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ON tantos los de'"

fellos ,que fe advienen en Jos Al'tOI,

11 fe obfervan

con reflexjon, q uc:
para exponerlos mcthodicamenre,
y fcñalarlos con individualidad,
no baftarlan onos tantos Tomos,
como componen los mifinos Aut OJ o Efta [erla obra muy dilatada.
Mi animo tampoco es el de zaherir Don Pedro Calderon,
quien no fe puede negar, fin notoria injuO:icia J una grande invcncion J mucha pureza en el lenglla- '
gc, y una facilidad de verlific:lr,
que pocos han igualado. Lo que
folamclltc quiero es dar a mis
compatriotas un~ ligera idéa de
lo mucho que fufre la Rcligion
en cfbs compoticiones, para que
una Nacion ,que jl1(tmnenre cuenta por una de rus mayores glo3
das
(c) Del documento, los A
autores.
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TÍas el rtrpeto, y "cmeracion a ".la
-lgleGa , de(pierte del letargo, en
que la tiene fumetgida la cofiwnbre, y examine con ojQs zc:lofos,
fi es '\Ieroad que re profanan las
coras del : Santl1ario~ Afsi folo ta.:care las materias, que primero fe
prefenten en efie alli.into; pues
fcan las que fueren, es tan fertil
de dcfettós el campO', que en to...
das podd.n encontrar luz, inftrllcdon los que caminen de bue...
na fé j y "hablo folo de dlos, porque los que hacen empeño de vivir en tinieblas, Caben muy bien
cerrar los o jos
la luz mas clara , y 105 oldos alas razones mas
convincentes.
Uno de los defefros mas comunes en los Autos, es la mezcla
de cofas [agradas , y profanas:
mezcla tanto mas diffonantc.quanto aqueJlas Con mas acreedoras
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(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[l]
Dueílr.t vénertcion. En el Auto
de Pfiquis "Cupido, viendofe en
una Isla deuerta la Fe, y el Alve-.
drio, le dice éfia:

na voces, Barna alos Cielos,
que de los dos piedad tCAgan;

y el Alvedrio, que tiene fu punta
de bufon, re(ponde:

Si tcndd.n ; mas alos brutos
llamare, que dBn mas cerca.
kones de aqueftos garitós:
Lobos de aquefras tabernas:
Ofros de dlos colmenares:
Gatos de aqueftasdeípcnfas,&c.
En el Auto inrimladb ti Dia ..
bJo Mua., viendo el JudaiGno los
extremos, que hace el hombre,
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quando de rerultas de havcrfe defpeñado queda ¡in habla, le dice al
ApetitO:

A+

Alln-

(c) Del documento, los autores. Digitalización re
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AUl1que tu me: hablas, yel no;
.mas en fu afpeélo cruel,
qUI!" tu ,dices, dice el;

y el Apetito le refpondo:
En vano elfo te admirb,
que .Mudo conozco yo,

que con m3;Úas ,no pcquc:iías,
el folo habla mas por feñas,
que un garito de Bárbcrós,
un foportal de Roperos,
y lila 'anre-fal. de Dueña¡.
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El Valle de la Zanutla tuvo
origen de una batida, que hizo
en aquel parage el Rey nncfiro
Señor Don Phelipe IVi y havicndo muerto en ella no se que fiera,
tuvo Calderon el cuidado de alegorizar efic fucetfo, haciendo al
Rey Chr!fto, y ii la Fiera el Dano'
nio, o el P((ado.
El
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(5)
· , El Indulto gmeral ~s . una continua alufion al cáfanuento del
Rey nucftro Señor Don <;:arlos

Segundo con la Screnifsima PrinCeCa Doña Maria Ana de Neoburg, haciendo que el Rey re:..
prefen'e , Chrillo , y la Reyna a
la IglcGa. En una parte dice la
Culpa:
••.• " • • .•• Supuefro
· que del Padre embiado ha fido,

:fcgunda Perfona fuya,

a gobernar.(us Dominios,

fu apellido fea S'gundo:
con que nombre) y apellido,
a quien ya quiere expli-Carlol
· Segundo", y DeCeado ha fido;
<Y que nombre le daremos
¡tia Efpo(a~
Mundo. Pues ha fido
la que hallo gracia en (us ojos,
y la que eiegida, quiCo
.
yer exaltado fu nombre
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(c) Del documento, los autores. Digitalización re

(6)
'Mat>ia, (ea; pUC!S quien dijo
Maria, dixo exaltada.,.
elegida, y gracia.

Con efte motivo emplea el
Autor muchos paffagcs de los Can~
tares. Vayan para muefira folo lOi

yerros figuienrcs.

I
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Efpofa. Mi Efpofo todo es galan.
EJPofa. Toda mi .Efpofaes bella.
EJpofa. Ni el Lirio, ni el CJav~l
fu pompa igual:;.n.
Efpofo. Ni una pequen. mancha
no ha y en ella, &c.
Si de dIe modo fe puede ufar
de la Efcritura Sagrada, diganlo
los Concilios, las DecHiones de
la Iglena , y los S:mtos Padrc::s.
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I}on Bias de Nafarre en el Prolo-

go, con que reimprimio las Comedias de Ce rvantes en el ano
de

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

(7J
de 1749. dice afsi:

== UJS

AlItor,
que llaman SacrammtaJtI , por mtjo,. deúr, la interpretacion Comica
de las S~gradas Eftrituras, Ilems
de alcgorlas 1 1 metapboras violtn-

a

tas, de anaN'f!nifmoJ ho,.ribl'J ; ! lo
1 1 confunditnJo /0 Sagrado con lo profano.
Eno de hacer l>rofeta , y Profeta verdadero 1 al'Djabl~, nada
le cafiaba
nuefiro Calderon;
pero no es mucho: el Diablo ha..
p eor tS, meulando

I
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a

biaba en tiempo, en que ya fe
encolltraba hechas 'las .profedas.
En el Diablo Mudo cita profcticamente .:1 Job, David, San Pablo San Juan , Y' San Aguítin.
No fe puede negar, que dl:e Diablo era inftruÍdo. A San Pablo le
hace decir con mucha anticipa1
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fe vjo por el hombre intrOducir
el

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

.t p<Cado,

(sJ
y por

el

la muerte:,

y que
•••todo, pecaron en Adan:.
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.. David:

I

...en pecado concebido fw~
ya Job:
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...perezca el dh, en que Dáci.

,nf)

En el Auto A tu proximo , to"
ti, dice el Levita:
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.......... . alnar
aDios aun mas que a d miúno,
y 31 proximo como a ú¡
J

y añade muy agudo el Demonio:
El-:'

(c) Del documento, los autores. Digitalización re
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1'1'10 es lo que dira CluülQ
.1 ElCriba•

.

Pero dejemos las citas. Q!.talquiera que quieta reconocer un Gnnwnero de cftos dcfcétos, no tie-

ne mas q!lc hacer, que leer los
'A utos COll un poco de reflexion,
y .encontrara mucho mas de lo
que pueda imaginar.
T orlo' lo dicho, que es nada,
comparado con lo que podria decir en eila materia, tiene por ob-jeto hacer conocer los defcétoi
de eflas piezas, y fu deformidad
en quanro ridiculizan los Myfrerios de nuefrra Religion. Yo
doy mil bueltas, difcurro, exa...
mino, leo, y pregunto, y con
todo jamás he podido encontrar
el origen de haver pennitido la
rcprcfcntacion de femejantcs comI'0liciones, que ofenden al Catho,

le
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(c) Del documento, los autores. Digitalización re
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tholicifiuo,

y anuefrra razan ..

Q.\ando los Heecges han querido ridiculizar a Io~ que llaman
PapiflaJ, no han encontrado me~
jor m.edio, que el de figurar fo~
bre el Thearro al Sumo Pomifice,
y al Sacro Colegio, y hacerle.
decir, y hacer puerilidades, yacciones , que los ridiculicen , . y
hagan defpeeciables. ,Pues que
diran cftos, viendo que (aeamos
al Theatro los M yacIios de nuc[..,
na Religion? Diran, que los ri..,
diculizamos : que no los creemos"
pw.es nos burJamos de aquellos,
mifinos Myfterios, que bIafon¡,-,

crccr y por cuya dcfen..,
fa hacemos profefsion de verter
nucfi:ra fangre, y por conliguiente, que no tenemos RcligiQll alnl,pS

guna.
No
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ha muchos años., que en

uno de nueare, ThcaUoi fe vio
.,
eJ-

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[ll)
idiculizar al Papa , y al Sacro
rcp.t:cíentados con la
iurpura ~ y demas infignias- de f us
Dignidades) haciendo, que al oh
"':olegio

1

cantar la CbafQna pcrdie(f~p. tQ-:dos cftos pcrfonages. la gravedad,
que les correfpondia, y empezafa baylar defcompafadamente.
A no haver(e prohibida aquel Entremes, qllizi hoy dja hallafla e~
fueblo en C:l motivo de diverfion,
y fu conocimiento, que no paifa
de la fuperficie de las cofas, no
fe entretendria en examinar 10Si
perjuicios, que debian reCultar de:
ver ridiclllizada la Cabeza vi(¡blc:
de la Iglelia. Yo hallo, que todo
es correlativo. Dqnde fe profanan
los Sagrad.os M yfterios , no es
mucho fe falte al refpero de l.
liara.
Sí los Gefes, cuyo difcernimiento, y a.U[Qtidad podrian aJa'"

f,,"
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jar'

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[»)

jar eRos ,daños , afsiít:ic{fcn ' :11
Thearro J es natural, que lejos de
continu3.r(e la. reprcfc1)tacion de
Jos Autos, fe huviefre ido olvidando hafia fu nombre; pero a
mal (na en que ocupados aque-

llos en negocios, que piden: fu
continua a{sifiencia, fian .el · cuidado de los efpelhculos ~ perfonas menos infiruldas , o' menos
zclofas. Msi, con capa de virtud,
y de piedad, fe halla vulnerada
Ja Religion; y los Autos proH-

. gucn en todo fu vigor, ayudan.do a confirmar el concepto ' de
barbaros , que hemos adquirido
entre las Naciones.
No quiero-; ni pienfo ofender a perfona alguna ' diciendo
mi parech en una materia J en
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que todos debemos iguahllcnte
jnrcrdlarnos; pero reame .pcrmi.~ido decir uu di¿lamen en ella;'

1

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[11)
y: corrijalo dclpues quien pueda
convencerme de que me he cngafiado.
Mi di¿hirnen es, qUt los Autos
dtbtrian prohibirft por tI Sobtr.mo,
como pt rniúofos , y tJoáuo! .l la
R tligion CbriJliana . Reducirc a'
quarro puntos losmoriyos, en que ·
me fundo, tratando 1.<> del Ln
de los Autos ; 2.. 0 del luga r en
que Ce rcprcrentan : 3. 0 de las per·....
fanas que lo ejecutan: 4. 0 del
modo de reprcfcmarlos.
El jin , a que p:¡\rcce debieron '
ordenarfc .Ios Auros , fue el de a1:1bar a'Dios, y camar' (us m:1ravillas i fu mifcricordia, y bondad.'
para con los hombres : moderar ¡
nueftras pafsiones, y excitar nud-
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t ra reconocimiento, y amor por
tantos. y tan grandes beneficios.
Si fuelfe pofsible que fe logralft
cae fin, 10i Autos ferian una de·..
.
Ji
b"

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

(14)
las cofas ln;lS recomendables, '9.
dcbcrian ocupar uno de los pri~)
meros lugares en una legislacion
chrifiilna ; pero rcngo por moralmcnre impofsible que fe logre; ,
y por muy dudo ra , que de ocho, .
o diez mil ¡x:rfonas , que ican a',
ycr los Autos , haya tres, (, quateo, que vayan 2. efte efpeCtacu- :
lo con animo deliberado de apee>vechar. c.Q!.lC digo tres, (, quatro~
Eftoy por aHegurar , fin rezdos de
parecer temerario , que no hay.
Wla perfona, que lleve [emejantr
¡mencioll , ni que crea que de
los Autos fe pueda facar utilidads
y en eilo tienen [eguramente mu""!
cha razono
Aun olvidando todo lo dicho
hafia aqui en orden a las alego.,
das , metaphoras , alufiones, profanaciones, y demas deformida..-:
¡\C$ d. lo, A.utQ~ , no .creo haya,
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per-

(c) Del documento, los autores. Digitalización re
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;-,errana Un limitada; o tan prco"1parla a favor de ¿na, que debe
llamar(c Farla t[pi,.itual. que entienda puedan ir a aprender en
ella los Fieles el Catheciíino 1 (,
la prátlica de las virtudes. Si alguno 10 entiende aCsi ', es porque
quiere cngañarfe , (, engañarnos.
El concurro, la mulica, las galas,
las decoraciones, y· la harmonla

de los verfos, pueden muy bien
ter alhago de los (coridos j pero
no incentivos de piedad.

Para prueba de efto quifiera
yo ver reprefenrar un Auto , en
que no huvieífc Saynctcs, mulica, galas) ni decotaciones. Eftoy
(eguro de que ¡[ian hano bara-
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tos los a(sientos.
Ni ob!la que digan alguno.
van i los Autos por aprender la
,'fheologla ECcola!lica • y la Expofitiva, y que aprenden nus en

B.)

Ulla

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[I6J
·una tarde de. Autos, que en mu... ·
chos I11cf~ de _trabajo, fobre. 10.50
libros. Si falraífen Jos .adornoi
referidos, -quiza no ferian tan inf- '
rmélivos ; y tal vez. los que hoy
t"u(piran .por. ir a los Corrales a
aprendel Theologla , ferian JOi
primeros deferrores. Lo cierro csII!' I
.que yo no.véo que eilos, ni los"
dcmas 1 que concurren el la reprc~
ícmacion de tos Autos, [algan del
,Corral ~al , r.iempo de los imerme~
dios 1 y Ce mamcngan. .c1:I· ~ fol0
mientras · pueden ou [u pn;r.e ndi- !
da 1eccion•. Lo que s1 1~ a~vier !•
Il
re continuamente es, que la ma~
yoc parte de las gentes, y parri'T
clllarmentc, .las de W1 cierto [ono~
(flan en converfacion, <> dejan los
Aporemos, y·Luncta ,rnieorra.s du:"
ra el Auto, y [010 afsil\en al Entremes, y. $aynerc. J!n. dios hOl-
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Jlan wUcame.u.re divertioo, y I;i

ple-

(c) Del documento, los autores. Digitalización re
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pieu principal les ·6 fultidio(a .
. Solo el pobre Pueblo , que h.
comprado el derecho de dUr

tres, (, quatro horas. dentro del
Corral, y no quiere perder fu
:lccion , ni el lugar J en que ha logrado colocarfe , Cufre el Auro,
que entiende como ti eítuvie1fe

Griego; pero en fin , ve a Jos
Aétorcs, les da (us palmadas, y
~n

con efto queda fatisfccho.
La mifma continua c:mtilena

de Theologb. ,con que procuran
{oficncr los Autos (us parciales,
deberia fer cau(a de fu prohibidon. La Vertian de la Sagrada
Efcritura en lengua vulgar, eibl
prohibida por las pemicioras confequencias, que pudiera ocaíionar
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fu ufo entre Jos ignorantes. La
Theología Efcolaftica no Creo fe

haya efcrico jamas en nueftro idio"
nu, patrio' por la 111ifma razono
B1

Pue<

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[ 1 S]
lo. Amo. enan llenOs déena Theologla J y de las Efcritu-

Pues

r.

a

ras Sagradas J < quién, que ten...
ga ojos , Je podcl ocurrir, que:
pueda (cr útil en ellos I lo mifmo
que fuera de eft:as compoíiciones
feria nocivo ~ Si los Amos fon un
manantial de TheoJogl~ I y -de Ef- .

critura , por 10 rnifillo no -deben

el

beber de los ignorantes.
El higa,. en que fi repriftntan
los Autos, es otro de los motivos I que me obligan a mirados
con horror. Ninguna perfona de
mediana inftruccion debe ignorar,
que la inftitucion del T hearro es
corregir lal (of/umb1'u ,.ridiculiulJdolas i y CIendo efio afsi , ¡ cóh.1O
puede haver quien Crea conveniente trasladar a un parage feme;ante los mas altos objetos de
nudlra vencracion? En los Templos feda gr3vifsima ; indecencia
l.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización re
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í It diverCion·, que es propria de los
¡Theatros; <: y podea dejar de [ce
indeccntifsimo en los Theatros
hacer aff'unto de d¡verGon las ma-

terias, que fol0 debian enfeúar{e
en Jos Templos? Si los acrunros
proprios de los Gavinetes de los
Principes, <> de rus ConCejos, fe

a

trasladaffen los patios de Comedias, con el pretexto de cnreñar,

<> de que fe padian aprender alli
m:lximas de Eftado, y de Gobierno , parecerla , y feria cfcD:iv.,mente un empeño ridiculo; y fi
fuelle falo con el fin de divertir
al Público, feria arrojo temerario, y digno de [evero oftigo.
¿Pues que direrilOs de las maxil11a~
fagrad:l.s del Gobierno de Dios ~
~e diremos de las reglas, que
nos dejo para nucfiro gobierno ~
Si fe tratan en el Theatro para
nuefira inftruccion, es ridiculez,
B4
y.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización re
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Y (uponen mucha ignorancia : ii.
rara nuetl:ra diverllon 1 es 3udaci:l
irrevclcme 1 tcmeraria, y efcanda..
Jofa.
y ii ha.y hrcverencia en re ..
prefcmar 1:1s verdades Evangelicas
en los Cor r~ les . ¿ que parecera. el
oillas fali e de unos afganos, no
menos profanos, que dios lugares ~ Las perfonas, 'JIU repreft ntan
los Autos, prcJcindielldo de li.1s
virtudes, <> vicios perfonales , con-

a

tribuyen hacer indcccntt:,y odiofa fu reprefentacion . El l' ueblo,
acofiumbrado a. ver reprcfenrar 3.

una Comedianta los papeles de
Maja, de Lavandera , de Limera,

)' otros, que por mas ferios, no
t ienen menos indecencia , y en
que no pocas veces fe ven mas
ajados el recato, y la honeílidad,
no puede engañaree qU:llldo la ve
h ..cer el papel de la Virgen Pu-
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(c) Del documento, los autores. Digitalización re

.[2IJ
rifsirna. En medio de fu gr6lfe-rb modo de pen[ar', conoce que
aqueUos [cnümicmos fon prcHa-dos .-y que no ' convienen a fu
(ondnaa; y 'a(si fe obferva ,.quo
'las exprefsioncs mas tiernas, y
devotas. fe convienen en rifa, y
cfcarnio , proferidas po!:, alguna
Aétriz, que haya "dado nota, (,
cuya conduUa fca Opt~eíl:a a 10
que refiere'. ,Con Jos A[to'res fucede 10 mi1ino~ Ha y pa1fages en
los Auros, que excitan a ternu.ra, y devocion : no puede efto
negar[e, ni debe 'negarlÓ" quien
bu fCa la verdad, y fe" intcreífa
por cli:l j pero eilas [on otras tantas Margaritas arrojadas, y perdl.das. Vce, que un hombre, que
.en el Entremes efiaba vellido de
Tuno, lJeno de andrajos, y fumando un cigarro , rep~efenra en
el Auto a una Perfona de \la Santif-
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'tirsfmi Trinidad, ( como · yó lo
,h e vifro ) hace la mifma diífananda, que ver al que reprefenra al
Padre Eterno en el Auro de 101
AJimtntol dtl Hombl't J transfOffila-

do en el Saynete en Guarda de
Puercas, y diciendo algunas indecencias , con alulion al rtgiflro J i
tina muchacha , que ha hecho
papel de Angel.
Al Rey nuenro Señor Don
Phelipe JI. prefen,,, un feglar , de
capa J y erpada , un Memorial,
en que havia las c1au[ulas liguicntes: "El trage, y repreCentacion

"de la Reyna de los Angeles ha
"lido profanado por éfias, y éf"tos .•.• ( habla de los Camicas.)
"ReprerentandoCe en db. Corre
una Comedia de la Vida de nuce-
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t)

"tra Señora, el repre(cntanrc,
"que hacia la perfona de San Jo"feph, eftaba amancebado con la
mu-

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[z lJ

; muger, que repre[entabá la per" fona de nucara Señora; y era
') tan público, que fe cfcandalizo
nlnucho la gente, qUándole ayo
las palabras, que la Purifsima
"Virgen refpondio al Angel: Q...UQ)l modo jin ijluJ, & •. y en ena
~) mifi11l. Comedia, Uegando al
"Myíl:crio del Nacimiento de
nue(lro Señor, ene mifmo rcnprefenrame reprchendio con voz.
"baja a la muger, porque mira),ba, a [u parecer, a un hombre,
"de quien el tenia zelos, lIaman"dola con un nombre, el mas
"deshancao, que fe fuele ' dar a
,) las l1111geres malas.
Y añáde el
Memorial: "En fu veftuario cfiao
"bcbiendo J ;urándo, y jugando
JI con el habito , y forma cxteJI rior de Santos, de Angeles, de
J, la Virgen nueí1:ra Señora, y del
"mifino Dios, y defpueS {alcn al
)1

)1

J)
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(c) Del documento, los autores. Digitalización re

.[z~J

"público fingiendo lagrimos • y
;.,haciendo juego de 10 que úem"pre havia de fce véras, y trata"do con]a mayor veneracion por
"fas ahnas mas limpias.»
En dlas mugeres es por lo
comufl., oficio el donayre, culpa
el encogimiento , d defahogo
primor, el agradar interes, y la
modeftia: inutilidad. (, Pues cómo
no ha· ·de {ee irreverencia muy
notable, que la pureza, hone!l::idad, y yirtud de Maria Santi!sima fe véan reprefenradas las mas
veces por unas vivas imagcnes del
dcfahogo. y la liviandad l ,Y que
mayor indecencia, !i a un tiempo llegan al mifmo blanco, torpe la voluntad, como ;\ tan humano, y reverente la adoracjon,
como a quien rcprc(enta 10 divino ~ "
Hay ' :varios Decretos en la
Iglc-
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Iglefia paró que las Imágenes d.
Maria, y de los Santos fe pinten
con tal modefiia J que: inlpircn
pureza, y.no. exciten a(eaos impuros los inftrumemos ·miíil1PS de
apagarlos, a fin de que lo que de..
be fer eftÍmuló de devocion, nO
[c.a ocatioll,de ,ruina. Las Aélrices , que repr.efentan a la Virzen , fon imagc:nes J no pima..
das, lino vivas de fu virginidad,
y pureza. (~ues cómo fo .ha dQ
~olerar,

que ~quellas, cuyo rnetito contifie . en el guvo, la gcn~
tileza el iionayrc:, la gala, y el
dcfc:nfado , ( omi.tiendo 10 dernas)
t~al1 vivas imagenes de Maria, ,¡
J

~fio

no fe tQlera en las imagenespintadas ~ (Si éfias fe prohiben,
quando en ellas puede [eI eftímulo a la paCsion· lo que debe Cer
exemplo de pureza, cómo fe ro.
~~ran
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aquellas, .qu; acudo ima-..;
So-

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[26)
genes vivás , excitan 2fehos dé
impureza, quando reprefentan a
]a mifina Virginidad ~ Yo no lo
entiendo, ni créo , que nlguno lo
entienda. Efta es una de aquella$
inconfequencías, de que es capaz.
el débil cerebro de los hombres. .
Créo, que fue tambien en
tiempo del Señor Don Phelipe n.
quando fe prohibib, que los Comediantes facaffen. Habitas Militares a los Thear[os, con rus in~
fignias, y cruces J 'por entend~r,
que havia notable agravio en que
firvielfen tan gloriafas infignias a
unas perronas tan profanas , y
para fines tan poco decentes. La
miema tazan debeda haver para
que fe prohibieJfc en el Theatro
el ufo de los vefiidos Sacerdota'"
]es : para defteerae abfolutament~
de las Tablas la Tiara, y la Pur-
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pura. la Mitra. y cf !l"uJo; y:
.
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!obre todo las intignias, Con que
fe nos reprefencan las Divin:J.s
PerConas I y el trage, <> habiro,
con que fe rcpre[enta a la Virgen Purifsima. Q,pedenfe todos
cftos tuges para fer re[petados
en los p~uages , que les condron...
de; pues por mas esfuerzos, que
hagan los parciales de los Autos, y
QC los Aétorcs , jamas podea.n perfuadir a una perfona, que tenga
id~as de religion, y de decencia,'
que puede {entar bien una tunica,
que nos reprefentc a Chrifto, :l
un Aétor profano, a quien }ullamente fe deberla decir lo q uc! San"
Bafilio al Criado de T otila, Rey'
Godo, que fe fingio fee el mie-"
mo Rey, tomando tus veftidos:
Depont jiU quod gtris, nam tuum"
n01l tji.
No ha muchos años, que yo'
yl, Y vieIon muchos, en el Cor-
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(28) ral a un Militar de alta g~arqlúa;
irrirad~ de ver, que un Comediante falieífe al Tablado en un
intermedio, venido con el Uni-

forme de fu Regimiento, parecicndole fe vnlneraba el honof,
y cftimacion de éfte en aquella
falta de rcfpeto. (Si cao {uce... ;
de con el Uniforme de un Cuce:
po , que diremos de las Veftidu-..
ras Sagradas, con que fe disfrazan tales Cugeros I y en tal parage~
Falta decir algo Cobre el mo-

Jo

con que fe reprefentan los Au...
tos. En e[te ' encontrarémos mu"",!
ehas ünpropriedades, y defcaos"
que falo conducen el hacerlos ti-'
<ticulo,. QJ!edari' dlá parte para'
la fema.na proxima l ' c:n que qui- '
fiera concluir ena materia J por no
J

callfar fuftidio j pero QO iC .fj
dI. coafcguirlo.
'
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