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EEEE s bien conocido, aunque sólo sea por la resonancia que alcanzó
en el ámbito europeo, el debate en torno a la inmoralidad del
teatro que se produjo en la Francia del siglo XVII y que enfren-

tó a dos grupos religiosos (jesuitas y jansenistas) con los dramaturgos
y, por momentos, incluso a la autoridad de la Iglesia con la de la
Monarquía. Menos conocida es la controversia sobre la licitud de los
espectáculos que excitó los ánimos de algunos polemistas en la España
del Seiscientos, en la que el teatro de Lope, Tirso y Calderón había
alcanzado una enorme popularidad. Tanta desconfianza hacia el tea-
tro profano podría extrañar a quien tenga en cuenta la ortodoxia reli-
giosa de estos grandes autores (sacerdotes los tres) y el conformismo
ideológico de la mayor parte de las comedias españolas del siglo XVII.
Hubo no obstante repetidas tentativas (eclesiásticas, sobre todo) de
prohibir o a lo menos de someter a mayor disciplina la desbordante
producción dramática castellana. Claire-Marie Jeske, una alumna del
hispanista alemán Manfred Tietz, ha dedicado su tesis de doctorado al

2

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. J ·  ISSN 1885-6926

C r í t i c a   C r í t i c a   
B i b l i o g r a p h i c aB i b l i o g r a p h i c a

Revista Crítica 
de Reseñas 
de Libros 

Científicos y Académicos

&



3

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. J ·  ISSN 1885-6926

estudio de esta prolongada controversia. En su trabajo pone de mani-
fiesto que la argumentación de quienes intervinieron en el debate no
fue, por lo general, de orden estético. No se trató, de hecho, de una
querelle literaria, sino de un conflicto de política cultural: de la tenta-
tiva, por parte de algunos sectores de la Iglesia española, de contener
la influencia de la nueva cultura laica con el fin de reconquistar la
hegemonía en todos los dominios de la vida cultural. Nos las vemos,
por tanto, con un fenómeno típico de la incipiente era moderna, carac-
terizada por los primeros procesos de secularización y por las reaccio-
nes que éstos provocaron.

Varios estudiosos han intentado dilucidar ese complicado juego de
fuerzas; sus interpretaciones, sin embargo, divergen. Influyen, por
supuesto, los métodos aplicados y la orientación ideológica de cada
historiador: así, Cotarelo, católico conservador a quien debemos una
Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España (1904),
considera “acción saludable” la intervención de las autoridades contra
la falta de moralidad en las tablas, si bien admite la existencia de una
relación de dependencia entre aquellas censuras y la degeneración del
teatro barroco en España. García Berrio (1978), adoptando criterios
sociológicos, señala el conflicto que se produjo, a lo largo del siglo
XVII, entre una élite político-religiosa, que aspiraba a erigir un orden
autoritario de tipo clerical en la vida pública, y el pueblo urbano,
ávido de diversiones. Marc Vitse (1990), por su parte, replica que la
actitud de los miembros del estamento clerical no fue, frente a esta
cuestión, uniforme. Distingue, por consiguiente, no sólo dos, sino tres
grupos, incluyendo a los reformadores que no eran contrarios a que
hubiese espectáculos teatrales en la vida social, pero que denunciaban
los abusos que en ellos se practicaban. Según Vitse, fue precisamente
este tercer grupo el que supo imponer sus criterios en la praxis teatral
de hacia 1700.

Claire-Marie Jeske no se limita a examinar los documentos relacio-
nados con esta controversia, sino que se remonta a través de los siglos
para interrogar a los grandes doctores de la Iglesia. Si el aristotelismo
indujo a Tomás de Aquino a tolerar las diversiones profanas como
necesaria remissio animi (su quaestio 168 rezaba de hecho: “ludus est
necessarius ad conservationem humanae vitae”), San Agustín no admi-
tió la inocencia de los adiaphora, considerando todos los momentos de
ocio no dedicados a la consecución de la salvación eterna como ocasio-
nes expuestas a la tentación diabólica y el pecado. La libido spectandi
era, según él, una manifestación de la curiositas; tampoco creía que los
espectáculos trágicos suscitasen purificación alguna de los afectos. Una



actitud casi igualmente rigurosa hacia el teatro se manifiesta en los tra-
tados del jesuita Juan Eusebio Nieremberg; ello no extraña, y es que
quienes habían iniciado los ataques contra los espectáculos habían sido
sus cofrades Juan de Mariana, Pedro de Guzmán y Pedro Puente
Hurtado de Mendoza. Los jesuitas, con todo, no se limitaron a polemi-
zar contra la inmoralidad del teatro profano, sino que intentaron con-
traponerle un teatro distinto, edificante, religioso: el gran número de
comedias de santos compuestas en el siglo XVII da prueba de este acti-
vismo cultural. En sus polémicas se apoyaron en los mismos argumen-
tos que los padres de la Iglesia utilizaron en su severa condena de los
juegos paganos: censuraban la representación de pasiones, capaz de
suscitar en el espectador peligrosas perturbationes animi, y el culto por
la ficción, en el que veían una expresión de la vanitas mundana.

La parte principal del estudio de Jeske consiste en el análisis de los
documentos que Cotarelo y Mori puso a disposición de la comunidad
científica. La colección se abre con el Tratado contra los juegos públicos del
padre Juan de Mariana (su versión originaria, De spectaculis, 1609, fue
redactada en latín) y termina con una apasionada defensa del teatro a
cargo del comediógrafo sevillano Francisco Antonio de Bances
Candamo, Theatro de los theatros de los pasados y presentes siglos (1689).
Precede a cada comentario de texto una breve caracterización del autor,
de sus destinatarios y de las circunstancias en que tuvo lugar su inter-
vención en la polémica. Ciertas eventualidades favorecían o determi-
naban la composición de tales escritos: así, el fraile trinitario Manuel de
Guerra y Ribero, predicador de su Majestad el Rey, aprovechó una
Aprobación –la de la Quinta parte de las comedias de Calderón de la Barca–
para redactar su plaidoyer a favor del teatro profano.

Los abogados del moralismo, hostiles a los espectáculos y a las
corridas de toros, eran los jesuitas. La orientación de sus ataques varia-
ba mucho más que sus argumentos, siempre los mismos. Según el
padre Mariana, los efectos nefastos del teatro eran una de las causas
principales de la decadencia moral de la nación española: su tratado
tenía, por tanto, una dimensión claramente política. Pedro de Guzmán,
en cambio, centró sus consideraciones morales en el tema “los bienes
del trabajo y los daños de la ociosidad” (1614). Y Pedro Puente Hurtado
de Mendoza, en De spe et charitate (1631), partía de una clasificación de
los pecados. Resultan más interesantes, por lo general, los documentos
en defensa del teatro profano, ya que reflejan actitudes e ideologías dis-
tintas: humanistas, “monárquico-liberales” o, caso de que la interven-
ción procediese de un autor de teatro, incluso estéticas. Es digno de cita
el Breve discurso del valenciano Diego de Vich, cortesano y caballero de
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la Orden de Alcántara, que intervino a favor del teatro profano en un
momento difícil de guerras y lutos en la familia real (1646-49), que pro-
vocaron el cierre temporal de los corrales. Consciente del oscurantismo
que reinaba en las cabezas de sus adversarios, de Vich proclamaba que
“no se podía reducir toda una república a vida perfecta” y que se debía
conceder algún desahogo “a la mísera condición humana en estos
tiempos tan afligidos y amenazados”. Subrayaba las contradicciones de
sus adversarios, que permitían la existencia de los burdeles a la vez que
intentaban prohibir los teatros. La Aprobación de Manuel de Guerra y
Ribera, mencionada más arriba, tuvo como consecuencia una polémica
sin fin, con repetidos ataques personales contra el trinitario, que termi-
nó siendo víctima de una verdadera persecución. El “poeta de la corte”
Francisco Antonio de Bances Candamo escribió su tratado para reivin-
dicar tanto el teatro español, en franca decadencia, como su propia dig-
nidad de dramaturgo. Es interesante notar que las voces más “libera-
les” procedían de polemistas que confiaban en el poder de la
Monarquía, la única autoridad que habría podido enfrentarse con la
Iglesia. En la querelle francesa, la corte supo asumir efectivamente ese
papel de protectora de las artes: Molière gozaba del sólido amparo del
Rey ante los ataques de Bossuet. En la España de las últimas décadas
del XVII, el juego de fuerzas se presentaba, en cambio, menos equili-
brado: los jesuitas y el partido clerical llegaron a predominar en oca-
siones, por más que no llegasen a conseguir que se dictase la prohibi-
ción total del teatro profano.
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