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DISCURSO CRITICO
SOBRE EL ORIGEN,

CALIDAD, Y ESTADO PRESENTE

DE LAS

COMEDIAS
DE ESPAÑAj

CONTRA EL DICTAMEN,
que las fuponc corrompidas , y en favor de fus mas

famoíos Efcritores el Dodlor Frey Lope Félix de

Vega Carpió, y Don Pedro Calderón

de la Barca.
^

^
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POR UN INGENIO DE ESTA CORTE,

QUIEK LE DEDICA
A LA M. L S. LA SEÑORA MARQUESA

de la Torrecilla
_,
3cc.

EN MADRID:
En la Imprenta de Juan de ZuñiGA. Año MDCCL.

Con todas las Licencias neccflarias.

Véndese en la Librería , y Lonja de Comedias , que ejla en Ix

Puerta del Sol j a la entrada de la calle de las Carretas, . y.
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MUY ILUSTRE SEÑORA;
MI SEÑQRA- ;?

DQísíA, ISABEL OBRIEN;
Y OCONOR, jp

Marqiiiéía de la Torrecata f^^^nora
de Honor de la Rcyna nueftra Señora,

que Dios guarde . &c. \

4^
.

Señora.

j5noi/ioih:Q

?x

I
Edico á y. S. efte pro-í

duííto de mi humilde
Ingenio , llevando el

fin luftrofó de auto-

rizar fu frente con una
protección confiante-

mente refpetable a todos. Libre ac-

ción es 5 en que el guflo, la elección,

y



y el rendimiento , obran fin mezcla

torpe de algún baftardo anhelo , en

que aventure fu valor una Ofrenda

puramente obfequiofa. Y no fufre la

impaciente fe de mi verdad íencilla el

retardo de efta declaración , por ló

que importa que en mis primeras

claufulas fe oliente ia capdidcz del

Eftamos , Señora , cri tiempos, que

ha llegado a parecer precepto de las

Dedicatorias , la formación de fabios,

y eloquentes panegyricos , donde el

Mecenas oye , entre alhagos travieíTos

de rhetorica fraíe , Blafones elevados

de fu Eftirpe : apacibles delicias de fu

Cuna : refpetadas noblezas de fu San-

gre: pláuíibles gallardías de fu ingenio:

altiva perfección de f^s virtudes 5 y
heroycos atractivos de fus gracias.

Pues yo, Señora ,
(con mas razón que

todos) no por la ley del ufo , fino por

pro-



propenfioR del genio , por dicha del

aplaufo , y dignidad del rumbo 5 codi-

cio dar a el harmoniofo eco de la fa-

xna, venerable materia, que, en grave

panegyrico , configa dulce recordar

LV^S. Blafones de fu Eftirpe : delicias

de fu Cuna : noblezas de fu Sangre:

primores de fu Ingenio : hechizos de
fus gracias 5 y excelencias rfublimes dé

fus méritos. Mas no es pofsible , que

mi labio encueatre ., aun quando íe

defate en erudita locución fonóra,

aquel capaz
, y circunfpeito Idioma,

que merece la heroycidad de tan-

tos íingulares esplendores como ate-

fora , para inmortal alTumpto de los

Siglos 5 la efclarecida afcendencia de
y. S. En ella fola , cabe fu digno
elogio , fu ajuftado aplaufo> puello

que el grito mudo de tanta acción

infigne , efculpida en la fama:, es

Hiftoria, es Archivo y es lauro v y es

.¿.Y
^'

^
glo-



igloria de si mifma. Si el dctomíb ertp.

•peño de la pluma me dcñ'm^ k :cttk\i>-

nar quanto triunfa en V. S. aquel gra«-

to complexo 5, aquella unión preciofá^

en que fe admira un Eípiritu maglíd;

una Alma excelente, un docir corazón,

:un entendimiento lince, una difcrecioii

lalta, un diícurfo aguda, un chifte d^f
licado , un feñorio dulce', íuna gra\r¿-

dad afable , un donayre modefto , y
una beldad brillante , en quien Katu^
leza quifo hacer de una vez qnanüo el

afséo artiíiciofo pienfa adelantar de
muchas 5 íeri precifo obícurecer de
luz la fantasía, cegar de tanto ver ,y
hallar en el favor de la abundancia^

la refulta infeliz de la carencia.

Sin embargo- de todo^ he ót

atreverme á pronunciar folo. un elo^

gio de V.S. y es folo uno, que fe

eleva á la clafe mayor de todos

quantos .puedq confegairc.^ ^no foló

-oI'9 V.S. !



"V.S. fino qualquicra, que logra di-

vinizar el ser á fu ventura , entre el

fagrado incienfo de Palacio. ;

No es poco difícil tocar la cum^

bre 5 fin las penfioncs de la eleva-

ción. Tiene la Fortuna muchos que
la quieran, y pocos que la agraden;

Su favor es herencia de una digni-

dad diícretamente benemérita : fu

defvio 5 es avifo > lección
, y confejo

en que diípone logros la cordura.

Adonde íe detiene con propicio ef-

tüdio , eftá labrando zelos. Quanto
en un parage. favorece , agravia en
muchos : y el ciego esfuerzo de la

embidia , fuele dirigir fus tiros , no
contra la efquivéz , que gime fu def-

gracia , fino contra el objeto de don^
de la deriva 5 como fi la fuerte no
tuviefíe otras prendas en que defpa-

recerfe al que defdeña. Ha mereci-

do V. S. gozar de los alhagos de la

t:<::2 a di--



dicha , íin que parezcan hurtos a otro

merecimiento. Nada falto al. deseo

'ageno , aun quando en V. S. ha

eftado todo como propio. Valer

mucho 5 fin riefgos de la quexa , de

la razón , ü del capricho 5 es mucho
valer. Pocas veces fe vieron correr

con igual curfo , premio , y virtudi

pero en V. S. fiempre han competi-

do 5 con afable lucha , méritos , y lo-

gros.

Son los Soberanos , Diofes en el

Mundo. Su poder , es arbitro de to-

da la felicidad humana. Su viíla en-

riquece de gozo la honorífica jufta

ambición de los mortales. Su agra-

do vivifica el animo , fortalece la fi-

delidad ^ exalta el amor , autoriza la

fe , dignifica la humildad , alimenta

el corazón , regala el güilo
, y eleva

á triunfo apetecido , quanto puede

figurar anguília la venerada ley del

vaíTallage. Son



Son imagen del Sol , los apiciblcs

Ojos de los Reyes. Quanto regif-

tran como luz , fomentan como vi-

da. Hafta la muerte en que inter-

viene fu jufta adoración , es gala del

ultimo fufpiro : es eftrago dichoíb:

es venccrfe venciendo : y es tranf.

formar en triunfo de lealtad , todo

el deftrozo del humano ser. O quien,

á excmplo ííngular de V. S. huvief-

fe vifto al Sol con tan benignos ra-

yos ! Con tan alegres luces ! Y con
tan regaladas influencias!

Ya he dicho , Señora , que mi
óbfequio no ha de verfc manchado
con intento impuro acia interés , que
mire á mi perfona. Todo ha de fer

efe¿lo de mi elección honrofi : To-
do ha de fer tributo de mi recono-

cimiento humilde , dedicado á tan

digno Mecenas : Todo ha de fer en-

noblecida victima ^ facriíicada á el Sir

a 2 mu-



mulacro excelfo de miAfylo. Sobre

efto, formo plaufible vanidad., pues

mi modeília , hark ley el íilencio,

infamia la codicia
, y culpa el ruego.

Nada de cño digo en quanto á

la Obra defvalida
,
que elevo reve-

rente á las Plantas de V.S. Amparo
bufca 5 favor anhela , y patrocinio

invoca. Encuéntrele en el alto, ref-
•

petable
, y generofo aliento de V. S,

para que afsi pueda correr excmpta

de la traición del odio , del duro

diente de la infiel calumnia , y de la

emulación travieíTa ? pues no es du-

dable , que por mia
, y pobre , fera

infultada , y fe vera ofendida.

Myftcrio tiene recurrir a V.S. en

calidad de Prote¿í:ora de efte DIS-
CURSO CRITICO, que fe

dirige á el honor de la Patria
, y a la

defenfa de la difcrccion 5 pues con-

templando a V. S. ceixtro capaz , c

in-



iníigne de toda la agudeza , de todo

aquel filis primororo con que el en-

tendimiento fe derrama en la vozj

feria culpa de la difcrecion mifma,

no haverla declarado ^ y elegido por

Deidad tutelar de los Obfequios al

Ingenio.

Son las Comedias de Efpaña , y
en efpecial las de los venerados Lo-
pe de Vega , Calderón , y fus Imi-

tadores , el mas dulce agregado de
la fabiduria , de la difcrecion , de la

enfcñanza , del exemplo , del chifte,

y de la gracia : En ellas fe retrata con
propios apacibles coloridos , el geniq

grave, pundonorofo, ardiente, agudo,

fútil 5 confiante , fuerte , y cavallero,

de toda la Nación. Se miran , y fe

admiran exercidas , con ía mayor deli-

cadeza 5 todas las valencias , frafes , ar-

tificios 5 figuras
5 primores , y fonoras

filigranas del Idioma nueílro , aplau-

di-



dído de todas las Naciones
, por

abundante ,
por faci-1

, y harmoniofo.

Pues cómo es dable defraudar á V. S.

del peculiar derecho a protexer un
aíTumpto tan fuyo ? Una excelencia

inteledliva , que tantas veces iluílró

fu labio?

Otro motivo empeña el genero-

£0 cfpiritu de V.S. á no menos pie-

dad , en crédito del Sexo femenil.

En las Comedias Efpañolas
, que fon

de aquella fublimada esfera , a que

las elevaron Calderón , y Lope 5 fe

oftenta con aílbmbro , y debido

refpeto , aquel bello cara¿í:er
,
que á

las Damas diftingue en fueros , en-

gracia 5 Y en dominio. Allí fe vé fu

mérito lleno de honor, de rendimien-

to ,y culto. Se pinta fu poder en el

progreíTo natural decentejde un afeólo

amorofo. Se imitan con viveza de-

corofa al Sexo , aquellas tranícenden-

cias,



cías
5 y artificios, con que , en fus lan-

ces, juegan amantes fiiUerias. Se dif

curre en favor de aquella blanda fuer-

za con que en el gufto impera fa

Lermofura : de aquel amable riefgo

de fas ojos , en que perece la quie-

tud del hombre : en que fe poftrá

el ánimo mas lleno de indómita flo-

reza : en que fe ablanda el corazón

mas duro : en que fe aviva la vo-

luntad mas muerta , y fepultada en-

tre los fenos frios del olvido , la ti*

bieza , el defdén
, y la indocilidad.

Se trata , en fin , de aquel comercio

•noble de las Almas, en que la voluntad

fe hizo entendimiento tantas veces-

de aquel aíTumpto magno , en que
confiÍLe la exiftencia del Mundo : la

fociedad humana 5 mas no con la

ignominia
, que fe atribuye á Calde-

rón, y Lope, ni con las baxezas vi-

les , é indecentes , que nueva leyim-

:.l po-



pone 5 ultrajando el Theatro
, y fus

Iluftradorcs. Y como en eftas Obras

injuriadas , tiene parte de agravio la

serie iluftre de tanto Privilegio juf-

to , debe haver Heroína qae , con

esfuerzo valerofo , lidie, halla íalir

triunfante de toda quanta fombra

quifo atrevcrfe al Sol.

No quiero fer molefto : Dios,

nueftro Señor, conferve la importante

vida de V. S. en dilatada profperidad,

para felice logro de fu Conforcio

amado , para decente aíTumpto del

común elogio , y para empleo de mi
veneración reverente. Madrid, y No'»

viembrc 21. de 1750.

Señora.

B. L. P. de V. S. fu mas humilde,

obfcquiofo, y reverente Servidor.

El Autor del (Difcurfo

Crítico.

PA-



PAPEL CIRCULAR^
QJJE,

SOLICITANDO EL EXAMEN,
CENSURA , Y CORRECCIÓN

DE ESTA OBRA,
ÉSC^IFIO EL AUTO% A VA%[OS^^

Sugetos doBos ^ y con efpecialiáad ^ a los que^

por efcritú , dieron los T>iciamenes
,

que a el fe jiguen.

MUY íeííor mío : El argumento del adjantíj;

Libro,, que remito , fujetándole guílofo á lá*

sabia cenfura de V. ( de donde eípéro falga correc-

to , adelantado , y favorecido ) no es menos que la

defenía del Dodor Frey Lope Félix de Vega Carpió,

y Don Pedro Calderón de la Barca, Varones legiti^

mámente dignos de univerfal veneración
, y gloria,

por lo que han iluftrado la Nación con fus maravillo-;-

fas producciones, tan emuladas, como inimitables.

Obra es, que hice fiti amor al premio, ni al

aplaufo , con libertad , alegre defembarazo , y cono-:



ciJo abandono , o ignorancia de aquel mcthodo,

proporción
, y regla

,
que hace un Efcrito' amable^

útil , y completo. Efte , como mió , es, fin duda, pe-

fado, machacón, é impropio. Su idea pobre, fu traza

íleígraciada , lu chifte afcólado , fu agudeza ridicula,

fu eltilo afpero , fu eficacia molefta
, y al fin, el todo

irremediablemente necio , defpreciable
, y fin aque-

llas partes
,
que la elocuencia ordena, y apetece el

delicado gufto de los Sabios.

Sin repugnancia confieíTo cftos delitos del en-

tendimiento
, y conozco

,
que el empeíio pedia dt

jufticia la aplicación, esfuerzo, y valentía de fuperior

ingenio , pluma elevada
, y magiftral charafter. Mas

como en efta materia ha fido el filencio mal fundado

defprccio de la ofenfa , o culpa del amor , que tan juf.

tificadamente profeífa el Mundo a eftos Varones

grandes j y como a veces el zélo , con ímpetu inven-

cible ,
prorrutYvpe defatado en inconfiderados ma-

nifieftos de fu doliente quexa •, yo, rendido a efte

impulfo , dexé correr la pluma á el arbitrio del fer-

vor. ,

.i ,r Fue Lope de Vega' el primero
,
que en Efpana

pufo las Comedias en methqdo, aGignando reglas, y
preceptos

,
para que el Theatro , con útil novedad,

diverfion, y enfeñanza , vieífe enriquecidas fus Obras

de apacibles, difcretas
, y admirables imitaciones de

los hechos humanos. Siguióle, con otros,Don Pedro

Cal-



Calderón de la Barca , haviendo realzado la Cómica
á un punto de perfección can alto , que aun para el

intento de imitarle , no hay fuerzas en la Naturaleza,

como confieíTan todos quantos, en bufca del acierto,

quiíieron feguirfus paílos.

No fe quiere negar, ni fe niega la confiante ver-

dad de que Lope
, y Calderón defellimaron , ú omi-

tieron algunas de aquellas ancianas reglas , ó eftilos,

ufando en fu lugar otras licencias, que la efcrupuloíl-

dad tiene por culpas. Necedad fuera la negación de

efte hecho , quando de él refulta la invención
, que

los elevo a la cumbre del Magifterio
, y de la fama.

Si efcrivian para admirar , formando methodo
, y

reglas nuevas al Theatro, era configuiente, y aun for-

2ofo , el olvido de las viejas. Como havian de fer in-

ventores , fin dexar de fer copiantes? Como havian de

adelantar, fi no havian de exceder ? Pero el punto de
la dificultad no efta en efto, fino en que culpándoles

con rigor lo nada en que faltaron, no fe les toma ea
cuenta lo mucho en que fobrefalieron. De fuerte, que
hay invediva, cenfura, c infamación, para los que eti

fus obras fe imaginan viciosa pero no hay finceras

confefsiones , defenfas , ni aplaufos para las que real-,

mente fon virtudes.

Decir, como fe dice , fecamente en el Trologo pe-

gado a las Comedias de Cervantes , (motivo de efta

Obra) que aquél Autor Hamo á Lope Mow/?r«o de



K^turale^ia '-> y cxpreíTir dcTpucs , que a Calderón le

lel^antaron Altares , como a un í)tQs del Theatro \ ni es

confeílar fus méritos , ni es venir en fus elogios: folo

es hablar diciendo !a verdad como mentira
, y mani-

feftando como error el acierto. Pero llamarlos á roítro

firme : Corruptores del Theatro , Ipkiojos , dtjordenados,

calientes y indijcretos y engañadores , ignorantes , y otros

muchos dicberios ,
que aun no pudieran temerfe , ni

cfperarfe de la mas odiofa emulación cílrangera > es

impiedad , ficción ^ malevolencia , y procedimiento

ingrato a la gloria
, y fima ,

que dieron a la Nación

con fus Efcritos , tirando a defraudarla de un honor,

que la tributan todas.

Para decir, que en Efpana hnvo Poetas ,
que a

Teces
(
y no muchas ) quifieron cfcrivir con entera

obfcrvancia de los gentiles documentos , no era pre-

cifo y ni aun del cafo , llenar de injurias a los que

con tanto acierto hicieron, enpartc,. lo contrario. Y
como la ofenfa hecha á eftos infigncs Maeftros de

la Cómica Efpaííola , toma origen del exceífo con

que porfindamence fe figuen , aman, y defienden

los ancianos Efcritos , de que fe^quicren facar le-

yes^, y preceptos p.lra nueft¿'js Theatras j mira ella

Obra a manifcllar , como ncceífiriamcnte ,
que

aquellos primeros Inventores efcrivieron privada-

mente , fegan ' fus - tiempos ',
guftos

,

, dogmas
, y

coftumbres , en ' toda diñantes a las nuellras , fu-



jetos a errar , y fui derecho a fer mdefeítible, y eter-

namente imitados
, y obedecidos.

Confidérafe en ella , como fervidambre in-

jufta del ingenio, la fajecion a obfervar aquellos

embarazofos qaanto inútiles rigores de la unidad,

de acción , de lugar
, y tiempo , que impofsibili^

tan la reprefentacion entera de una hiíloria, de una

vida, b un acontecimiento.

Se quiere perfuadir , que el fer reglas , leyes,

b preceptos acomodados a las Reprcfentaciones

Griegas
, y Romanas , no es tan poderofo requi-

íito, que hoy las conftituya inalterables: lo uno,'

porque en fu difici! praótica
, padece el fin , fe mal-

quilla el gúño , fe aventura el útil , fe engaña la

curiofidad , y fe desfigura la imitación. Lo otro,

porque no hay ley que ílibfiíla
,
quando es re-

pugnada de las Gentes : ya íea por opuefta al fio,

ya por violenta al tiempo , ya por diíonante al

gufto , á la libertad, y al genio , b ya por otros

tirulos, que inventa el humano alvedrio. Y lo

otro
,
porque aquellos Maeftros no efcrivieron

Comedias Efpañolas , ni Arte para ellas j fiendo

cierto, que afsi como cada Reyno tiene fus pecu-

liares leyes
, y politicas para governarfe > las de-

be
, y puede tener para divertirfe. Mayormente,

quando para ello no necefsita los focorros ágenos.

Y contra efto , no es razón fuficiente , que Fran^

u cia^



cia , Italia , y otros Rcynos calificaíTcn, con fu ad-

million , aquel methodo , en que hallaron la coC-

ta hecha \ pues quando efto no fea carencia de

Ingenios aptos á la inventiva , en que Efpaíia fo-

breiale *, puede fer congsniacion ,
politica , ca-

pricho , ú otra idea recóndita , inconncxa á noío-

tros.

Se pretende moftra.r ,
(favoreciendo la in-

vención Éfpañola) que las Artes deben tener mas,

b menos fuerza , autoridad , séquito , y apoyo,

á proporción del objeto á que miran. Debefe gra^

duar fu importancia
,
por la del fin

,
que inten-

tan ficilitar fus reglas : lo contrario es invertir el

orden proporcional , queriendo que fe pague a

un precio el oro
, y la bafura. Todas las Artes

tienen , a mi entender , objeto de utilidad fixa
, y

verdadera , refpeclo de la necefsidad de los vivientes,

excepto el de la Cómica , que como dirigido folo a

obras en que fe intereíTa el humano recreo
,
pende

fiempre de la aprehenfion , é inconlliancia del güilo,

por lo regular, antojadizo , melindrofo
, y nove-

lero. Elto fupueílo
,
qué reglas pueden fubfiílir

invariables , fi el objeto íe funda fobre la vafade una-

mutabilidad continua ?

Se intenta defunprefsionar la creencia de

que aquellas antiguas obras de la Scena , eran de-

centes, divertidas, morales, y ajuftadas pinturas,

o



\

ó retratos de la Naturaleza , fiempre admirable,

varia , iiimenfa ,
provida

, y hermoía en todos fus

producios.

Y por fin , fe pretende probar , que folo

Calderón ,. y Lope tocaron felizmente la delica-

da linea del acietto
, y del primor , con los ha-

llazgos de fu altivo Ingenio : haviendo fido los

únicos , a quien la sabia Naturaleza , franquean-

dofe benigna , colmo de gracias , donayres , e in-

fluencias
,

para adelantar , como adelantaron la

diverfion "dramática a el punto critico de la mayor

altura , á el eminente grado de la amable bon-

dad
, y a el mas plaufible complemento de la per-

fección. En fu sabia Efcuela , fi en los figlos cu-

pieífe retrocéífo , huvieran tomado lecciones los

Antiguos y caufando pafmo , fonrrojo , y confu-

íion á los Modernos. Para mover a efta creen-

cia , fe proponen difcurfos , fe alegan razones , íe

traen exemplos, y fe citan autoridades.

He dicho , en refumen , los mas principales

puntos de la Obra ,
que deseo ampare V. con

fu muy autorizado diótamen , todo quanto me-
rezca el honrado fin á que fe ordena : todo quan-

to conduzca á el honor de eftos injuriados Varo-

nes : y todo quanto redunde en gloria de la Pa-

tria. Mas con todo eíTo , fuplíco á V. encareci-

damente
,
ponga fu principal cuidado en la feve-

ra



o corrección de todo lo que , en qualquier Cau

tido , lea, 6 parezca fer difonance a la pureza de

TiUeítra Santa Fe , a las Regalías de fu Magellad,

y a la harmoniofa policica de las buenas coílum-

bres. Dios nueílro Señor guarde a V. muchos

años , como deseo. Madrid , y Septiembre i.

de 1750.

B. L. M. de V.

íumuy feguro fcrvidor¿

iDon Thomas de Eraufo

j Zalíaleta,

T>IC-



'{DICTAUEn ©EL M. ^ T. M. Fr,

Aguftin Sanche^, y Cali/ícader de la Suprema

Gemiral. Inquijicion , j/ ^Í fu JunU Secreta:

Theologo de S. M\ en la ^al junta de la Con-

cepción : Su Predicador de les del Kumero:

Theologo y y Examinador de la Nunciatura:

Examinador Synoddl del Jr^^obfpado de Tole-^

do yy Tadre de Trolfincta del Orden de la Saií-

tiJsimaTrinidad de Calcadosy^edempcion

Je Cautivos,
'

'",'¿ AVE MARÍA.

MUy Señor mío. El Difcurfo Critico , que
Vm. mé franqueó para que le vieíTe an-

tes de daríc á luz , le leí con erpecialgufto, luego

que tuve tiempo j y viendo en el , íquc toma Vn*.

la refolucion honrada de defender al Dodor Frcy

Lope de Vega Carpió , y á Don Pedro Calderón

de la Barca ( Varones dignos de univerfal vene-

ración , y gloria ) de las calumnias , y diderios,

que contra ellos amontona el Autor de un Prolo-

go , que antepone á ocho Comedias de Miguel

de Cervantes y Saavedra , que aora ha dado á la

publica luz , tiene la defenfa roda la aprobación

•mía , talqual ella fea ; porqué bolver por el ho-

nor , y fama dedosEfpañoles tan celebrados, y,

tan grandes , es un empeño tan jafto, y tan racio-

nal , que no dudo fera aprobado , y aplaudida de

todo buen Eípañol.
' .oA.:ml;:>i

c Afsi



Afsí correrá la defénfa mas fégura j porqn e

no es defcnfa propia, ni de Tolos dos- Héroes de

la Patria , fino también de muchos , que a los dos

elogian , y fon acrehedores á la dcfenfa. Entre

los muchos elogios que los han dado , fon dignos

de memoria , uno a Lope de Vega , que vale por

muchos para fu alabanza , pues le publicó el pri-

"mero Cervantes en fu Prologo , y dice en 9I I9

que fue Lope en ja verdad. . K[o le refiero , por-

c(ue le trae Vm. en fu Dlícurfo , y fe hace cargó

de lo que dirá el Aiitor del Prologo. Ay otro

elogto á Don Pedro Calderón., que haíla aora no

lía faldo á iuz3 y es del Fmo. P. M.Fr. Diego

Antonio de BarrfCñtos , hijo del Gran P. S. Aguf-

tin , y uno de losTugefós ma's cToclos , y eruditos

de fu tiempo. Leyó efte la Aprobación , que de

las Comedias que compufo Don Pedro Calderón,

hizo el M. (juerra , y le efcriyc una Carta, ( que

original tengo prefente) que empieza de efta for-

ma. ,, Co;i rfingularifsimo gozo, y aprovecha-

,, miento mió he Icido la, Cenfura , que V. Rma,

„ da a la§ Comedias , que compufo Don, Pedro

,,-^alderp_n. de la I3aica;,; cuyos ralgos ( hablo de

;^, los qucví4lveZ;,l'lcgar<on a mi mano ) ficmpre

„ los juzgué dignos de immottal memoria , por

„ lo dulce de fus números ? por lo elegante de i'us

„ frafes ,
por lo profundo de fus conceptos , por

.^) la dodrina de íus fentcnfias , por lo modefto de

„ fus voces , y , por lo chriftiano de fu mcihodo.

,, Lo mifmo juzgo ferán los que no he vifto; por-

,, que Ingenios <le tal foberania , por maravillíi

5, decaen de fu grandeza &c. Eílo dice en fu Car-

ta , firmada el dia 20. de Octubre de 1682. Cal-



átron murió cí aíío antecedente a 2^.' de Mayo^

haviendo nacido en i. de Enero de. i^-ai.^ empe-

tando con el figlo , para fer-en el aííombrOi

Defdc que murió , á lo menos , haíla el año ^
paíTado de 1749, que falio á luz el Prologo , ha^ „e i» Afñhui

tenido Calderón todo eíTe aplaufo ; Tiendo para qffqufr^^ni-

los hombres difcretos , y de buen gufto ", no como yl^grl ['¡¡^j.

un Dios del Theatro , aunque afsi lo dice el Autor c'»ium
,

qa.*

del Prologo , en que le injuria mucho , y á los ^^^/^ y,^
muchos qué le aplauden por fingular en lo Có- fc^n.e deg'f^

mico ; pues diciendo defpues, que fus Comediáis '"'^ ^on^^^ns

caufan los mifmos efedos
,
que fe aculan.' én las woiMiem Ve^

Gentílicas j fiendó Bacho , y Venus los Diofes ^°'''.'
^f'^'*

Venerados en los Thcatros Oentilicos , es epíteto na per fe.

Injuriofo decir , que Calderón fe mir-a como un ^^'^

»

'fi^ P'''

i>ios del Theatro 5 y es agravio también al Eípa- /«^/, o/^r//

ñol , dando a entender , qué es un Theatro Gen- cMjíi:we .,

-til> en que los Efpañoks banjBvantado Altares á f^J^^/^X.» po-

Bacho , y Venus , para hacer libres los gallos /V/ ná/i oHf^,

deíbrdenados. Malifsima es-la411acion 5 pero fi Jf-'^"''^"-
^^

^ . y TJíeat. cap. ^o

no m€ engaño , me parece la hará qualquiera qué (<í\,^í\,

-lea fm pafsion el citado Prologo»

^ No tienen los Efpañoles , difcretAmenté Ca-
tholicos , á Don Pedro Calderón

,
por Dios de fus

-Thcatros , fino por un fingularifsimo Ingenio,

inimitable en lo Chriíliano cómico. En efta poC-

fefsion ha eílado , y eílá entre los difcretos, íieni-

do én ellos unas mifmas las voces del áplaufo.

-Hafta aOra no era mas de una la voz que fe 01»',

y la lengua con que en fu aplaufo fe hablaba,

como dice la Eíccitura de los que intentaron fa*

bricar la Torre de Babel , pues antes de empren-
der el fabricarla , ErAt térra hbij unius -, & fer-
''-

c 2 mo-
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Sennsir vieut

Pabiíonii,tib¡

Turril Babe-

lis lub/iruílio

fapta e/i,

Calmet in

I)¡d¡oa.verb.

fitfinar.

J7emred futt

CuHor^iri'ven'

tor^ cíT (ondi-

dittr Turrii

BctbeJ, Alapid

jn cap. 10.

monum eorundem. Los Setenta , Erat omnls térra

labium unum , & vox una ómnibus. Todos hafta

aqui aplaudían a Don Pedro Calderón ,
pudicndo

decirfe con verdad , que era una la voz que fe

ola , y una la leng-ia que hablaba. En el Prolo-

go fe mezclan ranchas , la Italiana , la Inglefa , y
la Francefa ; todas han férvido al Autor para for-

mar efta Torre de Babel. Aquella tuvo fu princi-

pio en el campo de Senaar ; pero no fe logro el

fin, porque la mezcla de las lenguas lo impidió:

Aqui,aui^que la obra eíla hecha, y no la han dete-

nido las muchas lenguas , no me perfuado que ha

de confeguir lo que pretende el Autor ; pero efto

el tiempo fe lo dirá.Con la fabrica de aquella Tor*

re defmedida , intentaban los que concurrieron a

ella , eternizar fu nombre , y fu fama ? pero aun-

que huvo muchos fabricantes, folamenic á Nem-
rod fe le atribuye , y de eíle folo ha quedado qÍ

nombre
Pero que nombre ? Son muchos los que le dan

la Efcritura, y Sagrados Expofitores , que omito

porque no hacen al afl'umpto j peroalud¡í;ndo á

alguno de los nombres infinuados , fe puede lla-

mar plagiario el Autor del Prologo, pues defcn-

tlerra , y rcfucita las ya muertas fepultadas cen-j

furas, que antes c'ieron otros contra las Come-

dias , aunque defnudas de los fundamentos con

que las efcrivieron fus contrarios. Para hacer ca-

.bal juicio de una cofa , no bafta ver por encima

la materia , y mucho menos quando eíla extracta-

da , fin reparar fi es propia , ó enemiga i y fies

de amiga , ó eftrangera pluma.

A la fombra del Theatro Efpañol , que en Pa-:

ris



ris fe empezó -a publicar año de 173 S, Te ihtró.

duce el Autor del Prologo muy enojado , al pare-

cer , con el Franccs Criterio 5 y ftngiendofe Ángel

de, luz para defender el honor de lU Nación , dc-

fafia á Ingiefes , y Francefes con mayor numero
de Comedias,de Arte que pueden enfeñar las dos

Nacicncs. Pero bienprcílo efte Ángel nos defcu-

bra unas patas de gallo formidables ? pues para

cargar a Lope , y Calderón
, y mas á efte, porque

halló mas material , aunque nada fe dexapor de-

,cir ; conviene al punto con el Francés Criterio,

para decir mas mal de lo que el dixo , fino copió

Jo mifmo uno que otro j bien que no fera difícil

de averiguar ü fe reg ftra el Theatro Efpañol:

Mas lo que arguye contra Calderón , y Lope,
parece que lo dice exproprio marte; porque no
juzgo que eftará el Theatro tan fevero , como f^

inueílra el Autor del Prologo.

La materia me excita aqui una reflexión , que
prcfumo ferá del gufto de Vm. Aprobó el Mro.
•Guerra las Comedias, que compufo Don Pedro

Calderón de la Barca > y luego que fe vio la Apro-

.bacion y;efcrivieron algunos papeles contra el, en
los que , para feren tcdo impugnadores > impug-

ran, no folo lo que aprueba , fino también lo que
reprehende. Es tan antii^uo cíle vicio en el mun-
^do ,que ya lo reprehendía en fu tiempo Quinti- C9nttni\¡ftus

liano. Siempre fe ha procurado hacer porfía de ^»^f*ar\s,qHoi

-lo que no ha podido darfe prueba 3 porque llega ^¡ZituCi^xM,
la tema con fu contención adonde no puede lie- DccUm. 18.

gar el difcurfo con la verdad. Bien frefcas expe-

liencias tiene Efpaña de efte mal modo de impug-

nar lab obras , c^uc logran el aplaufo de eruditas,

dan»



xiando allos Eftrangeros materiales para que nos

ycran con hucftras reflexiones , como lo executan

icn la materia prefente: No es fácil á un Etlran-'-

^góro percebir bien la hermofura del vetío de C.aU

derón . y mucho menos fu profundidad
5 pero en

aquellos mifmos que le impugnan , halla ya ma-
terial para fu Critica. Efte es nueílco trabajo, mas

trabajo en que no puede hallar el Eílrangero lo

rquees precifo para hacer juicio del mérito de la

Obra impugnada por otro , quando fielmente no

expone , camo debe , el aífumpto con fus razones^

y documentos* - • -

-i

En la dicha Aprobación eftamp6Guerra.,qut

:6ran malas las Comedias Genrilicas , principaU

Wí'«/¿' porque eran Idolátricas; lo que- en fu Apro-

bación hace patente con las autoridades de \ú^

Padres, El intento de los papeles que le impug-

naron, es , que no acufan los Santos las Comedias

por folalarazon.de Idolatría. Aqui no ay pley-

to , porque no dixo
,
que era única razón , ün^

la principal, yeíTo lo prueba: ni lo pudo decir

j

quando en la mifma Aprobación ofrece tres

razones de fer malas las dichas Comedias : con

leerla fe fale de la duda. Entra en ella diciendo,

que los Padres condenaron las Comedias Gentiles

por eftas tres tazones capitúcSfporfu irifiítuto,por

fu eflíloj y por el daño; y para prueba gafta muchas

hojas. Por fu inftitucion , porque era Idolátrica:

Por (\iQÍk\\Q_ y porque era, infamemente lafcivo : Por

fu daño
,
por/í-r contagio , e inevitable peligro.

Entre el entendimiento mas defpierto a buf-í

car razones nuevas, y no prefumidas para impug-

nar de recio las Comedias , y qualquiera razón de

que



iqúe quiera valerfe, fe ha de reducir a una de tfta$

tres claíes. Lab razones que daban en los papelea

dichos, no eran de Idolatrías , fino es prccifamcn-r

te de torpeza. El\a es la Tazón fegunda
, que era

€l efiilo. Otra razón fe halla en Its papeles , que

es el peligro de eíhagar lascoftumbres , y mal

empleo del tiempo. Efta csla teircera q,üc toca'al

d^ño. Pues qué es lo que Impugnan ,ii es e^fto

mifmo lo que eftampó Guerra ? Yo lo diré. Supo-

nen efcrivi^ , que únicamente \oi Idolátricas las

condenan los Padres j y entran á averiguar otras

razones , que.,pudicflln combatjrniicftras.Come-

dias
, que no pudieran con la Idolatría , pues fa^

bian , que no eran Idolátricas , aunque las juzga-*

ban corruptoras de las coftumbres , y por efío las

condenaban por torpes.

..' Portodo condena Guerra aquellas.en.la Apra^
bacion ; bien qiie en las nucftras no eíicontrab'á

las razones, quehallab.a en Jas Comedias de Genr
tiles. Por eflb fienta eñ la Aprobación mifmai

"Todas las Comedias de los Gentiles fon malas : Y
Jiafta efta univerfal también la ¡mpignan , fin to».

¡car la razón de Idolaiüa;, que bañaba clb foljt

para verificarla j porque uno de ellos cCcriVe , que

fon buenas las Comedias de •Pianito ^^^ v no. malas

las de lerendo. Otro adelanta flias , pueüo que
dice

,
que en las Comedias de los Gentiles ,. las mat'e-

f^ias eran de fábulas , de fu natuyaUz.A '

indifexentes,
Configuicnte a é^íle. dixo otro ,, que no feí puede

,9 decir,, que enJas Comedias antiguas' fe hicief^

„ fen,ó hablaíTcn mas claran^cnte que en las nuef-

•„ tras , las acciones torpes, porque los disfraces

,, de la Luna , los ,^?pt^.§ de. Diana , eLteftamentó

?.o;'l » de



;, dfi Júpiter, ía hambre de los tres Hercules, el

,>.llcinto del Sol quando fue lanzado Phaetonte/

,,' que eran los titulos^dc las Gomedías antiguas^»

^, no fon de fuyo materias tan lafcivay. Y no es

Increíble , que los Romanos , tan cirainfpedos,

,, lo conGntieíTen ,.pues dcfterraron de Roma á

>, Ovidio por el libro de Arte amancii ,qiie cnfew

,, ña mucho menos torpeza , que alguna Come-
„dia..

Bien raaniñefta el Autor fer efcrupulofo , pues

en materia tan grave á dichos Romanos , no fe

propaíTa a hacer de ellos mal juicio. Pero á ella

devota fofpecha puede hacerfe eíle' argumento:

O prefume que eran mas mirados , y mejores los

Romanos Gentiles , que fon aora los Papas, y los

Reyes, efpecialmcnte los Gatholicos Efpañolcsi

ó aunque lo fupone , no lo prefume ? Si lo pre-

fume , ya no ay argumento ; pero ciertamente

niueftra que no es eícrupulofo. Si no lo prefu-

me, arguyo de efte modo. Los Pontífices Suni-¿

mos , y losPrmcipes Gatholicos , que fon mejores

que los Romanos Gentiles , permiten aora unas

Comedias, que, en fu fentir, fon tan malas como
las antiguas

, y aun peores. Luego los Romanosy
aunque tan circunfpeítos , podrían también per-,

ñutirlas. Eíle nudo fe podrá romper , pero no

defatar. El deílierro de Ovidio por el Arte aman-
di> es muy dudofo. EíTefué el pretexto , pero no

el motivo. El verdadero para fu deílierro, fué ce-

lebrar a Julia , hija del Gefar , con el fupueílo

nombre de Corinna ,efcriviendola Elegías tan in-

decentes,que juílaraente cHán prohibidas. De eífc

fentir fon los Autores eruditos. • -

í>^J '.« Pues



Pues íeyen'dío todo cfto, qub' pódh ííacét* mas

el Francés, que facó áluz elTheatro Erpanol,quc

copiar aquello mifmo, que nueftros Erpanolcs ef-

crivieron ? Para que ha de canfarfe en cfcrutinios,

que le cueften aplicación, y trabajo, íl lo confieíla.

el Autor del Prologo? Todas eftas perverfas cali-

dades dice de las Comedias de Calderón , y Lope.

lY aun adelanta mas á los papeles , pues dice , ha-

blando de las reglas del Arte ( fin decir qualcs, ni

feñalarlas) „ Reglas, que aun oy ,no obílance la

>, diveríidad , y diftancia de los tiempos , de los

9, lugares , y de las coftumbres , hacen , que las

>, Comedias de Ariílophanes, las de Plauto, las de

>, Terencio, encuentren con el gUfto de todos 5 y
f, que las que de algún modo fe les parecen, fean

',, en todas lenguas las mejores.

Solo las reglas gentílicas aplaude, porque fon:

á fa gufto las mejores j pero yo digo mas chrif-

tianaraente , que en todas las Comedias de los

Gentiles, ni las reglas apruebo, ni las voces j pues

de la voz fcena, que era entre ellos la choza ,1a ,,. „,,

cnrramada , y el Tablado , dice con Laótancio el n) , ^ ob/ca^

grande Aguñinó , falen las voces obfcemdad , v ^'^^''^f'^ <^rt(s

Obfceno,
^ ^

fc.,na!n, ralis

Parece que he íníinuado ya él intento , dando /f(>
ípeíiañy

bailantes feñas del plagio , que traslucí en el Pro- nu^/^LaaTZ.
logo ; el que fi tiene las mifmas , que el Theatro, "*«^ Niftma-

no fuera difícil impugnarlos /untos , aunque a ma- ^^
au^1\\''

no mejor eftá nado el empeño. Pero no puedo lib.z. de Clv.'

menos deeftrañar una cofa en una erudición tan ^^^^^^p. ij,

antiquada 3 y es
, que fi da por obfervadores de

aquellas reglas a fu Cervantes , y Juan de la En-:

ciña , no se por que fe dexa én el tintero los Poc-.

d mas



mas djl gran Mingo Rcbulgo , que también pudo
entrar en ruTliearro; pues los ingenios de CaU
d:r6n

, y Lope ,
jamas hicieron coplas femejan-,

tes.

Derrame en buen hora erudición , dando a

entender ,
que tu eftudio comprchende al gran

Moliere , Vvincherley , a Congreve, á Cornelley

y á Vambruch , y crea todo lo que dice Voltayre,

como no fe meta con Calderón , y Lope, qué fo-.

mos Efpañoles , no Francefes j ni fon de nueítro

gufto los Gentiles Plauro , Terencio , y menos

Ariíliophanes j porque de todas las Comedias de

eílos , folo es menos impura una de Piauto, cuyo

titulo es De los Cautivos»

Yo no culpo que digan los Francefes lo que

cfcriven los mifmos Efpanoles , porque fiempre

hablarán fobre feguro , de que lo dicen nueftros

tellimonios. Los nimiamente adictos á fu Critica,

no quieren conocer que nos engañan ; y que no

foliaran nueílra gloria, quando procuran aumen-

tar la fuya. A Vigilando , que en el Siglo quarto

dixo el primero, y tuvo por ilícito peregrinar, aun

con el fin piadofo de ver , y venerar los Lugares

Santos , como lo pradicaba S. Gerónimo 5 preten-

den hacer fuyo los Francefes, folíunente por ver

en los Autores , qué le apellidan , y que le diílin-

Baroni ad
p^j-^con efte aditamento de fu nombre : VizUan^

anno 5^4. o¿ o j- j

3»6. tius Prasbytef Barchtnonenjis y cmenáícnáo que es

Jacob. GuaU
^arceloneta , la que puede entenderfe Barcelona.

ter. reculo 4. ^_, . lujrn • r i

Duraad. Gra- Afsi mifau por el honor de fu Fatna , ím detener-
vcCoa cuQj fe Q^ i^ j^ala doctrina de fueeto de tal literatura,

que falió contra ella un S. Gerónimo , para mipé-.

dir , ^ue hicieíTe mas grogreíTos.

fftg



Efto qaííiérá qué les imítaíTeri
, que oy pudie-

ran hacer muy fácilmente los muchos eruditos

Efpañolcs , divertidos á eftudios que no firven.

No es Efpaña tan barbara como era quando la

dominaba la Morifma j y en eíTc tiempo Tupo dar

á Francia dos Efpafioles para fus Igleíías j cuya
mas que vulgar literatura admiró Francia ,y pre-

tendió Efcocia , Italia, Irlanda con Inglaterra,

tener la gloria dcavcríido fus hijos, y fueron

nobles Efpañoles Godos, que florecieron en el

Siglo Odavo, y alcanzaron veinte años del No-
veno. Theodulpho , Obifpo de la Iclefia de Or- Theoduiph.

leansj y Claudio Taurmenie , de Tours. El pri- dodifsimus.

mero lo manifiefta en fus Verfos , fiendo tantos ^'? yiu ludo,

los que compufo , que en feis libros los publicó Mavlii? Ánfl
Sirmondo. El fegundo no ay ya quien lo difpu- 'ied.ver.tom.

te , como aíTeguran Mavillon , y Pagi. ^^|^^'
^^j. &

Pero cmpeñarfc en deslucir dos Héroes y qfíé DeCíaud.id.

tiene Efpaña por inimitables, por convenir con
f^,^ ^^&'i>^'

los Francefcs ( aunque fi en el Theatro Efpañol g¡ iu Crlrk.

que imprimen , hablaran mal de Calderón rv ^^^°"'i ^'^

Lope , fuera fácil al me!;OS erudito defcubrir los <;. & ^.

errores del Theatro , negando como falfo el ar-

gumento que les conficfla el Autor del Prologo )
no fe me ofrece á que atribuirlo , fino á que he-

cho otro Don Quixote , quifo unirfe efta vez
con los Francefes a pelear con ingenios tan

Gigantes , lifongeandofe allá en fus enciícarios,

que un-a^ vez que configa ( pero quando fera?) def-

truirlos, quedará fu Cervantes por primero , y
afsiconfcgüitá, defpues de muerto, lo que el po-
bre no pudo confeguir eílando vivo.

Efto parece que indica el ofrecer imprimir

d 2
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otras Comedias fayas. Imprímalas cftSucn hora,'

y publiquchs ,
pues nadie fe lo cílotba : Pero

decir tanto mal de las nucftras, y alabar lis anti-

guas , y Gentílicas , que los Padres condenan , no

percibo ,
que le pueda mover , uno aver hecho

tema el impugnar , olvidandofe de fer Efpañol,

íi acafo lo es. No obrtante le he de fupUcar, que

iio fea Abogado de L\s Comedias antiguas, quien

es tan fevero Cenfor de las modernas. No fe me
ofrece mas que decir á Vmd. Doyle muchas

gracias porque ha tomado á fu cargo efta defen-i

fa , en la qual , además de fer como dice , y no

fe duda , fin daño del contrario , que le incita a

bolver por el honor , y gloria de dos iluftres hi-,

jos de la Patria; no hallo cofa que fea opuefta^

á los Sagrados Dogmas de la Fe , ni á las Rcgá^

lias de fu Mageftad. Guarde Dios á Vmd. mu-í

fchos Auos. Madrid
, y Septiembre 1 5 . de iJip^

B. t. M. de Vm. fu rriáyor fervidoí;

y feguro Capellán^

fr_*AguJlin SunchcZi

mc^



(DICTAMEN ^EL ^no, ?, Uro. EUSEBIO
Quintana , de los Clérigos Ivíenores , Lettor Jiibiladoy

Ex-TrolJíucial de /a 'ílclig^ion , 'DoBor en Sagrada

Theologia por la Unilperjidad de Alcalá ^ y Opo/itor a

fus Cathedras , Predicador de S, M. y Examinador

Synodal de e/le Ar^bijpado,

EN confequencia del papel , que debuelvo , he viííó

con gafto,efta Obra, cuyo titulo es : Dlfcurfo CrUico

ftíbre el or'gm , calidad ,y cjiado prefenU de las Comedías de

EJVAñía , contra el difamen , que las fupone corrompidas y y
en favor de fus mas famofos Bfcritores , el DoSior Frsy Lope

Félix de Vega Carpió , y Don Pedro Calderón de la Barca : de

que es Autor un Ingenio de efta Corte , á quien celebro el

aíTumpto , y agradezco la confianza.

impropio Didamen es efte, que fe me pide, de mi Iníli-i

tuto , que prohibiendo , con feveros preceptos, laafsiften-

cia a fus prácticas reprefentaciones , no puede juzgar fu

eíludio efpeculativo, por util j ni es menos ageno de mi ef-

tudio , ceñido á las facultades Sagradas de Theologia Ef-

^holáítica , Moral , y Expofitiva ; porque el moderno em-
peño de nueítíos Eípañoles ,de que fus Eftudiofos han de

fer omnifcios 5 le reprueba con razón la mas juiciofa Criti-

ca : afsi por la clTencial limitación de los talentos, y vida,

como porque laintenfion en las facultades, ha {idoTiempre

la mas aplaudida en rmcftros Héroes , y la mas enibiduda

de las Naciones , dcxando á las de afuera fu acoftumbradó

amor,mas que á la profundidad, á la extcníion de noticias?

que es plaga de hombres univerfales contentarfc con una
mediama ; y, como decía Gracian , p ;r querer eftár en to-

do , eftár en nada. A lo menos a los Prcfeirores de facul-

jades Sagradas 3 fe nos cftá intimada efta Podiina , con



envés documentos , tn Divinas , y humanas letras : y
baÍM ,

para confufion nueftra , aquella rcfpueíla de un

N^cphito Rabino , hombre de los mas Cabios de fu Siglo,

que preguntándole un Sobrino fuyo, cftudiantc Thcologo,

fi en los ratos, que la viciofa vulgaridad llama ociofos, po-

dría dedicarfe a la lección varia de eruditas noticias , Hif-

torias políticas , compoficiones Métricas , y guilofos Poe-

mas j le refpondió con aquella Sentencia del Rey Pfalmiíla:

Ja lege Domini msdit^bitur dte , ac naB; '> no omítante , por

condcfcender a un Amigo , diré mi Didamcn , con la in-

difpenfableprotefta de mi poca , ó ninguna adualidad en

la materia 5 fin que efta confefsion me fea vcrgonzofa,

porque no perteneciendo a mis tareas , quando mas, ferá

ineprehenfible nefciencia , mas no culpable ignorancia.

Siendo natural á los hombres , como dixo el Philofofo,

ínveiligar las caufas ,- averiguando los motivos i no havra

Racional , que no fe admire del Author del Prologo , que

le fupongo erudito , por no hallar la razón , motivo para

ha ve ríe efcrito , y menos para ponerle en efla Obra

de Cervantes ; porque fiendo fu argumento impi'.gnár á

Lope, y Calderón ,
porque hicieron unas Comedias tan

contrarias á las reglas , fin, y methodo de las Antiguas ; no

dice bien con las de Cervantes , que iasconfieíTa él mifmo

las mas viciadas de todas, las mas diñantes de las reglas,

y las mas impropias para eíVa calidad de Poema ; y fiendo

afsi , poner la Diííercacion por prcfaccion á efta Obra, es

lo mifmo , que íi dixera : Las Comedias de Lope, y Calde-

rón, fueron muy malasí pero para que leáis con inteligencia

efta Obra, fabed
, que las de Cervantes , fu Autor , fueron

perverfas. La graciofa difculpa de que intentó Cervantes

formar en ellas un Quixote de Comedias , para defterrar-

las de Efpaña,con'íaerte tan veufurofa, como fu Don Qui-

xote hizo olvidar los fantafticos libros de CavaUerias •> la

con-



convence él Author de efta Obra , de adivinación preclfa;

porque los lugares que el Prologo cita de Cervantes , íolo

prueban, que el citaba mal con las C omediasdefarregladas

de Efpaña ; pero como de eíTe anteceden ce no fe inñera,en

buena Dialedica , que incurrir en la uiifma falta
, que im-

pugnaba , era para dcfterrarlas5 es ilación forzofa , que la

difculpa es ridicula. El fin de e0as Comedias de Cervantes,

tan contrarias a las antiguas leyes, no quifo
, que eftuvieíTe

muy oculto á nueftra inteligencia ; pues quexandofe del

poco defpacho , que tenían las fuyas , las quifo dar mejor

falida , procurando imitar á las de Lope , y haciéndole po-;

ca fuerza , que no elluvieíTen conformes a las Comedias

antiguas i porque faliendole mal , para acreditarfe , el me-
dio de defpreciarlas , eligió por mejor el de feguirlas i y íi

efta no fué la caufa de efcribir eíTas Comedias , dice muy
bien el Rmo. Concepción, aprobante de ellas , y de la Dif-

íertacion del Prologo , que no ay modo de defatar la dlfi*

cuitad , que ay contra ejfas Comedias de Cervantes de incur-

rir en lo mifmo ,
que impugnaba ,Jino penetrando la inten-

ción de Cervantes al tiempo de efcribirlas. Vea el Author del

Prologo , íi puede fu inteligencia con eííc ado interior del

Alma , ácuya penetración no alcanza el Ángel de fuperior

Gerarchia , fiendo atributo íiaico del Univerfal principio de

todo lo criado.

No fe hace menos evidencia de la falta de motivo, en

la DiíTertacion del Prologo , que en el de unirle á las Co-
medias de Cervantes i pues por mas empeñado , que fe of-

tente fu Author en agregar diderios contra Lope de Vega,

á quien acompaña Calderón , en el methodo ; jamás podra

llegar á los que de si mifmo dixo Lope, de antemano , en-

fangrcntandofe en fus defprecios , y uhrages ; y efto quan-

do efcribia fu nuevo Arte, á inftancias de la Academia

Matritcnfe: pues á quien intenta defcngañar el Prologuifta?

Quien



Quien vea laj OSfas de Lope , ño Iceiá eíTa confersión tart

clara ? Pues como es pofüible ,
que digan las Naciones ef-

trargeras , que en Efpaña fe aprueban Comedias dcfarrc-

gladas ,
quando lean , que fus mifmos Auiores reprucbaa

fus Comedias? Pues con que noticias nuevas iluftra al pu-

blico el Autor del Prologo ? Y mas quando hace memoria

de otros Efpuñoles , que fon del mifmo ditlamen ? Si por-;

que cada día eftan formando las Plumas cllrangeras nuevas

invectivas contra cíTas Obras > quiere feñilar el motivo de

fu Prologo í afsi como aquellas fe califican inconfideradas,

por no hacerfe cargo de los Efpaííoles , que las impugnan;

afsi fe acredita ociofo el Prologo , por repetir lo fabido.'

Pues fi no ay racional que obre fin fin , es pofsible que no

hemos de faber el motivo de elle Prologo ? Sera para dar

á entender , que fabe mejor los preceptos de las Come-.

días , como fe hallaban en Terencio ,y Plauto , que Lope
de Vega , y Calderón de la Barca , que eftuvieron emplea-

dos toda fu vida en ella clalTe de Poemas? No lo creo : que
fcra mas modefto , y humilde el Autor del Prologo ; y íl

no lo fuera, no havia de querer, á fuerza de brazos, perfua-

dir cíCd finrazon al publico. Ya es jufto , que fedefpidadc

conocer el motivo á¿[ Prologo, la mas viva inteligencia, por,

no poder penetrar intenciones , que no fe lenffoilizan.

Pero no pudiendo perfuadirme en la racionalidad del

Autor del Prologo , que efcribleíTe acafo
, y fin motivo;

folo diré , que elte fe quedó retirado en fus adentros, que-

xandofe la jufticia de que le llamafle Prologo
, quando la

razón fuya , y de aplicarle á eíía Obra, fe oculta a la inte-

ligencia. Mas demoñrable es la falta de motivo, en tanto

cumulo de diderios , conti a las famofas Obras de Lope , y
Calderón de la Barca, fin refervar fus Perfonas , que , fin

extremo de comparación , han merecido mas fobrcfalicntes

aplaufüs , por fus Efcritos
, que Terencio ,y Planto. No

C8



es' cofa admíríiblc , qué ceIeSráh3o íás glótíás 3e cftós dos
Héroes las mas elevadas plumas, dedicandofe á fus elogios

los Cedros mas empinados , Señores , Principes
, y Reyes»

y aun el Supremo Oráculo de la Iglefia , el Sumo Pontifíce,

fean tan inumerables los defprecios con que los mancha
el Autor del Prologo! Unos, y otros los trae con puntuali-

dad el Autor de efte Di/curfo Criíko ,cñi:3.ñ3.ndo,con razón,
la diíTonancia : Si juzgarla efta fatyrica Pluma, qnc podía
cantar la vidoria contra Lope, y Calderón de la Barca, le-

vantando Obelifcos á fu fama, como acoíl:umbraban,en plu-

ma de Ariftoteles, los Erpañolcsbelicófosjíiempreque ven-
cían á fus mas fuertes contrarios ? Qiie un Autor Critico,

que efcribe por la verdad , no fe déxe llevar del amor á

fu Nación , y ponga de manifíello los defcdos , que aya
en los Efcritos de fus Payfanos > es muy debido, que la paf-

fion no quita el conocimiento : pero por que ha de callar

en la mifma materia fus elogios? Qué conexión tiene til-

dar defedos , con abultar ofenfas , diderios , y defacatos?

Eílábien, que los defcarnafle algo de fu celebrado meritoj

pero por qué ha de dexár hecha un efqueleto la fama de
cíTos Sugetos , qué ni aun piel , ni hueífos les dexa a fus

efcritos , llamándolos, á boca llena, corrompedores delTbea^

tro y y a fus Comedias infelices producciones de la ignoraíz^

cia , de la vana prefumpcion , de corazones corrompidos , de

tina moral'feduBiva , y pcrverfa ? Vamos defpacio , feñor

Prologuiza ; y aunque Vm. la tendrá muy leída , no le

dañará el aplicarfe eíla refolucion difcreta : Pretendía un
Judio con un Monarcha Othomano, cortar una onza de
carne á un Chriíliano , a quien aborrecía de muerte : en-
horabuena, le refpondió prudente , y difcreto el Rey; trae-

mé áefle Chriíliano a mi prefencia , y trae un pefo
, y un

cuchillo : hizolo afsi , y el Rey le dio al Judio el cuchillo,

y fe quedó con el pefo , diciendole : te doy licencia , para

e que



que le quites cíTi onza de carne , qué pretendes ; pcfo co-

mo te excedas ,
por poco que fea , te he de cortar la ca-

beza. Con efto , no fe atrevió a cmprehender la acción el

Judio , y quedó libre el Cbriftiano. Si fe fulminara efta

fcntencia contra los Críticos de Efpaíía , ni fedefeára taur

to la propiedad de fu Critica, ni fuera tan temida fu Satyra,

ni el Author del Prologo tratara á Lope , y Calderón coa

tanta immodeftia , y ignominia.

Pero veamos ya, qué defedos fueron los de Lope cri

el Arte nuevo de fus Comedias , y los de Calerón en las

fuyas: y para efto, fepamos antes la difinicion de la Come-
dia , y las calidades, que la adornan. La Comedia , fin"

cftrccharla á la cita retumbante de Griegos, y Romanos , \3¿

definen todos : Mores ridendo corrigit. Una imitación

dramática , humilde , y fuave, que por medio del paífatiem-

po , y ia rifa , limpio de vicios al Alma : fu fin es facár al

Theatro los defcdos del publico , para corregir al Pueblo;

íiendo lo mas eíTencial de ella, lo ridiculo. Es la Comedia"

humilde , porque es muy llano el lenguagcj la acción fu^

ya es de Oficiales , Truanes , Mozos , Efclavos , Rameras,-

y AIcahueraS5 afsi como la acción , es el lenguage , fegurt

correfponde a gente tan baxa , y tan humilde j porque los

hechos , y dichos de la Nobleza , no pueden mover a rifa.

Ordenafe la Comedia á inducir bucnis coftumbres , por

medio de acciones ridiculas > por la mayor parte es lafcir

va , y las Perfonas de torpe , y deshonello trato , fon las

que intervienen en ella. Efta es la elTencia , y propiedades

de la Comedia, fegun el Autor del Prologo , y las erudicio-

nes de fus citas. Pues entremos en qucntas , a ver íi efta

cíTencia ,y propiedades, fe componen, ó fe complican: No
tuvieron los Romanos Comedias Pretextatas , y Trabeatas,

que en las primeras hablaban los Patricios > y en las fe-

gundas los JSIol^lcs del Orden Equeftrc ^ Afsi lo dice el

Pro-



Prologó; y |5óHiá añadir, con otros Eruditos; hs Comedías
Palia tas , y Togadas , que fe llamaban afsi por el adorno

de los Venidos , ufando las unas el efclarecido Palio de
los Griegos

, y las otras la iluftre Toga de los Romanos?
Pues permítame , que arguya de eíla forma , aunque ya el

Argumento fe eftime por confufion de la lengua Caftella-

na. O cíTas eran verdaderas Comedias , ó no ? Si lo eran,

no fe les conocerá en la cara , porqué ni tienen la eífen-

cia , ni propiedades arriba dichas ; íi no lo eran , por que
no fe les condenaba a que perdieflcn el nombre de Come-
dias ? Porqué no íe les echaba de las Tablas, fiendo afsi

que fus Perfonas , ni eran pleveyas , ni humildes, ni repre-

Tentaban acciones populares ? Bórrese elTa difinicion de la

Comedia , ó quitefelas el titulo á las dichas : la dicción de

un Griego Noble , 6 Romano , feria como la de un Villano,

la de un Paftor, 6 un Plebeyo? Serian fus acciones chavaca-

nas, ó truanerias de una gente ordinaria ? Pues efgiima fus

azeros, el Autor del Prologo, contra eíTas Comedias, 6 déxe

eftár a las de Lope , y Calderón de la Barca j fi acude por

difparidad , a que aquellas guardaban las tres célebres

unidades de acción , de tiempo , y lugar > y en Lope , y
Calderón de la Barca, no fe obfervan, le concederé la falta;

pero le diré , que es muy material la culpa , porque fiendo

el enredo , y la fábula una parte tan principal de la Come-
dia , de tal modo difponen

, y enredan Lope , y Ca'derón

los lances en las primeras Jornadas , que no le queda mas

arbitrio á la fufpenfion atenta , que para ver como los

defenrcdan en la ultima ; con que no ay lugar para aten-

der a eíTa falta de unidades, fino folo para fufpenderfc

el ánimo , alegrarfe , y divertirfe. Fuera de que eíT^is tres

celebradas unidades, fon proprifsimas de la Tragedia : lue-

go no fon el carácter de la Comedia , pues no puede fer

caráder diftintiyo, el que es principio genérico (hablo afsi,

6 2 por-



porqué dice el Prologo, que el Gómicó ha deferí^hilofofo)

y como el genero fe toma de la materia , es precifo , que

fea material eíTi falta 5 pero ya que cfta empeñado el

Prologuifta en hacer á los Cómicos Philofüfüs , hágalos

también Methaphificos, ó Lógicos, para que fepan , que

cfte nombre Comedia no es único , fino análogo lógico,

que folo el nombre es común j peto fus fignificados fon

fubílancial mente diverfos.

Sobre cfta Uiílancia , que tienen los defectos de Lope,

y Calderón en la compolicion de las Comedias antiguas^

fe añade otra reílcxion mas ponderofa , atendiendo á las

complexiones naturaUs de nuellra Etpaña, Si para la con-

fumada p.rfe^cion de la Comedia , dice el Aucor del Pro-

logo , fe h.\ de atender a los genios de las Naciones, pa-

ra que de fus coftumbres pueda hacerfc una perfeda imi-,

tacion , que correfponda á la naturaleza del lugar ; no
se por que oculta efte Erudito el caiácter de nucftra NaJ
cion , y Patria , como le defcriben varios , y en efpecial el

íeñor Saavcdraen fus Empreñas. Los Efpañoles fon nan

turalmentc serios
,
piadofos , de una gravedad modcíla^

y con agrado , repugnan las bufonadas ; fon amigos de Us
ycras ; no fe paran en accidentes; fondean con delic.ida

agudeza, en las cofas fu profundidad ,y fubftancia : es Na-
ción magnifica , y mageftuoía ; aun fu lengua , dice Loho-
ner en fu Bibliotheca conciunatoria

,
que goza de ellas

apreciables circunftancias. Pues digame el Autor dol Pro-

logo , dirán bien con eíle gtnio !as Comedias Taberraiias,'

y Atclanas , que no admitían otras perfoncs , que la gen-

te mas coüuin , y viidc la República ? Pues den, enhora-

buena, á cftas el primer lugar U;s Eruditos , y el Autor del

Prologo
, que aun parece, que excede de la fce humana,

y íigue fu inclinación con ímpetu los hechos , y dichos de
los Eftcangeros; £ero va^an á reprefe litarlas a fus Thca-.

tros.



tros >
que en los nueílros, mas que provecho , harán daño,

como fe lamenta en los Éntreme/es , y Saynetes , que la

%'iclofa libertad va defpues á reducir á practica en los Ar-

rabales. O 1 que bien fe pondera en ofte Efcrito,lo inútil de

tales imltacicnes ! Y que ben fe retratan fus perjuicios!

Todo lo deben á la fimilitud con las aniiguas. Pero íi \x

Comedia , por lo regular , es lafciva , y las perfonas , que

las reprefentan , de torpe , y deshonetlo trato , dirá,

que es eíte buen medio para corregir los vicios ? Eftas

fcñas tan contrarias a la cautela Elpañüla , a fu mode-
ración , y á fu modcftia 5 ferán buen medio para enmen-

dar los defcdosde fus Almas ? Pues como quería , que
Lope, y Calderón de la Barca fe acomodaíTen, en fus Co-
medias ,á tan torpes reg'as? Aun facandolas de feñas tan

iücitas , quedando folo en los dichos comunes, eran inúti-

les para nueftros Efpañoles , á quienes folo mueven a rifa

las exprefsioíies vulgares: Convéncelo un Chifte, a que me
halle prefcnte. En un Setmon ds un Orador , que dicen,

que era afamado , predicando á Chrifto cruciñcado en la

nie*:aphora de Mufico ; quando havia de formar fu Cpi-

logu, para entrar en la deprecación , quifo cambiarle por

una m raíida.i, y para prevci ¡rfe a ella, llamó la atención

con eftas palabras : Porque no digáis , qiu ya que prem

díco MuJicA y no es doy una huma folfx , &-€, Solfa , que
oyó e' Auditorio ! Fueron tales lascarcaxadas, que aunque
el Predicador fe deígañitaba en la íeprehenfion de nuef-

tras culpas I que haviaft cauf.do aquella iaílima, ni aun
defpues del Sermón cefsó la rifa. Para enmendar las Al-

mas Efpañolas , no es medio proporcionado la rifa , ni el

paíTatiempo, y mas íi la dicción es chavacana, y laexpref-

íion tan ridicula.

Por eíib ios fublimes ingenios de Lope , y Calderón
de la Barca , fulo en los paííages de los Graciofos dieron

lugar a la rifa , anulando eíia diñuicion caufal tan redun-



dantc , y viciofa , por mezclar el medio con el fin , Có htra

la buena dialedica , como irracional , y voluntaria. Adora

conocerá el Autor del Prologo , í¡ Caramuel tiene razón ea

decir ,
que la Comedia no tiene determmada cííencia , ni

reglas fixas , que no fea n arbitrarias : pero cosno le djf^

prccii , y no le impugna , fuperfeo, por ahora,en fu defv^n-

fa. Efcfiüió Lope fu Arte nuevo de Comedias , dexando

el fin de la diñnicion en fu ser , y mejorando los medios,

para la mayor utilidad de fus Payfanos : hizo un Arte

nuevo , en que , con las coftumbres de fu Patria , compu-

ficOe lo mejor , y mas exequible de lo antiguo. Vio , que

era común axioma de los Sabios , que la Tragedia era mas

propia de los genios Efpañoles , que la Comedia : y fin

cenirfe á que fiempre fuellen laftimofos fus lances, unió

en un graciofo Poema lo elevado ,y fubfime de la Trage-

dia , y lo guftofo, y entretenido de la Comedia j por ef-

te medio iluftro , y mejoró nucftros Theatros, fiendo la.

juila, y racional admiración de los Siglos. Calderón de

la Barca hizo una Dicción tan elegante , tan pura , honef-

ta , e ingcniofa , con un engalle de tan íubidos concep-

tos , que dcmueílran bien , fabia la forma de animar las

pafsiones , y el arte de reducirlas a las leyes de la Natu-

raleza , y a la imitación mas propia. Si yo huviera de fc-

ñalar , eícribiendo , como debo , por la verdad , algunos

defeclos á las compoficiones de Calderón , y de Lope , fe-

rian el levantar tanto la dicción en los razonamientos con

las feñoras mugeres , que las ponen en un impropio folio,

y predominio , contrario á fu fexo , y en nueftra Efpaña

perjudicial halla lo íumo. Ni tampoco convengo en que

la admir^ible compoficion de los Autos Sacramentales fe

lleve á los Theatros , pues las perfonas , que reprefcntan

los Myílcrios , no tienen introducido el Proceflb de fu vi^

da , y coftumbres en la Congregación de Ritos. Pero los

He



Héroes mas famofos permiten alguna vez desllzes en Cat'

Efcritos : y eftimo tanto Ovidio los defedos , que le nota-

ron a fu ingenio , que los llamó fuentes de la falud ,quc

mantienen robufto el cuerpo de la heroycidad
, porque

diftrayendo de eíTc modo el veneno de fus émulos , dexan

indemne la fama fubftancial de los primores.

No puedo menos , para cerrar el Difcurfó , de prevé-:

iiir ( fuponiendo ,
que me puede enfeñar ) al Autor del Pro-

logo, en cfte punto, que los eftudiosdc los Literatos, aun-

que fe hagan con ánimo de Cenfores , y de Criiticos , íiem-

pre han de facar lo mejor , y mas importante de los Ef-

critos antiguos ; han de eftudiar con ánimo de aprove*

charfc de lo fobrefaliente de fus Obras 5 no de cnfangren-

tatfe en fus faltas. Unos mifmos alimentos tienen la Abe-
ja , y la Araña j y la Abeja fabrica panales dé la mayor
dulzura , de lo que la Arana faca el veneno , y la ponzoña.
No es el documento mió , que eíTa fuera philaucia , ü amor
propio : es dodrina del figuiente avifo treinta y nueve de
.Trajano Vocal i ni.

Un Critico eftudiofo prefentó a la Migeftad de Apold
una fcveraCenfura , que havia hecho fobre un Poema de
un gran Ingenio Italiano; y mirándole fu Mageílad con
roftro ayradojle dixo:que la inmundicia de aquella Cenfura,

era buena para un muladar , y no para llevarla por regalo

á fu prefíncia : que otra vez le ofrecieiVe los buenos con-
ceptos

, y las cofas levantadas, que havia notado en aquel
Poema j y no folo las recibirla con gufto , fino que que-
darla obligado. No puede fer , Señor , le dixo el Critico,

porque yo no he mirado fino es a notar los yerros , íia

réfcrva de las cofas , que en el Poema merecían alaban-

za. Tanto fué el enojo de fu Mageftad , oyendo efta ref-

pucfta , que dixo colélico : ahora conozco fois vos uno de
aquellos necios maiicioíbs , que , con la pluma en la mano,

in-



incurren en los yerbos , tari aborrecidos 3e los líoml^rcs

fabios , como fon vituperar los trabajos ágenos j y fi bien

tal modo de proceder , merecía mas acerbo caíligo ; por

ahora me contento con efte : Limpiad por vueílras manos,

íin arnero, toda la ncguilla
, y tizón, que halláredes en tres

cargas de trigo , que os entregará el Alcavalero : dicronlc

al dcfdichado un trigo tan lleno de bafura , que gaftó mu-
cho tiempo en limpiarlo, y en un codal fuficiente , fe ie

prefentó a la Mag. de Apolo, que le mandó Uevafle toda la

broza a la Plaza, y la vendiclTe como pudiefle, que le hacia

donación del dinero , que de ella facaíTc. El pobre Critico

le refpondió, que era cofa indigna de fu pérfona parecer en

la Plaza con un coftal lleno de tan fea mercancía. Pues

dadfela á otro , replicó Apolo , para que putda ganar con

ella algún Amigo. $eñor , le dixo , yo no me atrevo á

prcfentar cofa tan vil á nadie. Entonces, templandofe en

fu enojo , componiendo el roftro , y reprehendiéndole con

agrado, le dixo: que fi las inmundicias , que algunos fa-

cnban de las cofas buenas , no eran mercaderías de hom-
bies labios , y no aprovechaban, ni para venderlas, ni para

darlas; el mifmo fe fentenciaba , a que procedió mal acon-

fejado , e indifcreto ,cmprehcndiendo el afl'umpto de defr

. preciar las rofas del Poema , y amontonar las efpinas , que
no hallandofe cofa debaxo del Cielo , que no tuvicíTe

niezki de muchas imperfecciones, quando alguno quiíief-

fe cerner los efcritos de Homero , Virgilio , Libio , y Tá-

cito , que eran la maravilla del Mundo , con el cedazo de

. un continuo eftudio , no dexaria de facar de ellos una

gran porción de falvado. No es mala lección para el Au-
tor del Proloeo.

Por elTo el argumento de cfta Obra , es el mas glorió-

riofo , que puede cmpieoender un hijo en dcfenla de fu

Patria 5 porque fiendo dcfpreciadas , por la fatycica pro-

pen-



penílón 3e un Compatnota,Ias noBleS f>ró3uícIoñes 3c 3 os

hcroycos Ingcnios,qu6 han celebrado igualmente la propíay

y las Naciones Eftrangeras , con tan diílinguidos elogios,

que con dificultad fe hallaran en otro alguno j Te dé cabal

fatisfaccion al publico: haciendo ver , que íi rcyna en
Efpaña la emulación contra los Efcritores , que la iluílran,

también hay zelofo honor en fus hijos, para defender a

fus heroycos Payfanos ; y que no es razón , que fe diga,

que es mas temible el Ctiticifmo de Efpaña , que el Oftra-

cifmo de Athenas. Efte aflumpto le íiguc , y le coníigüeel

ingeniofo defvelo del Autor excelente de eíla Obra , po-

niendo al refguardo de la Satyra bautizada con nombre de
Critica , eíTos dos pcimorofos Héroes de los Thcatros dé

hucílra Efpaíía; inventores del medio, y reftauradores del

fin de la Comedia, á la que feñalaron nuevas leyes, y exe-

quibles reglas ; cnfeñando á Gtiegos , y Romanas ( que

ccan como los demás de carne , y hueílb ) el modo de

proporcionar mejor á los Efpañoles , para el logra

de los fines , U utilidad de los medios. Conferve la fama

en la luz pi^iblica de cita Obra, la inmortalidad de nuéftros

Héroes Patricios , que llenaron fus anchurofos efpacios. Yi

fepan los incomparables Principes de las Comedias Efpa-

ñolas Lope , y Calderón de la Barca , que tienen Cn efte

Ingenio, el defenfor de fu agravio. Afsi lo fiento enefta

Cafa del Efpiritu Santo de Clérigos Menores. Madridj,'

y Septiembre 22.de 1750.
Eufebio Quintanaf

de los C, Mcff.

me



g^lCrjMBK (DEL M. (]^ f.Fr, JOSETH
dejejtts Marta , Trior que ha /¡do del Conlpcnto. de la

'Halpa del ^y , Ex - ^clor del Colegio de Salamanca,

y aüual Prior del Lonipcnto de TSiueJlra Señora de

CopacaVana , Agufiínos ^^oleXQs

de ejia Corte»

MUy Tenor mío. El didamén , que Vm. fe íirvé pe-

drme en orden á que diga ü merece la luz publi-

ca , 6 alguna corrección , el Difcurfo Critico fübre las

Comedias da Efpaña , que ha cfcrito en los ratos de fu

ociüfidad , mirando a la jufta defenfa de nueftros infignes

Poetas Frcy Lope Félix de Vega Carpió, y Don Pedra

Calderón de la Barca j feria mas propio , y recomendado

en otra pluma de las que, con ligero, y bien meditado buc-

lo , fupicron rcmontarfe haíla la cima del elevado Monte
de las Mufas : y aun en la mía pudiera difcurrirfe nada

opuefto al mérito de la Obra , fi dcfpues de conocida , y^

confeíTada la carencia de tan efpcciofo tirulo , no me inti^

maíTe la fanta feriedad de mi Inftituto , una templanza

capaz de malquiílar mi voto entre la verdad , que amo , y
la ineficacia , que pradico.

Toda la fatiga de mi cuidado atento- , no ha fido baí^,

tante para notar alguna de las cu pas de 'que Vm. chrif-

tianamentc huye , y cuerdamente rezela '> porque ni he

hallado cofa que manche la pureza rcfpetablc de nueftra

Santa Fe , buenas coftumbres , y Reales Pragmáticas de fu

Magcílad : ni he leído phrafe , periodo , ni argumento,

en que no fe admire una locución honeíla , fonora , ale-

gre , y fácil i que al haga , y corrige fin ofenfa, aun del mif-

nao á quien combate : cofa bien plaufiblc , y que con difi-

cultad fe halla en las Apologías
, y efcritos de la calidad



dé bftc. Son muí pocos los que Te amañan i impugnar fin

ofender ; porque fe confunden entre la íinrazon , que con-

tradicen , y el judicial empleo, que exercen : decayendo

ál ufo de la injuria , penfando , que fe elevan á la difícil

pradíca del chifte.

Efte Critico Difcurfo, efl:a libre de tan comunes vicios;

porque perfuade con razones , convence con pruebas, di-

ficuira con fundamentos , adelanta con juicio , refüelve

con difcrecion , deleyta con aprovechamiento , entretiene

con apacible novedad , y alegra con un eílilo dulce , en

<iuc abunda la gracia, con la felicidad de no haver necefsí-

tado los auxilios de la malicia.

El intento de efta apreciable Obra , es no folo Juftifí-

cado , fino debido j porque la gloria , y crédito de nuef-

tros Calderón , y Lope , tienen derecho indifputable fo-

brc las plumas de todo Efpañol honrado. Todos los

Ingenios
, que amen la Nación , deben falir á la forzofa

defenfa de unos Ingenios á quien la univcrfal admiración

dio tan altos grados de fama. Deben falir , imitando el

fidelifsimo , y gallardo efpiritu de Vm: y el omitirlo , ferá

defedo del amor a la Patria , ó vergonzofa cobardía del

difrurfo ; por fer cierto , que quien fe rinda a las duras

acufáciones de la Diífertacion anónima 5 ó tiene nieblas

en el entendimiento , ó fíente repugnancias en la volun-

tad.

Todo eñe ingeniofo efcrito efta lleno de teftimonios,

donde fe ¡uftifica la razón con que difcurro ; á ellos me
remiro; porque feria enfadofa prolixidad detenerme a la

colección de otros , quando en los que oportunamente

incluye , aun fobran muchos grados de eficacia para el

mayor convencimiento.

Quanto fe alega contra la eftimacion , y pradica de

las que llaman antiguas reglas de ki Cómica , va fundado-

f 2 en.



en razón , qac Vm. hice vlfible , eórí argumentos vivos;

con CKcnaplos propios , y con reflexiones cuerdas , que en-

dulza la bien traída fcftividad con que alternan. Ponefe

de bulto el eílorvo , y lidiculez de aquellas impertinencias

canas , en que ( como Vm. prueba ) le atormenta el inge-

nio , fin conveniencia del gufto. Y le demueílra el útil , el

primor, y la gravedad con que hicieron amables fus Obras

Lope , Calderón , y fus imitadores , que , defde luego, afir-

mo , con Vm. bavsr Jiio los ?njs 5 y que faeron mas en.

todo.

Notafe , con jufticia , haver fido empleo indigno de urt

Efcritor decente , la infamación de unos iluftres Héroes de

las Ierras, que honraron la Nación con fus Efcritosi quan-

do debiera ennoblecer fu pluma con el gloriofo empeííq

de aplaudirlos , ó el acertado rumbo de imitarlos.

Propio Ínteres feria el imitarlos, y aplaudirlos, figuien-i

do el parecer de tantos cuerdos como amaron las reglas

de fu Alte , con abandono julio del antiguo. Veafe én ef-;

ta Obra el mérito de Calderón , y Lope ; hablen tantos

graves teíligos , como en ella deponen en favor del me-;

thoJo , que fe apellida corruptela : y vea el Prologuifta íi^

dcfpues de todos , le convence el erudito Soufa de Mazedo,

que fe cita en la pag. 277. y dice eílas palabras
, que me-,

recen fer repetidas
, y de todos ios tioclos refpetadas. La

grada de lo Cómico vio pnmero Efpuña , en las Comedias del

Portugués Gil Vicente ::::: y otros Autores^ con exee entes qua-.

ladades ; que entonces faltaban en las CaJldLinas , rntiy humil-i

des en todo» Hoy exceden ejlas a las de todas las Naciones , A

que dio Arte el infigne Lope de Vega Carpió : Si otros def~.

pues vieron mas , deben la luz a ejle Sol. Es verdad que no

obferaan las leyes de los Maejiros antiguos , que otras JSIacio-i

nes j fuera de E/paña, imitan mas i pero aquellos Maejiros las

trocarían , Jl vieran eJlas.



Últimamente , hallo en eíla Crlíis , muchas obfervado-

nes cuerdas , y Indrutílivas acia la pradica frudluoía , y
modcfta de las feftividadcs del Theatro. Veo examinados,

y prevenidos , con delicada eípeculacion
, los daños , que

mas frcqacntemente caufan aquellas atrevidas vulgares

reprefentaciones , citadas en la pag. io6, y figuiéntes, que
con ei nombre í^^ Bayles,y Entremefes^coi-iCci-vün los precep-

tos de los primeros Artífices , que á la Comedia imponen ia

extraordinaria ley de fcr humilde, y contenida a la admi-

íionde la mas iniqua gente : cuyos infames hechos, disfra-

zados con el permUío de la moda , la licencia del chulé , y
los adornos del Theatro i es fuerza que perturben todo el

orden de la decencia , hacicndofc frequentes , y eftima-

dos, como Vm. pondera. Advierto muchos rafgos de apre-

ciable enfcñanza , y doctrina moral , defconucida , tal vez,

de un regular talento , por el Temblante del gracejo en
que fe embuelve : Circunftancias , que realmente mere-,

cén el mayor aprecio. Por todo lo qual , es mi didamen,
que Vm. no debe dilatar la imprcfsion de eíla noble Oora,
en que hallará la Nación honra , y provecho 5 y un parti-

cular gufto , los que profeíTan verdadera inclinación á Cal-

derón , y Lope. Efte es mi fentir
, faho meJiori, En eQe

Convento de Nueítra Señora de Copacavana, Aguílinos

Recoletos de Madrid , á ip. de Septiempre de 1750.

B. L. M. de Vmd. fu muy fegurot

fervidor , y Capellán,

Frayjofeph de Jefus Marta,

DTC



(DlCrAirEK (DEL %}io, T. Uro. (DOK
Jlcxandro Aguado , 'Doclor

, y Cathedratico de Theolo-

giaenU Unil^er/idad de Alcalá •-, Cali/icador déla Su^

¡rema general InquiJiciGn
, y de Jas 'juntas Jceretas:

Abad , ^Di/inidor de la TrolPtncia de Cn/hlla
, j Vicario

General que ha fido de las Trol^incias de E/paña^

del Orden de San ^afilio Magno ^ <S'c.

Uy feñor mió: Luego que llague á cfta UnivcríiJad,

fin embargo de otras ocupac ones , en que me ha-

via empeñado la atención , y refpeto , fobre el común tra-

bajo de la Cathedra , que regento : Defembolví cuñofo

los papeles, que Vm. me entrego , para fatisfacer el encar-

go , que me previene la Carta , que también he leído.

Quando confidere el aíTumpto , y fus circunílancias,

cftuve pcrplexo , por los motivos ,
que fácilmente puede

Vm. advertir j pero, como Aiexandro, rompí el nudo de

las dificultades , con la efpada de la honra de la Patriaj

con que todo prudente me hallará con decorofa difculpa.

Rcgiítre con atención el Prologo , que Vm. impugna , y
al punto me pareció cofa extravagante , y que ni en la

fencHltz.\ ni ¿raveJad , era ^i Autor Caftellano
, porque

mufcjs captare '> non eft virt gravis : bien que m-* ocuttió

la cfp>;cie
, ( por haParle aplaudido de Erudito en un Dif-

cutfo de cierto Efpañol eiludiofo ) íi acafo feria artificiofcj

diíiimulo , con que diñara fu pluma en cAa rediculez cn-

mafcarada j temiendo lo infaufto de fiis efcritos en el Tri-

bunal de los Doctos , con aquella idea que Demoftencs,

viendo nada propicia la Sentencia de los jueces , á lo que

intenraba pciíuadir fu Rethorica , hizo una digrefsion di-

latada de Ají/ií ui7ibra , Adagio que fe apropia a los áz^^

propoficos. Sea lo que fuere ; juzgara yo , merecía mas el

def-



áefvio, qne la rcfpuéfta de los nobles arg-üncntos , cotí

que Vm. le dexa Convicto , aunque no fea Confejfo ; por-

que á generofos ánimos no podrán tranícender los efine-

rados elogios de fu pluma , y creeré le fucederá lo que di-

XQj á diílinto aíTumpto , aquella Mufla celebre Mexicana:

Con que quedandofe en vos,

¡o que de zjQj folo es dignOy

ts una acción immanente,

como verbo tranjttwo.

y fupueño que el Autor del Prologo, no es hombre de
nombre , no tenemos que cuydar mucho de fu fama : y es

muy congruente la divertida refpuefta con que Vm. le

honra , autorizándola con k Clauílrai Fhiiomena de la

America:

Alia va y aunque no debiera^

incógnito fefior mió, •

la refpuejia de portante

a el Prologo de camino.

No debiera
, porque quando ^

fe oculta el nombre , es indicia^

que no hacéis queridofer

hombre de nombre conmigo.

Ciertamente que es el Prologo una Comedia. Afsi explica

la viveza de nueílra lengua Caílellana-, una cofa ridicuUj

porque el origen de las Comedias , fué una ridiculez juve-

nil , principiada por los mozuelos Athenienfes , antes de
congregarfe en Ciudades , quando vivian en barrios con
manuales tentoiios , y fin fituacion Civil ,. ni armoniofai

Política : donde ñngian varias cofas , ó defedost, que ru-

damente , y con incultos vcrfos , conviciaban á quien les

parecía nominadamente. El nombre proprio de Comedia
^n el Dialecto Griego , lo íignifica. Otra opinión defiénde-

le

if
Sor Juana*



fe originó ¿t Como entre los Gentiles , Dios de ía tafcivlly

y difloIutosCombites. Como quiera que fe acepte la deri-

vación , era la Comedia en fus prin«.ipios un entrcteni-.

miento defordenado , con una ruda Poesía , en que la

dcfverguenza invadía con diflolucionCs picantes á los

hombics de mas digna fama ,y nombre.

El Prologo quiere renovar las antiguas Comedias , y^

parece que en profa empieza a hacer muy bien fu papel.

Bien dixo Horacio: que haviendofe prohibido, con juila"

ley , aquella licenciofidad Poética , mudaron el cQilo los

Poetas , por temor de las Varas : huviera fído el Autor del

Prologo mas comedido ,fi, como debió , huviera temido

los palos. Por eíla caufa Planto , Terencio , y los demás

antiguos Poetas, moderaron á fu modo aquel genero de

Poesía Cómica , y eílabiecicron las reglas u fu arbitrio;

como lo refiere TuUio , llamando a la Poesía Cómica de

tile íegundo citado , un genero de juego , ó divcrfion ele-

gante , urbano , ingeniofo , donofo , y falado. Reforma-»

das las Comedias , con nuevo eílilo , y urbanidad , que las

dio Plauro , Terencio , y otros Antiguos , confervaron al-

gunas ruílicidades , afsi en el m¿tiiodo, como en el Thea-í

tro , que aun fe apellidó Scena , que fignifica ruftica Caba^

ña , Tienda , ó Pavcllon , pues fe formaba , como ahora

la Choza de un Guarda melones , á cuyo modo parece

quiere el Proloauii'ra íe conferven los Theatros. De aquí

fe llamaron Scenopegia ciertas fieílas , que prad'caban los

Hcbíeos en memoria de haverfe librado de la Captiviidad

de Egipto ; y porque en el Defierco habitaban en aquellas^

pobres cafill.is
,
que formaban de varias ramas.

Cofa inaudita feria , fi en las Sagradas fieñas quifiera;

el Autor del Prologo reducirnos a menos folenidades cot^

el titulo de los Antiguos Tentorios ; y ridiculez inuibanay

querer reducir los Theatros á barbaiidad Gentílica. Con
ra



Pá^ótí éHcuRé él ñómSre ; fepré'réntartHó' 5H fü ComeHía
]a Perfona de la Antigüedad Cómica j viniendo acafo de
Hiftria , de donde Fcfta dice, nacieron los primeros Repre-
{snt^.ntcs per/onados', pero como en Efpaña fe reprefenra

á cara dcfcubierta , verdaderamente que es una mafcara

chav.icana. Bien fe nota el artificio. Hoy fe coníerva en las

Comedias el nombre de psr/ona , denominación antigua de
los Reprcfcntantes con mafcara : lo que practicaban , fc-

gun advierto en Gelio , para que, cubiertos los roftros
, y

dexando acia la boca un corto ámbito , refonaíTe mas la

,V02 , y fueíTe mas claro el fonido para el Auditorio. A
cfte fin , parece , mira el perfonado Autor del Prologo rc^

^réfentado en el papel con fingida cara, (otro dixeradefca-

rado ) para qué refucne mas clara la voz contra la Nación
Efpañola , injuriando dos Héroes , que lo férán fiemprc á
pefar de la cmbidia. .

En un paílage de la Efcritura , advierte San Pablo, que
no todos los de Ifraelfon Ifraelitas, Yo quinera fueran Ef-

pañolcs todos los de Efpaña j pero es defgracia de la Na-
ción , que falgan de ella Enemigos , quando por derecho
de naturaleza debieran fer fus defenfores. En cíla Univer-
íidad arman de Cavalleros á los Dodores, porque el Grado,'

por nueftras Leyes , los hace Iluílres ; y al darles la Efpa-
da , en cuyos filos fe fignifican las penetrantes agudezas dé-

la Dodrina , fe les dice : la han de manejar con valor haf.

ta perder la vida pro Lege , pro Rege , & pro Patria. Y,

fiendo la defenfa de Vmd. legitima de la Nación en dos
Héroes , que Efpaña, y las Eltrangcras Coronas aplaudenj.

debe mi pluma arrimatfe á fu erudito zelo , aunque parez-

ta de corto buelo á elProloguifta perfonado : de quien me
dicen, que verdaderamente es gran Perfona. Acuerdóme
haver Icido un Chifle curiofo. Entró a la Audiencia del

Rey de Efpaña
( juzgo lo era nueílro PheÜpe Segundo ),uti

S hom-



hombre de bella figura , pulida exterioridad ; eñ cuyo r a-

zonainicnto usó de bailante entono , linda reprefentacion,

y grave compoftura , buenas voces, nada llenas de Gon^

ceptos. Preguntó el Rey á un fu Confidente ( creo lo era

Antonio Pérez) qué os ha parecido ? Y él refpondió : Gran

pfrfona de Perjona, Ni ellas períonas , ni otras femejantes

pueden, aunque lo i;itentcn , denigrar nueftra Nación inge-

niofacon pretextados títulos importunos, porque aun dura

la calla de Efpañoles legítimos , qae con efpada , y pluma

fabrán derribar penacnos con admiricion de Eftrang^eros.

Aquel aplaudido Pedro Czar de Mofcóvia
, peregrino

por algunos Palies de Europa para aprehender la cultura,'

de que carecía fu Patria. No llegó a Efpaña , adonde hizo

venir un Confidente de fu íatisfa^cion , é informándole de

lo abundante de nueftro Pais en frutos , é ingenios , dixo:

Era el mas poderofo del Orbe , porque empeñadas- todas Jas

Potencias contra la nuejlra ; y lo que mas admiro , algunos

de la mifma Patria^ no puiieron deftruirl.x, Vm. fe aíícgurc^,

que el Prologuifta , ni fus aliados podran conf guir fu in^

tentó, y que los def'pafsionados de partidos particulares

le darán a Vm. la palma ,
porque (u dcfenfi tiene todas las

buenas propriedades de Analogías con lus correfpondicn-

tes farcafmos , ó fales de Apologéticos , fin que le falte el

nervio activo de razones ,
pulidez de frafes , genuinas vo-

ces , y dicciones puras , aún quando toca aíTumptos , que

no lo fon. Yo creeré , que la falta de penetración del

aífumpto de las Comedias , como del genio Efpañol , inge-

nio , y viveza de fus naturales, y maravillofa fecundidad

con que hoy fe h.illa nuetlra lengua , ferá la caufa de fe-

mejantes porfías. Entre los eftilos de la Rethorica , el mas

fublime , es el Poético : y aunque en la parte Cómica deba

baxarfc en algún paííage , en la dicción , ó voz 5 nunca de-^

xará de feí eminente.



Yo lió éííoy ínftruido de mucHas lenguas? pero feguti

he oído , y en parte conozco , aventaja la nueílra á todas,

en hermofura , viveza
,
gala , y abundancia. Todas tienen

tres Dialedos j el común , regular , e hifcorial ; el oratorio,

y arreglado al arte de la Rethorica ; y el fublime de la

Poesía. Sobre éftos , en que abunda nueftro idioma, logra-

mos el antiguo proprio , como es el de las Leyes de par-

tida , el adagial de fuma viveza , el guro , ó yerulo ,como

el que ufa Qnevedo en algunos romances , al parecer cha-

vacanos ; con aquellos términos , 6 idiotifsimos de la len-

gua. £n en efta inteligencia hallara, Voltaire > que no es

caráder de nueftro lenguage magcftuofo , tanto la pompa
de voces, quanto lo vivo, y lleno de conceptos. Y que

aunque hay reglas , que dexaron los Antiguos para lo Có-
mico y Trágico , diftintamentc con feparacion , también

es cierro ,
que las puede variar el gufto , fegun las circunf-

tancias de las Naciones ; porque cada una tiene fu particu-

lar caráder , afsi en el ayre , como en la pronunciación,

cftilo , y figura. El mifmo Voltaire en el difcurfo , que ha-

ce íbbrc la Poesía Épica , confiefla efta verdad , con exem-
plarcs de la diveríidad en el methodo de reprefentar , en

Francia , Italia , Efpaña , é Inglaterra ; y aun en la quef^

tion que trata con Mota , de las Tragedias , fe advierte la

Controveríia.

La Tragedia ,y la Comediaban tenido, en lo antiguo,'

fus particulares reglas , fegun las que fe reprefentaban,

reparadamente , reftringiendofe a lo methodico de unida-

des , y ados 5 pero éftas fueron reglas voluntarias del en-

tretenimiento. El de las Tragedias ¡o invento Therpis pa-

ra divertir á los Reyes 5 y el premio de fu invención , di-

cen , fué un Zaque de vino , en que parece fe caliñcó de
borrachera la Tragedia. Otros dicen , fe llamó Tragedia,

porque fe reprefentaba tiznadas las caras , hafta que Aef-

g2 chy-



chylo invento la Mafcara para elíás. Y aunque es cierto»

que no fon vituperables , ni las Tragedias , ni las Come-'

dias , que con las reglas reproducidas por los Críticos mo-
dernos puedan réprerencarfe ; ignoro por que deba fer vi-

tuperable la invención dj Lope de Vega en el enlace de

Tragieo
, y Coinico , con los demás adornos de fu ingenio^

con que invento un juego graciofo
, para divertir el genio

agudo de los Eipafioles con la variedad de los enlaces;

Porque no fue ignorancia de las antiguas reglas > fino es

folercia de fu ingeniofidad. No cftoy verfado en la lec-

ción Cómica , aunque en la juventud me mereció alguna

atención , con efpecialidad los Autos de Calderón 5 perq

me parece no tienen paflage para atribuirles á éftos Héroes

los Epítetos , con que los honra el Prologo.^ En Tercncio,;

y Plauto hé leído algo , y en cftos noto lo iinpüdico,iniJ

probo, con chocarrerías , y obfcenidades , como en Arif-j

tophanes. Y puede ver el Curiofo fobre Tragedias , y Co-;

medias antiguas a Dionifio Lambino en la prcfaccion ^

Lucrecio, y hallará mi penfamiento confirmado..

Es, fin duda, ignominiofo a la Nación, que unas Obra!Í

Poéticas de dos honrados Sacerdotes, que han merccidoi

ia fama de todos , y fe reprefentan con aplaulb , a vifta,
y^

con aprobación de nucftros Monarcas , fe cenfuren , llamanw

doles, Corruptores, y LAfcivos\ porque es improperar al Rcy^

y Reyno tan Chriftiano, como C.uholico, queriendo defen-

der a los Gentiles , lo que es gentil dclatino. No digo que

|os nuevos liigenios no puedan hacer fu Ciitica , arguyen-»

'do con racionales difcurfos , defendiendo por mejor otro.

fnethodo contrario ; pero fin faltar al amor del próximo;

y al honor debido a hombres tan caracterizados. Reglas

hay para el juego de Naypes , el Algcdrez , Tablas Rea-,

Íes , y otros : dil'pütefe qual es mejor jugada , y íi es mejoi;

la Cafcarela , que el Revcliuo, y la Malilla i.
pero decir,;

" - "-^ ' ^
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¡que los que Juegan á la Malilla fon malos , y los que nfatí

la Caícarela buenos , no es fentencia de juiciofos > poi-qae

el gufto que invento la xMalilla , le feguirán fus aficiona-

dos , fin que improperen el de los que le tienen en la

Caícarela. No juego á eílos , ni otros entretenimientos

feniejanres , ni afsifto á los públicos Theatros j con que no
puedo hablar de fu corrupción ; pero efta no depende de
los Cómicos ; dependerá de otras circunftancias diftimas

del aífuínpro. No daré confcjo para que fe ocupen ea

eftos exercicics ; pero que puedan prafticarfe por virtud

de la Eutropelia , lo hallo muy probable , con que obfeii

vando las reglas
, que prefcriven los Theologos en las re-r

creaciones proprias de efta virtud, fiendo, como es, ua
juego la Comedia , podrán los aficionados á Lope de Vc-i

ga , y Calderón, defender , y aplaudir fus Obras , y entre-'

tencrfe en imitarlas» Varios Decretos han expedido los

Reyes para evitar los defordenes de los Theatros. En un
libiito , que efcriyió aquel infignc Aragonés , gloriofo

Alumno del Orden Seraphico , el Padre Arbiol , intitula.-

do : Efiragos de la LtixuviiX
, y remedios para ella , hallará el

Curiofo la vigilancia , con que nueílros Reyes cautelan lo/S

defordenes , que pueden ocafionarfe.

Las Obras de Lope de Yt^Si , y las de Don Pedro Cal-

derón , pueden kerfe fin detrimento de la conciencia, con
muy buen pábulo de entendimiento , con mucha erudi^

cien profana , y Sacra , y con güilo de apacible grace/o,

y difciplina de todos losdijledos de nueilro idioma. Cerw

.yantes eftá aplaudido por fu Don Q^iixote : figue muy bien

fu idea j pero dudo haya fido muy provechofa á el con-

cepto que la Nación fe merece. En fus Obras Cómicas no
ha tenido tanto aplaufo : ferá defgraciai pero no es razón

que porque el Prologuiíla íea apafsionado de un defgra-

^do^ cjuieía decraher la |arüa de los que fon juftamente

aplaiir



aplaudidos. Ccco !¿ fuccde lo que á Phorvíon , con Aní-

bal ,
porque fe introduce prolixamcnte en lo que no le

-conviene. Diome gu^to una refpucfta de un Loco chiilofo,

que hoy, hdviendolc reconvenido, no podía el enrendcrr la

materia que fe trataba por no haver eíludiado : Señor mio^

( dixo el Loco) no es lo mifmo faber , que tener entendU

wientQ. Proloquio es de nueftra Eípaíía , que los niños , y

los locos dicen las verdades j y el Loco del refrán la di-

xo, fin duda. Las virtudes inteleduales hacen la facultad

de obrar bien , y las morales hacen obrar redámente. En-

tre aquelas , las tres efpeculativas , que fon , fabidurla,

ciencia , y entendimiento , fe diftinguen j porque el enten-

dimiento virtud , y el entendimiento potencia fe diferen-

cia como ciencia
, y fabidurii de la potencia intelcdiva.

Yo creo que el Prologuiíla es hombre de eftudio , y que

fabe bailante 5 pero la penetración que pertenece al en-

tendimiento , no la contemplo tan fútil en el aíTumpto. El

Efpañol legitimo , en lo efpcculativo tiene penetración,

futileza
, y agudeza ; y regularmente prefiere á las demás

Naciones en entendimiento : Y aunque en las Otras dos

virtudes prádicas inteleduales , de prudencia , y arte,

quieran los Eftrangcros abatirnos , no convencerán fus

razones.

El arte , virtud intelcdual prádica , á que pertenece

la Pocíia , mira lo contingente : y fiendo de fu facultad

la invención , no sé como hayan de darfe leglas neceíTa-

rias para no inventar , fuera de aquellas comunes, que pro-<

duce el entendimiento para la obfervancia de racionales

difpoficioncs. Las mifmas leyes fe prefcriben parala Pin-

tura
,
que para la Poesía : y fi la Pintura , y Poesía ver-

dadera es imitadora de la Naturaleza i Tiendo la pluma

emula del pincel , y éftc de la pluma , en lo cíTencial de-;

bcrá fcr fiempre fimilitud de lo natural } pero en lo fabu-

lo-



loCo , y fingMo y
para adorno ,

gala , viveza , y entreteni-

miento el que inventa j no fe debe reftringir á reglas de-

terminudas,de Plautj ,y Tcrencio , ni Phidias , ni Praxi-

tclcs , ni otros Poetas, Pintores , y Efcaltorcs. Fingieron

muchas fábulas los Genriíes Poetas , que defcribrieron los

pinceles , y guardando unos , y otros las debidas propor-

ciones del arte intelectual virtud , tienen facultad para fin-

gir á el güilo de los hombres , guardando las reglas de

honeftidad , y decencia. Qne fingicfle Lope de Vega la

unión de Tragedia , y Comedia , íin fujcirarfe a las reglas

peculiares , y contradiclorias de cada una , ferá ficción

Poética : pero por qué regla del arte intelectual fe le hi

de improperar en tan aplaudida invención ? Será por las

de Tercncio , ó de Plauto , ó Thefpis > pero no por las

del arte Poética , ni por las fuyasi que él también hizo

reglas para eífa invención , con que ha dado mas gufto

que los demás. Inventó Calderón , con viveza de mctha-

phoras, demonftrar á los fentidos los mas elevados Myf-
torios de nueftra Religon con dulces confonancias de mé-
tricas juelodías. Porqué há de fer vituperable eíle Héroe
en comparación de las fuciedades Gentiles de Plauto? No
ignoraron las reglas accidentales del arte de los Antiguos?

las variaron para fus inventos. Hé vifto una pintura, con el

nuevo mvento de reglas , de perfpediva , que mirada en

una íituacion , era una cabeza de un Santo j y mirada en
otra , parecía la quixada de un Borrico , en otra , con una
leve mutación , aparecía un Rey con fu Cetro , y á otra

mutación , un Paltor con fu Cayado : una Muerte
, y un

Crucifixo. Eftas diftancias no fon contra el Arte , antes

bien es gala , con que rcfplandecc en la invención. Todo
cfto convence los graves fundamentos con que Vm.defiende
eruditamente el partido de eítos Héroes en fus celebradas

invenciones, muy guftofas al vivo ingenio de nucñros
"

"
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Nacionales. Si Te pintaíTe un íltón atado a un pefcbVé',-

rebuznando , dirían los Críticos , que era impropriedad

del Arte: pues afsi lo poetizó Virgilio , para darnos á en^

tender , que la fiereza del León a el pefcbre , fe hace un.

afno en la maníedumbre.

Si fuera cierto , que Lope de Vega , ó Cal ^eron eran

dn fus Comedias calientes
y y lafcivos ^ corno crl Prologuiza

lo afirma , debieran prohibirfe por efcandaloías : Querría

decir ,
que fueron fuavcs , y agudos > porque eífo ác ca-

lientes, aíin en el dialedo de Ganapanes fe dice de los

Perros , y Brutos. Y aunque quiera el Pruloguifta indem-

nizar las Perfonas
, y malquiftar la Poesía Cómica de ellos

Héroes, apellidándola lafcivia , con Catullo, Marcial, y
otros

, qué defienden no contradice a la Pcrfona del Poeta

fer impúdico en el metro, y callo en la vida; con cuya

máxima infcribió Adriano Auguflo el tíimulode fu Amigo
Poeta con eíle verfo : Lafcivus verfu , mente pudicus erat:

Ko foy de eíle didamen ; porque tx abuntantia cordis os

loquitur: y el refrán Caílellano, Cada uno habla como quien

es , lo declara. De razón de Poeta , es fingir , y ordenar

fábulas; por cuyo motivo excluyen muchos a Lucano de

eíle numero. Y fin que les fea licita la mentira , les es

peculiar la fábula ; y quanro mas fe cftrcchan al mctro^

tienen mayor libertad á el difcurfo : fin que por efto hayan

de fer libertados en el veifo. Eílas calidades de Poetas

Chriítianos tuvieron los Héroes
, que Vm. vindica 5 ficción

poética , invención ingenióla, con moderación Chriíliana,-

á lo que nunca fa'taron
,
porque fe defarreglaílen de Plau-,

to , y Terencio. (¿ierran ios Ciiticos preictibir mas rcgla^

para lo honcílo del Arte
,
que las que feríala la Theoiogia

en los Juegos? Creo que no. Pues fiendo las Comedias

Juegos , muy arregladas a ella las efcrivieron Calderón , y<

Lope de Vega. San Clemente Alexandiino , con Anftotc-

les,



fef i y Séííéía co'ñcléni cí modo 3e vívíc aüíl^i'Qi ; por pocé
civil , íi no fe templa con la íal de la divcríiotí lioneíla,-

^Hiyas acciones fon ptopriás de la urbanidad, y fe llamar

ruftico, duro, inurbano , é intratable, el que ni tiene

íilguna graciofidad , ni la fufrc en los demás. De fuerte,

que peca el nimiamente auftéro por defedo; y el ¡mpor-?

,tüno , ó chocarrcro por cxceíTo. Acción torpe , ¡ndeceti-

,tc á la perfona , al tiempo , ó a el lugar , no es recrea-

cioft , ni diverfion : es vicio, que no aprueba nueftro Rey-
ÍBo en el publico. Sera bueno que los Philofophos Mora-
íalcs , mas rígidos , fupueftas las doctrinas generales de
fe>s entretenimientos , dexen al arbitrio de los Inventores

las reglas de efta virtud para los cafos particulares , como
ie¡» común con Ariftoteles , diciendo ; Pertenece al hom^
hre Úiefiro y urbano , decir y hacer lo que conviene j com9 4
9in hombre insinuó y y bueno ^ y que aquel que es elegantei
fendra ún porte de diverjion^ Jlendo el

y para st , la ley. Yj

(qüe<jüiera el Prolbguifta refringir efta doctrina ? No cabq

^ buena íentcncia. &jüü\ :.
. •-

Dexe fingir á los Poetas
, y que en los Juegos deídif-i

tlirfo luzca la invención entretenida , y que los aficionados

diviertan con efta recreación fu fatiga. Ni el Autor del Pro-:

logo , ni yo tenemos eíTa habilidad y pues alabemos el in-

genio de cftos Héroes , y no vituperemos injuftamente fu

Arte. Quantos Poetas inventaron Metros diferentes , íiti

íaltar al Arte ? No es Jufto dexar de alabarlos , porque in^

yentaron nuevas reglas para nuevos verfos. ConfieíTo in^

gcnuamentc, ha fido fiempre, para mi, admirable la Poesía,

porque no foy Poeta : pero conozco , que es un Numer»
quaíi Divino. Y Ariftoteles confieíTa es dadiva de lo alto,

iCon que benefició Dios la Naturaleza del que fe halla

adornado con don tan graciofo. Que hace Dios el papel

de Poeta , lo prueba con erudición aquel gran hombre , a

h qulea



qijien apellida ícijoó Bihliothec^ animada f f Oráculo Sa^

mantino , nueftro Pereza Bafüiano > honra, d^ tpi Cogulla,;.

y gloria de Efpaña. Llamanfe los Poemas efpecialmente

Obras: Afsi Italianos , y Francefes , llaman áfusjepre-,

fentaciones Theatrales Operas ; por el fumo eftudio , y^

coniinua operación que necefsita iin Poeta. Llegan pí^r.

eos , aun entre Jos eftudlofos , .á eíle grado : ^on que;

querer iiuroduc-r á critica graduación de eftos dos He-i

loes los mas celebrados , es fuerte arrogancia. No es ne-i

ceflaria la Poesía para la vida , ni para la ciencia , y fa^

bidurla ; pero es una hermofa gala , deliciofa gracia, , y.

como un cxquifuo plato , y particular golofina , con qu^

fe adorna la ciencia , y la rabiduria ;/y en frafe de Hora-i

cío , y Perfio , es menefter comerfe las uñas para fer buea

Poeta. Por eíTo el ParnaCo , fe defciibe un Monte muy^

alto , y de dificultofa fubida. Hay muchos Cherilos , Hu-
meros poquifsimos. Doctos , e indodos , poetizan : perp,

no Lodos fon Poetas- Lope > y C^lde;rón .,^cmn Poetas^

El Prologuifta tendrá, mucha profopopeya á pero con:mal^

profa calumnia á nueftros Poetas. . ; ;
.-

No es admirable ,,quc eftps tkroes ligaífen tan; gene-?

rofas invenciones , a la menfea de ,los verfps> a el nu-j

mero de los pies , y al pefo > o quantidad, de- las. fila-»

bas >con fu armoniófa confonancia, ? En U difpofidondel

Orbe fe predica de Dios efta elegancia j y fe llama en el

Griego PoemA la fabrica del Mundo > y Figmento llamo

San Ambrofio a la hechura.de Pios jpprqucfuévín in^-

vento contingente' de fu Omnipotencia. >Í9¡ en.yaldc
, fe?

dice, que es el Mundo una Comedia i donde fe une la

Trágico de los Reyes, y grandes Pcrfonages , con lo in-i

fimo , ó cómico de los cafos , y fortunas de gentes infe-

liores , y ridiculas fabandijas : con que íi la Comedia,

íomo la Pintara , ha de fer un fimilde la vida humana.



I tanto fe elevo el Arte 4e nueftros fíet'óes éi5 C\al Obras

;

Cómicas, que imitaran á Dios , como Chxifti^nos Poe-

tas. Ciucvedo , con fií fal , confirmó eñe penfamiento,'

haciendo á todos Jos mortales, farfantes en la Comedia*

del Mundo j en que debemos reprefentar bien nueftro

papel , que nos repartió el Autor Divino. Todo lo di-

cho prueba lo gravemente fundado del aííumpto , que
Vm. propugna con energía , y futileza en nueílros Hé-
roes Chrillianos Poetas , y de elevado carader , con que
Chriftianamcnte doctos , imitaron, en fu vida , y Poesia, á

Dios, Autor de la Comedia univérfal , de efta maqui-
na del Mundo. Sabían que era el hombre hecho á imá-»'

gen , y femejanza de Dios , y quifieron acreditar fer ima-

gep fuya en la nueva invención de fus Comedias , arre-

glandofe á lo.Chriftiano en el enlace de lo Trágico,

'y Cómico , con algunos paflages de lo graciofo , y ur-

bano 5 í aunque faitaíTen al nivel Terenciano , y Plau-

jfino.

• ; vVm. ha tomado un empeño honrófo , y le fatisface

erudito; y fí por el robo de Elena , fin embargo que
muchos juzgan que fue fombra , litigaron los Griegos;

con mas razón emprehende Vm. tfta fatiga , para ref-

táurar la robada fama de tan excelfos Héroes de ia

Nación Efpañola , y generofos Patriotas de eífa Coro-
nada Villa , á quien yo dcbi mi crianza > y por quen»
én pluma de Cicerón , debo ínterefaime en fu defenfa.

Bien juzgo fe agregarán mas Eruditos en numero
, que

los defenfores que ocultaba el Cavallo de Troya. Yo,
fin rezelo , he dcfcubierto la cara , con mi pluma , qué
ei5 la efpada, con que puedo fervir á Vm. para tan hon-
rada defenfa. No temo el Oftraciímo , que puede haver-

fe transferido de Alhenas
, porque no es Efpaña hoy de

la Barbaria, c^ue la atribuyen injuílamemc^ No faltará

ha Zoy-



Zoyío , qíie reprehenda por impropria eí^a acción miá^

y que juzgue mí condefcenfo por algún motivo baftardoj,

Yo tengo ingenuidad > y juzgo libremente , ña te mot
fervil ,ío que me p.\rece jufto. Y fiempre he dicho, qu¿

quién hace dé mi confianza , en quanto alcance mi facul-:

tad, me oblig^i. Yo fe la debía á Vm. por el favor coit

queme honra; y venció los reparos la prudencia , para,

pagarfela en la corriente moneda de mi pluma, que ú Ct

deíecha por corta , lo mas que puede fücedc:r , fcra4ef-

preciarla : pero yo quedo contento con que Vm. qued<;

férvido ; y ha de. perdonar loi> defcdos , que fe hará car-?

go fon fuplibles >por el corto tiempo , y mis muchas ocii^^

paciones.

No he pueflos Citas , ni he llenado márgenes > poi

cfcufar el enfado con que los Críticos miran cftc me-:

thodo. H¿ omitido el punco de Cofonantes , con que cÍ

Prol gufta nos hace Árabes. En faliendo a luz laObra^

que dice fe ha hallado en el Efcorial , veremos fus fun-

dimeotos 5 porque fu dicho no es bailante^ En el gran

Jefuira Antonio PolTevino he leído , que la harmonía , y^

confonancia la inventó Tubal : y fienda los Eípañolcs

defcendencia de aquella Stlrpc , antes que los Árabes,

tendrían confonantes. Pero como cfto pertenece á la maJ

terialidad del Idioma amigio , es pata mi , mas que Ara^

bigo. Yo he tratado al fi geto , que ha hecho el R.cgif-(

tro de los Códices Árabes , que cita el Aut >r del Prologo;

es un Sacerdote de helenas krras , llamada Don Miguel;

Syro de Nación, y erudito en la Icng'ia Árabe culta. Efn

tudió en Roiia , en el Colegio Mar^:nit i , y es de buc-

t\x perfpicacia , y Sacerdote de literatura : me ha habla-

do del aífampto de los Códices j pero nada ic he oído de

los Confonantes. La Confjiaaacia , es concordia de voc-

ees , y cjuiíkra la tuyicíatnos todos los Nacionales , y
pos



iios quitáramos ele voces. CcfCc la tnoleftia , y agradezca;

¡Vm. mi voluntad fina , que ferá íicmprc immutabie á

favor de la Patria.

''' Nueftro Señor confcrve , y profpere la faiud de Vm<
|)ara defenderla por muchos años. De efte Colegio de

Büeftro Padre San BañlÍQ Magno de Alcalá. Novíembrí^

¡a. de 125^-

%Vi M. de Vníxd. fu más fin^

fcrvidor ¿ y, CagcUanj, 3 .^-g-

rlíú oirVii b C)íl'i2 7

Áíf9fD. Alexmirp j^¿aad^i

rtf\0!^5':'
•
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AT^BACIOK S)EL M. ^ ?. ©. MJNUEL
"de Cd/lro'y Coloma , de los Clerigos^glares de ¡San

Qajetano y Examinador Sjnodal del Ohijpadode Cuenca'f

Predicador del TsLumero de S, M. Trepcjtto Jegtmda Ipe^^

defu^ül Cafa de San Cayetano de Madrid'-,y Vifitador

General que ha fido de todas las dt

DE orden del Señor - Licenciado Don Thomás de Na-
xera Salvador , del Orden de Santiago , Capellán dé

Honor de S.M. Inqulfidor Ordinario , y Vicario de eíía

yilla de Madrid , y fu Partido, &c. He viílo con atención,

y gufto el libro intitulado : Difcurfo Critico fobre el ori^

gen , calidad
, y ejiado prcfente de las Comedias de E/paña^

coiftraelSDióiamen , que lasfupone corrompidas
, y en favor

de fus mas famofos Efiritores , el Doóior Frey Lope Félix

de Vega Carpió
y y Don Pedro Calderón de la Barca : Obra,

que, con acierto, ha efcrito un Ingenio de cfta Cortea pues

contiene Cobrado trabajo para el empeño , que honrada-

mente toma , amena erudicon , y pruebas , que á mi , aun

Tiendo caíi peregrino en el Reyno de la Poesía , me fatif-

facen , y convencen. El motivo de efte libro , es un Pro-

logo en que , con audacia, fe arroja un Anonymo , para

hacerfe mas nombrado , a querer obícurecer las dos gran-

des luces de la Poesía Efpañola , Lope de Vega , y Don
Pedro Calderón. No sé como tuvo aliento para tomar la

pluma contra eftos Héroes i pero como los vio muertos,

no le pareció ,que ofendía fu memoria , ni creyó huvieflc

plum.as para fu defenfa. Siempre fué nobleza dé animo,'

patrocinar al defvalido 5 que ferá defender las calificadas

producciones, ó rcipetada memoria de dos tan beneme-

titos difuntos ? Efte es el empeño del Autor de efta juftí-



Sficaüa?; qüanto difcreta Obra ; ; iyr?t? tmpeno recomen-

(dable
,
por muchos reideros* .Valénzuela ( tam. 4. ConJiL

I4r2t num, 14. ) dice, que es torpe acción no défendcrfc

corporalmentc , y mucho mas torpe , no defsnderfe con

palabras: Turpe eji non fs defsndere corpore y fed multo

magis turpiusynon fe defenderé, fermane» Los muertos éftán

Jibres de incurrir en eíTa torpeza ; pero io fuera grande

para la Nación Bfpañola , ver ofendidos a dusPrincipes.de

fus Theatros , por un Eípaíiol.^ íin nombre, y enmudecer á

viftadc laInjuria;porque efte filenciofe atribuiría, á ignoran^

cía, ó vileza : a ignorajsci* > porqué fe- cedía iun capricho

voluntario, de iiñpugnár> fin ma&J&indamcntaS(»!mrazories>

que las que le didoat Autor de^Pro-logo,, ja vartagloria

de hacerfe defenfor de unos antiquados principios ¿jqiie

califica de inviolables reglas de eirXhcfaifO í:de vileza,

porque lo es , fin duda ,^ no defender fti(,h9npEi4ela-£átciai

Aunque tuviera razón ^\ opueLlo;"D;l<iJ:amc^>. fu$í:^.gencro¡4

fa opoftcion la que por ^aPacriaí fe toiefaojílOvidt I. ^ff

Pont,. Eleg^ 4* ) Amof*; ^a^ri^ %ratloné]vahnt^ÍQt, »M)tiv,:iDix¿^

que no tiene el Autor; ¿e^ el Prologp fandanifíf^os > ni naá.

zones eficaces, para yamacá Lope de Veg^> yíC^iderótr^

C^i:roqip€dorés,4Q^l .Xheatro^,y áecig gííía5r?XlíJ^fi>ioncs

caleños atentas y^queQÍ'ei^jpcfio deqi^^iei.í^-^jb^ryen can
iñv^iolable pradica ; l^s; ancianas

. leyses^, de los, Gomicos
antiguos* Yo quiíiera faber , quitn declara Legisladorea

de los Theatros , á lo>. Piamos, y Tercntios i Quien pro^

I^;bió, a Lope de Vega , .y a Dop,Pí;dra Calderón., xjué na
.dipff^p. nuevasf.reglas , mas utilcs;;, mas .p^-ppb.rcÍQt7ad^s,ry^

jj^^rCpngeniaks a jos (Efpjñoies i Con el ipifm.a'iilotivíx

pu^ede ilamar-; el Pr<>loguiila Corrompedor de Plíitó)i ./^
Aí.ií4,ert.eles ; y CprtOi"npeídores de Ariftoteles ^ i los. Moda:-»

iios. La Medicina , la tengo por mas útil, que la Poesía 5 y;

S^ ^eq ^ue Ce^.yazorx Ihmu Cqrqmpedoies de la. MediÁ

-oh ci-



ciña á los que no íigucn las reglas , y príncípfog de ííy»¡i

pocratcs , Galepo , y otros , que fe tienen por Princrpej

de cfta facultad ; pues por qné fe le ha d¿ pe mirir , qné
fe explique con tanta afp^rcza efte Prolog icro , contri

dos Efpañolcs tan dignos de laureles ? La admitida difini-

cion , y común de la Comedia , es : Poe/is dramática
, qua

ob docendam humana vit<e tonfuetudinem , civiles , ac priva-i

fas aBiones , cum lepore
, facetijs , ac falibus ímttatu>\ Y]

Donato la difinc : Fábula , continens diverfa injiituta a£Íio-i

num civilium , ac prívatarum
, quibus difcituf , quid Jit irt

vitazitile , & quidnoxium'i Cortos convendrán eftas difii-

niciones aüas antiguas Comedias de Cratino'^ Ariftopha-'

nes , TheopoiapQ , Nicóftráto /Apblodoro ^ Plauto , y Tc¿
rcncio? ,"'3:! 77 ?üí^ ijf'i'J.'f; ••c>r a ob 'i''\:\'\-A^ : !i:;!:)j;r! í)h

«es .iLaS'Oomedias^dé los Arlienicnfes tenían por Inviolaw

Wc leydeciíS y^publicar los defedos , y dclitoá de per-¿

fonas particulares rpücs^^ por que no llama Corrompedor
res de erThca'tro,á los que no obfervan cfta ley? Eí

fin plaufiblc con que fe ha efcrito efte Difcurfo Critico,;

en que hallo mucha cnfeñanza , alternada con bien tral^*

dos Chilles , eftá declarado con puntualidad efi el papel,-

que circuUrmente confto el Autor á petfonas fablas , pa^
la que con deílnterbs le advirtiríTen quanto fe haUaíTcde-i

feduofo , ó falto de rcfpcdo á- las leyes Chriftianas, y
Políticas j pero con mas particular gracia, íe concibe en el

cuerpo de la Obra ; porque fe defengaíía al Publico d¿
muchas cofas en que camina errado, afsl en creer, como
en obrar rhaciendo muy propios , y fútiles difcurfos fobrtf

la nulidad
, y gracias del Theatro ; circunftancias por4

jque (verdaderamente) le debe la Nación eftár agradeció

da j pues además de defender los Cómicos Efpañoles,-

yencradospor Maeftros, fatisface también cumplidamcntcí

a los clcrupulos , que la Critica de los Eiliangeros oca->

-i y fio-



ííonó al AiitoT de el Prologo , d e fempenando con diicre-

cioii , cordura , y feftividad decente , el refto del aíTump-

to : y fiendo eíto afsi , no me parece , que el libro con-
tiene propoñcion alguna , que fe oponga á las buenas
coftumbres , Leyes Catholicas , ni Reales Pragmáticas

de S. M. por cuya razón ,. fe hace el Autor de eíía buena
Obra , muy digno de la licencia , que pretende. Efte es

mi fentir , faho melhrL En efta Real Cafa de Clérigos

Reglares de Madrid á 2^. de Odubrpde 1750,

Don Manuel de Cajíro

y Coloma, C. R.

1 'suma de la LICENCtA DEL ORDINARIO.:

EStc libro intitulado : Difcurfo Critico fobre el oiu
gen , calidad , y eftado p.refenre de las Comedia

j

de Efpaña , &c. cftá impreíTo con licencia del Señor Lu
cencjado Don Thomás de Naxera Salvador , del Oiden
de Santiago , Capellán dé Honor de S. M. Inquifidon

Ordinitio
, y Vicario de cíia Villa de Madrid , y fu Par-

tido : fegun mas por menor cbníla de dicha licencia

>

dada en Madrid a 29. de Oüubre de 1750. ante Jofepíi

Muñoz de Olivares, Notario.

CBN'



CEKSU^A, QUE f O ^'C OMISSIOn
del Confejo , dio el ^f.%^ T, Fr, Juan de la Con-z

cej)cion , Carmelita (Dejcal^^ y'Ex- Le^or de^

EJentura ,y EJcritor publico de fu,

^ligion y <Sc,

M. p. s.

kBedec'endo la orden de V. A. Ke leído un liSró

intitulado : Difeurfo Critico fobre el origen , r^//-

dad y y eftado prefente de las Comedias de Efpaña , Ó'c,

coaipuefto por un Ingenio de efta Corte. Y difiriendo

para quando fe me pida , ó fe me mande txpreíTar

mi piopÍQ diclamen en quanto al Arte , y Methodo,
que fe debe obfervar en la cOmpoficíon de las reprc^

fentaciones Cómicas 5 digo , qué en la preícnte Obra
nada hay opu¿fto a nueftra Santa Fe , moralidad reda,

ó Regalías de S. M. por lo que , por razón de eftas ca-'

thegotias , no fe hace el Autor iniigno de la licen^

cía , que foliclta. Eíte es mi fentlr, Sdvo &c. En efte

Convento de Carmelitas Defcalzos de San Hermenegildo

¿c Madrid , á 5. diC Septiembre de 1750.

fV' Juan de U Conce/atnti

SÜM2,



SUMA DE LA LICENCIA, T TASSA
del ConfeJQ.

ESte libro intitulado : Difcu-^fo Critico /obre las Come^

dias de Efpana , &c. eltá imprefio con licencia de

ios Señores del Real , y Supremo Coníejo de Caftilla,

que afsiminno l^e taíTaron , y mandarpn vender á precio

de feís mrs. cada pliego : como mas por menor confta

de las Certiñcaciones dadas en .Madcid a 9. de Sep-

tiembre
, y 12. de Noviembre de 17^0. por D. JoCepii

Antonio de Yarza , fu Efcrivano de Cámara.

FEE DE ERRATAS,

PAgina 66. linea 7. dice : preciadas. Debe decir : préJ

ciados. Pag. 74. lin. 7. dice : las refpueftas. Debe
decir : la rcfpucfta. Pag. 80. lin. 12. dice: con la mifma

formalidad. Debe decir: con fu mifma formalidad. Pag.

!i2 5. lin. i2.y i<5. dice : con las colores. Debe decir: con

los colores. Pag. 1,(53. 1^"* ^7* ^^^^ '• ^ <1^^ ^^ que dice?

Debe decir : Y qué es lo que dice ? Pag. 165. lin. ultima'

dice: Prolagante. Debe decir : Prologante. En la Protef.

taj ulr. lin. dice : repuatacion. Debe decir : reputación. .[

He vifto eftc libro intitulado : Difcurfo Critico fobre

el origen ," calidad , y e/lado prefente de las Comedias de Ef-*

paña y &c. efcrito por un Icgenio de efta Corte : y con

eílas erraras correfponde á fa original. Madtid a y. dq

Noviembre de 1750.
Lie. D, Manuel Lieardo

de Rivera.^

gor^eitor General por S. M5



PROLOCO CORTO.
SEñor Leyente : Vaya de Prologo , por no perder la

mala coílumbre dcprologueár cafi todos ¡os libros;

Pero no he de caer en el pecado de fer largo , en el de
captar a Vm. la benevolencia, en e! de decir cofas extrava-

gantes, en el de prooicter lo que no cumpla , ni en los de-
más, que apunta el otro Prologo , que ha Qdo tema de mi
fermon

, y a mi entender incurre en todos.

Eftoy en la creencia , de que ral trifte Obra es dj las

peores , que fe dieron á luz ;pero el intento es juílo, fano,

y merecedor de aprecio , aunque perdonen todos los Te-
renciosdel Mundo, vivos, y muertos. A la difpoficion át
iVm. la pongo, para que la muerda por donde quifiere, ó la

celebre por donde gufte ; pues afsi como rae ha coftado fu

formación poco eftudio, me coftará fu defpreció poca pena.

El papel circular , que eftá al principio , puede hacer

oficio de Prologo ; pues contiene una fuficiente exprefsion

del argumento de la Obra, y de los honrados fines, que me
movieron a tomar, fin tener fuerzas , el dificil cargo de
criticar fin ofender. No he bufcado los Di£lamenes para,

elogio de la Obra , fino para defengaíío , y juftificacion del

intento , afsi en la fuftancia ,como en el modo.
Para que Vm. tenga menos trabajo en el hallazgo de

las principales efpecies que fe tocan , fetá precifo recurrir

á la TabJa, que fe ha puefto en el fin : mas ya es eílo ha,-

biar mucho j quedefe Vm. con Dios.

DIS-



DISCURSO CRITICO
SOBRE EL ORIGEN,

'

CALIDAD , Y ESTADO PRESENTE

DE LAS
!

COMEDIAS DE ESPAM^
contra el diótamen , que las fiipone

corrompidas 4 y en favor* de fus mas
famofos Efcritores el DocSt.Frey Lope
Félix de Vega Carpió , y Don Pedro

Calderón de la Barca,

MIGO y y mny feñor itiiO'
:' "^.'fSú. íc

empeña en que yo he de meter mi
cucharada en todo , fin advertir

,
que

ni mis ocupaciones , ni mis facultades

permiten, que hable acertadamente en-una materia;



1 íD'tJcurfo Critica

que ignorólo que me es delconocida en fus adentros,

fegun la pintan los feñores Dodos , mis feñores.

Tiene V.md. muy poca razón en hacerme fuerza

fobreque filga alThentro de una repuefentacion

donde hin hecho papel tantos , y tan grandes hom-
bres-, conío fon los qae han -empleado fus difcurfos

en apurar la qualidad de las Comedias, y en hacer

maniííeítos del ufo
, y abufo de fus leyes. Y yo de-

biera , conociendo mi incapacidad , defechar la

provocativa inllancia
, y dexar que griten aquellos

i quienes duéLl.claíIumpto', pero como/tengo'tiiiíi>-

bien mi punta de amor propio
, y V. md. me incita

coníus apafsionados aplaufos , elloy muy cerca de

caer en la tentación^ y*con efeóbo he caído. Oj
quatíto puede la' fuerza de un elogio apHcado a

íligeto. de mal feguro juicio i Y qíié poco dura la

templanza de quienlafujeta ádidamenesl Yádebq
a eftá (^opla, quanto pudiera contenerme.

i"''~^ ^ ^^'IDisfraT^ílas injurias

^''
Jon los aplaufos,

de quien cree ItgerOy

y entiende tardo.

A .'Peró-nada. baila, fi ya V.md.rompib el velo 1
mi modellia , haciéndome creer

, que mis difcurfos

pueden fer atendidos
, y efcuchados : quiero decir,

que pueden oirfe
^ y celebrarfei cofi que no creo,

pqr.ii:lfiS:'qg,e;:mQ,lo,iligan. Majs\c.QÍmo a ninguno

de-



fohrz las Comedias, 3

3ebe fer prohibido
,
que diga íu feíitir fobre lo que

mira , u oye
,
parece que no iiay reparo grave , cii

que yo quiera íalir ahora con mi badajada de papel;

pues quando menos logre , fe vera difculpada por la

autoridad difcreta de elta fi^uidiÜa.

Las lides del inz^nio

Jon una farja,

donde hay muchos
,
que hacen *

^apel de Eftra^.

Y por fin , Amigo
,
yo no eftoy obligado a

efcrivir primores , ni havra quien á ello m^e preciíe

por Efcriptura guarentígia , ni otro inftrumento

publico : lo que buenamente pueda , y quiera hacer,

es lo que V.md. me pide
, ( a mi entender

) y lo que

havrán de recibir los Cavalleros. Ledtores. Ni feria

conveniente otra cofa , fi en ello puede tener algu-

na fuerza aquella difsimulada difinicion del numen
Poético.

Torque los Tontas luxcan^

deberán los que los mandan^

decir
,
que hagan lo que quieran^

no lo que quieren
^
que hagan.

La Carta de V. md. es verdadera feña de fu afi^

cion á las Comedias de Efpaña
, y principalmente á

las de los infignes Lope de Vega , y Don Pedro

Calderón de la Barca , contra quienes parece fe di-

A 2 li-



^ Di/curjo Critico

úo-c el Proloro ¿e los Libros de Cervantes , qne a

V. md. ha delazonado tanto , como me figrahca.

Y por fin . ha ocaíionado en V.md. dos jcolas , que

no creyera y en las circunilancias prcfentes : Una es,

haver dilatado fu dilcurfo por efcrito en materia tan

humana ^ y otra
,
pedirme diclamen fobre uno , y

otro efcrito: mand ir.o, que me hace acordar de aqucr

Ha copla del diícreto Montoro.

Mandd??ie t'/led^^ que le diga

7?ii parecer
, j/ es cjiíehrarme ,

el propojito j éjue tengo
y

de no decir jual de nadie.

No foy capaz de acierto alguno en tan controla

Vertido argumento., como ya he dicho \ pero ufando

de mi derecho , diré lo que me parece , fatisfacien-

do en parte , fi no á todo el defco de V.md. á lo que

fe concibe de íu Carta
,
que es del tenor figuiente.

yy Amigo , y fcñor : El Correo paíTado llego á

-, cita Villa un Papel impreíTo con el titulo de

yyLa finrcii:o,n impugnada
y y ^eata del LaDapiés,

,, En él fe introducen quatro pcrfonas
y
que con

yy donayre , y difcreta feftividad alternan los paíla-^

y y
ges del aííumpto , de aquel modo

y
que baila para

,, fígnificar elceño de fu Autor
, y lo mucho que

j, recata y en lo poco que dice , contra la idea de un

yy Prologo ,
que desluce las Comedias de Efpaña,

,, ofendiendo afusrnas famofos Efcricores , Calde-

yylQn^
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/obre las Comedias.
5

ron y y Lope de Vega. Digo, que dice poco , por^

que elaíiürnpto flanquea material para corpulen-

tos libros >y fue laftima que fe contentaíTe con un

yy efciico tan corto
,
que ni dexa nueftro enojo ven-

yy gado , ni nueftra curiofidad facisfecha.

yy Haviendo leído , aunque de prieíTa , todo eñe

yy Papel difcreto , no hallé las luces
, que podian en-»

tetarme de tordos los antecedentes. No pude ve-

nir en conocimiento de los Autores , ni de aquel

objeto
y que los incito a la contienda j pues aunque

j, noté , que con ligereza fe advierten
, y culpan al-

j3 gunas atrevidas cenfuras del Prologiíla
, y otros

^y plaufibles ofrecimientos y no hallé todo lo que

„ bufcaba / y cabia en el anchurofo campo del

^j thema apuntado.

,, Con el defeo de faber, y la inquietud que íiie-

3, len caufar en los curiofos tales novedades y me fui

j., á cafa del Boticario
_,
que es hombre dado a coplas^

„ y fuele a veces garavatear fus travefuras cómicas:

yy Contéle mi cuidado y y defpues de una formida-

jy ble carcajada, me dixo : V.md. feñor Don Claudio^

yy fe mata por pocas cofas
, y eíTas de ninguna fubí^

rancia. Los Libros donde eftá la buena alhaja de

eíTe Prologo , me coftaron en Madrid diez y feis

reales , havra la miferia de diez mefes
, y ya eran

viejos. Engañóme un necio
, preciado de difcreto,

l_y
diciendo y

que eran ima cofa del otro Jueves , y
"

d-f-

yy

yy



6 !Di/curfo Critico

,^ defpues halle , que no eran fino de efte. Mi defeo

„ de adelantar en materias del Parnafo , me motivo

„ aquel gafto, contraía confervacion., y aumento

„ de mis Redomas i y hevifto ,
que fu ledura, mas

,, ofende ,
que inílruye : ffias deícalabra

, que de-

y^ Jeyta y y mas fatiga
,
que divierte. El Prologo del

^^ que repite la imprefsion (porque ellos ya ion Li-

^y bros caducos ) es intolerable ,
por las novedades

,, con que quiere que íe hagan las Comedias , y
y, echa por los fuelos á Don Pedro Calderón

, y Lope

j, de Vega, que íbn los Padres Maeftros de ellas,

,, y de quienes queremos aprender. Y en fin
, yo

y, aborrezco tanto eíTos Libros , que folo me apro-

„ vechan para limpiar la Efpatula , aforrar Pildoras,

„ cubrir Botes , y otras necefsidades. Obra defpre-

,, ciable debe defer ,
quando la dais tal deítino , le

,, dixe, y él profiguib : Es délas mas afperas
, y deí-

„ concertadas, que han llegado á mi oído en los con-

„ tornos de Galicia, donde tuve mi cuna : y para que

yj V.md. fe defengáñe, difcurro que aun fe conferven

„ algunas pocas ojas
,
que puedan fervir de mueítra,

„ Y entreficando de un guarda - polvo un pringofo

y, quaderno, le pufo en mi mano, y quede contento,

,, poique jallamente contenia cafi la mitad del pri-

„ mer Tomo , con todos fus principios
, y el par de

„ Prólogos
,
que motivaron la grcfca.

„ Sepa V. md. feñor Don Claudio (
profiguio

,»el



fohre las Comedias. 7 .

,, elBocieario) que eíTe Prologo
,
que a ini pefar

,, quedo vivo , es un efcrito ,'que ha defazonado al

y y feñor Cura y á el Alcalde, y a otros diferentes fuge-

3, tos de elle Pueblo , por las muchas novedades
, y

yy eftravaganciaSj que contiene
',
pues dicen

,
que fe-

^y gun empieza , tiene traza de querernos reiHtuir

^y al tiempo de las calzas atacadas , al de Oliveros
, y

,, Roldan^ y aun plantarnos de patitas en el Pais de

„: todos aquellos eftafermos
,
que fe ufiban entre

y, los Gentiles. Y yo.no sé como no han llovido con-

yy tradiciones
,
porque a ningún Poeta dexa el hueífo

„ fano , y quiere clliablecer un modo de reprefen-

„ taeiones tan ruftico , y humilde , que aun entre

yy los Serranos mas bozales feria chavacano. Acuer-

yy danos unos principios , y origenes , que no vie-

yy nen al cafo , atendiendo a que entonces como en-

„ tonces , y ahora como a hora , porque los tiem-

j, pos tienen fus mudanzas , y es menefter caminar

3, con ellos j pues fiempre vemos, que e/lados mudan

yy co/iumbres y, y que lo quefe njay no Je efcuja. Y fi va

yy fe puficron en ufo
, y coftumbre las Comedias de

jy Calderón, de Lope , y otros de fu efcuela , por

\y qué quiere ahora eíTe Prologuéro- recien llegado

„ quitarnos la poíTefsion pacifica de eftas obras?

_,,
Qué interés fe le figue de malquiftnrnos con la

moda , y el gufto , quando es tan fabido, quecon-

tra él no hay djfputas?

. Va.



8 ^¡fctírfo Critico

Vamos poco a poco , Amigo j porque la Carta

es dilatada , el aíTampto difícil , el Boticario pcíado¿

V. md. prolixo
, y yo no tan experto

, que pueda en-

cargar a la memoria relación tan larga. Salió el Papel -

de la Beata ( fegun creo ) a mediado Febrero de elte

ano •, y es cierto
,
que pudiera haver falido antes-,

refpedlo de que el Prologo fe publico cerca de un

año hace. No alcanzo la caula de efta dílacionj

pero es cierto
,
que quien efcrive ahora , huviera

efcrito entonces , fi del cafo fuera. No fiempre hay

motivos que muevan , ni efpecies que provoquem

y no feria muy violento creer , t|ue quien efcrivio

el Papel , no vio antes el Prologo , como á mi me
fucede •, pues hafta ahora, que V.md. me inquieta,

ni tenia animo de malgaftar los'diez y feis reales, que

ya me pillo el Librero, ni pensé en malograr el tiem-

po con el embarazo de fu lección : fuera de que por

ler Comedias de Cervantes, nadie penfára en fu com-

pra
, y folo alguno la hizo

,
por la novedad del tal

ruidofo Prologo
,
que á todos pufo en movimiento.

Ello es innegable
,
que el eftilo del Papel no

indica otras caulas , que puedan Licer poca merced

á fu Autor •, lo qual yo se de fixo. Se conoce, que el

penfamiento mas fue juguete de la difcrecion
,
que

defahogo critico. Para hacer el tiro fobra munición,

que no fiempre es del cafo lo mucho. No quifo to-

mar de intento la pluma, acafo porque- no vendría

a
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?i el intetíto^: 'y fobre todo , fu Dedicatoria defem pe-

-jña mejor mi parecer en efte punto.

;

>

No conozco al Autor del Prologo , ni sé íi es

Frayle , Cura, Sacriftan., o Monja , pero he. oído,

que es fugeco grave
, y dodro , adornado de otras

^preciables circunftancias : efto lo afirma la Obra
en que brilla fu noble ingenio , baila erudición, y
fonoro eftilo, fin perjuicio de fus eftravagancias.

Para la refoiucion dé liaverla efcrito
, y publicadoj^

fobran los eftímulos de fu literatura, viveza, y nimia

inclinación a todo lo perfedo , y limpio de man-
chas en lo Chriíliano, y Político. No falta quien di-

<ga, que quanto ha efcrito es pura inchazbn de inge-

nio , dirigido íblo
, y no con la mayor fortuna , á

ollentar los fondos de fu capacidad, y eítudios,

en que fe imagina fuperior á todos: pero no es

-creíble.

En quanto a los dióbamenes del Boticario,

Üebo decir, que hay de todo, como en Botica;

El eftilo de Cervantes , es cierto
,
que defdice

mucho del prefente : no fe pueden leer fus Co-
medias fin moleília del oído , y aun del entendí-

.miento. En lo poco
, que yo he vifto de ellas,

-no he hallado travefura , harmonía , concepto fu-

perior , ni otros adornos , que en las obras Poe^

ticas produce la delicadeza del ingenio , fin ofen-^

fa de la materia-, que para todo halla lugar quien

e, tra-



lo Di/curfo Critico

trata con verdadera natural gracia, el influxo délas

Mufas. Tiene muchos verfos fueltos , otros for-

zados a la precifion del confonante , fin otro ofi-

cio ', en tal conformidad ,
que , o no fe entienden,

o no fe necefsican. A efto llaman ripio los Poetas^

porque folo fe pone para llenar el hueco , b lugar

en que no cabe palabra útil en orden al fentido:

mas los que tienen habilidad , gaftan muy poco

xipio. Muy de tarde en tarde fe hallan eílos retales

en fus coplas.

Las exprefsiones de que ufa Cervantes,

ion demafiadamente fencillas , floxas y y humildes^

pero las mas veces en boca de perfonas, que no

tienen eftas qualidades. Se explica con unos mo-
dos , y fraíTes de mas alia que fu tiempo : y al

fin y fus invenciones eftan defnudas de aparato , y
propueftas con afpera floxedad, y fin aquellos requi-

litos de novedad artificiofa ,
que las hace agrada-

bles , á el entendimiento , y al gufto
_,
que fiemprc

ama con razón lo extraordinario.

En quanto a la defazon , que ha caufado el

Prologo
,

por las nolpedades
, y e/lrayagancias que

contiene \ digo
,
que con paciencia fe gana el Cielo,

y agolpes fe configue el triunfo. Salga á la de-

manda quien fe confidére ofendido : que , como
dixo un difcreto , a quien dan cite nombre fus

Amigos

:

?^-í
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^ara coleras de inzenia

la l^cn^an^a /upo hacer

caraVmaT^s de tinta,

y e/iocadas de papel.

, De las novedades con que quiere eftableccr

las Comedias ^ de los agravios hechos a Lope , y
Calderón \ de la intentada reftitucion al tiempo

Gentílico , y otros puntos , que van tocados , ha-

blaré mas adelante , pues fe ofrecerán mil ocaíio-

nes para ello. Y es falfedad decir , que á ningún

Poeta dexa el hueíTo fano j porque antes bien á^

todos fe le dexa , menos á los defventurados cor-

ruptores delTheatro , que han movido fuplumai

y fobre ellos defcarga todo el recio de fu critico

furor , con tanto extremo , que no folo no les de-

xa el hueílb fano , fino que ni aun les dexa hucílb

bien puello en fu lugar , ni que bien les quiera.

y fepa*V.md. que el interés
,
que un do¿lo tiene

en la gloria de reformar coftumbres , y abufos,

es imponderable. No tiene precio , ni medida la

fama, que ila poftheridad le tributa
, y fobre efto,

roanos libres , que quiere decir mucho. Efto no
es del dia , vamos adelante.

y. Notable atrevimiento me parece la idea

i^de eífe Autor de Prólogos I y mas quando ni c%

Bi ^
^, fUr
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'„ fuya la Obra á que fe íigrega , ni confta ; qué

„ haya fido provocado a tan duros , c inefperados

,, defpiques : Digo
,
que qu antas íiiciras produzca

„ tan caprichudo thema , no folo feran dii culpa-

,, bles , fino juftas •, pues la ofenfa hecha a los rnuer-

,, tos
, que fe hallan incapaces de vindicar fu credi-

,3 to y es de grande fealdad
, y con razón fe díxo:

t/crij'tór en cuya pluma,

hcjyJaría para- difuntosy
. J^

ííl ^zi.- fio es EJcriptor y es'folillay , g-jíIídíícD

-oiií.CíC ^^^ anda royendo fepuícros, .: u

Aquí llegaba con mi alpera
, y penofa ref*_

puefta
,
quando Dona Marcela , fcñora principal,

diícreca, y de hunior álecrre , entro a inquietarme

con fUi acoftumbrada cu riofidad. HaVíá concurrido

á vifitaT á mi Ama
, y la novedad de mi tarca ; la

hizo atreveríc a entrar en mi Defpacho con defco

de entender el aílumpto : y apenas pudo oir la cor-i

tcdad de una claufula
,
quando enterada de todoj

dixo : Dcfgraciada foy de gana 1 y no creí , qué

V.md. ocupaíTe toda fu feriedad con tan enfadóla

materia-, pues á mi me tiene halta las- cejas
, y á

quantas partes voy, me figue-;'iy me.períiinic de

muerte. Cómo puede fer eílo , la dixe
, y ella refi

pondio : Aífeguro áV.md. que tengo Plautificadas

las entrañas
, y Terenciádos los feíTos , con la inceC

faute converfacion de unos Licenciados Prológale^

-i de
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de quien no me puedo limpiar de jioche , ni de día.

Eilos almuerzan con Plauco ^ comen con Tercncio,

y cenan con Ariftophanes^ Homero
^ y otros ^ con

quien ni ahr.uerzan , ni comen , ni cenan. No hay

Comedia libre de fu boca , ni Poeta^ que iguale a lo

inas minimo de las obras de eílos mamarrachos , á

quienes aman con exceíTo, y fin temor de Dios, por*

que cUos^ a mi entender, no eran Chriitianos. EíTos

ingeniofos Cavalleros, aíiadi/ deben de fer parciales

del Prologuífta , ó muy apafsionados a £u do¿lrina

Theatrica. Eílo es lo menos que difcurro y replico

Marcela ,. porque en fus dictámenes , aun no eftá

bien colocada eíla obra fobre el cuerno de la Luna.

Y pues os veo en la ocupación de efcrivir acerca de

ella, profeguid ,, fin que yocx^mbarace
, y permita-

feme , como ya enterada., que ,diga mi fentir,

quando lo pida el cafo :, pues de camino quedare

advertida de muchas ignorancias
3 que padezco : Ea

hora buena, dixe, y profegui. leyendo la Carca.

„ Mas no dexa de admirarme ver, que hafta

•„ ahora ño ha falido mas impugnación que el cor-^

„ to Papel de la Beata j y eíTe tan tarde
,
que ya nos

„ coge frios.

EíTo , dixo Marcela, ha puefto a mis fopiílas

en la mayor vanidad del Mundo •, pues diicurren,

cjue el filencio de los Iníienios , es cobardía del

«ibei=;>.;y que eíTe Prologo no tiene icfpueíla , a imir- •
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t.ícion del mientes ,
que dicen fe refpoiide con una

puñalada i lo qual no he de creer , aunque lo vea

de molde. Madrid es novelero
, y raro , en tanto

extremo , que no hay quien le difina con juftas pon-

deraciones. Si huviera una fiefta de Toros , nos

apeftara á coplas ^ llovieran turbiones de fatíricos

difparos
', y para un efcrico tan provocante , y ofen-

íivo á las leyes Calderbnicas , no hay Numen , que

rcfpirc. No sé fi ferá prudencia*, mas de ferlo^ es muy
dañofa , refpc¿to de que

:

Tanta prudencia en /¡ifrir,

no es prudencia , es dar aliento.

para que en lo cortefano

fe cebe mas lo grojero.

Quiza havrá fido quererfe cargar de razón,

para impugnar con mas cólera , como aquel cobar-

de , que fufria los golpes efperando a que el dolor

le motivaíTe enojo , para emprehender la defenfa

mas a fu fatis£iccion. Pero fea como fueíTe , no me
agrada

,
que fe le déxe falir con la fuya á eíTe nue-

vo introdudior de eftilosdefpreciados en las Tablas,

y en los (tuHos. Pues haveis de entender , dixe,

que afsi ^omo fon defpreciados del gufto
, y de

la practica los olvidados eftilos , b fean leyes ,
que

quiere introducir , lo fon todos los medios de que

fe vale j porque eífe Prologo ha fido defayradode

todos los que , hechos car^o de las facultades del

Thea-
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Theatró , y de las ideas del Prologuífta , han fido

preguntados : y muchos , que huvieran efcritomuy

circunftanciadas opoficiones , lo han fufpendido,

por no defcomponerfe. Temerían fin duda , dixo

Doña Marcela , tener que explicarfe al modo que

fe quexó Montero del buen Sarafa , quando dixo:

Qué nos quiere e/la dureza

de Ingenio ? qué nos perfigue

con obras
, que no je pegany

for mas que nos las imprimen'^

^ero Prologo , y paciencia\

que fi él da en que ha de falirfe

con ella y y e/la de Dtos^

elS)íahlo que Je lo qutte. -

Por fin , efto no es del caíb , dixe ; y fi he-

mos de profeguir la Carta , dice de efta fuerte:

yy Lea V. md. me dixo el Boticario
, que á pocas

j, lineas conocerá el genio regañón
, y melindrofo,

.-,, que gaita elfeñor Prologuéro, y al mifmo tiem-

j, po echara de ver fu mal gufto en Comedias
_, y

yy la finrazon con que las culpa -, y yo lei de eft a

,, fuerte : Prologo del que hace imprimir e/le Libro,

,y Dice del que le hace imprimir
, porque á fu inf-

,, tancia ^ b á fu cofta fe hizo la imprefsion i y fe ha

di.
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(¿áichóen cfta Villa, que todo cfto ló If?¿(> íolb

íj, con el fin eíliudiado de publicar el plaufiblc pat-

t^, to de fu difcurio , dando fu merecido a nucílros

^,, Calderón _, y Lope ; y- empieza la obra-: Lafigur^^

•i im'Jona, y
que-jalí-df^ímero al Theatro antiguo pnrd

informar^^alos oyuuesde.l^ quéfo i'Va.JryefreJentar^ ll^i/^

inaLi 'Prologo'', pafsó djer principio
, y delantal de caji

todos los Libros •, los quales rara Ipe:^ dex¿úi de tener

fu Trologo , en el qual y imitando al cómico ^ Je dicen

cofas impertinentes , y e/iral^agantes : Se di ra^on de

la obra : fe promete lo que noje. cumple : y fe capta la,

henel)olencia de los Lectores
, y je uja lo que llaman

Exordio los Retóricos, Tengafe V. md. feñor , por

Chriílo ,• pronuncio Marcela
, y déxelo empezado;

porque eííe efcrico entra con figuras
, y a mí fe

me antoja
,
que fon algunas feroces alímaíias , de

que Dios nos libre ,
porque foy medrofa

, y el gato

cfcaldado del agua fria huye. Raro capricho 1 pro-

nuncié, no veis que dice : La figura , o perjonal Ya
oyc^o que lo dice, anadio, pero no aplaca mi fufto, el

que dcfpues dixeíle pcrfona; porque ya eftoy muy
harta de figuras

, y me alteran , aunque fe acom-

pañen con perlbnas. El d'ce perfona , b hgura^

porque todo es uno para fu intento , repliqué , y
ella profirruib. Señor mió , él dixo figura, y yo no

eftoy obligada áfaber, que fu perfona es figura;

mayormente atravcílandoíc una O ^
que diferencia

fu.
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fiígctos y y diftingue colores y como : Juan , o Tedró^

^a^l , o l)erde : pero fi ha de fer lo uno ,
para que

lo otro ? Y fi lo otro
,
para qué lo uno ? Ya conoz-

co , que cfto fera bachillería nacida de mi igno-

rancia en latin , y en romance j pues ni conozco a

Plauto , ni he debido la menor fineza a Terencio:

mas dígame V.md: no puedo yo también meter mi
quarto á efpadas ? Pues a buen feguro , que el di-

chofo Papelejo ha de tener bailante broza y porque

la entradilla no efta muy a mi gufto , ni promete

tanto primor como quieren que tenga. Notad , la

dixe
, que no es dereóto , fino eftudio , empezan

floxo , y en cítilo medio ^ un difcurfo largo , donde

es fuerza mantener la dicción eloquente ,
guardan-*

do para el fin lo mas alto , y fonbro.

- Ya fabemos , anadio Marcela , que fi el Pre-

dicador empieza por el fin , no le quedan poftres*,

pero lo que yo hallo , no es moderación , ni floxe-

dad de eftilo , fino abundancia de confufion , b cí->

cafez de ingenio : ( veafe aqui de paíío, como úío

de la O- para decir
, que no fon una mifma cofa,

abundancia
, y efcaféz) pues hablando menos, en-

teuderiamos mas : fuera de que fe me hace impofsi^

ble, que la figura paffaífe k [tY deLiíital:, y princi-

pio de los Libros , como fi ellos fucilen hembras^

para neceísitar aquella ropa femenina ( falvo los

^Cocineros
) y como fi pofsible fueíTe la trafimutacioíii

C di;
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de figuras
,
perfonas

, y delantales , en hojas de pa-

pel , y tinta ,
que fon la materia de que fe componga

los Prolocros de los Libros. •:.;'

Delpues dice el número de los que admitieron

los delantales
, que fueron cajl todos : y olvidando

repentinamente eíla numeración , profigue : los

guales ( recae fobre el cafi todos ) rara "^^^ dexan

de tenerJuVrologo'. en que hay duplicación con in-

coníequcncia •, porque fi ya paífaron a jer frincipio^

j¡ delantal de cajt todos los Libros : la añadidura de los

quales rara iPeT^dexan cfta fobrando
, y ofendiendo

á lo ya dicho. Luego profigue, fentando como coía

invariable
,
que en el Prologo de los Libros , imi^

tando al cómico^ Je dicen cofas iynpertinentes ^ y extrae

Tragantes j haciendo que entendamos , por la indit

tinción con que lo expreíía , que en todos fe come-

te aqwel vicio: lo quales falfo
,
porque hay iaume^

rabies Libros , que íiendo ellos buenos , lo Ion tam-

bién fus Prólogos y en que , ni fe engaña , ni fe mo-
lerla a los leulores con defpropofitos , irregularidad

des , ni otros defordenes
,
que los imputa el Prolo*.

guifta^ no mas que por Uevaife de calles quanto

encuentra. Defpues acaba el párrafo, diciendo : que

en el Prologoy¿ t</a de lo que llaman Exordio los ^C'^

toricos y fin decir qué cofa es, y debiera decirloj

porque el Prologo va en Caítellano
, y habla con

los llhetoricos , con los no Rhetoricos , y con to-

L"-)

"

dos
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dos los leyentes de Comedias
,
que también fon ef-

ericas en nueftüo idioma ,. y para todo genero de

gente. Mientras dixo : lo que llaman Exordio , pudo,

y debió decir , cumpliendo con la mifma Rhetori-

ca , y para inteligencia de los que no la fabemos:

Se ufa del Trologo ,
principio , ó adl^ertencias a la Obra\

pues todo viene a fer uno , y fégun me ha enfefiado

el ufo , quiere decir lo mifmo que Exordio \ pero

de efta claridad fe íeguian dos inconvenientes para

el Prologuifta : el uno , era la precifion de haver

dexado en filencio aquella feña de fu Rhetorica*,

y el otro , haver puedo mas vifible la albarda fobrc

albarda , 6 morlés de morlés
,
que lleva en si aque-

lla exprefsion , refpeóto de que leyendofe bien ea
Caftellano , era precifo que dixeíTe : Los quales rara,

l?f^ dexan de tener Ju Trologo , en el qual \\:fe dicen

cofas impertinentes w '.fe da raxpn de la Obra \ : \ y ft
uja de lo queJe llama Prologo , ^c.

Vive Dios , Doíia Marcela
, proferí

, que fois

eterna reparadora, y en eífo procedéis con dema-
fiado rigor

,
que no debí efperar , fiendo elaíTump-

to tan de poca importancia vueitra. Es de mucha,
replico ella

,
porque los Eftudiantes han alterado

mi paciencia con fus porfías
, y elogios al Prolo^-o.

Pero defpues de todos eftos reparos penfireis
, que

ya no tengo en qué tropezar
, y que fe puede paílar

adelante con la Carta ? Pues fi tal penfiis , eílais env

. Cr ga-
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ganado; porque halla aquí folo va refpondido Id

lubftanciai del contexto
, y ahora falta que advertic

lo defedlaofo de la exprefsion , y zurrapas del clH-

lo, en que el feñor Prologa ifta tuvo poca Rheto-

rica, o mucho deícuido
_, y lo ellraño verdadera-

mence i porqiie para bien hablar en Caftellano , no

es mencltcr Philoíophia. Bien puede conocer V.mdv

que no hace buen íentido aquello
,
que dice : 'Para

informar a los oyentes de lo que Je ilaa a reprefentar^

llanuila Trologo. No tomo en quenta la concurrencia)

próxima de los dos confonanres , informar , y repre--,

Jentar ; pero es cierto
,
que me deíagrada clfonído

de los quJes
, y el qual

, que fe hallan cafi juntos , y
mal uíados por inútiles

, y enftidofos •, pues fiem.pre

quedaría mas dulce
, y breve la oración , fi íe hur!

vicíle efcrito con ahorro de letras : : : que y y en que,

en lugar de aquellos bocablosr con cuya enmienda,

quitando unaj, que fobra en lo figuiente^y colocan-

do menos mal aquello del empiezo , quedaría paíla-

dero el parrafillo. Y porque veáis que yo, con mi fu-»,

ma ignorancia^ y total falta de letras , nunca articu-

laría tan mal
, y confuíamente el concepto de aquel

corto párrafo \ he de decirle todo, con ahorro de mas

de fefenta letras.

El Trologo
,
que en el Theatro antiguo era la per^

fona , queJaita primero mformando de lo que fPd a repre-

Jentarje y p^Jso aJer principio de ca/i todos los Libros

r

puei
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fttes rara ')>ex,c¿trecen de ejla introducción , en que ^ imi-

tando al conuco , fe fuelcn dectr cofas imfertinen--

tes y y extravagantes : Se da noticia de la obra : fe pro*,

mete lo que nofe cumple,yfe capta la henelpolenáa de los

Lectores.

Ya veis que yo no callo nada de quanto el

Prologuifta pudo intentar deciu : pues hágale cote-

jo , y digafe con lifura , fi en efta fe halla tanta co-

pia de vicios como concurre para hacer afpera
, y

diíicultofa la exprefsion , é inteligencia de folas diez

lineas ,
que hafta ahora van leídas de eífe terrible

efcrito : y fi a lo menos Ío huviera pueilo de eífa

forma, nos fuera mas, intelegible. Seíior, yo eíT:oy

aturdida de ver, que un Sabio, Philofopho, Erudito,

y enmendador del VIundo , cometa tales delitos,

tales culpas literarias *, y mas en el principio de una

Crifis (que afsi la llamaban fus devotos los Licencia-

dos ) donde el difcuifo elta mas fervorólo, y el

entendimiento mas vivo 1 Si no fabe hablar , como
ha de contradecir > Si afsi es el principio , como ferá

el fin ? Como feran fus fundamentos , fi afsi foa

fus palabras ? Vamos adelante , Doña Marcela ^ y
no andéis ahora reparando en pelillos

,
que no vie-

nen al cafo , ni pueden minorar la fabiduria del

Prologuifta , dixe yo , y refpondib ella : En verdad,

que no sé que os diga ^ pero efto ha fido foto por

manifeftar la mucftra del paíío , y no fiendo razón.
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que nos embaracen.mas reparos de eíla naturalezaj»

profigafe la Carca , y yo continué leyendo.

,, Siguefe deípues una eiiEidoía narrativa^

,, que dirige folo a manifeítar la necefsidad , é im-

y, portancia de fu Prologo : el fobreíaliente
, y de-

-_,, licado ingenio de Cervantes : que éíle
,
por me-

yy dio de fus ocho Comedias
, y Entremefes , acu-

yy dio con dolorofa indignación al reparo del Thea-

^, tro Efpaíiol , a quien miraba precipitar fe acia fu

,, total defgracia , y corrupción: ( fi feria de hueíTos!

j, pronunció Marcela) Que con aquellas Comedias

,, intentó;, Quixotefcamente , desfacer los entuertos

,, de las otras Comedias corruptas : que efto no

yy dio lumbre ,
porque los Poetas , y Farfmtes y cre-

yy yendo que no les era útil efte defengaño , con-

,^ denaron a eterno olvido
, y defprecio aquellas

,, eftupendas obras : ( tales ferian ell.is ! añidió

,, Marcela) Qj¿e en fu lección no podia rcgiftrarfc

,, con tan fuficiente , y deícubierto modo , como

_,, en el Quixote y la fealdad
, y ridiculez

,
que pin-

yy taba y y corregia por opuefta a las reglas anti-

yy o-uas -, lo qual dio motivo a que no entendieífeii

y, muchos ,
preciados de hábiles, el penfamiento del

_,, buen Cervantes.

No folo no le entendieron muchos , replicó

Marcela
,
pero ni aun le entendieron muchos , ni

pocos j porque halla ahora ninguno , fmo el Prolo-

guif-
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3

^uifta ,
' ha propueílo ., ríi penfádp femejante dit

paro. „ Dice,que eftan los defaciertos ',. ydefvar-í.

»• ros , . que ? corrige.: , tan dieftramente puertos,

45, que poítao por primores : ( Vaíta que fu merced

^y lo diga , replico Marcela) Que para prueba de

_,, efto , y otra§ voluntanedades, copia un paíTage

'3^ i la Ierra ; Qtie Cervantes fq hallaba viejo
, y po-

y, bre. ( pues quien le inetib en empreíTas , fi tenia

eflas dos. honradas circunftancias ? Exclamo Mar-

éela ., y yo^profeguí : ,, Y que por haverle malquiC-

yy tado .con fusProteétore^ ,1 y íMecenas, confmtib

^y el aplaufo de los nuevos Poetas , que privaban

,, entonces con declarada injufticia. :. Serian los

Corruptores , dixo Marcelas pero pregunto i qué

Jiüviei a hecho , fi le hallara xnozo ? Era cofa de an-^.

dar á moxicones, queriendo hacer las. contiendas

del :guíl:o empeño de las manos ? ^ Tened.paciencia,

quejiya dajjairazojn. j profegi^iéupiies. dice mas abaxo*

v, Q4i^;}aí^ confideraj¿Í0!neíí dej ri^r a los nuevos Poe*.

.,^ tas ComíjcG^: aplaudido«;'^J(pagarííos de la mitlti-

,, tud , y del Vulgo fjperior , le hicieron cauto
, y

^3 detenido, impidiéndole , que ufiííle de fus de-

„ fenfas cpri la veemencia
, y claridad ,4 que po-

3^ dia'j y que.merecia k; materia. Y qué facamos

de eíTo ? Anadio Marcela. Lo que ficamos en lim.pio

es, quedos nuevos Poetas , dieron con él, y fus

efcritps en, tierra , fin dexaxle facultad para adqui-

rir
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rir fu defeacío premio , y perdíua fama; Eílo fü$

predio 'y éárremediable •, porque fi ellos fobrefdíai|i

,€n' ingenio , dcxandole acras en todo, necclfatia-

xnenrc callaría , deteniéndole en carrera, que no

podia fcguir. Pero efto no es cautela , <jue es ne-

cefsidad , y confiderarfe atarugado. Halla ahora no

-he vifto cobarde ,
que no fea prudente , ni pobre

imiferable. Señor : fila materia merecía vehemen-

tes , y claras fatisfacciones
,
que él podía dar , por

qué no las daba? No podia confiderar
,
que ;^«/é'«

calla otorga ? Pero digame V. md. qué fignifica U
multitud y y elVulgoJuperior ? Si nos vamos detenien-

do tanto , repliqué , fe quedara fin rcfponder la

Carta, por lo que. el Conéo inftav yfabed,que

multitud es lo iiiiímo que muchedumbre ,
que viei-

ncác Multítudo. Vulgo deriva de Kz^/gMí, que figni-

fica gente común ,
plebe , 6 populacho , como fue-

len decir. La añadidüi^a dey«];É'mr , no me encaja,

fi he de entender pOr Vulgo la gente común, y
ordinaria, que por ló regular difcurre^éoti humilr

dad, y falta de conocimiento , aííadio Marcela , y
yo repliqué : Haveis de faber que el VulgoJuferior^

fegun eíTe didamen
, y otros , le compone de una

calla de necios, disfrazados con- habito- de fibios,

porque viven, y andan entre la gente principal, y
eiludiofi

,
pareciendo todos unos á los que no fa-

ben diílinguir de colores: porque hay necios coa

i
.^e-
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peluca ,, necíos^cbn golilla y necios, coti ¿hronsi
, f

necios con •cerqitillo.J^ÍLis , y qqé Ibftima l Tanto»

fíedos hayí Exclamo Marcela. Si Aii^iiga, lefpndív

y no pongo nada de mi cafa / porque fu numera

^ega á lo infinito : Stultorum infinttus c/i numerus.

Por Dios que no me habléis latin , fi queréis^

que lo encienda, pronuncio Marcela ^ porque afsi

me defazonaréis mucho , y vendréis á incurrir en lar

falta ( mejor dixcra fobra) de mis Criticos Licencia-i

dos, a quienes los latines facan de muchos aprietos

en que los ponen mis réplicas* 'Y ahora conozco ,o>

por mejor decir, confirmo el juicio que hice de

que eran muy poco advertidos ,
quando no dema-

fiadamente necios ^ pues con el disfraz de algunos

latinajos
, que aun no fabian explicarme , intenta^

ban obfcurecer mi entendimiento , y enfalzar ú
fuyo. Reniego del latin í Nunca él fe huviera hechd

para encubrir fimplezas , y tapar bocas l No^^o^

defconfoleis,Doíia Marcela, la<lixe •, yíibed-, qu^

el díícreco Lorenzo Grátíiah eftá de vueftra parcei

pues dice en fu Criticón , tomó primero, pag. 17 2,¿

Que aunque muchosfon /ahios en laiin'y Juelen Jer gran^,

des neaps ¡en rómdnce. Bien Jiáya la mtidie qu e le paf

rio , y en el Ciclo lo hallp de gloria Peiccla mor-Mari
cela' y pues yd é:reó , que^eíTáTan^ta ¡palabra coge^ dfe-

rabo a oreja I mis buenos Bachillerees , y mas qüan^-

dOi con- groferj ne€edá4a,toma¿ él¿ aíRimptQ'-entJif

"i^-'l
' D - ma-
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manos. Podíais , dixc,- hablar con mas templanza,

en el fupuefto de que eíTos hombres fe explican en

el Icngiiage que les correfponde
y y difpucan como

cftudiofos
, y armados de todas las efpecies , que

comunican los efcricos antiguos
, y modernos , ea

que eftan alambicadas las facultades
, y las materias.

Saben alegar , y contradecir , porque tienen fenten-^

cias para iodo i y en qualquier aprieto acuden á fus

invencibles fiadores los Libros. Calle ^ feñor , repli-

co ella , y no defienda difparos •, que eífa gente , y
otra femejante (de que hay gran cofecha ) fe hace

infufrible á todas luces , por la broza con que quicr

re caparnos los ojos ^ y obfcurecernós el entendi-

miento 1 En hora buena fe viftan de negro y fe ha-*

gan corona , fe ordenen , o fe defordenen , y-ten-

gan grados, y rentas;, pero no fean vanos , y por^,

fiados á titulo de Libros , que acaíb no entienden.

Conozcan
, que lo infalible , é inmutable folo per^

tjsnccc a Dios , y a las verdades de fu Sacrofanta

Ley. Todo lo demás es quimérico , falible, queftio-

pable y enmarañado , griego para muchos , y cafi

inútil para todos; En ello hay muchos errores
,
que

parecen aciertos i y muchos teftimonios
,
que ion

falíedades. Para todo lo que no es infalible verdad

Sagrada, hizo leyes lanecefsidad, el poder , b el

gufto; y eftos mifmos Legisladores pueden dero-

garlas , o corregirlas. Seguir , ^ofi pprfia ^ la fendá
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por donde fueron los. otros , no es adelantar , csíe

con ellos. Qualquier qiegp camina con preíiimp-^

cion de acierto, aGído de una cuerda, íi obfer-

vando Lis pifadas del que va adelante i pero fiado

á la irracionalidad de un bruto , y á los engaños,

que puede padecer el oido , nunca va feguro. Si

aun el que vé no efcufa la caída , qué hará el ciego,

que lefigue? Eftínienfe los Libros , como que ion

Maeftros j pero fépafe , que en ellos no efta el pro-

vecho , donde le hallen todos , ni en todos hay^

provecho. Fiarfe en ellos , es lo mifmo ,
que ca-

minar a ciegas , y entregarfe a confejero , que no

altera fu voto , aunque haya variedad de caufas. Biea

enterado eftaba de lo que fon-Eftudiantes , y Libros,

el que, a otro propofito, dixo : ,_{.jíí.;xi ,

J^ara qué fon los Libros^

fino hay en ellos

facultades ,
que enfmen -,, .

p
entendimientol '^'"^;

Tara el poco advertido

/¡empre fon carga,

con quejudaeídtjcurfoy

mas no adelanta.

No hay paciencia para tolerar las bachillerías,

que fuele diíparar unAlquitibi preciado de Philo-

Di fo-.



'18
. Dlfciirfo Eritico'

fofo V ni hny fiicrzas en el íufdmiento
,
para efcii-

char las arrogaacias de muchos, cjue , a titulo de

liavcr viito a Ne'orixa , ni caben en el corro , ni

encuentran diícurío
, que les quadre : como fi el

entendimiento eltuvidre en Latiii , 'en Griego , 6
en Arábigo , como lo .efti para ellos. Ycv eltoy á

matar con éitos ^aparentes dotaos, que rebientan

de fjertes , fin querer darfe apartido , en que no
enere ^ Arlitotetes j'Au ionio , TitoliviO;^ y- otra far-

tp: de-^Autofes yique no nómbro^i porque rno''¿aíí

ayuda Ja lengua. « Dios nos libre .de ellos
, y fus

plumas ! Pues temo , que algún: dia nos han de

ellancíU'' c4 ha'bU'.j iiírefpíracian , ly. el peníamien^

50 ;^ ^ue / nostci '-míicho ^ refpeító dé "<^ue íyá nos

diíputan el gufto, y las pafsione? : y; ahora -profe-.

guid con la Cart.T_, yfu reípuefta.

Ya tengo perdido «1 tino con lo demafiado,

que os hicieron hablar los apafsionados del Prolo-

guifta *, y no me acuerdó en que quedamos , dixe yo,

y rcfpondib Marcela : Quedamos en que Cervantes

callo á fuerza de prudencia, dexando correr las nue-

vas Obras Cómicas , fin embarco de fus vicios. Y
debéis refponder a la Carta , dcindo vueftro di^iar

mcn defde donde ¿ice : Trologo ¿ei que hace imprU

mir efle Libro. Mucha obra me parece , dixe, para

el cortxD tiempo- que tenemos- 'v mayormente , no

hayjiendo_ tocado ¿afta ahora lo principal del pun^
' :.a"^ to.
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to , y objeto de la Carta : y afsi , foy de fentir

, que

alarguemos el paíTo , hafta llegar á lo que importa-,

debiendo hacernos cargo de que yA va refpondido

en cierto modo , toda la vez que yo voy elcrivien*

do lo que aqui hablamos. Y en quanto a dar dic-

tamen lobre todo y digo
5
que es impofsible , na

haviendo de gaftar mucho papel, y mucho tiempo;

fin fruto , y con enfado : pero no dexara de ir ret

pondida , como al paílb , la mayor parce de lo qué
en él Prologo difuena. Me conformo con eíTo, reCi

po'ndib ella , y afsi podéis ir refumiendo la Garta.

yed lo que decís , añadí
, porque la Garta es breve

rcfumen del Prologo , y no es tan ficil hacer refiVt

tnende reíumen*, pues viene a fer lo mifmo, que

querer facar efpiricu de efpiritu : Mas ya es forzoío

yalernos de efte medio.

c
' ._,vDice, que defpues de haver exagerado con

jyiina molefta , y fuerte ponderación el grande la-

>, genio de Cervantes , y la perfección de fus Gome-
^,dia§, imitada por algunos defventurados Poetas

„ de la miíma leña , como del mifmo palo > aíTegu-

yy ra
, que los Eftrangeros cenfuraron las malps

, y
„ fe valieron de las buenas

!,
en los notorios hurtos,

^, que ion maña vieja en. ellos •, pero no declara fi

yy éftas buenas , y malas y eran todas de la nueva

^, fabrica. Dígame V.md. articulo Marcela ^ pues
qué hay nueva- fabrica de

.Comedias i^^xomo bayQ^

tas
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tas de nueva fábrica , en que canto dinero gaílamos

las niugcres ? No haveis de fer peílida , refpondi.

Las Comedias de la nueva Eibiica fon todas aquellas,

que íe hicieron contra el dióbamen de Cervantes
, y

el del Prologuifta lu devoto j fin mas leyes , que las

del ufo, (ay es nada!) y las que eltiblecib la cor-^

ruptora moda , en que incurrieron, con gran quexa.

de Apolo , fus dos malos hijos, Lope de Vega, y Don
Pedro Calderón de la Barca, como adelante vere-

mos , y profigue la Carta , diciendo : ,, Que el Pro-

„ loguiíla hace luego una prolija exprefsion de los

„ orígenes , ufos , y progreíTos de la Poefia Cómica,

„ fu antigüedad , honras , y Autores de diverfos

„ tiempos , dando noticia de buenos , y de malos,

„ con otros notables acontecimientos delTheatro:

„ Que en fu fentir , no fon otra coía las Comedias,

„ que unos remedos , Imitaciones , b contrahechos

„ de las acciones , fin que íe deba creer otra coía,

„ ni darlas otro origen
,
por fer tan natural , aua

„ entre béftias , el güito de ver remedaciones: Que
„ en efto

, y otras cofis galla mucho papel
, y tiem-

„ po , harta venir a tropezar con nueltros infignes

„ Lope
, y Calderón , a quienes maltrata con la im-

„ piedad mayor del Mundo , y fin tener el menor

„ refpéto a fus perfonas, ni á fus efclarecidos Inge-

„ nios > y lo que es mas , ni a la Nación : De todo

„ lo qual fe quexa compaisivo efte correfpondientc

„dc
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1

„' de buen gufto •-, y fenece fu Carta , citando al-

^y ganas feíHvas ocurrencias del Boticario
, y otros

3, Licenciados de la Villa , de que haremos men-

j, cio.n i fi vinieíTe al cafo j y pidiendo
, que mani-

y, fiefte mi difamen , fin refervar ninguna cofa de

y, quantas me fufcite la razón , el difcurfo, el enojo,

,y y la noticia.

Mucho pide eíTe Cavallcro , dixo Marcela;

pero manos a la obra, y veamos á qué fe reducen

las ofenfas hechas a Calderón , y Lope ; y en qué

pecaron eííbs alborotadores Poetas, que tanto fu-

rocaron al Sabio Prologuilla , y fus amigos. Y pues

tenéis á la mano los Libros de Cervantes , podre-

mos acudir al Prologo , fi fe ofrecieífe alguna

duda.

Pues íenora , dixe , eftos pobres Poetas ca-

yeron en deígracia delProloguifta , y fus íequaces

vivos , y mucKtos , por haver pecado corrompien-

do las Comedias de Efpaña. Pues, feñor , eíle es

delito grave , y digno de rigurofo cafcigo , anadio

Marcela i porque eífa corrupción , o podredumbre,

fué fuerza que apeftaífe, con hedor inlufrible, la ma-
yor parte de Europa , fin que baflaíTen a corregir el

daño los mas penetrantes , odoríferos , y delicados

íaumériosi Pero, feñor, como pudieron podiirfe á

un tiempo unos papeles
,
que eftaban tan eñendidos

por el Mundo ? No fcais , por Dios , tan material,

rv» - aña-
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añadí, yeftaden la inceligeiicia de que cílosÁu-*;

tores no pudrieron las Comedias, ni fe les atribuye

operación tan difícil. Lo que el Prologuiíta quilo

decir
, y dixo , por elfignificado de eíla palabra, es,

que las perturbaron , llenándolas de vicios
, y nove-

dades injuftas , y agenas del Arte
,
que es lo mifmo

que corromperlas. Pues por qué no dixo eíTo ? Pro-

figuio Marcela , fiquiera por haverme efcufado de

creer
,
que las Comedias podian corromperfe , al

modo de los Capones de Medina, las Perdices , y
otras- carnes eftadizas , que paflan a infervibles,

por el eftado de corrupción
, y peftilencia a que

luelen llegar con el demafiado defcuído. Y ahora

.pregunto: Calderón, y Lope fueron por toda Eu-

ropa , donde fe eftienden las Comedias de Efpaña;

introduciendo en cada una de por si eíTas pudrido-

ras, b corruptoras novedades? Porque fi tal hicie-

ron , gaílarian mucho en viages.

Gomo era pofsible k practica de eíTe difparo?

Ellos no tocaron a las Comedias ya efcritas : Todas

las dexaron como fe citaban
, y folo introduxéron

novedades en las fuyas : en las que voluntariamente,

y fin fujecion á las antiguas , efcrivieron , dixe yo^'

y replico ella : Pues eílb , feñor mió , no fué cor-*

romper las Comedias , ni -fué delito-, porque <:a^

da uno puede hacer de fu capa un fayo : mayor-

mente quando ellos ( fegun entiendo ) ni- ofendie-i

roa
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fon IcTsr-viejasfv iir puficroa' amadié en 'precifibii da

queeftimaíTe las fuyas-
^^
poTvlarckc'ánftaiicía deííitib-i

vas-, ni poi' la de eílrañas , ; o defemejanefis ¿ ' las

cicrasO :;• ^ .'

<. . cí^iV ecrri-fí

Si aísi íe . culpan : las novedades
_,
puede ^ eflfe

doxSbo Reformador hacernos la caridad de tomar

la pluma , y exercicar fu fervorofo Ingenio conrra la

muy perjudicial incroducion de ro'pas , de trages
, y

de adornos, ^relumbrantes , que cada dia fe inventan,-

para .defliruirJas Cafas
', y aun los. Reynos. Puede

llamar corrompedores a los.Saftres , y Mercaderes^'

queeftan en continuo movimiento efludiando mo-
das :y-.if reiigaíioíos peíegíles , con que .alterar , ^ f
corromper dosimitaos de mi/novélerafexo , por ha-*

jceürfe, eHbs) ricoi^ y déxarnos pobres..' Piicdé; pré-?

tender y :que los- Placeros ! reduzcaíi fu Arte al cfcafo

prtmoi de lo antiguo , dedonde npfalgan:,^;porqu&

no' fe; aiiiqiuiea..quefl:'ro'9' infelicesi mnádos:¿apíTla9

répecidas compí'ai .píy.drebidQS garfas ^;que imojcivari

las modas en la novedad "de hechuras j' eincónf-

tancia de eíliloi .'Y .últimamente, puede , á fuerza

de Prólogos
, ^atreverle: contualos^ tontillos

, y pa-

pillotes
, que ;fonv'iaceíIcínpe\i y, co^lofa fuiga de

nueilro güilo
, y han ocaíionadojcfcandalofis qui-

meras en demafiados Matrimonios , como lo lloran

muchos. Efto puede hacer
,
que le íerá' gloriofo,

y aun premiado \ y dexarfe ahora quietas .las viejas

E no-
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novedades de las Comedias •, pues ni fon contra Dios,

ni contra los bolfillos : y lo que es mas , ni aun con-

tra las doméfticas quietudes \ porque hafta ahora no
hemos viLlo tumulto entre calados , porque Calde^

fon , o Lope faitaíTen a alguna regla cómica.

Es cierto, añadí ,
qae eíTe Autor erudito pu-

diera haver oftcíntado fu gran literatura en materia

mas conforme á fu^^eftado , edad , y juicio
( que en

todo es grande fegan dicen ) dexando dormir efte

humano aífumptotm el olvido ,' a que le entregan

ron otras fabias plumas. Los puntos de diverfion no
han de fer blanco de un diícurfo héroe : ni tales

controverfias pueden caufar honra á quien hurtan

de otras importancias : y por fin , hafe dé conocer,

que el capricho^ ni entiende ley^ ni conoce Rey. De-^

xefelé al gúfto en la poífefsion de fus bienes , cier-

tos , b aparentes i pues para él, tan rico es lo rico,

como lo que lo parece. Y fi al placer fe le piden

muchos requifitos,dexara de ferlQ.Difcurro,que efta

copla explica el penfamiento.v ^^* r '

-

No ha de coftax tanto e/ludio

el primor de las delicias

,

ijue al fin , el cuidado ha^ct

de la dilperjlon fatiga.

Ya hemos hablado de que las novedades cor-

rompieron los Comedias , dixo Marcela > fepamos

Á aho-
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ahora individual y y mcnudamence^vquales fuecoiij

la¿-táleá navedades ,íy en:)iqüe foxiiíá hieieroii la-

corrupción, que tanto íe vocea > y fe acuía. Pera

primero me haveis de explicar, por íi vinieíTe al caío^

qué querrían decir aquellos mis parlanquines Eftu-

diantes, quando xlifputando Cobre eíle aíTumpto,

no fe les caían de la boca las palabras : Coturnoy Zue^

co. Cajo nrverifimily Omlfsion de unidades , Improporcion

de tftiíos , y Ton^nofa locución ? Y no os efpanteis de

que quiera faberlo •, porque ellos no quieren de-

cirlo , y un dia pensé que me tragaban , porque

dixe , que al pié le llamaban Coturno , y Unidades

a los números de la tabla de contar. Vueftra pre-

gunta es muy del cafo , dixe
, y viene a buen tiem-

po V porque en todas eíTas palabras eílan fignifica-,

das las novedades corruptoras , que fe atribuyen

i Ja invención oíTada de Lope , y Calderón , quie-

nes, por eftas demasías , merecieron al Prologuifta

el honrado tit.ulo.de Corrompedores del Theatro;

y fegunfu empeíio , aun fe ha quedado corto. Apo-
lo fe lo premie l Exclamo Marcela \ pero ya he dido

a entender
,
que lo nuevo , no es malo por nuevo,

fino por malo. Yo me conformo
, y daré dinero

encima, con que fe deftruyan las nuevas ufanzas,

fin que quede raftro de ellas , con tal de que fe ve-

rifiquen daiiofas en la conveniencia
, y en la coila:

porque fi dexan de ferio en qualquiera de eftas

-. El- dos
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idos cofas., ferhaeen apreciabks ', o por varatiasí>moÍ

das', b-por lo que <}ixo un(P,oeta.j/bien háüadoí

con la introducion 'de las pelucas: • -jp , nobrjunro

No' /^ti>- con'])emmcía
_,
^«é ^ fgmh 1 1 o"; un i i i c|

fúupr J la de áórmir lci.]fíeflA''-^^ )h ní.n^oup {)i>p

, o7r . con ^Jojsiego y mieiihas >htm 'p (^?.'02í¡ íib

•vi>

'

Jíútlá^esfutilj por ínil ynoí(ísi\ \ ^'aaVvj'iU

-oL iiC wií.p y e/^o
,
/m mf^ter'_en' fiimtk s,TA::p srjp

s:-ip"?cq «f eidi^fcmjoile Us-'mas'y Lib :'u ''( ^oIíÍ'j

' '
' 7 j el ahorro deja^juécas^jiql^rjup ^ o/.ii)

•

'
' Eílo es lo qu'é me parece en Díos^;' y en'conr?

ciencia, fobre el plinto de niuevos míos , en que;

fiempre fe debe pbfervar la fobredicha regla , y lo

demis es cuenco. Decid ya lo que fignifican aqucrí^

lias myfteriofas , y extraordinarias palabras. .' a ,?jn

Coturno y 2^ueco ^ y Toga , la dixe j, ion trages>

cómicos, con que en la antigüedad diílinguian las-

tres clafes de reprefentaciones , Trágica , Paftoríl,-.

y Hcroyca , a qnc quifieron reducir todas , 6 • la

mayor parte de las obras delTlieatro. Cajo ufveri/tA

mil y es todo aquello ,
que en la ireprefentacion nO)

tiene apariencia de verdad : y en efto proceden eííosi

criticantes con demafiada, elhechéz \ pues quie-rcn

que lo fea todo lo que no es rcgularifsimo. Npfo-
. . " tros
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(l'os ILimamos a cíTo lances^: aprotados'y y. ellos dicen,

qÜQ.foh impi'QpiedadeSi Lrís tiQs Umdades y (^\xc fu-:

ponen omitidas , o mal obíervadas y fon las. mas
fw^rtcs leyes de la Cómica ancigua ^ pues ordenan,

qiie el Cafo puello en Tablas , coníle de folauna ac^

wn.y de í'olo.un déhipo , y de un lugar folo. Efto

es,;:"que fe reprefénte un hecho folo , fm mutación

de tiempo , ni lugar, Y a ello fe añaden otras mu4
clia^ impertinentes precifiones , deque, nife^figuer

Ujtil áel aífumpto , á la diverílon ^ ni a la enfeñanza»*

Yiv>ePios., articulo Marcela, que eíías leyes foru

trias 'eftrcchas
,
que jubón de azote 1 Y fobre la

unidad de ciemoo fe me" acuerda una copla
, que:

tii?o alguno^ nada ignorante, al parecer, en eífas-

eftrupulofifsimas reglas./_,Oice afíji< ..

Logré hacer del dia.noche^, .

pecado , que a los Poetas ^i:\} c .

jaca yjin riefgo , de muchos

apretones de Comediaí.r^y\\\^. '['\)\,

Sin duda , que eíía copla habla con las licen-

cias
, que fe toman los Ingenios , que fon muchas,

dixe yo , y anadio ella : pero no me períiiado a que

la precifion eftieche tanto aL Poeta
,
que le prive

de caminar de noche j mayormente fi tomo tarde

la jornada , y hay malos caminos : porque en tales

ca-
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cafos , es neccflario tomar la noche quando viene;

y defdichado de él, fi fobre cfte trabajo lleva la

alforja con feñas de Poefia.

La hnproporcion de e/lilos
,
profcguí , no pue-^

de fer otra cola , que hablar en lenga<ige no cor-

refpondience al papel
, y condición de cada uno.

Ton^ono/a locución , llaman, fin duda , á todos aquew

líos paílbs amorofos
, que en Calderón , en Lope,

y otros, fe miran tan alta
, y delicadamente pueftos,

que parecen efpejo donde fe obíervan, como de bul-

to, aquellos acontecimientos indifiniblcs de los qué

aman. Y dicen, que fu exprefsion es ponzoñofa,

pareciendoles, que puede inficionar á los oyentes,

produciendo amores , o lafcivias en los que jamas

Fueron llamados por eíTe camino , ni elijen aquella

diverfion con animo tan torpe.

Con eíTo, que haveis dicho
,
pronuncio Mar-

cela , y lo que tengo en memoria de las difputas de

mis noóburnos Tertulianos , he llegado a entender

la idea del Prologo , y la culpa de los Corrompedo-

res : y con ella inteligencia hallo ,
que toda la esfor-

zada colera del Prologuilta correótor contra ellos,

es ligereza de efpiritu , efe(5to de fu dodla inquietud,

údemafiada pafsion á todo lo eílraíío , impraótica-

ble
, y opuelto al buen gufto. Y fi en eíTo funda las

notas pucílas a fus famofos efcricos , defde ahora

las declaro injuftas , raras
, y antojadizas , fobrc

ma-
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maliciofas •, pues fe dirigen fin fruto , ni necefsidad,

al deshonor de dos Infignes Efcricores , que tienen

bien fencada fu fama con fuficiente luftre de la Na-»

clon. El fin modefto , que pueda haverle movido

a empeíio tan ingrato , nuevo ^ y duro , es incom-

prehenfible á mi diícurfo
_,
pues no doy crédito á

los que íe fuponen. Y quedaré dudando fiempre,

fi no que aquella copla antigua me diga el por qué

de efta quimera , como le dixo fobre un ViHor, que

no debió de fer á gufto de todos , defpues de haver-

íe dado por las paredes.

VíBor S)onJuan de Jlarcon,

o j el Frayle de la Merced,

Por enfuciar la pared,

y no por otra razón.

Si no es por lo que dice la copla
^ yo quifierá

íaber^ qué le va , ni qué le viene a eífe fanto Cava-

llero la obfervancia de las leyes antiguas del Thea-

tro , quando _, ni él es Corrector general de Come-
dias , ninosconfta, que tenga parentefco alguno

con aquellos eftrechifsimos Legisladores. Y fobre

todoj fi él no es Critico de profeísion , ni fabe hacer

Comedias
^
por qué no calla fu boca ? No vé , que

para poner tachas á un vertido , es neceífario , á lo

menos , ftr mediano Saftre ? Si otros , a quienes

venia mejor el aíTumpto , dcípues de tantos años,

no
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no.haa.cjefpegada elpico , por qué famercécl rio í¿

recoge A las, utilidades del íilencio? Sabéis por .^dé

nó quiere callar? Repliqué: pues es porque no tu-

vo preríente lo que dixo Quevedo eil la Letrilla quin-

ta de fü M ufa Terpficliore. , OlCUJ^ : ;._

Santo Jílencío pi'ofejjajfb'im ' .or'.-jq

no quiero y Amigos , háhlar\ :p2oí

fms leemos
,
que j)or callar

a nadie fe hf^oJProcejJv: úó ob

Ya es tiempo 'de tener fejfoy
' ni

l?ajilen tos otros al fon, ioq ouJiú
Chitoh. } •: \ói'>\

No quiere callar., porque fieñdo dodlo , y
queriendo, que por tal fe le reconozca , y aplauda,

le perjudicaría el filencio i :y mas haviendo hallado

una materia tan nueva
, y digna de fus iluílraciones,

y defenfis. No quiere callar^ porque aunque no

es Correólor nombrado por la fuperioridad , lo 'es

por fu capricho
,
quien le tiene graduado de Critico

honorario , con facultad deconocer en rodólo que

fe le antoja. No quiere callar
,
porque aunque no

hadado a.luz Comedias ,,
íabe hacerlas -con todo el

primfr. de i Ip^, preceptos lantigücs, y quando-íe

impriman las qu^^tieae éfcogida.s , hará maniííefto

de fu grande , y ajuftadifsimo Ingenio en eña par^

te j pero con utilidades crecidas delTheatro^ que

fe verán entonces., como en tiempo .del buen.Cer-

van-
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Vfliítes. No quiere callar, po<rqaie^^unque. no. es^

pariente de PLuico
,
y,Tcrencio ,^'es fu miiyór Ami-;

gó , como Don Juan de Vera ; y no ha de confen-

tir ,
que aquellas juftificadas leyes fe vean ofendidas,

y abandonadas de dos Aucorcillos de mala, muerte,

que dcxaróíi correr la pluma a diícrecian de fu iri-/

coníiderado antojo. Yfobretodo, no quiere ca-

llar
,
por hacer eíla honra á fu querido Cervantes,

quien, fin duda, recibirá un granfufragio en la otra

vida , con eftas vanas quimeras
,
que en fu favor ha

íufcitado
, para que a todos coníle lo mucho que

merecen a fu genio los Poetas de calzas atacadas, y
de vigote. Allá fe lo dirán de Miífas , dixo Marcela^

y bien fabe Dios, que no le embidio el güilo
, por^,

que es , á mi entender , de los mas extravagantes,

que íc vieron defd-e que hay güilos de forma : digo

fjuílos de forma , como gente de forma
, (

que fue-

en decir
)
porque en tiempo de marras íe guílaba

de unas cofas lobradamente ridiculas, y íimples:

mas no hay que admirar , pues entonces no daba

mas de sí el tiempo , ni el diícuríb. Pero , feñor,

dígame V. md: es pecado mortal quebrantar eífas

Terencianas leyes ? Manda Dios que fe guardení

Su obfcrvancia puede traer paz
, y concordia á

nueílros Principes Chriílianos ? Es conveniente á el

aumento , confervacion ,' y güilo de la Rcpublicaí

Puede imaginarfe
,
que lo fea para la utilidad de Ids

F. Au-
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ÍAucores y b Adore^
,
que fon en cito los mas.;ijT?CH7

rdlados.? Hty revelación de. Apolo , b fus difcretas

hijas , por donde contle fer conforme ^ fu agrado,

y ultima voluntad , la praólica inalterable de tales

re^la^!? No feñora , i-epliqué : no hay nada de eíTo,

-

uiiiiurt -¿ofay queíe le parezca. Pues por qué ei?

taiita.. bulla? Añadió Marcela :' Por que tanta colera?

por-qué tanto esfuerzo en favorecer aquel ufo? Sera,

(jii¿§e,»yó i, porque lo drxo Plauto : porque lo efcriyibí

ffirencib 2 porque lo exercib Ariílophanes : porqtio-

1^ qajfé Haracio:. porque lo enfeñb Ariftoteles : yl

porque fervilmente los imitaron , y figuicron , con

pobreza de ingenio > Cervantes , Nahaxro , Rueda,

Juan deja Encina,^ y; Ptr os. / /

^
. >

.

, Si es por eílb, pronuncio Doña Marcela, vaya-»

fe con Dios el feñor Prologuiíla , y no nos quiera

ahora reconvenir con eíTos Autores , que corrom-

pen ya depuro rancios. Digo que apeftan
(
por íl

van mal dadas
) y no los puede tolerar la paciencia,

ni el'gufto
,
que, por gran dicha, tenemos enfeñadp

a otras filigranas , a otras delicadezas , y primores

muy apartados
, y diftantes de fus decrépitas fan-

deces; Y tenga entendido, que aunque cada dia

brote fu enardecido higenio, un millón de Eícritos

Prológales , no confcguira Terenciarnos , Plautifi,-

cárnos , ni Cervanteárnos el Theatro. Mas defpucs

^e todo efto , no me dirá V. md. por vida fuya , que

fuer«
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fuerza pueden tener unas leyes , íbbre viejas , can

mal pacrotinadast' Un*as re^las'^ que folo tuvieron

por objeco la libre acción de fus Autores ? Unos
preceptos inventados^ fin mas antecedentes, que una

prefunipcion de acierto «^ ó un acierto verificadoi

lolo en cometer errores ? Acafo el haverfe efcrito

afires , los hace indefeóbibles ? Los conftituye 'inalte-

rables ? Digo que sí , repliqué^ porque los precia-

diOs de ílibios (como ya haveis notado) quie-

ren dar tan defmedido , y humillado culto a eíT^^

Gentiles, que hacen punto de fe lo que dixerorj.

Quieren hacer tan venerados fus libros
, que no ha-

llan cofa buena fuera de ellos : pero efto es thema
de los literatos : es porfía (Je los eftudioíp^^ciy. pof
mejor decir , locura de todos los que no acabajn de

entender, que la mayor parte defu crédito es ima-

ginaria , es concedida, y publicada por uÍ0;;> y.^of-

turabre : es decir que sí
,
porque baya paz

', y de-

tcar ir 'las aguas por donde ficmpre, .y,<il fin >,jes al

modo del alto imperio de Amor
, que debe fus gran-

dezas a la mifma incapacidad de los que aman , y
fe le humillan. Díxolo ¿oJis^diferstameíate. .^ .

i j

,

?.A Mas noeres (Díos y miente el Mmiio\

fu error dio fuer^ a fus lej/ej, .,...,

que hace la ley tyrania, ^,?:-,fl r. nTr. -

.i quien al ijirana oMeae^r^^jf^-^'t
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"'•'' "''^
''''NuefiraadotJáón'j'díVmoy :a

me/Ira/laque^a , Ipaliente^

me/Ira obediencia ^ ahJolnto\

nuijiro miedo ^ te- ht^fuerte;
^

Digo , fenor^ anadio Marcela, que es plaga dé

Efpaña , ó caftigo de Dios el irremediable , y excef-

íivo amor, quetenémos a todo lo Eftrangero 1 No
hay que admirar de qi^-e tanto fe áihén y y defien^

áan eílas leyes , fi fon ultramarinas : porque iioío-^

trasoías mugeres , rabiamos por cofas de París, de

Londres
, y deFlandes : mas no fomos devotas de

lo antiguo , lii en tríígesij^ ni e«r adornos!, ni en -dí^

Verfiones , y concurrencias: y a-fsi fevé, que he^

mos defterrado' vergonzofamente mil cofíís , que

heredamos de nueftros AIducIos. Qué dirían fus

mercedes, fi alzaífea la ; cabeza,^ y vieíTen altera*

das todas aquellas vararas , y decentes reglas del

adorno
, y el recreo ? Aquellas leyes , que afigna-

ban límite al placer', medida al trato, y coto ala

decencia? Qué dirían , fi vieííen la honcílidad tíln

arriefeada en defembueltos trabes , libres convería-

Clones
, y ocafionados fertincs ? Qué ,- fi vieífen las

doncellas con diamantes , fcdas
, y galones , fin re-

catarfe a ficftas ^ bodas , vifitas, ventanas, y paíTcos?

Qué ^ fi vieífen^ que defprec;ando iaj fabias íe^es de



foiorz las Comedias. 45
la naturaleza , hacernos gala el defdbro , ornato la

irriíion , y moda el defeóto ? Que , fi vieíTen á nues-

tras cabezas , no {olo defpojadas de fu natural
^ y

fiempre amado adoi'no , fino mochas , felpadas de

fideos, pringofas
, y entrapadas de harina, como Ra-

tasde.moiinoi Qué, íi .vieíTen que efta verdadera

imitación a lo caduco nos cautiva , de fuerte
, que

íufrimos por ella un continuado martyrio de tenaza,

prolixo peyne
_, y pefada mano? Qué, fi. vieíTen

Jos eftudios conque la profufion celebra los ertra-

gos.de la rriuerte, haciendo rifa el llanto, el fune-

ral deleyte , feftin el duelo
, gúfto la pena

, y el do-

lor, fabrofo?. Qué , fi víeífen los alborotos de un
íurao^ en donde haviendo abandonado, con defayre

indigno, aquel primor decente
, y grave de la danza

•Efpañola, foto fe advierten demasías, manoséos_,

y.defcompofturas ? De fuerte
, que en furiofa albo-

j:9íada.m!ezcla de hombres , y mugeres , fe arma un
tan inquietó, y dcfmedido tropel de carrejas , brin-

cos , y ademanes
,
que mas parece locura

, que di-

verfion
, y mas es retozo

, que vayle. Hablando de

-femejances feftcjQs , y fenaladamente de las licencio-
'

ííascotítradanza$, dixo un Poeta moderno efta copla.

-íjhf. Empexp el placer y que a Fraricia >

,(rf^ ' dehto Effana y inachertiday

con el título de iPajky

riQ JkndQ.JimlaJaVm^.,.

X
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Y que dirían , fi vieíTcn otras cafi inumerablesE

incroduciones ^
que tenemos admitidas como leyes

del ufo , con ofenía del honor
, y la conveniencia?

Dirían, fin duda , refpondí , lo mifmo que el Prolo-

guifta dice fobre la corrupción , nueva fabrica y y
tiío de las Comedias. Pero con una muy JiOüCiAat^t*

ble diferencia
, y es : que fi nueftros Abuelos levan-

taban el grito
, quexandofe de las corrupciones

, y
novedades , tendrían por norte la virtud y la honra,

y la común utilidad. Pero él clama dncon fiderada-

mente en ofenía de un ellilo con que nifepierdela

virtud, ni fe maltrata la honra
_,
ni íc malogra el

útil. Nueftros Abuelos fe lamentarían juftificada-

mente
,
por la inobfervancia de unas leyes

,
que leP.

rablecib la Chriftiana prudencia, para el mas aco-

modado
, y racional modo de vida. Mas él fe arma

de furia contra el olvido de unas voluntariofes re-

glas , de unas leyes fantafticas ,
que invento la igi.

norancia, la fuperfticion , y el vicio. Digo la ignoi-

rancia , la fuperfticion
, y el vicio , fin poner nada

de mi cafi *, porque quien fepa la genealogía , y raíz

de los feftcjos cómicos , y trágicos , confeíTara , que

tuvieron malos Padres
, y peores Maellros. VendrÜ

en conocimiento de que fu fin era idolatra, efcanda-

lofo
, y facrilego •, fu argumentOv'injufto , bárbaro,

torpe, y aborrecible. De donde fe infiere
,
que fien-

do la acción mala , no puede dexar de ferio la ley,

que
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ique la oidena. Debieron fu primero ser , y origen,

álamasfoéz, y humilde genre- de la Grecia*, pQr-

que fus Padres fueron los rufticos Paftores, los hom-

bres campcfinos , los habitadores de las chozas,

de que tuvo principio la, Ciudad de Athenas. AUi

ei'an fus compoficiones , fuperfticiofos cánticos
, y

facrilegos cultos , confagrados ,
para logro de fus

fines , a las Deydades falfis de Apolo , y Baco.

Con elle negro principio vinieron al Mundo las

Comedias, que con los años fe fueron eílendien-

do : y fin mejorar de argumento , las adelanto el

cuidado a otros requintos , mas bien parecidos,

aunque menos juftificados i porque quanto esfor-

zaba el primor , crecía el defacato de fu torpe ce-

guedad.

Defpues de varios movimientos , en que fe

yib el error, Hcencias , y oífadías , con que en-

tre los Griegos fe reprefeiuaban las Comedias *, las

admitieron los Romanos , igualmente ciegos , é

ignorantes de íu engaño , para -aplacar la ira de fus

Diofes , a que fe hallaban rendidos por una furio-

fa pefte, que tenia en el mayor confiiólo a Roma.
Sobre cfto

, y la fatua , y defitinada creencia de

que podia fer medicina, y antídoto de una pefte,

otra peíle mayor
, y mas nociva \ habla el Padre

Aguilar , en fu Theatro , tomo 3. pag. 3 3 3. y def-

pues de haver expreíTado lo que era la Comedia

ea-»

&
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entie los Griegos , dice citas paiabrnst Introiuxof^

defines en ^nia ( adVierten Titolíl>!Oy Valerio h'laximo;

y hlio Dofiato
)
por tma encendida pe/le

,
/¡en lo aun ?Ha-^

yor contagio la introducida Comedia
_,

¿jue la enfermedad

padecida *, porjer fu argumento las profanas torpes ac-^

Clones de JUS lajcillas íDeydades
,
que en Id reprej<:nta-*^

cion acordadas y eran incentivo dios incendios de amor^

abrafandofe todos , a imitación dejus T>ioJes , en las que

encendía abrafadoras llamas Cupido.

No es dudable y pronuncio Marcela
, queRo-¿'

ma quedo ayrofa, y puede eílar defvanecida con el'

buen hallazgo de las Comedias I Y Tiendo ellas de-

tan honrada, y edificante doótrina , no feria eftra-'

ño , que el Cielo fe moflraíTe afoble , y benigno i

íus llantos , y á fus votos. Mas en fu tanto, también

el Prologuifta puede eftar muy loco de haver halla-

do medio de contribuir en algo al honor de aque-

llos Gentiles
,
que tan bien emplearon fu Philofofia.

Diabólica invención fue aquella , en que todo era

íacrilego, lafcivo , falfo
, y contagiofo. Eran re-

piefentaciones infernales , añadí, llenas de efcanda-

los, de vicios, de torpezas , e idolatrías. Ya lo

dice , con difcrcta cordura, el aiTombro de la Orato-

ria , el fabio Maellro Guerra. Elle famofifsimo

Religiofo , efcrivio con acierto
, y fidelidad , defen-

diendo
, y aun probando, que nueftras Comedias

íoa en lo político importantes , y en lo ChritlianQ

in-
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íhdiferentqs. Sobre efte aíTumpto diíciirrio eficaz^

cuerdo , y religiofo en la Aprobación
, que hizo,

en virtud de mandato , á las Obras Cómicas de nues-

tro Calderón, Corrompedor fegundo
, por eípecial

honra del feííor Prologuiíla. Alli trae mucha
, y

muy autorizada erudición , que juílifica fuficienr-

temente la tal indiferencia
, y la perverfidad de los

antiguos Theatros , contra quienes únicamente cla-

maron con Chriftiana feveridad los Santos Padres:

y entre otras muy ajulladas exprefsiones , con que
pinta aquellas indecoroías Comedias , dice eftas

palabras : Fueron las Comedias antiguas
(
como fe ha

iDiJlo ) hijas de la Idolatría , reliquias de la /uper/liciony

madres de la torpeza _,
dejahogos de la ira , Cathedras de

la mentira
, y Umloerfidades de la licencia. Sus argumen-^

tos
, Jtem'pre profanos , Jus artificios mentirofos , hacían

los delitos foberanos : canonixahan los Vicios: dilJini^t-

haíi los pecados. Los ^prejentantes eran Gentiles
, y

las fie/ias , honor de fus Deydades. Aun los moderados

Gentiles , como Catón , Scipión , Platón
, y Cicerón las

abominaban '-, pues cómo haVian de confcutirlas los

ladres}

Efto fué la Comedia en fus orígenes j y efto

fué muchos figlos defpues , con los preceptos que
fe defienden , hafta que , con abandono de tan abo-

minables errores , la hicieron tratable , y digna ¿c

aprecio las correcciones de Efpaña ^ y fus lucidos
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Ingenios. Pues, feñor, anadio Marcela , fi eíTe antíi

guo genero de piezas cómicas , 6 trágicas fe halla

ya juíLimente olvidado
, y por obligación Chriftia-

na aborrecido : Si la zeloía indignación de los San-

tos
, y Varones de eminente virtud

, y letras excla-

maron contra él , condenando el íiío de tan lafci-

vos
, y efcandalofos Theatros : Si ya quifo la pie-

dad del Cielo
,
que fe Ucgallen a ver extingidos de

tal fuerte, que aquel ufo ficrilego fe mira con-

denado para una eternidad ( mediante Dios ) á los

funeftos calabozos del mas julio defprécio : por

qué quiere eífe zelofo Efcritor
,
que fe ílgan fus le-

yes ? Por qué intenta
,
que amemos reliquias de

aquella fuperílicion ? No fera bueno, y aun de-

bido, que por donde fué el fanto, vayan las cor-

tinas ? Y que la danza íiga por donde fué la fiella?

Digo, que sí, repliqué •, tenéis razón , Doíía Mar-

cela j pues aunque no fucile por otra caufa
, que

por la de fu origen , debian deíeftimaife eílas anti-

guas reglas : pero a los Rigoriftas del Arte les que-

dan mil tropiezos , y mil recomendables embara-

zos
, para venir en eífe defprécio. Hallan tremen-

dos efcollos ,
que los hacen infeparables del amor

á eílas leyes \ no les entra de los dientes a dentro

ninguna de fus alteraciones j y afsi refpiran por la

llaga
, y fe mueftran malcontentos , y encoloriza-

dos con los Contraveatqres ¿ a quieties quifieran ver

^Pa
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Comidos de fáciras
, y criticas. Pues que embarazo

puede fer eíTe ? Replico Marcela. Qué efcbllo pue-

de mantenerlos firmes en el amor a eíTos eftable-

cimientos ? Es porque difcurren
,
que lo rancio de la

daca , puede autorizar mucho la literatura de los In-

genios, que favorecen, y figuen tales coaílituciocses?

Es porque imaginan
,
que fin la praóbica de aque-

llas enfeíiAnzas , es monllruofo , é intratable quan-

to aparezca en el Theacro ? Es porque en efta par-

te creyeron a los Antiguos colmados de inteligen-

cia y llenos de verdad , ágenos de error
,
poíTeidos

de una infalible doótrina , y de un acierto fumo,

incapaz de fer aventajado ? Por todo eíTo es , la

dixc : es por lo que queda dicha en las paginas

x6, 28. 40. 43. y figuientes. Es cambien por otras

muchas cofas i y es demás a mas , porque todavía hx

de encontrar materia el Prologuifta para forjar al-

gunos elegatos en favor de los Legisladores. Conce-

do , replico Marcela j pero fi afsi fueffe
,
ya lo fa-

bremos de fu boca, fi acafo encuentra fu merced

otro Prologo en que darfe por encendido de efta

nuellra bachillería : y entonces echara todo el ref-

-íb defu íaber ,. amontonando diótamenes
, qufe ani-

quilen efta infeliz Carca , y acaben de una vez coa

los pobres Corrupcbres. Son muchos los malcon-

tencos , dixe
, y afsi es precifo

,
que fean muchos, o

muchifsimos los del parcido concrario *, pero a la

r :. G* ^ ver-
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Verdad , eíTa miuchedunibre no me hace fuerza maU
dita i porque déla mifma fuerte yerran los muchos,

que los pocos. Dios nos libre de que una vez íe

llegue a meter la cabeza en el puchero 1 Porque en

efte cafo no hay remedio
, y todos caminan por

donde arranca uno. Haveis de faber^ que afsi co-;

mo hay en el Theatro de la vida humana Seólarios

de Molinos, de Lucero , de Calvino , dcMahoma,

y otros enemigos de la Religión Cathoüca ^ los hay

también en el Theatro de las letras. Unos
, y otro^

caminan conftantemente firmes en la obfervancia

de fus dogmas , de íus máximas , y de fus eftatutos;

pero aciertan unos , y otros? No por cierto. Entre

la variedad de Seótas
,
que fe conocen en el Mundo,^

para laftimofa perdición de los vivientes , hay leyes

infinitas : en fu obfervancia vinculan unos
, y otros

la mas alta fortuna. Ninguno fe confidera errado:

todos aman, defienden, y aplauden el -rumbo á,

que los dirigió fu eftrella fatal , o fu error cieo^ov

Pero acafo fieuen todos la fenda de la infalible áh-

cha ? No j porque la linea del acierto es única , y
cftrecha ; y los caminos del yerro anchos , é infini-

tos. Nunca podra juntar el Prologuifta , en favor de

fus leyes , tantos votos , como fon los que patroci-

naron
, y figuieron el torpe Judaífmo, la ciega Gen-

tilidad
, y la barbara Heregía : mas aunque pofsible

fueífe y de qué firvieran ? Si' ¿uvq tantos^ que erraf.
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fen la mayor importancia , qué fuerza puede hacer-

me lamas numeroía turba de diólamenes , traídos

á el abono de tan inútil materia r Junte el Prolo-

guifta pruebas fobre pruebas : recoja en fu favor

quantas dodrinas debió el aíTumpto a los Antiguos^

que para mi no es recomendable el voto de los mu-
chos , fabiendo que huvo muchos , que malograron

fu voto.

Ya fe dixo en la pag.i^. aiiadió Marcela
, que

lo infalible , é inmutable^ folo pertenece a.Dios , y ü

las verdades de fuSacrofanta Ley. Todo lo demás

es quimérico , filible y queftionable , enmarafíado,

y §^^^8^ í fobre inútil , parala mayor parte de los

que fe rompen los cafcos en difputas, las mas ve-

ces voluntariamente tenaces
, y fiadas a folo el ar-

bitrio de la aprehenfion de cada uno , en que forzo-

famente fe padecen corpulentas equivocaciones,

que fubfiftirán mientras dure el Mundo. Peio, en ta-

do cafo y eílémos en que el error' tiene muchos' Sec-

tarios
, que le aman, porque le defconoceu; Y

refpeóto de que ya hemos vifto la ninguna fe >: que

merece
,
quanto en punto de reprefentaciones ef-

xrivieron eífos .aplaudidos Gentiles , tan eltimados

del feñor Prologuiza-, ceíTe la converfacion en lo

que toca a elía parte
, y quedemos en que nueftros

Poetas Galderon
, y Lope , hicieron muy bien en

Tapartarfe de todas quantas reglas incluyeron aque.-

-ia . Has
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lias Obras Áz pervería
, y efcímcialofa dodrina. Pero

porque el Proioguifta no fe defconíuele , hemos ele

concederle, por gracia, algo de lo que acafo querrá

defender por julliciai y es, que los preceptos de

eíTos Ancianos no contienen cofi
,
que pueda ofen-

der la pureza de la Religión Chriftiana , ni la rec-

titud de las coílunibres •, por fer folo fu objcco , co-

mo fe fuponc, fujetar las obras delTheatroá cier-

tos límites
, y claífes ,

que a fus Inventores pare-

cieron arregladas
, y conformes a razón , y natura-

leza : mas ello de qué firve ? De nada : porque el

no fer los preceptos malos , no es qualidad
,
que

obligue a fu obfervancia. Concedo que en ellos no

haya cofa ,
que mantenga alguna fuperílicion , en-

feñanza , ni paífige
,
que origine efcandalo , laf-

civia , ni otros vicios , y errores de los que conte-

nian aquellos primeros Juegos. Mas efto qué los

añade para que fe eftimen , y deban pradicarfe?

Concedo mas todavía*, y quiero que los tales pre-

ceptos fean tan llenos de perfección , y acierto, qual

no pueda fer mas. Y qué haremos con eíTo , fi no

es punto de Fé, que obliga , ni Doctrina infalible,

qux5 concluye ? Qué haremos, fi yo defconozco eíTas

perfecciones, y aciertos ? Qjc haremos, fi todo es

queftionable, y yo niego , lo que ellos afirmaron>

(^lé haremos , fi a mi n-^e parece yerro , lo que ellos

tuvieron por acierto I Y fobre todo , aunque yo co-

no-
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nociera fu bondad ,
por qué regla he de vivir preei-

íado a fu praótica? -• f -^

No negamos la bondad del Arte , dixe , ni

podemos juftamentedefpreciarle , abandonando fus

máximas en todo aquello
,
que cuerdamente inftru-

ye : pero no es razón ^
que ligados á muchas de íus

antojadizas leyes , atropellcmos el gufto , defayré^

mos la idea ^ y aprifionémos el ingenio. En hora

buena fe reconozca el f^ber de los Antiguos , fe ve-

neren fus enfeñanzas , y fe figan fus doctrinas, mas

efto ha de fer en todo aquello
,
que obraron con

notorio acierto : en todo aquello, que fe acomoda

con el útil , con la pofsibilidad , y con el genio : en

todo aquello, que nodefcubre inconveniente: No
en lo que le tiene , ni en lo que procedieron rig-u-

rotamente, ajultados , o voluntariamente nmiios

en las licencias , y en las limitaciones : y defpues

de todo efto , conózcale
,
que fueron hombres,

que no efcrivieron materias Evangélicas , fmo co-

fas profcinas , dirigidas por fu tal qual pruden-

cia : Eftéíe en el feguro de que fueron capaces

de errar
, y de que erraron mucho \ que con efto

fe puede prefumir ,
que en la preíente materia

adelantaron poco , y de que acafojeria uno de fus

yerros el principal aífumpto dclProloguiña. Quien
podra negar efto ? Yo sé , que fi hoy vivieífen eífos

Legisladores 3 tal vez harían mayores corrupciones,

que
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que Calderón, y Lope. Se acomodarían con los

tiempos j con los ufos , con los genios
, y con los

güilos. Forzofamentc , refpondib Marcela •, porque

las Comedias fon recreo, ion diverfion, y empleo

del ocio j por cuyas caufas, elgúfto es el mas fuer-

re Legislador fu yo. El que aprueba , b reprueba ; y
no es razón diíputarle facultades

,
quando no ama

delitos. En las cofas de fu pafto , no admite fujecio-

nes , nialegorinsi porque en sí tiene toda la razón

de aprecio
,
que, por lo regular , funda en lo ex-

quifito , en lo admirable
, y en lo nuevo. Acuer^

dome de haver leído efpecie femejante en las fimo-

fas Obras del agudifsimo, y difcreto Maeftro Feijooi

pues en fu amena lección ocupo guftofa muchas ho-*

ras*, y de ella pudiera traer algunas reflexiones, que

fíos hicieífen al cafo en efta conferencia : no efta-

mos tan de afsiento en ella
,
que nos podamos de-

tener j y quiero decir folo por feña de mi guHo,

(que también tiene fu piedra en el rollo , como los

demás güilos) que éftc efclarecido ingeniofifsimo

Rcligiofo 2;oza un entendimiento , el mas claro,

fucil
, y penetrante de quantos ha podido conocer el

mió , en la efcafi porción de Libros Caftellanos, que

he leído con alguna aplicación. La dulzura de fu

eftílo , la eficacia de fus razones , la novedad de

fus penfamientos , y la valentía de fus delicadezas^

fon el encanto de codos ios verdaderos Sabios : no

tte-
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tiene hoy femejancel De todo, y paratodo habl^

con juicio *, fu lengua es copia viva de fu entendi-»

mienco : quanto alcanza fu peifpicaz difcurfó , ef-

tá prompco á fu labio. Es único en todo lo büeho,^

y es bueno en todo. Quien le conó^c^ , -es fuerza

que le ame •, y los que no le aman
_, es porque no le

entienden , o porque le embidian. Efte infigne Cri-

tico dice en la pag. 3 p . de fu Theatro, TomM . TSíadd

tiene el hombre mas incoiiftante , que el gu/lo. Bnftt

aprehen/ion jnejora , como mude , aunque mudando em^

feore, Y allí mifmo dexa dicho ,
que en el comercio

de las Almas es el antojo quien pone precio alas cojan

que todo lo continuado enfada: y que no hace regalada'

al manjar lo dulce , fino lo efqmfito. Que , a mi enten-^

der , es todo lo extraordinario , raro
, y poco vifto:

de donde { fi yo no me engaño ) fe faca , -que para

el aprecio de las viejas leyes comicasr> no folo^no c-s'

del cafo el que no contengan la qúálidad de malas,

finó que ni aun las favorece toda lá' aprobación de

buenas. Ni puede hacerlas recomendables la cir-'

cunftancia de fer leyes promulgadas en la Repú-
blica de la- Poesía por los que •íeynaron entonces^

con ra^on yí) fm ella
',
porqub -3 como fe dixo en la

pag.j/j.. el capricho , en>materias del gurto, líi e-n-i'

tiende ley , ni conoce Rey. Tenéis razón, aííadí,

pues no hay ley, que fubfilla inalterable, con repug-

nancia de las gentes. La facultad , y mudanza de

H los
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los tiempos reforma ^ con poderofa fuerza , las mas

aucoiizadas leyes ^ templa los rigores de la excefsi-

va fujecioq , y modera la fuerza , en que fe reco-

noce prefo el alveddo i: en tanto grado
,
quanto pa-

rece fuíiciente para que la obediencia fe conforme

Gon ' el humor , temperamento
, y ufos de las Repu^

blicas
, y Je lis-gentcs. Eíto mifmo enfeña el Doc-

i;or Miralles en íu Efcuela de Daniel ,
pag. í. 1.8. don-?

de di<e,: .L<fí íej i¡uc /ué prudciUe y_^á.(;pmodada
_, j ju/i^i^

eih un . tiempo -y fué en oí ros pefada , j MJmiante y
^
porque

niudandoje el trato y.jg'^nio de^Jas/^pubt/cas ;^ con la

Jiicefsíon Je Iqs arios 'y¡,a.^jriítio l¡)arie,dad la materia
^ Ji fe

reformaron Jas hje^^./EíA^o, dic&j y (.efto, ^fucede en

quantg^; leyes (^/qufstiepea niuy diftinCQ objeto,

que el de las defendidas por el Prologuifta ^ y fus

Aliados,' oEfto /dice" > hablando, de aquellas fuperio-

res leyes-y qríe miraii':ai^ctójint;ereí^^ máximas de

un Reyno , de ianaMonarquia, x Pues qué diria , íl

háblaílede eftablecijiiiento^ cbmieó^ ? Qué podria

opinar ^ fi trataíle de unas leyes ordenadas en tan

re:mQCós tiemposv^ fí^P, eftrañas Repúblicas , en

tan encontrados genios.jj^ek tan defiguales materias,

y .^ri; tan opueftas.^Religianes ? Si entodo fomos

diftirítos
,
porqué no lo hemos de fer en efto?

El mifmo C(?ryantes , de quien íe vale el Pro-

loguiza para el abprjP de las olvidadas leyes de iiii

Ycgifsimo Theatr^d^ apoya eíta , razón con losmijCr

*
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;nos argumentos
,
que produce coítClm ella : ;pues ca

la Scena , que firve de padrino al Prólogo y fe hace

cargo de toda la dificultad
,
ponicndpíe de parte de

la razón
, y haciendo juíticia feca. Sale, pues , en k

citada Scena
(
que parece fer de la Comedia de El

(l(u/iJn dtchofo) la mifma Comedia en carne mortal:

( b fea fu figura ) Y queriendo fatisfacer la eftrañeza

de la Curiojidad
, ( otra figura de la mifma Scena

)
que

la pide informe fobre fu defemejanza, refpefto de fii

Ser antiguo , dice eftos verfos.

Los tiempos mudan las cofas,

yperfecionan las Artes\

y añadir a lo inloentadoy

no es dificultad notable,

^uena fui
_,
pajfados tiempos,

y en eftos ^ fi los ?niraresy

•no foymaUy aunque defdiga

de aquellos preceptos graloesy

que me dieron , y dexaron

en fus obras admirables

,

Séneca , Terencio
, y Tlauto,

y otros Griegos, que tufabes.

He dexado parte de ellos,

y he también guardado parte,

porque lo quiere afsi el ufo,

que nofefujeta al Arte, -

^ H i Pues
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Pues fi cíTo dice fu mifmo Amigo Cervantes;

articulo Marcela
,
podía cfcufar el Prologuifta los

esfuerzos oon que nos mata fobre el anhelado
^ y

aplaudido ufo de eífos preceptos. Podía dcxar en

la quietud de fu bien adquirida fama a los Poetas

muertos \ que aunque , como el tal fu amigo , ha^'

yan dexaAo parte de'- tilos y ha fido con mucíias mejo-

ras
, y conocidas ventlijas a quanto él pudo efcrívín

y.íi toda fu idea ha fido afearlas Comedías de nue-

va fabrica , con aplaufo de Cervantes , como fiel

imitador
, y obfervante de la conftitucion Terencia-

na , debió nohaver'copiado eífos verfos-, porque en

ellos fe clava de medio á medio , fm íaber lo que íe

hace. No puede í^egarfe , refpondí
,
que los verfos

clara
, y diftintamente apoyan nueftro intento-, pues

de ellos fe percibe quanto en favor de la novedad

queda referido , y mucho mas que a ello fe parecej

pero el Prologuifta lo niega , b lo confunde, preten-

diendo
, que nueftro juicio fe enmaraííe entre mil

contradiciones. Y fi fe hace cotejo de los efcritos,

fortunas 3 confefsiones , y genio de Cervantes ^ fe-

gun fe le pinta , fm refervarle hafta el mifmo pen-

famiento
,
podría yo facar la intehgencia de que

aquellos Verfos , no los efcrivíb para dífculpar , fi-

no para ofender : que hizo manifiefto de la licen-

cia
, que fe tomaba ,

porque fe creyéífe ,
que en él

era fuerza de la corrupción , y en los demás igno-i

ran-
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rancia de los preceptos : Que dixo bien , por hacer

mal : Qae eferivib con la inchazon de Sabio y afec-

tando deílrezas en el Arte
, porque no fe echaífe

menos lo que le havia negado la naturaleza : Que
hacia lo que culpaba •, pero intentando artificioía-

mente ,
que no le culpaíTen lo que hacia : Que que-

ría fe vieíTe fu habilidad en fus Cenfuras
',
pero no

en fus Efcritos. Y últimamente, que intentaba per-

fuadir
,
que los primores ágenos , eran difparos 5 y

que las faltas propias , eran virtudes : de tal fuerte,

que fu ignorar , tenia por empleo el deslucir \ y fu

deslucir , era el mayor broquel de fu ignorar.

Rara condicio-n de hombre ! Articulo Marce-

la : fi afsi fe os figura , es demafiado adelantar;

pero creo , que haveis acertado en la mayor parte

de el difcurfo : mas aunque todo fea , él ha dado la

xazon , y debe creerfele. Y en quanto á lo demás,

fobre fus intenciones , y fus obras
, parece que in-

tentaba fanar de fu dolencia , fin coila , como eí

Hechizado por fuerza. Adquirir fin trabajar , lu-

cir fm faber \ y eftp me parece a un cuento de

cierto Colegial , deíventurado en bayles , por-

que quifo hacer mudanzas en Latin , fm enten-

derlas en Romance. Hallabafe efte Efcolaftico en

un feílin de Madamas , con quien dcfeaba lu-

cimientos : Salió a baylar á tiempo
, que oaos

de mas habilidad y y menos filogifmos , confe-

guian
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<iuiaii todas las atenciones , y alabanzas del con-

CLiríoj ( terrible torcedor para quien ílibe Thco-

logia 1
) Y fin poder reprimir la colera de fu prefu-

mido defayre , dixo en defcompuellas voces : Se-

ñoras
y Jepan Vms. que cjios Calpalleros

,
que baylan , no

fahen lo que Je hacen 1 TSLo entienden palabra í Son unos

Roquetes 1 No /aben Latín 1 Ypara prueba de ello , les

pregunto : Qutd e/i dan^a ? Quid eft motus ? Quid e/t

Jaltus ? No rejponden ? Ergo. FJh es para que iDean

Vms. el cafo ,
que Je debe hacer de quien bayla jin haljer

ejíudiado 1 Quemaranfe las cejas , como yo
y y con ejjo

Jupieran lo que Je hacen. Con ellos difparates ^ albo-

roto el auditorio , haviendo fido efcarnio , lo que

difcurrio triunfo.

El buen Cervantes parece que , a íli imitación,

quería campar á titulo de fuficiencia : con el pen-

famiento
, y no con la obra \ con los grados ^ y no

con los argumentos j al modo de aquel Frayle de le-

tras gordas
, y difcurfo chato , que afcendib al Ma-

gifterio a fuerza de años , y porfías ( muchos hay

de efta claíTe entre los que hablan gordo \ pero co-

mo hablan , fe conocen. ) Hallabafe el graduado

Reliiiiofo fieramente atacado . con la fuerza de un

fútil argumento , fobre que daba una en el clavo^

y ciento en la herradura : y no halliindo término

concluyente , ni medio de templar el foniojo, pror-

rumpió en efta Copla.

Yo
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To tengo mil ra:^nes

en lo que niego'y

efio Ipajle
, y adlpiertaUy

íjue Joy Mue/iro,

Sin embaro;o de todo . mucha fuerza debe ha-

eer al Prologailta oir^que fu Amigo Cervantes dice,

favoreciendo la novedad de nueftras corruptas Co-

medias : Los tiempos mudan las cojas
, y perfeccionan-

las Artes. Y iiaciendofe cargo , de que eftas queftio-

nes fon golpes á el ayre *, pues ni perturban lo poli-

tico, ni ofenden lo chriílianoj es cofa regular , y
aun precifa

,
que ceda en fu rigor , moderando la

Crifi , y dexando que corra el methodo Efpaíibl,

payfano , hijo de vecino , aprobado , recibido , y
connaturalizado en eftos Reynos \ aunque folo fea

porque lo quiere afsi el ujo
,
que noJe /ujeta a el Arte.

No hayáis miedo que tal haga , dixe \ y la cir-

cunílancia de fer methodo payfano , hijo de veci-

no , es la que mas le defacredita en los tiempos pre-

fentes. Ya diiícis la razón en la pag. 44. y no es

muy regular, que el Prologuifta quiera emprehender

la.buenaobra de corregir el perjudicialifsimo array-

gado vicio
,
que tenemos de abandonar lo propio,

por eftimar lo eftraño : mayormente quando fu

idea es muy al contrario , porque claramente vemos.
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que fu Eiriga fe dirige á extinguir la ufanza Efpa-

ñola , y radicar la Ellraiigera. Todo eíTo es miic^^-

ble, replico Marcela: y de cal forma fe delprociaii

las cofas del País , que ya es defcdbo el liío de ellas,

y no fe pueden praóbicar fin nota de los defaciuados

afedladores modiftas. Hafta en el comer tiene do-

minio efta locura : y aGi vemos
,
que en nueftras

viíicas fe defprecian los dulces de Madrid , aun fien-

do mejores ,
que los de fuera : de cuyo difparare,

toma origen el llamarlos , por apodo , hijos de loeci"

no y y tener por gente chavacana a toda la que cotí

ellos agaíl'a ja. Bien lo manifiefta efta copla , tomada

de un Romance moderno , en que fe pinto el poco

amor á eftas introdociones , en una concurrencia

mugeril , á que afsiftieron varias legisladoras de

uCos,

Hu'y>o refrefco de antaño,

mucho claro ^y poco frio\

Ho/pitalidad corrientey

co?i fus hijos de vecino.

Los verfos de Cervantes no le hacen ni cnfo,

ni eftán traídos a efte fin
,
profegui , como del miC-

mo Prologo fe infiere*, y mas claramente de aque-

llas palabras : Quifo Censantes con Comedias enmendar

los errores de la Comedia , con aquello de que mas

dt das de los preciados , y tenidos por hábiles , ten-

draa
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dtiñ por Comedias , ífus Comedías?9ffm íadvertk.,

que en fuerza de fu muy oculto , y extraordinario

xircificío^ parece^^¿? es Comedía ,, lo ijat m estotra co-

fa , que burla de U Comedia máU y cm iAtr^ Comedia^

que la imitah oílorKf jr.oh ?of\ ^iVur^oioi^ iof;";i

li No es x:ofa de cuidado lo que in¿enta el bued
Cavalleroi Articulo Marcela : por effe rumbo bien

puede jugar recio , y efcrivir largo I Pero codo eílb

es una notoria, falfedad , y un gentil teftimonio^

que^íin temar de Dios^fe levanta a eíTe pobre Poeta,

íegun yo be oído a quien lia vifto fus Obras *, pues

ni él pensó en tal cofa , ni de las Comedias refulta

{a mas leve íeíía de- que pueda entenderfe.el intento

de -eíTa magna, intempeftiva corrección ^ y difsimu-

lada burbv El efcrivib fm eíTas precifiones
^ que le

atribuyen
_,
todo aquello que dio de si fu ingenio.

Lo que le miniftro fu inventiva limitada en eíla

parte , como lo dice el efecto. Lo que. pudo
, y al-

canzo fu cauda!. Lo que hallo á la mano fu diligen-»

cia , empleada fiempre ^ 6 las mas veces , en íatyrizar

á los que conocía fuperiores , fin mas pretexto exte-

rior
, que la omifsion del Arte, como fi éfte fueííe

algún animal de las Indias incógnito
, y efpantable

para todos los que le olvidaron , y íolo para él apa-

cible
, y conocido. Sin hacerfe la cuenta palmaria^

de que todos los demás. eran tan capaces
, y aun mas

que él, de entenderle
, y exercitarle , refpe¿lo de

I que
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que para todos eftaba igualmente fomexo , y fran-

co. -
. .

'^"- !;aí
—

'

Pero y feñor ,
quien puede hablar en eño con

alguna fatisfaccion de fu tal qual inteligencia , fi el

feñor Prologuifta nos tiene pueílo el formidable

broquel, y rapa-boca , de que aun entre los habilesj

los preciadas-, los muy cLJfcgurados de Ju propio juicio ,y
^ue Je creen con "^ocijlcintc capacidad

, j/ derecho de ju^^gar

de las cofas \ Je creerá que es Comedia , loque no es otra

coja y que burla de la Comedia mala ? Con éfta abfo-^

luta
, y el anticipado defenfivo , de que en las tales

Comedias remediadoras , e/ian tan bien pueftos' los

dejaciertos yy tan perfeñamente imitados los dejloarros^

que pajjan por primores. Quien podrá dar diótamen^

que no fe coníídére incluido entre aquellos nias de

dos
y que ,

por fu ignorancia , las creerán Comedias}

Muchos havrá , la dixe ,
que puedan hablar , y dar

fu diólamen y fin el menor tropiezo y ni atención á

cílas amenazas de fimplicidad. Serán muchos y por-

que hay muchos de mi dictamen y que tienen inte-

ligencia de las extraordinarias ideas de los hombres,

y de los modos raros con que cada uno intenta ca-

nonizar fus hechos
, y eftablecer fus caprichos. Mas

oyga Vmd. un cuento , de quien ,
por lo que veo,

debió de facar eíTa idea el feñor Prologuifta.

Expufo cierto engañador á la publicidad de

un Pueblo corto • un Perro metido en una jaula^.
' '

'
^ ~

'

vif-
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viftoíamente adornada,y cubierta de cortinas,cóa in>

rotulo en la frente, que decia: Aqui efia elfamojo Sen

penún del Mogolapareado al Térro EJpañol. Acudía mul-

titud de gente á la eftupenda novedad, y á coila de

íu dinero , notaban todos ,
que era Perro , íegun fus

circunftancias , pues ninguna era divería de las que

concurren en elle conocidiísimo animal : pero con-

fidcrada la prevención del parecido , aquietaban

el opueílo juicio , en vifta de que ninguno tenia la

menor noticia , ni de aquel Pais remoto, ni de aquel

animal eílraño. Hacia el tal engallador largas , y
muy exagerativas relaciones de fus admirables cali-

dades
, y virtudes , ponderando algunas de que na-

cía la fimilitud con el Perro y y como , fin embargo

de todo , leí recorivinieílen , diciendo: Señor , mtre

Vmd. que ejie parece Térro 1 El refpondia fiempre : TsLa-

die dirá otra cofa , no halpiendo Vtjloel ^erpenún i masjo

j¡4 he dicho y que parece Térro.

. í • i Si el engañador no huviera encubierto fu mau-

la., dando al Serpenthi la circunílahcia de parecido al

Térro
y
^xodúo Marcela , fe exponía a una pefada

burla de aquellas gentes i pero haviendofela dado,

las dexo en una tamaíia confufion-v de que no fal-

drían tan fácilmente. Y eílo es lo que ha intentado

hacer el Prologuifta , confeíTando que aquellas bur-

las , fon parecidas á las Comedias. Válgate Dios por

maquinas
, y artificios l Pero , fenor ¡,

de donde laca

-üj 1 1 - eltc
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cíle Cavallcro , adivinador dc^ Intentos , que el bueií

Gervantes , con .aquellas -bivi ksi de "fus ocho Come-
tí ids y iiínaginaban, teniéndolas por '^«¿xaí'é'í , repa^,

rar el Theatra de B/p-ana
,
que l^ia con dolor ^ é indígnete

cion
y
que precipitadamente aha^^cor-romper/e , y perder

tod¿í fit -gracia} De qué -le' coalla , cjwecon' Comediáis'

tjtiijo enmendar los errores ¡le la Comedida ^y purgar {-COtí

el mana de fus Quixotctcos , imaginarios jaraves

)

del maí gHfiú^.y tmitú^ 'moral ei'-^'heatrol- Y fobre todoy

quien le ha entetcido db c^Wno'erauí'tl e/ledcj<enga^

np d los Autores ynjAUá'és Je 'Coñkdia^

con la ganancia- dejUs trobús v'y de qüey(í/í¿ywj7r/m/e^;

ron el Ithro
, y no fe dignaron de reprejentarpíela algu^

na de él } ^Sefíorti;"rGfpíondíy porJo eícrito^^noconfta'

de dondehaya fajado eífas-íncencioae&cy Gervan¿í

tes-, ni él fe remi'cé á
• lugat ,,inrtrumento -. ni^ derer-i

minado teftigo '^ que ló declare. Todo es fabricado

por fu antojo, fupucíWpór fu idea
, y fiado á lat

única autoridad de fu ciencia ,baxo de aquella infi-

nita condición dbfcura/ inte r.minante ,y preparátivaí

del ma^ de dos , con que- quiere efpantar Lr gente,

vendiendo por Serpentín el (P^rro, . El folo es origen,

declaración , y apoyo de eíta novedad /que nadie

difcurría ,- y que no puede tener otra mira ,
que la*

de apadrincír fu inté!nto'de:í!urrar á los defvéncura-'

áúsCalderdn yy Lope yhacicndoCc Autor de purgas-

Theátricasi j ' y perfamientos Quixoticos. Pues- noi
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conoce eíTe Cavallerp enardecido^ replico Maree la^

que todo eíTo es mucha maquina
,
para el débil ci-

miento de fu inventiva , de fu tranfcendencia , de

fu antojo ^y fu adivinación ? No conoce fu grande

fntendimento
,
que lo que nuevamente efl;ablece_,

lia de parecer á todos un promontorio fantaftico^,

fundado fobre el viento ? Una antojadiza imagina-

ria Babylonia , con quien paíTaran plaza de cuerdas

las eftupendas aventuras del mifmo Don Quixotc?

Y quien quiere que fe dignaífe de reprcfentar aquc^

lias Comedias , fi no lo eran ? Si folo parecían Co-

medias
j y en la realidad eran burlas , de/aciertos

, y
í/^yWroj- , á quien podían agradar ? Quien quería,

que reprefentaíTe , ni oyeíTe obras de tantos entre-

fijos ? Si la Comedia^ en.fu di6tamen , es remedo
_, y

Cervantes remedaba a la mifma Comedia , no vé,

que hacia remedo de remedo ^ y que en efta con-

formidad , era ya mucha obra, y la diveríion del

vulgo: venía a eílár.en griego ? Er^ cofa de que por

fe las eftimaíTen
^ y aplaudieíTen, adivinándole la in-

comprehenfible idea? Seíior , eílof es cofi de rifi,

como lo era el genio de una Amiga mia, que á la

verdad, tenia mucha verifimilitud con Cervantes , fi

era como le pintan. Efta, no fupo jamás, con perfec-

ción danzar , ni cantar un tono j (no havia enton-

ces Áreas ) fiempre defazonaba fu bayle ^ y deícala-

braba fu canto : ,Mas qué penfiis que hacia ? Pues

^^'í
'

. quan*
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qiiando excrcicaba cilcis habilidades
,
que eran mu-

chas veces , no hacía otra cofa , que remedar a to-

das. Remedar
,
porque ella lo decía \ y afsi jamás

erro de luyo, fiempre fué imitando á las defcCbuo-

fis , á las inhábiles
, y á las pocodieftras. Pero aun-

que tantas veces la vieron errar de ageno , nunca la

vieron lucir de fuyo.

No tengo yo tampoco noticia de que Cervan-

tes haya lucido de fuyo , ni aun de ageno , repliqué^

por lo que toca á piezas de Theatro \ y afsi en eíías

ocho tan cacareadas Corredloras
,
que fe cícrivie-ii

ron con plenitud de ingenio , no íe halla primor,

que de contar fea. Nadie las tuvo por cofa del otro

Jueves , como dixo el Boticario, ni aun huvo quien

fe acordaíTe de ellas. Efto lo dicen todos : lo dice el

Prologuifta \ y á mayor abundamiento , lo dice el

mifmo enfilzado Cervantes '-, quien en fu Prologo,

á dichas Obras Cómicas ,
pondera el defiyre , que

padecian éílas quando volvió á efcrivir á vifta de

Lope
, y otros

,
que aprobaron la novedad , y cor-

rupción del Thearrro. Sus palabras fon del tenor fi-

guicnte. Algunos años ha, que l^oh} j'o a mi antigua

oaojidad y y penjamio
,
que aun duraban los fi^os don-

de corrian mis a labanx:as ; IffolVí a componer algunas

Comedias \ pero no hallé paxaros en los nidos de antaño:

quiero decir
,
que no hallé Autor

,
que me las pidtejfe,

puefto que Jabían ,
que las tenia j ji afsi las arrinconé

j en
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1

en un cofre , y las con/agre
^ y conden¿ al perpetuo fi-

lencio. En eftafaxon me dixo un Librero y que el me las

comprara y
ji un Autor de Titulo no le huViera dichoy

que de mi pro/a Je podía ejperar mucho ( decia la ver-

dad , y le hacia merced
)
pero que de el l¡)erfo y nada.

Pues , íeñor mió , replico Marcerla y confefsion

de parce reeleva de pruebajy eftémos en que las tales

Comedias no ferian buenas , ni aun medio buenas,

pues afsi las dcípreciaban los Aólores; ya fueíTe por-

que mantenian y o intentaban mantener el eftilo

rancio apolilládo de Terencio
, y Plauto , a que

Madrid havia tomado haílío \ o ya porque a villa

de los nuevos Fabricantes, íe le havia entumecido

la Muía •, porque tengo entendido , que eíTa feño-

ra fuele hacer de las fuyas , quando no fe pienfa : y
en realidad , me aplico á creer

,
que confiftia en fu

mala difpoficion de Numen , como fignifico el Li-

brero j porque a no fer eílo y los Adtores las preten-

dieran con anfia
,
por fu mifma utilidad , fin que

les embarazaíle el requifito de obfervar los anti-

guos preceptos
y
que fiempre fueron, en el tal Cer-

vantes , la caufa, el tropiezo y la pantalla , el dedo

malo
, y el porqué de fus deígraciadas compoficio-

nes •, no tanto por fu boca , como por la pondera-

ción de fus devotos, viq

Lo mas graciofo es , aíiadí , que defpues de to-

do efto , fi fe reeiftran fus Comedias , fe hallaran

tan
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tan defconcertadas , impropias
, y ageiías del Aice^

qual no podra igualarlas la mas corrompida de las

que él cenfura. Ha^ío qué yo te manió
, y no ha^^a^

lo que yo hdgo , como dice el refrán y articulo Marce-

la
, y yo profegui. En prueba de lo q^ual ,- dké el

mifmo
,
que aprueba eíTas enmendadoras Comedias,

que en ellas íe quebrantan grandemente todas las

principales reglas. He dicho
,
que lo dice el que las

aprueba
,
porque éfte , exel'ciendo ( como ya es cof-

tumbre ) toda la pofsible atenta urbanidad ,' bS él

que realmente las aprueba
,
porque las autoriza coit

fií dicbamen ^ las juzga , y abona para que merez-

can darfe a la publicidad del Mundo-, y al fin , fi^

guiciido el metíiodo corriente de Aprobantes , es

el que reduce fu Cenfura a folo aquello , en que

puede padecer ofcnfa la Ley del Chriftiano
, y Polí-

tico Real Govierno. Aquel dodifsimo Religioío,

que
, por general fima , merece tantos elogios de

fabio y agudo , difcreto
, y erudito-, haciéndole fúer^

za la novedad del thema
, y las implicaciones

^ que

fe defcubren en el fñpuefto íaber
, y obrar de nuet,

tro Cervantes
,
profiere efiías palabras : Entendidosy

y atendidos eftos diciamenes ,
^)uede fer de reparo Ipéri

que en e/las Comedias
^
que ')¡)dn a rcimprimir/e ,

que^

hranta Cervantes todas las reglas
,
que c/lablece. En ellas

noje ohJo'Va alzuna de las tres unidades , de lugar , de

tiempo
, y de acción. Tienen por Interlocutores y '^ye9;y

Í..J ^rin^
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^r'mclpes : e/los hablan , tal '))e\,y en efnlo laxo j y los

Ínfimos de la Tlelpe , elevan el efitlo. Introducen/e figu-

ras alegóricas fin nccejsidad , y efian de bultoJentejantes

errores. Tues fi el Autor ten\a un conocimiento cabal de

las realas :
5"/ las praciico en otras Comedias fuyas ^ que

Je reprejmtaron , como fe prueba por los aplaufios , cju'e

ionfiguieron ^y porque él
, y otros las ponen por exempla-

res j por qué eJcnVio éfias con un tan total abandono^

TSLo tiene efia pregunta refpuefia ^ que no fea dificil , n9

haJ^iendo penetrado ( en eílo finca el punco 1 Pronun-;

ció Marcela ) la intención de Cerlpantes al efcriVirlas^

como feli^nente lo ha hecho el erudito Autor de la ^if^^

firtacion ,
que precede como Trologo a eftas Comedias.

i Ahora tenemos eíTo ? Pues por vida de pobrCjj

añadió Marcela ,
que hemos quedado lucidos con

el modelifta Terenciáno I Si eíTo dice el que aprue-

ba la Obra, qué podra decir el que la reprueba ? Oí

Nunca huvieíTe Cervantes dado en pluma de cal

-Panegyrifta Prologante ! Y ahora digo
,
que es en

vano andarnos en pruebas , teniendo fobre fu con-

fefsion cííe voto de calidad. Podrá fer que no lo

fea , añadí , refpeólo de que , á mi parecer , le inclu-

ye el Prologo en aquel mas de dos , toda la vez
,
que

no entra defde luego trocando el nombre de Come^

dia en burla j y creyendo Serpentín , al 'Perro,

Si le cree^ replicó Marcela *, porque aunque

tiene por dificil la refpu^fta , no haViendo penetrada

K
'

U
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Id intención de Cervantes al ejcril^irtas , la fu pone pe-

necrada del Prologuiíla , y penetrada felizmente,

Guc es mas ',
pues añade : Comofelí^nente lo ha hecho

el eru¿ito Autor de laDijJertacion , íjue precede como

Prologo, Aunque es Rhecorico elle Padre ^ no quiío

llamarle £xon//o. Sin embargo de todo eílo no hay

tal cofa, dixej porque ni cree fácil las refpuellas,

ni tiene por Serpentín al Térro
,
que en todo le advier-

te Perro •, ni cree , b fupone la penetración. Efto íe

manincita alli muy claro para qualquiera
,
que lo

lea con algún cuidado , aunque fea de los inclufos

en el numero de aquellos mas de dos
^
que entien-

den poco de my Herios
, y de Comedias hypocritas:

porque en los efcritos ,
que falen de aquella pluma,

no fuele haver maraña , en que tropiece la inteli^

gencia. Pero es bien de notar , que haviendofe vif.

to Cervantes precifado a decir en aquel Prologo to-

do el porqué de la bondad de fus defpreciadas Co-

medias , no toma en boca la idea Quixotefca : no fe

acuerda de llamarlas hurlas , ni de fignificar
,
que

fon imitaciones de dejlparros
, y dejaaertos , y no

Comedias , como creerán mas de dos
, y aun mas de

dos millones •, y fuponiendo que éfta declaración le

era muy precifa , fobre muy útil , en vifta del aban-

dono i y de que , acafo ,
por no entenderlas , llega-

ron a eftar condenadas por el mifmo , al perpetuo y?-

Uncio y a que ya lo eftaban.

Efta
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/ Efta omifsion pudiera hallar íalida, fi en iá.

mifma Obra fe tropezaíTe con ^alguri íiificicnte ma-

nifieílo de la efcondida idea j o con qae no la Gon-

tradixeíTe el mifmo contexto •, pero ni aun efto hay,

porque refulta lo contrario , diciendo expreíTamcn-

te , como dice Cervantes ,
que aquellas ocho eran.

Comedias , y Comedias buenas , arregladas , y me-

recedoras de la luz pública i eftas fon fus palabras:

Torné a ¡iajjar los ojos por mis Comedias , y por algunos

Entremejes mios
^
que con ellas ejiaban arrinconados yy

1?/ no Jer tan malas ^ ni tan malos , que no mereciejfert

/alir de las tinieblas de aquel Autor ::: quien adVierta,

que no tiefien necedades patentes , y de/cubiertas '> y que

el l^erjo es el mifmo que piden las Comedias , que lia de

Jer de los tres eftilos , el Ínfimo, Todo efto es claro^

y eficaz argumento de que Cervantes no tuvo a eC-

tas Comedias por correótoras , por imitaciones de

defvarros , ni por burla de las otras. Y fe verifica'

mas, con la confefsion ,
que hace, de que en vifta de

la ninguna eftimacion ,
que merecieron , y del dic-

tamen de aquel Autor de Titulo , le dio pejadumbre

^

y defpues de haver dicho entre sí : O yo me he muda--

do en otro , o los tiempos Je han mejorado mucho j volvió

a paíTar los ojos por ellas : pues no parece dudable,

que fi aquellas Obras fueran efcritas de intento, con

eftúdio particular de que fa objeto fucífe diverfo
, y

encontrado a las verdaderas *, fe confideraba hpefa-

K i dum-
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dumbre fuera de camino , ageno del cafo el difcurfo

de haverfe mudado en otro , b havcrfc mejorado

los tiempos •, y poco neceíTaiio el repeúdo paílage,

o reconocimiento de los ojos : pues un efcrito ori-

ginal , novílsimo , ni tiene con quien cotejarfe , ni

debe tener tan mal ílicisfccho á lu Autor. Fuera de

que, el no contener necedades patentes
, y guardar é*/

ejlálo Ínfimo ,
que piden las Comedias , no puede fer de-

xar de ferio , ni perfuafion de tal coía. Ya sé.que

el mifmo Aprobante opina , aunque de paífo, no

ícr'eítos difcurfos contra el penfimiento aquixotá-

do
,
que fe atribuye á las Comedias, por deberfe

entender
,
que Cervantes ufiba de tales aprobacio-

nes , con la mifma feriedad
,
que refiere el hallaz-

go de los cartapacios precifos , para profeguir aque-

lla Hiíloria.

En refpuefta de efto , reproduzco , que aquel

Reli^iofo , aunque es dodifsimo , clarifsimo , y otros

muchos fuperlativos ', no dcxa de fer Aprobante,

y habla como tal en todo quanto no excede a los

términos de fu facultad, aplicando a la materia toda

la pofsible gracia. Ya dexa dicho dema fiado en

prueba del duro , y extraordinario empeño de la

Diífertacion , b fea Prologo \ y no era cofa de ma-

chacar fobre la efpecie , confundiendo los oficios de

Aprobante , en las licencias de maldiciente. A que

fe añade fer indifputable ^ que ni en aquel lugar , ni

en
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en otro alguno, que fea parte intégramele laObra^

fe hallara Icriedad
,
que no contribuya , en vaftante

forma, a el fin, e inteligencia de ella. Todas fus Par-

tes , Libros , y Capítulos , concurren aclarando la

mente del Autor
, y la extrafalaria ridiculez del Su-

géto , y la Hiftoria : mas con todo eíTo , le pareció a

Cervantes fer debida la inftruccion del Prologo,

que formo , fegun dice, con repugnancia
, y aun

mas trabajo
, que todo el efcrito de aquel tan alta-

mente noble Cavallero. Allí no sé fi dice cofas im--

pertinentes
, y extralpagantes \ pero da razón muy

eficaz , y circunrtanciada de la Obra •,

y promete lo

que cumple , fin captar la benelpolejicía de los Lecio^

ves i ello
, porque fe vea como el fenor Prologuiília

empezó fu Obra Prologica , fentando cofas
, que

rara ,6 ninguna vez fe verifican , fegun fe fuponen;

de que al primer paífo , en fu mifmo libro
, y de í\x

gran Cervantes , fe hallan pruebas. Da, pues, razón
de la Obra , declarando expreíTamente el fin en bo-
ca de aquel Amigo

, que dice : T pues efta ')}uej}rci

EJcr'ítura, no mira a mas
, que a deshacer la autoridad^

y cabida
,
que en el Mundo

, y en el Vulgo tienen los li-

bros de Ca1)cllerías , 710 hay para que andéis mendigando

fentencias de fhilofofos. Aconfejale defpues
, que ufe

el cltilo claro, fignificante , honefto
, y fonbro -, y

añade : Tintando , en todo lo que alcan^aredes
y y fuere

^ofsibk , lí>uefira intención^ dando a entender liueflros con--
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ce¡nos
^ fin intrincarlos

, y ohjcureccrlos :::: En efeño^

llegad la mira ¡mefta a derribar la maquina , ?nalfunda-

da y de e/los CalJallereJcos libros.

Pues feñor , dixo Marcela ^ fi en una Obra tan

clara , tan intelegible ^ y patente , aun para lobinas

entorpecidos Lectores , fe pone un Prologo con ef-í

fas advertencias, con eífos manifieftos
, y explicad

clones , del fin a que fe encamina : fi alli feama
, y

fe aconfeja tanto el ufo del buen eftílo , de la clari-

dad , de la concifion
, y de todo lo perceptible, dul-

ce y y acomodado a la inteligencia •-, por qué lo def-

merece el Prologo de las Comedias , dirigidas ál

mifmo inaudito empeño? Por que, necefsitando ellas

mas explicación , y prevenciones,, le calla ^ fe oculta,

y fe niega a los Lectores la mas leve noticia ? Por que

en el Quixote tanta luz
, y a aquí tanta tiniebla ? Si

por tan precifa tenia la inteligencia de los concej^tos,

Jin intrincarlos
, y ohjcurecerlos \ como era pofsible,

que hicieíTe lo contrario en materia , de fuyo , mas

confuía ? Como era dable ,
que fiendo , en fu difa-

men , tan precifo el efcrivir pintando la intención en

todo lo pofsihle , dexaífe el intento de las Comedias

tan fepultado en el fdencio?

No hay por qué molernos , Doíía Marcela,

repliqué : porque Cervantes, en fu Prologo a las Co-

medias , ufi toda la conveniente claridad , y pre-

viene quanto hay que prevenir , calificando de bue^

na
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na , y arreglada aquella Obra. No previno
, que

fucilen Comedias Quixotéfcas
, porque ni lo eran,

ni él lo difcuriib jamás.

Por lo que toca manifeftar la mifma Obra el

penfamiento del Autor
,
proíiguib Marcela , me

parece, que el Prologuifta halla , 6 fignifica algunas

dificultades
_,
que confidera folo en las Comedias.

Es cierto
y
profegui : halla dificultad en la inteligen-

cia de la Quixoteria
,
porque en ellas eftaba mas et

condida la burla , el remedo del remedo
, y la redicu-

léz corredora \ y afsi dice : Es pojsible , ¿jue leídas las

Comedias como el (Don Qutxote , no Je hulpiej]} lle<^ado

al fin útil, que tu^o Cervantes , porque en ellas efld mas

ejcondído
y que en aquel , lo ridiculo

, y Ipiciofo
_,
que fe

finta y yfe hace O^er, como Viciojo^y ridiculo
, fara que

y

nijefiga , niJe inúte.

Señor
_,
dixo Marcela

, yo no he vino hafta

ahora
,
que fe pinte lo efcondido , ni que fe déxc

ver j pero es de advertir ; que eftá tan efcondido,

que no hay quien lo vea. Y aunque dice luego, que
no pudo explicarje con la claridad

, que le era tan natu^

ral , es incierto ; porque para ello no podía fer im-
pedimento la tyrania queje ha'\)ia apoderado del Thea^
tro

yy los Autores afamadijsimos , que la fo^nentaban,

como fe quiere pretextar ', refpedo de que , ni ella,

ni ellos podían taparle la boca , ni hacer fangrienta

quexa de que él Éivorecieífe la razon,patrocinando

el
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el Arte : fuera de que , ello no podía fervirle de em-
barazo , havicndo fido la cnipreíía del Quixote cafi

mas difícil
, y haviendolafeguido con tesón , valen-

tía
, y claridad. Y lo que es mas , fin que fe lo im-

pidicíTe la tyrama , apoderada del Mundo , ni los

üfamadifsirnos Autores de los libros
,
que deíprecio

con oíTada cenfiu'a , condenándolos al fuego /ya la

furiofa critica
, y enojo del Cura , el Barbero ^ y la

Sobrina.

Tampoco tenia por qué dexar faltas de luz

aquellas Obras , de que eíperaba frutos de tanta

utilidad. Hacer burla de una cofa
,
praóticandola

con la mifma formalidad , compoftura , y eftilo;

podra fer burla de penfamienco j pero no lo es de

obra. Alia en los fondos de fu efcondidifsima in-

tencion,havra quien abomine el vicio \ mas quien lo

creerá
,
quando fe mira que le cxerce ? No havia

inconveniente en que Cervantes huvieíTe manifef-

tado fu intención en el Prologo de las Comedias,

comolo hizo en el de fu Quixotéfca Hiftoria : ni

era tan difícil haver difpucfto unas reprefentacio-

nes
,
que con claridad feíHva

, y fazonada , fin ofcn-

fa, corrÍ£^icflen
, y deleytaíicn : culp^íTen los vicios,

fin ofender los Ingenios. No feria ella claíTe de Poe-

mas tan eftraña
,
que no -tenga exemplares en las

Comedias
,
que llaman 'Burle/cas , como fon , el Ca-

\>állero de Olmedo, LamuertedeValdoVinos: Céfalo ,y
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^úcris y y otras muchas -de efta naturaleza , en quo

con claridad , y divertido, agradable chifte fe hace*

burla de las Comedias efcritas con toda la gravedad,-

y circunfpeccion del ufo, Pero para qué havía de va-^

íerfc de eftos arbitrios , íi no tenía caufa?

Por fin , venimos á dar en que todo ha íldo

hierced , que el feñor Prologuifta ha querido hacer

á Cervantes , en virtud de tu feliz penetración , co-

mo dixo él Aprobante. Lo que no efta en los Autos,

tío efta en el Mundo , fuelen decir los Abogados,

añadí ; y mientras de ellos no resulte , no ha lugar

á la penetración. Pues ya que habláis , dixo Mar-,

cela , en forma de Auto Judicial
(
porque también

le hay del Nacimiento
)
podéis continuar el proveí-

do, añadiendo al no ha lugar, á la penetración:

que fe declara inhábil; efta Parte
,
juftiíique el con-

texto de fu demanda ; y fecho fe trayga , para pro-'

Veer conforme á derecho , &:c. .. Si en eíTo coníifte,

tenedlo por dicho , añadí : Y /I no era útil e/le ¿ejen-

gaño a los Autores ^ni Añores de Comedias , feria (co-

mo fe fupone) porque las gentes tenían dada fu cf.

timacion a todas las formadas fin las impertinentes

reglas del Arte, Si afsi era , es fuerza que entenda-

inos una de dos cofas : o que el Pueblo caminaba

engañado en >el aprecio de aquellas repreíenracio-

nes •, o que procedía-^con claro
, y pleno conocí-

cniento de.lomifmo queeftimaba.. Si era lo prime-

n-i L ' ro.
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ro ^ nunca podría fubiillir en fu error a vifta de tanJ

tas Comedias ^ arregladas , como tenían publicadas

Cervantes
, y otros , que obfervaron aquellas leyes:

mayormente^ quando ellos gritaban inceílantes con-

tra las nuevas invenciones. Si era lo fegundo , de
ninguna ílierte podría fervir de inconveniente a los

Autores , ni Añores el dcjengaño del libro , ni la iro-*

nica doctrina ,que fe fu pone en fas ocho vocifera-

das Comedias. Pero de todo eílo es forzofo facar

el prudente juicio , de que el buen Cervantes no fu-?

po efcrivir Comedias , con Arte, ni fm él. No fupo

efcrivirlas con el
,
porque quando creyó , que le

obfcrvaba con la mayor exactitud \ ni pudieron fus

Obras defterrar el abufo , ni aun fer bien recibidas.

No fupo efcrivirlas fui .él , porque haviendo inova-

do
, y omitido , tanto como el que mas , las reglas,

particularmente en las citadas ocho \ no tuvieron

aceptación de nadie , como él mifmo afirma-, en fu

Prologo , con la condenación al perpetuo Jtlencio , y
aquel no haver hallado Autor

,
que me las piMeJp,

Contra efto hay muy poco que decir, por una

parte
, y por otra : porque fi vivía el Arte y como no

agradaron las unas ? Y íi no vivía , como no agrá-»

daron las otras ? Pero todo efto ha fido efcrivir , y
opinar el Prologuifta baxo del crédito de fu pala^

-bra ,y a Dios, y a ventura , como fuclen decir, -Y

^n quanto a los Adores /fe ppdia reíponder con lo

. .niifa
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mirmo /que eti una fieíla de Toros, fe refpondio al

Cavallero en Plaza
,
porque, con fu maía habilidad,

hizo la función deígraciada. -Salíafe qiiexando de

que los Toros eran tan malos
,
que no havian dado

caufa para que él lucieíTe ', y cierto concurrente , de

buen humor, que oyb tales razones , refpondior

Ejfo dice Vmd. de los Toros ? Tuesyo sé que Vmd. calla-^

ra )Jt oyejfe a ellos lo que Ipan d-ctendo del Cal)allero\

Culpar a los Albores , es una efcapatoria
, que

hace muy poca fuerza. Acafo ellos forman fus apre-

cios por ideas vanas , agenas de motivo > Pueden

ellos querer , ni hacer tragar a el Pueblo , lo que el

mifmo Pueblo aborreced Y por la contra : hay vir-

tud en ellos,para hacer aborrecible , lo que debe íer

eftimable ? Si lo bueno merece la atención de todos,

y con todos comen los Adores , por qué havian de

elegir Comedias tan contra el común agrado?

Lo que yo vengo á facar en- linipio^al fin de \d

jornada , es , dixo Marcela , que la amiftad del Pro-

loguifta le perjudica al buen Cervantes demafiado;

pues por folo fu antojo
, y buena voluntad, nos ha-

ce ver , que fus cacareadas Comedias, fon, en lo ma-
lo

, parecidas a todas lasque fe tenían por malas en

fu tiempo
, y en fu cenfuraj pero no fe parecen á

ninguna de éftas, en aquello, que tienen de bueno:

cofa que es bien digna de r'ifi *, y me hace acordar

de un chille fucedido a dos pobres Paftor^s
,
que

L 2, ' • ( co-
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X como es regular ) hallaron fu defgracía por fruttf

de la mifma diligencia , que encaminaron á fu feli->

cidad. Por cfto no es- bueno hacer la cuenta fm la

huefpeda. El cafo fué , que uno de éftos , tenia una

Burra muy grande
,
pero muy lerda : y el otro tenía

un Burro muy pequeño, pero muy vivo. Juntaronfc

a confaltar , y conferir trazas de mejorar de fuerte

con la intervención de los Burros , y por -el medio

de fus crias , que imaginaron el mas a propofito

para falir de pobres: (donde hay necefsidad , todo es

trazas
) y con efcólo

_,
acordaron , que juntándolos,

fe tomaría la Burra , y pariría un Burro , con las cir-

cunftancias de la madre en lo grande
, y con las del

padreen lo vivo. Hicicronlo afsi •, y quando , lle-

nos de ^bzo , efperahan aquel feliz fuceíTo
, para

focorro de fu necefsidad , y premio de fu difcurfo^

vino a parir la Burra: Sabéis que? Pues fué otra

Burra , que fe parecía en lo chico , al padre j y en lo

lerdo , a la madre.

Si a Cervantes
^ y el Prologuifta y ha fucedido

lo mifmo y dixe , alia lo vera él , y lo fentenciarán

los Difcretos ,
que no quieren examinar el Thea-

tro tan defde lo profi'uido , ni creerle fujéto á tan

rancia gentileza.

Ahora es muy digna de felice recordación

otra cfcapatória , hermana prima de las muchas de

que fe valió Cervantes , para, fácar fu Cavallo ^ y de
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ks que fe vale el Prologuifta
,
para que fe mire con

menos odio fu Obra. Efte Cavallero dice , ( como
ya hemos notado

)
que Cervantes quifo , con fus

ocho Comedias y como con otros tantos Don Quíxotes,

y Sanchosy purgar el Theatro deju mala moral. Ya eftoy

en que lo dice y refpondib Marcela : Eíloy también

en que , fin faberlo , ni entenderlo nadie , fe le dio

(fe difcurrio , que fe le daba ) la tal purga fantafti-

ca ', y eftoy en que no le fue de fervicio , porque

allá la tiene todavía y fm haver podido obrar cofa de

provecho_,como en el Prologo fe prueba. Pues luego

profigue y añadí, diciendo
,
que la purga del Thea-

tro
_,
era para volverle a lara^on y y a la autoridad y de

qm fe ha'))ia defcartado y por complacer al Ínfimo Vulgo^

fin tener re/peto a lo refiantc , y mas sano del Tuehlo,

Y fe ha de notar
,
que efta es una invención , un

fingimiento de los mayores , que fe pueden forjar

entre los contrahechos
, y remedos de fus ComediasI

Culpaj: alVulgOy y laftimarfe de lo re/lante ,j mas shn
del Tuehlo

,
poniendofe de fu parte , en cofa donde,

ni uno hace y ni otro padece j da mucho en que en-

tender
y y quiere decir mucho

, que no merece dif-

limularfe
y porque no crea

y que nos mete los dedos

por los OJOS. Yo eftoy aturdida , pronuncio Mar-

cela , de ver con la impiedad
,
que efle feñor.acafi

al pobre
, y defventurado Vulgo , fm dexnrlc hueííb

fano j pues defde que eftamos en efta coaverficion^

X
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y examinamos fu Prologo , Ic ha zurrado mortaU

mente , echando fobre fu coftilla quantos delitos fs

hallan en la Cómica: de lo qual eftoy jullamcnte

compadecida , íiguiendo el concepto de aquella co-

pla ,
que dice:

Lafiimd tengo al Vulgo,

t por 'í)ér que /tempre,

le hacen Autor de todo

quanto fucede.

Haveis de faber , añadí
,
que hacer al Vulgo

Autor de las novedades
, y culpas del Theatro , es

una gentil treta , de mucha utilidad para el Prolo-

guifta : Es azotar al Negrillo ,
porque el Señorito

fe meo en la cama : Es embarrar a lo principal del

Mueblo
y y meterle en danza

,
para que apadrine la

idea, que jamás difcurrio : Es congregar aliados:

Es ganar votos : Es propagar la imaginada ofcnfi:

Es engaño notorio , que fe defcubrirá defpugs mas

claramente , haciendo que vea el Prologuiíla , co-

mo no es el Vulgo á quien complació el dejcartei

Es meterfe a procurador graciofo de lo mas sano del

pueblo
,
por el dtme con quien andas ^j&cc. y por falir

a la dcfenfi de un pleyto, que no hay, y de un agra-

vio
, que defconoce; fin hacerfe la debida confide-

racion , de que de efto , fobre no darfe por férvido,

puede ofenderfe mucho *, porque aonque fomente,

que
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qué aquel defcarcamiento de ¡a razón , y la autori-

dad , fe hizo perdiéndole el refpeto
, y que efto le

ha movido a íacar la efpada •, conoce, forzofamence_,

que es voluntariedad y y que fe le hace injuria en

•imaginarle capaz de fer governado por el mifmó

ínfimo Vulgo. Confidera
,
que en eitos términos,

fe le contempla humillado
, y fujeto a feguir los

dictámenes de la gente foéz. Halla, que afsi íe le

fupone incapaz de diftin2;uirlo malo , de lo buenos

y fin facultad para intervenir en la admifion , b el

defprécio de los nuevos ufos. Y , últimamente , en-

cuentra
,
que, fin embargo de fer el Pueblo mas flo-

rido , y noble , fe le dan
, y apropian las circunftan-

cias
, y logros del mas Ínfimo : y aun fe le hace de

peor
, y mas defpreciable qualidad ,

que el mifmo
Vulgo Ínfimo i porque fi éfte era preferido en la

confideracion de los Autores , y Aótores
,
ya era te-

nerla por menos i ya era declararle indigno j y ya

era confiderarle infuficiente a merecer el apréciode

las Tablas. Mas todo efto ,
quiere decir muy poco,

una vez que llego aperderfele el refpeto , folo por

-complacer al Vulgo.

Toda efta munición fecreta
, y mucha mas,

que omito , lleva la propoficion del Prologuifta

contra el inocente filencio de los Difcretos , folo

por ver fi fe defcubren parciales de Cervantes , 6

porque > a lo menos , difsimulen todo lo que
- pue-:
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puede alterarlos en efta riguiofa Ciíncd'.

Efle Cavallero , fcgun habla , articulo Marce-^

la , no debe de tener noticia ocular , b informes de

lo (]ue
I
aíla tr k s Thcatros. No parece que gaita

muchos quartos en Comedias, ni tiene apafsiona-

dos laterales, que le inñruyan del methodo eco-

nómico de Adores •, porque ademas de lo que fu-

pone por los cargos
,
que le haveis hecho , camina

íobre el fupuefto errado ,de que el Vulgo es quien

foítiene la gran máquina de las Tablas , fiendo

fu boIfiUo el principal fituádo , á que libran los Cb-,

micos el péío de íus gaftos. Además de eílo
, y

configuientemente , da por feguro
,
que en el con-

fifte el crédito , aprobación , y permanencia de las

reprefentacioncs. Todo lo qual es muy contrario a

la verdad , y opuefto á lo que hoy
, y en todo tiem-

po, ha fucedido. Para entender efto , es precifo no-

tar
,
que el Vu^o , como tal , no elige , ni uía de

las divcrfiones del Thcntro \ porque fiendo cftas in-

teledualcs , las ellraña
, y abandona , en confide-

racion de que
,
para el , carecen de circunftancias

cumplidamente apetecidas. De aquí viene , que la

concurrencia del Vulgo a los Corrales , es muy cor-

ta •, pues aquella paite de concurfo , que ,
por lo re-

gular
,
queda en los patios

,
que fon los fitios donde

aísifte ella calla de auditorio , no es toda gente hu-

milde , vulgar , ni aun la tercera parte *, porque alR

íc
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íc quedan acomodadamenne:, o par Hrísítrrulo de fa^

calidad, muchos fugetos de fobfefaliencéxharaóber^;

que con fu afsiftencia , y femblante aprueban , o

re.prueban la obra. El corto Vulgo ^que alli fe.ha-»

Uá ,\no fe detiene a la inteligencia r^idical, de ló que

mira , ni tiene facultades para ello. Toda fu com-
placencia eftríva en el adorno exterior del Theatro:

en la vifualidád de las Tramoyas : en la puntual mu-»

tacion de los Baftidores : en la atradíva galaniira,,

y deíembarázo de las Cómicas : en los inquietos

paííages del Entremés > y en las bufonadas del Gra-

tíofo. Ellos accidentes fon el único paito del Vul-
go

, y lo que mueve fu imprudencia , a el ufo de las

bullas , Clvos , o palmadas ; fin que íe pudda , níí

deba creer otra cofa, aunque aparezca lo contra-

rio en los cafuáles efeótos de fus algazaras. Lo ref-

tante del auditorio, en que laay, igenteidcmuchar

racionalidad
_,
difcrecioh , y letíras ',. es quien gradúa.

las Comedias : quien con fu raifmo concurrir , y
celebrar , las aprueba , las acredita , y las paga. Eíla

claíle de gente , (
que , fin*duda , es la que llama el

Prologuifta ,7o mas sano del Mueblo )ies.laque,,ufan-^r

do de fu i amplia facultad, vota feguil los méritos;

del Poema. Es la que dice, y declara, fi efta confor-

.

me a las leyes , y naturaleza de los fuceífos : á las?

inclinaciones
, y coílumbres de las perfonasj a quie^>

|i€s imitan , ó a quienes remedan
',
pues

.,
por lo re-i
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guiar y fon fus femejantesi Pero , feñoryífienJo y co4

mo es , el Prologuiza ,.tah acérrimo enemigo dela^

inverifimil , no conoce que , a vanderas delplega-»

das , comete qffc delito , aíTegurando con tanta irre-í

gularidad, que folo fe intentaba complacer al Vul-

go > Noivé
,
que eifumimente inverifimil

, y aüni.

ruéira deicamíno ,iafupoficion de que los Autoresyv'

y Aólbfes^ tuvicílen a bien pónerfe tan de mala fe

coni/o íRíííí^^ sMóUeli'^'ueblo ^ fiendoles tan importante

íii agrá;d<D j'^y ii^n" ma^il la complacencia del Vul^

gó í Ñlayorincnte debíendofe confiderár en favor,

del Pueblo fino , un éftimulo infigne
, y poderofo,-

qufe'fíempr^ ha ganado toda k^atencian
, y el refpé-.

tb de'^los Cíímicos ^'fiendd el mnico mobril.deifusl

elecciones , y de fus fuigasi Efte es el anhelo de ad--*

quirir los premios
,
gulas , y ayudas.de cofta

,
qué-

ftequentemente hallan en, la liberalidad de losSeño-¿3

res [ y gente principal acomodada ,fi:émpre que tro-i»

pcza con fu giifto la calidad.^ y natural donayre del

fus reprefentaciones : pues aunque no haya llegado^

ala noticia del Cavallero-Prolo^uifta, es coía muy
ufida ,,y frequcntc' y qíte 'todos faben ^ pero . en tan^.

to grado ufadaJ^ y frequqnrey.que es rara la Come-

dia nueva , en que nó fe, Jeba la mayor parte del?

util^aefte genero de contribuciones publicas , 6 íe-i

cretci^ y. ea:una >fo '^n íjotra^cípecie. Siendo efto in^r

negable -,'como depondráuquantos fueífen pregun-í^r
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tados

',
pregunto yo : es verifimil

,
que el Thcatro,

íe quifieíTe c^eícvH:W;,d<e^laaíLit0fU^ ^ la razón , To-

lo por complacer al ínfimo Vulg(y y/hi tcmr rejpeto y a lo

Tejíante y y mas ^Mo delTueiloí X pEe^únco mas:

Esverifimil, que ^![]^y^[mfim'9.Kul¿oc<¡(nc\i]:r3.n igua-

les j o mayores circupftanáassipai'a.ífii; complacido?

Si efto es , 6 no verifiróil y fe piedra ver en los

diótamenes de los que frequencan
, y entienden et

ta^/diverfiones con particular Jiplicacion , y expe-

riencia de, los cafos , y.cofasyqiiejen j§l'Theatro ft

imitan. Y ahora ^ para cerra r; cí:fii ll¿^vp»dc oro, efte

liiolefto diícurfo , en que hemos procurado
, que íc

CQtiozca la corta eílimacion , que merecen las leyej

antiguas del Theatro , por fer pa.trocinadaSií:oii fo-

I9, \ fl ufo Yokuitario de, algunos .afeótado re^' v í CcHñ,

grande hália^'go , algún apoyo/ ^n.que fus /íiiifmosr

íéquaces hicieííea . manifieño de efta verdad indif-

puqáble iiqüe no feria mucho , refpedp de que en

otras cofe^ííe implican á ca^^ páíS>. Y fcflfo nplo pidg

sgpkXQ nee^aríoy fino eomp:fuípera,b.undai>t^v; -rf , h
2/ :n ': 'No es. difícil eíTo , repliqué : y aunque pudiera

^rodutir dem;ifiados , he ,de .citar; felo uno del Pro-

Jbguiíla ip^Qrque coa el ,£e. verifique milfentic con

^^Qk\3,ám deiprneba
_, y deirtí^^ ;i ^JHjias

s:
poDÍo qa$

inftruyen eftas feguidillas. o^

•'.;.iii\ «^•^^dv.s^» ':iQuando digo- mis faltas,,. r,-.\\:\^^ Vi,.
^

'^H^^V'v.c y^-'-' nadaJiipQ)xm
\ lo^iovw loWi ^'>

y^ iVÍ z- y aun
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tA
^ y aun por mucho que iiga¡^ oíi^P.ii'p Jl

V
. me quedo corto. ^ ^^ h^'íííV. . o!

}^íal de tni es lo que digo,

^ riLTL ji hay quien lo dudep í>rjp < iíri¡)ii'jV2¿í

íoLi;>i.lf¿fXic. tnuy bien puede creerloy-^y^^^^ <^ x
'¿^^

zol fiD -jov rjf-yín fue lo jüre\ "^^^ ^^

-t>fj:©ÍGe
', ^ííes , «I, Prologuifta

,
que los ya <itado§

Tetérvcio ; PkutOi y. otros , cjue fe levantaron con el

ftombre ,'y^ama -de Legisladores del Theatro 3 nó

ercrÍYÍeron crecreyendo ínftruír , ni dar leyes á la

Cómica •, pues folo fienta
,
que lo mas que hiciero n,

fué lo que hoy lia<re qualquier pobre hijo de veci-.

no. Dice, qUe éfcriVierpn aplicandófe cuidado ía-

mente a imitar ll Naturaleza, y las coftumbres. No
pudiera hacer mas un novicio : pero ahora nos fal-

ta
,
que faber , fi ellos lograron el fin de fu aplica-

ción
, y cuidado. ÉíTo , al freir de los huevos fe ve-^

ra ,
pronuncio Marcela •, y yó fegui. Lo qual no fe-

lia muy fácil , refpeóto de que fi , en las cofas de mas

i'mportancia , obraban tan efcafos de luz , b ente-

ramente ciegos i no era regular , que acertaíTen eri

cfto. Las palabras del Prologuifta , ,fon eftas. 5*/- en

¡os Criemos , j en los ^manos , hallamos los Jnfiopha-

nes y los Tlautos y y los Terencios
^ y fe quieren Jacar

de ellos modelos j. y red^ai , con que medir y y forjar

^4 i/i las.
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las Comedias y no es porgue inlDentaJfen e/íos juegos y ni

porgue fe eri'gtejfen en Legisladores de ellos , Jino por-r-

que haViendo ejcrito en tiempos
, y Taifes cultos , ji^

philofophos , Je aplicaron con cuidado , a imitar la Niíi*

turalexa y y las coJlumhres\ fin apartarfe de lo Ipcrifr".

vtil y y racional > y at^n hoy , defpues de tantos figlos,

y'mudan7:as de todo y dan gufio yy fe leen con admita-^,

cion
y
porque en el fondo imitan la TSLaturale^a y y las

iofíumhres de fus tiempos yfupliendo nofotros ^flas\ co]^.

tño anuales y aunque ya aboUdcts
y
y

' fiéñdío uria Jlé-^p)*^^

•UMaturaleTjt y mas , ó menóskuha-, noi.'^ihh rA\ohuá

i'íi f Acabáramos con ello, cuerpo déifñba^'i Atr

ticulb Marcela ^ porque todo eíTo es otra tanca pla-

ta, para que yo pueda matraquear un poco a mis

infignes Liccñtiadosi Y' ahora digo
, que 'fi eíTos

Camaradas' Juris-Theátricós, no ktriaron en Lé^,

gisladores y no lo ferian , ni tendrían tales dedos pa-

la Oirganiftas. Mas qué duda puede ofrecerfe en

cfto y Ti ellos- íolo fe aplicaron con cuidado a- imitáis

la Naturaleza > y las co/hmhres ? Pero dice' y't^t Ji
aplicaron

y y que fué con cuidado y al modo de lo¿

aprendices , b muchados de la efcuela
,
que temen

los azotes. De lo qual fe infiere claramente , no
íolo que ellos no eníefiábart , fino que aprendían:

yqiietan lexóseftaban de dar leyes , que antes las

recibían , fometiendofe á los documentos
,
que la

•l^íaturáleza les daba enjüs^miímas opeitóones. Mas
.-loq

*
"

• aun
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aun derpu9^^de,,toJQ, iip hallaiiio$,itcftimQtni;0 %\\

g^ao,, de.giie ellos ton^aííen las 'fec"jCÍQne'$i , ni d^

,que la eífuela de tan gran MddTtra les dícíTc el

giad(>,dcDod:ores : pues aquello cié que fus efcri^

tps, pi jl fondo , wütan
, laTSLaturatc^a^^ 'y las cojhm^

¿/jí?í ,, np hace fuerza alguna jporguó, es liablar de^

traste cortina^ dar feñas de lo. qije jho fe ,yé ^^ ni

fe conoce
y y echar por el atajo acoftumbrado del

771ÜS de dos y la penetración felice
, y lo mas e/lo}uiídQ

de. Ja burla Cómica de Cervantes v con otras adivi^

naciones del Prologo ^ que nos tienen vallaiUer^icaV

te difguftado's. Y en quanto a que Tupiamos las

coftumbres fuyas ^ como aduales , folo pó.r hacer

merced al prologal intí^ntOvJio ha lugar ^ ni e^

razon^que fuplaiiios por nadie ,.:'y imenps por eíTol

Gentiles
j qucacafo ellaran én'loslnficrnol.; :• ^ ,3

Todo efto eSj lo que a mi me parece , fin ém^
bargo de mis letras gordas , y de mi entendimiento

i'.o^;\}(^- Vnid. j aquicnfujéto mi,;dj¿t^un§n;, podri

^ecjf\o que fe le oí-rczca. .Lo,que á mí fe me^ofre-

ce^ en efte punto , repliqué^ es demafrada obra i tie-

119. feúcho que desbaílar i y para clip era precifo,

jqA^e yo.mehuvieíle puedo de acucrdqi con la.feñori

Naturaleza j-que es la Dama. ^dc cfta Comedia i .y

.qwe el trato, y'amiftad con losTerencios, metuviet
fe de antemano inllruído de algunos cafos defcQr

nocidos para.;iii. ,,Ma^ jiunque carezca, de pan^ niír
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portantes antecedentes ; Bigo -^ <jte eflbs Philóíb-

phüs, 'a mi entender ,"íio tienen el 'graáb de Dodó-^

res ; 6 Maeftros : No lo fop tampoco , y lo qu^cs*

mas , ni aun tomargn las leGCiones ; Góliiqu^
, pó^

eftk regla y liacen muy poco papel en la pfefente

Farfa, Que no tienen el grado
_,
ló dice el Prolo^-

guifta con la exprefsion ; de que no fué porque fi
erigiejfen en Legisladores, Que no lo íon^ es confi-i

guíente
, y fe prueba con rodo Jó expueft^ > afsi en>

ra^pn de la malignidad de fus Comedias y 'como en^

orden alas reglas
,
que para efcrivir obfervaban." 'Y;^

que no tomaron las lecciones ^ fe verá d^fpues. '

;
^^

.. Dide el Erologuifta
,
que fe atreve a afirikar^,^

^ue el Otígen" áeU Comedia , debeéomut'fed^Aú^^nMúrli-^

U/sima yrofenfion a hnitat '^ contrahacer , y 'rCMeiary

fin deber aplicarla a Nacton alguna , Griega y ó 'Barban

m '^Antigua yó^M^oJer.nd, Y añade 5 cjue todos loP'koW-p

b^es^^ixiun Has ¿^x¿u- '^Je tdegran reniedah'dú'p9'lPi'eiido[

rmiedan Pués'^ ímór , dixo Marcela , fi á fu gufto^i

confiJeramos da Comedia con efte oficio , no; hií^^

porqué- defcargar fobre ella el péfo de tantas realas,

y preceptos,.como la hacen terrible. Y qualquÍJera

puede ftr Legislador de remedos , Artífice deirai-i-

tuiciones >y y Invai'mr de contrahechos. Todo el que

quifiere podrá y .fin| ofenfa ^ ^ ninecefsidaddel Arté^'^

remedar, á fáanrajójycbntrahacer; á'.fu aa-bít^rio >"y

poneiqn Tablas, iludas las imitaciones dfe quai^tos?

íi-y.. ;. . obje-
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objetos^fe te prrfentea a. los ojos; a los oi(ios\, o á'

la fantasía V fcgun , y como los conciba. Ello no
lícnc réplica V porque el que remeda , ufando en cf.

to <le fu libre facultad , y antojo , fe propone, a sí

un
i
objeto real, h fingido , de quien copia todas,

aquellas acciones, que confidera dignas de aten-i.

cion en el remedo. Efta obra de contrahacer, b imi-

tar , no admite mas reglas
,
que las que comunica

el mifmo objeto remedado *, y afsi no fe puede eftar-

á otras: déla mifma fuerte , que un Pintor no pu-

diera retratar perfedbamente a Juan , fi en fu lugar

le pufieíTen prefénte folo a Pedro. Ni hace al caíb'

la obfervancia de los preceptos de otros Imitado-

res i o porque aquellos remedaron objetos difererv**.

tes , b porque , aunque fueífen los mifmos , fué diíl

tinta k acción remedada. Yo he viílo concurrir

quatro remedantes
,
para un íblo fugeto remedado^»

y fm parecerfe la imitación del uno , á la del otro,,

haver acertado todos quatro. Confiftiben qué ca-^

da uno remedaba acción diftinta , como es , el mo-
do de hablar , el movimiento del bayle , el furor de

un enojo
, y el común ertílo;de la chanza , ócc. Aíía-(

defe á efto , la confideracion de que no todos pucr'

den hacer cabal concepto de las cofa5 que cenfuran,

ni de las que imitan. Siempre queda que hacer 4'

otros ,y no poco que hacer; Es,el remedar una cier-i

ca gracia de efpecialifsiinas circunílancias^ porque

-.-yj quien,
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quien perfectamente la poílee , halla áe vulto el no

sé qué de aquel á quien remeda. Regiftra con cla-

rifsima inteligencia , todo quanto hay notable en

fus operaciones , y aun en fus penfamientos. Suele

formar unas dcmoftraciones tan interiormente ajuf-

tadas al fugeto y que aunque le copian con la ma-
yor viveza y parece que le desfiguran. No alcanza el

examen de los ojos
,
para el hallazgo de aquellas

calidades, que fe imitan por virtud de un efpiritii

difpueílo naturalmente a tales producciones : y aísi

es menefter el auxilio del entendimiento',pero no del

entendimiento tardo
,
poltrón , melancólico

, y po-

co habituado a entender por exterioridades , geítos,

6 figuras.

En efte fupuefto , me parece á mi
,
que el re-,

medar es comercio franco , libre de reglas , exemp-

to de aduanas , y reelevado de fujecion á leyes,

porque es género fanraftico en todo aquello
, que

esfuerza el primor fobre lo que fe defcubre de la

naturaleza. Y fi con eíle caraáer de remedo hemos
de confiderar la Comedia j ya fe conoce lo muy
poco^cjue difcurrieron los Antiguos. Ya fe nota

la cortiísima enfeñanza
,
que á íus aplicaciones cui-

Hadofas debieron •, o , á lo menos , fe vén muy ma4
las mueftras de fu adelantamiento , en aquella sabia

efcuela de la Naturaleza j pues no fjpieron remedar

cofas grandes. Solo fe atrevió fu geniecillo , á hu-

N ' mil-
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mildades
, y objetos loézes , indignos de la aten-^

don. Remedaron cofas infuftanciales
, y de gente

infeliz
,
que en las Repúblicas , no hace mas que

vulto. Imitaron pnífigcs inmundos, chavacanos,

y torpes •, pero fiempie de perfonas de baxa esfera:

y el recuerdo de femejantes vilezas , rufticidades
, y

pcitrañas , no merece el oído de gente menos bru-

ta. Mas valiera
,
que fe ignoraífen tales hechos

,
que

no que
,
por el remedo , íe corrigieíTen. Ni es ma-

teria decente para ocupar todo el penfamiento de

un verdadero Philofopho.

Decís muy bien , añadí ^ entendiendo al miC-

mo tiempo /que eíTa claíTe de remedos , tampoco

debe tenerfe por diverfion ,
para los que no habitan

las chozas filvell:res , ni curfan las efcuelas de la

chufma envilecida con defacatos , trampas
,
putait-

mos
,
pullas , truanerias , engaños

, y otras opera-

ciones ruines. No es para la gente racional de bue-

na crianza, porque difjena mucho a íu entendi-

miento, ya fueítilojla reprefeatacion de hechos

tan abatidos , efcandalbfos
, y dcfproporcionados.

No parecen ellas diverfioncs difpueftas para hom-
bres

, y de vida medianamente reda , fino para bar-

baros , incapaces , y diíTolutos. Conforme es el

fanto , deben fer las cortinas ,
profirió Marcela : y

por fi acafo cíTe feñor , aficionado á tales fiellas, in-

tenta darnos con el tapa - boca de mis Críticos Sor
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pidas , que tenían eíTos remedos por Oráculos^ pues

aíTeguraban ,
que fu pradica era eficaz para ex-

rineuir el vicio y y corregir las coftumbres daña-

das •, digo ,
que de ninguna fuerte creo en ellos cífi

excelente virtud , que fe les atribuye , ni aun quie-

ro convenir ^ en que tuvieíTen alguna gracia , y leve

utilidad. No convengo en que tuvieíTen gracia,

porque no la tiene , ni parece deleytable el ver re-

tratos de origi-nal defconocido , ingrato , y'fucio , ni

fujetarfe a tolerar imitaciones de cofas demaíiada-

mente comunes , fatuas ,
groíferas , y cafi agenas de

hombres. No convengo en que tuvieíTen utilidadi

porque aunque con ellas intentaíTen reprehender

coftumbres , no es buen modo excrcitarlas para cor-

regirlas-, Y ademas.de efto , era neceíTario ,
que ta-

les repreíentaciones tuvieíTen folo por objeto k
chufma vulgar de relaxada vida , con quien habla-

ban fus correcciones j y que fe colocaíTe fu Thea-

tro alia en las madrigueras , y barracas donde fe al-

verga cfta parte ínfima del Vulgo ^ en quien fe ufan

tales mafias : no donde fe defconocen , porque efto

es trocar los frenos-, pero con mucho peligro. El

Predicador fe ha de acomodar á el auditorio , fin

repreender mas vicios , que aquellos que pueda con-

templar en fus oyentes. Cada cafa tiene fu alquiler,

y cada mal fu medicina. Y fobre todo , el corregir

uo ha de fer incitar, ni la curación medio de aumen-

Ni car
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tar los males. Yo me hallé en un Sermón , cuyd

auditorio era el mas humilde , y abatido de la Cor-

te j pues difcurro ,
que entre las perfonas de que

fe formaba , apenas havria quatro y que fupieífen

leer en carta : havria muchos que necefsitaífen oír

esforzada en lamentables , y devotas expiefsiones,

la malignidad de los vicios comunes \ y havria no

pocos
,
que efperaíTen la inftruccion de algunos

puntos de doctrina. Pues qué penfais que hizo el

Predicador inadvertido í Lo que hizo fué, malograr

la tarde , el trabajo , y la enfeñanza i pues haviendo

formado la fuerza de fu aíTumpto en la delicadifsi-

ma materia del Govierno , y citado de la iVíonar-

chia i tiro fariofos golpes á los Jueces ; culpo con

anfia el amor a el Solio •, difcurrib con prolixa deli-

cadeza fobre la privanza , y daños del fobbrno.

Mas de qué firvib efto ? De nada : porque fi el audi-.

torio no era capaz de cometer aquellas culpas, tam-;

poco debía temer , ni merecía la feveridád de aquc-í

lias reprchenfiones. Si entre los oyentes , no havia

ningún Monarcha, Principe, Juez , ni Valido ; x

quien podrían compungir aquellas eficacias ? Aque-

llos fervores ? Quien podría decir : conmigo habla?

A mí me dice ? Yo he delinquido en cilio? Ningu-

no lo diría
,
porque ninguno fe confideraba reo de

aquellos extraordinarios crimenes. Y al fin , qué

efeóto \ El cfedo de efte palaciego Sermón , entre

otras
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btris cofas, que callo , fue todo tibiezas, frefcuras,

diftracciones , y dificultades , al dolor, y lagrimas

devotas, con que fe debe hacer el afto ultimo. Mas
cíl^ no es elíraño, porque ninguno fe arrepiente

de lo que no lia, pecado.

¿fto mifmo fucedc en eíTa calidad de vicios,*

que imita, y corrige la Comedia antigua. Son vicios

del Vulgo ? Son feas coftumbres de la gente mas

vil ? Son refabios indignos ? Pues para qué fe han

de predicar donde no cíla eífe Vulgo ? Por qué fe

han de hacer eílas correcciones , donde no fe come-

ten eífos pecados ? Guardefe la predicación para el

auditorio correfpondiente , y fepasé, que las diver-

fiones no han de fer cfenfas y ni Jos remedos avifos

ala malignidad. Bufquefe el recreo
, y enfeñanza

d^l Pueblo, con, el ren\édo de las faltas fuyas , no de

las agenas , que ignora
, y puede eftraíiar con odio,

como provocativas a fu ufo/ Enfeñenfe los modos
de abonecer el vicio ,qué domina los, ánimos •, pe-

ro no. fea cito con la introducción de otros mayo.^

res vicioá. ; .

-
; La gente principal , que regularmente frequen-

ta Ips.Thea^Vos , no entiende ios eílilos licencioíos

del; Vulgacho foéz, ni conoce los trages de que
vifte fus diíljbluciones \ y por efto , ni fus remedos
la competen , ni fus correcciones la utilizan: pero es

í^erdad., que las, mas veces, la dañan. Y en eíbj qué

in-
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inteieíTa el .Vulgo ?
• Queda corregido ? Noporcier-^

to c Pues qué' fucede ? Lo que fiicede es
,
que yen-

do alguna vez a' la Comedia, mírala copia de fus

faltas ,de fus vicios , de fus coítumbres, no como
que fe afea , fino como que fe aplaude. Ve remeda-

do fu cftílo defembuelto , y fució , no como culpa,

fino como gracia :• y afsi en la reprefencacion halla

el mayor apoyo de todos fus defordenes.

Efte genero antiguo de Comedias •, 6 por me-

jor decir ycftas Comedias , que fe intentan eftable-

cér con arreglo a el eftilo antiguo , tienen , a mi en-

cender , aquellas calidades de la lluViá por San Juan,-

que quita Vmo yy no ¿a pan. Párannos fon inútiles,

y para otros fon daño fas. No aprovechan a \ói

mifmos que corrigen; pero, dañan a todos los de-

más. Efto havra fido fiempre
, y ahora nos lo enfe-

ña la experiencia con muy claros
, y repetidos cxem*

píos en nueftro Theatro. i -..-.- i
-

Con mas razón pudierais déci^eíTo, fi comb

entendéis
,
que a la Comedia antigua folo la en-

cargaban el remedo de los hechos del Vulgo , y
gente humilde abatida •, fupieíleis que, en dictamen

del Prologuifta , no folo debe correfponder a la.

Comedia , el remedo , o imitación de los hechos

vulgares , humildes, y 'defpreciables; fmo que inten-

ta , que eífos hechos fean los mas viles , torpes , y ef-

candalofos. Parecelé demafiadamente honeíla > ea

los
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los términos que queda fignificada vy amplía los li-

mites de fu defacato ^ halla manifeílar , que debe

fer obfcena, impura , fucia
, y últimamente, lafciba.

Sienta , que elpn de la Comedia es limpiar el al-

ma de los Idícíos
y
por medio dej fajjatíempo y y rifa. Y

quiere que elto fe logre findo la acción reprefenta-

da de truanes , mo^^s , eJclal>os y rameras
yy alcahuetas^

Difine la Comedia , fegun la confideran el Hiftoria-

dor de Murcia ^ y el Padre Rapín
, quienes dicen

de ella lo muy regular, y nada torpea y de fuyo

añade luego : Guarda la Comedia cierta e/irecha cldu-

fura y que no permite falir al Tablado doncellas y cafa^

das y ni Ipiejos de mal exemplo : porque la Comedia
, por

la mayor parte es lajciba
, y en ella intervienen alcahue-

tas y rameras , truanes y y otras femejantes perfonas de

torpe
y y deshone/lo trato.

Jefus me afsifta ! Exclamo Marcela. EíTo dice

cíTe hombre
, y no le traga la tierra? EíTo dice quien

fale a luz Theatrica
, para desfacer sabia

, y cavalle-

rofamente^entuertos de la corrompida Comedia?Eíro

efcrive quien pienfa corregir abufos , afear coftum-.

bres
, y enmendar eftilos ? EíTo habla quien ama la

Nación , bufca fu luftre
, y defiende fu fima? En

fin , dice enb un Critico Chriftiano , a quien irrita,

y defcompone la honeíta novedad
,
que introduxc-

ron Calderón
, y Lope ? Eífo dice ? Dios haya par-

te en codo ! Si feñora ^ eílo dice^ repliqué
j pero con

gran
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gran fercnidad de animo,: y luego hace la pfadofa;

y caritativa prevención , de que las ca/kclaí tacadas

de pafsíoíi amorofa , no deben entrar en la Comedia i ajyi

por el mal exemplo y como porque de fus amores je Ji-

guen -^elos ^ efcandalos ,j muertes. Ol Corazón ilciílrél

O 1 Alma edificante
, y como ya Fefpiras enfeñaa^

zas : Articulo Marcela : y yo añadí i tenga Vmd. pa-

ciencia y que no es por bien tanto bien , ni lo dixo

á drede ', fino porque a él folo le inquietan eíTas fa-

tales refultas , colocadas en la Comedia contra el

Arte , debiendoíe guardar para la tragedia á que

corrcfponden : y afsi da la razón de aquel fano con-

íejo en la añadidura , donde dice : lo que es trágico,

y contrario al fin de la Comedia. Ha buen hijo , y co-

mo mueftras lo sabio I Añadió Marcela. Barrabas

arguya contigo I Mas no puede ncgaríele la gallar-

da fidelidad con que refpeta los Maeftros de efta ¡n-

figne doótrina , tan edificante , tan exemplar , y tan'

fana l No puede negarfcle el cariño , que mueítra á-

los refabios gentílicos , fin embargo de que en la^

foja 17. hay efcrito : ISlo digo que Je guarden con Ju-^

perjlicion las antiguas ^glas. Y ahora pregunto:

que daño le hacen en el Tablado , las doncellas , las

cafadas y ni los l^iejos de ?nal exemplo j fi nos pone al!i,

rameras , alcalmetas
_, y otras femejantes perfonas de

torpe
y y deshonefto trato ? Qué puede alterarle la con-

currencia de éftos_, a quien aplica el mal exeniplo^, fi

es
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és fu v^lüntaLcl expreíla > que fi aca/o la Comedia ad-

tfiíte alguna doncella libre , es Jienio tenida, por eJdiAfX,

i exfofita. ? Pero fi , mirando al mal exemplo , no

^iere que ialgan al Tablado doncellas , ni cafadas;

¿n quien teme la ruina ? De quien la recata ? Sin

ifuda ferá de las Aóboras : y en efte cafo Ic deben

dar mil gracias ,
porque para el auditorio , no hay

por qué andar en eíTos elcrupulillos , que me parc-í

cen á la honeftidad de cierta melidrofa,á quien, imf

penfadamentc , vieron en camifa , y ella fe levanto»

el faldón, para cubrirfe el roftro , y los pechos , fia

advertir
,
que cometía mayor indecencia. Si el Puc-¿'

blo mira en las Tablas la diíTolucion , y torpeza dc:

una muger proftituta , corrompida , y viciada, qu¿r

tiene que temer en la diilinta operación de una'

doncella , de una caíada , y de un viejo > Si quiere'

cjuc la Comedia fea por la mayor parte lufcfífú^ j ¿c
cílo es forzofa confequencia la provocación *, por
dónde fe puede creer mas incitante el vergonzoíb/

y recatado amor de la cafada
,
que el defembuelto

pecar de la ramera? Parecelc al Prologuifta , que
lo pegajofo de cfte vicio fe govierna por las confi^^

deraciones que bullían en fu difcurfo quando efcrU'

vio tal cofa > Pues fi tal le parece , efta muy enga-

ñado
, y le hago merced en efto. Pero tenga por

cierto
,
que efta hedionda cafta de reprefentacionesy

remedos , ó contiaheciios, .no;Qierece fu ^proba.-

Q clon.
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don , ni cS digna de un, Pueblo Carbólico rjp^w'^o^

pío ya dixe á las paginas 98. 99., y figuientes^

mucho mas conviniera que fe ignoraflca tales vi-j

cios, negándolos a la común noticia
_,
que, nócá

bu-fcar fu enmienda pot un medio tanr:opucfto al

mifmo fin. El punto de corregir delitos , y. mas dcf^

litos graves , debe fer muy cauto : y ya fabe el Pro-

loguiita
,
que no fe debe defpertar a quien duerme,

y que alguaa culpa horrible defconocio la^pena^

por cenior a el efcandalo de hacerla conocida.:': "orr

nñ . Pero fn embargo de que eftoi remedos , imi-

taciones., b.Comedias , debían eilir ardiendo en los

Infiernos
,
por fu efcandalofi calidad \ podemos te-^

iter el defconfuelo de que fubfiften hoy exercidas ca*

íi con tanto vigor como en los fervores de fu origen:

bien que yi purgadas en lo mas importante de Ick

mdl(X'7noral
y y limpias .de aquellos tan contagiofos)

incentivos de que las' formo ciarte diablefco. Ma¿
no fub filien con eí nombre de Comedias ^ fino cori

el de Entremefes , Yayíes ,y Sajnctcs ,a quienes y coiy

mudia propiedad , íubfticuycron fus veces , y voces,-

como;ilgunosdifcuiTen;, y fe yeiiGc^ de loque dicc<

el mifmo Corruptor'Lope: bien que-fin hacer memo->

lia de que fucíTcn tan torpes como las pinta el Pro^

loguifta V pues folamentc, las da el oficio de imitar

Us mecánicas y y vulgares accionen, Aquv .cfl:a el

Arte de eft'a Eocta ^.yios Verfps dicen de ella fuerte:»
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^^^^ÁRofuerQH'ttdmíid'ds ,
por^neí?jik • ^ '. ';

las Ipulgares acciones yy 'negociosj cíí

. t
•' Lope de ^eda fué • en Effaña exempío

de e/ios preceptos- yjihoyje laén imprejjas /
''(.

• -^ - Jus Comedias de pro/a tan Ipulgares, i^'

K^>jtí^^¡4e Inírodtice^mecánicos^ oficios^.v^ c.j-.yj^ .. ^.oi

ii| o'j (»/ ciYfiQY ¿e una hija de un Herrera'^

'*^^ *"' de donde fe ha quedado la coftumbrc ¿

^'- de .llamar Encremefes las Comedias '/f

^>
C
V antiguas , ¿a>í¿e e/ia en'fu fuerxa el Atte^ '|

'^'^''^y rfendowia acción ,y entre plebeyamente, : ..^..^.. . >

.-"i

^-
. "^r-n .

;•? oí

^ " En efta claíTe de piezas reprefentables íe véríi

fica hoy y aunque con alguna -akeraGÍoa , ; el Hn
_, ^

oficio de las' Comedias antiguas ; pdrque £u camuri

argumento retrata las coílumbres , los vicios, los

ufe ylas modasyy otras operaciones de los- ruftrcós,*

de-lo's ntóós , dé los Vulgaresv y 'de los incautosi

Pero qvié fruto fe faca? Qual es él vicio ^ q:ue íc

córrigio en las Tablas ? Qué deforden configuio

reforma en el Theatro ? Havra Jun folo .fugéto,

que aíTegúrc 'haver debido enmiendas a 1^ enfeíiani'.

2a de un Entremés y ele- i\n (Bayle , ¿¿ un S'^ynetef

No lo aíTegurara ninguno , porque ninguno ha cr^

perimentado tan favorables efeólos : y lo que es

ihas , hi aurt'ei'éa, qiíd' haya Mguiiovqu^ (e perfuíi^

^X o i da
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da á que en el Theatro concurre
,
por cíla cafla de

obras , virtud para delknrar Ip nuUno
,
que cacha-

mente cnfeña , y engalana.

Que eíla remedacion vulgar tenga el grado,

y oficio de reprehenfora de vicios comunes
,
profe-

guí , es corriente entre los Artillas , aliados deTe-
rencio , como ellos lo vocean con inceílhnte gritoj

y en fu nombre el Prologuilta
,
que dice ( como ya

Botamos) el fin de la Comedia es limpiar el alma de los

yicios por medio del pajjatiempo , y rija. Y c|ué buen

paíTatiqmpo para el cafo l Articulo Marcela i y yo
profegüí : Ello es innegable , y de la mifma fueftc

lo es , que , aun con la aólual moderación de eftos

feftejos, no llega á lograrfe el fin. Mas no es efto

lo malo folamente , fino que en los tales Éntreme-

les , Bayles , o Saynetes ,
que llaman , fe hace a pre-

ciable el vicio V fabroía la indecencia •, hermoío t\

^efpégo*,.y comunicable la mifma indecente tidicu-

Icz^ que dicen fe corrige. Efto no admite duda,

f>orque lo enfeña la experiencia , y lo apadrina

a mifma fuerza , que hace la difinicion del Prolo-

guifta y
queriendo que fu origen Je tome de U na^

turalifma propen/ion a imitar , contrahacer , j reme^

dar V pues viendo en la$ Tablas tan bien velli-

dos
, y autorizados los vicios i y fiendo eíla pro^

pcnfion , tan natural a el hombre , y tan agradable^

fue jQbr^^tya>JjJ.a míjma Iperdad ^ y naturaleza ^ de-

ley-
C. v.>
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Icytando haíla las mifmas 'Bijhas
,
que fi alegran rc4

medando , ¿ Ipiendo remedar •, es ilación forzofa , que

aquellas acciones fe propaguen , aunque no fea

mas que en la calidad de remedo.

Para el conocimiento de efto , tenemos cxem--

piares tan corpulentos
, y patentes, que , aun fin an-f

teojos , ha podido verlos el feñor Prologuifta. Ha
podido verlos , oírlos

, y tocarlos ,
porque en los

Theatros de Madrid fe ofrecen ocafiones cada día*,

y fe ofrecen de fuerte , que para comprobar lo di-

cho , no es menefter acudir forzofamente alThea-

tro •, porque inmediatamente fe hacen Theatros, que

reprefentan mi verdad , las Calles , las Plazas , las

Cafas y y aun los Templos.

Engendranfe, pues , en los arrabales de la

Corte los refranes fatuos , las pullas foéces , los funr

pies
, y ociofos eftrivillos , los cantares fucios , y los

rnovimientos provocantes. Úfalos por gracia, y coa

defguro propio de fu claífe , aquella licenciofa gen*

te , cuyo cuidado fe fatiga inceíTantemente en la in-»

vención
_, y praílica de eftos defahogos , de eftns

indecentes demasías , en que, por lo regular , fe difc;

fraza la torpeza , con infenfible difsimúlo. Ellas

defconcertadas operaciones del Vulgo mas humiU
de , mientras fubfilten en fu centro , en fu cuna, en

fu recinto •, o fe ignoran , o fe abominan de todos

los demás vivieíices.. Apenas fe hallará pexfona dtí

me-
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mediano juicio , a quien no^ empalaguen rcínbios de

tan»i-viaTiigníi eípecie ', y pervcrfa-Galtav. -PeTQ qué' fií-

C^da?. Yailoíaben ¡todos ; porque todos fon ceí^i^

^os de efta verdad. Lo que f uccde es, que afcicnderf

ahTkeatro eítos .viciofos chutes , no paVa corrcgir-

ídy fino para' ptopagaríe. Afcienden alTheacro pá^

ra'que quanros losroycron con aborrecimiento'
_,
to^

cfcuchen con güilo. Para que quien los vio con def-

precio , los mire con delicia , los ame con exceíTo,

y los ímrte con anfia. Y es la mayor defdicha
, que

afsi fe verifica todo ; {)orque deíllelas Tablas /eri

donde parece que Ce enduhan , y elevan a' virtudes;

fe dilatan por la Corte, por los Pueblos
,
por el

Reyno entero > y fuben encumbrados á poíTeet hat

tá los mas excelentes aprecios.- No hay feílín donde

eftas imitaciones no bagan el primer papel del guC
to. No hay feíiora , no hay particular , no hay donr

celia ; ni'cafida ,
que no exponga fus gracias con los

remedos de aquellas demasías. La mas módéfta eííá^

día para exceder la gala con que la Cómica lo hizo!

?:ih Tiene el Theatro , en efte genero de juguetes^

«tóa iáiaginada facultad para faavizar lo duro , tem*

piar; lo diífonante , engrandecer lo huniiide, ñatu^

falizar lo' ertrano
, y juilificar lo injufto; Efta apré-

henfion
, y el ver como relucen los vicios entre apa^

ratas y.mirficas, y galas Uos hace amar como per-

fecciones 4^1 gracejo' : tósihacc exerdet como dd*.

hay
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nayfes (^e^lca fcílivid^dó y loi. hace fublr Láñalas

cumbres del aprecio , con libertad , con elogio
, y:

paíTiporte de chiftes. Si ello fucede con los Entre^

imjes , Bayles ., o Saynetes^ en que. con demafiadd

moderacian , y decencia ,fe obferva mucha parte Óc

la Cómica antigua v cjué fuera de nofotros , fi por

didamen del Prologuifta , tuvieífi^mos en Tablas

Comedias rancias ,
por la mayor parte /íí/c7l?ttj , inter-

viniendo en ellas alcahuetas y rAmeras ^ tr.uancs y.^

etras Jemejantes perfonas de torpe ,y deshone/lo trJtolnil

Quanto decís es verdad indilputable , anadio

Marcela : no tiene réplica , ni pueden articular pa*-

labra en contra, los mas acérrimos feítarios de las

envidadas leyes: los mas ciegos amaníes ks^Gomc^i

dias Griegas
, y Romanas*, ni los mas agrios Cen-»

for'es de la corrupta ufanza , y efcuela Calderbnica^

pero ahora es conveniente, que yeamos fieíTas conv
poficiones eílan graduadas por el Prologuifta coa
lolo el titulo de reméclos

, y contrahechos 4 porque

fiesafsi, debemos paííir á otra cofa, reípcóbo de

que, como hemos difcurrido , no hay ppr qué faje',

tar a leyes la iibre,íiccÍQU;'del remedar ,.y' Contraha-

cer las cof)s, EíTe grado ,b afignacioísi de nuevo

oficio remedante ', repliqué , es cofecha propia del

Prologuifta , es fruto de fu capacidad
, y efedo de

íli altacDmprehenfion i y por eíró^ífeguracorfaquel

pe atrelf^o y i^i^c
.d origéi> de la Comedia., debe to-

/ / mar-!
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maríc Je las^ remedaciones , y los contrahechos?

f)ero cambien las apropia el grado de imitadoras de

a Naturaleza
, y las coítumbrcs , en que, fm duda,

las honra un poco mas, y las amplía facultades. En
fin ; quiere que fcan remedos

, y contrahechos ; y
también imitadoras de la Naturaleza \ pues , como
ya hemos advertido , con eíTa eíTencialiGima calidad

las cfcrivieron los Padres del acierto \ los Colones , y
los Cortefcs de aquel preciofo defcubrimiento : fus

indefeóbibles Maetlros , los Anfiophanes , los TLiutos^

y los Termcios
, que en quantas produxeron fus de-

licadas plumas. Je aplicaran con cuidado a imitar la.

T^aturale^a, y las co/lmnhres. En lo que copia de Cer-

vantes , dice , con el diótamen de Tulio ,
que la Co-

media ha de fer efpejo de la Isfida humana , exemplo de

las co/lumhres , é imagen de la 'iDerdad, Unos veríos,

que cita de Micér Andrés , la difinen cafi del mifmq
inodo:

Es la Comedia e/pejo de la Vida: -

fu fin moftrar los Vicios ^y Virtudes^

paral^iVir con orden ,y medida,

^médio eficacijsima {no dudes)

cv:);,ix -j}i para animar los l>aroniles pechos

^

!

'

'
" a enfrenar las ardientes julpentudesj

Ya hemos vifto
,
que en otra parte quiere qud

íu fin fea limpiar el almd de los Vicios» Pues digole a

--.'^. Vmd.
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Vmd. artículo Marcela, que todo eíTo es mucho pe-

dir á un Poema la/cíl?o , y celebrado cntvc rameras,

alcahuetas
, y gente torpe , y deshon?/}a\ pues no es

poísible , a mi entender ,
que fe limpie el alma coii

la mifma fuciedad , y cieno
,
que la mancha. No

es pofsible ,
que mueftre las virtudes

,
que ordene

La vida
, y enfrene las ardientes juventudes \ fiendo

imitación , imagen , y efpejo de luxurias , torpezas^

y deshoneftidades. De que facamos
, que eíle Ca-

vallero Crítico , también efgrime fu furia contra la

mifma Comedia , a quien infama , haciéndola peor

que es
, y apropiándola oficios en que no la em-

plearon los mifmos Coroniftas fuyos
, que la cono-¿

cen , y la difinen.. Ni yo puedo entender, que con^

veniencia tenga para el empleo de imitar la Natu^

raleza , y corregir collumbres, añadí , }a afignacion

de precifos Interlocutores
, y no de otro chaiaóíer^

<júe el de rameras , alcahuetas ,e/clalPos , truanes ymo^

^^ , Jaldados y 7nugeres libres
y y expó/Itas , oficiales^

gente deshonefta , y Mercaderes. Mercaderes dixoí

Pregunto Marcela •,

y yo refpondí : Si feñora, Mer-
caderes, dixo; pero es a lo Jumo , y con la condi^

<:ion de que fcan antes de menor
,

que de mayor cLiJJe,,

;Yá es confuelo l Anadio ella. Pero feñor , elTe im--;

•p.crcinenrifsimo.varón. Anti - Cómico , fe expone á

4iii'füiTrx)jO con.eíTe decente , y honrado Gremdo;

Ca i:le>^,-iu ven^iie.el dib^lb de la CómedJ^ 1 ^ co-
tí
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mo lo llecTuea a oler aquellos inquietos noveles

MincebíUos y
que fuelen llamar Horteras, podía fer

que no lo cuente por gracia : y tendrán razón en

fu quexa ,con mucha mas julHcia, que aquel Reli-

gioío
,
que leyb en el Arte de Cocina : Gigote para

Frayles
, y gente ordinaria. Pero , á buena cuenta,-

que íi tal fucede , no le ha de valer Terencio l Y
digame Vmd. por vida fuya , también quiere

, que

los Toldados fean gente abatida , ruin
, y apiopo-

ííto , como los Mercaderes, para alternar con ra-

meras , alcahuetas , efclavos , y deshoneftos ? Sin

duda
,
que eíTe hombre cíH ciego de colera contra

la. inocente Comedia
, y eíTos que quiere incluir en

ella I Sefos de mofquito le han dado las reglas Plau-

ttnianas 1 Y me tem^^*que fi un dia le coge de hu-

mor el Arte , ha de hacer treinta mil traveíTuras.

EíTo fera de fu quenta
, y riefgo , añadí j porque ya

ya con fu mas corrupta , y abominable Co-i-'

media embarrando a muchos , que no creyeron

hacer en la República, papel tan alquerofo •, ni que

el pregonaíTe fu calidad , declarándolos capaces de

incluirfe en nna comunidad de tan peftilentes , im*

puros , ruines
, y defpreciables individuos. Por ef-

lo , pronuncio Marcela , no* puede decir ninguno:

{De cfla agua no beberé ^por turbia que la l?ea. Ni tam-

poco tenerje por mas
,
que otro , aunque le parezca me^

nos j pues , como dixo el Vizcayno ^ a lo que hombre

pone
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pone ojos , llega íDiablo
, y quita. Pero , fciíor^

fiendo todo eíTo Lis Comedias *, debieadorc ocupar

en los oficios , que las encargan , los que acuerda el

Prologo , imitando la Naturaleza
, y las coílum-

bres •, hallo que las que el Pr^loguifta pondera
, y

eftablece , como tales , es impofsible
,
que lo feaiii

y prefumo
, que folo merecen llamarfe Comedias

las que efcrivieroii Lope de Vega , Don Pedro Cal-

derón , .y fus imitadores. Para perfuadirfe a efto,

no es muy del cafo entrar en examen , de fi fe haa

4e confiderar como remedos , contrahechos , imitado^

nes de la ISLaturale^a , ejpejos de la Ipida , exemj^los ds

las co/iumbres y ó imágenes de la Verdad : pues de uno
a otro hay corta diítancia , fiendo , como fon ^ difi-

niciones , que fe remedan las unas á las otras j y fien-

do permifible a cada uno remedar como mejor a

ííi derecho convenga , diciendo de la feria como
en ella le fueíle. Lo que me aturde , y caufa creci-

da confufion , es la conftancia , y esfuerzo con que^

defde el principio , fe trabaja fobre excluir de eftas

nobles calidades las Obras de los Corruptores^ pon-
derando en fu ofenfa las que, á mi entender, dirtan

infinitamente de la porporcion debida
, y acomo-

dada á el fin. Yo encuentro verdaderas
, y regula^

res imitaciones de la vida , y las pafsiones , en las

Comedias llamadas corruptas. Parccemé
, que eil

ellas fe prefentan á los ojos cofas muy femejantes i

Pi lo
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lo cierto y natural , y común > pero no acabo de en-

tender el modo en que conciertan con éílo
, y la.

imitación de la Naturaleza , las rullicidadcs , luxu->

ri.is
, y efcand líos de las que tic:ie por verdaderas

Comedias el feñor Prologuiíla. No se como pue- .

den ajailirfe a eíTis dinaiciones, en que le advicr-,

ten mis honradas las calidades vergjn¿otas
,
que

intenta aplicarlas. Y para conocer algo de eito , y
entender de camino , á que límites las ciííc la facul-

tad de imitadoras de la Naturaleza •,. fe me h.ice pre-

cifo apurar
,
qué quiere decir elle tan vulgarizado,;

y aplaudido nombre de TSiaturale-<^
,
porque repeti-

damente le oygo, y no ac.ibo de faber , a punto

fixo,que cofa lea , ni quales fon fus ciertas inmu-

tables feñas, y cfcdos. Nunca podremos venir en

feguro conocimiento de h eílas Comedias prologa-*

les la imitan , fi no acabamos de entender fu cali-i.

dad y fu traza , y fus virtudes. Haceme notable har-

monía ver , que a todo falé la lSlaturale:^a , en todo

tiene acción ^ y en todas partes cabe. Si íe habla do

la flaqueza de nueftro humano ser , fe ¿ice , en tono

de refpucfta ,
que fon efeólos de nucílra vil N¿ií«-

ralc'^t. Si fe pretenden difculpas al pecado , en aten-

ción- a nueftra flcxedad en rcfiftirle , fde al punto

Ja fragilidad , a que cíla fujcto el Mundo defde aquel

terrible. golpe, que dcxb tan enferma la Naturalezas

Si fe fufcitan convcrfaciones fcbre la cortedad de

:. I las
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ias eJaJes prcfenccs, y concurrencia ¿c achaques,

qüeaprcfuran la.vida, dan coda la^cülpa a la Natura^

le^ct , diciendo ,
que ya fe halla muy deteriorada. Si

el e lírcrmo recobra la Talud con mas feliz acelerado

curio del que fe efperaba j fe atribuye a favor de la

Jslatuyale^ provida. Si muere aprefurado , b á cC-

fuerzos de un furiof > irremediable accidente ; fe di-

ce ,
que no huvo.facultades en la 'Katurale^a-^^ím

refíitirle. Si el Medico , como es regular ^ ignora la

dolencia
, y tímido , b prudente ^ dilata la receta i la

TSlaturalt^a le diículpa^ pues eíperando a que ella

obre,termine ,0 manifieiíe •, ninguno le difcurre, in-

hábil. Las duras peíías, los elevados montes, los pro-

fundos lagos, y otros objetos admirables *, fiempre

fe llamaron partos dc-h Naturaleza. El progreíTo fa-

tal , o venturoío.j regular , b eítráño de los campos,

de los mares , de las plantas , de los brutos , de las

^ves ,.y dtíotros efpcÓaculos horribles •-, fiem.pre fue

produólo de la gran TSLaturale'^a. Quantos nacen cie-

gos , fordos , mudos , tullidos , cojos , mancos, cor-

cobados
, y defediuofos en qualquiera miemibro^

-hallan prompto el defquite de que (u falta fué yerro

Je lSlaturale<^a. Siempre fueron abortos de Natura^

le^a , los ingenios fútiles , los entendimientos eieli-

cados, los tempranos talentos, los Sabios eminen-
tes , los. diedros Artífices , las fobrcfalientes gracias,

•y las grandes hermofuras , de tal fuerce
^ que apenas
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hay movimiento algo extraordinario
, que no deba

fu ser a la milagrofa virtud de la NatMíile:>^a. Todo
lo hace , todo lo puede , todo lo govierna, y todo

lo dirige : pues qué Deidad es efta
, que tanto obra

en el Mundo? Como afsille a tan crecido numero de

objetos ? Con qué fuerza configue el fonoro
, y

apacible movimiento de una tan grave
, y pefida

maquina ? Y , en fin ^ quién es la TSlaturale^a
, y co-

mo pueden imitarla eftas Comedias tan diminutas,

tan precifidas
, y reducidas á hechos ligerps , limi-

tados^ é indignos? . .

Es la ISLaturalex^a , añadí , cauía fegunda uni-

veríal de inmenfidad de efeólos. Es el propio ser,

y eíTencia de las cofas. Es una invifible virtud,

que concurre prodigioíamente á la producción , au-

mento
, y exiítencia de todas las entidades *, ya fea

en común , o ya en particular. Su grandeza confif-

te en fu variedad. Su poder es retrato de -fu Auton
Sus aífombros incomprehenfibles

_,
é inimitables^

fon fimilitudcs
¡
que en la limitación de lo huma-

no , copian el alto ser de lo Divino. Sus obras fon

efpánto
y y admiración de los vivientes. Son fu mif.

ma vida , fu mifmo obrar , fu mifmo difcurrir
, y

fu mifmo valer. Son el grande objeto de fus conti-

nuados cftudios : de fus inceífantes dcfvelos ; y de

fus utiliísimas fitigas. Son el libro grande , cuya

lección efconde prodigiofos arcanos, y ofrece muy
im-
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irfiportañccs eníeñanizas. Son la mas viva fcna de la

iiimcnfidad
^ y Onuiipotencm de Dios ', b por mejor

decir , fon íus mifmas Obras , fu niifma providen-

cia , .y poder , maniíeíVado por; el orden regular de

cflie ser;humano ,
que llaman Naturaleza , b cania

fegunda. Q^e fea la Naturaleza el mifmo Dios^ fe

fe dexa conocer en fus maravillofos efc¿los : tanro,

<jae aun los JGentilcs lo entendieron, y Séneca^ cita-

do por Quevedo ( tom. i. Pag. 494. ) dice : Qué otra

coja es TSÍaturait^a
,
jhio T)ios ? Ponderar fus mara-

villas , es tan dificultofo como entenderlas. No tie-

Xien medida. No fe fujetan a limite
,
porque fu vaC-

xo
, y recóndito imperio

^
jamas fe dio a partido

con los entendimientos humanos. En todas las fa-

cultades fe habla de ella con aíTombro , y conoci-

dmiento de fu magnitud. Es inimitable la perfec-

ción de fus producciones
,
por mas qhe los eíludios

ade los hombres han pretendido copiarla femejan-

zas; Quanto hicieron en fu imitación , es fombra^

es obfcuridad , es noche de fu dia.

^1 > No profigais , fufpended; la pintura de la Na-
turaleza , articulo Marcela ó' que aunque vueñras

palabras la hacen' indiñnible , en ellas mifmas halla

mi entendimiento una cierta , y pofsible medida de

fu inmcnfurable sériEl mifmo modo con que dificuli

tais* fu inteligencia , me franquea un fuficiente - co^

nacimiento áq fu incógnita virtud *, de lo aíTom-

bro^



120 ^ifcurfo Critico
'

broío defus" operaciones \ de la variedad de [-d^ obi

jetos j y de lo cxquifito de íus milagros : de todo

lo qual saco nuevas, y mas fuertes dificultades en

lá creencia de que los Gentiles Cómicos lograron^

.en fus Obras , hacer verdaderos retratos Cuyos •, ya

fucíTe mirándola en común , o y i contemplándola

reípcóliva a éíle , o aquel ente íeíi.iiado : pues yo
entiendo , aunque ignorante, y fin eícuela litera-

ria , que la Naturaleza tiene la prerrogativa de ini-

mitable , correfpondientemente comprehcnfiva a

todos
, y a cada uno de fus individuos. En el todo,

•y en cada una de fus partes , la contemplo grande^

maravillofa , varia, y cafi ignorada de los hombres».

En eíle fupuefto , me parece mucha obra para los

Gentiles , la imitación propia , conveniente , y ajut

tada á tanto cúmulo át prodigios*, y mas quando

fe intenta perfuadir , que, la lograron en unos cfcri*

tos tan reducidos , tan limitados, y tan defnudos

de cafos admirables , qual fon todos , 6 los mas

progreíTos de la Naturaleza. Si éíla es ( como oygo )

-Varía ,'in'con liante , peregrina , ignorada /pafniofi,

y éxtenfa con codas fus delicadas obras r por' qué

quieren fixas , feñaladais , diminutas, inalterables^

riciles
, y concifas fus iniitaciones ? Si ella no obra

fimplemente , con Tep^iracion , los cafos melancóii^

eos
, gravea , i rifuenos , humildes ,ielevadc>5 , útiles,

viciofus, torpes., y; morales •, pór.cpc, iaiicandola,

o
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o contrahaciéndola , felá ha de proponer con tan

impertihences diftinciones , y paiticularidades ? Si

fu grandeza efta en fu variedad ^ y fus excelentes

•obras , imitan tanto el poder del Mecedor Supremo-,

como puede imitarfe propiamente con paíTages

abatidos , firmes , feos ^ y comunes , afignados con

invariable precepto a las Comedias ? Como pueden

íer eílas legales fimiiitudes fin contener cofi que

feméje á las extraordinarias altiveces
, y prodigios^

que fe celebran en la Naturaleza ? Si ella enfeña

ardides , trabas , invenciones , cautelas , argumen-

tos , maquinas , y artificios •, como la imita quien

la atribuye hechos fimples , fencillos , ordinarios,

floxos , fatuos , comunes , é infuftanciales ? Si ella

itiifma dióta pudor á lo lafcivo , y recata de la vifta^

y el oido todo genero de objetos menos purosj

por qué ha de fer imitación fuya la Comedia tor-t

J>c-3 deshonefta
, y eícandalofa en sí , y en fus A¿to-

res ? Si en la Naturaleza no hay puefta taíla y ni co-

to fixo á las acciones , a los tiempos , ni a los luga-

res •, por qué fe les ha de íeíialar con tanto rigor a

las reprefentaciones
, que la remedan ? Si es la Na-

turaleza el agregado , orden , y difpoficion de to-

das las entidades
, que componen el Univerío , co-

mo he leído •, por qué fe la quiere imitar efcafean-:

.do perfonages ? Por qué fe la niegan honorificen-

cias í Por qué fe la limitan obras ? Y por qué fe la

Q^ ' atri-
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atribuyen delitos "i Acafo ella diftingue de perfonas,'

de medios , ni de calidades ? No favorece con igual-

dad á todos ? No fon todos individuos fuyos
, y

ninguno fuperior en el goce
, y fujecion a fus leyes,

y privilegios ? Pues por que ha de haver imitacich

ncs con cxclufion de unos
, y admifion de otros? 'r-

Dcbenfe tener por verdaderos remedos de la

Naturaleza, añadí , aquellos en que fe vén de vultQ

imitadas , con valiente puntualidad
, y viveza , fuj

mas notables perfecciones. AquelloS;e$i. que fe re-

giftra la mila^iofa variedad de lus obras. Aquellos

en que fe conoce la eftntura de fu noble , y elevado

ser. Aquellos en que fe advierten indicios de fu alta

facultad , de fu dominio , de fu providencia , de fu

abundancia , de fus producciones
, y de fus influxosi

Todo lo que no fea éfto , no puede_, ni debe llamar-

le imitación. ,.i :ooí;:í'

- ^v Lo que me hace iiótable gracia , es
, que el

Prologuifta , creyendo dar un fuerte
, y mas valere-

fo vigor á fus diótamenes , fin acabar de conocer

la inconfequencia con que va forjando fu Crítica>

pone de buelta y media al defdichado Calderón,

fobre que ufa las gracias , que él llama vicios , len-

gua fcduciente , y defvaríos : y fobre que hace ajuí-

tadifsimos retratos en lo mifmo
_,
que á él le parece

desfiguraciones. Zúrrale de lo mas afpero , y cruel,

que pudo imaginarfe i y al caato de efta iniqua

fo-
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ibtana , dice , con altivo magifterio
, que p.eca (Tra-

lpemente en ejlo contra la ra^on
,

ji contra el Arte de la

Comedia \ y no folo contra efte Toejjia
, /¡no contra tor-

dos
j
porque toda Toesta debe Jer como la Tintura , la

qual confífie en la imitación de la Naturaleza.

Effe grave pecado , replico Marcela, no pide

arrepentimiento , ni havra tenido que penarle en

el Purgatorio , efperanza en Dios , como piadoía-

mente creen otros Moraliftas métricos de manga
-mas abierta. Pero 3 feíior, no conoce eíTe melancó-

lico Efcritor
,
que quanto tirala cuerda de las difi-

íHiciones , es oprimir el lazo en que ha caído
, por

fu inconíiderado amor á la Terenciana feóba ? No
Ve que fus aplaufos a eífa claíTe de eícritos

, paíTan

á vituperios , fegun las circunftancias , que amon-
tona íbbre la Comedia? Si hemos hecho manifief.

to claro y de que la Cómica antigua , aun es impro-

pia , tibia , y defeóluófi para el empleo , que la tie-

ne dado de remedo , imitación , y contrahecho de

la Naturaleza ; menos conveniente ferá para pintu-

ra de ella j porque aunque también la Pintura es

imitación
_,
como él mifmo afirma , tiene otras pre-

cifiones
, que la hacen mas eftrecha imitadora

, y
.mas puntualmente parecida á la mifma verdad j que
por efto la llaman émula de la Naturaleza.

Querer
,
por una parte

,
que la Comedia fea,

y deba fer, fegun la afcuela , y ufos de los Antiguos,

Q^z hu-
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humilde , abatida , vulgar , lafciva , deshonefta , IP

mirada
, y defauda de gala , harmonía

, y difcrcr:

cion : y fentar por otra parte
,
que debe fer remé-

do , contrahecho , imitación , y pintura de la Natu-

raleza j limpiadora de los vicios del alma , efpejo

de la vida , exemplo de las coftumbres , imagen de

la verdad
, y remedio eficaz para enfrenar las ar-

dientes juventudes *, es verdaderamente juego de

niños : es defdecirfe a cada paffo : andar a caza de

implicaciones , y poner la Comedia con mas íem-

blantes
,
que Proteo. Efto la aparta , y diferencia

mucho de lo que es ella en pluma de los Antiguos,

y en la direda intención del Prologuifta.

Compararla con la Pintura, es ponerla mas

cílrechos preceptos de imitadora : es querer que

con muy aótivos coloridos , y puntuales deílrezas,

copie a la Naturaleza fus maravillofos efcdos : y
quanro^por efta parte, aprieta la comparación, aflo^

xa por la otra •, porque las Comedias, que ama , y
aplaude el Prologuifta , no tienen cftas apreciables

circunftancias *, y es innegable
,
que concurren en

todas las que llama corruptas. Efto, junto con todo

lo demás ,
que queda expuefto , es prueba eficaz de

que el Arte , b no enfeña verdaderas imitaciones,

b no efta verificado en las Comedias antiguas , que

firven de modelos. Pero de qualquier fuerte que

fea , es precifo creer ,
que , fegun aquellas Obras

íi-
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fignificaJas en boca del Piologaiíla , fus Autores

no Tupieron tomar las lecciones de fu gran Maef-

tra la Naturaleza , fin embargo de que para ello íe

aplicaíTcn con cuidado. Bien íe dexa ver en elco-

céjo de fus varias, lucidas, y admirables operacio-

nes y con los difparates a que quieren llamar imita-

ción , remedo , contrahecho , y pintura
',
porque fe

parece uñó a otro , como un huevo a una morci-

lla. No sé yo fi en efta inteligencia procederé

apafsionada , b ignorante *, pero lo dificulto
,
por

ahora , y halla tanto que el Prologuifta exponga

fus excepciones en contra de lo ya fignificado , fo-

bre no concederle , que la Naturaleza fe mide , re-

trata y O imita ,
por el antojo de aquellos eftupen-

dos Filofophos. Y ya que ha falido al bayle la Pin-

tura
_,
quifiera, que fe dicíTen, también , algunas pin-

celadas fobrc el cafo i folo por hacer diíHncion de

colores
, y que vea

,
que por todos títulos tienen

aquellas reprefentaciones muy mala pinta,

Supuefto
,
pues , que la Comedia , y toda la

Poesía debe fer como la Tintura , la qual conjt/ie en

la imitación de la ISlaturakxa \ parece confequencia,

que los Plantos , y Terencios , hicieron unas pintu-

ras de la mifma Naturaleza , tan gentiles como
ellos. Parece forzofo facar , y con efeólo fica el

Proloí^uifta la inteligencia de que la retrataron fin

difcicpar ápice , con todos fus pelos , y feñalcs ; ef-

to
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to afsi fe cree
,
porque efcriVieron en tiempos

, y TaU
Jes cultos

y y philojophos
, y fe aplicaron con cuidado

al dibujo. Pues veamos ahora , qué tales fueron fus

pinturas.

Ya dixifteis con verdad , añadí, que entre re-

medo , imitación , contrahecho , retrato , eípejo de

la vida
, y exemplo de las coftumbres , hay corta

diferencia : pues no hay mucha entre todo eíTo
, y

la Pintura j porque fus oficios , y fus feñas , fon

muy femejantes
, y cafi de un mifmo modo fe difi-

nen ', refpedlo de que toda pintura es imagen , co-

pia , imitación , o remedo ,
que con las colores, 6 las

palabras fe hace de qualquier cofa vifible , o ente-

íedliva , facandoun retrato puntual, y parecido a

ella. En quanto a que fea pintura , b retrato , el

que fe executa de cofas vifibles , con las colores , no

puede ofrecerfe reparo : y en lo que mira a que

también lo fea, el que fe hace con la pluma de cofi,

que fe percibe con el entendimiento , ya nos facan

de la dificultad
, que puede proponerfe , las muchas,

y ajuftadas pinturas
,
que fe hacen , con efte nom-

bre , de cofas fobrenaturales , c invifibles •, defcrip*

ciones
, y retratos de que ufan los Poetas

, y Ora-

dores , copiando al papel
,

para la inteligencia , las

mas efcondidas circunllancias de un Héroe , de un

Reyno , de una hermofura , &c. Ambos modos de

pintura, pueden advertirfe en aquella, que con dif.

ere-
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crecion hizo Montero, tomo i. pag. 151.

S)e Síhia
_,
fleyto de Amor,

quiero mi traslado facarj

que es ju/lo darle a la parte,

parte del original.

jí las cejas no me atrelPOy

porque en ellas , claro e/la,

que halpra mucho y que decir,

pero nada y que pintar.

Todo es ayre el pié fucintOy

pues no fe dexa mirar y

y en lo que Iperan
,
que es ayre,

es en que no le iDeran.

En el retrato de una Dama hermofa , díxo

Don Aguñin de Salazár efta Seguidilla , en que pin-

ta mucho mas de lo que puede verfe.

Por memoria , las ferias

de (Beatrt^ oygan:

la Ipoluntad Je guarde

de la memoria,

Solís pinto las feas manifeftando lo que fon_, y
lo que dexan de fer , para que fe entendieíTe al

paíTo
y
quan poco en ellas puede un didamen , que

ño es buen parecer.
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To d'tgo que las feas

fon entendidasy

porque quando las háblo^

no hay que decirlas.

X es que como las jw^go

mal /abonadas

y

las confiejfo , que fabert^

for no probarlas.

El mifmo Solís , anadio Marcela , dando a en-

tender y que las pinturas han de fer vivos traslados,

que copien fin omifion de tacha alguna , todas las

partes
, y circunftancias

,
que en el original coacur-

ren •, dixo en el famofo retrato fiíyo , éfta difcreta

copla y que conservo en la memoria , como ceras

muchas , de fus feftivas Taladas agudezas.

Venga el pincel y y el pincel

Jea un Murcia de la Llanay #
que de 7ni cuerpo no enmiende,

fino apunte las erratas.

Ya veis , dixe , como el mifino Solís íe hace

cargo de que lo que fe pinta , b retrata y ha de eftar

enteramente copiado al papel i y afsi quería y
que

fu
Era el Corrcclor de Imprentas,
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fu pintura fueíTe fumamente ajuftadaj y parecida í
el original de fu cuerpo : de tal fíente y -<^ue ni autu

las faltas le enmendaífe i y por eííb dice : que no

enmendé , fino apunte.

Si para fer verdadera pintura, le pareció yque

no debían omitirfe los defectos , que podría pare- '^

cerle la omiíion de las perfecciones ? Parecerialé

delito groífero del pincel, que, por lo comun,es em-
pleo de lo hermofo , de lo agraciado

, y de lo apa-

cible. Diolo á entender el Maeftro León en fus To-
ros de Meco: .....u. íi .:. .íii:^

Pintar los Toros e/la ie'^ no quierüy

que lo hermojo Je pinta , j no lo fiero, -
- '-i'"^

En lo que toca á la Pintura , fiempre obro, ct>

Arte con aparentes ventajas a la Naturaleza : fiem-

pre la apofto primores , y la compitió hermofuras.^

No huvo retrato , que no excedieíTe en gala , y ay-'

rofa gentileza , la verdadera gala del vivo original:

En prueba de efto , fe dixo : No es tan hral^o el Leon^

como le pintan.

No obfervaron los Antiguos Cómicos efta

cortefana ley de la Pintura j y de la mifma fuerte,

que erraron a la Naturaleza el remedo , la imita-

ción ,y el contrahecho , la erraron el retrato. Fal-

taron á la perfección de fu oficio imitando
, y con-

tjrahaciendo s y afsi fué precifo
, que falcaífen pia-

1^ . canr
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tando. Guardan los Pintores , en punto de Retra-

tos , cierta regla , b precepto general
,
que ordena á

el Retratifta de lo feo , la diligente bulca de alguna

particularidad honróla acia el original. No quieren,

que fimplemente , y con fujecion a la hiftoria , fe

trasladen a el lienzo las ficciones exteriormentc def.

ayradas
, y falcas de belleza ^ fino que el Artífice,

con delicado ingenio , le defcubra alguna oculta

natural difpoficion
,
que le modere lo feo. Quie-

ren;, qíie.fe.kylialle alguna gala dulce , algún ayrc

alhagueño , algún movimiento amable > y , al fin,

quieren ,
que le saque la gracia ', que afsi lo llaman

ellos. ,

Pues nada de eílo hicieron los Antiguos quan*

do , en fus Comedias , retrataban la Naturaleza. Re-

tratan los Pintores , con indifpenfable puntualidad,

todas las facciones de un objeto j y aun , quando es

horrible , le bu/can la gracia oculta , que dicen con-

curre, como el no sé qué , en todas las criaturas.:

Pero los Terencios de la Cómica , a la mifma belle-

za , bufcaron fealdades. Tenían para fus pinturas,

el anchurofo, y deleytable campo de la Naturaleza,

en que hay objetos nobles , hermofos , agraciados,

admirables
, y heroycamente iluñres. Mas no qui-

fieron ocupar con ellos fus pinceles. Entre eftas

hermofuras , bufcaron fierezas , efcabrofidades , y
diíTonancias. No folo no facaron la gracia a fus ori-

>I gi-
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gínales ; íino que los defcubrieron la culpa. Piata-*

ron codo lo mas fueio^io mas .groíTcro , lo mas

bárbaro y lo mas ruin , y lo mas torpe. Solo fiaron á

fus pinceles retratos de lafcivias , de bufonadas , de

truanerías , de putaifmós , y de otras pecaminofas^

é indecentes operaciones , que parecen enteramen^

te agenas de un original pafmófo á todas lúcese

Llenaron el papel de inmundicias
, y de findécesí

y tiraron á fus mal aparejados lienzos _,inumerablcs

chirlos, y chafarrinones de tinta., edn nombre dé

imitaciones ; y afsi fueron fus pinturas , copias de

patraíias
,

pullas , enredos , defordenes , :bullicios-,

impurezas, y defacatos , exercidos .entre la gente

infame^^ humilde y. rúílicá., efcandaloía
,
y<.bellaca>

con quienes alternan
.,
por merced del P^oJoguifta^

Oficiales , Soldados , y Mercaderes, Quedaifañíe con

íus tablas ,
pinceles , y colores á las puertas de lá

Naturaleza , a los .umbrales , ^ los alrededores : y
por eíTo; no pudieran hacer pinturas de füsjtencros^

de fus interioridades , de fus perfecciones
, y de fus

verdaderas eífencias. Creyeron , que la retrataban,

porque la confundían , dibujando en la obfcuridad

de fus obras, los reverfos > las cercasr; la barbara

humildad de los arrabafcs , y ef inquieto' genio de

aquellas chufmas
,
que revofan de los Pueblps, hafta

los crarítos de extramuros. . » S'^i'\ ro
En fus Comedias retrataron las gentes j pero

R 2, • qué
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que gentes ? No aquellas de la primera diílincion,'

iii aun de la mediana claíTe, •, fino las del Vulgo ín-

fimo , en que tienen lugar rameras , alcahuetas, ru-

fianes , expofitas,. torpes, y deshonertos. Retrata- i

ron las inclinaciones ; pero las malas , feas y abcmi-

bles
, y dignas dclfilencio. Hicieren imitaciones

de las coftumbres 3 y cftílos \ mas no fueron de los

decentes , modcílos
, y laudables \ fino de los con-

trarios á ellos. Pintaron los genios, los difcurfos,

las crazas
, y los ardides *, y quando debieran fex

aquellos en que virtuofamente lucieron , y edifica-

ron los hombres ; fueron los que produxo la vile-

za , la malignidad
, y la diíTolucion de los picaros,

para pefte , y contagio del Mundo. Pintaron las

cmpreflas :, los defeos
, y los amores ; mas no como

obras de la Naturaleza
, y honeftas propenfiones de

la vida , en que todo efto fe exerce fin culpa , con

medida
, y pradica prudente

,
que lo juílifica j.fino

como efeótos del vicio , de la torpeza
, y déla ini^

quidad , furiofamente defenfrenada.

Todo efto , y mucho mas ,
que fe le parece,

fué lo que pintaron en fus afamadas Comedias.

Eíto fu¿ \b que tuvieron por un infigne retrato , y
•pintura; de :1a Naturaleza

, y las coflumbres ^ y efto

fué lo que al Prolc^uifta le tiene tan cautivo, tan

prendado
, y tan colérico, contra los que , huyendo

de femcjantes mamarrachos , hicieron retratos mas

¿JO . .

,

' con-
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conformes al original
, facandole la grada , como

manda el Arte pincorefco.

EíTos Gentiles
,
pronuncio Marcela , ferian Pinto-

res, por lo feo_, fin fajecion a la regla Atfacar lagra-

<:/ííj fino es que fueíTe^porque ellos no la encontraron

nunca *, y afsi efcrivieron fin ella. Pero ^ en vifta de

cito , me parece fu magifterio
, y fu cuidadofa apli-

cación \ á la aplicación
, y magifl:erio de aquel Saf.

tre , a quien
,
para la execucion de diferentes vcfti-

duras de gala
, pufieron prefente variedad de telas

exquifitas , á fin de que , exerciendo la defl:rcza,

fueífe cortando a fu arbitrio. Y haviendole adver-

tido cuidadofo , aplicado
, y tardo en el acomodo

•de fus lineas, vieron que , repentinamente, echo

la tixera , diciendo : No hay que ietenerfe spues de/de

íiqui allt y hay unas : y dejde allí alia , hay otras.

Pues qué fon eílas unas
, y eílas otras , feñor Maef-

tro ? le preguntaron i y él refpondio , con seria

|)romptitud : Dos pares de Jlforjas. También me
parece , añadí , al defempéño de un Pintor , que

tomo á fu cargo el retrato de un ayrofo , y galán

Cavallo : y como otros miran fus modelos en la

difpoficion , o figura de efcorzo , y otras poíruras

difíciles, para lucir fus defl:rezas ", éfte envidio al

Cavallo por las ancas
, y á tiempo quC; fe ocupaba

en aquella operación natural efcremeritícia
,
que a

todo viviente es neceíTaria. Ellaba ^ pues , el ani-

mal
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mal haciendo fus menefteres , fi hemos de hablar

claro ; pero el tal Artífice , fia tropezar en barras,

paíso el Cavallo á el lienzo en aquel movimiento

lucio, aunque precífo : afquerofo , aunque inefcu-

íable: indecente , aunque difpuefto para la mifma

Naturaleza^ y aunque frcquente, é infeparable de la

vida, merecedor del recato
, y los dcfvios del pincel-,

que no todas las operaciones de la Naturaleza ion

dignas del remedo , y de la vifta. Causo irrifion a

todos tan fatua
, y ridicula pintura-, y el que efpe-

raba anfiofo la Copia puntual de 'aquel gallardo

bruto
,
quedo corrido al ver tal difparate , y la def-

precio , diciendo : To os encargué una pintura de é
Cal^allo y con todas acuellas hermojas ferias Juyds , q-ui

le hacen di/linguir entre quantos he >//?o :
'y >oí nie la

traéis con otras
,
que le hacen /entejante d todos -y pues

no me negaréis , que por aquella cara y y co/lumbres^

cada uno en Ju efpecie , todos nos parecemos.

La verdadera pintura , y el legal retrato , han

de tener uniforme fimilitud con el original \ han

de fer entera , y cabal copia fuya , en aquel movi-

miento mas ayrofo , y grave , que pueda defcu-

brirfele , facandole la crracia de entre la mifma

fealdad
,
que le manifielta ingrato a los ojos. La

perfección dé-pn retrato, debe confiftir en la pun-

tualidad de lo parecido : en la viveza de lo imita-

do : en que pueda equivocarfe la viíla entre las

ver-
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verdades de la Naturaleza

, y los primores del Ar-

te : en que al primer examen de los ojos, no fe halle

la diferencia , que hay de lo vivo , a lo pintado : en

que fea de tal fuerte favorable al original
, que fin

mentirle perfecciones , le agregue lucimientos. No
ha de fingirle fin faltas , fi las tiene \ mas no miente

quien calla la verdad difsimulando. Siempre halla

el pincel dieftro, obfcuridad donde guardar defec-

tos i y fombras , que puedan difsimular imperfec-

ciones. Dexára de fcr grande el Arte pintorefco , fi

no tuvieíTe arbitrios para perdonar errores , o faltas

de Naturaleza. Y fuera groífero, en demasía, el Ar-

tifice y que , en fus copias , no perdonáífe a tuertos,

cojos , mancos
_, y corcobados.

Yo tengo una Amiga , articulo Marcela , que

debe al Cotillero el difsimúlo de unas tres corcóbas,

que goza por Patronato de fangre. Y por negocio

de un real de plata mas ,
que paga un Cavallero en

cada calzadura , enmienda el Zapatero , con made-
ra invifible , la falta de tres dedos de hueíTo con

que fe le quedo Naturaleza defde el vientre de fu

madre , de la longitud de una pierna. Los dientes

de una prima mia , fon de lo que no hay •, pero ha-

viendo tenido precifion de retratarfe , debió al Pin-

tor la fineza de que la cerráíTe la boca en el retra-

to , fin embargo de fer tan difícil
, y de eftar en mo-

vimiento de rifa. A mi Abuelo le faltaba el ojo

de-
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derecho , y la pierna izquierda •, pero en el retrato,

que fe conferva todavia en caíli , nadie nota aque--

líos defeótos j porque la pintura es de medio cuer-

po
, y citando el roñro perfilado , o buclto , por

iicccfsidad , enfeíía folo el ojo fano. Todo elle Li-

vor hacen a la Naturaleza Saílres
, y Zapateros,'

que viil:en,y no pintan i fin mas fin que el deque

vengan como pintados fus vellidos. Pues fi un Saf-

tre elludia
,
para fiíplir faltas

,
que hará un Pintor

en no efconder primores ? Si el Zapatero fibc re--

mediar defectos
,
qué hará el Pintor en defcubrir

gracias?

Eífe genero de pintar fupliendo faltas
, y agre-

gando verdaderos proporcionados primores , aña-

dí , es , como hemos dicho , muy acoftumbrado
, y

aun precifo en el ufo diedro , y decente de aquella

noble facultad , emula de la Naturaleza
, y fu favo-^

reccdora , al mifmo tiempo , en todas quantas par-

tes la imita ^ pues no hay cofa á quien el pincel no

mejore. A todos favorece
,
porque fus esfuerzos

fiempre andana quien mas luce , con las verdades de

lo vivo ', y no hay vivo
,
que dexe de padecer def-

ayre á vifta de lo pintado. Es impropiedad age-

na del ufo ,
que hagan el primer papel en un re-

trato los miembros defedluofos , las partes imper-

fcólas
, y los movimientos defapacibles , o fucios:

no porque en qualquier objeto dexen de concur-

rir.
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rír 3 como los agraciados j fino porque la mirma Na-

turaleza enfeña el recato, y honeftacion de.todoi

aípeóto indecorofo , y afpcro. -:«''' ^?.

Mas aunque el demafiado cfcrupulo del pin-

cel, acia la realidad de lo vivo , quifieíTe defpreciar

la práctica de cantos difsimulos , ó agregaciones de

gracia
, y movimientos alhagueííos \ todavía queda-

ba en buen lugar el fugéto de la pintura : fiemprc

quedaba fin motivo de quexa, reípeóbo de pintarle

cabal en bueno , y malo. Aun quando nada fe de-

ba a el arbitrio de las colores \ ha de fer el retrato

una muy arreglada copia ,
por concuerda , del ori-

ginal > ya que no fe le difsimulen fiíltas , no fe Ic:.

han de omitir perfecciones. Ha de fer entero , y
ajuftado trafumpto , en todas fas partes v porque el

mas leve déícuido en el perfil de un roftro
,
per-

turba el parecer , y la fimilitud. La mas imper-

ceptible íombra, que íe le añada , le efconde fu

verdadero ser. Un folo ápice en que tropiece el

pulfo y es motivo de una total defemejanza.. Y, ea

fin, fi no imita el pincel , con certeza indefeóbible,

quantas facciones , y delicados movimientos obfer-

va en un femblante*, no fe puede decir , que pinta,

fino que enfucia: no que retrata, fino que desfit

gura : que obfcurece
, y que engaña j porque ha-;

viendo prometido una cofa , da otra muy diverfa.

Pues fi un leve desliz , una pequeña falta eni

V r> S las
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las facciones de un roílro , forma un objeto tan dcf-

igual, tan impropio
, y tan defpaiecido al original:

Si le hace tan defemejado , que ya dexa de fer , te-

niendofe por otro •, qué fe podra decir aíProloguif-

ta , y fus fcquaces , de una pintura , de un retrato,

que carece de las mas principales circunftancias de"

fu original ? Qué de una copia , o imitación donde

fe omiten , no folo las facciones , fino el mifmo
roílro , los mifmos miembros fuperiorcs

y y aun

toda la eftatura ? Qué fe podra decir de una pintu-

tura , en que folo fe dibujan las extremidades , las

partes ínfimas , hechos efcufados y torpes movi-

mientos y aíTumptos ofenfivos
, y objetos enfado-

fos ? -i-

Prodráfe decir , anadio Marcela , que aquello

fué pintar las ancas delCavallo
, y llenar de mofíi-

gos el quadro. Podráfe decir , que fué hacer alfor-

jas de telas delicadas
y y preciofis. Podráfe decir,

que fué cebarfe en el eftiercol , y defpreciar el oro.

Amar la obfcuridad , y aborrecer el Sol. Bufcar lo

feo
y y olvidar lo hermofo ^ y fe podran decir otras

mil cofas, que manifieften la injufi:icia con que fe

abona el rancio magifterio de Comedias , a.quienes

el fer pinturas de la Naturaleza les viene tan pinta-

do , como á la Burra los perendengues. Pero def.

pues de todo quanto nos hemos quebrado las ca-

bezas y fobre que fe vea quan Icxos eftán los Grie-

2¿ ¿ gOSy
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gos, y Romanos de haver íabiáo hacer perfectas

imitaciones ,
pinturas , ni remedos de la Naturale-

za •, vengo en conocimiento , de que el mifmo De-

fenfor
, y elogiante prologal , aunque con difsimu-

lo , apoya el diólamen ,
que feguimos , con ciertas

palabritas
, que fe citan en las paginas 91. y ^4.

confeíTando confufamente , que en aquellas Come-^

dias de los ^lautos , los Terencios
, y los Jri/iopha'-

nes , no hay traza de que puedan fer tales reme-

dos , imitaciones , ni pinturas. Ya veis que dexa

dicho , que los citados Antiguos hicieron modelos y y
reglas para la Cómica : luego figue afirmando

, que

fw Je erigieron en Legisladores de ellas : a que aííader

los motivos por qué Je aplicaron con cuidado: a imi-A

tar la Naturaleza ,. y las cojlumbres
^
¡in apartarfe de h

^eriJtmihX y creo que miente
)
pues por contera de

codo efto , fe dexa caer una pildora preparante de
las buenas

_,
que he vifto fembradas por el Prologo:

Dice , pues , que aun hoy fe leen con.gufto aque-

llas Obras \ porque en el fondo , imitan Ia Naturaleza,

y las cojlumbres de Jus tiempos : que ^s una falída

infigne
, y concluyente

,
para quien ha desfogado

tanta colera contra la corrupción^ y en honra de

la imitante efcuela. Dice« que e^i el fondo imitan*, por-

que penetrar el fondo
,
para defcubrir la incerti-

áumbre , es obra dificil. Es. lo mifmo que fi dixcíTe,

ú[ue hacen la imitación
,
por obra.milagrofa ,-alla ea>
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ei centro , en lo interior , en lo impenetrable, en

lo que no fe regiera , en lo que folo tiene fer in-

cógnito a la junldicion de los ojos , de los. oídosy

y del entendimiento. EíTo , repliqué yo , es haver

puefto la imitación tan en griego
,
que nadie la en-

tiende , fino el Prologuirta, que tiene la clave maeí-

tra de citas , y otras femcjantes greguerías, que nos

produce, comenta, y defiende. Es haver tenido una

Feliz , y muy eficaz penetración de remedo , como
la tuvo para el hallazgo del penfamiento quixo-;

tefco en las ocho Comedias bul [adoras.

EíTa es una efopatbria de tan anchos térmi-

nos , replico Marcela
,
que puede fiar a ella quan-

tas virtudes , y excelencias quiera fuponér en las

perfonas
, y talentos de inumerables millaradas de

Terencios. Es propoficion
,
que no pueden alean*

zar quatrocientos mil galgos ,
por ligeros que fean:

y el reflexionar en ella , me trae a la memoria aque-

lla copla
y
que habla de los embulles Aítrolbgicos.

Quien hable de las E/irelas,

• Jin rienda puede menttr-y

jorque ninguno ha de ir '

a preguntar/elo d ellas,

Pero es de notar , dixe , que ademas de lai

cfcapatqria del fondo , y para añadir mas , y mas

em-
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embarazos a el examen de fas imitaciones , fiem-

pre defconocidas \ dice , que aquellas Comedias ha-

cen la imitación , fegun aquellos tiempos : cuyas

coftumbres caducas , barbaras ^ y torpes
, quiere

que Tupiamos como anuales ^ aunque ya abolidas i y da

fin el Párrafo con aquello de que la Naturaleza

Cempre es una ^ mas , ó menos culta. En cíla unidad

no me conformo, anadio Marcela, fiquiera por-

que no nos hallemos, de repente, con quatro uni-

dades
, que hagan infoportable la defcnía de los def-

venturados Corruptores. Y ya que el Prologuiña

es tan nimiamente efcrupulofo , en la obfervancia

de fus decantadas leyes
,
que no perdona á uno , ni

otro Corrompedor , el mas corto dcfeólo j por qué

quiere que aqui le fuplamos cofas tan corpulentas?

No conoce
,
que es demafiado para fuplimiento el

de la incomparecencia de fus afcótadas imitaciones?

Parecelé
,
que es poco , meternos a creer lo que no

Vemos ? Pues , ni es poco , ni fácil. Difcurre , por

ventura
, que es alguna niñería el fuplemento de

coftumbres, con la obra magna de aótualizar lo

abolido ? Pues es muy mal difcurfo. Y fiendo fu

merced , como es , tan enemigo de difsimular j por

qué quiere , que aqui nos fea fácil el fuplir ? Pero

yamos á otra cofi.

Empieza el Prologuifta en la pag. 24.
(
pro-

fegui) a derramar fu cólera contra Lope de Vega,

que
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queden fu fentir , es el Corrompedor primero del

Thcatroó y , fin querer , le aplaude todo lo que vaf-

ta , y aun lo que fobra
,
para que fe le tributen nue-

vos laureles , y fe reconozca a lo que fe dirige el

Prologo. Dice allí : Ya fe ha Vifto lo que Cerl;)antes

trabajó
, y eJcriVtb ( lo que efcrivib folo fe ha viilo,

y eíTo fue poco
, y malo

)
para detener el de/ordena-

do
y y caliente genio del Corruptor del Theatro : Cor^

ruptor acompañado del rio Jual^e , y blando de fu dic^

cion y de fu fecundidad lozana , y. Ificiofa -^ pero fecun-

didad portento/a , é increíble
, y fin comparación en

ningwi Siglo , TSLacion , ni Idioma, Haí es nada lo

que dice el Padre 1 Exclamo Marcela. Pero bien

pudo añadir otras pocas de fecundidades con fu ad-

getivo al margen , refpeóto de que aun quedan hol-

gando , la fecundidad monflruofa : la pre/untuo/a. : la

ambiciofa : la luxuriófa : la efcandaloja : la fiHiciofa:

la deliciófa : la pecaminofa : y , al fin, todas las demás

¿fas y con que fe puede remedar la lo^nta loiciofa

del buen Lope. Pero, fefíor, eífc Cavallero hace con

el Corruptor el papel de Judas , quando le aplaude

tan defmcdidamcnte , por cafcarle dcfpues con la

mayor fiereza. Y á In verdad , fi en el fe hallan par-

tidas tan plaufiblei >. y tan inimitables
,
por qué no

fe le fuple algo ? Si no tiene comparación en ningún

Siglo y ISÍacion , ni Idioma ', por qué fe ha de creer,

que yerra tanto , quien. tanto aciertan No es capri-.

cho
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cho raro de la ercrupulofidaJ lozana , hacerle Cor-

ruptor, confeííaiidole fecundo increíble , y por-

tentofameme ? No es tema ridiculo
, y extravagan-

te ; eílableccrle caliente , y defordenado , difinien-

dolé rio blando
, y fuave de dicción ? Pues cómo

puede haver concurfo de fuavidad , y deforden ? De
corrupción

, y fecundidad ? En el orden fuccefsivo,

ya lo entiendo , aunque no foy Terencia , ni Phi-

lófopha ^ pero eftrechado a unidades , como fe ma*
niíiefta , no le hallo cabimiento. Mucha falta me
hace la fabiduria

, que al Prologuifta le fobra , para

poder hablar gordo en éfte , y otros femejantes ca-

fos i pero y fin embargo , yo , con mis romances me
avengo

, y mas haviendo entendido ,
p-or Gracian;

que la necedad no reíerva latines. Alia en las tradu-

ciones de Juan Oven, tom. i. pag. 101. fe habla

de corrupción
, y fecundidad v,pero fin apoyo de

concurfo , fino con la precifa relación de urta cofa

a otra v y mirándolas con los refpedos de caufa
, y

efcdo. Es moralidad, que trata de la generación

ufada por aóto indebido, fi no me engaño , por-^

qvie de otra Cierre,'no me parece que venia bien

tanta corrupción. V'^\

Eftéril fecmidídad

en el delito defcahro'^

pues es corrupción de dos '^'^

'^^u\Ky i ,' la mutación de um, ^jU ük-jüv^'y-.^i



<X4-4* .í)ifcurfQ Crhic9

^el e/piritu es la carne

enemiga y y tan tyrana^

que por dar el ser a un cuerpo
y

quita la Vida a dos almas.

_ ri'^iirt H f

Llámale defpues , Monjlruo de TSÍaturale'^a,

añadí j previniendo , que afsi le llamo Cervantes,

de quien dice luego algunas ( aunque pocas) pala-

bras •, pero fon folamente aquellas , que diícurre

contribuyentes al nuevo titulo de Corruptor : de

cuyo hecho le hace cómplice , con injuñicia clarav

porque entre quantas citas produce de efte defven-:

turado Poeta , no fe halla una fola palabra en que

expreííamente fe injurie a Lope de Vega. Y lo que

es mas , una fola vez , que le nombra en fu Prologo^

es colmándole de aplaufos verdaderosvy exagerando

Danto fu ingenió , qual ; no es pofsible mas. Tefti-

gos han de fer fus mifmas exprefsioncs , que dicen

de efta fuerte. (Dexé la pluma , y las Comedias
, y en-

tro luego el Monftruo de Katurale^t , el gran Lope de

ffega y y Msp/^ con. la Monarquía Cómica : aloajpilló
, jf

pujo dehaxo de Ju jurifdicion a todos, los Farfantes: lle-^

no el Mundo de Comedias propias
, felices , y bien ra'^o-

nadas •, y tantas ,
que pajjan de die\^ mil pliegos los que

tiene efcritos^yy todas
(
que es una de las jnayores cojas^

que puede decirje ) las ha Vi/io reprefent4r , ü oído decir,

V}C2 {por
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(^or to menos

)
que fe han repre/entado ; y ¡i algunos

{
que hay muchos ) han querido entrar a la parte

, j glo-

ria de fus trabajos , todos juntos no llegan en lo que han

efcríto y a la mitad de lo que él folo. Ello es codo

lo que Cervantes dixo de Lope •, y con todo eíTo,

fe atreve el Prolosuifta a decir . finglendofe carea-

do de razón : Ta Je ha Vijlo lo que CerlDantes traba-

jó , y efcriyio , para detener el defordenado , y calien-

te genio del Corruptor. Señor mió , replico Marcela,

fi es cierto
_,
que Cervantes no habla de Lope mas

que eíTo , cftráíío mucho , que el Prologuiza fe ar-

roje y con tanta fatisfaccion , a fuponerle trabajos,

efcritos y y correcciones y en que jamas pensó > ma-
yormente y confiando todo lo contrario de eíTos

grandes elogios, y voluntarias confefsiones de lo

que fentía en orden á la conducta de Lope. Si es

cierto decís ? Afiadi : es tan cierto y como las cofas

ciertas: y ya os he dicho y y repito ahora
, que

entre quantas citas produce en fu fogofi DiiTerta^

cion prologária , no fe halla una fola palabra ea

que expreífamente fe injurie á Lope i en efta inteli-

gencia eftoy
, ( íalvo yerro

)
porque haviendo vifto

el Prologo de Cervantes , no he hallado que le to-

maífe en boca fino efta vez
, y aun defpues otra , de

paflb i pero en ambas , es para llenarle de aplaufos,

ennoblecerle
, y confeíTarle grande , feliz , incom-

petible
, y moaftrubfo Ingéaio : no folo fuperior a

T uno.
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uno , a dos , o mas *, fino a todos los Poetas celebra-

dos de fu tiempo. Vea Vmd. ahora , fi efto es haver

cfcrito , y trabajado contra él , b fu caliente
, y def-

ordenado genio.

Señor , yo me doy por vencida^ dixo Marcela:

Pero efte fanto Crítico , fiempre habla por difcur-

fos , adivinanzas ,
pronbfticos

,
penetramientos

, y
aprehenfiones

,
parecidifsimas a las del Héroe hillo-

riado por fu Amigo Cervantes ', pues quiere fupo-

ner exiftentc , lo que es puramente imaginario. Pu-

dierafelc decir fobre la falencia de tales ponbíticos

aíTcverativos , lo que fe dixo en una copla, a otros de

menos mal acreditado difamen. j

¡De lo que aque/los dos diceny

lo contrario es lo rnAs fixo't

que fon como el Calendario

^

que da calor yy hacefno.

Y no fe contenta folo con que creamos lo que él

ha foñado *, fino que también fupone, que lo hemos

vifto : cofa bien extraordinaria, por cierto! Y ahora

digo , que Cervantes eftuv^o tan lexos de infamar,

ni corregir a Lope , en punto de la corrupción , que

fe le atribuye ,
que antes íe defentendib de ella ( ef-

to es fi lafcntía) fin duda, porquero no la tuvo

por tal , b no la confiderb con tan feas qualidades,

co-
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como la pinta el Prologuiza : pues a no fcr de efta

• íiierce , nunca podría decirle a boca llena, el gran

Lope de Vega : el 'Monjlruo de ISLaturaleT^a : confeílan-

do y fin apremio
,
que fué el que Je al^ó con la Mo-

narquía Cómica: d que al^ajfalló ,y pujo dehaxo de fu
jurijdicton a todos los FarJantes : el que lleno el Mun-
do de Comedías

y
propias

, felices , y bien rainadas.

Nunca pudiera , ni fe atreviera a decir eftos defme-

furados aplaufos', íi no creyeífe a Lope limpio de

toda culpa Cómica ; y por otra parte muy colma-

do de méritos adquiridos por fus inimitables talen-

tos : no cabe duda en efto y porque un Corruptor,

por poco que corrompa , nunca merece , ni confi-

guc alabanzas tan altifonantes. Y el fer fus Come-
dias propias

y felices , y bien rabonadas , es cofi
,
que

falfifica plena
, y evidentemente el di6lamen del

Prologuifta, que las defiende impropias, corrup-

tas , calientes , defordenadas , inverifi miles •, llenas

de mala moral , vueltas a las mantillas
, y placadas

de lozanías viciofas. Debiendo confiderar al mifmo
tiempo

,
que aquello de que al^ajfalló y y pufo dcbaxo

de fu jurifdicion a todos los Farfantes , fu be mucho
de punto el aplaufo : le realza á muy eminente gra-

do •, pues yo nunca he vifto
,
que alguno avaílal'e,

y fíjete á otro , fin fuerzas , fin poder , fin razón,

y fin virtud vallante : mayormente en las lides del

difcurfo , donde no vencen los golpes , las valas, n¿

T. z las
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las traycioncs alcvofamente exercidas ; porque cadar

uno pelea con conocimiento de la empreíla , con

libertad , y entero ufo de fus propias armas.

Todo eíTo efta muy bien , dixe •, pues en reali-

dad vemos
,
que Lope de Vega , efta expreíTamente

aplaudido por Cervantes \ y no pone nada de fu

cafa : pero qué haremos fi el Prologuifta tiene , de

antemano
,
prevenida una cofita

,
para dar con to-

do en tierra í Yo no sé lo que haremos , refpondio

M uxela '-y mas yo no temo eífi cofa
,
porque defde

ahora apueílo un doblón contra dos reales , a que

es algana adivinación , fueño
,
penetración felice,

idé^a imaginaria , o cofa que lo valga \ porque en él

ion, mafias viejas tales callejuelas. Va que no la yer-

ro ? E^igo que , a mi entender , no la erráis
,
proíe-

guí •, porque es una cierta /inijsima iroma
,
que tiene

fu morada en la pagina 7. del prologal vejamen ; y
fe pufo allí por via de exordio á las adivinanzas •, eC-

cudo , reparo ,-y preparativo a las eftraíiezas , nove-

dades y y voluntarios eftablecimientos. Yo foy ma-
liciofa , replico Marcela j pero pocas veces la yerro.

y al fin , á qué fe reduce el oficio de eíía anticipada

prevención irónica ? Se reduce , refpondí , á que-

rernos encaxar
, y eftablccer por todo el Mundo,

como fi fucífc articulo de fé
,
que quanto efcrivio

Cervantes , aplaudiendo a Lope , fué mintiendo, ha-

ciendo faifas
^ y llenas de engaño fus palabras , y

>ro-
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pronunciándolas con el indigno fin de que fe en-

tendieíTe en ellas todo lo contrario de lo que de-

cian. Vea Vmd. por vida fuya, fi puede llegar á mas

el fingimiento
, y la intención ofenfiva contra el po-

bre Lope ! Y vea Vmd. también , íi fu Cervantes

puede eílarle obligado
, por las honras que le hace,

para alivio de fus penas.

Dexésé eíTo , pronuncio Doíia Marcela ', por-

que, fi bien fe mira , no hay feriedad que pueda re-

fiílir la rifa
,
que caufan tan extraordinarias maqui-

nas
, y tan formidables impolluras. Tengafe por

penetración ', y para los efeólos
, que haya lugar , fe

junte con las antecedentes. Veamos ahora , que
otros Verfos fe citan en el Prologo

,
que ofendan a

Lope , y fi es cofa de alguna confideracion lo que

íe culpa en fu Arte. Señora , refpondí , lo que íe

junta en el Prologo , hace muy poco vulto , y me-
nos fuerza : es poco vizcocho para el fin ideado de

faty riza ríe , ofendiendo , o anulando íii fama con la

imaginada culpa corruptoria : porque fon unos Ver-

ios
,
que cafi no le tocan al pelo de la ropa , como

fuelen decir ; mas no por eífo dexan de fer efe¿los

de la embidia , de la mordacidad
, y de la emula-

ción. Son chocarrerías con que la intención daíiada

hacia difsimulados manifieftos de lo mal que fen-

taban á fus émulos , las glorias del gran Lope. Mu-
chos de ellos fon también golpes imaginarios, grof.

iji . fe-
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fcros , infuftanciales
, y chavacanamentc ufados,

fin gracia , ni aplicación al vicio ,
que podían pen-

far corregir , como fe manifieña en ellos
, que dice

el Prologuifta fe dirigen al mifmo Lope.

(Dichofo entre ellos todos , tu
y quefolo

has hecho tanta copia de Comedias,

que te dan fama en uno ^y otro Tolo,

Sí tu necefsidad afsi remedias,

contribuya la Cómica canalla

para calcas ,y/ayo , capa,y medias,

Digamc Vmd. ahora
,
qué quiere' decir éfto, y

á qué viene la necejstdad , el jayo
, y las calx^s , fi el

fin es probar ,
que altero el Arce ? Qué tiene que

ver la capa
, y las medias , con los preceptos olvida-

dos ? No es efto delirar
, y producir difparos foé-

ccs , fin eftilo , fin crianza
, y fin objeto? En la con-

fideracion de la gente de juicio
,
qué fuerza podraa

hacer eítos
, y otros femejantes libelos ? Pero todo

quanto de efta fucia cafta amontona el Prologuif-

ta , es nada , en comparación de lo mucho
,
que íc

dixo
, y cfcrivio , injullamentc, en deícredito de Lo-

{)e. Mientras vivió , no dexaron de morderle
, y ti-

rarle con temeridad
, y furia vengativa *, fin que por

fu parte huvicíTc mérito para las injurias
,
que le

hacían : antes bien tenía muchos títulos por qué

fer
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íer venerado, y aplaudido de todos, como lo era

de los mas , y que eran mas en todo : lo uno
, por-

que aun todos aquellos
,
que le ofendían , le enfal-

zaban
, y tenían por ventajofo á quantos dcfcubrib

la noticia de fus tiempos j confeíTandole , en varios

modos , la fuperioridad de fu ingenio. Y lo otro,

porque todos los verdaderamente Sabios , le tribu-

taban fobrefalientes honras
, y muy entrañables

afeótos.

Todo efto fe colige
, y evidencia , defpues de

otras pruebas , por lo que de efte Infigne Poeta , y
Efpañol famofo , efcrivio el Dodor Don Juan Pé-

rez de Montalvan , fugeto fabio
, y veridico y y que

fué teftigo fiel de todo quanto podía , fabia , y def-

preciaba aquel heroyco efpiritu , defpoíTeído fiem-

pre de viciofas pafsiones j y afsi , hablando de él en

lu Fama To/ihumay dice eílas palabras : TuIpq un efpi-

yitu tan genero/o y y una inclinación tan noble de ilu/irar

fu lalación yju Patria , yjus Amigos
, que hixo '\)anidad

iPiEiorioJa de que no hu^iejfe ha^añojo 'Principe , Varón

celebrado , Cathedrático dono , Tredicador proyecto , Ca^

pitan l^aliente , Tmtor in/igne , Artíficefamojo ,y Toeta

elegante
, que no celehraíje en Jus ejcritos :

5"/ bien , con

todo efio y no fie pudo librar de anulaciones , que hacer be^

neficios yy hacer ingratos , no fion dos cofias : pues mien^

iras ViVio , a bueltas de los honores
,
que por otras partes

¡rangeaba ,fi¿empre ejlulpo padeciendo Jatyras de los maL
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dicientes : detracciones de los ignorantes : Hielos de tos

enemigos: notas de los malintencionados : correcciones de

los melindro/os : y inlpeEii\)as de los bachilleres \ con tan-

to extremo
,
quejólo Ju muerte pudo fer AJylo defufe^

guridad j haciendo la laftima
_,

lo que no pudo recabar el

mérito ^ pues muchos de los que le lloraron muerto ^fue"

ron los mijmos
,
que le murmuraron l)il¡)o.

Quifiera faber , articulo Marcela^ qué claíTe de

eflbs enemigos le correfponde al Prologuifta ; pues

no hay duda^ que' entre maldicientes , ignorantes , mal-

intencionados y melindrófos ¡y bachilleres , algún grado

le cabe de jufticia \ y por hacerle gracia , podiamos

darle el de melindro/o ,
que es el que menos puede

ofenderle , quando no llegue a honrarle. Mas no

dexa de admirarme
_,
que aquellas antiguas injurias,

vengan á retoñar ahora en boca del Prologuifta,

íiendo cierto , que no le han hecho daño , ni la fa-

ma , ni los efcritos , ni las corrupciones de Lope.

Y fi , como quiere fignificar , folicíta la gloria de la

Nación, muy mal fe conoce , pues afsi deshonra

á un famofo Hijo ,
que tanto trabajo enfalzando á

todos los meritoriofos , obfervando en efto la úni-

ca, y mas fegura regla de iluftrar , y engrandecer

la Patria , a quien dan toda fu gloria fus enfalzados

hijos.

No entiende de eíTo el Prologuifta , y folo dif-

curre
, que la fera mas triunfo lilongear a los eftra-

ños
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•nos con efte apoyo afus fines
, que Ilevnr a paro

, y
debido efedro un eftablecido crédito

, y radicada fa^

mXy que , con jufticia /poíTee la Nación. Ya dicen

los Eilran2;eros , en fus converfaciones privadasy

qxie,€n fu favor^no cenemos mayores enemigos,que,

nofotros mifmos ^ pues
,
por fruto de la embidiáj;

les comunicamos aun mas armas
,
que las que necef-

fitan. No era Lope de ella condición indigna, que*

conoció, y abomino, cambien, el mifmo Montalvaa

en aquellos conjurados ; y afsi dice en el Prologo de*

la mifma Fama To/lhuma de Lope
,
que traslado fus*

elogios del papel ál bronce de la perpecuidad
, /¡n

mas. interés
y que mo/lrar d Mundo el amor , que fiem^

pre tú1)e M e/le gran Vüton: ^Quhmucho
^ Ji Ipdjlo fti

nombre d confeguir el séquito y el aplaujo
, y la iDcñera^

cion general de todos : digo de todos los bien intenciona-',

dos
, que también hay algunos

,
{no deben defer Efpanoles)

que noJólo le murmuraron los laureles
,
queadquirib-Vi-^

Ipo y/tno los honores ,
que goT^p muerto : Tema barbara, de

la embídia , penfar ennoblecer ju opinión con el de/credi^_

(o de iaagena. '{- -'^í-'^

/r Defpues de otras reflexiones
,
que hace afeando

tós comunes frutos de la depravadifsima cólera
, y

fuerte emulación , con que le intentaron deslucir;^

profigue , con cñas palabras : ^udrensé algunos de que-

Lope, de Vega fe alce con ei nombre de Aguda ^ de Ctf^:

ne , de Fénix , de Apolo , de Grande y de %¡iro ^ de UnicOy-

"10 : y

.

j
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y de Triñcipe ,y Mae/lro de los Toetaí pajfidos , y pre-^

/hites : y es dc/peno conocido de fu ceguedad
^ y de fn

JobcrVicL ', porque fi en ijualquier arte, frofefsion y o cien-''

cia y es precijo
,
que haya uno

,
que Jea el mejor

, y nin^

guno de ellos lo puede ¡er \ qué je le da que lo Je^.Lo^

fe ? Tero qué les faltaba a. tos necios
,
¡i Je conocieran'^

Siendo tan dificil y
que aun los entendidos noJe libraron

'de e/le tropiezo.

Con cito fe puede venir en conocimiento de

lo mucho ,que la embidia exercico fus furias -con-*»

tra la gloria , é inmortal fama , y fabiduria de Lopej

y también fe manifiefta con claridad , que quanto

en el Prolop-o fe junta , no es cofa de cuidado, ni

para la prueba , que fe intenta , ni para que fe for-

me cabal, y acertado juicio de fus circunftanciasv

pues ni aquello , ni todo lo muchifsimo mas , que

le difparb en fu ofenfa , puede vaftár para verificar^

le Corruptor.
'v

No temió efte Panegyrifta fuyo ,
que Ce ííi-?

píeíTen
, y publicaíTen , con la mifma duración de íu

fama
, y unidas con fus glorias , las emulaciones^

4i<í^erios , y calumnias, que intentaron obícurccer,

y denigrar a Lope*, porque fabía,que todas erarr)diGI

íimuladas feñas de fus altos merecinuentos. Cono4
cia bien

,
que fu alabanza no podía padecer con íu^

defp recio *, y que en los hombres grandes hay mu-^

cho á que tirá^ , pero poco a que ofender. La eni-. >;

H Y Hr
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-biííía\/contra 'lel.meritóriofo.^'es conüimacbn ínfli-

-lifaté refería: calidad. .Su finges ofenderá perp íii/eRx-^

zto.eS'eníalzar. 'Era Lope muy templado de g.é'aio,

-y: vivía libre de los cííímulos de la ira , de la vcuU

-ganza!, y de la ^eiiibidia j pues fin embargo de co-j-

•nocjerfe fuperior ; e injuriado con groílera
, y tenaz

yorfia V j^mas 'afeo fu labio , ni fu pluma , con tan

horrible :cafl:a de defpiquesi ni fe elcusb de cribu-

jtaraplaiifos ajos que contemplaba con,mereci4

mientos. Eftas fon las verdaderas pruebas de la ha-

-biJüdad '^ db la difa-ecion
, y de la fabiduria i y por

feftas; fenás ''le conocieron , y eftimaron muchos*

jdBien 'Conocía 'el, .que era capaz de errar muchos peco

tapahisn tenía certeza de^qíii: fe atribuían; mucho;
-<jiírcí.nó¿rraba.i.TepianfpoT culpa étl él; todo áque^.

lio qufc ft elevaba a mas allá de lo ordinario:
, y co^

-ínun V ó par.n:icjor decir , quetían que fu ;ignoraii^

cía , fueíreiKmice de fu alta , é imponderable intelh

géntia yxoñío ft el fiber: ; y. óbrat ¡lo que los, otros,

fuqífeio'mus plaufible y b domo fi en los que íe dif.

curren Maeftros , refidieífe bodailainmenfa facultad

deldifcurfo liumano. .i -
,

:: _ .

,

o •
• Sin embargo de eftas confiderac iones , defpre-

ciaba LopeJos <ii¿lérios con el difsimulo
j y no coa

el labio : con el fiñimiento
, y no con la plumav

porque no era correfpondiente a la nobleza de íti

genio ^ valerfe de las viles armas ceneque fus con-

^híi y z
''

"

tra-
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''^

erarios le herían. Y aunque la futileza de fu valienl'

te
, y fuperior difcurfo/le prometía esforzadifsfc

mas
, y concluyeme^ defcnfas •, ufiba de otros míjs

decentes , juíliíícados
, y maduros eftílos de tenv-

plar la injuria
, y manifcftar vifiblemente lo mUí-

cho »pe fufria ,^y defnreciaba: y ^fsi^ tenia un qua*<

dro , en que eítibíí retí atado efcriviendo íbbre un:^

meía
_,
a quien cercaban- Perros

,
que le ladrabari:

Mo.nos^, que lebacian vifigcsi Traígos/Monñruos,

y otros animales', que

^

-gcut ridícufos genos- >, intén*-.

taban; la .perturbacioií. de fus. tareas-, yl db fus úá&ó-

tos : pero él profeguía, efcriviendo , fin hacer: cáíb

de aquellas conjuradas fabandijas , quci alH.eftabáá

haciendo oficio de Diablos. Es muy regülar',J:quc

efta Pintura fubfifta4ií>y v|poi;qu¿'haivkndo(jfelaí)dc>-

xado al mifmo Dcdof Moncalvan'ií como cMo dir-

ce, con exprefsion de elle he¿ho) deberaa coníer-j

yarla con aprecio los fuxreefforés en Éu':cafa..:iji , i:.i:>

De todo efto yíe figue la prudente; creémríay

de que Lope tuvo por. digno de reformad ámlgiuo

methodo de las Comedias ,
por áfpero , humilde,

impuro , eñéril ,
pobre , defgraciado.^.y fu jetó , fití

ádl , a impertinentes reglas ; conocicndp , al mifmo

tiempo
,
que laporfiajdefii objervaboia ycra afeda-r

cion caprichuda , fqlo acomodada para Ingenios

.leguiares de calzas atacadas,*, para efpiritus débiles

apocados 5 .yppara fantasias endebles , cobardes y xí-.

-.M3 i'/ mirs'
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jníáaSjirrefolutasj, efcrupuloías , fervilmente ate-

^re.ne¿ádas
_, y .folorexercidas en coftura gorda , y ca-

iJtninos,carreccros j en querfe anda fin empeños del

''difcurfo , ni peligros de la fiíma. No fiendo afsi,

chorno era pofsible el abandono de Lope ?' No hay

^ia menor duda , replico Marcela;, pero eíTa dodrina

.véconomica , es muy unípara los i romosí de ingenio,

,<jué fe hallan fin fuerzas
\, para defcübrir nuevas

.'carriles , pues por el camino llajío^ tanto^com el perrby

zcónio .^l.gato ;; de cu yo prudente |di£lamen há)^ mü-
zchOs diícretos en el Mundo jporíjue á no fer eíTo,

-{ como dicen ) el mifmo grande Ingériio.y que fiípp

rbac.^r lo,nuevo eílimable , huviera fabído hater lo

•.^ipjQ aipetecible.- Pero defpucs de todo eftoy yo ef.

í.QySn£c^rríiadkde que Lope m^nifríla^ fibmpieij múL
^^'. '%^S^^m:h los

. p.rec^pjDo& afiiíguios^^pque (fiípo , y
aplaudió, tanto eomOiOtírdiJffin-embaxgo debifíí-

teracion.

Si fu Arte nofe huviera leído folo con el ani-

mo de ofenderle , fe eftuviera ^i la inteligencia de

quatro coñs muy importarites ^, íque fe callan , o ?

contradicen en el Prologo : «yáveo
, que no hacían

ii"ierccd para el intento ponderarívo de la corrup-

ción. La primera es , que Lope de Vega fupo el Ar-

te de los Antiguos, y quantas gloíTas- tuvo, tan bien,

o mejor
, que todos juntos , los que , con vanidad,

piofuabai;
, que le defendían , y ufaban en fus

rJ. . obras?
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obi'cUj ficndo configuiencc , que fu nuevo mee líO-'

do y nO fucj cuhrir ju ignoriinciaé^'^y)f^lta' ¿e jukioy'á

expenj^s de fu Tatria ^.eichdcándala,: el giíjlo .y que lí

^caíijicañcí de muy poco racional , o barbara ., como íe

dice en la pagina 31. echando las cai.*gas (comoés
de ufo

, y coítumbre ) oL/cjfudo Antonio Lvpe^de

y.^.^'-\y ^ quioniíeila^enecriijiy adivina ^ que para-íu

-CriEieíi del Gbme dias^-j tuDo^ La nürd ¡jiue/ía en^y ^'<>^y

pues conílancemence fe verifica lo conc^-ario /^d^l

mifeo Arce , en ¡cjue fe ^hallan fob raaos tóíljmonios

de fu dilatado, cftiidia ah-ila^ Cómica Taríáá^: '^'^%s

cy^.^ Iq diceeliejípreíTameme j :para que fe fepa y qiie

de la edad, en que otros no faben leer , cenia ya
.fabidos aquellos preceptos', pues confcífán^o

, q\/e

iavi^i-faltado a ellos , y p^iít dar caufa al^ prudenrc

difcurfotdc que fu inaovation tenía recoinendabks

-fundamentos
, que callaba, v añade: - -

~";
.;^ .Üo porque yo tgnorajfe tos precepLOSy ' l

-'> hc-'^ gracias a íD/oí, que ya Tirón Gramático^ '^'^

6 . :

'' pafsé los libros
,
que trataban de e/lo

r. antes que hulDieJfe Vi/io al Sol die^yeces^

- : .dijlurrir dejde el Aries y d los Teces,

} q^íj . .

! íir,i .ovíj 'Y en otra parte dice:

Verdad es ,
que yo he ejcrtto algunas ^eces,

Jiguiendo el Arte
_,
que conocen pocos.

.-.•ido La
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La feguiída es ,;que él nplaiidio a los Antiguos,

y efcrivio favoreciendo fus reglas^, mas que ellos

merecen , y mas que pudieran haverlas favorecido

los mifmos Terencios » y Plautos , íi volvieíTen al

mundo. Da muchas pruebas de eílo , aun contra sí

mifmoj y defpues de haver explicado , con alguna

proligidadj las circunftancias,feparaciones^y requin-

tos del antiguo Theatro, y fus aplaudidos preceptos:

añade.

Tero ya me parece e/lais diciendo,

que es traducir los libros
^ y can/aros^

pintaros e/la maquina confuja,

^ Creer
, que ha /¡do fuer'^a ,

que os traxejfe

a la memoria alguna cofa de e/las,

porque '))eais , que me.pedís
, que e/crilpa

Arte de hacer Comediasen Efpanay

donde quando/e e/crhe es contra el Artey

jl, que decir como /eran agora

contra el antiguo
,y que en ra^pn fefunday

,'fs pedir parecer a mi experiencia

,

no al Arte
,
porque el Arte Iperdad dicey

-nono. Síí'f;
^l ignorante Ipulgo co?ítradice,

-cor. -i .
*' ^^"^

^L/i'La tercera es , que él no fue inventor de las al-

teraciones , como fe fupone : ni corrompió el Thea-

tro cpn la intcodación del nuevo eftílo Cómico , en

que recibió tan Lftimofo agravio el antiguo *, por-
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que cl hallo ya en tablas toda la corrupción, y nue-

va ufanza •, y folo fe aplico a iluílrarla ,y agrcgaíf,

b primores ,'y adornos
",
por lo qual dice:

Efcr'fiPO por el Arte y que irñ)entardn -

los que el l^ulgar aplaujo pretendieron. '^^

Y en otra parte , defpues de haver hablado de

íus mocedades , en que tuvo prefcntes las reglas mas

feveras. ,j\jí.ií^

,*?« /271 hallé
y
que las Comedias ^ -

e/lahan en Efpana , en aquel tiempo,

no como fus primeros hilpentores

"
V.
f^^f^^on y

que en el mundoJe efcriVtcrm'f

mas como las trataron muchos barbaros

,

que enjenaron al Vulgo Jus ruderas:

y afsi je introduxeron de tal modo,

que quien con Arte ahora las ejcrilpe,

muerefin fama , y galardón , que puede,

entre los que carecen de fu lumbre,

mas que ra^n ,y fuerza , la, coftumhre.

Y quando empieza fu Arte , en confequen-

cía de que le rogaron efcrivieíTe aquellas reglas aco-

modadas al gulío de la gente
,
que ya havia deípre-

ciado
, y abolido las impertinencias antiguas, o por

duras , 6 por impropias al tiempo , á la razón , ó al

güito, dixo:
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Mandanmé Ingenios nobles
, flor el Eípíwa,

í)i' •n'. . c-:--^ V

.que un Arte de Comedias os ejcriloa,

que a el eJlMo del Vulgo fe reciba,

o)f;Q No eran Siigetos vulgares los que le pedían

el Arte , ni es de creer ,
que ignoraíTen todo lo que

en la Cómica parecía racional, deleótáble^y vei-'ifiaiilC

porque eran Ingenios nobles^ flor de EJpaña , y Acadé:-.

micos de la Infigne Academia de Madrid : y con to-

do cíTo , conocieron la necefsidad del nuevo metho-^

do, y confideraron á Lope capaz , y con todos los

¿equifitos neceííarios para Legislador : mas aun fien--

do afsi , él fe efcufaba humilde , y modeílamente re-

.

catado
, queriéndolos inclinar , todavia , á la obfcr-

yancia de las reglas antiguas y y afsi dice:

o. .. Si pedís Jrte , yo osfuplico , Ingenios,

que leáis al doñijsimo Utinenfe,

\^

Si pedís parecer de las que agora

efian en pofjejsion , y que es for^ofo,

que el Vulgo confus leyes efablega,*.

la loil chimera de e/le monftruo Qomico\

diré el que tengo ,y perdonad , pues debo

obedecer, a quien mandarme puede,

X qm
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que dorando el error del Vulgo
,
quiero

deciros de qué molo las querría^ \\

ya que feguir el Arte no hay remedio,

en ejljs dos extremos dando un medio,

^
-\^

Y la quarca es
,
qae ( fupueda ya hecha la que

fe llami Corrupción ).'qaarico Lope invento
, y pufo

en tablas , no fue para ofender las Comedias , fino

pira realzarlas , ennoblecerlas , y limpiarlas de todo.

lo feo , ruítico
,
groífero

, y defpreciable •, dcxando^

las ( como las dexo ) ordenadas, y en un eítado apre-

ciable , racional , y nada opuefto. al fin ^ aunque

olvidáífe el rigor con que fe liace feparacion de la

trágico
, y lo cómico

', y el que ^ftablece el inurit

embarazo de las unidades ,.que fiempre hicieron di-¿

ficultofa y é intratable la reprefentacion
, y el ver-í

dadero retrato de la Naturaleza
, y las coftumbres;

como defpues veremos. Bien fe maniííefta todo ef.

to en los Verfos citados , y demás de fu.Arte *, pero

con particularidad en éftos: LA

Lo Trágico ¡y lo Cómico mellando,

y Terejicio con Séneca , aunque fea,

€omo otro Minotauro de ^aj/fe,

harán gra^e una parte y otra ridicula,

que aqucfia 'liariedad deleyta muchol

buen exem^lo nos ' da Üí^turaleT^M

X que
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-OT onj' ijue por tal loarieiai , ttene bellex^*

'

c QHa?ido mezclemos U/entenci(i,Trag^íca,

'a U humildad de la baxe^a Cómica,

píijfe en .el menos tiempo
, quefir pueday

.. fino es quando el Toeta eJcrilDci fñ/ioria,

'
ten q^eihayan de pajjar algunos anos,-

que éftos podra poner en las dijlandas

de los dos años \ o ji fuere fuerza

^oj .. . hacer algún camino una figura,

45Íu ;!ip Qofa ,
que tanto ofende a quien lo entiende^

•

'

pero no yaya a leerlas quien fe ofende.

El grande argumenco , en que funda el Prolo-

-guifta íu fuerte acuíacion , y aun el que ( en cierto

modo ) la modera , es el de las mifmas confefsio-

nes de Lope y y afsi dice : (Del primer Corrompedor del

Theatro , no hay que hablar
, y lí)a/la creer lo que él

mijmo di^e de: sí. Y qué es que dice ? Pregunto

Marcela vy yo refpondi : Lo que dice, es nada entre

dos platos , para quien tiene buen entendimiento,

y buena voluntad *, porque ambas cofas ha meneC-

t:er;el entendedor de ellas, y otras femejantes decía-

raciones. Dice mucho mal de sí mifmo-, y aplaude

las reglas, que el Prologuiza ama. Aun por eíTo le

cree, y le dilsinv.il.i
,
pronuncio Marcela

•,
pero mi-

ren con qué facilidad íe conviene, el fanto Cavalle-

Xz ro.
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ro , a todo lo que agravia \ y con qué empeño re-

fiile todo lo que fovoiece á Lope., y .fus Aliados!

Porfía, eíTe Infigne Poeta dice fu culpa *, pero no
fe enmienda: aplaudecl Arte i pero no le figue:

nota la corrupción *, pero la exerce, la apadrina, y
laeftablece por ley. No es efto I Si fcñorá^cllo es,

al pié de la letra , refpondi : mas efto no quiere de-

cir nada, para los Terencios •, pues iPíifia creer¡ lo qut

el primer Corro)?ipedor díce^der ú; Y. Íq ha de notar,

que lo que dice es un regular prQduól'o del recnto,

fumamente parecido a las refpueílas de los que nie-

ga :i : de los que íentencian €ontra las leyes del

Abogado defeníor ^ y de los Médicos
,
que curan

eon opoficion al dicl:an'.cn del Socio : pues, por lo

común , todos cftos cbian , Jegun Ju mala intelt^

^encia \y por lo que alcanza Ju cortoJdbcr ,y. entender\

pero nada efcafos en honrar al delayrado. Tenéis

razón , anadio Marcela ,
porque yo nunca vi negar

la necefsidad con el.prétlamo : no tengo experien-

cia , ni noticia , de que un Juez ,
que

,
por fu fen-

tencia , ofende de obra , defconfucle de palabra : ni

tampoco he hallado junta de Médicos,donde el ven-

cido no fea elogiado. Siempre fué prudente , sabia,

y arreglada la curación del reprobado en la junta:

mas aun con fer tan aplaudido fu mcthodo , fe ol-

, vida, y fe arrincona. Poco importa abonar lo que

no fe ha de feguir > y con efte motivo ime viene

a
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-a la' mémom ;una.CopU-^ que áÍTO un Abogado,

-hacicndíQ; relatiGíiideios, paílages íie an deígraeiado

mi do3rina ,j w/j- conceptos',

¿i'j.'^orAixe. % 'e/iá es '. la Jeím^ oV "ívíCJ

Je. qm per-dépros é-pUjito^Js v^

Los, defdichados Verfos , que tanto le chocaron

al Prologuifta /y en que ercyo havcr hallado un

gran piíeíoro para emiquecet de.piuebas ^ y apoyos

ui Critica , poniendo debaxo de los pies de los ca-

vallos al Corruptor , y toda fu defccndcncia j fon

unos , en que , figuiendo el propuefbo. thema de los

Reprobado r-es;> dice: :aui'< v-V\K hL i'j,v:\ ...¿¿

Mí^s-: nnigmh de^ tpedm ' Ujmar puéic^ ^ \

mas hariaro ífue jó \ pues contra el Arte

vie atrelPo a dar preceptos. , y, me déxo

Uel^ar de la Imlgar emriente , adonde :'^h

me llamen imorante Italiavyj..^ranóai

porque a Ipeces lo que es contra lo jii/io^

por. la niifma ra^n delejta el ^u/lo.

Y fué milagro
y
que íe dexo en el tintero otros,

que fon de la mifma cafta
, y ayudan grandemente

el penfamiento piolngánte ? pucí en ellos pondera

fu
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,fu áplktí\.C0rxvífmo.,j 4i¿e , que el cmpéña:cJelii-

üáeridiiAirffe do ^omcám^^ ,.era .ma^ifacií paira -qual-

quiera de los que le pedían
, porque aunque; W-

vian efcrito menas , íabian mas , que él > y añade:

Qtie lo que ¿ mí. me daHa ,, en e/la forte

^

es hal)erhÚKefrrkv..fine{ Jr^e,^^

Y ¿juando he. 'de e/cn'))ir una Comedia,- .

> •
:. iieáciierro los .preceptjosicon^feis Ll¿ü>e^^(Á(y'M \c

20 7(. . . yico a- Terencio
, y flauta de mi eftiidio'^ • f ¡.t^i

'.' yfOTjjue^nó me déü Jfoces
y
quejíiele

dar ¿ritos la lí^erdad en libros mudos.

Mas pues del Arte Ipamos tan rei^iotoSy K¿i~>'i<p^i

y enEffana le hacentos md agraVios

^

cierren los doños ífia 1?^^ las labios,

^ero íjue pueda ¡yacer y ft tengo efcritÜ,

con.KAa, que he acabado efia Jemana

^

quatrocientas ,y ochenta
,
y tres Lomedias'y

porque fuera de J-eis , las demás todas

pecaron .contra el Arte gralpemente:

Ji'ftento y en fin , lo que eJcnVt ^y cono'^o,

que auíique fuera mejor de otra manera, '

no tiCvicran el gujlo
,
que han tenido.'

Todo .eClo es confeísion de Loj^e , y maniíiefto

vo-



vdlanta|:i<> <íeti emero abandóiif) ^ cjuc , cít q,uant<»

cfcrivib^ hizo de los cdducos * preeepíos
, que fupo

mas que todos : toa,que el feñor Prologuifta andu^

vo^ícafoen la colección de probanzas para hacer

horrible el proceder de Lope
_,
toda la vez

_,
que ca4

lio éftas ,,.y otras, que refultan del Arte corrompi-

do. Efto hace mucha mas fuerza , acia el intento

del Prologo
,
que todo quanto en él fe junta , y

quanto pudo amontonar Cervaates^ y.ía demás

tropa .emulatbria , y mordicante'; pero de qué íir-¿

Ve.^ Qué papel hacen eftos con fcíTados; delitos ? A
b verdad , hacen el que queda fignificadoj y, á ma-
yor abundamiento , . hacen también -el pajpéi > que

hacían otra^í corifefsjohcsr ^ coti.qiiéi wfiiiíuat conten-

to Am,aníe , pagaba a fu D^ma eldemafiíidQ.aiíiQri>

y^ttexa-jcon que.fc.moleftábav' ,1 ;.! / , •ifisf.-;/!!

f^iD^TioJiío ¿ Q\&kr.cmti\go> mi gnjhú Y .onrrfvo :^í in

^K^Xn'j-^'XM]"^^^' noefla dé gracia^ -

. .rjo

. luivxjjrí orí , jio no tengo la ciilfa . o
de fus tontadas,

.'A'iíp^o.:^ . Soy ingrato
, g}'QlprOy.^'iÚLtl ;

obnDioih;... tibio , imprudente y
>-¡

-r^-ii y Joy .quayito nie llames, iqi:

''ioz l:^ ^i":i:z
' como'me.dexes, '^vr^^,' ' iJ:

/ - -rSobre todo eíToj^.articulb Marcela ^ f¿ha de fu-

póner:que:Lo'pe ,'cra piodeíto>Iy.tenipiadó(^:ai.pcttíc)I

q¡-íc
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qci<í k^bíl^ agilcjo ^ y eikendklo: confitero', que \ár

cmpidTvdcl A'i;ce ( en quie havLotí de rcéibir agra-^

vio verdaderos > y aparentes Sediclíiús del antiguo )i

rra difícil, aunque no agena de fus fuerzas
, y con-^

fopmc'tt íiis talentos. Sn elle ílipuclto<, ,y cbfc'cvan-

do tas reglas de los Ingenios grandes y tiabibeníu

lengua: , naciendo menGÍp4 celo de si , eomo fienipre^

le iiacen los que mas advierten : pues en femejantcS'

eafos y honeftan el íaber con las comunes fraifes de

fu;infuficíefí<:ia , fu ignorandti, fu inucilidad^'fu fal--*

ta de talento , fus ningunos fondos
, y otras ,' por

el termino. Pero , acáío ', lo fiencen como lo dicen?

G lo creen' los quedo oyen^BaSería diíparate garra-

fal : porque éfto íe habb con ia boda cliica^ y que' di-^

QOa comunmente y a el qué afsi fe apoca. -'"Dieélo kí

modeftia
, y lo defdice la empreíTa : qo puede ofre-(

ccrfe duda ^ pues el que fe cree inhábil , ni lo dice,

ni íe expone. Y fuLope huviera llegado a entender,

que caminaba , en* el olvido de los. canos preceptos,

con el error que pinta
, y le fuponen i no huviera

profeguido , ni huviera confeíTado.

La loable ,,
y antigua coftumbre de apocarfe,

profegui ^ confeíílmdo errores
, y contradiciendo

aplaufos , fuple fer arriefgada ^ pues por experien-

cia vemos
,
que a muchos ha hecho incurrir en cor-

pulentos defpropofitos , b padecer crueles cha icos.

El excmplar de nuciVo 'Lope ,cs vifiblc .teftimonio

^. > de



Jalrt las Comeüaf; t¿^
3e eflb ,

pronunció Marcela » pues creen lo que di-

<tí y y no advierten lo que hace. Efte es chafco mas

peíado
, que los que reciben muchos , que fiendo

convidados , fon creídos á la primera efcufa. Y en

quanto a dcfpropofitos me hizo notable gracia , lo

que refpondió al Rey aquella Elvira , Dama de la

Comedia del Calí>allero de Olmedo , en una redondi-

lla , que diré, con licencia de mi recato.

Rey. j^^ e/íado tiene la hermofa >

Pcd, IDoncelU
,
porque ajsi os quadre.

Elv, Ciégale el amor de Tadre,

Que no porque en mi hay tal cofa.

Dice luego elProIoguifta
,
profeguí : T^ada per-i

derla E/paña en que llamajfen ignorante, Italia ,j Fran-^

Cía , al Corruptor de nue/lro Theatro , ni en que (ufieffeñ

en el mifmo numero a los que lo imitaron : y en efpzcial

al que llaman ,J¡n titulo alguno ,Trinápe de los Toetas

Cómicos. Quedaba efta nota en algunos particulares, e/fan-^

do libre de ella la TSLacion > pero hajucedido al re^és
,
que

de e/los pocos , ha inferido , Italia
, y Francia

, que fon

todos los Efpañoles merecedores del mifno defaprecio.

Señor ,yo creo defde luego
, pronuncio Mar-

cela ,
que aunque Italia

, y Francia llamaíTen igno-

rante a Lope , no perdería nada Efpaña *, porque eíle

felicifsimG desintereíTado Reyno , ni pierde por tan

X po-
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pocas cofas , ni fe alcera por femcjantes llamamien-

tos. De OCIOS aíTumptos de mayor fuftancia , no

mueftra diígufto •, con que feria cofa nueva
, y bien

extraordinaria
,
que la fama de un hijo le motivaífc

penas , ni aun le merecieíTe cuidados. Pero ,al fin,

•fe lo llamaron ? No tengo tal noticia > refpondi ^ es

verdad '^ que foy hombre de muy pocas , y malas:

mas yo difcurro , que no fe lo llamaron , toda la

vez que el Prologuiza no lo apunta. Y fi fe lo lla-

maran ( aíiadib Marcela) no le cogería de fuftq á él,

ni a fu heredero •> ni fe irían fin reípucfta
_,
muy dit

tinta de las que exerce el Prologuiíia con fu ardien-

te zelo á la Nación. Y a todo turbio correr, fi la

razón , 6 la colera ,. no daba otros permifos
_,

fe les

podría tapar la boca con aquella concluyente ref.

puefta tan ufada , de que fe valió modernamente

una HQtoína del Barquillo.

^or chifmes y
que le'lpantcín

a gente honefid^

'.

^
Juana me llama puta'y í^^Wh

í'.oN
• mas puta es ella^

Pero y feiior , dos mifniedades , que veo en eíTa

cica, no me fuenan , realmente ', o es que no entien-

do el Caftellano , cofa que no fera cílraña, ni me

dcfconfuela , viendo ,
que no tengo eíludios , y que

aun



yhSre las Cornelia}: Yjf
aun los que blafonan de ellos , le entienden

, y Ic

hablan con zurrapas. Haí eíla la mifmedad de nu^

mero
y y la mifmedad de de/aprecio

,
que ni una,

ni otra encaxa. Mas no quiero paílar adelante

en cfte reparo , reípe¿bo de que ya fe dixo en la

pagina 21. que no era razón nos decuvieíTen los de

efta naturaleza. Y foio me defazona ver , que el

Prologuifta halla con eíTas mifmedades
,
que puede

íer también de ninguna pérdid^, para Efpaíía, la ef-

tenfion de la noca de ignorancia , no folo con efpe-

cialidad al Trlncipe de los Cómicos /in titulo , fino , de

la mifma fuerte , a los que lo imitaron, 'En que , fia

duda y pretende que todos padezcan aquella inju-

ria *, porque todos los Poetas , que de mucho tieiia-

po a efta parte , mantienen , é iluftran el Theatro

Efpanol , han imitado a Lope , obfervando fu me-
thodo con mas , b menos fuerza. Sus mifmos con-

temporáneos emulantes , defpreciaron las reglas,

tomando , en mucha parte , fus lecciones, como po-

dra verfe a cófta de una cuidadofa diligencia
, que

íe aplique. Pero en efto no hay duda , como fe iri-

fiere de las mifmas declaraciones del Prologuifta;

pues, con inconíequencia a la fupoficion de que -lla-

mando ignorantes a Lope , a Calderón
, y a los que

lo imitaron ', quedaba efta nota en algunos particular-

res yeftando Ubre de ella la TSLacion : hace memoria de

los buenos , y obfervantes Cómicos , nombrando
-.1^ Yi en
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en las paginas i6, y 18. a Roxas , Hoz, Guillen de

Caftro , Moreto , Solis , y otros, que ( fegun afirma)

. éfuandd quiJierQn ,
guardaron yeligiofamenté los preceptos

del Arte, Como fi todos no huvieíTcn hecho lo mit
mo. Mas no dice qualcs fon los cafos , en que qui-

fieron ,y no quificron ufar la religiofa guarda : pe-

ro añade
, para confirmación de lo dicho

, y que íe

vea la inconllancia con que efgrime fu critica irri-

tada jj ?io porque efios Autores alguna yex,durmiejfen,

fe les debe tener p^^r meiios hábiles. Si ellos falcaron á

las reglas, añadi , folo quando fe durmieron, no

pecaron
, que afsi es corriente entre los Moraliftas>

pero ñ , como fe afirma ,. faltaron quando quijieron,

(
que viene a fcr fiempre que les dio la gana) no

hay por qué caíligar íolo a los defventurados Cal-

derón , y Lope \ ni por qué diílinguirlos de los

otros •, refpedo de que con igual derecho durmie-»

ron ,y faltaron. .;

Siendo eílo afsi , y eñando firme el Prologuit

ta, pag. 14^ en que no negaremos
,
que Jon jvftas las

notas ,j repreJyenJíones ,
que

Jí:
ponen a e/las Comediasy

en los Extraólos de las Críticas Francefas •, no sé co-,

mo íe com.ponc cftar dirigido el Prologo a la defen-

fa , y honra de la Nación , refpondiendo por ella,

por no haver dado fus poderes a Calderón , ni í

Lope , como con magiftral fatisfaccion fe dice, en

la pag. 51. Y íi ellos cfclareciuos Poetas y no mpK<A
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cíeron tenerlos •, no hay que fiar en Prólogos, aun-

que no haya ido mal con ellos. Levantar licencio-

famente el grito contra los Corruptores , en liíor^ja

de las acufaciones Francefas , es dexarfe llevar de

las riendas , b el antojo , fiado folo en ya/ía que

Vmd, lo diga : fin advertir, que fi hay delito , es com¿

prehenfivo a ellos , con mas debida nota , y mere-

cida pena > porque fiendo los mas vociferados de-

votos de la ancianidad Cómica , la perturban , la

ofenden, y la olvidan en quanto rcprefenta fuThea-^

tro : y mas notablenffcnte en lo mucho que nos

hurtan ellos , y los Italianos , como único medio de

adquirir fu diverfion fu fama , y lucimiento.

Si fe hace cargo el Prologuifta, pag. 1 5 . de quic

los vicios notados en las Comedias de los Corrupto-

res , fon perjudiciales V y de que efio no es particular a

las Jvyas , ni a las EJ'panolas , porque Jon del mifmo

¿ano las F/irangeras Jus /emejantes ', para qué es el

empeño de malquiftar a fus Payfanas folas 5 Digo

Payfanas
,
porque tengo por Efpañol á el Prologuifc

ra , aunque no lo sé , ni él lo manifiefta. Si declara

en la pagina citada^ y otras, que ninguna de las

corrupciones pudieron. vaftar para quelLhomas Cor--

nelle , j Moliere { el gran Moliere ) nó pvjiejjen en el

TJ>atro Francés algunas de las Comedias de e/te Autor

^

X habla de Calderón) ^«? tulifteron
^ y tienen mucha

apU'^fo , j aprohaciqn entre, los Framejh i y conoce.

-,- i
í ú
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al mifmo tiempo
,
que los Efirangcros pajfaron a /lis

lenguas y'y coftumbres ^ nuc/h'as Ccmedias ímcnas : unos

con t^Vhlente planto , j otros con ingenua
, y agradeci-

da confcjsion , digna de alaban x¿% particular en Thomas

Cornelle ,
que_, como rales , eligió las del Corrompe-

dor fcgundo : para que fe emperra
,
graduando de

culpa , lo que ellos ulaii por gracia ? Es legitimo , y
plaufible modo de refponder por la Nación

( que

tan poco le tiene dados fus poderes ) eontextar
, y

favorecer las notas , que los Eftrangeros ponen a

nueftras piezas Cómicas , ffn formar el precifo ar-

gumento de que , fiendo buenas para ellos , como
hurto

_,
no pueden fer malas para nofotros ^ como

parto?

Señor mío , no liay que machacar fobre el aC-

fumpto
,
profirió Marcela , porque ya efta conoci-

do el mucho amor
,
que a los Eihangeros tiene el

Prologuiila 1 Ya fe le ha dado a entender
,
que la

única , mas breve ,y honrofa defenfa de la Nación,

era llevar a debido efecto la invención de Lope,

como hicieron otros muchos de iguales , o mayores

tirulos ,
que los que en el concurren , 6 pueden con-

currir ,
pues los ignoro : mas no es eíTe fu intento,

fino el de hacer aliados contra la foíiada corrup-

ción
, y fus Autores, porque triunfen nueftros ému-

los , con razón , o fin ella. Poco importa todo , co-

mo la Diifertacion prologarla , fea bien recibida de

Ita-
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Italia j y Francia/, ax^üienes ( fegiiHi el íjiifiíjo.IíDpe)

.pue¿e .haceiTe gcata , porque jconfta: de cen furas á

el Arte corruptor. Y afsi no ¡eíltañarq , que logre

aplaU'fo por el, mifmo rumbo- ^.quq la : eftupenda

Hiiloria qií*fíOíérca ,cle fu Amigo- , tan celebrada , y
jgpnocidaíen;el Mundo j lio por.fu bondad ,, fino por

jíu ridiculé-^.^3^'.^•

^: Aqnel parto ruidoíb de I^ travieíTa fantasía

^4^ ; Cervantes , tuvo
,

yi tiene: íUniverfal aprecio,

que durara mientras haya hoqihres. Eft<7/no ,es foD-

tuna y ni ibonroío titulo de lá Nación , como creen

muchos
3.
que a vulto le aplauden en calidad de In-

genio fublime, y merecedor de fima .entre todas

las Naciones ; porque, bien mirado/mase^ horibn,

que luftre fu Obra,: en- que hallan los Eftrange^

|os,tcíl:imoniado el concepto 5 que hacen , de que

íomós ridicul<im>njte,Vanos ^ ticfos', fanfirrbnes , j
preciados, cGn:aprc4^enfion errada , de^ una tan alca,,

y'séria cavallero-fidad ^ ique' nos hace rifibles.' Re4
pfata éj QuixQte la Nación ,. no como ella, es , fiad'

corno. ría :mQtejan\iy( difíncnrjosi que la emulan :o^

jCQmb ¿ ieUcí capv ) típrecia ble reqiiüfi COI;,:- fe , añade la

ii0Védád;'délpehfjiíRÍentO' ,, yerras circurítancias.^

i'^ahriente-é^íi^^ciables , es HilVoria bien quilla. En
tódas.pai te .Qib.c,, .parque en todas partes deleyraj.

y füeaa bien' el vií.up;ériov, y la inofi v mayormente-

fiendo diíigii.k i qúiai, .eprno Eí^^aria , blafcna lo-^

-.
;

'

bre-
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breíalencias , y juftifica ventajas. Ya (aben los Ef-

trangcros , que aquel efcrico no tiene plaufible , ni

adequado mérito para la eílimacion que logra : que
en Ri lección no fe halla amenidad , erudición , en-

feñanza , exemplo , ni otras partes
,
que hacen con-

veniente
, y dcleytofo un libro. Conocen

,
que fu

argumento no es capaz, ni fuficientc blanco para

emplear el juicio , viveza , y difcrecion de un inge-

nio de fobrefalicntes , ni aun de moderadas fácula

tades ; porque es íeco, áfpero, efcabrófó, pobre, ío-

nado -, y , al fin , dirigido á declarar a el Mundo , la

fituí virtud de un Loco , ft'enécico , ilufo
, poíTeido

de infuftanciales fantasías
_, y aprehenfiones ridicu-

las. Mas, con todo eíTo , no hay libro Efpañol, que

tanto aprecien •, porque no hay otro
,
que tanto li-

íbngee fu gufto con el deslucimiento , y eftrafalaria

pintura del efpiritu, y genio de la Nación Efpañola.

Efta fué la magna Obra del aplaudido Efpa-

ñol Cervantes : efta fué la gloria
,
que de el recibió

fu Patria
, y la conftante Hidalguía

,
que la iluftra*,

de quien fe oftenta padraílro , en nombre de Don
Qaixote , fegun dice en fu Prologo

, y rcfulta de los

cfeóbos s y con efta claíTe mifma de reíponfablida-

des
, y defenfas , intenta hacerfe famofo el Prolo-

guifta , oponiendofe , en el modo , al propio origi-

nal , que imita , defiende , y aplaude *, porque Cer-

vantes fe declaro enemigo de los Prólogos , como
pie-
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piezas , párd cl ^ dificulcóías

, y no muy ápreciables;

y vemos ^ por la contra , que fu merced los ama
, y

los ufa por fáciles , y acomodados á fus empreífas

literarias.

Por fin , feñora ,dix:e : lo que yo tengo por cier-

to , es ,
que nuellro Lope , al tiempo de confumar

fus corrupciones , conocía muy bien
, que era mas la

fama
,
que ganaba , que el crédito

, que perdía : y
ique Italia , y Francia no le llamarían ignorante , íi

examinaban bien ,
qué era lo que havía omitido

, y
qué lo que havía adelantado. Y , fobre todo , íi éi

rué 3 6 no Corruptor , ignorante , caliente ,defor-

denado ^y lozanamente viciofo -, no debe irle ,' n¡

venirle al feííor Prologuirta •, ni hace fuerza fu di-

cho , vaciado vergonzofamente^ al cabo de los años

mil , en el efcondite de un Prologo inefperado
, y

anónimo
^ que ^ aunque fe confieíTa haver parecido

no muyfuera de propo/ito , es vallante fuera •, pues no

aparecen facultades , titulos^ ni comifiones
,
que le

habiliten para la renovación , y apertura de un jui-<

cío conclufoj cerrado
, y fenecido : de una caufa,

que fe halla tan antiguamente virta , revifta , vota-

da , confentida y y paífada en autoridad de cofa juz-»

gada. No es recomendable fu fentencia voluntaria^

quando lo que fué Lope , efta ya vifto , refuelto
, y

declarado en Autos, por Jueces competentes , fa-

bios , amantes de la jullicia , y la Patria ^ que no ne-»

Z ga-
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garon , a la común noticia , fus nombres , ni fus fa-

cultades : y afsi cxpufieron , con plaufible finccri-r

dad , y jufticia , la decifsion de efte litis
,
que , con

individualidad , es en la forma figuiente.

Primeramente ,
por voto del mifmo Migué!

de Cervantes , expreíTado en fu Prologo , fué Lope

de Vega ( fcgun ya hemos vifto ) Mon/íruo de Natu^

rak'^a , Ingenio grande ,
que fe alzo con la Moiiarquia

Cómica : a^ajjalló y y fufo dehaxa de fu jurfdtcton a

todos los Farfantes , j lleno el Mundo de Comedias , /?ro-

pus
, felices , y bien ra-^onadas, A que deípues aña-»

de : T/i algunos (
que hay muchos ) han querido entrar

¿ la parte , y gloria de Jus trabajos , todos juntos hq

llegan , en lo que han efcrito , a la mitad de lo que élfo^

lo. Efto dice de Lope , uno que , en difamen del

Prologuiña , es fu enemigo , fu cenfurador ^ y fu

emulante Momo •, y aunque lo atribuya a fiynjsim\

ironía , no ha lugar , y falta que fu merced lo pruc-í

be , 6 Cervantes lo declare.

ítem: por voto de Don Francifco de Quevedo^

dado en la aprobación de las Obras de Burguillos^

fué nueftro Lope Autor de un eftilo, no folo decen*

ce , fino raro ,
que folamente ha floreado fin efpinas^^

haviendo merecido fu nombre fer unñierjalmente

frolperhio de todo lo bueno \ frerrogatil¡}a ,
que no ha

concedido la fama d otro nombre. Debe notarfe , que

tn fu tiempo tuvo Lope tan acreditada , y firme fa»

má
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ma de perfeílo en todas fus Obras
,
que pira h ca;-

lificacion de qualquiera cofa ^ fe decía
,
por exagera

^íoriy generalmente , que era de Lope.

ítem : por otro, que el mifmo Quevedo dio en

el Prologo de la Comedia Eufrojina , fué can digno

de fama
, y gloria , como fe concibe de éftas

, que

ion íus palabras : Con grande gloria de la loirtud , bunn

exemplo
^ /e han efcrtto , en Ef^ana , con nombre de Co-

medias
( fuera de las Fábulas ) Hijlorias

, y Vidas
y qkt

a laJ^irtud y y al Ipalor en/enan ,ymu'f\>en con mas fuer

^

xa y
que otra cofa *, como fe loe con admiración en las di

iLope de Vega Cariño , tan dignas de alabanta en.el e/iU

lo y dul-^ra , afectos , y Jentencias , como de ef¡)anio eh

el numero y dema/Iado para un Siglo de Ingenios , ^aari^

to mas para mío Jola y a <fuien en efto Jtgueñ dicho/amen^

te muchos
,
que hoy efcrhen. Hagafe la debida refle^

i\óx\ de la autoridad de eíle diólamen , y de lo ma^
-cha a que íe alarga.

ítem : por declaración del ingcníoíb Lorenzo

Gracian, manifeftada en las paginas 24. loj. y 289,

del fegundo tomo de fus Obras : fué Lope Poeta

flaujlble
yy unil>erfal ,

que en lo Cómico
yfin duda , ex--

ceSa^ Or todos los Efpanoles : fi no en lo limado \ en h
g^ficfo ,y en k inlpentho y en lo copicfo yy en loprop{<i,

Y fe ha de notar
, que éfte fabio , y fútil Ingenio,

halla en Lope, la propiedad , que defconoce el Prolo-

guilla •, y qu€ en aquel todos , eftán incluios los Zoi-

Zt los^



I So (Di/ciir/o Critico

los , los Terencios , y todos los Seítaiios de la de-

crepita efcucla.

ítem : por fcntenciadel Dodor Don Juan Pé-

rez de Moncalvan , pronunciada en íu Tara todosy

pagina 521: fué nucllro Lope Vciron grande ^ Cijney

Fcnix , Virgilio
_,

Jjjolo
, j (/^í>o ¡)rodigicJo de nue/ira

E/paría.

Por otra
,
que dio en la Dedicatoria al Duque

idc Sefa , del hcnrofo libro de fu Fa}?ia To/iJ?uma,

fué el mas fclicijsimo prodigio
,

que acaeció al Mundo

€71 la carrera yaria d.e Jiete Siglos.

Por otra
,
que articulo en el Epítome de íu

¡Vida , fué portento del Orbe
^
gloria de la Kacion , luf"

tre de ¡a Tatria , Oráculo de la lengua , centro de la fa^

ma , ajfionpto de la embidia , cuidado de la fortuna , Fé-

nix de los Siglos , Principe de los Verjas , Orfeo de lar

Ciencias , Jpolo de las Mu/as , Horacio de los Toetas,

Virgilio de les Fpicos , Homero de los Heroicos , 'P/w-

ílaro de los Lyricos , Sófocles de los Tragaos y Terencia

de los Cómicos , mico entre los mayores , mcyor entre los

grandes ^y grande a todas luces , j en todas materias.

ítem: por manifietl:o
,
que hizo el Doctor Val-i

idivieíTo en la Ccnfura del citado libro , fué Lope

AJfomlro de nueftro Siglo ,j 'Iperdadno creíble de los l^eni-'

dcros
j (

ya fe nota )::::... a cuyas luces parecenfombras

todas las elocuencias , que mgeniófamente fabuli7¿ la

antigüedad, Dulcifsinio grato Ingenio, g[ue con fus

r. :

:

COnr,
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tonfomncias numerojas ( tmÁn conceptuofo de fus atcfu,

Clones) lleyaía en pos de si exerckos de hombres , 710

/olo de los mas adl^crtidos ,
¡¡ero de los mas tranjcendieit^

tes de Europa.

Irem : por parecer del Doítor Don Franciíco

Ide Quintana , manifeftado en el Sermón fúnebre,-

que predico en las Honras , que la Venerable Con-',

gregacion de Sacerdores, Naturales de Madrid^ hizo

á el infigne
, y fambfo Lepe ^ fué el Ingenio mas

upíaudído , que en nue/iro Siglo ha conocido el Mundo ', el

Fénix mico de Europa , lu/lre generofo de Ju Nación

IJpana \ gloria ínclita de ju Patria Madrid \ honrador

de Jus Amigos *, perdonador de Jus enemigos -, enemigo

¿e Jus mijmos honores •, j amigo de los pobres y y ne^

cejsitados.

ítem : por diftamen
^
que dio elMaeílro Fray

Ignacio de Vióloiia , del Orden de San Aguftin , en

la Oración fiíntbre
,
que dixo en las Exequias , que

el Excelentifsimo Señor Duque de Seía confagro a

las célebres amables memorias de Lope : fué , efte

divino Ingenio , al Mundo pdfmo , aun en la Era mas

fecunda de caudales eruditos. A la Naturaleza excejjoy

aun entre Jus mas atreloidas licencias de formar monj-^

truGs. Al clima propio ficmpre Ipenerado milagro , aun

entre la familiaridad inurbana de domcji'ico. A los Ef-
trangeros , amado felí^ ajjombro , aun entre las mas /;«-

f^9^M^^ co?ifu/íones^ de^ excedidos, Yen otra parte de-
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-clara , que es prodigio amable , mon/lruojtdai apacl^

k(e ,
pyoílt^aliiiad de la Haturaíe^a , é tmmdacíon de

Áa fam^r^w \::\ .. .

Icem : por voto del Padre Acrailar , dado en fií

tercera parce del Theacrd de los Diofes
^ pa^, 3 3^*

fue Lope tan al contrario de lo que le pinta nuellra

-Diílertacion prologaria , como íe concibe de eftas

apalabras : %epu'JentaronJe e?i Jus prmaplos las anti^

guas ^manas ComediasjyCün hkn pocos primores
yy eran

como eftdSy también poco ingemojas las antiruas E/paño--

las Comedias en fu prmcipiQ. ^ehiole el Efpañol Thea^

tro ca/í los prnnorojos fines ^
que hoy kogra^ la Comedia^,

al fie?npre grande , raro
,
peregrino

y facundo ingenio de

Lope de Vega \ claro , brillante explendór del T)ios Jpo^

lo ', excel/o glorio/o honor del Tarnajo \ iDerde inmortal

laurel délas Mujas '^y el mas faloorecido de Thalla.

Ítem : por fentír, que también :::... Señor , yi

vafta ,
profirió Marcela ,

que eíTos elogios fon de

incomparable fuerza
, y eftatura 1 Y, á mi entender,

ponen á Lope en tan eminente lugar ,como pudie-

ran mereceríe todos los hombres grandes
_,
que ce-

lebra el Mundo. Son autorizadiísimas declaracio-

nes
,
que le pintan todo aíTombros , todo primores,

todo maravillas , todo divinidades
, y todo , al fin,

opuefto á las groíTeras notas
,
que la mordacidad le

pone. Yisé,
,
que vaíla

, y fobra, replique •, y co-*

nozco , que aunque de ellos didiamenes rebaxára la

ma-
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tnaljcia , y cabilacíon furiofa , macha' pflífcc, queJara

Lope en una altura digna de amor ,y fama eterna^,

y muy libre de la inventada culpa de Corruptor ^ au
líente , áejordenado ¡y y>ícío/o.

Pero porque no todos faben el alto grado dé

habilidad , fama y y aplaufo
_,
que configuib efte Va-

rón, inimitable^ como Maeftro, que fué de todos los

Poetas Anriguos_,y Modernosjy como iluftrador glo-

riofo del Theatro ^ hago efta breve memoria de los

calificados antiguos votos y que tiene en fu favor k
confiante nobleza , é incorrupta perfección altiva

¿e fu ingenio, Y ahora empiezo ', porque aun paria

numeiar fus méritos , fus honras , y fus alabanzas,

fon menefter volúmenes crecidos : no fon ponde-

raciones quantos encarecimientos fe hagan fobre lo

mucho , que mereció el acierto de Lope ^ pues* cou

xno diceeí mifmoMontalván, nonaciaen elMun^

fJo hombre tan favorecido ,y fcftéjado de todo ge-

nero de perfonas , forque no híú>o Legado de Ju San*

tantidad ^ Trmcipe de Italia •, Cardenal de ^ma ; Gran^

de de Efparía •, 'Kuncio del Pontífice yEmbaxadorde ^y-
m \ Titulo de Ca/lilla y Golpernador ^ Ohi/pa , Dignidad,

^^^g^ofo , Caballero , Mint/hro ^ ni hombre de letras\

'^ue no le bufcajfe ,y le diejfefu lado
, y me/a , en re*

conocmíentc frecifo de tan altas prendas. Las ^ales

'Mageftades Catholicas y/iempre que le encontraban , como

¿.hombre fuperior d ios otros , k miraban con mas aten--

cion)



* #4 í>tfcuYfo Critica

clon \y nueflro SantifsimoTddre Urbano Úñóo ::':.. yi
que no pudo Iperle

,
por la di/Iancia

, quijo comunicarU

for la pluma , efcrfiniendole de fu mano una carta yn:<.y

amorofa ,y f<ú)orahle ^y dándole el HaVitodeSanJuan^

con titulo de T>oñor en Theologia,

ParccelaaVmd. ahora , c^w^wn Corruptor dejor^

denado , calimte ,y l^icio/o de genio , es digno de todas

eílas honras ? Y, ademas de efto
,
puede diícurrirfe,

que el Principe de la Iglefia defperdicib fu incüna-

cion afeóluoía
,
procediendo errado en el amor, y

en el premio > Es de prcfumir , acafo , que todos

quantos le honraron , y aplaudieron , fueíTen me-
nos hábiles , mas faltos de verdad

, y entendimien-

to , que el feííor Prologuiíla ? Es creíble ,
que igno-

raron el Arte caduco de Comedias
, y dcfconocieron

lo que fe apellida Corrupción ? Con cftas declara-,

ciones , con eftos diótamenes
, y con eftos teftimo-i

nios , tan autorizados
,
podrían llamarle ignorante^

Italia
, y Francia ? Y quando fe lo llanHiíTén , debe-

ría hacernos fuerza fu injufto llamamiento?

Mas , aunque me dilate ,
quiero añadir a lo di-

cho alguna cofa", que defcngañe mas a quien haya

creído , Cjuc es corrupción íu nobilifsima inventiva,

fin mas razón
,
que la de fecruir el eftrafalario tema

de fus Emules
^
que no folo le negaron la merecida

gloria de ha ver pucfto en orden^ y mcthodo el

Theatro j fino , que le intentaron obícurecer
, y de-

nir
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íiígrar coh ks cenfuras de inhábil
'; y, !dcíinquente :

eoncra los preceptos antiguos. En la áiueite de efte

gran Varón , rué univerlal el rentimicnto : rueron

inumerablcs las demonftraciones , que fe hicieron

en honra de fus conftantcs aciertos , tan confeila-»-:

dos , y aplaudidos de todos : y en elyáckado libro

4e fu Fama^o/lhuma { que es un corpulento volu-l

men, empleado folo en fus aplaufos } íe hicieron»

muy calificadas , y fuperabundantes pruebas de fu^

mérito Literario ^ y Cómico \ porque con las decla-

maciones de ciento^ y cinquenta y tres, teftigos
, que ^ S^^

allí depufieron libremente, fe juftifica
,
que nueftro

infignc Lope fué Trodigio milagro/o de las edades: hoju

Ta de Efpaña, : Admiración de los Sabios < i -^Aaejlro de. i

lús Ingenios \ dechado de los T)iJcretos : Águila , Cifne^y

jf Fe?iíx de los[ primores Cómicos'', cuja Wnerada pluma

tnriquecio a E/pana de aciertos i habiendo /ido afrenta,

emulación y'j enferían'^ de todos los Thcatros Eftrange-^

ros, Y íe ha de entender , que los citados teftigos,

- ion de la mayor eftatura , gravedad , y ciencia ;, y^
fobrc todo , Poetas hábiles

_,
fabios , fidedignos

, y
ele los mas celebrados de aquel tiempo. Y por íí

acafb la tenacidad perturba, 6 niega, ternera riameav^

te , el crédito de tan rclpetable
, y amplia juftifica^

don •, ha de llevar otro diótamen tan fuerte , tan ve-

rídico ,tan desintereífado , y grave , que no admite

apelación , ni difcutro
,
que fe atreva, el Prologuifta

Aa a
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á. ir contra él y.en maücra alguna *,, porque fobre fef
:

de un Tribunal altamente; poderofo, y graduado •, le .

ha merecido muchas: veneraciones , legun por el

Prologo fe infiere. Y para decirlo de una vez, es dic-,

tameii, y deciGion de la Academia EJpanola j dc;

aquella Junta de Sabios deíprimera clafle j de aque^^

Ha Congregación compuelta de los mas literatos,:,

eloquentes
, y eruditos del Reyno , que con dificul-;

tad grande
^ puede padecer , ni aun la mas leve no-r

ta ea los raanifieftos de fu juicio. Dice, pues., aquel-.

t i 'Tribunal fuprcmo ( afsi le llama con julta razón el

Prologuifta
)
que el primero que pujo en EJpana las.

Comedias en methodo
, fué Lope de / ega \ lo qual vie--

ne á fer Ib mifmo,que.fi dixeífe: las. pufo en or-»r

den j y buena difpoficion artificio fa para fu enfeíían4

7a, y ufo. Pero debe notarfe
,
que quando aquet

lapientifsimo CongreíTo hizo efta declaración en fa-

vor de Lope , fe quifo manifetór , y fe> manifeitó^

hecho cargo , muy menudamente ,de todo quanta

confta en libios acerca de las reprefentaciones Co-

ínicas
, y Trágicas , antiguas , y modernas j y dixo¿

ton plena inteligencia ,
que baxo del nombre Lcme-^

¿í4 , eña comprehendida ,
por íy?í/o muloerjd ^ toda

fuerte de/Pohia drümatico , ¿¡ue Je haCe fara re.pr^J.en^

tarje en el Theatro\ Jca. Comedia ^Tragedia , Tragtcome^

día y ó Ta/Ioral. En que ,'fin duda, adniite, recono-

ce-, y aprueba la indiíliiipon de xlaífes ^ como .yí
>'

*

£A ella-
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cflablecídit en úuníPerfal e/lUoy radicado

;., y tenid^

-por ley entre las gentes, que ya abolier-pn aquellos

impertinentes documentos yC^WQ , entre otros efcru-

pulos , tenían el de la feparacion de Togd , Coturno,

y Zueco. No tuvieron aquellos Doótos prudentes

Jueces ,' y Maeftros de la Nación , cauHi para enten-?

der culpable la. alteración de la praólica antigua,

aunque la citaron ', ni hallaron a Lope indigno de

la fama de fu Inventor , y Artífice primero , fin la

fea nota de Corruptor
,
que produce el Prologuifta^

mal contenco de las glorias de un Efpaíiol realmen-

te famoío •, y de las dccifsiones, y apoyos de tan ref-

-petables Pancgyriítas.

Efto es lo poco
y
que por ahora me ocurre

, y
puedodecir en obfequio dq los gigantas merkos del

gran Lope de Vega Carpió. Si,aun con todo, quie-

re elProloguilta fubfiftir en fus trece,y que corra con

fu mifma validación
, y fuerza el arrogante ÁldiXr-

-men de la pagina 24. en que fu encolerizada
,j bue-

na moral , dice
_,
que Lope era digno dé caftigo : aña-

diendo , como por defafio : Quien quiera falir a la

¿efenja con Caramuél
,

ji pretenda per/uadir
y que la

Comedia no tulpo Arte , ni pulimento ha/la que llego al

deforden que notamos
, jera un mal Abogado , de una

peor caufa: Tomate eífa I (articulo Marcela) y '})eri-

-/icara el adagio , de que no hay dijparatefin patrón. An-
-da gaapo^ que te la Uevasl Aíiadib cllaj y yo prof.^gui.

- - Aa 2, " En
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Eli hora buena fe le cumpla fu antojo : permanezca

fu planta : figa fu rumbo: luzca fu doóbrina, y verjw

za fu pluma. Defienda fu merced lo que quifiere:

alia fe las haya : con fu pan fe lo coma , y buen pro-

vecho le haga -^ que yo
, y los dem¿\s

,
que obramos

íín tesón , ni ofenfiva idea «, feguircmos , fin efcra-

pulo , la multitud de diótamenes
,
que recopila eíte

efcrito : feguiíemos el de Caramucl : el de aquellos

pías agü'ios
y

quJtJe nen ¿^ los rigores del Arte , feguii

fíente d fe/sudo Antonio Lope^ pag. 33. Y , fobre

todo , feguirémos el muy fabio
, y meditado pare-

cer de la Academia : efto es , mientras que fu mer-

ced no logre
,
que le retrate , deponga , y defacre-:

díte
,
que es obra impofsiblc , b muy dificultofa , en

aquella alta circunfpeccion , veracidad , y amor á to:

do quanto pueda fer gloria de la Patria.

La Critica hecha contra Don Pedro Calderón

de la Barca , es de las mas áfperas , furiófis , y deC-

merecidas
,
que pudieron elcrivirfe de hombre al-

guno de los que no enfuciaron fu fama , ni fu plu-j

nia , con la denigración agena. Muchos ,
que han

leído el Prologo , y aquellas crueles acuficiones^ íe

han irritado de fuerte ,
que los he contemplado cafii

difpuefl:os á ruidófas , y muy defproporcionádas

veneanzas. He oido decir , a fuereros de muy claras

potencias, y dilatados eftudios
,
que quien tal eícn-

ve^es fuerza que fe háUe poíTeido de una poderos

»* '-* ^
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ía,y ciega pafsion ^ opucfta aun a la mifma racio-

nalidad : y niegan , cjue fea fngeco amante de la Na-
ción ,exci:cicado en buenas letras , y aun inteligen-

te en libros , mayormente poéticos. Eílb, aunque

fuera hombre de muchos eltudios
, y de abultados

cftantcs y no feria eftraíío , dixo Doña Marcela-, por-

que yo he tratado Theologos , y Jurifconfultos,

muy repletos, engolillados
, y reveftidos de folideo,

y pera : mas en llegando a la filigrana de las bue-

nas , y plaufibles coplas , fe han apelmazado : unos

con laudable admiración , y fumiííb reconocimien-

to a las facultades del Nunien j y otros con fatuas

infamaciones a las harmonías del Metro
_, y fus de-

licadifsimas fales , imperceptibles fiempre a la cor-

tedad de fus alcances. Por eílo dixo uno de los qu^

tienen á los Poetas por Griegos.

Na me agradít la gerga

de los ¡ngénios:

fiempre hablan ohfcurOy

no los entiendo 1

To sé que mas de quatrOy

que gritan gordo'-)

lucirían Jahtcndo

lo que já ignoro,

Y para que fcpnmos de una vez todos quantos

iídclitos Cóaiicos acula en Calderón la Crifi prolo-

ga-.
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-garia , fera forzofo
, que fe copien a la letra

, para

cjuc quien los ignora
, y dificulta vlos fepa

, y los

cenfure , contexcando las hotriblcs criminalidades,

-que le ha defcubierto el enccndimieato lince del fe-

ñor Proloíruifta.o
Si aisles parace conveniente , la dixey deíHc

luepo me conformo : y poniéndolo en exccucion,

empiezo por la pag. 16. donde , aunque no fe nom-
bra á Calderón , íe habla de fus Autos , d indo el

origen de las reprefentaciones Myfticas , 6 Sacras,

á los Peregrinos
,
que dice las ufaban i y aíiade : de

cuja co/lumbre ¿jucdaron las Oraciones de ciegos
, y los

Autos
,
que llaman Sacramentales , o ,

por mejor decir
y

la- interpretación cómica de las Sagradas EJcrituras , lle-

na de alegorías ,
j/ metáforas Violentas , de anacroniJm9s

horribles •, y lo peor es , ?ne<:clando
, y confundiendo h

Sagrado , C07i lo profano.

En la pag. x ^ . le honra con el titulo de fe-

gundo corrompedor del Theatro j y en la antecedente

dcxa dicho
,
que le llaman ,/¡n titulo alguno , Principe

de los Poetas Cómicos , como ya vimos \ pues hablan-

do de Lope , y parecicndole
,
que fu confefsion

modefta, es la mayor prueba de la intentada corrup-

ción cómica , endereza contra Calderón , diciendo:

del primer corrompedor del Theatro , no hay que hablar

^

y l[>afla creer lo que él ?nifmo dice de s). (Delfegundo,

que merece tenerje por peor ^ Jólo hay que pre'))enir\h
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perjudiciales
, y

que fonjus Comedias:'.:, el artificio y y
afejte con que hermojcú- los Vicios y es cafar^yjiñ duda,

de corro}nper les cora^nes de lajul^entud. A mas de que

la ingentojidad de la maraña es cají Jicmpre inlpeYoJtmih

y la dicción elegante
y y fluida y no correjponde por fus

elelpados conceptos
, y afecladas erudiciones , a efle T-oe^

ma : Serían para lo Lyrico
, y Trágico , aun dignos de

corrección. Los anacronijmos y la falta de Oeographia^

de Mithologia , de Hifloria y je dexan '\)ér a cada pajjo:

y quando quiere hablar de las Artes
y
qué improprieda-

des
y y dejhmrhs noJe le notan 1 Muchas Scenas

y y Epi-*

Jodios Jon del todo impertinentes
y y nada intercjfan

a la acción y ni a los oyentes. Lo que llaman relaciones

Juhflitutdas a los Trologos \ y que algunas Ipecesjon ne^

cejjarias
y para que los oyentes entiendan la Comedia

yy
Je pongan en la expcüacicn

y y pendientes del enredoy

Jon y cají jlempre y en efle Tocta y fuera del propoflto •-, pe^

ro muy inchadas
y y altas

y y con pinturas wipertinentif^^

flmas y enjartadas en tuetaforas, enormemente atrevidas, .

Pag. 27. Quiere conformarfe con el diólamen

de la Critica Francefa fcbre ciertos puntos , los qua^

/fí ( dice
) j

ídr^n JtrVtr de dejengaño a los que de nue^

*)po ejcnlren coiiíra nueflro Iheatro , yaliendoj'e de los

exonplos ¿e los dos Autores ( Calderón , y Lope
)
que

tenemos por depralzadores
yy malos •, j/ ciertamente no Jon

los que hicieron regla para la ISÍacion.

Pag. 28. dice , cj^ue tenemos muchas piezas de

Thca-
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Theacro efciitas con <todo el Arce ; con caraílcreá?,

naturales i buena moraU maraña vcrofimil i unida-

des apetecidas \ dicción hermofa i y que agradan,

(divierten , é inftruyen al Vulgo , y a los Cortefanos,

purgando con gracia , y rifa los vicios de codosi

pero no hay que hufcar ejlas Comedias
^ (aíiade)- entre

las de Lope de Vegci , ni las de (Don Tedro Calderón y m
¿e otros

y
que los imitaron. Pues los que quedan , fon

rnuy poca ropa , articulo Marcela.

Pag. 38. Si fué la Cofuedia Efpanola en fus prin^.

tipios
yy progrejfos y como Lope

, y Calderón la iDi/lie^

ron , confeffaré ^
que nuc/Iro Theatro merece las repre^

.

henjiones
, que le dan , y aun mayores ", ( a todo eíTo

, y
fu íemejante, efta fu merced muy prompto^ como
buen Efpañol , dixo Marcela

)
pero y ni fué , ni es^j-

fi , &c. Rs Ifcrdad
, que a Calderón le levantaron alta-'

res , como a un ÚDios delTheatro
y y que Ju ingenioJupe^

rior trope-^aba algunas "loeces con cojas inimitables , perii

acompañadas con otras tan poco nobles ,
que Je puede du^

dar fi la baxe^a de ellas enjal^ lo Jublime , o ¡i elju-

hume hace menos tolerable Ju baxe^a, A nadie itnitó

quando ejcrñiia de propojtto : todo lo Jacaba deJu propia

imaginación : abandono fus obras al cuidado de la fortu^

na y Jin elegir las circunftanctas nobles y y neceffarias

dejus ajfumptos ,yjin dejcartar las inútiles. (DeJpreció el

tjiiidío de las antiguas Comedias \ fus perjonas 'í)agan

dejde el Oriente al Occidente ¿y obliga a los oyentes a que

l?a^
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^ayán con ellas ahora a una parte ¿el Mundo y ahora, a la

la otra. (eíTo es mentira •, porque yo jamas me mo-

;VÍ del aficnto , replico Marcela ) La ufanía , el punto

de honor , la pendencia yy hrabura , la etiqueta , los exer^

titos y los Jltiós de placas , los dejajios , los dtjcurfos d^

Eflado y las Academias Thtlosophtcas y y todo quanto , ni

tslperifimil yni pertenece a la Comedia , lo ponejobre el

Theatro, No hace retratos y ejpejos , m modelos y fin^

¿eciynos , que lo fon defu fantasía. Es Iperdad y que, pa-r^

va difculparle y quieren decir , que ratrata la TSLacion^.

como/i toda ella fuejje de Cangalleros andantes ,j dehom-^

íres imaginarios. ( efte es golpe quixotéfco ) ^ues qué

diré de las mu<reres ? Todas fon nobles . todas tienen uník

fiere7:a a los principios ,
que infunden y en lugar de amor

^

miedo \ pero luego pajj'an de efte extremo ( por medio de

los ^elos ) al extremo contrario y reprefentando al Tue-

blo pafsiones Violentas , y ipergon^Jas , y enfeñan^

do a las honeftas
_, y incautas doncellas los caminos de la,

perdición y y los modos de mantener , y criar amores im^

puros
yy de enredar

, y engañar d los Tadres
yy de cor^

romper a los dome/ticos , efperandándolos con el fin de

cafamientos defiguales yy clande/imos , en defprecio de Id

autoridad de los Tadres y di/culpados folo con la paf*

f¡on amorofa yy extremada , que je pinta como honefta yy
decente

y
que es la pe/ie de la julDcntud yy el efcarnio de

la edad prol^eSia, Es iDerdadyque en efta parte retrata mas

de lo que era ray)n que fe Vieffe s pero retrata como ho-

Bb . nef-
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neflo ^y aun heroyco , lo que no es licito rcprefentar y/tnó

como reprehen/ible, (Da al Ipicio fines dtchojos
y y lauda^

íles : endul-^í el Veneno : enfena a beberlo atrevidamente^

y ijuita el temor dejus extragos.

Hace hablar a Jiis perfonas una lengua feducien*

te , con metáforas enjartadas unas en otras
, y tan atre"

Vidas
, y fuera del modo

,
que los Jueños de los calentu^

rientos de Horacio ajerian menos deJl)ariados. Ko hablan

ciertamente ajsi las gentes k quienes no falta del todo el

juicioy ( hai va cíTol ) ni aun las mas apafsionadas 'tfien^

¿o cierto y que les repugnan del todo las que llaman dif"

creciones
, y aun mas las erudiciones afeñadas fuera de

tiempo
,y Ja^n , equtl^ocadas ^y traídas de los cabellos^

y de todo efto Vijie , y engalana Calderón fus Comedias,

Sus amantes, fus desfavorecidos, a nadiefe parecen, y ajsi

no retrata *, antes bien desfigura , y peca gral^etnente en

efto contra la raxon ,y contra el Arte de la Comedia \y no

folo contra efte Toema , fino contra todos
,
porque toda

Poesía debe fer como la Tintura , la qual cúnfifte en la

imitación de la Naturaleza.

Pa^. 41. No fupo Calderón ,
que los Autores de

las Comedias , conociendo la utilidad de ellas
y Je deben

relpeftir de una autoridad publica, para infiruir ajus Con^

ciudadanos ; perfuadtendoje ,
que la Tatria les confia tOg-

citamente el oficio de Thilo/ophos
, y de Cenjores de la

multitud ignorante , corrompida , o ridicula,

Pag. 42. Habla de la eficacia , viveza ^ y fua^
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vidad con que la Comedia mueve al defp recio de

Jos vicios con ventajas á la liiftoria > y luego dice:

V'eafe a ejlcí lu^
,
qué nos reprejenta Calderón

, y quanto

fe aparto delfin ,
que debió fiempre tener por mira ? Que

Ipic'to nos pinta ridiculo
y y defpreciable ? Qu.é caraHer

foftiene defde el principio al fin de la Fábula t Quandot

triunfan la Iperdad ^y el juicio ? Guando el Vicio
, y la ex-

tralí)agancia , decaídos deju efperan^a ^jon expuc/ios a Icb

l?er¿uen^a
yy a la rija}

El enredo hace toda la ejfencia defus Comedias : el

taraBer efia abfolutamente de/preciado : rara l¡>ex,f^ con-

tenta con una materia fimple , y mica : parece que , al

contrario
,

quiere fofiener Ju genio con la Variedad de

acciones y que toma de dos , ó tres ajfumptos. Carecióle,

tal iPCT^y que efta ,
que es "Verdadera pobrera y era rique^

de imaginación. Mezcla y no liga los ajfumptos \ pero de

modo tan infeli^iyque parece Je l^én reprejentar de una

'i?e^dos Comedias y en tanto una Scena de la una
y y en

tanto de la otra : lo que es tan contrario a las leyes del

Theatro , como a las del juicio. Las reglas
y y leyes del

Theatro , digo
, que el exaño conocimiento del coraron

humano faco
_, y hi^ feguras para excitar

yy entretener

el placer
, que caujan ciertas pajsiones. '. [

')

E(Cc digo, y no! eílá- muy concento de verfc haí

apretado , fm fervir de provecho
,
profirió Marcela*,

y aunque no fe repare en los confonantes eníreí^-

wir, y ^/ucer , me difuena oír, que el corazón hu-t

Bb 2 - xna-



1^6 S)í/cuy/o Critico

mano tenga exado conocimienta, y que el placer

{c:i entretenido ,
qunndo él es quien entretiene.

Querrá decir el Prologuiña , que eílas leyes fe for-

maron por quien tenia adquirido un exacto cono-

cimiento del corazón humano
,
para excitar el pía-»

cér_,&:c. refpondí yo*, y aííadió ella : no lo cntiendoi

pero el quererlo decir, no es decirlo.

Pag. 5 1 . jja/la
, y Johra ¡mra e/ie Trelogo/eña^

lar los orígenes de la Comedia EJpanola , haciéndola pre^

/ente niría
, y en mantillas

, y desfigurada y ajada , y
fro/iituida por los que Je cree ,

que la adornaron , y en-

noblecieron \ fin que mi preten/ton haya /¡do otra , que

re/ponder por nuejlra Nación
, ( O 1 qué bien lo hace l

)

qiue no dio fus poderes
y
para hablar por toda ella ¿ d los

famojos Lope
, y Calderón,

Es cierto , feñor , dixo Marcela , que fu Obfá

bafta y fobra para Prologo
, y fcbra también para

todo quanto es fob rabie j pues llega, y aun paila

de lo tratable , tolerable , difsimulable , y demás

confonantes de efta fignificacion. Pero eíTe ardien-

te Cenfor Calderbnico , efta fofocadifsimiO hártala

ultima linea de todo lo fofocable, (vaya otro con-

fonante) y habla a medida de la pafsion
,
que le

arraftra , fm atención a lo que dice , ni de quien lo

dice j pues pone a Calderón en el grado mas abati-

do , defdichado , efcandalofo , y mifero , que fe puv

¿O dar a el mas infeliz Coplifta furcidor de ciegos.
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Todas quantas partes le conftituyen inimitablemen-

te noble, y maravillofo , eítan _,
en eíTe efcrico , inja-

riadas con oíTadia , inchazbn , y falfedad , que con-

tradicen las mifmas Obras de tan infigne Poeta , y
los dulces continuados ecos con que la trompa de

la fiíma le tributa elegios de Principe , de Maeftro,

y de Legislador de los Theatros del Mundo. Todo
quanto habla y es antojadizamente

, y con opoficion

al común didamen de los Difcretos , y bien inten-

cionados : y afsi fe vé , que ni los Autos Sacramen-

tales, tan venerados de todos, fe libran de fu pla-

ñía. Dice , que fon interpretación cómica de las Sa^

gradas EJcrituras , llena de alegorías
, y metáforas '))io^

lentas , de anacronijmos horribles \ y lo peor es , me^lan^

¿o
y y confundiendo lo Sagrado , con lo profano. Y en

cfto forzofamente yerra , b habla lleno de temoíi-

dad ciega , y defconfiderada. Fundólo en dos razo-

nes
,
para mi , de gravifsima confideracion

, y reco-

mendable fuerza. La una es , que aquella excelen-

te Obra , por lo aleo de fu objeto , y por la futileza,

y gallarda valentía de fu plaufible rumbo , ha fido

el blanco de los mas linces entendimientos : el caos,

enigma
, y laberinto donde han hecho alto , y me-

ditada fufpenfion,lcs mas fabios Héroes de la Sagra-

da Theología : al fin
_,

los Maeítros , Interpretes
, y

Defenfores de la Ley , cuya mira fué ficmpre fu ma-
yor culto ; mas no folo no han advenidg los vicios.
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que nota cl Prologuifta , fino que han hallado cu

aquellos myfteriofos cfcritos , aciertos
, que aplau-

dir *, aíTonibros ,
que admirar ', muchas cnfcñanzas,

y no pocos motivos para imaginarlos fubre-n atúra-

les
, y procedidos de alta iluminación. Sobre eftc

aíTumpto j he oido a muchos Religiofos doótos, det

medidas exageraciones deaplaufo
, y confufion pia-

doía , en vifta de tan elevados Poemas. Los Padres

Dominicos, que, fin duda, merecen el titulo de

zelofos
, y perfectos Theologos , aman , y aplauden

los Autos de Calderón , teniéndolos por coía gran-

de : y no hace muchos dias ,
que oi decir a uno : El

que fe oponga a ellos ,
/era capa^i de oponer/e a fu mf^

mo 'Venerable ajfumpto. No fon eílos Religiofos con-

templativos, ni fe moftráran apafsionados de eíla

Obra , fi no la hallaífen libre de culpas
, y llena de

méritos. Todo eífo es innegable , refpondi *, pero

de tal fuerte ,
que el mifmo crédito , aclamación , y

fama ,
que

,
por voz univerfal , tienen los Autos , eS

tácita defenfa fuya contra las impofturas del Prolo^

guirta. Mas aunque no queramos ufar de efte re-

comendable arbitrio -, tenemos diótamenes muy au-

torizados ,
que expreífamente contradicen las cruc^

lifsimas notas prologarlas. No es empéiío éltc
,
que

pida la prccifion de amontonar citas
, y manifieftos

de efta verdad ^ y afsi diremos
,
por ahora /folo et

fentir de dos Theologos , bien acreditados, y conft

u-
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ticuíclos en obligación de hablar con desinterés

, y
pleno conocimiento. Uno es el Doótor Don Juan
Matheo Lozano ^ Cura de la Parroquial de San Mi-

guel de efta Corte
,
quien , en la aprobación del pri-

mer tomo de aquella grande Obra , dice : íDias ha

ja y que empleado mas Jagradámente Ju ejpiritu en e/los

decorojos religiojos eftudios ,
je ha dedicado todo a las ce-

lebridades del mas alto Ju^remo Sacramento
,
que llene-

ra nueftra Madre la ¡glejia
, fejlejandole reyerejite cori

muficas ¡y números ^ como T>aYid con fus moViynientos

tí la Arca. Apenas hay Jucejfo ^
que haga Ipijo a ejie

ajfumfto y a/si en divinas , como en humanas letras , de

^ue no haya yalidoje fu idea en refrejentaciones Vfibles

para Jus mayores ohjequios , clfrifando en cada uno el

rigor de la letra para lo textual ^ la conjequcncia en las

alegorías \ la Jimilitud en las metáforas \ la puntualidad

fn las traduciones \ L:Jcl:dc^ en las dos Theologias , Ef
colaftica jj Expüjitha *, en los términos la propiedad \ y
en todo el Jcnt¡miento de interpretes

, y Tadres ^fm def^

tntonarje en un punto la igualdad de Jus li)oces , del com^

fas Jegurifimo de nueftra Santa Fe, Y el otro es el

famolo Maeíbo Guerra y Rivera , que , hablando

del alto ingenio de nueftro (Calderón ^ dice en el pa-

pel citado : dcnde ^ ccn publica admiración de todos
, fe

excedió a si e/te eminente Varón , fué en los Autos Sa-

cramentales : la dtl)ocion de Ju ejpiritu , le encendía el

animo
, y inflamado e[ dijcurjo en arrebatado l'ueloy
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'dolaba, coma ti Águila de E^echiel johrtfus compañeros,

yJobre st, Allt Je debía de '))eri/ícar la mentira bien re-'

cibida
,
que engrandece Cicerón y de jer los Poetas í//)?i-

nos y y altamente inflamados. Son tan divinos les argu^

tnentos , quefigue \ tan hermojos los conceptos > tan ga-

lanes los ')í)c/}idos •, tan embebidas las moralidades i tan

gufloías las doElrinas *, tan taraceado lo difcreto con lo

jayito j tan compañero del gufto el pro'Vecho ^ que de un

golpe admira el entendimiento
, y enciende la Ipoluntad.

Salen los ánimos admirados ^y delpotos \ guflofos yy atri^

tos \ recreados yy encendidos •, y entre los alhagos del mdo

introduce l)encrables re/pecios al Sacramento,

La otra razón por qué me parece yerro , ú te-

tnofidad ciega , y precipitada la Critica del Prolo-

guiita , en orenfa de los Autos , es , que fiendo los

vicios y
que los atribuye , tan digilos de corrección,

y reforma*, deben de fer , fin duda, falfos, fidícios^

y maquinados por la inquietud de fia idea *, refpcóto

de que, hafta ahora ,. no he oido ,
que el Santo Ofi-

cio haya ufado con ellos ninguno de los ados de

fu redifsimo inílituto. Es conllante, refpondiVquc

la Santa Inquificion trabaja con vigilancia , y con-

tinuado zelo , fobre la expurgdcion de todo genero

de libros en que padece alguna ofenfa el decoro

de la Fe , la refpedable autoridad de las Efcrituras,

y el orden harmoniófo de las coftumbres. No per-

mite fd muy sabia, y prudente juftificacion ,
que

corra
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iíorra efcrito alguno , con la mas leve impureza > o

falta de refpeóto a las Sagradas Hiftorias
, y altos

Myftcrios de la Religión : y fiendo , como es , la

materia de los Autos tan delicada
, y cxpucfta al

riefgo de deslices
, y menos decentes ufos , en las

precifiones del metro
, y en las licencias del Thca-

tro i es preciíb ,
que aquel Tribunal Santo

, y vigi-

lante , haya exercido exadifsimos examenes. Pues

íi aquellos entendimientos linces , no hallaron que

corregir , como el Prologuifta encuentra que culpar?

Vamos a otra cofa.

En quanto á las Comedias de efte gigante In-

genio , profiguio Marcela , defata fu ira , y defco-

munal cenfura el buen Cavallero
,
que

,
para mí,

tiene hechas pruebas de regañón , indigeflo
, y mal

guifado \ porque en todo tropieza
, y nada encuen-

tra, que ajufte a la extraordinaria horma de fu guf.

to. Bien fabe Dios ,
que no le quifiera por marido;

y íi es cafado , defde ahora , me laftímo de la pobre

conjunta.

Enojase contra los dos Corruptores
, y fin acor-

darfe de que , no folo no tiene poder de la Nación

para defenderla , fino de que le necefsita muy ex-

preíTo
, y circanftanciado

,
para agraviarla •, entra

allanandofe con los menofprecios de aquellos dos

eminentes Varones j pues hablando de Lope dice:

'Haid j)erdenií Efpafía en que le
.
llamajjen ignorante

- ~ ' Ce Ita^
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Italia
yy Francia *, nt en que pujíejjfen en el mifmo nume^

ro a los que lo imitaron , ( cambien quiere hacerle

neutro , fobre Corruptor ,
que es buena defdichal

)

y en e/pecial ( cfte es Calderón ) al que llaman ,Jin titu^

lo alguno y Trincipe de los Toetas Cómicos. Quedaba eft0,

nota en algunos particulares
,
quedando libre la Nación,

Ello es y con licencia de fu merced, muy mal hecho,

y muy mal dicho •, porque tales allanamientos , y
conformaciones , no fe pueden hacer fin cxpreíía

declaración de la parte en cuyo perjuicio fe trata.

La Nación y es fimofa , efclarecida
y y refpetada , en

quanto lo fon fus individuos : la gloria de cftos y es

íii mifma gloria-, y quando fe infaman, queda ella

infamada
, y corrida , de la mifma fuerte , que lo

queda un Padre con las afrentas de fu hijo. Ya fe ha

dicho en la pag. 170. que la Nación Efpañola y no

es tan delicada
,
que tome fiíHdio, ni fe im.aginc

pcrdiJofi por la disfamacion de un hijo : mas con

todo cíTo , debe amar
, y defender fu honra, def-

íigradandofe de qualquiera ofenfa
,
que fe la haga.

Fuera de que elle hijo vale por muchos , y en él

fe hacen muchos agravios. Y es de notar , añadí,

que él no fe contenta con allanarfe a la injuria de

clfe hijo folo , fino que , con e/pecialidady mete en la

danza al Trincipe fin titulo alguno , y a todos los de-

mas imitadores : en cuya forma , no queda la nota,

como dice , en algunos , fino en todos , 6 en los masi

por-
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porque los mas , y mas buenos ( como ya diximos)

fueron imitadores ^ y afsi fon agraviados con ofen-

ía manifieila de la Nación , a quien reprefcncan j no

íblo como hijos , fino como muchos
, y como bue-

nos ,
por publica voz , y fama. Pero debe notarfe

todavía^ que el decir , que á Calderón le llaman

í^rmcípe de los Toetas Cómicos , fin titulo alguno , in-

cluye mas maldad acia fu crediro , que la que al

prompto fe percibe. Pues qué titulo echa menos en

Calderón
,
para que le UamaíTen Principe > Dixo

Marcela. Pretende , acafo ,
probar

,
que rué renom-

bre injufto , fin que de fií períona pendieíTe algún

íbbreeícrito, rotulo, o epígraphe, para noticia breve

de fi^is grados cómicos ? Si es efto , me parece mu-
cha impertinencia : y no ficndolo, es fuerza difcur-

rir y que Calderón ,
por darle gufto , debió antes des

que íe divulgaíTe el Principado, hacer exhibición pu-.

blica^y folemne de algún defpacho, nombramiento,

paténtelo tcftimonio de aquella dignidad i que a

dño llaman titulo
, y realmente lo es. Mas, para ef-

to , fe halla la dificultad de no haver en la Corte

Tribunal por donde fe defpachen Tirulos del Par-^

náíTo, ni Grandezas de Apolo. Y mirado á otra luz,

cómo pudo carecer de titulo, quien tuvo tantos,

como fueron fus Comedias? Nada de eífo, quifi)

decir el Prologuifl:a , repliqué j fino que le llamaron

Principe fin ferio , ni tener aquellos requifitos, can-

Ce z fas.



104. S)ifcuYfo Critlcé

fas
, y fundamentos , a fu parecer , neceíTarios , para

elevarfe a canto magifterio , á canta foberania , y á

tanta fobrefalencia de honra. Pero con tal rigor lo

enciende , y lo afirma ,
que aún le parece poca pon-

deración decir
,
que le llamaron Principe , fin tener

titulo para ferio ^ y añade , con malicia , aquel aU

guno
,
que eftrccha mas la nota, apurando haíta lo

ultimo la negación de íu merecimiento. Decir que

le llamaron , b le llaman Principe de los Toetas Cornil

cosjhi titulo •, es injuria
, y negación fencilla , lifa

, y
llana •, y ,

por tanto , difsimuíable en quien elige el

afpero exercicio de ccnfor. Pero afirmar , que fin

titulo alguno , es ofenfa doble , cruel , y enmarañada

de intención, porque^deíde luego, entra eftablecien-

do
, que Calderón no tuvo circunftancia alguna juf-

tamente conforme
, y acomodada a el renombre de

Principe del Theatro. Aun fignifica mas la negación

de aquel alguno\ y es, que de todas quantas menudas

delicadas partes pueden formar el todo de un Cb-;

jnico perfe¿\o , y famofo j no fe halla en Calderón

tan fola una. Cuya propoficion es terrible , y oíla-

damente falfi \ porque ni aun en el mas infeliz EC-^

critor de piezas del Theatro, podra verifícarfe.

Raro capricho de hombre ! Exclamib Marcela^

pues, por folo fu antojo , fin otro iitil
, y contra la

verdad , y fama pública j pone a Calderón lleno de

afrentas literarias , y en un predicamento de Inge-

nio
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nio el mas pobre, defvalido, y menguado
, que

pudo cener hombre. Pintalc ignorante , atrevido,

hinchado, impertinente, depravador , fcduciente,

lafcivo , enfartador de metáforas enormes , erudito

afcdado , alegoriíla de violencias , corrompedor de

corazones , hermofeador de vicios , delinquente en

la Chrono logia , falto en la Geographía , Mirholb-

gia , é Hiftoria ', improporcionado en el eftilo, en

el idioma , y en la que llaman difcrecion ; pobre de

idea , infeliz en la mezcla de los aílumptos , dcfpre-

ciador del eíludio antiguo, dcfentonado en todo

genero de fraíTes ,y al fin , altanero , delirante, y
vario i con otras cien mil cofas

, que le dexan hecho

lina bafura de k cavalleriza de las Mufas. Mas co-

mo es efto ? Con una eftudiada colera
, que le alte^

ra
, y faca de los termines de la modcftia ,.irraftrani

¿ole haíla los de la impiedad , y el defmtdído eno-

jo. Ya dice en la pagina 58. añadí, que en eftas co*

fas fe dexa llevar de la indignación , pero echa la

culpa al dcnia/íado ^elo de la Patria, Y fe conoce bieni

Dixo Marcela
',
porque él hace todo quahto.es da-¿

ble, en fus cortas fuerzas, por llenarla de lodo , vaf.

cofidád
, y tiznones. Mas todavía fe ofrece que ha-

blar en lo del 'Principado •, pues es cofa bien dirna

de rifa, el empeño de anularle aquella dignidad,

que le dio él tiempo , la razón
, y la fama. Si CaU

^eron ^ de hecho propio , fe huvicra, levantado con

o-

1

'

" '

" y
^

el
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el ako difti.ntivo de Trincipe de los Poetas Cómi-

cos , havicndofe valido, para ello de má<^uinas,

apariencias j engaños, falacias, fobornos , ú ocrá

calta iaiqua de atracciones , b alianzas •, pudiera, con

razón , decirfc
,
que fe lo llaman fin titulo ; pero íl

á él fe lo llaman , y fe lo han de llamar halla el dia

del juicio, fin fií inlliancia , folo por lo que refiílta

de fiís obras
',
por lo que fe halla

, y admira en fus

efcritos
,
que todos fon patentes •, por qué fe le han

denegiir titulos ? Porqué le le han de difputar mé-

ritos ? Por qué fe le han de inventar culpas ? Y por

qué fe le ha de hurtar , con menofprecio indigno,

la gloria, que", fin perjuicio de tercero
,
ganaron

fus fatigas } Y , además de cito : para que él fueífc

Principe de los Poetas Cómicos , vallaba con que fe

lo UamaíTen , reconociéndole ,y aclamándole por

tal *, pues ni él , ni otros verdaderos Principes , han

nccefsitado de mas circunftanciados titulos. No
fueron pocos los que exalto la fuerte al Trono de la

Mageftad con muchos menos
, y peores votos ^ y no

por eífo dexaron de fer Reyes en el honor
, y en

el útil. Siendo cftoafsi , con qué caufa piadofa, con

qué derecho julio , fe le quiere defpojar de aquella

gloria
,
que poífeyb , de buena fe , de tanto tiempo

a ella parte ? Para qué fe k inquieta , fi no hay par-

te
,
que pida *, fuccífor

,
que clame ', conciencia ,

que

inile y ni renta ,
que huelgue?

^

h
^

No
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No sé para qué yrefpondi j pero conozco cla-

ramente, que es empeño , que figue la colera
, y

ambición de aplaufos propios , en . perjuicio de los

ágenos : com.o fi para lograr , fuéíTc único medio

,cl ofender j 6 como fi el hacer aplaufos , confeílanh

do méritos , fucífe defayre de la fabiduria : todo lo

qual es engaño muy fabido
, y que en mucha parte

juílifica efta copla moderna.

J\

íDe buenos es el honrary 00

di/simulando defeHos :

y el decir agenas falúasy

Aunconlperiad^noxs de-huenmú ív. ^L

Ao^t\\o. del ájente ^ con Yjuehirinofett loS'lpicios^

;íin duda, habla conmigo y pronuncio Marcela ', por-

ique foy. muger , y todas las m-ugéricá fomos , eií Jo

común y las quegáftamos afeytfI,,^Qr difsimíilo de

alguna falta , o por el bien.parecer v pero a las Co^
medias no me parece ^ que las haeé al cafo para fu

hermofura , el focorro de las falfcrillas , de los.toca^

dos , y las Belleras j puefto que eíks icoías fon cohlas

jque regularmente nos afeyÉáínbs>. 'Además.de efto:

yo nunca he vifto vicios afeyta;dos , ni en las Come>
dias y ni fuera de ellas j porque los vicios fon , á mi
parecer, naturalmente incapaces de hermofura^ pro-;

pia, ni poíliza j
jr fu.fealdád nunca puede ocultar-'
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fe tanto -qiie llegue á deÍGonoccrfe mudando de af-

peífito» Por mi lo digo j pues jamas defconoci un
delito , aunque le intcncaíTen desfigurar quancos

afeyteshay en el Mundo \ ni quando quife come-
terle

,
pude encontrar artificio , ni afeytacion coa

que hermofearle. Siempre fe quedo feo , efpanca^-

ble , y aborrecible.^ Si lo dice
,
porque Calderón co-

metió vicios
y
que hizo parecer hermofos , contra el

Arte
,
que tanto ama > ellos folo liavrán podido

corromper la Comedia ,
á 'duya virtud fe oponen^

pero no los corazones , ni las juventudes
, que ni ef-

timan , ni conocen aquella antigua cómica fanidad.

Y, en fin, fi lo dice y porque Calderón trata de vi-

cios
,
quite el afeyte , y lo de que los hermofea \ por-:

que efto, ni lo hizo, ni lo pudo hacer. Retratar her-

mofamente un vicio , y retratarle hermofo , no es

codo uno : y Calderón quando habló de los vicios,

'liabló en propiedad , con decencia , con hermofura^

y gallardía*, mas no los dio belleza , ni los hizo ama-

bles •, porque eíTo feria alterar fu fer , transforman-

-dolos en virtudes. En el Pulpito , y en el Confefsio-

nario
,
que fon lugares fantos , y fumamente opuef-

tos a las libertades del Thedtro , fe habla- de los vi--

cios mas enormes,y de las culpas mas hediondas j nó

con fu mifmo trage , ni en el idioma fucio de fu

mifma familiar torpeza ', fino con locuciones blan-

di.y, modcitas
,
y-nadadlíTonantes a las buenas coít

^A tum-
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cumbres del oído. Diremos
,
por efto , qac allí Có

hermofeaii los vicios ? Que fe afeycaii las culpas?

Y que fe hacen amables los pecados ? No deliaquio

Calderón en efta parte, antes mereció aplaufo, como
fe puede ver en fus verdaderas obras , donde no

me dará el Prologuiíla , ni un exemplar folo •, debe

cntenderfe , en cafo , que la acción no pertenezca

al fin del fugeco fingido , b hiftoriado en la Co-
media.

Lo de que la ingeniojliai de la maraña es caji

/¡empre hü)erij¡mil \ y la dicción elegante
, y flmda no

€one/ponde por Jus elevados conceptos
y y afecladas eru^

dicíones , a efte Toenia : con fu contera en que dicei'

Serian para lo' Lyrico
, y Trágico aun dignos de corree-^

cion: Es uno de fus inchados magifterios
_,
que , co-

mo todos, merece rife-, y aun • defprecio , dixe yo,

y refpondib Marcela : no hay duda en eíTo j pero há-

game Vmd. merced , aunque perdone , de decirme_^

qué fignifica fer cafi fiempre inverifimil la ingenio-

fidad de la maraíia ^ porque íi lo inverifimil, íe con-

tuvo en el ingenio
,
que es la virtud productora de

la maraña , es precifo que no llegaíTe la defeEiuo/¡-

dad á la Comedia : y yo no creo
,
que el Prologuif-

ta tuvieíTe animo de hacerla efte favor. Además de

efto , aquel ferian , me difgufta un poco
, porque

no le hallo atadero , ni concierta con fu anteceden-

te , la dicción elegante
yy/luida , á quien debe atender,

c-^ Dd fi-
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figuicndo el orden de la fluida dicción
, y bucna^

elegancia. Quererle concertar ( como fe hace) con

los dfTpados comeftos , j afcBadas erudiciones , no tie-

ne proporción , acomodo , ni utilidad , eftando, co-

mo eftan allí , en forma de parencefis , u oración

fcparada
,
por caufalcs del no correfponder a laCo-.

media la dicción elegante. Fuera de que
y
para fer cC-

to, hace muy mala' obra el digiios con que fe tropieza

defpucs. Efto no es fentcncia difinitiva de Juez

competente , fino bachillería con que yo procuro

afcytav mi ignorancia , fin mas antecedente
^
que

el de haver leído
, y efcuchado efcritos

, y converfa-

ciones de buenos Caftellanos : tendrafe prefente. Pe-
*

ro válgate Dios por Cavallero doóto , y qué amigo

es de correcciones I No hay cofa
,
que no merezca

corrección en fu didamien -.todo le difgufta , le

enoja
, y le diíTuena ', fiendo afsi

,
que íu merced no

es tan mirado para lo fuyo. Serían para lo Ljirico
, y

Trágico aun dignos de corrección, dice, a mi entender,

por los elevados conceptos ^y afeñadas erudiciones \ y
por aquel íi¿?2 conozco ,

que no folo intenta def-

terrar
, y hacer pecaminbfas en las Comedias las

difcreciones , y conccptubfas agudezas de Calderón j

fino ,
que también le enfadan en la claíTe de lo Ly-

rico
, y lo Trágico ,

que , en fu fentir , tienen mas

anchas tragaderas. Si encontrara Menga , cofa que

la venga !

Lo
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Lo invcrifimil en la maraña , o fea en la ingc-

niofidad , nos ha de dar que hacer mas de lo que fe

pienfa \ porque efte difguftadifsimo Critico no da

paíTo fin tropezar mil veces en lo inl>ertftmil \ cofa

que le debe de haver caído en gracia , como a cierto

Letrado , que padecía la mifma enfermedad en un

pleyto
, qup explico con el hermofo afeyte de eña

Decima.

Es plejitó y ad niinus , duhiofo,

por maSj que alegue ^y me ahorquCt

yufto ,W m yuflo ^y porcjue

es ml?ero/¡milóJo:

el tramite contenciofo

trabuca mí exañitud\

fu inadecuada inquietud

de tal fuerte me importuna,

que temo me mate , de una

inl)ero/tmilttud\

'Y en quanto a maraña
, qué tenemos ? Lo que

tenemos , es , dixe ,-que debiendo entender por ma-

raña , el enredo , enlace
, y travazbn de los caíos

cómicos , que ofrecen dificultad en fií fiílida *, no es

razón decir
,
que en las Comedias de Calderón es

efto ca/í /¡empre mlDeriJimií, Es cierto
,
que efta no-

ta le ha fido puefta por algunos
, y en algunas de

fiís Comedias : mas no en cafi todas , b en el caji

Dd 1 fiem^
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pemj^re , á que la quiere extender el Prologuiza.

Dcbiendofe advertir ,
que de eftas algunas en que

fe culpa el defedo , en efta parte •, no todas fon de

Calderón y aunque tengan fu nombre, como faben,

y publican muchos hombres entendidos
,
que haa

hecho particular eftudio en efto 5 de tal fuerte , que

aun por los nombres de los Interlocutore.s , conocen

íi la Comedia es fuya. Pero , fin embargo de todo,

yo digo
,
que la nota es enteramente injufta j ya fea

en las fuyas , o ya en las que lo parecen por una cui-

dadofi
5 y puntual imitación. Para conocer efto^ es

neceífario entrar en quentas con la inteligencia de

lo que fe debe llamar inverifimil
, y también de to-

do aquello a que fe da efte nombre en las Comedias

de Calderón j que, acafo, hallaremos muy poco_,quc

le merezca.

Debefe entender , ante todas cofas , que la cul-

pa de lo inverifimil , por lo general , viene de la in-

obfervancia de las unidades , que fon el efpantablc

coco de los que viven ligados^todavia^a los primeros

preceptos •, y toda la dificultad de los que moderna-

mente efcriven , 6 han querido cfcrivir afcdiando

fus. inútiles eftrecheces. Pero haviendo defcchado

el nuevo methodo aquellas embarazófas
, y def-.

acomodadas precifiones , viene a fer ageno de repa-

ro quanto en efte punto fe note : pues ya fe fabe,

que en el corto efpacio de tres horas , y fin variar

de
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¡de finio y es impofsible

^
que ^ por aquel orden ^ íe

pueda imitar la vida de un Héroe : la hiftoria de un
Monarcha : el éxito de una Guerra : los movimien-

tos de un Reyno : los progreíTos amatorios de un
joven : y otros paííages déla vida, humana

, que no
íe pueden cortar^ ni reducir á efcado

^ que admita,

fin inconveniente ^ el precepto de las unidades.

Caminando fobre elte fupueílo_, parece
, qué

folo recae la nota de lo inlperijhml ^ en la difpoficion

de los lances
, y enlazado de los enredos con que

Calderón hizo tan plaufiblcslas Comedias
, y a que

llama el Prologuifta ingeniojiáad de la maraña. Mas
aun afsí , la tengo por injufta

, y niego enteramente

la inverifimilitud
,
que fe atribuye á la tal maraña.

Dice el Prologuifta png. 3 ó. que lo verifimil

no es mas ^ que lo que de crdmario Juele Juceder : fino

lo mijmo indhídualmcnte y lo que pare-^ca ( digámoslo

íifsí ) de aquella ccfta : hira que difpuejlo ^ y Jabonado

de forma ,
que tenga allí lugar alguna nol)edad , ha^

llandoje ajsl aauel difícil ccncurfo de la admiración ^y
^erifinulttud , ciya hermandad tanto encomiendan a los

Poetas los Mafros del Arte. Siendo tfca fu determi-

nada voluntad
^
parece

,
que \ol)erfímil queda inde-

finido , o no deteiíTJnrido
",
porque la prcpoficiorí

por una parte ^ aprieta
, y por otra afloxa : pues

no debe ofrccerfe duda en que lo que ordinariamen-

te fucede
^ y accílumbra fuceder ^ produce muy pe-

ca.
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ca , 6 ninguna admiración \ y afsi es fuerza , o qué

Eiltc el concurfo de lo admirable
, y verifimil •, b que

eílo fobrepúje a los términos de lo ordinario. Si

efta reflexión carecieíTc de fundamento , era ociofo

el encargo de los^ Macftros , y nada dificil el con-

curfo de aquellas repugnantes qualidades
,
que tan-

to diftan una de otra. En cuyos términos , debo

creer , a lo menos ^
que lo ')¡)srtjimil fe dilata a mucho

mas allá
,
que lo ordinario

, y lo que es de Ju cajla\

porque lo difcurro muy cerca de todo lo pofsiblc.

Y digo
, que lo difcurro muy cerca

,
porque no me

atrevo a decir que llega , fm embargo de tener al-

gunos fundamentos.

Debcfe llamar verifimiI,todo lo que tiene apa-

riencia de verdad. Todo lo que fe ofrece a la viíla,

con feñas legítimas de fer alguna cofa,que realmente

no es *, que la apariencia no es otra coía , ni la veri-

fimilitud es mas ,
que una apariencia de lo verdade-

ro. En cfto 5 no hay duda \ porque , ademas de en-

feíiarlo el lifo de eftas locucion-es , lo califica el Dic-

cionario de la lengua Caftellana : con que tampoco

puede haverla en que lo verifimil , no folo no fe

eftrecha a la reducida liftea de lo que ordinariamen-

te fucede , ni a lo que es de fu cafta i fino que íe

cftiende a todo lo que es de fuccder y aunque fea ex-

traordinario ', por fer cierto
,
que para fer veri-

fimil y no ha mcnerter mas que la apariencia de

ver-
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verdad ,y configuientcmente , caminar con eíla fe-

mcjanza haña donde raya , b puede rayar lo ver-

dadero : de cuya forma
,
por fin duda ^ fe nos defcu-

brcn para lovcrifimil, todos los anchos términos

de la pofsibilidad •, pues donde puede haver ser ^ y
exiñencia , havra verdad

, y en fu imitación hay ret

pcólivamiente fimilitud.

Con los permiíTos
, que franquea eñe examen,

y la alguna nolPedad , a que da lugar el Piologuiña

en el ufo de lo verifimil i tenemos campo abierto

para que , fin violencia , fe puedan ver en tablas ca-

los , y aíTumptos de mayor eftrañeza
, y acafo mas

violentos
y
que los que hafta hoy fe vieron. Mas no

llego a cfta claíTe de licencias el noble ingenio de

Calderón \ ni fu maraña confifte en ingentofidades tan •

económicas
, y aprovechadas acia el logro de fus lu-

cimientos/, por íer tal el arte
, y natural ordenación

de fus lances
^
que', aun quando fon mas cftrechos,

no parecen reprefentados, fino fucedidos.

Prometiendo tan dilatado campo lo verifimil,

y fiendo cafi inmenfo el que ofrece la Naturaleza,

en la imitación de fus varias admirables obras *, no
vemos

,
que Calderón fe aprovechaíTe de tan anchu-

rofos acomodados rumbos. Nunca oftententó fu

ingenio con cafos peregrinos , acontecimientos ma-
ravillófos, producciones efpantables, ni otros monf-
truos, que cada dia ofrece á nucftros ojos el poder

de
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de la Naturaleza. Y no feria mucho , que lo Iiu-s

vieíTc hecho , valiendofe de las facultades de imita-

dor , y teniendo igual derecho a imitar lo de la claf-,

fe mas frequente
,
que lo de la mas extraordinaria:

mayormente ^ haviendo defempeñado , como def-

empeño , el dificulcofo requinto de unir la propie-

dad con la admiración en muchas efpecies nuevas.

Aun con eílas facultades , y motivos , no fe halla en

las Comedias de Calderón cofa alguna en que inten-

tañh jjíi higeniofiiai , apurar la linea de lo pofsible;

ni eftrechar de fuerte el cafo ,
que no tenga exem-

plares en la verdad praólica , con mas , ó menos
ocurrencias. .)íj.ím,¿>

Empeñarfe en contradecir eílo , fiandofe en la

mala inteligencia de que tales,y tales cafos^no fe hait

vifto 5 ni parecen regulares en la confiJeracion del

que/e pone aeftos examenes , y cotejos \ es lo mit
mo

,
que negar la luz el ciego ^ la filud el doliente,

y la libertad el encarcelado. Las luces, las experien-

cias
, y los alcances de cada uno s no fon medida de

los fuceífos humanos , que fon tan muchos
, y tan'

varios, como los objetos de la mifma Naturaleza.'

Señor , el Prologuifta , articulo Marcela , no entra-

bien en eiTo -, y quiere, que folo fea l^eri/IfUílj lo que de'

ordiyiariofuele Juceder en fu cafa , a fu vifta , y quan-í

do mas , en la jiiiifdicion de fu faber , oir, y entcn-í

der: con lo qual es neceílario que no nos llegue á'

un
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un diqnte toda la vcrifimilicud del Mundo, Supongía)

Vm.qtic: fu merced no haya tenido amorcsvo. porque

no fea cafado , b porque fe cafaíTe por poderes , con

trato , razón de eltado , alianza util
, y otros medios

en que la ocupación de qjarido coge á fangre fria^

y llega la poífefsion primero , que el deíeo. En elle

cafo , como han de parecerle verifimiles ias ren-

didas folicitudes , las anfias encarecidas , los afeólos

exagerados , las penas apetecidas , los defprecios fu-

tidos , los zelos picantes , las quexas ardientes , las

tramoyas nod:urnas , la rexa , el jardin , el papel,

los verfos , la Criada, el efconditc, y otros paflages,

«que abfolutamente ignora? Y por otro rumbo : fi,

yunque-no- íc cafaííc de. efte modo , pudo lograr al

primer paíío de^ la p-eteñfion , la condefcendenciay

el favor
_,

la gratitud, y la blandura, no folo en k
Madama, fmo también en los. fuyos , contribu-

yendo de efta fuerte todos á la exccucion amable

del conforcio , que tuvo efcóto luego v como ha de

tener ^or'í)eri/ímileslos artificios,, machinas
, y ar-

dides de una dificultofa pretenfion ? Como los pan-^

taños , que aparecen contra un deféo tenazmente^

empeñado en allanar un impofsible , 6 una dificul-

tad fuma ? Como los esfuerzos coh que fe arroja la

pafsion a deftruír eilorvos , allanar tropiezos
, y

vencer embarazos? Como la variedad indifinible

de eftilos, con que elcftúdio de los Amantes expone

Ee . fu
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fu mérito , alega fu dolor , engrc^ndece fu fe, pon-í

dera fu conftancia ,
pinta fu verdad

, y adquiere fu

premio ? Como , filiada de efto huvo mencfter fu

dicha ? Y como , fi nada de efto pudieron ver fus

ojos , ni oír fus oídos ? Si fu merced ha podido fer

tan feliz
,
que , b por fus amables prendas , o por

fus alcas virtudes \ 6 fe libro de amor ,6 no neceísi-

tb, p.ua fus logros , la mediación de ruegos , de hu-i

mildades^de abatimientos, de lifonjas, de terreros,

de difcreciones locas, de metáforas atrevidas, de

conceptos elevados , de dicciones elegantes , de via^

ges , quimeras , trafn ochan.lentos , y otros muchos

malogros de dias,y oUasi dé gracias a Dios por favor

tan grande : y crea , fin que fe jure , que de eífo hay,

poco
, y aun poquifsimo. Es muy caro Amor por

todas partes , y cftá lleno todo eífe pobre Mundo
de incomodidades amorofas , que los defdichadoá

vemos , tocamos , y fentímos , fin que nos parezcan

inverifimilitudcs.

Con ocho dias ,
que el feíior Prologuifta fueíle

Dama , otros ocho Amante , feis aufente , quatra

defpreciado , dos correfpondido , y uno zelofo y ten-

dría fobrados materiales para defender en publica

paleftra ,
que Calderón fué infigne , inimitable, ma-"

ravillbfo , excelente , agudo , fibio , fin igual , y ve-

lifimil. Mas no haviendo nada de ello
,
qué quie-

ren que diga ? En los amores de mis primeras nup-

cias,
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<ías
, y de mis tiernos años *, huvo enredos , áiCcox-

días y zelos , embarazos
_,
quexas , cafualidadcs, cer-

nerías y verfos y Y difcreciones locas i en tanto extre-

mo , que, a fu vifta , es pigmea , y aprendiz de tra-

bas , la mas irf^erifimilofa maraña de Calderón.. Pe-

ro qué mucho es eílo ,
quando yo tengo tres pri^

«las ,'dos hermanas , y ochenta conocidas , á quie-

nes, los cfcricos de efte gran Poeta , adivinaron los

faceílbs , tan a la letra
,
que fus galanteos , parcele-

l^on originales de aquellas imitaciones? ]iu

i No hay en Calderón ociofidad de acciones, de

palabras, ni de penfamientos. Todo tiene oficio en

íii pluma , aunque no lo parezca. Su ingenio abun-^

dante
, y fútil , copio , con la mayor puntualidad,'

y viveza , las interioridades , los defeos , las paísio-

nes y las inventivas , los genios , y los ardides de los

vivientes : no con el eftílo bárbaro del Vulgo , en
que peligraría la decencia , y la enfeñanza

, perdicfi-

dofe la diverfion •, fino como fe exercen
, y cUÍan en-

tre gente racional , templada , y -honefta, donde,-

aunque haya algo de que huir ,hay mucho de que
aprender, y deque admirar. Y no es^ vanante para

entender
, y juzgar eftas materias domefticas, y de-*

hcadas , un Philofopho , arrinconado entre fiis li-i

bros , embebecido con las gentílicas contiendas,

máquinas
, y extravagancias de aquellos , que tie-

pe por maeftros de.las incertidumbres , de las adir'

?-^^ Ee-a vi-;
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vinacioncs , o ,
por mejor dcck ,.de las; obfcurida>í

des, que llaman Philofophía. .! )•< ,;':s

No es vaftantc para entender efto , un Theolo-3

go dedicado folo á el alto objeto de fu piofefsion^^

un Letrado ceñido á fu Digeíloj un Myftico ligav-:

do a fu Oración , ni otro Sabio alguno , que , fiado

en la dodrina, o aprchenfion de los- muertos, prcfa-

•ma , que ve de vulto toda la idea de los vivos. El

conocimiento de las pafsiones , de los genios , de los

ufos , de los íentimiencos del corazón humano , y¡

del eftado de los tiempos , y las cauCis , no fe halla

en los libros ": y para adquirirle , es menéfter prádi-?

caíj-: 'aplicación ,: y. .obfervancia repetida
, y exadta^]

cjue no pueden tener los que viven fcparados del fi-4

glo , y fus funciones *, b por fu inftituto , b por fu

genio : fi, acafo , no es por fu madurez , y ancianía

dad
, que á los que tienen cfta circunftancia , por lo

común i.fe les desfiguran , y paífan por alto muchos

indicios , y feiías con que otros formaran corpulen-

tos edificios. Y fi al feñor Prologuifta le parece ( íe-í

gun dice en la pag. ¿1^6. ) que para eños conocimien-i

tos es neceífario ,
que el Poeta fea muy Pljiiofopho;

aüh anduvo cfcafo , porque , fobre todo lo dicho^^

< que es demafiada Philofophía ) ñecefsita una muy!

particular gracia paraadiviníij*,y chrender, por unosí

caíi imperceptibles indicantes, laefcondidaí Babilb-4

nia de unqi ceguedad, donde hay taiups.ftn^bkxues;!
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como afeítos \ tantas mutaciorjes , como ocurren-

cias '5[y tantos 'fentimientosv, ¡como aprehenfiones.

:í^ecefsita transformarle a cada paíTo , ton^ando a íu

cuenta el fentir oculto de aquel a quien imita ^ mi-;

dicndo el dolor fin verle , y haciendo puntuales ma:-j

nifieftos de aquel eftado a que le vé reducido. Nej-;

cefsita faber diftinguir de genios
, y de ideas

^ para

caminar en los efedos conforme a las diferencias.

Necefsita tener prefentes las circunftancias de los

tiempos ,de los lugares, de las perfonas
, y de la^

acciones *, porque lo que , refpedo de unas, (que no
todos conocen

)
parece irregular , é inverifimil ^ e^

naturalifsimo , y propio. Y por la contra : lo que

parece de efta qualidad, fuele ftr violcnco. Nci^

cefsita mucha lección de libro? vivos \ porque eftos

enféñarí mas de. lo que dicen.. Adelanta mucho
q<uicn eftudia enrh realidad de los focefes. Y deP
pu.es de otras muchas cofas , necefsita tener el fútil

gallardp ingenio de Doii Pedro- Caldeíb|i ,
y' havcí

corrido la: caravana de -los mozos^3 para ofcir comd
acuchillado ; pue&por efto '¡ íini duda^,' debió efcri-l-

yirfe aquella figüidilla, - --

¿M'j noorc.Si bal de .'tratar de amores^y^ , i hí.iny

> fMknmlos^íulí)Oy

.

.úoqcíá^Zíid

lii

!

pmiga también :;£fcuela rif'iiflji.fa ó
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Si todo eño , y mucho mas ha de mcneíler el

.Poeca Cómico iclProfifta Critico, no ha de quedar-

ifé ,en zaga. Es precifo ,x)ue fobrepuje á todas eftas

calidades , teniendo jurifdicion fu ficiente en ellas,

^para poder hallar lo corrupto 5 lo.afeytado , lo im-

pertinente y lo impropio , lo fedtiAívo , lo defvaria^

do , lo enorme , lo atrevido , lo depravado y lo iiv.

.verifimil
, y demás cáfila de culpas

^
que , de repeti^

,te , fe le defcubren á Calderón , fm tan precifos an--

íí^cedentes.
^ >;u ::>¿j ^ ^';.:.:>Jí úxjí ;!; ^ cj;;.:i.a

<;: Todo eíTo recae J dixe , foBre: la nota úc inve"*

í:ifimilicud enh ingenio/idad de la maraña
, y el eílílo:

mas en quanto á unidades , aun no eftan fatisfechos

ios reparos que .propufo el Prologuilla : digo
, que

íio eftan fatisfechos ^ porque aunque hay dicho vaf.

tante fobreeíte particular *, nada me parece fuficien-

te, para.que fe convenza de que aquellos preceptos

fon inútiles
._,

fobre inobfervables , abolidos , y ra-i

ÍPS. 'Puesijí feñor mid , refpondib Marcela , havrá

ííias que llenarle bien las medidas
,
ya que eftamos

jí.ueftos!eb el .burro h.Añádase a lo dicho alguna co-

fa mas , aunque parezca de aquella ¿a/la.

Digo ,
pues j añadí

,
que el precepto de las

unidades , es ^mbarazófo , é. inútil/, pues con él íe

hace impofsible la reprefentacion cabal de muchos,

o muchifsimos cafos , que ni en fu verdad , ni en fu

ficción, fe fujetaroaiunidades: y porque el Poeta,
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ceñido á efta regb , los imícc con la eftrechéz

_,
que

no tuvieron •, no fe halla conveniencia , ni para la

inílcuccion, ni para el gufto. Si huvo quien afignáflc

a la Cómica elías cfcrupulofas, y repugnantes con-

diciones, con titulo de reglas artificiólas
, y ajuíla-*

das j acafo lo ferian entonces , refpeólo de las pie-»

zas para que fe eftablecieron •, y de los ufos , las ma-
terias , los hallazgos

, y los guftos de aquellos tiem^

pos. Hagafe ahora la debida diílincion , que hay de

unas á otras circunftancias > que afsi fe conocerá la

íinrazon con que fe piden eííos requifitos á las Co-
medias Efpañolas. El Arte ha de franquear á el

hombre medios
, y £icilidades para la execucion de

lo que intenta hacer : y fi el mifmo Arte le miniftra

eílorvos
, y repugnancias á la acción , no fe le llame

Arte , llamefele remora , efcoUo
, y pantano del in-

genio. Y , al fin , no fe diga que es regla , fino pri-

íion
, que oprime

, y fujeta, con crueles grillos, toda

la facultad del difcurfo á el limite de fu eftrechéz;

Inventar leyes , reglas , y artificios para lo dificil
, y

no para lo lítil •, es querer correr
, y ataríe. Veasé^

quantas cofas hay , que conftan de inumerables pa-

lillos j concordancias, y ordenaciones interiores, que

á lo exterior del fin , fon abfolutamente ociofas. Yo
eftoy bien con que el Arte eftablezca precep-

tos , leyes
, y reglas de fuma dificultad ', de admira-

ble , y extraordinario artificio , y de penofa prádi-

ca:



214 ^^'(Di/cur/o Critko'

ca : pero. íca proporcionado el úcilirvcafc el trabad

jó ,y fcái.'pAEentc el el fruro
, y la conveniencia^ que

ch cales cafos , las reglas fon amables. Buen exem-

plo tenemos en la admirable compoficion de un
Molino, de un Telar, de un Relox^ de un Organo,y

otros inftrumentos en que el Arte unib la dificultad

icón el provecho ; hermano el trabajo con el gufto,

é hizo plaufibles las iaipertinencias del afán eftu-

dibfo, con los alhagos del interés. Nada de cfto íe

encuentra con la obfervanda.>de las unidades, ni

con la de otras antiguas regías del Theatro *,' porque

ettan fiadas folo al capricho de los que las tuvieron

por una grande cofa , digna de la propagación eter-

na , fin la debida confideracion.de quca la fatiga de»

befeguir el útil en el fin ideado. ;
• -

^

[.'.)

Si las Comedias fon imitaciones de la Natura-

leza , es precifo que las reglas vayan encaminadas

a el fin de que la imiten, con puntualidad
, primor,

y fácil methodo. Pues como fe verifica efto
,
quan-

do las unidades oprimen el entendimiento , eftrc-

chan la facultad
, y limitan los hechos ? Puede fer

precepto jufto , y acomodado a la imitación el que

precifa a que en tres horas fe reprefente fuccífo de

tres anos ? Si una acción íe principio en Madrid, íe

continuo en Irlanda
, y fe acabo en Marruecos j co-

mo puede tener verdadera imitación en el Theatro,

que fe mantiene inmóbil de un folo parage ? Si el

Poe-
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Paenía imita la vida d¿ un fugecóv, p6f q^té ha cíe

'truncar la serie de fuce.íTos , que bcompOnen , hct-

ciendola imperfeta con la reprefent^cion de folo

^tui'O? Si la Naturaleza (como fe.dixo en la pao"!-

^ o tafla, limité , m - Éermiíioinvá-

•riablc a las acciones , á los tiempos,; rii á los kr-

gares •, por qué regla podra fer licita la impoficion

de leyes tan pefadas a fus imitaciones h Podra te-

ner alguna gracia , o conveniencia
, que los fucef-

fos fean de una fuerte
, y las imitaciones de otra ?

Acafo es licito mentir
,
quitando , ni poniendo

circunftancias a la verdad de un cafo ? O
,
por ven-

tura , pretenden eftas reglas
, que la hiftoiia de uíi

Héroe tenga ^una Come<lia para cada- movimiento',

para cada dia
, y paira cada ficio de Jos que habiti

deíHe la cuna? '! j
r or i

. , ?;.
^ ../;., i^

Si miran. áeHó las unidades, y el Próloi

guifta , por hacerlas merced , lo p-aírocina v <leb¿

acudir zcloío , como tep^rádor -det Ttlciitro^ alla^

nando confabias, nuevas
, y prudentes reglas,' las

grandes dificultades
,
qué feofrfcccn : Siendo una de

las mayores, el hallazgo de Poetas ecjiyvaleñtés ¡i

tanta operación : pues- aunque llegan-' áf-ihfifíitós

los que brota la tierra 'en cftefeÍíz;;;figlo-f ñifon ^i

íu propofito, ni pueden baíten todos , aun para

poner en Tablas la eftupenda fábula de fi Aquixo-
tádo Cervantes^ Y ademas- de' elfo j^ anadio Mir<}eí

Ff . h.
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la, para nofotras las mugeres , tiQfie an incoavc-

nientc grande, que no puede allanar el Prolo-

guifta, por mas que eftire el Bartulo de fus cor-

rcdtoras reglas : y es , que como fomos tan amigas

de verlo todp , de la Cruz a la fecha , nos ponen las

u?uclades: en prccifion de abandonar la cafa, y los

maridos
_,
para acudir inceíícintemente con lodos,

y calores ,-. por efpacio de un año , a laComediaj

y no me alargo mucho , porque (i cadí^ dja , cada

acción 5 y cada fi5:io necefsita un Poema •, aun ferá

coreo el año para que fcpamos el paradero del Ga-

lán , de la Dama , del Soldado , del Rey , y el Santo,

^,quien fe imita. Y fi á eflo fe añaden las otras

muiades de eftilo , de fugeto , y de efpecie , o

aífumpto, a que también pretenden eftrechar el

Theatro , ferá un infierno i porque havrá tardes

funeftas, dolorofas ,
perturbadas , y llenas de pa-

vor, efpantable:- en tal conformidad , que no báftc

una pieza de cambray para enjugar las lagrimí^fc

ni un corazón de bronce para fufrir los fuftos
, que

es forzofo motiven los eftrngos de lo trágico, a

que, no fe permite fiquiera un rafgo alegre : lo qual

no puede te^er cuenta rA: oyen-tes, á nnvficos , ni

danzantes: V porque ^ninguno bufca en la Comedia

motivos de llorar , ni de añadir a fus penas la laíli^

ma de otras ,
que no debe fcntir , ni quiere pagarj

HayrA tarden , qug todo fea, yulgo .,
putaifmo , alca^

í ' *
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íiuérííríí{'_i difoiacix)ii, nallicidad, bellaquería , inde-

cencia y y defofdencofi titulo de moralidad j b elTiHo

Cómico prologarió : y efto fera ofenfivo
, y repug^

nante al buen ^ufto de la gente corcefana , que bufca

fu honefta diverfion enelTheatro, con difcrecio-

nes , agudezas, y variedad decafos, que deleyterv

el entendimicilco y fin agravio de la voluntad. Y
havrá tardes , en que el paíTage de la fábula encar-

gue folcdad , cfcafeando los Interlocutores , hafta

dcxar defierto el Tablado , y hacer
, que el triítc

fügeto de la Comedia haga oficio de Cura
, y Sacrif-

can ; pudiendo decir , en otras circunftancias, aquella

copla de Lobo.
» Maldiciendo mi de/i1710

y

hice Ipoletas del^alde,

/tendoyo E/criyano, Alcalde,

Aloxamiento ^yVccino.

< 1 i .

Todo efto ; r ópras muchas cofas , de no muy
buen talante, havra en el Theatro , fi las unidades

tan apetecidas
, y decantadas

( que dice el Prologuifta

)

llegan a tomar buelo. Viviremos con difguftoí

pero él eftara alegre
,
por haver buelto a fu ufo

, y
coftumbre los carañéres naturales

, y propios \ Id

buena moral , la maraña l)ero/imil , la dicción hermoja,

la fe/lil^a Comedia y y la trifte
_, y perturbada tragedia,

Pero, feñor , con qué regla imitante pretende efte

Ffi an-
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antojadizo contradidor de ufos , hacer ímitacío-í

ncs de la Naturaleza , desfigurandola el femblantc^

y defquartizandola los hechos ? Si ella produce va-.

riaraente fin ordenación, de claíTcs , divifioncs , ni

apartadijos s por q,ué fe la lia de imitar con ellosí,

Se vio alguna vez fuceíTo ttiftc con quien no alter-

naífe la rila ^ Se vio placer fm pena ? Gozó fui fufto?,

Felicidad fin agrios ? Los mifmos Gentiles fus ami-

gos contradicen la íeparacion , que fu merced con

tanto esfuerzo defiende ¿ pues contemplando ficm-

prc unidos el güilo , y el dolor , la pcna^^ .y el pía-,

cer , colocaron en un mifmo Templo , y aun ens

una mifma Ara , las Diofas del deley te
, y de la an-

gufliia , Angerojici, yVolupia-, á quienes reverenciaron

en Roma con eíí^ unidad de Templo , y Ara
, por

la mifma unidad' de fus atributos , é influencias. Y,

aun eftrechando mas la unión del gozo , y la trif«

teza , huvo quien retrataífe a Volupia , Deidad de

los placeres , con doscarasy queden unmifmó fu-

geto verificaban pcfar , y regocijo i 'porque la una

era alegre
, y la otra trilte. Pues fi eílos encontra-

dos afeótos pudieron concurrir en un Templo

folo y en una fola Ara
, y aun en una Deidad folaj

,

por qué no podran concurrir en un folo Theatro?

Para prueba de efta verdad , he viílo en los Libros

inumerablcs teftimonips ^ de que folo me viene a

la memoria una décima^ en que fe difcurrc fobre
- -' ~

la
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la falencia de los guftos de amor : compufola in-

geniofo, Don Francifco de la Torre. Sobre Oven,;

Parce primera
, pag. 13.

0íce Amor : To en mis defielos^

Joy laja! de los Jaboresy

fanal en dulces /albores

,

j hiél en amargos x^elos,

5^0 y con rápidos l^uelos,

corro al mar , en donde moroi

fu amargura es mi decoro:

tjio es y que en el curfo mioy

al principio , dulce rio\

pero alfin , amargo lloro.

Sera muy rara la materia , donde no íe acom-s

Íañen fuftos , y contentos. En un cafo funeftoy

..
ay quien llore , y hay quien ria •, hay laftima

, y
complacencia j hay pcfares

, y hay guftos •, porque

{ como dice aquel refrán ) No hay mal fin ageno bien.

En el fuceíTo fatal de un Reyno , de un Palacio, y
de una Cafa , no todos tienen por que fentir ; ni

puede harer conftancia en las paísiones humanas,
en orden a producir cfecbos. Yo he vifto llorar, y¡

xeir aun tiempo., por la concurrencia de dos obje-

tos encontrados i y no vifiblementc encontrados,

fino en la aprehenfion. En caíos fumamentc feí ios,

y dolorofos ^ he yifto reir á los que debían llorar:

fue-
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fuera de qiie/i: el Mundo caminara ordcnadamcnt<!|,

yCn i-rrcgubi'iilade5 ,-dííxára de fer Mundo : y cri

fus retratos , no fe le ha de imitar como debe fcr,

fino como es.

Defpues de todo eíTo, debefe notar , añadí
, que

aunque queramos facar motivos para la obfervan--

cia de las unidades , mirando á ios preceptos
, y

limitaciones de la Pintura , con quien el Prologuit

ta compara la Comedia
, y toda la Poesía *, no fe

halla proporción , porque aquel Arte no tuvo por

conveniente eílrechar á unidades fus imitaciones^

fin duda, porque las confiderb enemigas delaper-

fcóta execucion de fus retratos i 6 por mejor de-

cir, de la mifma Naturaleza. Efto es forzofo •, por-

que como havian los Pintores de hiftoriar unQua--

dro , fi fu facultad los reduxeíTe a una fola acción^

folo un lugar , y folo un tiempo ? Como eftaria

perfecto un lienzo , en que regularmente fe vé pin-*

tada una Provincia , un Reyno , el Mundo todo,

los Tiempos del año , los Elementos , el Juicio

final , y otras cofas , que conftan de varias
, y muy

diftantes acciones , tiempos , y lugares ? La Pintu-

ra
,
que es quien con mas gracia

, y valentía, imita

las maravillas de la Naturaleza ( de quien por efto

la llamaron émula ) tiene facultad para no ceñiríc

á prifiones
,
que impofsibiliten

, y desluzcan fus

obras. Tiene reglas
, que faca de la óptica

,
para
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hacer términos , a fin de dividir tiempos

, y luga-

res , repartiendo las acciones. Ufa metáphoras^ ale-

gorías y y otras figuras
,
que fiendo de Rhetorica,

parecen agenas de aquel Arte , en que no tiene ope*

ración el labio , ni la voz.

Digo , feñor , articulo Marcela , que la Pintura

cftafiímamente favorecida délos cícrupulofos , re-

gañones de licencias ^ pues tiene , con fer muda
_, c

inmóvil , unas amplitudes y permiíTos , y faculta-

des y tan grandes ,
que corren parejas con todo lo

pofsible. Y debiendo fer la Comedia ( como el

Prologuifta quiere ) femejante a ella ', me caufa una

eftrañeza fuma, que no fe la concedan (con mas

necefsidad) iguales privilegios. Pero como puede

fer que la Pintura üíe de metaphoras
, y alegorías,

y que lo déxe paífar el Prologuifta
y quando tartto

le enfadan en los verfos
, y en las locuciones, que

fon fu lugar propio ? Eífo podra fer, y fera, fin duda,

.añadí
,
porque como los Antiguos Eftrangeros,

fus compinches , ufaron todas cífas licencias del

pincel, no fe atreve á impugnarlas j y las defacre-

,díta
, y contradice en las imitaciones , y pinturas

.de Lope , Calderón , y fus imitadores ,
porque fon

Payfmos : razón que hace virtubfa la aniquilación

de fu fama, con la.mifma razón , que tuvo prc-

fente Lobo
,
quando efcrivib aquellas irónicas inf-

iruccionesj

Eche
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y^

Eche {QXCdiyÁlo) a pacer

en el trigo mas cercano'^

que aunque Jéa muy temprano^ '{

y haga ¿año ¿í la Jalud^ . . ..
i

Je grangéa la Virtud

de aniquilar al Tajfano.

Por eflb fcrá , dixo Marcela ; y fcra tarrtbiert

porque acafo en lo vifiblc no havrá encontrado

alegorías Violentas , ni pinturas impertmentíjsimas , f?í-

/artadas en metaphoras enormemente dtreVidas v que efto

le hace mucho para no havcr merecido el rigor

de íli crítica: y ya que eftamos con las unidades

en las manos , como con las manos en la mafa , án-

démoslo todo
, y veamos fi las difiniciones de la

Comedia inducen, de akun modo, á la obfervancici

de tan eftrechos preceptos. A mi entender , no

por cierto , refpondi •, y es la razón evidente , por-

que fiendo la Comedia imitadora de la Naturaleza-,

mal podra ferio , fi, como hemos dicho , fe la en-

carcela con prifiones , y ligaduras , a fin de que no

pueda imitar , fino una parte minima de aquel in^'

menfo todo. Siendo exe?nplo de las co/lumhres , es

fuerza y
que fi^a mal exemplo , toda la vez que ca-

rezca de los muchos^ y amplios rcquifitos
,
que

deben concurrir a la cabal reprefentacion de los he-».

\ chos
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chos nobles, heroycos, y vircuoíbs , en que fe

adquiere cnfeñanza y y apetito a la imitación. Sien-'

do imagen de la Iperdai , dexaría de ferio , fiemprc

que a la verdad
,
que imita , 6 reprefenta , fe nc-

gaíícn cirpunílancias , haciendo feparaciones , quie-

bras , y truncamientos y
que no huvo en el origi^

nal. Y fiendo effejo de Ulíida y y confiando éíía,

fio de unidades , fmo de centenares , y millones de

hechos , de aííos , y de fitios '•, es muy forzofo_, que

el efpcjo (
que no fabe fuplir ) la mueftre de la niif^

ma forma : haciéndola ver , y regiftrar conforme

es ella , fin aumento , ni diminución. A buen fe-

guro , pronuncio Marcela i y por vida mia
,
que yo

puedo hablar de eífo , porque el dichofo e/pejo me
lia dado muy buenos fuílos^ ,; diciendoiúe Vjerdades

bien amargas , que tuve por mentiras. Por elfo,

íin duda, tiene el nombre de defengano y y . z h.

,verdad lo es
,
porque jamás me difsimulo una ojera!,

iin tiznón, niunaíagaña-I Es un diablo para- nofo-

tras las mugeres; pues como fevcro retratifta de

<juanto fe le pone por delante, no exerce difsimu-

los , ni tiene arbitrios para afcytar la mala cara , ¿I

^jo tuerto , la nariz roma, la boca grande , y la

•faz obícura. Todo lo copia á plana renglón , con

fus tachas malas, o buenas. Y ahora, en vifta de

IDodas eftas reflexiones , hallo ,
que el esforzado em-

peño de apadrinar las unidades ,. no. es ^tan impor-

oii G^ tante.
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tantc , ni plaufible , como con dolorofo grito , fe

pondera : pues claramente noto
,
que el infeliz

Poeta, que aellas fe ajuftc , tendrá que hacer lo

que la Muía de la Noria ,
que hace fu penofa jorna-.

da , eftando prcía , caminando i ciegas , y fia falir

de cafa. -> ovi/H oa r.' onn :' }

i Pues con todo cíTo , repliqué , nos azotad Pro-

loguiza con defmedida furia
, y levanta el clamor

halla las nubes , afeando , como pecado ignoran-

te , metaphbrico , anachronífmico , invcrofimilo-

fo , y enormemente atrevido •, que en el Theatro

fe vea un Héroe lampiño
, y barbado : alegre

, y
triftc : amante ,

y.valcrofo. Que fe defcubra Tú-

nez
, y Alemania : y que alternativamente hablea

Indios
, y Alcarrefíos : Sardos

, y Andaluces : como

fi en el mapa de un Theatro Scenico , no pudieífe el

pincel de la Poesía ( con femejanza á la Pintura , fu

hermana ) dibujar tales variedades , y diftancias-,

quando la imitación no debe tener taifa ., ni el Co-r

mico Poema deímerece las licencias de un lienza^

donde fe copia el Mundo , aun fin caber cftc bur-

fete, 'I '.'-

ú vLa falidilla endeble, que esfuerza Cervantes^

y alega el Prologuiza , de que a los oyentes ha de

difonar eña conjunción de efpecies , y dillancias,

indifponiendolos la repugnancia para la divcrfion^

y el fruto j, es echarfefolo a decir algo y venga, o

jhiiL'i ' no
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110 venga i farisfa;ga /o no facisfaga' : cdrgim¿o codo

el pefo de la dificultad (que debía eftendcríe aco-

dos los movimiencos dclTheacro) fobre eftas par-

ticulares circünftancLas,b licencias •: porque aun

4os:''mas lerdos
_, y negados concurrcnces de los

Coliseos, fáben, diftinguen , y conocen muy bien,,

^ue quanco ven fobre el Tablado , es fingimienco,

y no realidad : es pincado
, y no vivo : y es .arcifi-

ciofamehte imitado
, y no cxiftcnte. Y no fieado^

les allí repugnante la apariencia , o imitación de

un hecho , de un lugar , de un tiempo , y de un

Perfonáge ; tampoco puede parecerles dura la plu-

-Xalidad de todas ellas coías. Antes bien, les pire^

•ceria defeótuofo lo contrario ; afsi por la prudente

coníideracion de eftar el arte diminuto en el po-

-dcr ^ y^en el permiíTo i como porque la curiofidad

Jjuikanáíno'eácuencEa placer;^ fino apúra/todp !§>

-que ¿onqibc , y puede prdmeteríc dentro de unk

Jinca, quefc hÍ2o objeto de fuatéñcíoh. ,;

Qué mas le da al oyente la imitación de un
-hecho, que la de diez > Por qué- regla pjodrá d4-

ífazpnirld mas el traslado de una cabal hiftdriavqiíc

-él de un paíTáge folo ? Quien podrá creer , que Ib

.divierta mas la defnudéz de un cafo fimple , que la

cvariedad
, y adorno de enlazados íuceíTos?; Y;fiyá

el ándito rio confintia dar fu acencion a una fabub,

que debe fuponerarcificiofamente vcftida, y admi-

Gg 2, ra-
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rabie •, por donde creeremos que le fcra de gúfto-,

ver tan cobarde el fingimiento , y el engaño
, que

apenas lo parezca ? Acafo el mentir poco , es gala

del mentir ?. O por ventura, hay fldfedad , que paíTc

á fer certeza ,
porque fe. mire reducida a los elU'oi

chós límites de un antojadizo precepto >! , ?o^ú\oO

Culpar a Calderón ,
porque icfcrivia líbre^-

fm imitar a nadie ^ debiendo folo i fugraadcMin^.

"gé^nio loí^iallazgos ,
que levlvcieron finuofo:.,j5oir>i

que todas fus Comedias fon de Cavallcros andan-

tes
,
pundonorbfos , y alentados j y Damas nobles*,

al principio altivas , serias , recatadas i y defpucs

aínantcs,?:elo£ís j.y apacibles: porque exérxió el

cftílo' dulce , claro , difcreto , valiente, y concepn!

tubfo: y porque en fus amores hay travefura , efv

cácia ,
ponderación , delicadeza , blandura., y ^Iha^^

<gos?.'^«sAr.er¿^deraniente xony^rtic lar. luzi en ífombicai

lá triaca en. venencE, el oro ca cftktcolp .yo la-vir-

tud en vicio" No creo que haya cofa tan .plaufibH

como la elección , y ufo de todo lo mas bueno. Y
fi Galderbn:.qJuífo:^ cn'^d :anchurí>fo! caxppp'dcJb

rlsl-aturalcza., "y 'enriiertanto mojiílíruo.,;ekgjir'íparh

fus imitaciones nuevo rumbo, obi.etos altos , ^át

fiones nobles , iluftrcs hechos , empreílas díricilcs,

-é idioma culto i^: noXahnp debe: ferculpadory-íino

,que mcrcoeifer aplaudido. ' Si/íi ; ingenio ^heroyca,

Tuperioi , agudo > delicado, y Hiblimcv era capaz

\
*

de



fohrz las ComeJias» i^ 7
dciluñrar por sí lolo el Theatro , y la Cómica , coa
inveaciones graves , honrofas , amenas

y y con-

formes á el genio , coftumbrcs , y cukiiríi del pre-i

fenre figlo v por qué fe havia dafujecar..a menos
c^mprcfla ? Por que havía de; fegjiii: el caminq eftcr

•ril , trillado
, y efcubrofo ? Por^qué: havia de hi^-;

millarfc fervilmente /contra fu mífmQverpicitu no-
,ble , a la imitacioiTde lo que /en fii;,enteixderí>)rae*r

íTccía olvido y reiorma , <y acafó déíprecio I Por diie

iiaviade reduciríe a fer copiante, íi podia: for^Aiin

tor ? Si la fortuna quifo ^ que nacicííe para Maeftró,

qué razón havía,. para que fe portaífe como Dit
cipulo? Y fi/él eñudiaba pn las Aulas de la-muy
sabia

_, y efcondida Naturaleza , á quien debió par-

ticulares luces i no era necedad feguir las enfeñan-

.zas de los que no la .entendieron?, j ji^ ui^ ;

«i i j Señot , Vm . no fe moléft,er,-di?co Márcela, pdif-

>qiíc*eífe Cav'allero ,. c> fea; infante >. no tiene amor
•maldito a ningu na..cofa > honrada ; Quiza- hu viera

fido Calderón fuí.amjgx^ m.uy cftrécho , fi-cn fus

cCom^dias* huNÍeife, rabci^o chifoes de Vulgo y.paH

•j-jfarijas de *Kú fiane? , .dcsboíieft-id^ides^ de Rnm eras,

embrollos de Alcahuetas^ y toefe . la demás bafura),

que afignan fuíí preceptos, y.aman fus jfequaces.

Mas pudp hac^flé- cargo, de que quando no. lo

hizo, no le llamaría Dios por eíTe camino.-Cada
uno , dencro-'de la facultad que profeífa^ tiene fu

par-



^ 3

1

^ifcuyfo Critico ^

paiücular iñclinadon, que le hace diftinguir entíc

los otros. El Saftrc, que á mi me vifte
_,
tiene pre-

ciofa habilidad paracafacas, y, batas-, y por lo re-

í^ubi'i, ^na quiere hacer otra coía. Conozco algu-

*obs, qire jamas cofen ropa dc^^magei:', ya otros

-por la contra. Pintores huvo
,
que fobrefalieron

en pintar dcfnudeccs : otros fe eíineraron en la imi-

tación de ropas : otros en el fingimiento de flores,

y frutas \ otros adquirieron fama, por la^ viveza con

que pintaron carnes : y otros lucieron en el remedo

de bofques , y edificios. Yo , como ignorante , no

entiendo de facultades literarias -, pero he ordo baf-

•tante, para conocer, que los - Autores cfcri-

vieron á fu arbitrio , cada uno aquella particular

materia , a que le dirigió el genio. En la Medicina,

unos havran efcrito de fiebres
^, y otros de catarros.

En la Jurifpfudencia , havra quien haya c-ferito cri-

minal, y quien haya efcrito civil. En laThcoio-

•gía , havra quien trataíTc de Angeles *, havra quien

trataíTc de Encarnacio-n *, y: quien trataíTe de Trini-

dad , de Predeftinacion , de Sacramentos , y de

otras feñaladas queftiones pertenecientes á la F¿

Chriftiana. Seria bien hecho (
pregunto yo ) cul^

par a éftos ,
porque fe dedicaron a un aíTumpto,

y no a otro? Pregunto mas : Si éftos ( imitando á

Calderón ) cada uno en fu ciencia , huvieífen tra-

tado aquel punto mas arduo, mas noble, mas gra-

ve.
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ve , masiuil , y mas nuevo i ferian dignos de re-i

prehenfion , de nota
, y de injuria ? Ño bavra dcfaci-

nado que tal pienfe : Pues qué quiere cfte amargo

Prologuifta?

Lo deque las Damas fe oílentan al principio

^oneftamence fuertes, paííando defpues alopueilo

extremo i es cola gracidía , fobre rara l Pues acafo,

pienfa el Prologuifta ,
que las mugeres de honra

ion muías de alquiler ,
que fe dan al primero que

llega? Con tan blando ha tropezado fu merced?

Pues fepa
, que en el ce/lo , nu?ica hay barato

y y hmno*

Pero íi los Perfonages ,
que Calderón imita , fon

fiemprc nobles , decentes , y honrados *, forzofa-^

mente fe han de portar como tales. Precifo es , que

¡as Damas procedan con feriedád , recato
, y comr.»

poftura en los galanteos i .fundando fu ^ecoro en

jTumodeftia, mientras la inftancia , el aplaufo , d
íendimiento, la fumifsion , el gúílo , b la porfía

Bpfalen triunfantes de fu debida , v noble refiften'^

cía. Lo contrario , feria fimplicidad , deshonor, y
luxuria. Paííar A otro extremo , defpues del rue-

go , de la folicitud , de la fervidumbre, de la da-r

4iva
, y de la congeniacion j es obra natural regu>

larifsima^ y tan forzofa , como que alumbre el

Sol, y moje el agua : y lo mifmo digo de todos los

demás aféelos. Si con tales perfonas ufaffe Calde-

rón otro ellilq de amores ', feria impropia la imi-*

ta-
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tacion , y cftéril de efpecies, con que Iiaceríe ama*^

h\& y y divertida la Comedia ^ pues no le quedaba

que rcprefcncar en ella, fi al primer paíTo hallaba

vencida la diScukad. Por cierto , feria cofci chillo-

fa , y bien cllrníía
,
que una muger de carne

, y
hueíTo , combatida, y obfequiada; fe mantuvieíle

íiempre afpera , fiempre indócil
, y fiempre defde-

ñola 1 Y no djxára de fer culpa, que al primer

folio del ruego , fe la hallaífe el agrado
, y la con-

defcendencia 1 Por fin, de todo hay en el Man-
do : y ficndoafsi

,
que havra pocas mugeres

,
que

me excedan en el aprecio
, y ambición de hono-í-

res tocantes a mi fexo y jamas me causo enojo ver

pintada una Dama enamorada con exceíTo
, , abatU

damence zelofa , ni entregada con abandono de

fu juicio , a otro defordenado afeóiro *, porque efto,

jio folo es pofsible , fino practico
, y frequente.

La feriedad de las mugeres es muy inconftante : y
teniendo , como tiene , tantos enemigos, facilmen^

te calma. La razón de nucftra altivez, y feveri-

dad , no es tan intelegible , como parece -, ni el

afecto encontrado confillc en lo que difcurren mu-

chos. Y fobre todo , el Poeta debe retratar el ob-

jeto que mira, b bien en la exiftencia, b bien en

la' fantasía. Difparate fuera, pintar un loco con

acciones cuerdas , un furiofo apacible, y un paci-

fico altivo. Si en la Comedia fe repreíenta un aman-í-

te.
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te , por que fe le han de eftranar arrojos , ccp-uc^

dadcs , torpezas , exceíTos
, y diftraccioncs t Si fe

dibuja un ratuo
,
por qué le han de fer violentos

los difparos , las fimplezas
_, y los defconciertos?

Si fe imita un diC^cjo
,
qué pueden repugnarle

las agudezas y las ponderaciones , los difcuríos
, y

los rhetoricos argumentos ? Pero , feñor , á mi

me tienen juftamente confufa las inccnfcquencias

*de que forja fu crifis efte rigurofo reparador t

Pondera
, y culpa con la mayor eficacia

, y magif-

tral denuedo^ pagina 3 5>. que las Damas de Calde-

rón
_,
paíTando á el extremo opuefto de fu alta ferie-

dad^ y fiereza , reprefentan al puhlo pa/siones yíe-^

lentas jylpergon-^fas s y defpues , en la 48. penfindo

que efto ha caído en algún pozo fm fuelo , nos

da (a honor de las enfeñanzas caducas) por muy
propias^ decentes/ y edificantes las acciones de las

Alcahuetas
y y las^meras , en quienes la luxuria ha-

ce el primer papel. Efto, fm pararfeaver, que pa-

ra el Pueblo fon incomparablemente mas Wa-*

lentas ^ lyergon^p/as , y aun ofenfivas eftas licencias

torpes^ y delinquentes pafsiones;
,
que no las de

las Damas
, que fiempre:fe dirigen .^á fin bueno , hoi

nefto , .y juftificado. 1 ?b oí- ^boa <- 'Lj. íl

-^i-T' Sienta. defpues
,
que la tal mutación de ex-*^

tremos en las Damas nobles de fiereza a los prlncit

flos^'j enfeña ( con las que llama pafsiones
.viole nras^-

Oía ' Hh . y
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y vcreonzdfas ) a las hone/ias incautas T>oncelUs los

caminos de la pcrdtcton ,y los modos de martener ,y criar

amores impuros, Y es coíli de rifa , oír tal di( párate,

quanJo no ha temido efte diño con la' enfcííanza

de los honrados Perfonages |-»?:.IntcrlocutQrcs , que

pretende encajar en la Comedia. Si nos dixéra
, que

los buenos , y loables excrcicios de fus Truancs, Sol-

dados
,
gente humilde , EÍclavos , Rufianes , Al-

cahuetas , y Rameras j podian corromper las incau-

tas Doncellas , enfcñandolas los caminos de la per-

dición , y los modos de criar ^ 6 parir amores impu-

ros -y no nos fuera violento , ni enfadofo : pero dc-

xarfe en el tintero eftas efcandalofas , y fucias ope-

raciones , y embeftir, a carga cerrada, contra las paC-

fiones modéftas , templadas , y precifas de las mu-

gcres de honra ,
que pinta Calderón heroycamente;

es intolerable. Apura el fufrimiento ver , que a eftc

Efcritor ceñudo le fienta mal, que fe imiten amores^

y le parece bien , que fe reprefenten lafcivias , y
dcfacatos. Aplaude , y califica el remedo de los

hechos ruines , ágenos de la Ley Natural , y Divina;

y vitupera las produciones correfpondicntcs al

humano ser, y neccíTuias , en tanto, quanto fe con^

fideran medio podetofo de la propagación. Pero

llamar caminos de la perdición a eílos amores, que

fon cauía del aumento •, me difuena tanto , como

otras muchas cofas ,
que no es pofsible notar. ,Go^

í^9
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mo hemos de componer eíla incelígenca con mi
defgraciado fexo , que teniendo a el amor can re-

conocido por inftrumento del eílado Matrimo-

nial i y á elle eftado
,
por la mayor felicidad del

Mundo i fe halla, de impenfado, con la cftraña no-

vedad de perfuadírle , á que es camino de la per-

dición ) Por qué puerta querrá cfte hombre que

entremos al difícil contrato de la fociedad , fi con-

dena los rumbos del querer ? Si impugna los eíH-

los de alcanzar ? Y deítierra los manifieftos del

fentir ? Quiere que fe ajuften bodas como libras

de peras? Oque aquella unión de por vida, fe

efeótue de repente , como los torpes acíios rufia-

nefcos , a. que inducen fus Comedias? Es volun-

tad, fuya:,: que; aquel alto, empleo del gufto
, y de

la necefsidad : aquel vínculo amable,, que elevo

los diícurfos a can divinos partos , fe perfeccione

por enfalmo , fin la inefcufable intervención del

trato , de la pretenfion , del deseo, del ruego , de la

quexa , de la inquietud , del rendimiento , de la

ternura , de la lifonja , del alhago , del favor
, y

de otros inumerables afeólos
, que fon hijos legíti-

mos de la pafsion amante ? Pues es un impofsible,

en que nadie ha trabajada *, y la Madre Sor Juana

Inés de la Cruz parece que fentia efto mifmo
,
quan-

do defendiendo fer el afeóto de los zelos infeparable

del amor , dixo:

Hhz- Si
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.[

Sí es Cciu/a Amor produFli^a A>

de di^erjídad de o/eBos^

que con producirlos todosy

Je perfecciona a st jnejmoi

Y Ji el uno de los mas

naturales
y Jon los ^los^

cómo y Jin tenerlos
^
puede:

el Amor ejiar perfecto.

Si no puede haver amor , fin cfta diverfidad

de afectos , tampoco puede haver pcrfed;a vida,

y gufto fin amor. Muchas eloquences Plumas hi-^

cicron agudos manificftos de eíla verdad > y entre

ellas y la del celebrado Montoro , en aquel difcretp

Romance , que causo la inipugnacion de la Madre

Juana. Hónrale alli á proporción de la noble eíta-

tura de fií ser , de í\x merico , y de fií importancia:

y por fin , le reconoce y y pinta capaz de eftablecer

fu imperio en el mejor lugar de la atención humana*

Afsi dicen fus verfos.

Es Amor lamas honrofa

pajsiony el mejor afectdy

que Je concibe en la noble

jlujlre ambición del pecho.
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Es Amor naturaleza

del Ahna
,
pues es pyogrejfo

de Amor , la unión de memoria^

Ipoluntad y y entendimimto,

1 aun es Amor la Alma mijma

de efie racional pequeño :.

yfundo ', puefto , que no amando^

quedara informe Ví))iendo.

Gozando Amor tan eminente, y recomen-

dable lugar entre los vivientes , y ficndo fu perfec-

ción el produólo vario de afeótos ; feria dclko gra-

ve y que fus imitadores le omiticíTen diílintívos,

desfigurando fu poder en fus retratos : por eíTo

Calderón fué infigne retratifta de los afcótos'amo-

rofos •, y el inimitable acierto con que coñfiguio

pintarlos , es digno de la fama que goza
,
por mas

que fe lo riña el Prologuiíla.

Continúa luego con la afpera acufacion de

las Damas nobles de fiereza > para filir dcfpues

con la regular inconfequencia
, primahermana de

las otras : pues haviendo ponderado lo de que ef-

tas pobres Damas enfeíían a las incautas Doncellas

los caminos de la perdición
, y la cria de amores

impuros, ( como fi ellas los excrcieíTen) figue afir-

mando , que taaibien enfeñaa los modos de eme-

dar^
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dar
y y engañ-dr a los padres

, y corromper k los domés-

ticos , c/pcra}i;^indolos con elfin de ca/amientos de/igua-

les
, y cUndcJihios , en defprecio de la autoridad de los

^^í/rei. Y en la citada pagina 48. cftablecc
, que la

Comedia debe formaiTe de varios fugetos \ y entre

ellos , de el padre engañado , el hijo engañador
, y la

S)ama taymada. La efperanza de cafamientos
, que

fupbne, folo puede fer mala
,
porque no tenga

efeóbo : pero quando las Damas de Calderón fe de-

tuvieron a proponer ^ ni fraguar bodas para fus

domefticos ? Yo , a la verdad , no hago memoria

de tcil cofa. Y en quanto á lo clunde/hno , le doy

la razón, porque la Iglefia tiene prohibidos tales

Matrimonios. Mucho es que Calderón
, y fus imi-

tadores , temiendo eíla cenfura , no dieron provi-»

dencia
,
para que en el tablado fe vieíTcn Cura

, y
Sacriftan , haciendo Matrimonios 1 Que en efto

nada pecarían contra el arte , refpedo de que afsi

practicaban una muy puntual imitación de la ver-

dad. Mucha obra era eíTa, dixe j y mas , fi atan

fagrada plaufible ceremonia , havian de feguiríe

propinas, dulces, parabienes, y amigos , con fu

cena al canto •, que todo es 'Verifimil. Pero fiendo

lo clande/lnio todo aquello
,
que fe hace efcondida-

mente
, y fin tcftigos , es injufta la nota \ porque

yo no heviílo, que Calderón cafe , ni ofrezca ca-

faren los rincones ocultos, a folas, detras dejas

puer-
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y

puercas , ni a'efpaldas de la gente. Por lo regalar,

guarda cftos aáos, para quando todos concurren,

y fe hallan prefences, que fucle fer al fin. Es verdad,

dixo Marcela
, porque alfinje canta la gloria : y aun

por cíTo fe debió de efcrivir aquella coplilla alegre.

Si es tu fin , que me emhodigey

TSLíña mia , no haya Ipocesy

que al fhi^ cantaras la gloriay

pues caeré
y porfin ^ypojlre.

Que Ji el esfuerzo

de tus favores

embt/le a boda,

S)íOs nos perdone I

Y ahora quiero hacer memoria de otra incon-

fcquencia , dándole fin
, por no alargarme. Ya fa-

bcis la bulla que ha metido, con todos fusfequa-

ces , fobre que la Comedia es , ú debe fer e/pejo de

U Vida , imagen de la loerdad , é imitación de la ISlatu-

rale:^a
y jlas co/lumbres. Sabéis también, que el ef-

pejo copia indefcá:iblemente quanto fe le pone por

delance , fm refervar lo alto , lo baxo , lo bueno,

lo malo, lo verde,. ni lo azul. Sabéis
, que las imá-

genes de la verdad , fon figuras , femejanzas , ó re-

tratos de la verdad entera , cabal , y jufta i y no cer-

(fcnada, b impcrfeda. Y fabéis , que de la Natíi-

voi . ra-
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raleza fon igualmente individuos , el Papa , el Rey;

el Grande , el chico , el fobervio , el humilde
_, el

Cavallero , el Par'cicular , el Plebeyo , el Ladrón, el

Efclavo , el Rufián
, y la Ramera j pues efta gran

nuquina del Mundo, que llaman Naturaleza, de

todo fe compone > Tiendo la vida , la verdad
, y las

coílumbres , tan comunes á unos , como a otros.

Pues ahora , feñor : eftc fanto Crítico tiene eficaz-

mente probado, con fus difiniciones , ( fegun efte

argumento
)
que la Comedia tiene derecho a la re-

prefentacion de todos eftos-, y otros muchos pcrfo-

nages
,
que viven baxo del orden , y poder de la

Naturaleza. En efto no me parece que fe prefcnta

duda. Pues veafc la citada pagina 48. que allí
( y

en otras partes) obrando inconfequente, afib'ma

todo lo contrario*, porque, defde luego , reproduce

el nombramiento en forma de fus Truanes , Alca-í'

huetas , Rameras , hijo engañador , "y demás garu^

Ha : excluye Principes , Cavalleros , y Nobles
, y

dice : Siendo ,
¡mes , elfin de la Toesla Cómica dejenga^

ñar al Mundo con acciones ridiculas
, figi^ejé ,

^ue la Co^

jnedia hade Jer acción de gente humilde lyquanto mas

Je legante a mayores , tanto peor Jera la Comedia
, j^ m^

conjvgüira elfin de inducir hue?ias cQfiumhres ,
y^e/pur-^

gar losytcios por medio de la rifa. Ya le efta negado,

y de nuevo fe le niega, que la vifta ,- ymío de los

vicios fea capaz de inducir á virtudes :• antes bien»

los
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los propaga y y aviva. El cxemplo de las acciones

nobies^'y'es la fegúra, y verdadera inducion á las

buenas coftumbres. En vifta de efto
_,

la inconfe-

(juencia es clara
, y corpulenta ,. de que no hay fa-*

li-da concluyence i á lo menos , mientras no pruebe

clProloguifta , 6 que fus cacareadas difiniciones fon

falíis , 6 que la Naturaleza fe compone folo de gen-

te humilde. Rameras , Alcahuetas , Rufianes , Efcla-

vos
, y Mercaderes, &cc. Pero defpues de efto , debe

coníidcrarfe ,
que fi de fer las acciones ridiculas , íe

figue (como afirma) que los imitados en la Comedia
fcan gente humilde : yCi los hechos de los Principales^

y Noíles Cangalleros , no pueden inducir rija \ fera for-

zofo
, que los poco adv^crtidos faquen una bien ef.

candalofa confequencia : y es / que los Principales,

y Nobles Cavalleros, no viven fujetos a el error, á el

vicio , a la ridiculez , ni á la culpa ; gozando el alto

f>rivilágío de impecables : y configuientemente, que
a Naturaleza ( injufta en efto ) refervo folo para los

de baxa fuerte el durifsimo gravamen de la imper-

fección , del desliz , de la fealdad , de la torpeza, de

la irrifion , del tropiezo , del difparate, y del pe-

cado : lo qual es notoriamente ralfo > y de enten-j

dcrlo , fe pueden feguir graves inconvenientes.

- c Señora , nada de eíTo importa , como eíTe fabio,

obftente fu magiftral genio , y derribe del folio de

la fama i Calderón , a Lope
, y a fus incitadores;,

li que
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le. Y refpedo de que codas las demás cjfu ejes injiu

rias ,
que hace a Calderoíir, b no merecen irefpueila^

b la neccfsicaban en menos cemplado eftílo , que el

de ella feftiva Canea
,

qu;€' no es razón, fe akéVc^

paílaiémos á exponer algunos teftiniónios;^) qúo

prueben íer nuevas , vokmcatias , mjuftas
, y acrévR

das las nocas , con que denigra a nueftro Calderón.

Eftá muy bien ^ dixo Marcela , y hemos de empezar

por la mifma declaración del. Prologuifta , qUe dice

en la pagina 38. de fu eftupenda obra: Es yerdad\

que a Calderón le lel^antaron Altares y como a un (Dios del

Theatro
, y que fu ingenio fupertoy tropezaba algunas

yeces con cofas inimitables : y diígutlado del elogio:, b

arrcpencido de la buena obra , le; añade \xnfero por

concera. Ya cengo prefence, repliqué, eíFe pero entre

los muchos c]ue fe hallan en el Prologo;: pues que-

riendo que fe haya por de ningún valdría ala¡bánizsi;

que le hace, la deftruye, ^ñ2íá\ti:\Áo -. pero acompdnal

das con otras tanpoco nobles
,

queje, puede dudar ,'fih
haxe:^ de ellas enjal-^ lo Jublme , ofi el fuhlme hack

menos tolerabkfu haxe^j Eííe es un ftn^oíb recruci

cano-, dixo Marcela ,
qtie eftaria -menos mal entre

las enfirradas meráphoras delTheacro, para donde

pudo refcrvarle, cfcufando,al mifmo ciempo^da pro-^

digalidad de dir á Xofibüme dos géneros , en la cor^

Xadiílancki /que ocupan cinco iilabas. Y fi \^s cofas
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4riimítdhksí¡!)[otcxihriAp€rQAe ir acominmadas con

etráspüco nobles }, no hay por que hacer afeo s , rni culf

(parle-, pues en ello no Te halla deftcto j por fer .ciefr

to y
que lo poco noble , no dexa de fer noble •, y el íer

poco, aoeíta en el. arbitrio del ingenio, que ¡no

íiccnpré puede velar fobre. los aciertos. De efto fe fo

gue , que en lacompaniade las cofas inimitables con,

las poco nobles , no hay baxeza
, y folo ,piiede,haM€E

defigualdad. Mas qué hombre huvo tah fehz >iqu§

jConíiguieíTe nivelar los 'parcos, de fu enteiidimicnLo)

JBerD y fenor , fi yáconfieíTa la verdad dé que CalJe-

tón tenía ingenio Juperior ^ por que le anda royekdó

los zancajos ¡, como .dicen en mi cidria ? Ppt' queJb

ucritvuye JLtnitotál '.yjer^.Q ,. un coacinuo ditpácQ ¿¡y

'iínaj-íhbirrible ignóiaiacnal ;5/ /^ UyAniaron Alt&es-^

xbmo a un ^los del Theatno : .con que cázpn j
ufti :p.^r

dua dcciife
i,
que folo. algunas l¡>eces twpéx¿íba.^}i enojas

inimitables ? Ha de encender el feñor Prolog'aiiJr%

X:fi no tó ha por enojo
) que "al ingeniq fúpeiióT , no

Jé viene bien lo de, tropez^ar a "í^eces: con lós.aQiQiíosr.

Bfsi , por el iroj;;>^o , como por las D^c^íí-porqueJa

fuperio.ridad confille en la continuación dr aciercos^

y en la poca , b ninguna concurrcheia dfciyerros, El

ingenio fuperior , lo es, en tanto, quanto fupérari

Jos otros. Su fobrefalencia fe conoce en que fiera-

pre acierta, y folo algunas veces tropieza con el

yerro v pero ¿monees, tropieza , \\o fuelc caérp Y. an

..i V I i 2 de
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defaber también ,
que U')}üntar Altares , noeVlo miP-

mo j que levantar falfos teftimonios. Lis venerado-^

lies , los cultos > los honores , y los diftintivos ^ no

fe dan a humo de pajas- , como acafo fu merced ha*:

vra notado en cofecha propia. Es negocio de arte

mayor , aun el logro eícafo de una onza de fama : y
el Vulgo (aunque mas fe le culpe) no procede con

tanta ceguedad en eftc punto, que no fepa lo que ha-

te. Es muy delicado,y melindrofo de gufto,y nunca

fe acomoda, fácilmente a contener el filvo
,
que es el

fallo de fu fentencia. Hablo del Vulg;a ,. porque ú
Prologuifta, y fus Amigos, quieren hacerle Autor de

cftos milagros , fin confidcrar , que para caufas de

tal naturaleza tiene millares de Aífeíforcs. Tiene

millares de Aífeíforcs, dixe; yriiillares de millares de

Aliados, a quienes injuftamente llama también VuU
go , qualquiera que fíente mal de^ fus di¿tame-

nes. "^oíoi^ iioñ^l íj i^bruií. . Ai^i^xtuuñ

Don Gafpar Aguftin de Lata efcrivio en la muer-

te de nueftro infignc Calderón un Libro , que inti-

tulo : Obelí/co fúnebre ,^ íammonú memoria. Su

argumento es el merecido aplaúfo de tan gran Va^

ion , el de fu ilufkrc fangre , el de fu fobcrano inge¿-

nio , y el de íus agradables correfinas prendas. En-

tre otras muchas exprefsiones , en que , con tem-

planza, le aplaude , hace la figuiente
,
que fe opore,

todo quanto bailaba las honras^ que el Prologuifta-le

can-!
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.canta. Supo unirla el expleikior áéjhígre , ^ue le dio él

ixieh , las refplíMdecíente)} tUctsiefuÉ Ipirtudes y loi ajirbs^

imninó/os de Ju'fahtd^ría y y el luminar/lámante defu
ingenio : haciendo/e cnda tierral Cteló animado s influyeri-^

do
yy generando eomo Sol en ambos-^dlos ^ con armonUúe

rayos , elega^Us ' fecu\ididades - dt 'coujinánáas duhéP^

Jando );)ida inmoH^l k los }}íU$ yi^aces cífintus de Jjwfó:

coronando/e Monarchafobermo del^tndoty haciendo [á

fejárdela emulación ) ajus dos elel^adas cumbres ;Amfhír.

TMeatrosdé dos Orbes , en que con trompa de oro iopubtt^

^4 ¡afama. Tues de las auguflas ceniéílas defus Obras

¿tVinas
, y humanas , hande/cendído{ defienden yy def

xenderan ha/ia lafin del Mundo ) los ^yes de los acier-

tos:, los ^inctpes de los deciros Vhs Grandes' de la cor^

•ufanía : hsTktdas de las fcntenci^s \ y,hs Ca'\i^aH^rQs\de

iás.ngude^as económicas, ^^^-^mw^á r:^'». ^Vj ^< ^^tc

- «/U...AMucho eftofado es effb -^ artiaito Mar^
«cía jipara UK íDepra^ídor

, qvie corrdíppe , ignórái,

-defvaria
, y ieníeña feduccianeí': y afsr que ñueflro

CridcG, lo eche la vifta encima , dirá
, que elbueii

Don Gafpar ^ debió de cftár borracho quando ef-

trivio tal cofa- .y que no fupo qudl fué ílt mano de-

recha , en punto de Cómica Pla^atica
, y Térenciana>

IM ^nteadio de remésaos , contrahechos y éimiíácio-,

hes de la Naturaleza Ruíianefca , Mercadérica , Ofi-
ciala,- Putaifma, y Alcahuccica ry que afsi , fe vaya á

cfpulgar uü'Galgo con fu libro , que merece él eri\-

pico
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\plé0,tié ^ec/W;5á\up>^.QQaJÍtcj:ia.. No d^a talcoía^

-¿a%iclii\x iíi li^^.¿í>Q <^ pMece muc:b©\,/,todav|a^liá)r

¿lia^: .pu^^réi mfiiíip Pon<ííirpat;,'\ñade ,. que pik
.4eniGí|radí?a aí\^ueimc4j::ta de íii verdad , fe:puedea

^ibaci^r -de. 1q3. rQf{)Ianile^Íemes.efci;if9$..de Gaj'tlcfoa

,;Ínfinica9í:Abtó'> qi^ie lQ,í;aliíiqjáfn : Cn^os títulos mr-

menfos;demofiraran y aunímídar^ yjpaCente , iíitímú

vdeju2\umcn dfD.mo / qm-h^dd 'Padre .Gándara
(
que /i

fujiefgn arriba ) demueJirAn. la 4^ Ju eJdar^uAa /xtrtgre^

I)}iCHdofe en elksJ.Q^.'TüntiJ^cexMe^ k i^ap-adáThe^lagm:

hs Monarchas.de la re^BaJurt/p-udaiaa \ Idí Trmápti de

.1(1 prudente Thilo/opfm.yMt.Ka ^ }i MarÁl. : hs\ Títulos di

JaJfilud4Uc.M}^l{p?ia''':j hs.QíúíLÚlerjos dé túJ^as las dennos

.Ciencias yj.Jrtesliher/tlesrE/Í£))Áiendo/t en.r^nai frúA^

AojasJ0.ard&'e.s\,m Jólo, pty diferentes ^yiiés ; y(Pr^
'Jpincias de tjla MonarcJy¡a

,
/ino propagandojc ^nmortaí^t

por quant4s contiene^^. Orke y dlumbrando A.Ias familias

de If^genios
y
que le puéilm: recetiociendole íodaíuniccumoí

perfecif) m^^l , > norma de la indiferente, iuflrofa mkte-'

ria , que fe reprejenta en los Tbeatros : propagada, defde él

en las lineas reales de quantos hoy le imitan con acierta:

hal?iendodeK^díí parala imitación ciento y once Comedia,

con muchas Loas ^y Saynetes , antorchas inmortales, qui

Je efirenaron encendidas,^ la mayor parte de ellas , en fefU^

jos de las Catlpolicas Mao;^e/iaIes : alumbrando aciertos 4Í

goy ierno político f
militar,

y y económico : xon aplaijo
, y

¿u/Io maa^c/lmfo de los ^ylSuíj cmAceptaáan atenta 4^

.
' la
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t^.pructente fút.nía\ ooH)rv¡fpé(t^ herc^code^h/miUcía l^a^

Ufofa' hi^j'con léeneracim di/creta dé - U-:econommChnfha^

na: XlasdmÁ'^ reprejentndas nú ios Theotros de ejía

(orte y con. el gíijlo
, jí admiración unil^erfál y llenanao ai

^mciomayar y al eftiidio mas grande ^y al Ingenio mas re^

V.iontadQ todos l^sefpatios dsidi^féo'^ defúnd^folü a la erui

i^i-diá.capacidad ^^par.a la hnkacmi ; .fucHitando (Jiem'pré

(on^ní/P^ad) aquellos de'Vádos impojsihlesyque noxilcan-

T^ron las mas cau^daDJas^hbfias ^^ .antfgua£'^.y tnodernasi

Digole a.Vm. feñor,! qiie tñoy^ihiij fubido de puix^-

to, replico Marcela ^y ^s forzofo/^ -qüe^Don Gaípár;

bfcLProloguifta falten a la verdad^ porque fe halla

una diferencia fuma del retrato de uno ^ al de! otrOj

St.ia'- sabia delicada pluitia:.deLProlog.uiña^La.defcijI

bíerto fer afe¿badar;dejcrudi]don;es 9 ufarlas- futra:di
tkmpo ; y fazon\,: trayendoías ipocíld

cpnñantementerafirma^; que rio hizo retratos de la

NcíXU úalcza, finadesfiguratioíips, y> 'qite^ k&l'vztnkm

t'e/.mczcla , iib:ítgaÍos'á{rLUBptto3;Si fafimlfc di(^>:

Oien es, que axada patio TpmetibianaGronífniosyfafe

íás deGeographia j. de Mithclcgia, y de Hiftoria : y
queqnaodo quifo. hablar de Jas Arres,.íelcnorárprt

itnpropiddádes'y? yidcfvaríos 5 i^n tal conformidad}
íjye coa íu eftiJo)metaphbrico enfircádo ^ifeirianí n^a
nbs deí\'ari,yGKs lp& fueños.dclos calenturfcnEOS'^def

Horacio V como podra verificarfe el voto ele Dan
Galpiii íí \Gb'm¿icr«erémo5^, ni creerá ninguróx^xque

-oj fe
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íc coroíio Maxiarcha foberano del Pindó ? Queda
fus! Obias'divinasv'y humanas, defcienden, y dieícen.4

dcran los^Reycs de los aciertos *, los Principes; dt lo5

decoros; los Grandes de la corcefanía; los Tirulos de

las fejatenci;is,y los Cávailcros de las\agudezas ecorro-;

micas ?. En qüeiorma parecerá pofsible, que de- fus

refplandecientés cfcntos, fe hagan tablas genealogi^

cas y que aun con mas cleridad, que las delMaeftro

Gándara fexíalan la afcendencia de fu efclarccida fla-

gre , nominen la defc^ndencia infigne de fu alco,in-i'

genio vvicñdofe en ellas los Pontífices de laTlieoloi

gía, los Monarchás de la Jurifprudcncia , losPrinci-?

pes de la Philofophia , los Tirulos de la Medicina
, y

los Cavallcros de todas las demás Ciencias
, y Artes

liberales ? Como pudieron . reconocerle todas las fa-^

milias- de los .Ingenios , que paeblan clOrbc
, por!

único mas perfed:o origen , y norma de la indifcren-*

te kiftrofa materia , que fe reprcfcnta enlosThea-í

tros 2. Yxomoialumbrarorí fus Comedias aciertos al

gotierno político.;, militar, y ecorfomioo; con aplaufb

mageftuoío de los Reyes \ con aceptación atenta de

la prudente política *, con rcfpeto heroyco de la* mili-

cia valerofa v y con veneración difcreta de la econo-

mía Ghriftiana }. Pero eíto ferátodo mentira > y afst

vamos adelante. Nada 'es mentira y dixe ,< y fe puede

creer
,
porc[uc lo vemos , y lo vieron los que a Cal-

derón le leVanCarm Jkaui^como awi (Dios del Theatro^

:. CO-
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coSocicnclo , y amando fu ing¿nío fiíperior. Y íi

preguntáis ,como pudo elcvarfc á tanta perfección

de agudezas y invenciones , y cnfeñanzas j diré
, que

con la gallardía de fu alto difcuríb
, y de la forma

que acuerda el gran Lope ( ó corruptor primero ) en

aquella quintilla.

Como componéis \ Leyendo j

y lo que leo imitando ,

y lo que imito efcriViendo ,

y lo que efcriyo borrando ,

de lo que- borro ejcogiendo,

Eftc es el modo , que han tenido todos los hom-"

brcs grandes para adquirir fus lucimientos: Leyó

Calderón a los Antiguos , y leyó a Lope : y no ha-

viendo hallado en éfte la corrupción, que , con fus

ojos linces , ha vifto el Prologuifta *, quifo imitar fu

nuevo Arte : fobrc el qual efcñvib > borro
, y eíco-

gib toda eífa cáfila de defparhs , /educciones , y ana-^

cromfmos ,
que tanta guerra hicieron al Prologuifta.

Y para que fu merced , b Paternidad, vea, que Italia

no eftuvo de tan mala fe, como pinta , con la nueva

cfcuela corruptora \ oyga la valentía , y primor con

que el feííor Francifco de Lemene , fu difcreto, y
agudo harmoniófo hijo , elogib la inventiva , la

abundancia , la dulzura , la propiedad
, y el fin igual

Kk me-
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mcrito de Calderón , en aquel Soneto
,
que traduci-r

do del idioma Italiano , dice:

Tedro y tu
,
que de Theho alto decoro,

a dos Mundos das lu-^clara
, yJerena\

no te dejdéiíes, que a mi humilde abena

dé tu nombre inmortal cantoJonóro,

Tu enamoras la fama ,j con canoro

eft)lo y el Taio en Ju niñera amena,

aun mas
,
que por el Oro de /u iDena,

fe oftenta rico
,
por tu Ipena de Oro.

A quanto cubre el Cielo en mil di'VerJos

accidentes , tu ingenio inimitable

comprehende , conju l^fuelo alto
,j profundo*,

y afsí diré ,
que toma de tus Verjos

quanto el acajo
, y la fortuna inflable,

enfu Theatro reprejenta al Mu7ido.

No es efte elogio délos que aventuran fu valor

por pretendidos : es voluntario , efcrito , impreíTo,

y remitido , defde la Ciudad de Lodi , á Don Pedro

Calderón quando vivía j como previene Don Gafpar

Ao-uftin y en las advertencias
,
que , de fu Obeliíco,

hace a clLcdor. Efcrivióle fu Autor folo con la inf-

tanciadel alto mérito , y juftificada fama de Calde-

rón y a quien en todas fus palabras quifo tributar

honras ; pues hafta en el mifmo Epigraphe , le da

el
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pl graJo fuperlativo , diciendo : Aljtgnor DonTietro

Calderone de lía Saixa , famojlfstmo 'Toeta Cómico Spa-

gnuoio ,Sonnetto. Y debe prevenirfc ,
que Leiiiene

forma en efte cafo , una opinión muy digna , y le-

vantada de punto i porque fe fabe que fué un Poeta

infigne , a quien dio fama de fabio ,
profundo , y

delicado
_,
fu aplaudida Obra en Sonetos , titulada:

// íDii

Pero , fenor , dixo Marcela , fi la Comedia no

ha de incluir mas perfonages ,
que los de la claífe

ruin
,
que nombra el Prologuifta > y éftos han de

obrar con aquellas ceñidas prccifioncs i como eífe

Autor Italiano , fobre hábil , y venerador de las an-

tiguas reglas, aplaude a Calderón , porqueJu in^jik'

inimitable y con alto, y profundo yueh y xoinfr^énde a

quanto cubre el Cielo en mil di^erfos accidentes ? Como
esfuerza el aplaufo acia la propiedad valiente de fus

imitaciones
(
que niega el Prologuifta ) diciendo: que

de fus Verfos tomaron el acafo , y la inftable fortuna,

quanto en la Variedad de fu Theatro repre/entan a el

Mundo :í Le aplaude , refpondí, porque conoce que

todo el primor , fobrefalencia , y acierto inimitable

de Calderón > confiftc en la novedad prudente , pro-

pia , y agradable de fus efcritos , en que para acer-

tar no quifo feguir el capricho voluntario , embara-

zofo -y é irregular de los Maeftros caducos ,
que hi-

cieron (a fu entender ) imitaciones de la Naturaleza^

Kk 1 pero
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pero fue quando cftaba, b parecía eftar en mantillas^

Y aplaúdele también ,
porque , con mas fana inten-

ción ,
que el Prologuifta, confieíTa , en lo que aplauH

de ,
que aquel Ingenio altivo

, y foberano , enrique-

ció el Thcatro con nuevas
, y convenientes Icyesj

triunfando glorioíamcnte de Terencio
, y Planto,

á quienes enfcíiaran fus efcritos , fi hoy vinieffen al

Mundo. Ello quifo decir aquel elogio
^ y efto dixe-

ron muchos
,
que hablaron fin pafsion. Sea uno de

ellos, el muy difcreto Don Juan de Goyeneche , que

haviendofele ofrecido nombrar a Don Pedro Calde-

rón en la Vida de Don Antonio de Solís
,
que precc-

cede a fus Obras *, no fe atrevió a darle otro trata-

miento, que el de nucipo Afolo de nuvftro Siglo
, y el de

locnceior de Terencio ,j Tlauto. Ya faben todos , que

Don Juan de Goyeneche , era fugeto hábil , curioíb,

y de buenas noticias : y que , fobre efto , havía fido

Amigo confidente , y eftrecho apafsionado de Dori

Antonio de Solís , a quien imito valientemente. Pues

con eftos antecedentes , fe hace aquel aplaufo muy
juftificado , y recomendable para el Prologuifta, y
los fuyos : cílo , fin duda alguna ,

porque haviendo,

formado ( con razón ) tan alto concepto de Solís, dei-

ben formarle igual de quien figuib fu parecer en to-

do •, y de quien ,
por lo regular, debió á fu influxo

cfte alto juicio. Mas no es precifo faber , ni n^cndi-

gar de ageno labio ^ iioticias del grado fuperior de
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íama
, y nplaufo ,

que Calderón debió a Don Anto-

nio de Solis. El nos las da muy claras en la Aproba-

ción del Obelijco
,
para que vea el Prologuifta_, que el

niifmo a quien tiene por amante,y rigurofo imitador

de íus canas Comedias , enfalza haíla la cumbre mas

alta del acierto, a quien de el es vituperado ^ y puet

to en los mas profundos calabozos de la ignorancia.

Alli dice
,
que Don Pedro Calderón de la Barca , fue

Jugeto de los primeros
,
que ha tenido E/pa?ía y iluftre por

Ju calidad
,
grande por Jus Ipirtudes morales

,j mayor por

Ju ingenio \ mimitkhh
, y Ipcntajojo a quantos celebró el

Mundo en el genero de letras
,
que profefso con aífombr^

de Naturales ,y Eftrangeros. Y íe ha de advertir, que

íer '\)entajojo a quantos celebro el Mundo , es haverlo íi-

do , no folo a los Cervantes , Encinas , Ruedas , Caf-.

cales , Guillenes , y otros devotos •, fino también a

los Terencios , Plantos , Ariílophanes
, y demás

prole rancia. Mas porque no le quede duda al Pro-

loguifta
, y cayga de fu burro j fe recalca en el cuer-

do diálamen de fu aplaufo decifsivo, añadiendo, que
lo inimitable, y ventajofo a quantos cele[)ro el Mun-
do , efta en el genero de letras ^ que profe/so ( pero có-

mo } ) con ajfombro de Katurales
^ y Eftrangeros. Eííb

es
,
por fi van mal dadas , pronunció Marcela > pero

que haremos con toda eíTa honrófa declaración, fial

Prologuirtá le da la gana de decir
, que Solis mintió,

p no fcipo lo que fe dixo ? No dirá tal cofa ^ mien-

tras
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tras no pierda el juicio : lo uno
,
porque tiene firmát^

do lo contrario ^ y lo otro
,
porque Solís tiene muy

fencado , y firme fu crédito
, y dexb fus efcricos muy

llenos de verdad, y de méritos para la inmortal ve-

neración. Harta ahora , no fe ha dcTcubierto Prolo-^

guifta alguno ,
que diga lo contrario. Pues Dios

ponga tiento en efte I Dixo Marcela
, y yo pro-

fegui.

No eran las Comedias dianas de honor, ni aun de

tolerancia, antes que nueftro gran Lope empleaíle fu

ingenio en correi^irlas , y Calderón el fuyo en ele-

varlas. Ellaba el Thearro Heno de íandéces , vacie-

dades
, y reliquias de aquel origen fuperfticiofo , y

torpe de que defcendieron > y aísi eran juftamente

defpreciadas , y con mucha dificultad permitidas pa-

ra la forzofa diverfion del Pueblo. Debieron toda

fu admifsion , reforma ,
primor , nobleza, y aumen-.

to, a las plumas de eftos dos Héroes de la Poesía : de

eílos dos Corruptores^ y en efpecial a la del dulcifsi-

mo,y difcretifsimo Calderón, fecundo gloriofo tron-

co de tantas floridas Ramas como defpues han ma-

nifeftado las excelencias de fu origen , en repetidos

frutos de difcrecion , y harmonía. Oyga el Prolo-

guifta todo ello mas acreditado , á Don Lucas Conf-

tantino Orcíz de Zugafti , Abogado de los Reales

Confejos , Relator en el de CaílilU
, y Fifcal de la

Junta de Sanidad
,
que en la ingcniofa Aprobación,

dada
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^

dada en virtud de orden del mifmo Confejo ^ a las

Comedias de Candámo , dice eftas palabras. Tiempp

hulDo tan tnculto ,y deforme de las Comedias Ej'panolasy

como de las %omanas y que ( fegun confia en el Archh)Q

de V. Áltela ) nofe permitíaJu imprcjsion , por el daño,

que lentamente mtrodudan : no Je reprefentaban fino los

S)omingos y y en un patio concurrían mugeres ,j en otro

hombres •, pero luego y que el l^rincipe Fénix de la Poesía

Cafiellana ^ percibiendo puros los crifiales del Tarnajfoy

fecundó SU VEGA con ellos
^ j entre la amenidad de

hien dtfpuefias flores , produxo elfruto de la enfetían^a'-,

y defpues _>
que entre los mijmos raudalesJe yid navegar

con propicia eflrella , la mejor 'BA^J en que íDon Te^

¿YO Calderón conduxo fus Comedias al feU^/Puerto de

aquel dificil punto , en queJe me^l^.h ^títil cotilo dulce'',

y Ipiendoje , Jmalmenie ^ que ^a Ju imitadora. , 6 por ex-

traer luces de humo y las mas conocidas eolíticas y Ecle-^

fiafiicasi ^yj^ligíojas plumas tiraren Jus lineaúal miJmQ

centro ', fue como preajo no defraudar a la publica expecJ-

tación y de quelpiejjejuperado con experiencias diarias , d
que tenia por impo/sible , aun en. las grandes facilidades,

que Juelen propomrfe los difcurjos. yri i..

Fué nueftio Calderón , el feliciísimo Autor de

la primera mas alta nobleza ^ decente, y juftificada

del Theatro EfpañoU y quien, con la refpeótable

nueva feriedad de fu dulce delicado ingenio , redi-

mió enteramente la Cómica de aquella cfcandaloía

opi-
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opinión ,
que la conceptuaba ofcnfiva. Aísi lo dio \

encender el Maellro Fray Ifidoro Carrillo , fabio Be^,

,nedi¿\ino , en la Aprobación de las mifmas Come-
dias de Candanio •, donde opina

,
que las de Calde-

rón , y fus legícimos imitadores, fon las que pueden

merecer aquel grado de admiísion , y utilidad tan

ventilado entre los Sabios. Eftas fon fus palabras:

Las Comedias de los Theatros de E/pana , como las efcri^

1>ió (Dojí Tedro Calderón. , í)on Antonio de Solts
, y los

que han Jabído imitar el e/itlo
yy methodo de los dosj/on,

en mi Jcntir , y el de muchos Sabios
,
^ue fe hacen cargo

de lo, que es el Mundo y indiferentes en lo Chrijiiano
, y

contenientes en lo Tolitico : cuyo difamen han iluftrado

los ^yes Catholicos confu prefencia , y los masfelpéros

tribunales con'Ju'\)i/ia.

Fué Solis rigurofifsimo imitador de los prinio-

res de Calderón , y quien ,
por cfta caufi ', pudo me-

recer a eftc doóbo Religiofo el concepto de Maeftro,'.

y a muchos el de hábil , delicado Poeta en la Cómi-
ca : mas, con todo eíTo , no forma feparadaefcuela^

ni íe aparta de aquel origen á que debió fus aciertos*,

por mas que el Prologuifta le fignifique ceñido á la

cnfeñanza anticua.

Don Juan de Vera Tafis , en el difcurfo fobrc

la Vida de Don Aguftin de Salazar
,
que fe halla al

principio de fu Citara de Apolo) queriendo elevar a la

mayor altura de perfección fu ingenio verdadera-

men-
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incnte granác , y digno de fama inmortal en fus re-

preíencables obras y fienta, que para fu total acier-

to , folo tuvo que adelantar lo que le enfeñb Don Pc-

i dro Calderón , fu Macftro , y aun de todos j que es

mucho decir
^
quando Salazar dio tantas perfeccio-

nes al Theatro. tftas fon fus exprefsiones. Entró,

fues y Don Aguftin de Salazar ^en e/la Corte celebran-

do/e de todos la elegancia yy efitlo culto de Ju claro fú-
til ingenio , dondefolo hallo

y
que adelantar lo que nuef-

tro Cómico Fénix le enfenó : Ejfe efpiritu ardiente en

elocución y en fra/t , y en in'lfentíl^a
, fu Mae/lro , mió,

y ann de todos , (Don Tedro Calderón de la (Barca , que

no confíente mi afeño fiar fu nombre defusferias y
quan-»

do toda la ponderaciónfolofe explica enfu nombre.

El miímo Don Aguftin de Salazar declara la

íiipcrioridad de Calderón en la pag.2 3 5;. del citado

libro de fus Poesías *, pues en la Loa ,
que compufo

para la Comedia de Úar tiempo al tiempo , introduce

al Vulgo y y al Obfequio , y defpues de haver hecho

ingeniofa alufion del titulo con las circunftancias^

dice:

Vul. O que braba,

que ha fido effa qui/ícofa 1

: ¥ero digo y ha"\)rd Ipentana,

cnanto
y y puerta ?

Obf. Es del Ingenio

mayor, ^ue celebra EfpAHa.

Ll . Vul
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Vul. Sera Calderón,

El P. Fr. Juan Bautiña de Aguilar , en fu citada

tercera parce del Thcatro de losDiofes, pag. 33^.
defpiics de haver fignificado lo mucho ,

que debió

a nueilro gran Lope / la lima
^ y peifcccion délas

Comedias , hace memoria de alguf^os Autores
, que

le figuieron
, y añade : T por/in , las coronó con rtca

diadema de aciertos ; T)on Tedro Calderón de la 'Barca,

dulce rcjonante TlcHro de la Citara de Apolo , frondójo

triunfante Laurel de las Mii/as
,
para coronar al que

fútil le nnitáre
, fí es que Je pueden lograr con perfeEla.

imitación de Jus cultas ingenwjas Comedias ^ con tan

aju/lados pajjos , las emprehendidas Jornadas ,
que enca^

7ninóJlempre efte mortal Ingenio ^ al templo de la inmor^

talidad.

Mucho aprieta eíTe teftigo contra la idea pro^

logaria
, y en favor de Calderón , y fus imitadores.

Dios quiera, que les firva de gloria, dixo Marcela ; j
yo continué.Pues todavía falta que dar de aceytc,co«

mo dicen los de mi Patria ^ y ha de ver el Prologuif.

ta , que fi el , a cencerros tapados
, y encubriendo

fu perfona
, y perendengues (fi acafo en ella afsiííen)

fe enfurece , altera , irrita , y arma de injurias con-

tra un Héroe gloriófo •, hay muchos, que, a cara

defcubicrta ,y con las fuficientes armas de ingenio^

intención
, y letras , le defienden , honran, y aplau-

den: haciendo ver , coa la reíjpedable autoridad de

fus
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fus didamcnes , que el dichofo Prologo, es un libe-

lo odiófo , voluntario ,injuílo , feo , y deíprcciable.

Ni por cíTas 1 dirá el cal Aucorcíto , articulo Marce-

la ; porque, aunque no le conozco, he oído
,
que vi-

ve tan fatisfecho
_, y pagado de fu propio didámen,

que ninguno le convence , ni le acalla. Alia fe las

haya , dixe*, pero yo sé también, que ha encontra-

do algunas leguas- de nial camino ^ y fobre elle pun-

co podra fe r que las halle , fi acafo vuelve al vomito.

Mas vamos adelante.

El Rmo. P. Fr. Antonio de Fuente la Peña , sa-

bio Religiofo Capuchino, y Provincial que fué dos

veces en fu Provincia de las Caftillas •, en la Aproba-

ción al OheUfco fúnebre , llama a Calderón , Sugeto in^

Jtgyie , Ingenio prodigio/o , Varón íuuy célebre •, y dice,

que fiendo .... tan foberano , cjue Je mereció en fu Vida

el aplaufo general de las TSLaciones , no hay duda
,
que,

acreedor de ios recuerdos de todos en fu muerte , les efta^

ha jia executando por las aclamaciones po/lhumas
,
que

le debían de ju/licia.

Juan Diaz de Rengifo , en fu Arte Toética Ef-

parióla , fe detiene á dar algunas , aunque breves , re-

glas para la Cómica : hacele cargo de lo que vafta en

punto de antigüedad , fin haver querido tomaren

boca a los eftupendos Rueda , Naharro , Encina,

Cervantes , Guillen , Cafcáles , ni otro alguno de

Gueftros Autores : y folo en la pagina 175. declara,

Ll 1 que
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que Calderón fue Cómico famo/i/simo: Eíle elogio he-

cho por qualquier Dodo , 6 Ingenio particular , no

era demafiado *, pero ea boca de uno , que toma vo-

luntariamente el oficio de Maeílro ,
poniendofe de

propofito a dar reglas
, y leyes para el acierto ^

pre-

viniendo con jullicia , y verdad lo que debe fcguir-

fe •, fube mucho de punto : mayormente, quando no

fe acuerda de otro alguno
, y quando todo lo que

dice en punto de Conidias es conforme a la inven-

ción de Lope , y al primorofo cñado en que las pufo

Calderón , como fe infiere de fusm.iímas, palabras^

pues en la pag. 173. dice: Sutiles fon los arti/¡cios,y
údmirahks trabas de las Comedias

,
que en lengua EJpa^

ñola fe ufan , enriquecidas de todos los géneros deflores,

que en la Toesta ,j RetoricaJe fueden imaginar.

El Dcdor Don Juan Pérez de MontalvatTy

Poeta Cómico bien acreditado ,
por fu acierto , y ef-

tudios •, hizo en fu Tara todos un índice de todos los

Varones infigncs en letras, que havian iluftrado.a

Madiid. En el incluye a nueftro Don Pedro Calde-

rón , como que fue uno de los que, con íu ingenio,

la tributaron mayor gloria •, y dice de el ejflas pala-,

bras : (Don Tedro Calderón y florlao ,
galante , herojco,

Ijrico , conuco , y bizarro Toeta : ha e/crito muchas Co^

viedias , Autos , y Oirás Jueltas , con aceptación general

de los Doclos. hn las Academias ha tenido el lugar pri-^

piero 5 culos Certámenes ha ganado los mejores prcmi.Qíit



fobrt la) Comediaí, i lí ^

y en los Theatros la opinión mus JeguYd\ y iknetanp-

íien enifeyído k eJcrtlpiY , fara dar a la ejiamfa , un

elegmtíjsimo Toema ^ ¿jue llama el S)íIv!1pío general del

Mundo. Notefe
_,
que la aprabacicn , ó aceptación gene-^

ral de los (DcBos
, y haver tenido en los Theatros. /^

optnton maspgura , es cofa fumamente alta
^ y opucf-

ta á la depravedad
, y corrupción.

En el libro impreíTo el año de i^yi. titulado:

^tas Sagrados ^ y geniales celebrados en la Ca?ioni^a^

don de San Franctjco de (Bcrja
^
por el Colegio Imperial

de la Compañía de Jejus de Madrid r efta el Certamen
Poético

_,
que por los mas célebres Ingenios , fe hizo

en honra de tan gran Santo. Efcrivib Don Pedro
Calderón de la Barca , con el acicTCo<^j cjue fiempre^

urna Canción ,
quemereció el prémradcl primer lu-

gax , y éfte elogio: ,©om. ^edro-Caldabón.de la (Barca^

L acaller o del Al>itaJe Santiago , Ingenio tan JyahiatuAdo

OsÍes lamíes y^tíezpareoe-naao con'accioni\atur¿il a ellas:

fueimjús tempnriús.^anos-rio tu)¡)íerony,. que e/perurli

fara^mirle des (ííeces hs funes tmeh Certamen de San

Ignacio ^y San Franci/c^^^ Xal^ier , celebrada en el otro

Siglo de la Compañía ^ y\ en . efios pr¿jentes; , nm^hA podi^

db el, tiempo jubilarle r ks meritus^, "cohnandoje , con i¿s>

mejores hojas^d^e la injnorttxhdad. tft los Latinos tupieron

en ^ma , un'CéUo , Trirlcife de la Cómica , tan refpetn^

do
, que no 'fe atreVio Tercncio a poner fu Andria en las.

yihlus 'antes :dt£QnjMlí'M4lQon ¿I \^^ de/puej deh'á afti

cen-



2.70 S)ifcurfo Critico'^'

cenjurú el (iplaujo y/^ue tulpicronjus Comedias \ bien pue^

¿en los qi^ rííjípkdn a 'Jer Terendos de nue/irq tiempo,

juYA^'^enefte friáhpe de U Cómica Cajíellana ytqdos fus

deflfeloi para facadlos con acierto de la cenfura publica

de los Theuuíos. Eftc es un Panegyrico de mucha

elevador) l y crravedad ,: atendidas lis razpnes de ha-

verfe articulado e.nttiéJos,Padres Jemicas, cuyo dic-

tamen , fienipre ha fido re6to , íábio , refpetable, y
lleno de verdad: fer /en materia Cómica ,;con que

'no tiene coticxion, el Gertamen :\y hav-er fido uni-

iCOjporel Í:erm¡í30, aquel voluntfirioiciogio i pues

aunque también logto ella honra el| ingcniofo
, y

dulce Don Antonio de Solis , folo él la lograra , co-

pio la logro *, pero en tbno;d^íOcra folfa. plaufible,

ác menos alti^^-a claírc\, enelpccfcnte aííumpto. Fué

Calderón meritojíiolo, tátí a^gíüfl:o de todos, que aun

por caminos bien eftraños , le íalían a el encuentro

las, honras , lasaclamaciones, y las alabanzas (gra-

cias á que entonces no haviafeóba de Prologuillas ]

Dixo Marcela , entre paréntefis ) dándole de gracia

todo el honor, que merecía por jufticia.

. > Don Antonio de Zamora , famofo Poeta mo-
derno

,
que en la Cómica oftcnto fu ingenio , dul^

ce , feftivo , eftudiofo , difctetí), grave, palaciego , y
con propiedad , travieíTo > habla en el Prologo a fu

primer tomo de Comedias , de las al'tns dificultades,

que el eftíb-_jlas r^laj^, y el melindre del güilo, han

con-
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congregado, cónua el punto jemicoide. la perfec-

ción, b el aprecio de cfte gexicro de .díverfiones.

Conceptúalas con diferente charaóler, qvie el Prolo-

go quixotéíco : y eñ prueba de que nuefliro Calde-

rón fupo imponer la ley , como Principe, y MaeC*

tro ünivcrfal de tan difícil Arte •, hace efta fincera

lionrofa declaración : OJJadia fuera decir , que he acer-^

tado a imitar los preceptos del mayor Maejiro de eflt

Arte difícil ^y dijgraciada , nueftro célebre E/pañol (Don

í^edro Calderón de la 'Barca \ pero también mintiera yjí

riQ dixejje , que los he procurado Jeguir , debiendo a mi

juicio el conocer quan disformes feran las pinceladas,

que no objerlpen aquel dibujo , por mas y que quiera def^

mentírmela jiolpelera condición del fglo , en quien [deba-

xo de la Jujeta materia
) fe ha metido a indecente el

gracejo , átramoy-fta el aparato , a bolatm el tiempo , a

/¡ccton la hifioria , 4 contemplación la^erdad *, y , ulti-^

mámente , a^Mae/lro de Capilla el lSínnmv\ como fi cada,

elemento de e/los no hulPiffje hafta aqui concurrida a for^

mar proporcionadamente mi Orbe perfeclo , en quien (Jin

confundirfe las qualidades ) hacian Jus aplicaciones her-

mofo al todo y y a las partes
, fn dexar de /er dfVerti^

das
y por fer regulares. Lamentase de las incroducio-

nes de fu tiempo , como agenas de la Cómica
, y de

los preceptos graves de nueftro i nllo;ne Calderón,

de quien , con virtüofa vanidad , fe declara diícipu-

lo ^ llaniaadole ^ no folo Maeñro _, fino Maeílro ma-
" yor
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yor de tan dificil Arce. Efto es mucho
, y mas cif

boca de Don Antonio de Zamora
,
que fupo haccr-i

fe rcfpccar por hábil , fin la noca de que a íu eíludio'

pudicíTen oculcarfe quancos efcricos cribucaron fama

a los Anciguos Preccpcores. ^

El dbótilsimo Maeftro Guerra , en la Aproba-f

cion
,
que dexamos cicada , habla de Calderón , co-

mo merece la nobleza de fu ingenio
, y como que

para ello, y con mas alcos , dccences y y religiofos

fines , eftudib el punco
, y apuro la maceria por co-

dos fus adencros. No menor diligencia neccfsicaba

^1 cabal conocimiento de canea agudeza
, y de canco

aíTumpco. Oyganfe fus dictámenes ,
que fon muy

circunfpectas decifsiones. Stn agral^io de tantos infíg-

nes Toetas como hd?i ilu/lrado ,y tlu/iran elTheatro del

Mundo
yy de cfta Corte , me han de permitir

,
que digay,

que folo nue/iro (Don Tedro Calderón '\)ajiaba para ha^_

Iper calificado la Comedia
y y limpiado de todo efcrupuh

el Theatro. Efie grande juicio , e/ludio ,y ingenio
y
pis9

con tal l^alentia
y y magefiad la cumbre de lo cómico y

que

folo ha dexado a la embtdia capacidad para defearle imi-^

tar : no lo dice mi amor
y y rejpecio •, fus Co?nedias lo

dicen. Pues vea Vmd. replico Marcela , como no lo

dicen *, y fi lo dicen , eíH en Aravigo para el Prolo-

guifta -, porque no lo enciende , b lo enciende al re-¡

vés. Se parecerá en eíTo, dixe^á cierra mozuela, para*

quien eílaba en Griego todo lo que no era de fu

agrá-
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agraáo : circunftancia ,

que parece motivo efta co-'

pía:
,

Mariquilla , Marica, ^ . .

tH te haces tonta: .-.-.

todo al relpés lo entiendes,

menos el toma.

Y atienda Vm. por fu vida ,
que afsi profigue

el Padre Guerra : Quien ha cajado lo ddicadijsimo de la

traT^a con lo yero/tmil de los Jucejfos ? Bs una tela tan

delicada
, que Je rempe al hacerla ', porque el peligro de

lo muy fútil y es la inVero/imilitud. Alargue la adrnira^_

don los ojos a todos Jus argumentos , y- los Iteran tan

igualmente manejados ,
qu€ anden litigaiulo los exceffos,

Las Comedias de Santos fon, de exemplo y las hi/loriales

de defengarío y las materias de inocente dil)erJion yJíH' pe^

Ugro. La magefiad de los afeHos , la claridad de los

tonceptos^yda purera de tas locuciones la . mantiene tatt

tirante
y

que aún la conferida dentro de las fales de U
gracia. Nunca fe' desli'^a en puerilidades y nunca Je cae

en haxexa de afeHos. Mantjne una tan alta mage/íad

en el argumento
y
que JigU^ , qú^ jl es de Santo , le en^,

nohlece las Virtudes : Sí es de Trineipe y le enciende a las

mas heroycas acciones :
5*/ es de Particular , le purijica

los afeólos. Quando efcrilDe de Santo , le iluftra el trono:

Quando deTrincipe, le enciende el anipio :. Quando de

Tarticular y le limpia el afeSio.^'\^'y^'^^ 'v^: /.'
.

- ./. -Vi

Mm EJíe
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EJie monflruQ de ingenio , dta en fus Cmedias

muchos tmpofsihles lí^encidos. Noten íjitaiitos. Caso con

dulciísimo artificio U Iperofirnilitud con el engaño •, lo

fojstble con lo fabulofo \ lo fingido con lo yerdadero ^ lo

amatorio con. lo decente \ lo magtftmjo con lo tratable-,

lo herojco con lo tntelegihle *, lo gralpe con lo dulce ^ lo

fentenciójo con lo comente •, lo conceptuó/o con lo claro\

la dhcirina con el gv/lo\ la moralidad con la dulzura i la

gracia con la di/creeion •, el ayijo con la .tonplan^^a-', la

reprehenficn fin herida \ las advertencias fin vioUfiia\

los documentos fin fcfadc'^; y , en fin , hs defenganos

tan caídos ^ j los golfes tan JuaViz^dos ,
que Jólo Ju en-f

tendimiejito pudo dar tantos impjnjsibles Vencidos , ; ,- v ^

Y, con todo cíTo , hay valor para Prologóse

Vive Dios, articulo Marcela, que quien con tal

arrojo , injuñicia , y ceguera prologuizo tales ca-

lumnias •, fera capaz de levantar un Prologo a la

Anima mas fola I Pero , feñor , es pofsible ,
que eíTe

determinadifsimo Cenfurante, no tuvo preícntes /a

el tiempo de la concepción , y parto de fu gallarda

Obra , cíTos graves telligos, que tan anticipadamenr.

te havian dcpueílo contra fu mifmo didamcn ? Si

los tuvo prefentes , digo que fué fobervia
, y alta fa?*

tibfaccion propia , creer ,
que, a titulo de por fer Vos.

quien fois , havhmos de abrazar , como leyes , íus

magiftrales empreíTas. Y fi no los tuvo , fué meter-

fe en camfa de once Varas , fiado en T>ios t{ la depare.

bue-
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•íuena , y en /alga lo cjue faliere y fin temor a los da-'

oes, ni a otras defapacibles refaltas. No parece,' que

el ingenio de eífeCavallero , fe detiene a exámenes,,

que puedan , con anticipación , moderar las vivezas

de fu pluma , con la cuerda intervención del qu¿ di-

rán hc^uc-íi tangos hizo modeílos-, fi no en la ver-

dad , en la apariencia , que todo es útil. Pero á eíla

inconfiderada ligereza ,
pudiera hacerfe el cargo,

que á cierta niuger , muy dada a peregiles ¡ hacía fu

paarido.

^.,(:./:.) [ulpara qué te engalanas

,

sr.p ;"':.'! , muger
y
/i al cabo ^

0]'v^• no han de yenir tus borlas
A

'nnon o'iámo con mis andrajos ? -¡fi

If oyga Vm. que todavía le falta
,
que decir al Pa-

dre Guerra contra la acufacion prologaría , en que

hay tanto veneno labrado de la mifma triaca.

¿\ou: Lo que mas admiro , y admiraré en e/te raro Ingé--

HÍó
y fué y que a ninguno imitó \ nació para Mae/^ro , jí ^

no difcipulo i rompió fenda nuelí^a al ^arnajfo\ jin g^ia.

tfcalo Ju cumbre : efta es ,
para m\ , la mas ju/la admi^

ración '-, porque bien/aben los Eruditos
,
que han /tdo m-*

rijsirnos en los Jiglos los Inventores, p, /:?:>

'. Haceluego expreísion de queTerencio yPlau^

to
, y los mas famofos Antiguos , adquirieron el re^

nombre laureado de Maeftros , no como Don Pedro

CaldcfQn , con la plaufible valentía de fus invcncío^.

Mm 1 nes-.
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nes ') fino con la oílcncacion de fus hurtos
_,
b el con-

fc2"uido acierto de fus imitaciones •, y añade : Solo

tí JinTular tngénto de nuejiro T>on Tedro
,
pudo conje^uir

hacer caminos nuevos
, Jhi pijar los pajfos antiguos -, los

puro y no para feguirlos ^ Jino para adelantarlos \ 1¡>oIó/q^

íre todos. Tuedo decir dt e/la infigne pluma y lo que di^

xo el criiditi/simo Ma^edo del Tajjo , ¿pie SOLO ?£-
Có, EN NO TECA1{, Ajuñcmé Vm. eíTas medidas!

Exclamo Marcela
,
porque veamos fi viene bien eílb

con lo del Prologo. Alia las ajuftaran los Difcretos,

dixe
, y darán a cada cofa lo que es fuyo i que yó^

para mi ,
ya las tengo ajuftadas^y me parece ^ que

contra el Prologuifta, refultaun buen alcance i pero

para mas data de nucllro Calderón
,
quiero poner

la ultima partida del mifmo Padre Guerra, y es doí

tenor figuiente : Tara todos los accidentes humanos,

Ttiini/lran las Comedias de (Don Tedro exemplos ^j es tan

di/creta la medicina
,
que dexan

,
por lograrla, ambiaoja

la IIafra. SirlPa e/le rafgo de Jus Obras, deyenerable li-^

Jonja a Jus reJpeEiadas cenizas , y ls>ñ>a eterno en la

mente de los e/ludiójos ,
para Vtl¡)a idea de los aciertos.

Brava fuerza le hará eífo al Piologuilla i Dixo Mar-

cela
^
quando a él fe le ha putlto en la cabeza lo

contrario \y puede prefumir
, que eíTe Padre lo cf.

crivib a humo de pajas I No lo efciivio , fino con

mucha reflexión , eftiidio , madurez
, y fanidad de

animo > porque el aífumpto le coftb cuidado , como
de
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dcTus mifnias palabras fe infiere ; Sabe íDios

^ y fu,

Mndre , a quten pongo for tejligos
^ que todos e/los días

he pedido d (Diosen la Mtjja , me alíimhre yji m/pire lo

que fuere de Ju mayor agrado
, y que me horre efe jui-

cio y fí acajoyerro en él , como hombre, Efto recae,

principalmente , fobre fu diólamen de no fer malas

en sí nueftras Comedias *, pero en efto, forzofamen-

te , va inclufo, como infcparable , el defeo
, y dili-

gencia de no torcer el juicio en quanto a la parte

queftionada : mayormente haviendo fido ella el

blanco , y único móvil de fu diífertacion.

^Vl Ahora
,
que hemos hecho memoria de Antonio

de Soufa de Mazedo , fera bien
,
que no fe eche en

olvido el voto, que en nueftra caufa tiene dado, y
he leído en la pagina 8,4. de fu libro , titulado E^a,

y A'^e
,
que traduxo el DoÓtor Don Diego Suarez de

Figueroa. Efte Autor
(
por fu defgracia ) es uno.d,e

los muchos ,
que lian caído en el terrible £dlo pro^

logante, déla pagina 24. Quiero decir, que en el

dióiamen del Prolüguirta, es un mal Abogado de una

feor cauja , porque con Caramuél quifo Jaltr a la de-

ftnja , pretendiendo perfuadir
, que la Comedia no tu--:

J?Q arte y ni .pulimento ^ hajla que
( por la corruptora

invención de Lupe) llego al deforden y que nota?nos:

Verificandofe en el aquel Adagio, deque no hay dtf-

párate /¡n patrón. Eftas fon fus palabras : La gracia^

de_[^ mnico i Ipió primero, Ef^ en las Comedias del

-010 Tor--
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i^.ortugüh Gil Vtaitte ,
que ayudado de fu Jj^a> Taulh,

C07710 Lncano deju muger Tola , entretuloo con galante-

r\a y en eJlMo antiguo
, y no fin docirma , la Corte de los

(¡(ejes Dofi Manuel
, y (Donjuán IIL Siguieronje las de

Simón Machado , Francijco de Sa de Miramia , Antonio^

yJorge Ferreira : las de Camoens
, y otros Autores y co?í

excelentes qualídades ,. que entonces faltaban en las Caf-^

-tellanas , muy humildes en todo. Hoy exceden éjlas a las

'¿e todas las T>lac'iones , a que dio Arte el injigne Lope

Je Vega Carfio : // otros de/pues , Vieron mas , deben la

Iw^a e/h Sol. Es Verdad ,
que ?io objerijan las leyes de

ios Maejh'os Antiguos
,
que otras Naciones fuera de EJ-

pana , imitan tnas *, pero aquellos Maeftros las trocarían^

fi Vieran éjlas. ^

Señor , a mi me parece , dixo Marcela, que coti

lo dicho hay material fobrado para que el Prolo-

guifta mude de dictamen , volviendo religiofamen-

ce fu crédito a eíTos infignes Cómicos \ y declaran-

do por de ningún valor ,1a ful mi-nada crítica fogo-i

fa , con que a Calderón echo a rodar por eíTos hie-

los. Se manifellara convicto en vifta de tan autori-

zados elogios , como haveis juntado en defenfa
, y.,

calificación de fu heroyco ingenio. En eííc partku*

lar ^ hará lo que quifierc , refpondí > y debe notar/

que quanto le ha producido en deíagrávio de Cal-

derón y es nada , rcfpcílo de lo mucho , 6 muchifí

fimo
y
que fu mérito gigante debió á todos losDií^

) ere-
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• erfctols , a todos los Sabios

, y hombres de buen gu(l

to j cuyos aplaufos , es impofsiblc unir en tan redu-

cido efcrito^ y mas quando fe fian a la infuficiencia

jde mi capacidad , tan mal inílruida en puntos li-

teratos i pero aun con todo qÍÍo
y
puedo decir y que

todavia le halla Calderón mal fatisfccho de honras,

de alabanzas
, y de laureles. Toda quanta pondera-

ción fe advierte, dirigida a ennoblecer fu alto difcur-

fo , es tibia
, y diminuta feña de lo que era fu in-

imitable ingenio , fiempre acreedor a el univerfal

aplaufo de todos los difcretos. Honor es efte
, que

debe a la fineza de mi mal parecer : mas no es tan

mal fundado, ni tan mió ,
que no fe halle expret

fado , y fortalecido de aquel ínclito
, y muchas ve-

ces grande , noble , fútil
, y foberano Ingenio

, que

en la materia es el mas recomendable voto. Hablo

^c.SoJís V porque con cftas fenas , no puede fer otro.

Efte ccleíbradilsimo Hiltoriador
, y Poeta ingeniofo,

conociendo el alto mérito de Calderón
, y que, con

injufticia , callaban fus aplaufos los Ingenios ^ dice

en la Aprobación del Obeltjco fúnebre , eftas pala-

bras ; Ño fiicdo negar
,
que antes de leer efte libro , tne

ganú Ju argumento la inclinación. Teniajo por.e/ienli-

dady o pobrera del /¡glo , e/Ie J'dencio íntempe/Iílí)o de los

Ingenios Cortesanos , en ocajion
,
que tanto pudo mo'])er

los ánimos a ponderaciones dolorojas , como la muerte de

Don Tddro Calderóit de ¡a (Barca .... Murió fin Mece-

nas^
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ñas y
que cuidctjfe de ju pijhridad ; y apenas fe hallará

un Soneto ,
que acuerde Ju nombre a los IpeniderosJíglos\

pero (Don GaJpar y ha cortado la pluma con felicidad para

enmendar eftc dejcuido , ó efta tnjenjihil'tdad de las Mu-^

fas Efpanolas *, y je le dehe agradecer lo que ha procu^

radofupltr conju ingenio e/los defamparos de una fama

tan dignamente merecida. Claramente fe nota la ellra-

ncza
, y grave feíitimiento

,
que motivó a Solis (

á

eftc Varón grande ) ver , que un Ingenio can alca*

menee noble, no huvicíTe confec^uido los m.iyores

esfuerzos de la laftima y del dolor
, y del aplaufo-,

Y debe prevcnirfe
,
que culpando el fileircio de los

Ingenios
_,
le llama intempefiCío , le imagina infenfii

bilidad
, y confieíTa

,
que el aífumpto de tribucar

obfcquios a eftc aíTombro de la Cómica , le havia

ganado la inclinación. Tanto fué fu mérito
,
que a

todo un Solís coftó cuidados
, y debió atencionesi

O 1 fi huvicífemos merecido a tal Panegyrifta, el re-

trato jufto de tan prodigiofo Héroe del Efpañol

Parnáflo ! Coftóle enojo ^ y juicióla cólera la con-¡

fideracion de que pudieífc haver padecido aquellos

unívcrfales dejamparos , una fama tan dignamente we-

recida
, y un Ingenio can juftanience venerado. Que-;.

lia Solis
,
que el general lamento , fueífe voz delica-

da , en quien la pena oyeífe , como en fonóro eter-

nizado vínculo de anc^uftia , la- calidad de aquella

laftimofa perdida : y no pudiendo reprimir efta no-

ble
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ble inquietud , fegunda vez la fio á la pkima , ci\

Carta elcrka a Don Alonfo Carnero y Secretario de

. Eftado , y Guerra , que fe kalla entre las de varios

'Autores , que recogió , y dio a la eftampa Don Gre--

gorio Mayáns, y Siícar , Bibliothecário del Rey, pa-

gina 182. Eftas fon fus palabras. Murió mejoro buen

\Amígo í)o?i Tedro Calderón y y cantando { como dicen del

Cifne )
porque hi-^o quanto pudo en el mijmo peligro de

. la enfermedad para acabar el fegundo Auto del Corpus^

pero y últimamente y le dexo poco mas que mediado
yy dejr-

pues le acahóy ó acabó con ély (Don Melchor de León, Me
tiene mohíno , que nohaya quien celebrejUs honras , Ue-^

gando el cafo de éftmKas hagan y y autoricen los Come^

dientes y combidando a ellas
, y a un Sermón de Guerra,

como ünicos falDorecedores de. ios Ingenios, 'Ba/iante

tefengaño de la hediondé^en que fe conVierten los aplau-

fos de e/la l)ida í

Baila para Carta lo que , con tanta pefadéz,

hemos difcurrido en favor de nueftros agraviados

jCalderon
y y Lope, ínclitos , faniofos , y fiempre ve-

nerados Principes
, y Maeftros de la Poesía Cómica.

Ymd, feñor Don Claudio, queda férvido en mucho

-mas de lo que pudo efperar , y dcfeo faber •, pues,

infenfiblemente , nos hemos dilatado á formar un

Libro , fin que dcxe de fer Carta *, pero Carta enfa-

dofa , necia , afpera , libre , y llena de difcurfos an-

'jpj^adizos^ y de. bachillerías,.que produce la igno-

- Nn •

ranr



tSá Difcurfo Crhko

rancia , en que fe funda el arrojo de havcrla efcricot

Efto lo conocerá Vmd, lo publicara el Prologuiña,

y yo no podré negarlo •, porque Vivo enterado de

mis cortos alcances , y de que eftas inquietudes del

ingenio , fon fuperficialidades
, que a los doótos ha-

cen tan poco ruido , como que apenas las oyen i
y^

fi las oyen , es para condenarlas al defprécio. Efto,

fm que me lo digan , lo conozco
, y no lo disfrazo,

ni lo pondero i porque me acuerdo de cierta copli*

lia , que hace la coila a todas mis confefsiones.

^ara ^ué fon disfraces

de lo que quiero^^

/i en mis obras fe leen

mis penfamientos

}

Señor mió , articulo Marcela , eíTo me parece,

qu€ es ir á dcxarlo en efte eftado , fin advertir, que

todavía falta, que hablar mucho *, pues no hemos to-

mado en boca refpuefta alguna fobre el valor , y fi-

nesde la Crítica Francefa : fobre la autoridad , in-

teligencia , y dcfignio de los Poetas citados contra

Lope : fobre el individual conocimiento de la per-

fección decrépita : fobre los preceptos , que pone de

fu cafa el Prologuifta , y la inconftancia "con que

aprieta ,-y afloxa el rigor de los eftatutos Cómicos:

fobre la variedad confufa de difcurfos con que



fohrtlasComeiUs, i?3

intenta pintarla Poesía : fobrc la ofirecida imprcf-

íion
, y analííis de las Comedias arregladas: fobre

íque no es el Prologo efedto de fabiduria , zelo á

la virtud , ni amor a la Patria : Tobrc lo anónimo

de efta obra , fus particulares fines , y el por que fe

echo mano de las facultades prológales para fu íc-

.gura formación , y fubíiftencia *, mayormente quan-

do ya fe tiene conocido , y confcífado el vicio de

los Prólogos, en que fe dicen cofas impertinentes
y jf

txtral^agantes , prometiendo lo ¿fue no fe cumple \ y
•fiendo conocida , y garrafal extraloa^ancia pegar a

la obra del buen Cervantes un delantal intempct

tivo , y lato , fin mas fin , que el de injuriar los

Corruptores : fobrc la falfedad de la pagina 1 3 . en

que íc afirma haver falido de la que fe apellida cor-

>rupcion , las 'í>ehementes impugnaciones de las Comedias

en general. Sobre la gracia magiftral con que en la

-pagina 35. llama el Prologuifta Mentecatos á nueC-

tros pobres Poetas : fobre la defenfa individual de

los pecados corruptórios : fobre las circunílancias,

cftudios , letras , fama , calidad , y foftunas del Pro-

loguifta *, y fobre otros muchos puntos de fu pican-

te obra , en que hay mucho , que reparar. No
-profigais , Doña Marcela , dixe \ y en quanto á las

xircunftancias , calidad , y fortunas del Prologuifta,

«vtocantesa sí , y a fus eícritos , no es razón hablar

*cn manera alguna i ni viene al cafo para la defenfa

Nn 2. de



1^4 í)ífcuyfo Cnttco

de nucftros Poetas , el examen de otras materias fe^

paradas. Aqui "fe habla del Prologo
, y fe dircurrc

íolamentc íobre lo que en el fe trabaja para la dif-

famacion injufta de los infignes Calderón
, y Lope:

pues aunque ,
para fcguir el eftilo alegre de cílc

Difcurfo 3 fe hayan pronunciado algunas palabras

vivas , fignificantes , 6 menos moderadas , no váa

dirigidas a ofender , ni ofenden fu perfona , fu au-

toridad , ni fu reputación : lo uno, porque eftc

combate del ingenio , folo es contra el ingenio ^ y
lo otro

,
porque aqui damos golpes al ayre , refpec-

to de que , ni fe le nombra , ni íc le conoce.

Pues , feííor , articulo Marcela
,
qué fe puede

iaventurar .en eífo ,
quando el tal* feñor Prologuifta

^anónimo , y disfrazado , fui andar en tales cumpji-

rnientos , ni atenciones , injuria con rigor a Calde-

rón 3 y Lope 5 nombrándolos clara
, y diftintamcn-

te , con fus pelos , y feíoales , y manchando fu hon-

ra, y fama con el borrón de corruptores , calien-

tes , delirantes , defordenados , feductores , delin-

qu entes , ignorantes , y otras muchas cofas ? Acafo

fcra exceífo hablarle en fu mifma lengua
,
pagán-

dole en fu moneda , y refpondiendole en el propio

áfpero tono de fu acufacion ? No lo t^ngo por tal,

clixe , pero
,
por ahora, no ha de hablaríe mas en el

aífampto. Todo eífo
, y lo demás

,
que fe ofrezca,

quedara lefeívado para quando relpoiida, b rcfpon-

- dan



fohre las Comedias. 285
¿an en fu nombre direífto , 6 indiredo y algunas

plumas aliadas
5 y devotas de la Obra prologal : y

lulo quiero decir , que los Poetas vivos ( o que vi-

ven ) contra quienes parece fe pronuncio la gradua-

ción mentecata , eíiin muy ofendidos de que , tan

a cara defcubierta , fe les defacredíte el juicio , el

conocimiento ^ la razón
^ y el diícurfo : mas

_,
coa

todo eíTo 5 conocen , qiie fi la Crítica huvieíTc con-

tenido fu fuego denigrante , a íolo eñe punto del

aólual eftado
^ y abuíos de la Cómica *, feria tolera-

ble y quando no plaufible. Pero en vifta de que to-

da la cruel , furiófa
, y enrabiada cenfura , defcar-

ga fu infufrible pefo fobre los meritoriófos , los

hábiles ^ los únicos \, los Sabios , los aplaudidos^

los Principes , los Maeílros del acierto , del primor^

y de la decente diverfion ? y , al fin, fobre los iluftrá-

dores^y honradorcs del Theatroj fe hallan juftamen-

te irritados
, y muy difpueílos a practicar quantos

defpiques ofrece la materia
, y dióle la ocafion.

Dios nueílro Seíior guarde a Vmd. muchos
años, &c. Madrid, y Agofto 1 2. de 17 50.

¿1 I - - PRO-



PROTESTA.
TT^L Autor de e/ía Obra ^ la fujeta , con re^eren^

* ^ te humildad ^ a la 7nas ftlpéra corrección de

nuefira Santa Madre Iglefia Catholica : y quiere , que

defde luego fe haya por de ningún Ipalor qualquierá

exprefsion , ó daufula en que fe note alguna dijfo-

mncia con la harmonta de fu T>iK>ina Ley \ con el

decoro debido a lat ^gaitas de Su Magc/lad j y con

ti bien admitido crédito , y plaufible reputación del

frologwfla.

TA-



TABLA
EN QUE POR PAGINAS SE
citan algunos de los mas principales

argumentos de efta Obra , que por ha-

haverfe difpuefto en forma de Carta,

no va dividida en capitulos,

&c,

I
Introducción ¡ y motho de e/la Ohra. Pag. i.

Tro/tgue '-, confejjando las buenas partidas del Tro^

, loguifta yyJe habla del efttlo afuero ¡ y humilde de las

Comedias de Cery>antes, Pag. 9.

Jntroduceje (Dona Marcela , muger de genio alegre
_, j/

es admitida para concurrir a efta Ohra. Pag. 1 1 .§. 2

,

St hablajobre los motivos de que hafta ahora no Je haya

impugnado el Trologo ^y el fin con ¿jue fe hi^, Pag.

13. y figuientcs.

Empie^anje á notar algunos defeños de Ju eftilo % en que

nofe profigue^ por no dingtrje a e/lo la Ohra. Pag. 1 6,

y figuiences.

^Jumeje el Trologo yy fe manifiefta y como en él fe to^

ma por inftrmnento á Cerlpantes para el dejcrédito de

^
Lope y Calderón yyjus imitadores. Pag.iz.

Trataje Johre la corrupción ,
que Je dice hal^er hecho

Cal"



Calderón ^y Lo¡)e eii las Comedias •, y fe dice
, quefi

el ^rologui/lit fe dijgufta [wr la jioyedad
, que en el

Theatro hicieron para la dil^erfi'on e/ios Conucos
^ fer\eL

mas plau/ible Ju enojado esfuerzo en la refuticion de

otras novedades
,
que en el Mmido han introducido la

l;)oluntarledad , la finra^on ^ y el ufo , con ofcnfa de

la pa^y de la honra , del pro'^echo , y aun del Alma»

Pag. 3 2. y figuientcs.

^rcfigue \ dijcurriendojohre los fines ,
que pudo tener el

^Prologtiifia para declararfu colera contra nue/lros Có-

micos
y y en fiador de los Antiguos, Pag. 5 8. §.3. y

ílguitntcs.

^ijcurrefe /obre la culpable efiímacion , que fe hace de

todo lo efi:rangero , y nue']}0 ', conociendo el yerro de

ha^er abandonado los antiguos , honrados , y conlíe-^

mentes ufos de Efpana : defdc la pag.44..

§obre el origenfuperfiiciofo de las Comedias •, para que fe

entienda ,
que mientras menos Je pare^an a él yjeran

mas arregladasyyapreciables. Pag.4.0. y figuientes.

Merece efimacion el Arte de los Antiguos , como útil pa^

ra la obferlíancia defus reglas , en todo lo que no jea

fimbaraxpja ejcrupulo/tdad , 7ii ¡e oponga a nueftras

i;ofiumbres j
genios

, y adnvjiones : mamfeftando , que

el guflo de las gentes , en punto de recreos , es Legif

l'ador fupremo, Pag. 5 5

.

QouQcefe y que aunque los preceptos antiguos huVteffen

(adquirido en la república de las letras ^ todo el yalor.



y drcmifpeccmi de leyes •, no es- circun/iancld
,
que los

efiahle^camyciriables. Pag. 5-5. ;-

Co??io el gemo , ejcritos
, y extralodgancias de Cerl)antes^

hacen la cofia al Trologo ^yjusfines\ fuini/lrando e/pe-

. ctes ^iara la húJenaon
,
para la/atyra , o para la inju-

ria de nue/lros Trincipes de U Cómica ^ ha /¡do inejcu-

' Jahle formar algunos difcurjos poco faloorables acici

el concepto de e/le E/crttor. Pag. 60.

Sigue el mtjmo ajjujnpto y hablando Jobre la intentada

ironta de. €er')?a7ites ,y la muy dura, jamas Vi/lay oída^

ni penjada emprejja de que , con Jus ocho Comediasy

quijo y aquixotadámente , de/lruir las de Lope
y yJus

imitadores. Pag. 64. §.2.

Intenta el Trologui/la curarje en falud , dtjponiendo con

. arte que Ju criticaJe' admita /in odio entre los hábi-

les : y como para Ipenxer e/la dificultad , culpa con rt-

gor al Vulgo y intentando ponerje de ¡mrtede lo mas
. fano del Pueblo ) Je le ejittende , y fe le rejponde,

de/cubriendo una ofenja y que hace al mijmo Pueblo

V íano. Pag. 84. §.3.

fiacefe Ipcr
,
que el Vulgo ?2 o es {xomo fe fupone )

quien

da aprobación
^ j/ falimiento a las tn'Venciones' del

Theatro\y que ni en él concurren méritos y ni fa-
cultades para que los Autores

y y Añores de Comedias

le prefieran a el auditorio noble
yy elevado ', de quien

y

a la l)erdad , reciben toda Ju exaltación
^ y util, Pa-

gma 8 8.

UWi Oo Sin



Sin embargo del cacareado magijlerio de los Antiguos
,Je

halla
, j/ confiejfa.el Trologuifta ,

que yioje erigieron

en Legisladores del Theatro i pues Jólo Jueron unos

aplicados imitadores de la TSLaturale:^a ^y las cojtum-

bres dejus tiempos. Cuya imitación dice que hiaeron

en.eljondo, Pag. ^iTy 139.

Afirma él Trologuijia , que la Comedia Jólo toma origen

de la propenjion a imitar , contrahacer, y remedar^

V y Je confidera , que fiendo efteju origen
, y oficio , es

, impertinente Jujetarla a otros preceptos , ni reglas

,

que nojean aquellas mtjmas.y que ojrece el objeto , que

Je remeda , o contrahace : y .de camino Je l^é , que los

AntiguosJueron muí malos remedadores
, y de cojas

JobradamenteJucias. Pag. 95. §.2. . .. : v:i;i

La imitación de hechos ruines Ipulgares yen que quiere el

^rologuifta Je emplee la Comedia , no Jólo no corrige

,

ni divierte *, /¡no que dejagrada , ejcandaliz^a
, y cor-

rompe a el auditorio Jano , de que Je dan exemplos.

Pag. 98.

Quiere el Trologui/la, que la Comediafea lafciva , y que

en ellainterlpengan Rameras, Alcahuetas, Trnanes,

y otras perfonas de torpe , y deshonefto trato.

EJcandalt^Je Marcela de iDer la buena obra^, que

quiere hacernos ^ yje dijcurre Jobre efta edificante /«-

troduccion con que ahora Jale. Pag. 101. §. 3.

íDiceJe ,
que las Comedias antiguas Jubji/len hoy objerl^a^

das en los que llaman Saynetes i y el perjuicio y\que

.9, ijO cau-



cáufan tales imitaciones ,for fir de hecJx)s ');fíil^ares

y

.'
, indecentes , y abatidos, Defde I4 pag. i o^ . §. i

,

pretende el Vrologui/lay quejean las Cwnedias imitadoras

de /¿í Naturaleza , y otras muchas cojas , que no es

. polsible Je yeri/iquen en Jus queridas las anticuas,

' Pag. 1 1 1. §.2.
'}

^rojigue el mtjmo ajfumpto s y admirase Marcda de que

el Trologmjla quiera encajar Soldados , y Mercade-

res entre la gente ruin deJus Comedias. Pag. 1 1 3^\

Habíaje délos ajjombros de la Naturaleza , •é'Xíí/«m^;í¿/o

la grande dificultad de que puedan retratarlos tas Co^

medias gentílicas. Defdela pag. 1 1^.

Compara las Comedias con la Pintura ^yje halla ^ que las

que logran Ju mayor agrado y no Jólo no Je parecen a

ella j Jmo que horran
y y desfiguran quayitoje-dice que

retratan
, faltando en todo a los cortéjanos oficios de

aquella facultad noble. Defde la pag. 1 1 1. §. 3

.

Tratafxjobrela Critica terrible
.,
que el 'Prologuiza hact

de Lope , defcubriendo la faífedad , de que Cervantes

trabajó ^ para detener Ju .
defordenado' , y callentó

genio. TJe hace memoria de las muchas ofén/aSyque

'.•..: la emulación produxo. contra efle grande Ingenio y que

- .fupo dejpreciarlas con generojo ejpiritu.\ Pa^.l 5 1.

Haceje patente la fal/edad de que Lope cubrió lu i^o-
' rancia

, y feka de juicio , cargando Jobre Ju T^trí'4

.. la culp4 de Jus novedades cómicas.-
. Se defcubre fu

- muQha inteligencia enUos preceptos canos ,,, que^tiekeró

^•: Oo z Jiem-



/¡empre , /in emíargo de fu. alteración
, y fe nota la

mala intelige^icia y que fe da djus conjejsiones, DcC-

r\. vde la pag. 1^7.- < ' • \

^ict ti ^rologmjla
,
que nada perder)a Efpaña porque

Italia
y y Francia IIamajfen ignorantes a Lope y d

Calderón
y y a fus imitadores ; yJe dijcurrefobre ejle

y*: Jfonrado' allanamiento'
, y otros Jemejantes, Dcfde la

-'- pag.i^^. Y luego deíde la pag. zoi. §. 3.

f-Jablafe de la Hi/ioria de í)on Qmxote
y y del motil¡>o de

>^:^-fii e/iendiéla fama *, por cuyo P¿rmi?iQ, pretende alquil

-^^irí'ael Trologuifa con el pretexto de defender la

ISlación. Pag,i74. §.1. '^l .awiV

Sohrefalientes aplaujos ,y honras hechas a Lope y en reco^

ó. \nocimiento dejujahidurta yyfuperior ingenio, Defde

la pag. 177.
^

i^^,\.sy^-.
y.^^

Or,\;

(^copilanfe las injurias hechas a Caldéi'on por el Trolo^

gui/ia. Defde la pag. i S 8 . §. z.

Se habla enfat>or de los Autos Sacramentales. Dcfde la

;p^g 1^7.

T>ijguftale al ^rologui/la
,
que a Calderón le llamen

Principe de los Poetas Cómicos 'jy Viendo que echa

'^i'' menos el titulo parajerlo, fe le refpondey dijcurriendo

tn favor fiyo yJobre algunos de los defectos
,
que fai-

bofamente Je atribuyen a fus Comedias. Pa^.ioi. 'tV

^rojígue \yfe nota de camino lo mal cojitentadi^
,
que 'es

'i'helTrologui/la ,j' la mucha gracia enque le cayo la-pa-

'^'<4abra\mQÚ(:u\\i\ : Jobré' cuya figruficacionfe dijcur-

-ut'i\ ¿; üO rCy



fe y y fe hahtade las unidcides ,y otras cojas tocan-

tes a el ingenio de Calderón
y y el de los que le- cenju-

ran. Defde la pag.xio.

Continuando el dijcurfo de las unidades ^ft halla , o^ue

' no es haftante qualqmer hombre Jabio para entender,y
juagar las materias cómicas de Calderón : y Je dice^

; que las reglas , y preceptos del Arte, deben dirigirfe a

facilitar utilmente las acciones , y no a impojsibili-

tarlas con eJlor'))os
, yJujeciones impertinentes. Defdc

la pag.ii^. §,2<.

Conocefe ¡a mucha cofta de Toetas ,
que han de tener las

unidades ; y Marcela declara los grabes inconlpenien-

i tes y que de fu praHicaJe figuen s ajsi para las muge-

res , como para la pa^^ de los cafados, Defdelapag,

ConJiderafeytodaViayimpertinente el precepto de las unida-

des y aun comparada la Comedid con la Pintura^^we es

la mas Ipilpa imitadora de la Naturaleza, Pag. z 30.

Son las unidades repugnantes a la nujma Comedia ,Jt fe

ha de conformar conjus difiniciones acordadas en el

Prologo 'ly fe niega
,
que confu obJer'Dancia halle mas

'ConlDeniencia el auditorio. Pag. 2 31.

Culpa el ^rologuijla la inlpenti^a de Calderón
, y otros

(') frimores y que le elel)aron juftifieadámente a la cumbre

fi.j del magifterio yy de la fama de Autor Trincipe , ori-

ginal
,yJupremo \ y Je refponde enfalpor de fu fan^

t\' tasía
y probando ,

que los EJcritores no tienen precifoit

de



de lígar/e a materias , ni Ajfumptos dt/lantes defu ge-

?iio, Pag. 1^6,

^J¡)o?ide Marcela en fcOpor de las miigeres
, fohre las

notas
y que pone el ^rologwfta d las Sarnas de las

Comedias de Calderón , adVirtiendo juntamente el foco

falpor, que hace a eftefexOy en cuyas materias delicadas

je le contempla poco adelantado ^ o muy mal infiruído:

cerca de lo qual Je hallan algunas inconfequencias,

Defde la png.239.

Aflígese Marcela
,
porque el Trologui/la intenta dejlerrar

el Amor , llamándole camino de la perdición,

quando para las mugeres es el camino de la felicidad\

pues por él peregrinan inceffantes ha/la el jujiíficado

li^inculo del conjorcio'. y faltando eftefor'z^jo medioy

parece que es Ju animo , o que no haya bodas , o que

fe ajufen como libras de peras. Pag. 142.

Otras perjudiciales inconfequencias ,
que halla Marcela

entre las Comedias y
que ama el Trologui/ia , y las. di^

fniciones con que las apoya: y e/iahlecey que los princV*

pales ,yyíobles Ca'^alleros no p-dedan hacer cojas dig^-

ñas de rifa , de corrección , ni de dejprecio i porque

todo e/lo quiere quefe amontone Johre la gente humil-

de yó'c. Defde la pag. 2 47.

Examinanfe aquellas palabras del Prologo en quefe dice,

^w^ a Calderón le levantaron Altares como a un

Dios delTheatro, &c. Defde la pag. 250.

^ruebaje el alto
^
Juperior , inimitable y y muy perfeño



ingenio de Calderón , cm muchos
, y muy autorizados

elogios
y
que múnijieftan la malicia , y faíjedad del

Prologo, Defde la pag.2, 5 z. §.z.

T>ifcurreje con Ipariedad en falpor de Calderón
yy de las

Comedias que le imitan , contra la eyijenanca anti-

gua, Defde la pag. 253. alternativamente con

los elogios de varios Autores.

iDiceJe que los Maejlros Antiguos trocaríanfus Comedias

por las nuejlras , jl las llegajjen a "ver tan alienta-

jadas en el Arte , que recibieron del injlgne Lope de

Vega : lo qual afirma el erudito Portugués Antonio

Soufa de Ma'^edo, Pag. 278.

^arecela a Marcela , que las muchas rabones alegadas

/eran hafiantes para que el Trologutfia mude de dic^

tamen , bohiendo religiofamente el crédito a nuefiros

Calderón
y y Lope ', pero no je efpera. Pag. idem.

íDeclara el Autor los muchos defeBos , que incluye e/la

Obra. Pag. 181.

Siente Marcela que fe acabe fin refponder a Icarias co-

. /as del Prologo , de queje hace inencion s prelpiniendo,

que en efie EJcrito ^ ni Je ofende , ni Je quijo o/en-

der al Trologuifia , aunque lo merecía la crueldad con

que él infiama a nucfiros Cómicos : fobre lo qual queda

rejerl^ada la debida acción para quando rejponda , 6

rejpondan por él. Pa^. 281. §.2.

^relpencion que hacen los 'Poetas , que el Trologuifia lia--

ma mentecatos , en boca del Autor,

FIN.
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