn pecado mor- 
tahque es afrentar a leiu Chrifto nuéftro Sé-
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ñor, y en cierta manera hollarle y enfuziarl fu fangre:cabe en caridad, que fepa vn cora $on Chriftiano, que de vna cofa que haze, dize,fe han de feguir muchos pecados mort les,y vnoque fea y que lo puede dexar de h zer fin grande daño;y no obftante todo lo d 
ze,lo haze ? Bien fe vee , que no ay amor d Dios donde ay tan poca pena, o ninguna ( 
plega a Dios que no aya rifa)  de verle ofen
derlo que de cofas dexarian los hombres d hazer,fi tuuieíTen amor de Dios. 
r  Poco y nada, y menos que nada les vale 
eftos refponder: no lo hago con njala inten cion.Porque fi con effa lo hizieras,oyrMi(Ta, fuera pecado mortal. Aunque hagas lo qui 
que hazes con buena intécion, y ello fea bui 
no 9 pero los que fe efeandalizan pienfan fer] 
malo,y,que no es de necefsidad hazerlo pa' 
ra la honra de Dios, o para tu alma, porqw 
te lo manda Dios: fi como he declarado, fe 
íiguen pecados mortales,fabiendolo tu eras 
obligado fopena de pecado mortal por la ley 
del amor de Dios y del próximo, hadexarl' 
de hazcr.Di Chriftiano puedefe ofrecer ma
yor necefsidadde éxercitar la caridad coi 
tus próximos, que es efcufarles de tanta: 
muertes de alma podiendolos excufar: fien 
do ellos tan flacos y miferablcs, que fi tu noli 
te recatas, ellos como mofeas han de caer y|| 
perderfe? i

............. - ° LA
i í  „  . üv

\
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LA fexta regla es cali,deltacondición,aü-que algo diferente y mas general? por ¡a 
qual los granes dolores » que delta materia en tiempos1 pallados y prefentes tratar?, difi
nen efta queftion.y las femejañtes.Todo ge- D tTbo,%e 
ñero de obra,de la qual moraiméte,qüe quie 2.q . 43. 
re dezir, ordinaria y humanamente hablan- ar. 1 . &  
do,y por la mayor parte de la manerá y con- q .iS 6 ,ár 
diciones de la tal obra fe figuen pecados mor tales; exercitar la es pecado mortal: y peca 
mortalmente el que la haze, y el que la cotí- 
dente , y el que ayuda en ella , y pudiéndola 
prohibir no la prohíbe : porque, como dize 
fan Pablo,no folo los que hazen maljfino los 
que contenten en ello , pecan contra la vo
luntad deDios.Digó ríioralmehte:porque¿lti las cofas humanas no es meneíter, que fea lo 
mefmo que es en las caufas naturales, q fiem 
>re tienen fus efeftos como obran por nato* 
ral neeefsidad: porque las cofas humanas fe 
hazen con libertad de arbitrio , el qual obla 
líbremete,y afsi baila,que por lá mayor par
te obre,para que juzguemos como verdadera caufa.

Y digo de la condición déla tal obra:por 
t]iie fies culpa nueftra , y ella es fanta obra 
y ne cellar ia , o importante , no por ello es pecado mortal ni venial: como comer, aunque el hombre coma muchas vezes demaiia- 
dojybeuer, y dormir: y mucho con tna-

C  3 yor/
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yor razón en las procefsiones , fieflas y fole- 
nidades de la Igleíia, y en todas cofas fantas 
veemos,que por la culpa de los hombres fue 
le aaer grandes ofenfas de Dios > empero no 
por eflo fe han de quitar.

, Verdad es, que aunque fean obras fantas, 
qüando fe vieffe,que nacen pecados,(ino fon 
las obras de'necefsidad , parala edificación, 

«Ua Tanta Igleíia las quita. Y afsi ha quitado 
las velas en los templos: quito maytines a 
media noche a puerta abierta : quito el co
mer ios Chriftianos juntos en la lgleíia:y las 
reprefentaciones piadofas fe han quitado: y 

. otras muchas cofas,que en la fanta Igleíia fo 
lia auer: viendo que fe facaua poco fruto,que 
folamente fe aprouechauan vnos pocos de- 
uotos,y muchos otros pecauan, Y  ia pruden
cia del Spiritufanto t que rige la fanta lgle- 
íia,quito las tales cofas,teniendo por mejor, 
que no fe hizieííen aquellas poquitas buenas 
obras, pues en otras fe podían trocar: por
que no féhizieífen ofenfas de Dios: y dando 
nos regla en eño,de que todo aquel exerci- 
cio , de que fe fíguen pecados mortales, que 
no es ueceifario ai bien publico > fe quite al 
pueblo Chríftiano.
: Eftas reglas fe me ofrecen y me bailan para definir efta queftion, que anda en efta ciu

dad : ü el enmafcararfe es pecado morca!, o «o* B ien  creo que ay otras reglas mas agu-¡

¡ T VI atic a contra M afearas9
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¿¿¡¡¡¡y que qualquiera que tratara efte punto» 
mil vezes mejor que yo io tratara : empero 
reciban los oyentes mi buena voluntad,}' pe
queño feruicio,pues el pobre no puede fer- 
uir fino como pobre.
PaíTemos aora adelante,y deltas principios 

faque cada vno la cóciufió,y(como he dicho) 
fea juez:pues la cania es común de codos:yS. 
Pablo nos enfeña»q cada vno juzgue a íi mef- 
morigiendofe por lafanta ley de Dios, por 
la qual ley fe han de juzgar todos los pleytos 
efpirituales. Ypues no tenemos expreífo pre 
cepto en la fanta eferiptura,q diga Dios-pro 
hibido las mafcaras fo pena de pecado mor* 
tal, y muchos de los que fe enmafcaran afir
man y juran,que no lo hazen por mal fin : de 
los demas principios que agentamos, collija 
mos ladecifion deftaduda,v affentemos vna 
propofició,y juremos có ella lo q codos fabe 
mostycometamos a todos,el facar lacóclufió 
; £íío es verdad Chriftiana(como hemos di 
cho) que toda obra de la qual fe liguen peca
dos mortales,de la qual fe ligué q los flaqui- 
tos tégan ocaíion de pecar mortalmente, en 
la qual aya peligro de ofender a D ios, y fea 
parte para no cumplir el mandamiento de 
Dios:que süque no tenga mal fin, ni de fi fea
nialaipor todas eltas quatro razones y qual*
quiera dellas fe ha de létéciar a pecado mor
tal. Veamos aora:fi a mafcarasjbayiesjgalas*C 4 pin-\
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pinturas,fefteos, Taraos , y ríe a paífear , yr a 
ver far$asjugar,y andar en combites,v á las femejantes recreaciones les cabe efta mala 
fuerte. Y porque no nos embaracemos con tantas cofas, proíigamos la vna Tola de las mafcaras:que quien bien entendiere efta fá
cilmente entenderá las demas. Contare yo

wlo que he oydo a hombres cuerdos,y fidedig 
nos.Los quales auiendome contado algunas cofas,me han dicho : poquito y cafi nada es 
todo lo que dezimos,en comparación de lo 
que paífa:que fi lo fupieífedes,de vos faldria- 
des.Lo primero de todo:quien no vee,quc por 
la mayor parce paran las mafcaras en torpe
zas y deshoneftidades^ün malos penfamien* 
y malos deífeos , y en cofas que fe hazen 
ocultas y publicas, que es vergüenza dezir- 
Jas ? Que paífa por días calles ? Que fe haze 
por días cafas entrando, de enmafcaradosy 
enmafcairadas donde fe les antoja^Cuentos 
ay increybles y defaftrados y afrentofos: 
que por vno fulo deftos qué acaeciefle, o pu- 
diefte acaecer,íi los hombres tuuieífen hon- 
ra(aunque no tuuieífen cuenta,y ay dolor,có 
la honra de Dios)las auian de defterrar y hú 
dir mil eftados debaxo la tierra.

Mejor lo fabevs q yo> y algunos eftan lafti- mados:y por fu honra callan.Y algunas Tare 
Jas afrentas que ha hecho a quien no deuian,Y to* ■' • *+
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y todos los mas que fe han enmafcarado lo 
faben : y aun aquellos que lo han oydo referir a ellos mefmosalabandofe : y cali todos 
diziendo el prouerbio tan recebido, que afsi 
como ay pocos hombres cuerdos a cauallo, 
menos los ay enmafcarados: y que de ciento 
que fe enmafcaran los nouenta y nueue,o los 
nouentano lo hazenfín ofenfasde Dios. Yaunque no fueran mortales,fino veniales; ba

naife Argel.o fehizieífeotra grade obra.Por 
que dize faa Pablo:que no fe ha de hazer ma 
ks,porqiie venga bien dellos.Dezid Chriftia R nos,no bafta de folo efto cótra las mafcacasj? 
Pues fufridme y oyrevs otros males : y yrc 
entremetiendo razonesde íi honeftas,por no continuar las que apuntan efetos deshonef- 
tos;que aflige el coraron tratar tan vil y abo, 
minable materia;empero ha fe de tratar por 
fuerja,porque es ordinaria defdicha que de- 
ílas defdichadas malearas nafee. En tiempo 
de mafcaras todos los vandoleros, los vande 
jados,toda la hez de ia tierra viene a Barce
lona,y anda a fu plazer por las calles y cafas: 
y hazen lo que quieremaunque los guarda el ' 
diablo de matar y hurtanporque como es el 
diablo tan aftuto no confíente» antes impide 
algunos particulares males,que el mundo

ftaua,pues dize lafanta Theologia,que ni vn pecado venial,aunque fea vna mentira proue 
chofa,no fe ha de dezir»aunque con ella fe ga

los
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los aborrece y protura euicar,como fon hur
tar,)? matar;porque coca al que ama el mun
do , que es dineros y plazer,y vida:para que 
pueda el demonio hartar fu vientre de tan-; 
tas otras ofenfas de D ios, tan grandes y tan 
viles, porque fi en tiempo de mafcaras ma- 
taífen y hurcaífen ios enm3 fcarados, el mim- i 
do prohibiría las mafcaras, y el diablo per
dería mucha ganancia.
Es muy amigo el diablo de pecados fuzios 

y torpes: que por elfo entre otras razones le 
llama el fanco Euangelio.efpiritu fuzio: que 
quanco toca a la honra, venido han los hom
bres al vltimo de la baxeza ; en que ya paffan 
con difsimuiar,lo que antiguamente la huma 
na honra no podía oyr,quanto mas fufrir : y 
es caftigo de Dios : porque pues en tan poco 
tienen la honra de Dios,que es la verdadera, 
fean caftigados;en que ni honra humana ten
gan , fino que la honra fea,comer,y beuer , y 
vertir, y jugar, y cofas indignas de hombres 
dehonra.Y al fin el demonio trae a Barcelo 
na en efte tiempo todos los malos hombres 
con faluaguarda, de que no hurten , ni ma
ten,yen todo lo de mas hagan quanto quifie- 
ren.

En erte tiempo los hombres locos y perdí 
dos,y las mugeres enfermas deftas enferme
dades, que nunca fe pudieron ver a plazer, 
ni hablar i ni tratar, niafeftuar lo que def-

> ícauan:



feauamen eíta infernal feria acaban de nego
ciar fus negocios; o los comien5an y enta
blan para concluir los pagamentos por to
do el dífcurfo dd ano hada la feria que efpe-
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ran de las otras mafcaras. 
t En efte tiempo fon excefsiuos los gados
que de fan Antonio(v mas atras) al Miérco
les de ceniza fe gaftan en mafcaras , en vedi- 
dos , en collaciones, en juglares , en comer 
y beuer. Cierto que (i todo fe conuirtieíleen 
honra de Iefu Chrido y bien de la Repúbli
ca, y de los pobres : que fe hizieíle cada año 
vn grandiísimo feruicio a Dios * y a la Re- 
publica, y todos los pobres fueífen focorri- a 
dos. . ■
. Bendito fea Iefu Chrido Rey de cielos y 

tierra , que dio la fangre por nofotros, que 
para cumplir las obras de mifericordia que 
el tanto encomendó y mandó * y que el dia 
del juyziohade tomar tan. edrecha cuenta 
dellas; y por eda ley de charidad ha de dar 
fentencia en fauor , o en contra; y que para 
mas encomendarlo,dize.Lo que hazeys aef- 
tos pobrezitos, a mi lo hazeys. Que quiere 
dezir Chriftianos , que para no hazer fu vo
luntad fanta y tan deiTeofa de que lo pobres 
fean focorrídos,haya tátaefcaceza y razones 
que days para dar vna limofna,que fea mas q 
vn dinero:y para ofender a ede bueno y bédt 
toSeñor y hazer plazer y hora al diablo haya

tanta
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tanta liberalidadPLas pobrezas para Dios: y . 
para el diablo fon las riquezas y larguezas.

No ha de tomar Dios cuenca de mafcaras, 
que les roban a los pobres la limofna , y fe la 
dan al diablo?Porque eicuchadmemo es cier 
toque ay pobres ? No ve> s el Bofpital que 
no tiene vna cafa de conuaiefcencia?No vevs 
que por falta de lugar y lechos efian de dos 
en dos,o de tres en tres los pobres en vn le- 
cho^No vevs que faíerí defnudos del Hofpi- 
ta!#v desabridos,y luego recaen de mala ven 
ruraPNo veys tanto belitre perdido, que no 
tienen quien mire por ellos-.que fon los ver
daderos huérfanos,que Dios tanto nos éneo 
mendó^No veys vna carmel,que es para que
brar corazones de azero,dóde tanca hambre 
y miferiafe paífaPNoveys tanta cafa necefsi- 
tada,tanta biuda,viejos, y enfermos, tantos 
pobres vergon£antes , tanta necefsidad que 
vofotros fabeys cada v no por fu parte i Pues 
como corriendo y obligando os el precepto 
de Dios nueílroSehor a que focorrays los po 
bres fo pena de yros al infierno ; por liuian- 
dad , y porque el mundo lo quiere , y el dia
blo lo perfuade, dexays de cumplir el man
dato de Dios > por cumplir lo que el diablo 
quiere? ; r , ; :

Y aunque digays,que days alguna limofna: 
bien fabeys , quan poca es.Y aunque dietfe- 
des mucha,lo que quitays al pobre necefsitado,



Jo , no es ce ñera el precepto de DiosíMirad 
lobienrque no es burla,pecador de m i, fino 
dotrina, en que os va,o fuego eterno , o vida 
eterna. ^

Haueys oydo los abominables pecados,que 
hazen pur eflas calles los enmafcarados?Co- 
mo reprefentan aófcos deshoneftos ? Como 
lleum cofas deshonertass’H iziendoles reue- 
rencia como fi fueífen Idolos ? Como licúan 
vnos géneros de vertidos en medio de fus 
perfonas deshoneftifsimos^Dezid:arbol que 
tal fruto lleua,que tal es^Dezidspodia eri las 
fieftas de la Diofa Venus los Gentiles hazer 
mayores deshonestidades? Dezid: hazen tal 
los Turcos,ni Moros,ni ludios,ni gentes fin 
leyf,Dezid;es razon,que vna República prin 
cipal fufra taldefuerguen$a?Dezid: pueden 
los diablos hazer mas que efto? Y lo veen vue 
liras mugere$,vueftras hijas,vueftras herma
nas^ vofotros: y fe ryen algunos y aun al
gunas., . , . : í

Dezidrque os parece de exercicio,del qual 
nafee tanto efcandalo en los miferos hom
bres y mugeres?Que penfamientos lleuará? 
Que fentimientos fentiran?1 Qiie foñaran en 
la noche?Con que coníideraciones fe acorta
ran y leuantaran ? Si los que fe guardan fon 
tan combatidos: íi los que huven del fuego, 
huelen a ratos a medio no fe que,los que an
dan en el fuego a que oleran ? No os parece

que
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que aunque no tuerte lino por guardar la cafti 
dad délas mugerts vueftras y agenas,aunque 
no fea fino la interior , por guardar el nono 
mandamiento, pues fomos Chriftianos : de- 
bríamos de remediar tanto mal que como cá 
cer va gallando los coracones?

Si el Papa Pió quinto tan fanta y rigurefa- 
mente quitó los toros : y íi Gregorio dé
cimo terciólos permite con tantas circun- 
ílancías , como fe permite el lugar publi
co : quanto peores y mas pecados fe hazen 
en las malearas i Los toros partan en vn día: 
paífa aquello publicamente: matan los to
ros vno, o dos, o tres: empero las malea
ras duran tanto tiempo: fon tiempo de ti
nieblas : excrcicia de gente que aborrece la 
luz: mueren tanta, y,tantas almas: hazen 
tantas ofenlasde D ios, como he Conrado 
y contare. Dezid Chriftianos: qual es ma
yor mal: vn día lidiar toros a cabo de quan- 
do , otamotiempo durar las malearas con 
tantos y tan grandes, y continuos pecados?

Si con tanto cuydado fe prohíbe, que no 
aya vandoleros, porque matan y roban, y a 
vezes no hazen mas que robar: porque no fe 
prouehe , que no aya mafcaras, en las qua- 
les tancas almas mueren? Days vozes que- 
xando os de la jufticia, porque no remedia« 
que no maten,ni roben por los caminos: dad 
vozes a Dios y a la jufticia, que prouea que

no
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no maten tancas almas dentro de la ciudad. 
No fe guarda la ciudad , porque no fe pegue 

I en ella peítilenci a de cuerpos? porque no fe 
guarda , para que no fe pegue peftilencia de tantas almas ? No hatieys vifto,como los ni* 
nos y niñas lloran por enmafc arar fes* No ha- 
ueys vifto como pobres hombrezitos auque 
lo íepan pedir de limofna,fe enmafcaran?No 
veys como gente pobre,q ha de ganar lo que 
ha de comer , fe enmafcara ? No veys como 
huelgan dias de faena los que tiene oficio pa ra ganar de comer^O ociofidad, o inftrumeno*to de Sathanas,y q males caufas. V eys el can 
cer como fe pega del rico al pobre,del gran
de al chico,y afsi como cáncer tiene deftruy 
das muchas almas? Y nofolo fe pega quanto 
al holgar y gaftar, fino quanto al pecar, que 
trasdelovno va lo otro; porque lovno da 
animo y oportunidad para lo otro.
Si la Iglefia ha quitado,y quita buenos exer 

cicios,porque por nueftra culpa fon caufa de 
oféfas de Dios:como no fe quita vna cofa va 
na y loca,que tanto pecado,tantos gaftos, ta tos defaílres trae cófigo?Como que por eui- 
tar mal,fe quita el bié,y no fe quitara vna va 
nidad por euitar tato mal? Y en q penfamos 
los hombres^Por cierto q fino fueífe porque 
parece muy afpero:que diria, q nafce efto de 
grade enemiftad que tienen eftos enmafcara 
dos,y ios que los aprueuan coh Iefu Chri fto

nueftro



Platica contra Mafearas7 
nueftro Señor.Porque detender cofa no ne
cesaria ni tanca,de la quai euidentemente fe 
figuen tantasofenfas de Dios:que quiere de. 
zir : fino que queremos can mal a D ios, que 
holgamos,que fea afrentado,agrauiado,y de 
{obedecido con canto pecado ? Porque fino 
es efta la caufa:porque no fe quita tanto mal 
pudiendofe quitar?

Pues quitan ios buciios algún fcruicio que 
fe le haze a Dios, porque no fe le hagan def- 
feruicios-.porque eífotros no quitan deíferui 
ció , porque'no fe le hagan tantas injurias? 
No fe que pueden refponder , fino que no le 
quieren bien.Porque quien bien quiere,qnié 
ama,no tiene coraron de enojar, ni de ver e* 
nojar al amadojni puede péfar en hazerle vn 
deííer uicio por pequeño que fea:y fi otros fe 
lo hazen,fi puede boluer,buelue por fu ama
do; y fino puede,rebienta fu coraron,porque 
el amor no puede difsimular lo que fíente y 
quiere.Que dirán pues los rales defdichados, 
fino que no aman a Dios,ni le quieren bien, 
o que no fe les da nada de ver a Dios ta def- 
preciado?Porque fi te llegan a tu perro,jor
que le quieres bien;eftas pos matar a tu vezi 
no: y tratan a Dios afsi,que efte es el folo a- 
grauio que Je pueden hazer, ofenderlo : y tu 
que tanto fientes el mal de tu perro, no fien' 
tes tanta ofenfa de Dios , y tan grande?Pues oyd Cftriftianos fobre codo lo que hedicho



y  otras V anid ades, ..," 2 s
dicho otros grandes maks, que las mafcáras 
acarréan.Cólideremos las glotonías,y ebric 
dades,que las mafcaras fuelen caufar,alome- 
nos aquellos dias vltimos que bay lan:y el de 
fauno y eftraña afición con que baylan.hafta 
canfarfe tanto,que a algunos cuefta enferme 
dades,y a algunos ha coftado la vida. * Quien 
puede fufrir aquella defemboltura enbay- 
lar¿ Y tanto comer y beuer para lleuar el tra 
bajo del baylar? , v ;
Dezid mugeres : y donde efta la mefurá, la 

honeftidad y cordura, que aun los Gentiles 
piden en las mugeres? Donde la templan9á£ 
Donde aquel encogí miento,que es natural a 
la muger^porq traeys faldas largas, y no an- 
days como los hombres ,fino porque: aueys 
de fer modeftas,y repofadas?Y dezid por a- 
mor de Dios,que ocafion ay,para que,o mu
geres os viftays como hombres, y los hom
bres fe viftan como mugeres , mandando la 
eferipturaal contrario, y fentenciandoíes a 
quien tal cofa htziere por abominables déla 
te de Dios ? Donde tiene efta gente el fefo, 
donde efta el juyzio Chriftianc?

No quiero cáliar aquí lo que fe cierto. A- 
caece el Martes de Carneftoliendas que con 
la anfia del baylar.pafla la media noche,y a la 
vna dada bueluen a cafa,y la cena de caía que 
teman aparejada lácenan yaauieñdo entra
do el Miércoles de la Ceniza, que entra a la

D me-
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media noche. Y efto acaece en muchas cafas* 
Que os parece de tan mal fuctflo y diícurie? 
De mafcaras de dia van a mafcaras de noche, 
van a baylar,van a comer íin orden , y beuer 
demafiado,van a quebrantar el Tanto precep 
to de la 1 gleíia, de no comer carne en qua- 
refma.Y como han de madrugar el miérco
les para vr ala Igleíia? Que aparejo pueden 
lleuar para recebir la ceniza, paraoyr Miífa 
y fermon?Quien no lo llora? No es razon(de 
zid Chriftianos)cortar tan malas rayzes?No 
es razón preuenir a los males?

Los hombres cuerdos en viendo vna cente 
lla,que cae en eftopa,o paja, o en qualquier 
lugar que fe puede encender fuego,no aguar 
dan a que fe leuante llama , fino con tiempo 
apagan la centella, para q en los principios 
fe remedie,quádo es fácil de remediar. Afsi 
fe ha de hazer,y có mas razón en las cofas de 
Dios.Si viéremos que devna cofa fe pueden, 
o fe liguen grades ofenfas de nueftrro Señor: 
jufto es,que antesque el mal venga,hagamos 
toda diligencia para que no pueda venir#

Paliemos adelante,y confideremos lo que 
fe conofce de la defdichada perdición,que a- 
quellos tres, o quatro dias vltimos de las 
mafcaras paífa por la difpofició que ya de lar 
gos dias fe hazerque fon cofas , que aun en la 
ley de hombres de razon,fon tan malas , tan
afrentofasy vergon^ofasique efto folobafta-

ua
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ua a aborrecer las mafcaras,yq para fíempre 
no fe nóbraflen como infamia de tan noble, 
antigua,y nobrada ciudad como Barcelona.

Ay como todos fabemos,en elHofpital ge 
ñera! vna muy Tanta y piadofa coftumbre de 
recebir y criar todos los niños y niñas , qué 
allí ponen fin fcudriñar cuyos fon: porque al 
gunas crueles madres^o por verfe pobres, o 
por no verfe deshonradas , lleuan allí lo que 
paren di fsi mulada mente paraq allí lo bapti 
zen,fino trae encima efcrito como ya es bap
tizado^ fe lo dizempara que lo crien y mi
ren por el.Ha fe notado por muchos años de 
experiencia, que contando defde aquellos 
dias deCarneftolendas el tiempo que ha paf- 
fado,viene cuenta j arta con vna muchedum
bre de niños,que al hofpital lleuá.De lo qual 
fe collige la defdichada diífolucion de las 
mafcarasjpues delias refultan tantos partos 
occultos. Pues claro efta que feran muchas 
mas las ofenfas de D¡ostque los niños expoíi 
tos.Yclaro efta5que no todos falen a luz.que 
por ventura muchos fe obortan, o fe ocultan 
por otra via.Y plega aDios que no refulte de 
íla perdicion,mal para todo el año y años: y 
que algunos hombres crien hijos agenos pen. 
fando que ion fuyos.De vna ocafion dada, fa 
len otras muchas.
Pregunto yoahoraíta grade infamia y def- 

honra como efta, ya que no miran ofenfas de
D s Dios,
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Dios,noauia de bailar para hundir las mafca 
ras?Si a cafo acaece a vn hombre vn defaílre 
en fu hazienda, o cafa por vna ocafion : hazc 
mil diligencias y eftruédos para quitar aque
lla ocafion, para que nofuceda aquel defaf- 
tre:y no haremos todo lo poisible los Chri- 
flianos,fi lofomos,para que tanto pecado, y
tanta ofenfa y daños fe euiten?Si fomosChri*
ílianos,no es razón,que lo que no queremos 
para nofotros,no lo queramos para los pro- 
ximos?Pues diga cada vno,fi es Chriftiano, o 
hombre de razón y de bien, fí querría el que 
por fu muger,o hija, o hermana fucedieflen 
aquellos defaftres. Que fi no es beftia, o de
monio,claro eíla,que pondrá toda fu diligen 
cía,para que no leacaefcan.Pues razo es,que 
porque no acaefcan a nueítros próximos,de- 
uemos poner toda diligencia, y no fabemos 
otra, fino que fe quite tal abufo como el de 
las mafcaras,tan dañofo a la caílidad.

Refta pues,que eftando en razón natural y 
ley de caridad,que obliga a euitar los gran
des males de los próximos, fi los podemos 
euitar:quc eftamos todos obligados cada v* 
no de fu parte en lo que humanamente le es 
pofsible aaííegurar, que tanto mal no venga 
por fu cafa ni por la de fus próximos. Que fi 
tanto obliga la caridad en las obras de mife- 
ricordia puramente corporales, mucho mas 
obligara> en lo que humanamente fe puedeha-
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hazer , en las que fon efpirituales y corpora
les,/ que tocan a la honra y fama de los pró
ximos y de la república toda.

Y bueluoos a preguntar Chriftianos: no de 
xays ( yes  bien hecho ) de enmafcararos los 
viernes? pues íi no es malo enmafcararfeipa- 
ra q no os poneys mafcara en efte dia, como 
lo hazeys en los dias de Domingos y fieftas, 
no contentos de los otros dias que os queda 
en la femanaPno fó todos los dias del Señor? 
no nos hizo en todos ellos el bendito Señor 
padre y Dios nueftro muchas mercedes,y ha 
ze^no tiene qualquier dia fu excelécia yprer 
rogatiua dignade recordación y memoria y 
cbferuanciaj? o tiene licencia el hombre para 
pecar vn dia y otro no ? no dize Dios que le 
amemos,que le honremos* rcfpe&emos y re 
reuerenciemos,en todo lugar,dia, v tiempo 
de todo corazón con todas nueftas fuerzas y 
entrañas?no comemos cada dia?noveftimos? 
no lo recebimos todo de la líberalifsima má 
no deDios?pucs a vnDios ta bueno como lo 
queremos enojar ningún diapeomo le fomos 
tan ingratos? como los Chriftianos no abri
mos los ojos y miramos efto que digofmiral 
do Cathoiicos por la caridad bien mirado.

Y mas os ruego Chriftianos que mireys y 
lloreys efto que voy a dezir,que por fer el de 
moniotan enemigo de lacaftidad y peniten 
cia, viendo que la Catholica lgléfia con qui-

D 3 tar
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tar organo y cantos de alegría, y mudar de 
fonido, y encubrir los altares y retablos de 
blanco y negro,para mas combidara morti
ficación y limpieza,difpone a fus hijos def- 

- déla feptuagefima para la quarefma. no ha 
hallado el fuzio mejor medio^araque ni fe 
difpongan los hombres,ni hagan penitencia 
de fus pecados,ni tengan quarefma bien teni 
da,ni hagan en todo el año cofa buena , pues 
que les impide, o Ies quita el mejor tiempo 
de bien obrar: que eftas defdichadas mafca- 
ras y bayles de la manera que fe vfan.

O Barcelona Barcelona,ruegote que lo fié 
tas eftode vna vez: y fi lo fentiras muchas y 
lo lloraras, filo miras bien mirado : míralo 
pues yo te Jo ruegos y a los amigos y deuo- 
tos de la caftidad y limpieza ruego, que llo
ren la perdición de tantas virgines, biudas y 
cafadas ( y pluguieífe a Dios no entraífen en 
la cuenta muchos otros)como de las mafca- 

' ras nos dize la experiencia que fuceden : y lo 
fabeys los que me oys, y lo podeys dezir me 
jor que yo mil vezes.

Muchos otros males habra, que yo no al- 
can$o:que feran por ventura peores que los 
dichos:de losquales fe coíligiramuy efficaz 
mente, como es brauifsirrío efcandalo para 
pecar el de las mafcaras.También hay razo
nes piadofas,que pueden a Jos cuerdos per-
fuadir;quan mala fea ella coñumbre, que de

c,. »i bar**
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barbaras naciones ha inficionado a la pobre 
de Efpaña:y efpecialmente a efta Tarraconé 
fe,que aora llamamos Cathaluña tan alabada 
de cafta,de honefta,templada,graue, confian 
te de gran pefo y fer, Aunque por nueftrcs 
pecados ya vamos muy diñantes de aquellos 
autepafiados, que es gran dolor mirarlo , y  
mirarlo finéíperan^a de humano remedio: 
aunque fi lo tendría,fi aquellos a quien incú
be fe determinaffen a remediarlo.

Bien feria gente Catalana tan principal y 
tan firme en la íce que miraífedes,que de po
cos años a efta parte fe han entrado las maf- 
caras,y juglares y tanto comer y beuer,y de-, 
mafiado veftir,y regalos,locuras , y juegos,y 
otros vicios enBarcelona:y de aqui há mana 
do a toda efta prouincia. Y ppes os preciays 
de vueftros paliados, y con razón porcierto: 
y foys tan confiantes en que no os quebran
ten vueftras conftituciones, y fueros y anti-

# . *  n

quifsimas coftumbres , y no os introduzgan 
nueuas**porque no fe pone diligencia, en que 
las virtuofas coftumbres de vueftros paííados 
tan importantes a vida, honra,y hazienda 
fcan inuiolablesty ti fe comiencan a perder, 
fe reparen,y fe ponga por todo ei Rey no to
da diligencia para que no fe acaben de per
derá Pues fe vee,que defpues que fe han apo
derado las malas coftumbres,ha perdidoBar 
celona tanto de fu valor.

D 4 Pues



Pues aunque no fuera fino por quien inuen 
tó eftas cofas, fe auian de huyr. porque qual- 
quier negocio tiene renombre del autor y 
inuentor del:y de aquí le alaban, o vitupera, 
porque qual el autor,tal la obra. Las mafca- 
ras vn vil hombre reprefétador de fardas lia* 
mado Efchilio las inuentó, para representar 
cofasfuziasy deshoneítasy de viles perfo- 
nas, inftigado del diablo como de principal 
autor.Que el bay lar y el enmafcararfe el dia 

4 blo lo incroduxo en el mundo.y yo affeguro, 
que cíla mala y aftuta beftia no efeogio tal 
inuencion para bien dé los hombres, fino pa 
ra grande mal delios,como la experiencia lo 
enfeña. '

Porcierto,que aunque no huuiefTe otra ra
zón fino eftajel diablo lo inuentó para hazer 
mal a los hombres : yo huyria baylar y en- 
mafcararme por no fer difcipulo y fedador 
del diablo,y afsi al principio folamétc hom
bres viles y fin virtud las trahian : que aun 
entre Gentiles era gran vileza, y de hom
bres viles y viciofos enmafcararfe. y ay de 
m i; que lo que el diablo enfeñó, y folos los 
ruines Gentiles recibieron, tanto lo reciben 
y abracan oy los Chriftianos: y no folamen- 
te de la gente vulgar, empero de la mas gra
nada , teniendo por honra y holganza lo que 
los Gentiles tuuieron por vileza , y oy los
hombres de razón y de bien tienen por ftier

col
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col y baflfura,y ofenía de Dios grande.
Yo aífeguro,que ningún hombre,que de ve 

ras ama a lefuChrifto crucificado y fu roftro 
afeado por nofotros con fangre y gargajos y 
o tr a s  cofas baxas-.que no tiene hoy endia co 
ra g o n  para emmafcararfe.Parece, que es ha- 
zer burla y efearnio del roftro delefuChrifto 
tan mal tratado, enmafcararfe. Pocas almas 
que teman a Dios de veras , quieren enmafca 
rarfe:por la major parte gente perdida, o de 
mala confciencia,o como los de Niniue,que 
no faben que diferencia hay entre mano de
recha y yzquierda, fon los que fe enmafcará.

Pues fed juezes Chriftianos defta queftion. 
Cofa que ningún Chriftiano , que ama a Iefu 
Chrifto deueras la quiera hazer:antes la abor 
rece : y los de tnas mala confciencia hóbres 
y mugeres tanto la amamque fencis della?

Pareceme a m i, que fi todos los amigos de 
Dios deueras fintiefíen mal de vna cofa : que 
baftaua para condenarla, o alómenos no de
fenderla , y dezid quien fon los que defien
den eftas mafcar^s, fon Santos ? fon muy 
recogidos? quien pelea por ellas y tómala 
demanda por ellas ? no lo quiero dezir.bafta 
dezir , que el diablo las inuento , y el las de
fiende fin duda, porque a quien mas incum
be defender y conferuar y procurar que fe 
conferue vna inuencion, que ai que la inuen*
coy incroduxo?

D 5 Mirad
!
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Mirad por charidad eftas razones, y confi- 

derad mas adelante otra cofa : que fegun to
dos aun los amigos dcllas y defenfores con
fie lían de ciento los nouenta , y aun los noué 
ta y nueue , y aun los ciento , que. le laspo- 
nen,o con mala intención, o no con fanta,y 
cófíderad , que aunque fe las pongan co bue 
na intención , como tilos dizemellos mef- 
mosdízen y consienten que fon ocaíion de 
hazer lo que fe les antoja,de ver,de oyr , de 
liablar:en fin como enmafcarados: y ello fe 
Jo dize: porque vn hombre encubierto a to
do fe atreue, como manlfieftamente fe fabe: 
endemas en efta ciudad de Barcelona, que 
tan libertadas fon las mafaras,y que pienfen 
que todo es licito en efte tiempo, y que la 
injuria no es injuria. Pues fino fe las ponen 
fino hombres de mala confciencia, o flaqui- 
tos , y muy fubjetos a pecar : porque los que 
deucras aman a Iefu Chrifto no fe las ofan po 
ner,por no ponerfe a peligro de pecar:que íe 
puede efperar de enmafcararfe?

Tómenles juramento a todos los enmafca 
rados, íi han buelto a fu cafa fin hazer algún 
pecado.y fi me refpondiere alguno ( y plega 
a Dios que aya alguno que me lo pueda ref- 
ponder ) padre íin pecado mortal bueiuo 
íiempre que me enmafcaro;no me podra ne 
gar,que buclue fin veniales y muchos y gran 
des. Y gra-
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Y gracias fean a quien tanto nos amo,y tan 

defamado es:que el dio toda fu fangre por no 
f o r r o s , y por el no quieren los hombres de- 
xar de hazer íino io que no les cuefta infier- 
oo,aunque fea enojo de D io s .Grande ingra
titud y defcomedimiento y feñabde que cié 
nen en poco enojar a D ios, pues folo aque
llo fe dexa de hazer que fecailiga tan caíliga 
ív.y todo lo demas , aunque enoje a nueftro 
Señor,fe haze con tanto contento,

Sofpecho, que fi fiipieífen eftos hombres, 
que el pecado mortal no tenia infierno, que 
aunque fe enojare nueftro Señor tanto como 
fe enoja por el pecado mortal, que no lo de- 
xarian de hazer.Empero los que aman alefu 
Chrifto nueftro Señor, aunque a ratos caen 
en culpas veníales,no tienen en poco el ene
jar a Diosmi tan de buena gana fe ponen a 
peligro de tantos y tan grandes pecados ve
niales,y en ocafion de pecados mortales: ni 
fe juntan , ni allegan, ni fe hazen confortes 
délos que tantos pecados mortales hazen. 
Que afsi dixo Dauidcon los hombres,que 
obran maldad,no me quiero juntar ni tratar 
con ellos.aunque fean muy principales.

Es también buena razón contra las mañea
ras y confirmación de las dichas : q no ay co 
fa quevfe mas el diablo,q enmafcararfe.S.Pa 
blo dizesq fe enmafcara de mafcara de ángel 
de luz.A codos losSantos por la mayor parte

tentó

?fal.i2 4 & 140.
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tentó el diablo cnmafcarando, tomando di- 
uerfas figuras malas y buenas, y ahora có las 
pinturas de las mugeres , que fon mafcaras 
puertas fobre la cara que Dios les dio, tien
ta a los hombres;y debaxo defpecie de bien, 
y de buena intención , que es brauifsima 
mateara, fnele tentar y derribar. No fe por- 1 
que los Chrirtianos tienen tanta gana de inú 
tar, y parecer, y fer femejantes al diablo en 
cnmafcararfe.

No quiero dezir deueras por no dar con
tento al diablo y a ios hereges en ellos : que 
los hereges fon amicifsimos de mafcaras, y 
que eftos,principalmente han fido el inftru- 
mentó,que el diablo ha tenido,para mtrodu 
zirjuglares y mafcaras en tierra de Catholi- 
cos.Ellosquando ya andauan titubeando en 
la fee,dieron en juglares y mafcaras*y todas 
las difioluciones de nueftros tiépos. y la dif- 
poficion có que el diablo los difpufo por en
gañarlos y derribarlos en hereges , eña fue: 
comer, beuer, bay lar, y mafca rarfe y liber
tad*. y deíance en lance fueron creciendo,ha 
íla que llegando a gran perdición cegados y 
borrachos deftas cofas terrenas fe apartaron 
délafancaIgleíia,queenfeñatodo lo contra 
río.

Pues bien feria que los Catholi eos,aunque 
no fucile fino por no parecer en nada a here
ges huyeffemos aquello que tanto ellos efti-
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femosdc fer imitadores dellos: y temblafle- 
mos de tener parteen la difpofícion que c- 
llos tuuieron.Y íi conforme a los fundamentos que hemos puefto , hemos de proceder: otros mu
chos males fe liguen de las mafcaras.De aqui 
fe ligue ocíoíidad. De aqui fe ligue todo el 
dia pairar mirando mugeres y ellas hóbres: todo lo qual la fanta eferiptura y dotrina de 
los Santos prohibe.De aqui fe ligue , que los 
dias de fiefta,que han de fer fantificados,fean 
prophanados con tanta diífolucion.
De aqui fe ligue que hafta á los fantos tem

plos fe atreuen los cnmafcarados>como fe ha 
vifto. y bafta eftofque no quiero dezir lo que 
me han referido perfonas dignas de fee y 
muy recogidas a cerca de lo que paffaua con 
malearas en lugares fátos y dedicados aDios 
(gloria a Dios que fe ha remediado)que har
to tenemos que llorar de lo que palla en nue 
ftros tiempos.De aqui fe ligue quc( como he 
mas dicho) fe viften hombres como muge- 
res , y mugeres como hombres : que es cofa 
bien ruin y bien ocaíionada para males inte
riores y exteriores. Ponen fe mafcaras hor
rendas, que prouocan a cofas ruines,e indig
nas de Chriftianos y de hombres hechos a fe mejan^a de Dios. ,

Y como el pecado es como poncona, que
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no para halla acabar del todo la vida:de aquí feafeguido en o t r o s  t¡empos(au»que ya  fea remediado)q no hartos de vn pecado bufca- 
ron otros : veftianfe como frayles, como re- ligiofos,y parecía que mofauan y  hazian bur Ja ( imitando , fin penfarlo a los enemigos 
de lafee) de las cofas Ecletiafticas y dedica, das a D i o s ,  y de las i'antas ceremonias,y ben 
dito feaDios que efto fe ha ya remediado, co 
rao efpero en fu bondad fe ha de reme diar lo 
demas.Y de aquí fe fígue , que ay de noche matea- 
ras y bayles: loque a juyzio aun de los que 
no veen,es cofa abominable,y que ni en bar* bariísimas naciones le vfo,fino fue entre bor 
radios , quando hazian las fieftas del Dios 
Baccho,que Uamauan Bacchanalia : que en
tonces la borrachez era la mateara. Y de aqui 
fe figue que los niños y niñas fe dan a malea
ras y otras vanidades.* y fus padres y madres 
lo permiten, y plega a Dios no les incitaífen 
a tanto mal, que tanto daño caufa en la Re
pública,pues lo que fe aprende de niñez,con 
tanta dificultad fe quita.

No fe porcierto en donde efta el juyzio de los hombres , que veen todo efto, y no po
nen remedio. Como que fi viene vn poco de pefcado,o trigo, o vino corrupto, o otra 
qualquier cofa que ha de caufar enfermeda
des : fe esfuerza codala ciudad a hazer
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no fe venda,ni nadie lo compre:y fi hay pei- 
tilencia , fe guarda la ciudad: y fi fe defcuy- 
da la ciudad en efto,fe dan bo2es hafta el cie
lo: y no habra remedio de quitar vnacofa, 
que tanto mal caufa al alma, a la honra, a 
la hazienda,a la vida,a la fama y crédito 
de vna Ciudad y de vna tan grande prouin- 
cia£

Efto le mouioal bueno,valerofo,y Catho- 
lico Rey don Fernando primeroRey de Ara 
gony Caltillaahazer ley contra las mafca- 
ras con graucs penas mandando , que no las 
ouieffe. y eran no nada las que hauia, que no 
eraíino vnpoco de regozijoa cauallo vna,o 
dos tardes y con licencia de la jufticia. Y  íi 
ello hizo el buen Rey en tiempos, que cier- 
to eran mas felices que eftos, por fer la gen
te mas bien inclinada y fenzilla, y no hauer 
tanta perdición : empero queriendo el Rey 
preuenir a los males futuros en tiépo ta fuel 
to prohibió con tanto rigor el mal pequeño 
en tiempo razonable:que conuiene que fe ha 
gaenefte tiempo, quando tanta flaqueza y 
mala libertad hay , y las mafcaras han llega
do a tanta diifolucion?

No feria malo que miraffemos, que efta cía 
dad fatigada de peftiiécia queriendo aplacar 
la yra deDiosty entendiendo q le hazian grá 
feruício en ello:hizo voto cerca de las matea 
ras.yó no me encremetQaen íi efta toda la ciu

dad
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dad obligada a guardar el voto,o no:o fi el lu 
gar teniente del Rey puede impedir el cum
plimiento * o no; Tolo me contento,con que 
gente cuerda, chriftiana y prudente, y bien 
coníiderada entendió , aun en tiempo que fe 
entiende,que no auia tanta perdición,que a- 
gradaua a nueilroSeñony era parte para que 
perdonaífe al pueblo,y no les caftigaífe,eui- 
tar las malearas conforme el voto que hizie- 
ron.

Pues íi confideramos fobre todo lo dicho 
el tiempo en que eftamos:toda la Iglefia Ca- 
tholica no tiene ahora otro amparo contra 
infieles y hereges, y en fauor de la Sede Apo 
ílolica,íino el Rey donPhilipe hombre viejo 
y enfermo, Muriofenos don luá de Auílria: 
han fe nos muerto quatro Reynas,tres prin
cipes: el que tenemos chiquitoy enfermi* 
$o(Dios por fu bódad cóferue padre y hijo) 
los enemigos fuertes y poderofos: Inglater
ra y Frácia nos amenazan: Portugal no á fo- 
fegado del todo-.Flandes ardiendofe en guer 
ras:el T  urconueftro capí cal enemigo poten 
tifsimo y confederado con el Sophi: el Rey- 
no pobre y fatigado, que ha dias que no 
viene año a derechas: la tierra llena de la
drones , y homicidas, y ociofos, y enferme
dades , y toliidos,y miferabies: todo arruy- 
nado.Como chriftianos , que es eftc tiempo de m afcaras, de corpedades, de pecados,de

irri-

* *
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irritar layrade Dios? Donde ella nueftra 
fee? donde nueftro juyzio y razón ? donde él 
temor y amor de Dios?como no miraremos 
tancas cofas?

Mirémoslo y coníideremos lo por amor 
de D ios, y miremos que muchos hombres 
graues han condenado en comuli las malea
ras y bayles a pecado mortabeomoes publi- 
codePredicadoresde todas religiones do- 
dos , y grandes íieruos de Dios , que lo han 
predicado* Miremos que los fundamentos 
que he puertos,y razones que he dícho,lo co 
uencen,y moralmenté lo demueftran,

Y de los que han eferipto , vn varori gratie 
llamado fray Pedro de Couarruuiás del or
den de Predicadores, que en fu tiempo fue 
muy ertimado,en vn libro que hizo, que lla
ma,Remedio de jugadores,eti el cap. itf.con 
dénaa las mafcarasa’pecado mortal por a- 
queila firmifsima razón,que hemos hecho:c| 
coftumbre criadora y fauorefeedora de peca 
dos mortales,y defuerguengas; y maldades^ 
y efcandalo$,y gaftos de hazienda,que impi
den el cüplimiéto de las obras de mifericor- 
dia»y en la qual fe ponen los hombres á pelí 
gro de pecar mcrtalméte,es pecado mortal.

Pues nadie puede negar lo q todos vemos 
con los ojos,que fe íiguen grandes,terribles, 
é infames ofenfas de Dios de las mafcaras. ^ 

De donde fe ligue eficazmente: qüe irirro ■*
£  duzir*
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duzir!as,coníeruarias , defenderlas, y fauo- 
refcerlas , es pecado mercal, y no impedirlo 
(ife puedehazer. . , 1 ( , :

Mírenlo erto bien los Gouernadores y prin 
cipes de la República , que pueden prohibir 
las mafcaras. Miren que nofolo fon obliga
dos a no hazer mal, fino también por lo que 
toca a fu oficio a impedirlo fí impedir lo pun
den. • „■ - l. « v b <v(*

No folamente le piden al Capitán que no 
fea traydór fino que pelee contra fus enemi
gos harta vencerlos, quando afsi, le condene 
a fuPríncipe.El fanto Euangélio dize:Quien 
no coge comigo,derrama. No folamente tie 
nc culpa de hundirfe vñ nauio el Piloto que 
dio con d  al trauesífíno también el que no lo 
aparto del peligro,pudiéndolo ápartar.El o- 
ficio del paftor no folo e s , no matar las Que
jas,fino guardar que el lobo no las mate.Los 
FrÍncipesChrift¡anos,Chriftiános Principes 
han de fer:y han de gouernar no folo loscuer 
pos para el bien temporal,fino también para 
lo efpiritual,pues fon puertos por la mano de 
D ios^ goniernan pueblo de Dios. El Prela
do ha de mirar lo que toca al alma principal
mente. El q rige la República Chriftiana ha 
de mirar lo q cóuiene alsbié publico téporal 
ordenándolo a lo efpirituabpues todo fe ha 

;de ordenar(aun fegü "Ariftotil)al vltimofin. 
* iGran temor tengo,de que hade cortar caro

■* j r
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aalgunos deuosque góuiernañ \ él ño tener 
cuenca,con que lagouernacion váya regula
da contarme a la voluntad de Dios, cuya vó 
luncad es,quitar pecados,y para efto vino le 
fu Chrifto nueftro Señor al muríd^,para"qui
tar pecados,y desházcr las obras del diablo’. 
Regulen los que gouiernan la República con 
efta Tanta voluntad dé Dios nueftró Señor Tu 
gouernacion.Pués tanta cúeñta tienen con la 
hazienda y honra del Rey,y afsi iódeüén ha 
2er;tenganla con h  honra de Dios y fu házié 
da,que Ton las almas,quanto fegun fu profef- 
fion la pudieren tener.- Pues tanto temen al 
Rey (y es muy bien hecho que lo teman y ló 
deuen de temer ) téman a Iefn Chrifto Rey 
de cielos y tiérra.y yúss tienen tanta obliga 
cioñ de amar a Iefu Chrifto hagan obras de 
amor, en impedir { quanto- lei Tea pófsible) 
que no fea ofendido.Si obras fon amorVy eí 
amor no coftenté,qúe fu amigó fea maltrata^ 
dojguárdenfe ño les culpen de generó de nó 
amar a D»os,y de aborrecer lo -, pues ñó im
piden tanta bfenfa fuyáy pudieñdo lá impe-
d . 1 < <1 t ‘  > f * ■*, y  11 > * *  * , * *  * ** » ■* * * , * * i * ,

|  t *  T» l "W » » »  *Í (V i  í  < 1 i  * *  r .. i  t .  * •s .M  <« t  ^ «I ? /  ^ \  *

■ : Y fi efté juyzió áy para los qúe no las*Qui
tan podlendo-.que habra páralos que las fá- 
uoreceñ, de fie n d e ñ y cónferirañ.M fré ñ ío los 
Chriftiànòs;q tanta obligátió tieñS à átóái* á 
quien nos crio y compro con fu fangVery tan 
tole editò , merecernos gracia^ para qu¥;nó 

' ■ 5 E 2 pe-



pecaiTemos.Mírenlo,todos aquellos, que no 
íblo no lo impiden por fu parce,fino que vi- 
tradeftolo fauorecen. ,*; ; , ,,

t ^  *

; Y.afsi tiemblen los que traen mafcaras. Y 
mire lo que haze el que tiene el mando,y las 
puede quitarrque fobre el yran todos los pe
cados , fino las quita. Guardaos maridos de 
dar para efto licencia a vueftras mugeres:y 
padres a hijos,ó criados:y en fin guardefe ca 
da vno de confentir, en que fe enmafcaren: 
porque agentes &  conferírteme $ ¿eqtiuli peew pu*
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muntur.
; fin que amor de Dios cabe,ni como puede 

;auer amor de Dios,donde tantos pecados fe 
confienten,y no fe euitan,pudiédoíe cuitará 
como no fera pecado mortal lo que de tanto 
pecado mortal es origen y caufa ? Verdad es 
que otros Theplogos que han efcripto¿no lo 
dízen tan abfoIutamente,fino como lo apuir 
taNauarro en el Manual cap. 2 y en vn li* 
brito que, hizp particular,de las mafcaras. 
porque dizeri que de fi enmafcararfe,no es pe 
cado mortal, fino quando fe allega a mal fin, 
o fe quebranta algún mandamiento, o fe da 
algún efcandalo.lo qual por cierto efta muy 
bien dicho. .. - - -------  , ¡ . ¡ -1 j

j  ^ , i /  . j  í > w  *- - »*-*■ * y *

• Efto rnefmo he dicho y o , pues he contado 
a las mafcaras y bayles,y otras cofas femejau 
tes e,ntre las obras indiferétes, como al pley
tearvo allegar,hazienda;que de fi no fon malas-ss fi *

■ S it * '
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las obras,como hurtar: ni biienascómo dar li 
mofna.Son buenas,o malas conforme ai mo 
do con que fe hazen,o loque fe íigué dellas, 
fegun las reglas tenemos aíTeotadas ál princí 
pío deíte fermon:las quales ni aun vn Gentil 
las negaría en buena razón natural. ;
Lo q yo añado adelante en efta materia es: 

lo que los hombres graues apuraron,y yo íi~ 
guiendo fus paífos declaro ydemuéílro.Pórq . 
aquí no preguntamos quéítioñ Metaphyfíca 
de las mafcaras en coma, fi fon mortajo no: 
porq quien dize que de íi fon indiferétés mix 
rando la pura naturaleza dellas,q es cubrir la 
cara con alguna cofa cj reprefente otra cara»3 
no dize q fon mortal ni aun venial# Aúnq por 
la pura naturaleza dellasnóva muy fuera de 
camino quien dize q dé íi fon obra mala': por 
q de (i es malo cubrirle la cafa,ópintarla:em 
pero no es malo intrinfecaméte malo,de ma 
neraq nunca pueda fer bueno:finó q ferá má 
lo extrinfecamenté malo,q por jüfta razo po 
drafer bueno,Como blasfemar de Dios , es 
de íi intrinfecámente malo,porq nunca pue
de fer bueno.Hurtar esde íi malo,emperó ex 
trinfecamente malo?porq tomar alguna cofa 
para focorrer a vna extrema ñécéfsidadde 
nii próximo,nó fera malo,Por lá-mifmá ma- Thom\ in 
ñera ay obras dé íi intrinfecaméte buenas, q
nunca puede fer malas,como hórar a Diósíy 0. 2. de
obras dé íi extrinfecaméte buenas, q fegü lo malo. 

r*:- E 1  que vi
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que fe les añade puede fer malas fegu la con- 
dicion de la circunílancia,como dar limofna 
por algún mal fin. Y afsi encubrirfe la cara fe

Í  ria de íi m alo,empero extrinfecarr.éte malo:
| porque por alguna juila razón , o circunílan- 
1 cia puede fer bueno : como íi bufeando a vn 
I hombre para lo matar faliendo,el tal fe la cu 

brieffe por no fer conofcido. .» ? . \
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Empero gente q me oys,no pregüto yo ef- 
to,ni haría lo q deuo,fi en eíle lugar, trataífe 
queílió can inútil y parafolos letrados.Lo q 
aquí vengo a tratarles fi enmafcararfe, como 
aora fe vía en Barcelona es pecado mortaí?la 
qual duda nó es general para todo el mundo, 
lino para Barcelona}fupüefto lo q paífaen c- 
11a, la fiaqbeza de la géte,y la condición natu«‘ 
rafias circüítácias defta ciudad y de lasper- 
fonas,q fe experimeta,fe vee,y fe toca có las 
manos,y fe fabe tá bié fabido:eíla es mi pre- 
güta. Y ;a eíía todos los autores q la oyere de 
palabra,o de eferipto,conforme a lo q paila,f 
han refpondido, refponden y. refpanderan,q 
fe hazen muchos pecados mortales,y moral- 
mente hablando nadie fe efeapa depecar./; 
, Porque en las cofas humanas y en las reglas 
y  leyes generales, no hemos de mirar á vna 
cofa particular,ni a vna perfona particulanq 
fi eílo fe miraífe,nunca íe pondría ley huma
na bien pueíta, ni fe podría refponder a nin- : guna pregunta moral bien refpondido.No feha
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ha de mirar fino al ordinario,y qué humana
mente y por la mayor parte acaece ¿ y Tegua 
las circunftancias y condiciones ordinarias y 
particulares de los mas de los hombres. Y  
conforme a efto fe ha de refponder, y fe regu 
jalarefpuefta.y afsi fe entiende,que ponerfe 
apeligro de pecado mortal, es pecado mor
tal ' y que dar efcandalo, es pecado mortal. 
Porque aunque nofiemprefe peque mortal- 
mente,ni fiépre aya quien fe efcandahzc,ba
ila que muchas vezes fe figa lo vno,o lo otro.

Dicho he lo que he entendido en eíla mate 
ria/que me parece,q a vn pechoChriftiano le 
perfuadiria que traygo razón y muy jufta, Y  
aunque no hago yo efto cofa de fee (que biea 
fe que opinan los hombres dodos)bié fe vee 
que digo lo feguro:y todos faben que en ma 
teria moral fe han de pedir razones tan eficá 
ces como en otros géneros de cofas* y todos 
veen,que en lo que nos va honra,o hazienda1, 
o falnd,qué vná mediana razón nos mueue y 
comience. Y pues para cofas terrenas tanto 
puede vnarazoncilla¿y dixolo fulano,y Dios 
fahe quien es: valga en cofa,qué tanto inipor 
ta a la honra de Dios,y a excufar tanto peca 
do,tanta razón,y que tantos doétos y piado 
fos lo digan. * '.Y’j.,

Empero con todo efto,no me parece que ha 
bré cumplido con mi oticiojfinorefpondiere 
a las razones que contra efta dotrina' los pa-

E 4 tro-
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trones dé las mafcaras íuelen hazer , juntamente queriendo foltar las razones que he
mos hecho^siique en verdad no fe como:por que hablando como Dialeéhco , la mayor es 
firmifsim3,y la menor eseuidente. Con to
do efto refpondamos»El primer argumento qué nos hazé es: que 
muchos no lo hazen con mal fin,antes có bue no para recrearfe.*y que es confejo de Médi
cos:}' qué por ventura alguna preñada peligraría. Y que ay cafos que para excufar males 
particulares en gente liuiana * conuiene que 
no pudiendo impedir el enmafcararfe,fe eti- 
maícare alguna buena perfona, para que los 
tales males im p íd a le  fe fucederian,fino fe enmafcaraífe/; K '- í :  • . ;: :_}i 4
„ Eílas y otras cofas muchas diran,que yo no 
Jas acertare a imaginar,porque los cafos par 
ticulares fon innúmeros ; v como dizen los
M r  Vl-egifias,mas cafos ay que leyes.
Empero bien faben todos,q las leyes no mi 

ran cafos particulares,fino loordinario.Má* da la Iglefiá ayunar,para que mortifiquemos 
nueflracarne,y la tégamos mas tejera al efpi 
ritu,para q el efpiritu en las fieftas mas fe le
ñante a Diossíi por ventura ouieífe alguno, q 
por ayunar fe defmaye vn poco,y no ha me- 
nefter enefla parte mortificar fu carne,nopor 
effo ha de dexar de ayunar: que no a vn partí
cular, fino a la vtilidad común mira la ley* r • .................  Yanfi
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Y anfi también en determinar^ alguna co (lumbre , o exercicio es pecado m ortal, no 

hemos de mirar a cofas particulares, fino alk 
ordinario,y que mas frequentemente acaef- 
ce:no obftante qtíe en algún cafo ocafos par 
ticulares , por {inguiares caufas y razones la 
regla general fuele tener excepción. Tan fen 
zilia podría fer la perfona, y con tantas cir- 
cunílancias esfo^ada , y tales fines y caufas 
fe podrían ofrecer : que ni enmafcararfe ¿ ni otras femejantes vanidades del mundo no 
fueífen pecado mortal, ni aun venia!( como 
el adornar fe la buena viuda Iudirh para poder hazer aquello que hizo con Holofernes) 
efpecialmcnte finó eftaaduertidaj de que có 
fu exemplo ó ayuda conferua la mala coñum bre. .ff i)

t i  t  v  ■-t’

Empero corre grandifsimo peligro, que 
los Predicadores enfeñemos ¿fta dotrinay 
porque aunque en fi fea verdadera,mas es pa 
ra confefsionario y para confuirás partícula 
res, que no para pulpito. Porque el pueblo, 
que de la mala coftumbre que tiene y de la 
gran flaqueza de la carne, efta tan inclinado 
a pecar, y en ponerfe en peligro y ocafiónes 
de pecar, y a confiar tanto de íi mefmos, y a 
no tener temor de ofender a Dios,que deue 
inos todos tener : quandó oyen dezir que el 
enmafcararfe defino es pecado mortal ,;y 
que puede fer pecado mortal y venial* j’y que

E j * en
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en algún cafo podría fer licito,fi le haze con 1 
buen fin y con las circunftantias que la pru
dencia Chriftianaenfeña; fin examinar otra 
cofa ninguna fino la gana q tienen de enmaf. 
cararfe,haziendo aquella Tola palabra, como 
íi Tola la hiilara en vn papel eícripta, que le 
han dicho que puede fer vicio, o que podría 
fer,que no fuelle pecado mortal no mirando 
fu flaqueza,ni efearmuntando en cabcca age- 
na ni en la propria, fe arroja a los peligros y 
a las ócafionés de pecar,y defarmado y flaco 
fe mece entre fus enemigos, mundo , y  car
ne , y demonio, y cae la mayor parte en 
muchas ofenfas de Dios feñor nueftro : y en 
fu modo es confentiente de todas las ofen
fas de Dios , que en las mafcaras fehazeri*

Y por efta razón aunque no neguemos,que 
no es fiempre en todo ( como dicho hemos) 
pecado . morca! enmafcararfe , y  que tam* 
bien ¡podría fer licito en alguna cofa; en lo 
que haftaaqui hemos dicho, y en las reípue* 
ñas que daremos ( dexandoa parte todas las 
cofas particulares) refpondemos conforme 
aloque ordinaria y mcralmente acaece,y 
por la mayor parte fe experimenta,
; No obftante efto refpondamos a eftos ca

fo s particulares : prefuponiéndo que por nin 
guna via ni caufa fe ha de hazer pecado mor-» 
tal ni venial: ni fe ha de poner apeligro de 
pecar mortalmente,aunque fe ouieffe de per
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Jef millares de vidas/-Y ,afsi fi mandafle va 
marido a fu muger \ que fe pintaífe , ó fticfle* 
aral>o tal parte, como d vn farao , o combi- 
re ¿ o e n fin hizieffs cofa , en la qual fabe ella 
que tiene peligro probable de pecar : no 
es obligada a obedecer a fu marido. Porque 
(como dixo el.bienauenturadofanPedro^ 
a Dios hemos de obedecer , y no a los hom
bres , quando los hombres mandan algunas 
cofas contra la voluntad de Dios. * ' -

Y-efta fea regla general para hijos y cria
dos , y para todo Chriíliano.IPor ninguna 
razón fe ha de pecar/ Pues íi efto es anfi , y 
es verdad , que íauorefcer a cofa donde tan
to fe ofende Dios nueftro Señor /es confen* 
tir. en tanto pecado mortal: como fe pue
de excufar nadie con fu buena intención ¿ o 
n n %» ¡ > * * * . - ' - 1 •' -•

y  otras Vanidades. ’ - 3$

Pregunto yo : fi de hazer vna reprefen- 
tacion aunque muy buena fueífe, fe fíguief- 
fen muchas ofenfas de D ios, ó alguna infa
mia de ¡mi próximo: en "que ley de chari- 
dad cabe , ’quc yo ayude a la talrepreferi- 
tacion* afsiíliendo en ella r Que fe me da 
ami de que vos vays con buen fin , fi el efe- 
toes tan malo , pudiendo vos'de otras mil* 
maneras recrearos ? efra atada la recreación1 
al antojo de cada vno ? luego fi la preñada 
pide no fe que : denfeio i no da Dios ni na
turaleza bien ordenada dedeos , que no fean-

bus-É- W
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Viatica contra Mafearas] 
buenos.De otro,que de efpiritu deDios naf. 
ce recrearfe en mafcaras. De manera qüé no 
ay para chriftianos recreo íin oféfa de Dios? 
:Defdicha defdichadifsima,que los recreos 
chriftianos fean comeííationes , ebriedades,
impudiciciasjlocurasjvanidadesjgaftosfuper
fíuos, y cofas femejantcs. El recreo de Dios 
es hazernos mercedes,y el de nofotros hazer 
pecados , aunque no fean mas que .veniales. 
Dios tiene contento en hazer nos bien y mo 
Ararnos fu amor,y nofotros en darle enojos, 
Bendito feaci Señor que calla y fufre.y . r  ̂
v Aduiertan pues los Chriftianos, que aun
que futífe verdad,que por recreación énmaf- 
caran,que toman recreo en fáuorecer y ayu
dar a obra, en que es Dios tan ofendido. Y 
lapreñadaacuerddfe, que ft el embarazo no 
es honrofo , que fe paíía muchos defíeosy 
Pecador de mi:el temor humano haze-hazer 
y paliar tanto; y.ef temor de Dios no liara 
paliar algo?Porque íi cada vno dize:con «bue
na intención lo hagorabrefe la puerta, como 
efta abierta,para que a efte titulo lo hagan tá 
tos,que lo hazen como ellos fe fabeu.No ha- 
gays vosChriftíano,aúque fin pecado,lo que 
esocafion , que tantos.pequen con rvueftro 
excmplo., ■; u: ■ h l. ? ‘21 o*l ■ • í  : V *¿ffl
: .Dizen Iuego:fulano lo haze,o fulana, que 
fon cuerdos : también 1 6  podre yo hazer. jY
afsi en verdad que hazen mas pial algunos feftea- ’
i



I fteadores y teftcadores, y algunos que’van a 
I faraos,y fe enmafcaran afirmando(aúqué fea 
] afsi)que lo hazen limpiamente,y que coniui 
I gao a menudo con todo,que toda la géteper 
1 dida:porque fi fe eritédiefle que todo va ma 
1 lo,en fin fe confundirian.y con ver que alga 
I no comulga a menudo,y que de allí le colige 
I que lo pueden hazer bien : fe arrojan todos a 
I la mar de las ocaíiones, y quafi todos fe.aho*
I gan.Quanco mas que quien es efte , que tati 
I poderofd y fahto fe haze? , - - ’ <';« r.% i; : ^
I Pecador de mi:temén los valientes y bien 
I armados,y vos flaco dcfarmadohos méteys 
I entre los brauos y aftutos enemigos? El hom 
I breque firue a Dios mortificado con mucha 
I gracia y efpiritu de D ios, armado de tantas 
I virtudes y fantos cxerciciostiembla délas 

ocafiones por pequeñas que fean:y vos; qué 
I es vergüenza dezir quien foys, fereys tan a-* 

treuido?No ofalob mirar a ladózella y vos lob* 3 
las quereys mirar a todas?Los amigos deue- 
ras de Dios no ofan dezir ; que lo hazen con 
buena intención temiendo fiempre la mala 
inc linadon de fu carne: y vos os atreueys a 
dezir,quc teneysfegura la buena intención?
Los Santos temen,y vos no?Los Santos du
dan , fi lo que.hazen aunque fea bueno,que lo 
hagan paira gloria de Dios no fabiendo fi fe 
mezcla amor próprio : y ¡vos lleno dé ámór 
de cofas cerrsaas^y amigo de vanidades* ha-

zien-
f 0  w
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 ̂v Viatica contra Mafearas]
2¡endo cofas que aunque de íi no fean peca
do,fon mas conformes ai mundo, que a Ieíu 
Chriftocrucificado,hosatreueysadezir,que ;1 
las hazeys para gloria de Dios? 
i i Venid aca hombre. Y quando vosleyftes! 
en laefcriptura o Sancos, que las locuras fe !| 
hazen para gloria de Dios ? Reprehenfiunes 
y amenazas de graues caftigos,y en Daúid3y 

/ en Efaias, y en H ieremias, y en Ofeas, y en j 
fah Pablo,y en los Santos;eífo fi habreys ley- 
do,(i la haueys bien mirado la eferiptura co- J 
da y los Santos.Quando viftes vos,ni óyfies, 1 
que lo que á vno.no agrada,ni es conforme a jj 
fu gufto,y deífemejante de fu condicion¿huel | 
gá que fe haga pata honra fuya ? Es gloria dé I 
los pies enclauados,el baylar^Es gloria dé la ! 
cara llena de gargajos, fangre y arras cofas, j 
las mafcaras y pinturas?Es gloria del defnu- ; 
do , galas? Es gloria del acotado regalos? Es 
gloria de los oj >s muertos en la cruz, mirar 
aca y alia?Es gloria de los tormentos, deley 
tes terrenos?Hombres abri los ojos: eiiten¿ 
ded la verdad. No veys que lo que ha de fer 
para gk)ria de D ios, le ha de agradar ?' No 
veys , que los medios han de fer conforme al 
fin?y que tienen que ver con lefuChrifto efú 
cificadojias pompas y vanidades,einuencid- 
nes del diablo i lnuentolas el diablo tconcrá 
lefu Chrifto,y prohíbe lar la dotrina fantafy 
tu bases én honra do lefu Chrifto lo que no

quie-
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quiere que ie hagaPni ningún Santo níSanta¿ 
ni perfona deuota,y amiga de Dios haze¿ Si 
lus q mas bufean la gloria de Iefu Chriftb,hu 
yen defloiy tu Chriftiano tan amigo dél mu
do y defus cofas^uiercs dar a entéder q buf- - ^
cas a Iefu Chrifto:y quieres dar a entender q ; j 
lo hazes a gloria de DiosPLa gloria q a 1 Dios h
fe da,có las fantas obras fe da,con imitarlo a „ M. 
el,con feguir fus pifadas.Mira bien lo q el di 
xo: aísi refplandezca vueftra luz delante los fe 
hombres q vean vueftras buenas obras, y gló 
rifiquen avueftro padre,q eftaen los cielos.
Obras buenas y fantas í fon las q dan gloria a 
Dios. Y. por cócluyx efte püto;y refpóder en 
vna palabra a todos los argumétos, q defte li 
nage fe puede hazertdigo có S. Pablo,q el go 4
zo del Chriftiano en el Señor há de fer:y ñué 
.ftra modeftia ha de fer no folo fecreta,finó q t * 
laveá todos los hóbres.Digo cólefuChrifto, * '*
N.Señonbienauentúrados los qlloran, y ay . 
de los q rié. Y buduo a dézir con S;Pabk>sab Thef• 5. 
fteneosde toda efpécie de mal.- Y; íi refpódíe 
ren:q no dize todo efto,q es pecado mortal: 
cóiien^alos todo efto co las muchas y gr ádes 
ofenfas de Djos.q de máfearas fe figuen q li- 
mitádolotodo,y cófirmádolo có el precepto v , : 
de amor deDios y dél próximo,no tiene q re 
fpóder.Y fi có todo efto alguno dixeífe tirayé 
do cóparaciotPadre piíésDauid bayló delaté 
clarea,y! eratá amigo de muíica^Refpódóles^
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que pues que tratan de razones,que fean ho- 
bres de razón : y que aduiertan,que la razón 
confifte en mirar en las cofas morales todas 
las circunftancias,fo pena q fe dirán y haran 

2. tibie* mil defatinos: como aun el mefmo Ariftotil 
cap. 6• lo dize.Sean pues ellos tales como Dauid.-té 

gan aquel efpiritu,y aquella mocion del Spi 
ritu fanto,que el tuuojtengan elarcádelaru 
te:baylen con la modeñia y fantidad que el 
baylo,y có el fentimiento y efpiritu>y aquel 
diano mas:y baylen en hora buena.  ̂ ri 
„ O váleme Dios hombres y que infufribks 
eftays quando os dezimos, que hagays algu
nas cofas fantas,y os ponemos delante losSá 
tos,dézi$ luego,que eran Santos, para excu;

* faros, dando a entender que rio foys fantos, 
para qué podays hazer obras de Santos,Y íl 
algún Santo hizo algo,que en el fue particu-

* Jar éfpiritu dé Dios por algunas caufas, y pá 
refcealgo humanotaquello folo mal tomado

: Jo tomays para vofotros , y os efeudays con 
los Santos para vueftras locuras. • ’

Váleme Dios ¿ que todo ha de fer para lo* 
curafque no aueys jamas de facar fino pongo 
ña y veneno de vanidades de todas las cofas, 
como lo hazen las arañas ? No mirareys vna 
fola ocafion de mirar a Berfabeíquanto le co 
fió a Dauid fiendo Rey fanto,y Propheta, y 
fegun el coraron de Dios i como dixe ya an
tes. Sed abejas, y facad de todo miel de edi*-fica-

teg* 4
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ficacio,y amor,y feruicio de Dios>é imitado 
de IcfuChrifto crucificado.Quáto mas q en el 
nueuo teftaméto,noelvicjoDauid,fino la vida 
delefuChrifto hijo deDauid,es nueftro decha 
do:de dóde hemos de facar.Ya pafó laviejaley 
quato a lo ceremonial y judicial: no biuimos 
fino enEuágelio,q dio y cóexeplombftrólefu 
Chrifto crucificado,}7 el Apoftol S.Pablo lo de 
claró. Y quié no quiíiere feguir a léfu Chrifto, 
vaya en buenora:pues como S.Pabló dizé,ÍÍ al 1 *cor 
guno quiere fer porfiadó^la Yglefia de Dios y a* 
los Satos no tiene coftübrc de porfiar, finó de 
zir lo q cóuiene,y las buenas razones y caulas 
para perfuadirlo; Quié en materia moral quid 
re tanta demoítració;alla fe lo dirán¿quádo lé 
pregütarenrq porque eni laséófás del cuerpo y 
en todo lo terreno procuraua tanto lo mas fe 
gure,y có tanto vinculo aflegutáuá fu haziéda; 
hora y vidaiy baftaua^q fio fe quié dixéífe ño fe 
q, para hazerle dar mil bueltas.: y en las cofas 
de Dios íiépre abraca lo mas pdigrofo y más 
feguró,y vn bié puedo,es fu firmeza: y quáñtó 
puede fe apar ta del Eúañgelio,y íe allega a los 
puros preceptos,huyédó confejos,cótentando 
fe con los mandamientos folosy ño los enten 
diédobien,ni entédiendó que los confejos va 
Icri mucho para guardarlos mandamientos. v;

-.Tiene lás malearas tantos valedorcs'comÓ 
las malas mugercs*Que fi vn pobre hombre* tí 
úuiger cae en la cárcel,álli fe lo dexá podrir.T 
fwna mala fnúgeraertdemas fi es terccra,e$ pré

' F fu,
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fa»tiene géte principal,q la tauorezca baña Ta
carla de alli. Afsi fon las mafcaras,q por la han 
ra de fus valedores,no quiero dezir las calida
des principales,q tienen los,y las' g las íauore 
cé. Y allegan en fu fauor,^ es neceífario en eílá 
República deBarcelona,para q los hombres y 
iñugeres fe defmelancoUzetvq aya éfta recrea 
cion de las mafcaras.Y. q (i no las vuieífe,q los 
hóbres fe melancolizaría y enfermarían. Y aü 
dizemq aísi ha'paflado vn año,que no las vuo»' 

i - Bendito fea leía Chrifto JShS.’q vna ciudad 
tan regalada de Dios,con vná ribera de mar,q 
no la dene de auer en el mudo mejor:c5 rió,có 
líanoslo mótañas^có raneas torres yjardines, 
y vn cielo tan lindo:no tiene otro medio para 
no eniermarsíinohazervn exercicio,en el qual 
aquié les crio y cópró con fu faogre y tato les 
regala exreriormété,.y puede dar y quitar las 
enfermedades;le fea hechas muchas ofenfas y

[O
. U O i u * v i  O V L I V I  M i l  V  Ir 4 U U  W U  A a  V

do,y fufangre enfadada,como dize $¿ Pablo, 
■v Y valafne Dios(comp lo he dicho en particu 
lar,y aora c6 mucha mas caufá lo digo en gene 
ral)q no ay para Barcelona en común otra re
creación, íino vna,q fe.haga con.tantas afretas 
y injurias de Dio$?y q haya bocas,- que bueloá 
por vna cofa,en q Dios es tan ofendido y ágra
uiadosy mí)ltratadoíPrcgñntoos,Chfiftianos; 
íi fe hiziefle en Barcelona vn exercíto de paífa
tiépos^ddquálfeíigukflfeacafQ algunas vcze$- i ' ' - i a fr e n *
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afrenta,no digo de la ciudad toda,ni de losCo 
fellere$,o Diputación,ni Confe jo,n¿ Gouerna 
dor,ni Viforrey,ni Obifpo,fino de alguna per 
lona particular honrada,q bien quiíieííe a efta 
ciudad:no lo quítariades luego ? y apellidaría 
lata! perfona todas las poteftades,psra que no 
fehizieííe cofa de tanta afreta para eh Pues no 
ay quié apellide vn negocio, donde el Rey de 
cielos y tierra en medio de las calles de Barce 
lona caíi todas tá afretado cs,y desbocado co 
tantos pécadosíNófabeysque las afrentas d 
Dios fon pecados, afsi como fu hora es que i 
firuá?Pues comogéte noble,difcreta y graue¿y 
qprefumisfer deCathaluña,fufrefe,q fufrais»;
«la recreación principal de Cathaluña fea vn 
[cxercicio co tanto pecado,có tanta afrenta dé 
tábres,ycon tantos incómodos y daños como * 
ic cótado,y có tanta deshora de Dios?No ay 
tros exercicios plazenteros? Somos aquí m é; 
¡os q Gentiies?ha]larólosGcntiíes recreado 
es nobles,cortefes, y de hombres politicos y * 
emulados ; y no las hallara la gente Cathala-; 
13 tan valerofa,tan difcreta y Catholicá¿ r; ? 
Quien puede oyr palabras,como las q dizen: 
ornarfe ha ios hobres melácolicos,yeníerma 
an,fino fe e urn afearan? porq ynoshaziendo y 
tros tniradolo fe alegran.Y buen h5 bre,y no 
liras q afrentas a toda h  ciudad ? q tales fon 
odos,q lino es có coía tá vi! y baxa y llena de ' 
ecados no fe alegraran ni fatwanf&lira q ca-' 
inas por vn camino peligrosísimo, dd qaai -
1,-1 V i  mil
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mil infelices conceptos fe pueden colegir. Co 
tttOjq todo el recreo Chriftiano fe refoluio en 
mafcarass’y tus paliados,q no me lo puedes nc 
gar q fueron hóbres de tomo, biuieró fanos y 
larga vida có mafcaras y juglares,y otras cofas 
que en fu tiépo ni aun las ofauan nombrar?

Recreaciones Chriftianas tiene la religión 
Criftiana,q fon fanas y vtiles para alma y cucr 
po:picfeníe:bufquenfe:q fieles Dios,q las en- 
feñara.Y qual demonio ce ha enfeñado a t i , q 
fi no fe enmafcaran,fe fían de melácolizar y en 
fermar los hombresf’a quantos has vifto,yo te 
pregunto,melancolicosjO enfermos por no en 
inaícararfe, ni por dexar de hazer eífas otras cofas?y melácolizafe ni enferma la géce deuo- 
ta y fiema de D ios, q huye de (Tas cofas como 
de lapeftilencia.que ni las ofa nobrar, quanto mas mirarlas?y ya que paífaífe afsi,pregütote: 
porque mas en efte tiépo q en lospaífados/por 
que m a s  en ellos dias,q en todo el año?que no 
ay peligro de melancolías ni enfermedades li 
no en ellos dos mefess’fi há de guardar las rnaf- 
caras a los hóbres de melancolías y enfermeda 
des,y elfo vale mas q dexar de enojar a Dios: 
enmafcaréfe todo el año,pues q en todo tiépo 
vemos q fe melancoliza y enferma loshóbres.

Ya no quiero callar que es al rcues, q el diablo es el q fe defmelácoliza íi pudiera, y tu cafa, y hazienda,y hora, y alma fe melancoliza:
q no ofendiédo a Dios, íi no agradándole fana
alma y cuerpo? Y  l o s  bienes del alma y cuerpo, ¡



po, q fean vcrdaderamence'biencs para nofo- 
tros,Dios losha de dar.Si el demonio te diere 
confejos para la fallid corporal,y los tomares; 
ay de ti,q feran para la eterna enfermedad , y 
muerte tuya.Hombre Criftiano redemido co 
la fangre de lefu Chrifto,cn foío Dios Rey de 
cielo,y tierra,en folo IefuChrifto crucificado 
bufca el contento yrecreació efpiritual y tépo 
ral.Otros mas agudos a fu parecer y mas pia
dores, viédo q las razones dichas en fauor de 
las mafcaras no fon firmes,dizen : q alómenos 
las mafcaras fe deué permitir por efeufar ma
yores males.Porq fi no ay mafcaras,ay muer
tes y defaftres,y fe caufan enemiftades para to 
do el año,y para toda la vida.Eftos dotos ypru 
dentes hóbres no veé los grandes inconuenic 
tes,que fu arguméto quiere perfuadir: Perfiu 4. 
de q no ay remedio en lalglefiaChriftiana pa- ,g. 
ra cuitar males,fino es que fe permitan males.
De manera q efta la Iglcfia Chriftiana tan po- x 2. 
bre de medicinas teniendo tal Medico como 
IefuChrifto nueftro Señorjq como aquel puc- 11# 
blo de lfracl antiguo,fino va a Egypto a pedir - 
focorroa Afsiriaano fe puede valer.

Peor es 1 6  q efta debaxo defto, que es:q para 
remediar pecados, vamos al diablo tan amigo 
de fuziedadcs,como tégo dicho, a pedir focor 
ro:queriédo,como los Pharifeos dezian,echar 
*1 diablo del cuerpo en virtud de otro diablo. 
Mas q ceguedadiq nos fiemos del diablo,para 
W* remedie males. Cpn mal queremos curar

F 3 malí
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Platica contra Mofearas, .ma\}ContraYÍacontrarijs curantur.y el malcobiél 
fe cura, que no con mal.Afsi como fe hallaran! 
enDios recreaciones para aliuiar los cuerpos: 
afsí,y con mas razonáis hallará en el remedios 
para efeufar pecados.Pues no fabe toda la pru 

, décia y valor defteRey no*,donde tato letrado 
ay en-TheoIogia y Derecho,tanta gente pru
dente,y tan bié entendida,hallar remedio pa* 
ra efeufar muertes,fino tomando el cófejo del 
díabo permicíédo mafcaras có tantas ofenfas 
de Dios y tantos males?’Y como fe efeufan en 
el difeurfo del año,q no ay mafcaras,ellos ma 
yores males ? Sola Barcelona es la defdichada 
eu eftosq es tan peruerfa y obftinada en pecar, 
que no ladiuertirande vnospecados, fino es 
abriendo la puerta para otros muchos y gran 
des,y infatnes,y deshonrados? Y, a los q dize: 
que bien fe pueden permitir mafcaras en gen 
te de cauailo,porque en eftos no fe veen cofas 

t malas,y fulamente lo hazen por fu recreo: di
go,^ ya tengo refpondido: y lo que añado es 

; q fabe la mafcara apearfe quandó quiere, y ha 
blar como quiere: y que fino íueífe por lo que 
el íabe, no tomaría recreo que enferma el al
ma. Y pluguieífe a Dios, no fe figuieífen deftas 
malearas peores males, Y  baila lo dichory lio- 
relo^y gímalo quien lo fabe,y fe duele de ver a 
fuSeñor oícndido.Dizen algunos:pues padre, 
no fe permite el lugar publico por euitar ma
yores malcs^Eílos buenos hombres no veen,q i
habían én fauot de nueftra opinión, y fe con*

fÚO** 4 - * C * ^
* * ** *  &
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fiidé. Pues hermano,eíto quiero yo q digays, 
y ertare por áora con efto cotento;q las mafca 
¡•as fon como el lugar publico,por la compara 
ció q vos mifmo hazeys,y q ya que fe permita 
fe ha de permitir como el mal lugar. Empero 
li vos q fóys tan piadofo y llegado á razón, me 
concedeys efto:otro no me lo concede: q fi to 
dos me cóeedíeflen eílb,qes por lo que yo pe 

'leodúegbvédriamosa medios,de lies necefla 
riopcrmitir mafcaras,afsi como realmente es 
necesario (fupuefto q ay muchos hombres co 
mo cauallos y per ros,que fino lo vuieífe haría 
mil males )peraiitir el lugar publico. Y aísi 
paila laYgleíía có permitir vn grande y afren 
tofo mal para la Chrirtiandad > como aquellas 
mugeres fin vétura,q eftan allí puertas por mu 
las de alquiler del diablo. Y íiédoChriftianas, 
todo fu oficio',lo q comen,beuen,duermen, vi 
ften,calcan,y hazé y dizen, todo es hora y pía 
2er,y feruiciodel diablo,fiendo puras efclauas 
fuyasy afrenta y deshora de la feChriftiana¿y 
dd fanto Euangelio. Empero las mafcaras no 
fonafsi neceítarias: no cierto,Porq io prime
ro en muchas oartes políticas no las av: o íi ay 
algo,es cofa tandirtante de la' de Barcelona, 
como bien de mal. Y’ donde tes ha anido como 
en BarcdonaeNo quiero dezir lo q ha fucedi- 
dó. Ni taDoco auíero tato abatir a 1a ciudad 
de Bar cdona,cn dóde tanta merced he recebi 
do,y de íaqúal geatreertoy tan contentó3q di 
gasqfon can dvíatinados y mal inclinados to-
' ‘ \........... F 4 dos,

, ' *  * * *•
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Viatica contra Mafear as] 
dos,o cafi todos,q fino es permitiendo malea
ras,como fe permíteníq han de caer en mayo 
res y mas viles pecados,q en los q fe caen con 
las mafcaras.GuardemeDios,que cal infamia 
diga de Barcdona-.y tan ingrato fea a ciudad, 
q tanto bien lo ha hecho comigo: y tan clara
mente mienta cótralo q he dicho muchas ve 
zes en fauor delta ciudad.En la quaUy Reyno 
de Cathalunya,pueílo q ayahóbres facinoro- 
íbs,nomeefpáto:q donde ay mucho bien,fue 
le auer mucho mal.Quáto mas,q plega aDios 
que no fe ie aya pegado á Barcelona de fer co 
mo puerto de mar;y mar de vna vezina , q ha ] 
llenado toda la tierra de gétes diferentes:que ¡ 
oxaía eítuuiera mil leguas.ó vn muro tá entre , 
las dos,q no fe pudiera paífar de aca alia,ni de 
alia aca. Refta pues, que no es neceífario me
dio las malearas para euicar los males, que fin 
ellas fuceden. Otros medios abra políticos, 
ChrifHanosjprudentesj no afperos, para q fe 
entretenga la gente, fin q fe hagan ofenfasde 
Dios* Y fi vn año las vuiere, permitiéndolo 
Dio$,para prueua de los buenos, y ceguedad 
de los malos-.otro año abra menos: y vn año 
enfeñara a otro medios:y en breue tiépo fe a- 
cabaran los males,y quedara el biemq el bien 
no entra tan preño como el mal, por nueftra 
gran mifería y flaqueza. Y efpero yo en N. S* 
míe íi fequitaífé mafcaras (que no lasintrodu- 
xeró fino gente q no quiero nombrar)}7 fe qui 
taflen juglares( que vn hóbre vil y .apocado y



cali infame los metió en Barcelona,como b ié  fabé los viejos)N.S.que es todo poderofo, re 
cibiendo tan buenos facrificios,y aceptos a fu 
Mageftad eterna,nos haría mercedes grades 
y preftaside que no vuicfle tato mal año,ni tá 
to malcomo fe teme,quitádo mafcaras: ni au 
cali nada:y nos daría mediosChriftianos,poli 
ticos , y fuaues , y fáciles para recrearnos fin 
ofenfa de Dios,ni incommodos de horas y ha 
ziéda. Y afsi Dios vecería al Diablosy no yria 
mos,como los q van a hechizeras a qu e desha 
gan hechizos^ como los ludios q pedían al
guna vez focorro a los Idolos de losGentiles. Sino como Chriftianos cuerdos y piadofos,y 
Católicos pediríamos remedio a lefuChrifto 
N.Dios y S.y el nos lo daría y muy largamen, 
te. Y no fe fi diga fobre todo efto-.q no fe, que 
may ores males puede fuceder,que los que de 
las mafcaras fe figuemPorque fi dixeré,q abra 
homicidios:digo,q feria menos mal, q fe ma- 
taífen,o hiriefien algtinos:porq de prefto fe re 
media y caftigary cada vno mira q el otro tic 
ne efpada:y como es publico y grade mal, tic 
ne publico y prefto remedio y eftos homici
dios no fe figuirian mas,por faltar las mafca
ras,de lo q fe figué en el reliante del año,por 
q fiempre temen los hobres a fi melmos y a la 
jufticia.Empero tanto mal y tan graue y difsi 
mulado:aunq en fi no fea mayor pecado lo q 
es cótra el fexto mádamiéto y los demas q; fe 
%uéacomo el q es contra el quinto del homi-

F $ c idio:
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cidio:tnirañdo la muchedumbre y graueza de 
algunos y difsimulacios mas daño traben a la 
república las mafcaras,q otros pecados le po 
driarí craher.Porq aunque vn pecado de íu ii- 
náge fea menor que otro,las circunftancias le 
pueden hazer mayor.Peor es vn adulterio per 
uerfo, q vn homicidio arrebatado. Y en fin la 
efpada de mi enemigo detiene la mia* Y a los 
enmafcarados,para innumerables males y gra 
UífsiniGs,las mafcaras les dan libertad.
- Créoq con edos argumécos.que de la parte 
cótraria liemos defecho-, y rebueltolos íobre 
los argumécadores:abrè refpondido a todo lo 
q pueden argumétar.De lo que he probado en 
pro de la verdad,y deíloq he refpodido,fe po 
dra a todo refpoder,y fe podra cófutar la opi 
nion cótraria.Porque lo q allegante q en Ro 
ma permite el Papa mafcaras:es diterentifsi- 
mo. Y por efto digo,y auifo, q en las cofas mo 
rales no íolo fe miré las razones comunes, fi
lio todas las circuílácias^q como he dicho no 
dífpeto yoaqtii de las m afcaras todas, lino de 
las deí3 arcelona,en dóde en efta materia,ni ay 
termino,ni razo,ni conciertojfinoq quanto fe 
le antoja a cada vnó,y comò, y quando quiere 
fe en maleara. Y comiécan deíde canNUuiJad,’ 
y van crefciédo como dolor de coftado:y al ca 
bo es,no Barcelona,fino BabiIonia«Táro,que 
eftádo aqui vaTurco vn Camenal,y viédol lo 
q pafljua ocho dias antes del Miércoles de la 
Ceniza,en efpecial tresco quatto dias antes, y
.w i-. t , eltan-
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I  eftando aquí el Miércoles de laCeniza,y viedo 
I todo lo q paflaua;yédo defpues a Cóftantino- 
I pía,y preguntado dd gran Turco(como fuelé 
I pregütar los grandesPrincipes)a auia vifto en 
I £fpaña.Refpondio:q vido vnacofa marauillo 
I fa en la ciudad deBarcelona:y era,é ocho diasH
I auiáfandado todos locos fin fefo,y q el péfaua 
I q de hecho fe auiá tornado locos;y q luego vn 
I dia adelate fuero a las Yglefías,y les auiá pue 
I fto ceniza en la frente, y todos auian cobrado 
I el juyzio. Turco era, empero verdad §dixo en 
I la primera parte:plugaiera aDios lo dixera tá 
I bié en la fegüda.Todo eftb digo,porq las maf- 

caras de Roma fon permitidas con tatas códi 
ciones,no mas q tres dias:no fe fi alguno mas, 
y a las tardes,y no de noche, y tato tiépo:yfo 
grauifsimas penas:q no entre mafcara en cafa 

| de nadie.Porq,como dize el Caftellano: no en
tre mafcara en tu cafa,fino la quieres enmafca 
rar.Los disfraces fon honeftos,agudos,difere 
tos,donofos:hazéfe en fin como recreación co 
prudéciay orden,y modo,fin ofenfa de Dios, 
fino es paiíear y mirar,que rabien lo puede ha 
zer defeubiertos : y fo buenas penas no fe en* 
mafcara muger alguna. Empero en Barcelona 
có tanta mefelay rebuelta de hobres y muge- 
res , no quiero dezir mas de lo dicho:fino es, 
como hobre q tanto amo a efta tierra y tanto 
bié le deffeo,y en verdad q lo procuro con tó 
das mis fuercas:q me aflijo y cófundo, de que 
en gente tan valerofa y tá alabada por todo ei
■ - " ” ” ' nuuido

I



 ̂ V ia tica  contra  M o fea ra s" ,
mudo aya caydo vna mancha tan torraría a ta

v  mto valor,como es hazerfe malearas de la mane 
ra 3 fe hazen.Que no ofo dez?r, q es la mayor 
barbaria,q creo, que paífa entreCatolicos en 
ninguna nació:q no quiero coparar tanCato- 
lica y noble gente y de tanto tomo,con nació nes linianas y apartadas de la Yglefia.Y no es 
razón,q la nación Cachalana fe contentaífe có 
no hazer mal,fino con fer exéplo de otras na
ciones,como de anres lo era:q de diuerfaspar tes embiauan aquí los hóbres los*hijos,para q 
aquí fe los criaífen;aqui por la replanta en co
mer y beuer;aqui por la caftidad, por la hone 
ftidad en veftir;aqui por la buena policía y  or 
den q en efta tierra auia mas q en otras.Y afsi 
eran tan vaíiétes,tan temidos,ta vidoriofos, 
haftaelHelefpóto y Pótoenxino,o mar negro 
tembiauá dellos.Y ellos la primera vez q fue 
cercada Rhodas, fe la hizieron decercar a los 
Turcos por fuerza de armas.Si era linda géte 
la Efpañola,era lindifsima entre rodas la Ca- 
thalana.Era aquel tiépo dichofo. Ratos hom
bres beuian vino.No todos los dias comía car
ne.No auia en Barcelona botica de comer. Ay 
ay ay:callando lo digo todo.Guardauafe efto 
con taco rigor,q yédo vn dia vn ciudadano de 
Barcelona por la calle,y viédo la primera bo
tica de vino y golofinaque vn Valéciano auia 
puedo,folto la capa,y fue dádo vozes a la ciu 
dad diziédo, Viafora lladres.Efpantófc la gen 
te:pefauan q fe auia tornado loco;fuerófe tras
e - ¿el,
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dcljCj yuí Caín nado a cafa cíe la ciudad; fuero
auiíar a lo$Cófclíeres,q fulano hóbre horado
yua házia alia loco ; enero el loco cuerdo alia 
dado las mefmas vozes. Y auiédo enerado en 
cafa de la ciudad deícubrio fu locura tan cuer 
da y dichalifsum,dÍ2¿endo,vna botiquilla de 
comer y beucr ha puefto vn Valéciano. Y pro 
phetizando dixmfino la remediays,perdida fe 
ra la téplan^ay caftidad,y valencia de nueftrá 
ciudad. Remediofe por entonces, y aora ve
mos lo q vemos. Y afsi fe ha entrado tata boci 
ca de comer y bcuer,táta botica de malas mu 
geres,tanto juglar,tanta mafcara,y tantos jue 
gos,tátobeuer y comer como en Fládesj y o- 
tras muchas coías.Y afsi ha perdido efta tier
ra fu gran renóbrey fama. Y feria razón,q los 
qaora viuen defeendientes de tan nobles pá-* 
dres,can prudétes,tan caftos,tan honeftos,tah 
téplados,tá valientes,coméjaíTen a remediar 
malestqno a y cofaimpofsibleaDios; Y qui
tadas aora las mafcaras,y comentado a reme
diar cofas,y poco apoco remediando los ma
les de dóde fe ha venido a deshonrar efta ciu - 
dad tan nóbrada, boluera en aquel fu antiguo 
refpládor y grádeza,virtud?y valétia, policía 
y fer, q antes tenia. Que noeflalacúipaen la 
naturaleza,aunque fe va ya defminuyédo fegü 
algunos quieréda principal culpa el libero ar
bitrio la tiene,q no quiere yrfe a Iefu Chrifto 
N .S.y confiar del,elqual cóuierte piedras en 
cilancos de aguas, y rocas fecas en fuentes de
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Viatica contra Mafearas] 
aguas.- Tòdo lo puede D ios, y no íblo puede 
criar hobres nueuos,fino tábié renouar losvie 
jos. Miremos , pueblo Chriftiano, primero a 
le fu Chrifto N.S. Miremos como pudiéndo
nos remediar de mil maneras fin cofia y eraba 
jo luyo,per remediarnos mas perfetameníe,' 
por fu pura bódad y miíericordia có amor im 
mcío y mmio(como S.Pablo dize)nos reparo 
tan coftofamenteiy nos copro có fu fangre,pu 
dtédonosrefcatar por fu puro poder.Mirad q 

^  aH de mifericordias y bienes nos haze. Mirad q 
bi &  Para 3̂azernos mercedes,no las mide co la me 
i/Pet de jufto rigor de jufticia,finode imméfa 

mifericordiay abrafado amor.No feamos in- 
* ingratosa tan grande amor.No feamoseícafí* 

os, noauaros, no efclauos ni mercenarios, 
fino hijos.Correfpondamos a tanto amor con 
mucho amor, fin dezinno puedo, fi puedo, 
bien puedo,pues q en el codo lo podemos.

Y afsi no folos los pecados mortales, fino 
los veniales huygamos;euicemos los mortales 
todos del todo , y los veniales quanto nos fea 
poísi ble. Seamos con amor agradecidosa tato 
amor y con feruicios a tantas mercedes. Amé

*  'L

moslo quato nos fea pofsible, como el nos a-' 
mo.Scamos per fetos cono nueftro padre,y r@ 
gidos por efte amor en todo lo que fenos ofre 
ciere;miremos,y penfemos,íi en lo que haze- 
mos,o queremos hazer,agradamos aN.S. o le 
defagradamos. Y fi fabemos, que por alguna
via le defagradamos,por poco q fea; no defa-

. . .  sta<e:
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grademos,ni demos enojo ninguno grande tú 
chico a cá bué fe ñor, y q canco nos amó,y ama 
haziédonos mercedes// cóbidandonos con fu 
amor;y q para íiépre nos quiere amar.Y.en re
conofcirmcco dé taco amor» có velas y remos

*

huygamos,no folo lo q fabemos cierto q es có 
era efte amcrjíino rabien lo q dudamos, íl ha- 
2iendolo perderíamos el amor deDios que te
nemos.o yriamoscontracl.*;.! ,

*  *

Gence Chriftiana,y q tanto deueys.a Dios,y 
taca obligado teneysde feruirle muy feruido: 
pues en vueftro pariere ni amiso no cófétiria 
des,q en ninguna manera tal enojo ni afrenta 
fe le hiziefle;ni au vuieíTe caufa ni ocaíió para 
hazerlo-.moftrad en efto el amor de Dios,la va 
létia,la buena criaba,ia buena razón* la buena 
policia.YcóChriftjano y vaíerofo animo cada 
vno por fu parte*? todos en general boluamos 
por la hora de IcfuCriftoN.S.nofoló hédó t í  
cierto y claro el mal q fe figue» ímoaíiq fuera 
dadofo.Deñerremos pues las mafcaraM quié 
tatos males íiépre acópañá*íi pudiéremos del 
todory roguemos , y fupliquemosa laMagef-L 
tad de Dios, q las dcítlcrre.Y^ cada vno por fu 
parte noíolo no fe enniafcare,ítno adusamigos 
y parientes perfuadaies lo mefmo.Que pues a 
la iey de bué amigo y bué veziño,es razó,q ca 
da vno impídalos males de fuvezitio pudiédo 
los impedirjO alómenos deue hazer las díligé 
cías q buenamente pudiere para impedirlos: 
quanto mas dcuemus de procurar3quanco nos

- v ^ *• * . * ■ ’ 4 fea
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aguas. Todo lo puede D ios, y no folo puede 
criar hóbres nueuos,íino tábié renouar losvie 
jos. Miremos , pueblo Chriftiano, primero a 
lefu Chrifto N.S. Miremos como pudiéndo
nos remediar de mil maneras fin cofia y eraba 
jo luyo,per remediarnos mas perfetameníe, 
por fu pura bódad y miíericordia có amor im 
méfo y nimio(como S.Pablo dize)nos reparó 
tan coftofamente-.y nos cópró có fu íangre,pu 
diédonosreicarar por fu puro poder.Mirad q 
de mifericordias y bienes nos haze. Mirad q 
para hazernos mercedespno las mide co la me 
dida de jtifio rigor de jufticia,(ino de immeía 
mifericordiay abraíado amor.No leamos in- 
ingratos a tan grande amor.No featnoseícaíf* 
os, noauaros, no efclauos ni mercenarios, 
fino hijos, Co rrefpondarnos a tanto amor con 
mucho amor, fin dezirmo puedo, íi puedo, 
bien puedo,pues q en el todo lo podemos. ;

Y aísi no Tolos los pecados mortales, fino 
losveniales huygamos.-euitenios los mortales 
todos del todo , y los veniales quanco nos fea 
poísible.Seamos con amoragradecidosa tato 
amor y con feruicios a tantas mercedes. Ame 
niosio quáto nos fea pofsible, como el nos a- 
mo.Seamos perfetos cono riueftro padre,y re 
gidos por efte amor en todo lo que fenos ofre 
ciere;míremos,y penfemos,fi en lo que haze-'- 
mos,o queremos hazer,agradamos aN.S. o le 
defagradamos. Y fi íabemos, que por alguna
via le delagradamos,por poco q fcaj no defa-

#L
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crademeSjUi demos enojo ninguno grande ni 
chico a ta bué fe ñor, y q canco nos amó,y ama 
haziédonos mercedes,y cóbidandonos con fu 
amor;y q para fiépre nos quiere amar.Y. en re 
cpnofcimícco de taco amor, có velas y remos

w

huy gamos, no Tolo lo q {abemos cierto q es có 
era efíe amcrdino tábien lo q dudamos, fi ha
biéndolo perderíamos el amor deDios que te 
nemoSjO yriamoscontracl.-, , ,
Gente Chrifiianá,y q tanto deueys aDios,y 

taca obliga ció teiieysdé feruirle muy feruido: 
pues en vueftro pariere ni amigo no cófétiria 
des?q en ninguna manera tal enojo ni afrenta 
fe le hiziefle;ni au vuiefle caufa ni ocafió para 
hazerlo-.moftrad en cfto'el amor de Dios,la va 
létia,Ia buena criaba,ia buena razón, la buena 
policía. YcóChriftjano y valerofóanimo cada 
vno por fu parte,y rodos en general boluamos 
por la horade IcfuCriftoN.S.nofolo íiédo tá 
cierto y claro el mal q fe figue» fino aüq fuera 
dudofo.Deñerremos pues las tnafcaraSi3 quié 
tatos males fiépre acópaña5fi pudiéremos del 
todo:v roguemas, y fupliquemos a laMagef- 
tad de Dio$,q lasdeíiierre.Y cada Vno por fu 
parte nofolo no fe enniafcare,fino a.fusamígos 
y parientes perfuadaies 1 6  mefmo.Que pues a 
la ley de bué amigo y bué veziño,esrazó,q ca 
da vno impídalos males de fuvezinopudiédo 
los impedirlo alómenos deue hazer las dílige 
ciasq buenamente pudiere para impedirlos: 
quanto mas dcuemos ds procurar3quanto nos
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Platica cojitraMafearas'. 
fea pofsible,á ley de quien ama a lefu Chrifto 
N .S .y  por el,y en el a fus próximos, q fomos 
vh cuerpo myftico có lefu Chrifto, q nueftros 
próximos ni pequé enmafcarádofe,ni den fa- 
uor ni aiiéto,ni animo a los q fe eRmafcaran,o 
quieren enmafcarar. Viédo pues,q es hora de 
IefuChriftoN.S.y efeufa de males en nueftros 
próximos,q no nos enmafcaremos,y q procti 
remos,q todos huygan defte engaño y ofenfa 
deD iossófrefcamosle efte facrificio tan acép 
to a fuMageftad.Que íi por fu amor no cubrie 
remos mas caras q el nos dio,y fuéremos ami 
gos dé la luzieftebéditifsimoSeñor no nos bol 
uera fu’roftro, antes ños lo irioftrará muy ale
gre y fauorable,efpecialméte en el dia dé nué 
ftra necéfsidadefpirituál y téporal.Yefpécial 
mete en él dia de nueftra muerte,quádo al al
ma le quitará la mafcara dél cuerpo,y queda
ra defeubierta , acópañada de folas las obras, 
q vuiere hecho. Entóces fe le recibirá en cué- 
ta efte Ungular feruicio,de por la hora dé lefu 
Chrifto auer huydo,y procurado impedir co
fa,en q tanto eraDios ofendido.Y fe lo paga
rá en la vida y en la muerte,moftrandofeN;3 .‘ 
muy en particular manifíefto ai alma,q por fu 
amor no encubrió có cara agena el roftro, q el 
le auia dado:dádole en efta vida muy claro có 

noícimiento de fu grádeza y bondad,y ma- 
- nifeftandofele cara a cara por fí •' í   ̂
' "/ -   ̂ mefmoeri la gloria.

Laus Chrifto lefu Mari#filio '.




