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PENSAMIENTO, CENSURA Y TEATRO 
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO DE ORO1

Francisco Florit Durán 
Universidad de Murcia

A la hora de estudiar, examinar y analizar la historia de las mentali-
dades y del pensamiento de la España de la época moderna, y más en 
concreto de la del Siglo de Oro, debe tenerse muy en cuenta, en mi 
opinión, todo aquello que guarde estrecha relación con el proceso de 
la censura literaria y, sobre todo, con la labor censoria realizada previa-
mente a las representaciones de las piezas dramáticas en los corrales de 
comedias. Y esto es así, porque en el desarrollo de esa tarea intervinieron 
un amplio número de personas e instituciones, procedentes del mundo 
del teatro en sí, de la literatura, de la administración civil y de la Iglesia. 
Personas e instituciones que dejaron su huella, tanto los que ejecutaron 
la censura como los que la padecieron; de manera que nos ha legado 
un rico patrimonio textual, un conjunto de testimonios escritos, del 
que podemos sacar un caudal de información preciosa para conocer 
mucho mejor el pensamiento, las ideas, las creencias, los gustos y las 
opiniones de significativas figuras de la España aurisecular. Lo cierto y 
verdad es que ninguno de los grandes escritores del siglo xvii se libró 
de ver cómo sus escritos eran sometidos a la censura, cómo algunas de 
sus piezas dramáticas padecían en sus versos las tachaduras y los ‘no se 

1 El trabajo forma parte del proyecto de investigación CLEMIT: base de datos inte-
grada del teatro clásico español [MINECO FFI2015-65197-C3-3-P].
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diga’ de los censores o cómo, en fin, algunas de ellas eran retiradas de 
los escenarios.

Sin embargo, a pesar de lo que se acaba de apuntar, se puede cons-
tatar que los escasos estudios dedicados a la censura teatral en el Siglo 
de Oro español suelen comenzar con una suerte de queja o lamento: la 
historia de esa censura está todavía por hacer. Así lo dice, por ejemplo, 
uno de sus pioneros: «una relación completa de cómo eran censuradas 
las obras teatrales en la España del siglo xvii está aún por escribirse»2; 
y no sólo se da esa circunstancia, sino que tampoco se cuenta con un 
catálogo completo que recoja las censuras previas de representación en-
contrables en los manuscritos teatrales del xvii. Es, ciertamente, una 
labor que está por hacer, aunque se han ido realizando pequeñas catas3, 
y que consistiría en reunir todos los manuscritos posibles que lleven 
censuras previas donde figuren tanto las aprobaciones y las licencias de 
los censores como sus intervenciones directas en el cuerpo de la come-
dia (tachaduras, cambios de palabras, notas al margen, etc.)4. Como bien 
apunta Marco Presotto: «Falta hoy en día una visión global: establecer las 
fases de concesión del permiso de representación en el teatro comercial 
puede ayudar a reconstruir el número y la tipología de los obstáculos a 
los que se enfrentaba una obra antes de llegar al público […] la catalo-
gación de las licencias teatrales del Siglo de Oro puede ayudar a aclarar 
el efectivo sistema que adoptaba y su relación con los reglamentos pu-
blicados, además de contribuir a definir los periodos de mayor o menor 
atención sobre determinados aspectos del teatro representado»5. Y no 

2 Wilson, 1961, p. 165. En términos parecidos se manifiestan Ruano de la Haza, 
1989; Sánchez Jiménez, 2001 y Florit, 2010.

3 Las últimas aportaciones han sido llevadas a cabo sobre todo por hispanistas ita-
lianos. Para el caso de Lope de Vega ver Presotto, 2000a; y para todo lo relacionado con 
el importante sector de las llamadas comedias en colaboración debe ver Alviti, 2006. 
Debe destacarse asimismo el excelente trabajo que está realizando junto a su grupo de 
investigación el profesor Héctor Urzáiz con el proyecto «Censuras y licencias en ma-
nuscritos e impresos teatrales del siglo xvii», que pretende confeccionar un inventario 
de aprobaciones y sobre todo, de los pasajes «atajados» o prohibidos por la censura. Ha 
de quedar claro, por otra parte, que en este artículo me centro en la censura previa de 
representación, de modo que no entro en el apasionante mundo de la censura del teatro 
impreso en el Siglo de Oro, que cuenta ya con una amplia bibliografía.

4 Con el fin de no multiplicar referencias bibliográficas, sirva de modelo sobre este 
punto Presotto, 2007.

5 Presotto, 2007, p. 141.
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se olvide que la crítica ha prestado en general poca atención al sistema 
jurídico administrativo de concesión de licencias para la representación.

No se me oculta que es un trabajo que ha de hacerse formando 
equipos de investigación. Se me ocurre que podrían llevarlo a cabo los 
grupos que ya están trabajando en la edición crítica del teatro de Lope 
de Vega, Tirso, Calderón, Mira de Amescua, Vélez de Guevara, Rojas 
Zorrilla, Agustín Moreto y otros dramaturgos áureos. No se olvide que 
son los miembros de estos equipos quienes normalmente tienen a su 
disposición el material necesario e imprescindible: los manuscritos que 
contienen las censuras.

Se habrá notado que quien esto dice tampoco ha querido salirse de 
la estela marcada por los que le han precedido en el estudio de la labor 
censoria y he arrancado mi trabajo constatando una tarea que está por 
hacer. Permítaseme, sin embargo, que añada algo que no está en los es-
tudios anteriores, por lo menos en los que yo he podido leer. Esa tarea 
que hay que llevar a cabo servirá, entre otras muchísimas cosas, para que 
un buen número de personas —y en él incluyo a investigadores de la 
literatura aurisecular— no asocien automáticamente la palabra censura 
con la intervención de la Inquisición. Un solo ejemplo a este propó-
sito. En un artículo reciente, tras el lamento habitual: «aún no existe 
un estudio completo en torno a la censura de las obras teatrales en el 
Siglo de Oro», sigue esta frase: «Poseemos abundantes trabajos sobre la 
Inquisición en general…»6. Como se ve fácilmente, conviene que se 
vayan aclarando conceptos, términos y relaciones en este universo de la 
censura de las comedias antes de su puesta en escena.

Sea como fuere, sale de mi intento el convertir esta aportación en 
una especie de centón de notas de remisión, aprobaciones y licencias. 
Claro que se podrán ejemplos, y más de uno, pero prefiero dedicar par-
te de la misma a reflexionar sobre el fenómeno de la censura teatral, a 
plantear algunas dudas, a tratar, en la medida de mis capacidades, de dar 
algunas respuestas, en suma, a procurar que entre todos comprendamos 
mejor esta cuestión. 

Tal vez no estaría de más, por ejemplo, que un estudio global sobre 
la censura comenzara recordando que en la apasionante polémica en 
torno a la licitud moral del espectáculo teatral que mantuvieron a lo 
largo del Siglo de Oro teólogos, moralistas, escritores, preceptistas hubo 
un punto en el que todos los combatientes, no importaba su bando, 

6 Sánchez Jiménez, 2001, p. 9.
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estaban de acuerdo: el enorme poder de seducción y de encantamiento 
encontrable en la representación escénica, y su potencialidad para el 
bien o para el mal. No se olvide, por otro lado, que la mención aquí a los 
moralistas y teólogos, así como su intervención en las controversias, no 
resulta baladí porque eran estos quienes, en tanto que censores, no sólo 
concedían las preceptivas aprobaciones para representar o editar una 
comedia, no sólo censuraban vocablos o tachaban pasajes enteros, sino 
que también elaboraban los Índices inquisitoriales de libros prohibidos 
y expurgados. Sus puntos de vista, pues, sobre el espectáculo teatral nos 
resultan fundamentales para conocer de cerca la cuestión de la censura 
en el Siglo de Oro.

 Este es un punto, el de la fuerza seductora del teatro, en el que, como 
dijimos, todos están de acuerdo, tanto los enemigos de la comedia nueva 
como los defensores de la misma. Para quienes se oponen al teatro áureo, 
la comedia se configura como una fiesta para los sentidos que enajena 
el alma, rompe los diques de la contención moral y suspende momen-
táneamente la incredulidad y el escepticismo. Nótese la reflexión que 
hace uno de los personajes de los Diálogos de las comedias, texto anónimo 
de 1620, en el que se ataca con dureza a la comedia barroca:

Digo, señor, que algunas veces, como miserable y mal advertido, me he 
hallado en estas desventuras, y que tenéis la mayor razón del mundo. Porque 
parece que allí está dando el demonio continuada batería al alma por todas 
sus puertas y sentidos: que los ojos ven tanto aderezo y adorno, los oídos 
oyen tantas agudezas, el olfato tanto olor y perfumes, el tacto tanta blancura 
y regalo, el gusto tantas colaciones y meriendas, que es milagro poder uno 
resistir a tan larga batería y tan porfiada […]. Y así solemos salir de aquellos 
juegos tan olvidados de que son burlas, que no hablamos ni tratamos otra 
cosa. Repetimos el dicho y rumiamos las razones, alabamos las agudezas y 
quedamos como los embriagados que todo se les va en loar el vino7. 

Lo curioso es que buena parte de estas afirmaciones cabe encontrar-
las en boca de los defensores de la comedia nueva. Recuérdese lo que 
le ocurre al interlocutor principal de la Filosofía antigua poética (1596): 
«Tengo yo en mi casa un libro de comedias muy buenas, y nunca me 
acuerdo de él, mas, en viendo los rótulos de Cisneros y Gálvez, me pier-

7 Diálogos de las comedias, p. 63. Ver Florit, 1995.
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do por los oír, y mientras estoy en el teatro ni el invierno me enfría ni 
el estío me da calor»8.

Así pues, el reconocimiento del carácter vivo de la representación 
frente a la lectura y su consecuente mayor poder de influencia en las al-
mas de los espectadores se convierte en el Siglo de Oro en una cuestión 
medular en todo lo que guarda relación con las controversias en torno 
a la licitud moral del teatro y, aspecto que nos interesa más ahora, en lo 
referente a la historia de la censura teatral9. 

Aunque volveré sobre ello, nos puede servir de muestra introduc-
toria de lo que afirmo la opinión autorizada del P. Juan Gaspar Ferrer, 
calificador del Santo Oficio, quien en su Tratado de las comedias (1618) 
diferencia la censura de un texto impreso de la censura de un texto 
representado argumentando que «añaden ellos [los actores] lo que les 
paresce en el teatro», es decir, que está constatando un hecho que forma 
parte de la historia misma del arte escénico, el hecho de que los actores 
se tomaban la libertad de cambiar el texto según les pareciere. Señala el 
P. Ferrer poco después lo que sigue:

Y no es aquí como en los libros que se han de imprimir, que primero se 
muestra lo que se ha de imprimir, y después de impreso, antes de publicarse, 
se muestra y se ve si ha añadido alguna cosa al original que se mostró; mas 
aquí en las comedias no se puede hacer eso, porque no se torna a represen-
tar lo que se representa como lo que mostraron escrito10. 

8 López Pinciano, Filosofía antigua poética, t. 1, p. 244.
9 En una fecha tan temprana como la de 1543 fray Pedro de Covarrubias en su 

tratado Remedio de jugadores considera que el teatro representado —se refiere al religio-
so— tiene un fuerza enorme para mover al pueblo a la devoción: «[La primera clase de 
juego] es representando algunas santas historias con movimientos y obra, porque esto, 
siendo muy bien hecho, puede hacer mayor impresión y mover más los corazones que 
no representando con desnuda palabra (especialmente acaece esto en los groseros y 
plebeyos), como el representar la Pasión o la Anunciación o el martirio de algún santo 
y cosas semejantes para provocar al pueblo a devoción. Esto es lícito y puédese hacer en 
la iglesia» (citado en Vitse, 2005, p. 84). Wilson (1961, p. 170), al estudiar la censura de la 
comedia Troya abrasada, escrita entre Juan de Zabaleta y Pedro Calderón de la Barca, se 
sorprende de que el censor Juan Navarro de Espinosa elimine pasajes y palabras que «are 
no stronger than many others in, say, Quevedos’s Letrillas», y concluye acertadamente 
«but the word spoken in public was always thought to be more scandalous that might 
quite legitimately be read in private».

10 El texto lo recoge Cotarelo y Mori, 1997, p. 257b. 
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Ahora bien, no deja de ser curioso y significativo que en el ámbito 
de los teólogos hubiera opiniones opuestas a la que acabamos de escu-
char en boca del P. Ferrer. Así, el teólogo J. de Simancas en su obra De 
Catholicis institutionibus Liber ad praecavendas et extirpandas haereses admo-
dum necessarius, tertio nunc editus (Roma, 1573) considera que lo que se 
afirma por escrito suele meditarse a fondo, y se presenta de forma muy 
artificiosa y deliberada, sin la espontaneidad que tienen las cosas que se 
hablan, de forma que quien lee a un hereje bebe un veneno más puro 
que el que se limita a escucharlo11.

De igual modo, la comisión de teólogos y calificadores del Santo 
Oficio que se creó para revisar el Índice de 1632, elaborado en la época 
del Inquisidor General Antonio Zapata, emitió un severísimo dictamen 
contra las representaciones teatrales y los libros de comedias, haciéndo-
lo no tanto por los contenidos como por sus efectos, y, precisamente, 
considera esta comisión que «y aún hace más daño un libro de estos [de 
comedias], por la frecuencia con que se lee, que la representación misma 
de las comedias, que ni a todos tiempos, ni a todas personas es cómodo 
el verlos»12. 

Estas últimas palabras muestran bien a las claras que para la Inquisición 
ciertos libros eran una especie de objetos portadores de maleficios, unos 
«herejes mudos» y unos predicadores asiduos, pues los libros tenían el 
poder de transmitir su mensaje perpetuamente, de manera mucho más 
eficaz que las palabras y aun después de que se hubiese podido silenciar 
por la muerte o el castigo la voz de los herejes. 

Recuérdese, a este propósito, el conocido pasaje de El día de fiesta por 
la tarde en el que Zabaleta nos presenta a una doncella que toma un libro 
de comedias para entretener su ocio y nos va describiendo los efectos 
que la lectura produce en la joven: 

Empieza a leer blandamente. Vase encendiendo la comedia, y ella, reves-
tida de aquel afecto, va leyendo y representando. Engólfase en una relación 
en que hay dos mil boberías de sonido agradable. Enamórase de ella y 
determina tomarla de memoria para lucir en las holguras recias. Llega a un 
paso tierno, en que la dama se despide de su galán porque su padre la casa 
violentamente con otro, y le dice que a él le lleva en el alma, que nada le 
podrá echar de ella. La doncella lo lee con el mismo deshacimiento que 

11 Ver Gacto, 2012, p. 250.
12 Tomo la cita de Pinto, 1989, p. 192.
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pudiera si le estuviera sucediendo el caso, y le está pareciendo que si le su-
cediera fuera razón hacer lo mismo. Va andando por un paso de chanza que 
es puerto para llegar a uno de celos, y se enfría como en un puerto. En los 
celos toma palabras con que reñirlos cuando los tenga, y desea tenerlos para 
usar de las palabras. […] La moza queda adoctrinada de amante, celosa y de 
fina. Es muy contingente que use con quien la galantea de las enseñanzas, y 
como allí no hay poeta que los case, se puede quedar con su amor, sus celos 
y sus finezas, y sin marido13.

Como quiera que sea, las diferentes opiniones sobre un mismo pun-
to que tiene el P. Ferrer y los calificadores del Santo Oficio son un 
precioso ejemplo de uno de los aspectos más importantes de la censura 
áurea: la disparidad de criterios hallable en los censores, sus discrepan-
cias, el hecho de que la censura, por su misma condición subjetiva y re-
presiva, no se basara, no obstante las reglas promulgadas, en fundamentos 
objetivos e inmutables. De ahí que, como muy bien apunta Gacto, tal 
vez el rasgo más sobresaliente de la censura literaria (civil, eclesiástica 
e inquisitorial) sea «el de su arbitrariedad, entendida como ausencia de 
criterios objetivos y firmes que pudieran servir de referencia al escritor 
para sortear sus efectos»14.

Esta característica, y es Gacto quien vuelve acertadamente a señalar-
lo, «debió resultar agobiante para los afectados. Benefició a la filosofía 
larvada de la censura porque, ante el temor a incurrir en dificultades, el 
autor de una obra se pensaría más de una vez cada palabra, cada frase, 
cada escena o cada situación que, en la forma o en el fondo, pudiera ser 
entendida en mal sentido y, en consecuencia, considerada materia cen-
surable. Y, por lo mismo, hubo de volverse odiosa para el escritor, que se 
convierte así en el censor de sí mismo, angustiado por las interpretacio-
nes a que sus palabras pudieran dar lugar. Entra en acción de este modo 
la autocensura, lo que Antonio Márquez15 ha llamado censura inmanente, 
esa represión interna que surge como consecuencia de saber que existe 
un riesgo y una responsabilidad por lo que uno escribe, aunque en el 
momento oportuno se hubiera conseguido el correspondiente permiso 
administrativo para publicar»16. 

13 Zabaleta, El día de fiesta, pp. 384-385.
14 Gacto, 2012, p. 283.
15 Márquez, 1980.
16 Gacto, 2012, p. 283.
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Recuérdese, por poner un ejemplo, el caso de la comedia caldero-
niana El galán fantasma en el que la censura de Francisco Lanini Sagredo 
tiene su envés en la de Juan de Vera Tassis, en cuya censura llega incluso 
su autor a explicar filológicamente los dos versos tachados por Lanini17. 

Como bien apunta Marc Vitse, tras estudiar este aspecto en el teatro 
religioso del siglo xvi, «los varios interventores en la labor censoria es-
tán muy lejos, a veces, de emitir pareceres concordantes entre sí»18.

Censura del texto impreso, censura de manuscrito. Llegados a este 
punto, conviene que tratemos de marcar con claridad el territorio de 
la censura teatral en la España del Siglo de Oro y, más en concreto, el 
de la censura de representación. No conviene olvidar, como bien señala 
Cañas Murillo, que esta «afectaba a todas las obras que hubiesen de ser-
vir como base para dar cuerpo a los espectáculos que se montasen en 
los lugares teatrales públicos, aquellos cuyo acceso estuviese permitido, 
libremente o previo pago de una cantidad estipulada, de una entrada, a 
cualquier tipo de personas. Tenía carácter previo. Era requisito de im-
prescindible cumplimiento para que la autoridad concediese permiso a 
las compañías para efectuar cualquier tipo de montajes teatrales»19.

De modo que «habían de someterse a ella los espectáculos que se or-
ganizasen con motivo de la festividad del Corpus Christi, las funciones 
en cuya estructura la base fundamental la constituye el auto sacramental, 
las llamadas fiestas sacramentales. Habían de someterse a ella los espec-
táculos cuya estructura estuviese basada en el montaje de una comedia 
y de las piezas breves que la acompañaban, aquellos que se representaban 
en los locales teatrales que tenían carácter fijo, las casas y corrales de 
comedias del momento»20.

Bien conocido es, a este respecto, el fragmento de El Quijote de 1605 
en el que el cura se queja de la falta de una censura previa civil para el 
teatro: «Y todos estos inconvenientes cesarían, y aun otros más que no 
digo, con que hubiese en la Corte una persona inteligente y discreta 

17 Los versos son los siguientes «bastarale en tal calma / para que tenga celos, tener 
alma». Lanini considera que decir que el alma separada del cuerpo puede tener celos es 
un error ya que el alma «separada de la porción mortal no tiene pena ni gloria de las 
cosas terrenas». Por su parte, Vera Tassis opina que hay que tomar estos versos como un 
«hermoso hipérpole poético». Ganó Vera, y se permitió que los dos versos se dijeran. Ver 
sobre este punto Garcés Molina, 1996-1998.

18 Vitse, 2005, p. 94.
19 Cañas Murillo, 2012, p. 25.
20 Cañas Murillo, 2012, p. 25.
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que examinara todas las comedias antes que se representasen (no sólo 
aquellas que se hiciesen en la Corte, sino todas las que se quisiesen 
representar en España), sin la cual aprobación, sello y firma ninguna 
justicia en su lugar dejase representar comedia alguna, y desta manera los 
comediantes tendrían cuidado de enviar las comedias a la corte, y con 
seguridad podrían representallas, y aquellos que las componen mirarían 
con más cuidado y estudio lo que hacían, temerosos de haber de pasar 
sus obras por el riguroso examen de quien lo entiende»21. 

Este deseo del personaje cervantino se plasmaría tres años después, 
en 1608, en las Ordenanzas Primeras del Teatro, cuya cuarta cláusula 
dice: «Que dos días antes que hayan de representar la comedia, cantar, o 
entremés, lo lleven al señor del Consejo, para que lo mande ver y exa-
minar, y hasta que les haya dado licencia, no lo den a sus compañeros a 
estudiar, pena de 20 ducados y demás castigo…»22. 

Un decreto de 1615 fijó el procedimiento para la censura teatral 
previa: 

Que las comedias, entremeses, bailes, danzas y cantares que hubieren de 
representar, antes que las den los tales autores a los representantes para que 
las tomen de memoria, las traigan o envíen a la persona que el Consejo 
tuviere nombrada para esto; el cual las censure y con su censura dé licencia 
firmada de su nombre para que se puedan hacer y representar; y sin esta 
licencia no se represente ni se hagan, el cual las censurará no permitiendo 
cosa lasciva ni deshonesta ni malsonante ni en daño de otros ni de materia 
que no convenga que salga en público23. 

Así pues, estas Ordenanzas de 1608 y 1615 establecen que la censura 
previa civil sea cometido del Consejo Castilla a través del Juez Protector 
de Comedias, encargado de mandar ver, examinar y dar licencia antes de 

21 Cervantes, Don Quijote, p. 497.
22 Tomo la cita de Varey y Shergold, 1971, p. 48. El precedente más inmediato es el 

Real Decreto de reformación de comedias, emitido en Valladolid, —sede, por entonces 
de la corte—, el 26 de abril de 1603. En él ya se regulan aspectos como el número 
de compañías (ocho en total) que podían ser legalizadas en todo el reino. Así mismo, 
se vetan las representaciones, en cualquier época del año, que pudieran realizarse «en 
monasterios de frailes, ni monjas»; y se incluye la prohibición de ofrecer espectáculos 
teatrales, «aunque sea á lo divino», en la época de cuaresma.

23 Varey y Shergold, 1971, p. 57. El reglamento de 1641 viene a decir lo mismo.
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entregar la comedia a los actores para su estudio24. Recuérdese que no 
será hasta 1725 cuando la censura teatral previa salga de la jurisdicción 
civil del Consejo y pase 

oficialmente a la Inquisición, en virtud de una Real Cédula promulgada 
por Felipe V. Con todo, este reglamento parece ser que se aplicaba funda-
mentalmente en las grandes ciudades, pero el teatro se representaba en toda 
la Península y en algunos lugares es probable que hubiera menos vigilancia 
y mayor laxitud, abriéndose así la posibilidad de llevar a escena un teatro 
menos vigilado, menos controlado, más espontáneo, aunque es seguro que 
el brazo de la censura era largo.

Sea como fuere, lo que interesa ahora es señalar que el iter de la censura 
teatral previa puede quedar de la siguiente manera, y permítaseme que 
también incluya los pasos anteriores, es decir, desde que el dramaturgo con-
cluye la redacción de la pieza25.

1. El dramaturgo, si se trata de un texto de estreno, concluye su obra, 
prepara un manuscrito limpio de ella, —bien personalmente, bien en-
cargándolo a un copista profesional, o a una persona de su confianza—, 
y lo entrega al director de la compañía de cómicos, el conocido en el 
Siglo de Oro con el marbete de ‘Autor de comedias’, que habría de 
asumir la misión de efectuar el montaje de la misma en el lugar teatral 
público correspondiente, aquel en el que dicha compañía prestase en 
esos momentos sus servicios. El autor previamente habría encargado al 
dramaturgo la pieza, o habría aceptado negociar con él las condiciones 
económicas que permitiesen el estreno de la misma. Caso de no ser tex-
to nuevo, recién compuesto el director simplemente se limitaría a elegir 
la comedia que deseaba poner en escena, al igual que las piezas breves 
que habrían de acompañarlas en el espectáculo.

2. El autor de comedias prepara el texto para la representación, lo 
‘peina’, eliminando partes y diálogos que no considera pertinentes, y 

24 Esto en modo alguno quiere decir que no haya testimonios de censuras civiles 
previas antes de 1608. Algunas de ellas las recoge Presotto (2000a, pp. 173-174) como 
la remisión a Tomás Gracián Dantisco de la censura de El cuerdo loco: «Examine esta co-
media, entremeses y cantares della el secretario Tomás Gracián Dantisco y dé su censura. 
En Valladolid, a 27 de abril de 1604».

25 Me sirvo de las acertadas palabras de Cañas Murillo (2012, pp. 43-45) para re-
correr el camino de la censura previa de representación. Añado, de mi cosecha, algunos 
ejemplos tomados de manuscritos teatrales de representación.
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acomodando todo a la agrupación teatral de la que es cabeza. También 
prepara las piezas breves complementarias, las que habrían de dar forma 
a la función, junto a la comedia; y efectúa el reparto de papeles entre 
los cómicos que tiene contratados y que trabajan para él. Dicho reparto 
debe ser especificado en el manuscrito, en la parte inicial de la comedia, 
aquella en la que figura la relación de personajes, el conocido como 
Dramatis persona, situando el nombre de cada actor junto al nombre del 
personaje al que le haya correspondido dar cuerpo.

3. El autor se dirige al Consejo de Castilla, dentro del cual ha 
sido nombrada una persona que ocupa el cargo de Juez Protector de 
Comedias, que es quien tiene las competencias en materia de teatros. A 
él ha de entregar el manuscrito de la pieza que se pretende escenificar, 
preparado para el montaje, y con toda la información, que previamente 
ha sido dispuesta, sobre la función, y sus piezas breves adyacentes, y los 
actores que habrían de intervenir en el espectáculo.

4. El Juez Protector de las comedias, miembro del Consejo de Castilla, 
remite el manuscrito de representación a las personas encargadas de su 
censura. Esas personas serán normalmente, por un lado, el representante 
de la diócesis, que hará la censura previa eclesiástica (rarísimas veces 
inquisitorial26) y, por otro, el censor civil. Obsérvense estas remisiones 
que a continuación cito. En las dos últimas se habla del censor y del 
fiscal, es decir, de dos personas, de dos censuras: «Vea esta comedia [La 
dama boba] el secretario Tomás Gracián Dantisco y vista me la traiga. En 
Madrid, a 26 de octubre de 161[3]»27. «Vea esta comedia [La gran comedia 
del pleito del demonio con la Virgen] el censor y después el fiscal, y tráigase. 
Madrid, a 20 de noviembre de 1663». «Vea esta comedia, su autor Pedro 
Calderón28, intitulada El mejor amigo, el muerto, el censor y fiscal, y trái-
gase. En Madrid, a 23 de marzo de 1684».

5. Los censores examinan el texto de la comedia, y redactan un breve 
informe en el que manifiestan su acuerdo o desacuerdo con la repre-
sentación de la pieza, que culmina con la fecha y su firma, tipo: «Esta 

26 Así ocurre, por ejemplo, con el Entremés nuevo de la sombra y el sacristán. En este 
caso Vera Tassis, fiscal de comedias, lo considera indecentísimo y manifiesta que sin 
censura previa de la Suprema no otorga su aprobación. La Inquisición emite un largo 
informe en el que se prohíbe la representación de la pieza en caso de que no se quite 
todo lo señalado por el censor inquisitorial.

27 Presotto, 2000a, p. 182.
28 Es una comedia en colaboración con Luis Belmonte y Francisco de Rojas 

Zorrilla.
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comedia, intitulada La batalla de honor, se puede representar reservando a 
la vista lo que fuera de la lectura se ofreciere, y lo mismo en los cantares 
y entremeses. En Madrid, a 21 de abril 1608. Tomás Gracián Dantisco»29. 
Como cada vez que se representaba en una ciudad por primera vez —o 
años después de nuevo en Madrid o en otra— era preceptiva una nue-
va censura, nos encontramos con aprobaciones que dan cuenta de esta 
circunstancia: «He visto esta comedia de Persiles y Sigismunda [de Rojas 
Zorrilla] muchas veces y siempre [se merece] la licencia de V. S. para que 
se represente. Madrid, a 20 de noviembre de 1674. Don Francisco de 
Avellaneda»30. Fíjese cómo responde el censor a la remisión que se ha 
señalado antes de la comedia El mejor amigo, el muerto: «Vista ya y apro-
bada muchas veces. En Madrid, a 26 de marzo de 1684»31. 

6. El Juez Protector de Comedias, a la vista de esos informes, con-
cede o deniega el permiso, la licencia, de representación solicitado. Lo 
hace por escrito, con un texto similar a este: «Dase licencia para que se 
pueda representar esta comedia [La dama boba] conforme a la censura. 
En Madrid, a 30 de octubre de 1613»32. Habida cuenta de lo visto con 
la pieza El mejor amigo, el muerto, es lógico que la licencia sea escueta: 
«Hágase. Madrid a [ilegible por borrón] de abril de 1684». 

7. El autor de comedias retira la licencia de representación del 
Consejo de Castilla, y, con ella en su poder, puede proceder a iniciar los 
ensayos previos al estreno de la función.

No estaría de más recordar que hay aprobaciones en las que el cen-
sor va mucho más allá de la simple formulilla rutinaria que se acaba de 
ver. Suele ocurrir esta circunstancia cuando el que aprueba la obra es 
amigo y/o admirador del ingenio literario cuya obra censura. Si echa-
mos un vistazo a la nómina de los censores de comedias a lo largo del 
Seiscientos se verá en seguida, y es uno de los puntos que quiero resaltar, 
que no nos enfrentamos con una junta de analfabetos e intransigen-
tes guardianes de la ortodoxia. Tomás Gracián Dantisco, como recuerda 
Presotto33, fue secretario de lenguas y cifra de Felipe II y amigo de Lope 
de Vega; Pedro de Vargas Machuca fue un poeta celebrado por el pro-

29 Presotto, 2000a, p. 103.
30 Ver Urzáiz y Cienfuegos, 2007.
31 Es una comedia en colaboración entre Luis Belmonte, Rojas Zorrilla y Calderón 

de la Barca.
32 Presotto, 2000a, p. 182.
33 Presotto, 2000a, p. 58.



  PENSAMIENTO, CENSURA Y TEATRO… 33

pio Lope en La Filomena; fray Alonso Remón no sólo escribió algunas 
piezas dramáticas, sino que fue autor de una amplísima obra doctrinal 
y de la monumental Historia general de la Orden de la Merced; lo mismo 
podríamos decir del trinitario fray Juan Bautista Palacio o del arriba 
mencionado Juan de Vera Tassis y Villarroel, aunque este, como es sabido, 
se tomó ciertas libertades a la hora de editar las comedias de Calderón. 

De manera que uno de los rasgos principales de la censura previa de 
representación, como la del libro impreso, tiene que ver con la circuns-
tancia de que en no pocas ocasiones la llevaron a cabo amigos y admi-
radores de los dramaturgos, hasta el punto de que no tienen empacho 
en señalar en sus escritos censorios la inutilidad de su tarea. Así que no 
ha de extrañarnos el encontrar aprobaciones del siguiente tenor: «Pocas 
veces tienen las comedias de Lope de Vega Carpio que advertir porque 
lo es tanto en sus escritos que no deja en que reparar; y en esta de Amor, 
pleito y desafío ha mostrado su ingenio y atención. Madrid, 14 de enero 
de 1622. Puédese representar. Pedro Vargas Machuca». Por cierto, que 
unos años después, el 9 de mayo de 1632, el mismo Pedro Vargas dejó 
escrito lo que sigue en el folio penúltimo del manuscrito autógrafo de 
El castigo sin venganza: «Este trágico suceso del duque de Ferrara está es-
crito con verdad y con el debido decoro a su persona y las introducidas. 
Es ejemplar y raro caso. Puede representarse»34.

Más explícita es esta aprobación de la comedia de Calderón La exal-
tación de la Cruz:

En esa comedia tenemos muy poco que hacer el censor y el fiscal, pues 
el ser de don Pedro Calderón la califica de buena y así por habérmela traí-
do antes soy de parecer que V. S. dé su licencia para que se vuelva a repetir 
en las tablas para sus nuevos aplausos, y esto dijera siempre. Madrid, 25 de 
octubre de 1662. D. Vicente Suárez35.

Se trataría, pues, de otro elemento subjetivo que subyace en la censu-
ra: la amistad o la enemistad, la simpatía o la antipatía entre los censores 
de turno y el escritor, factores que debieron de tener considerable tras-
cendencia a la hora de decidir censuras. 

34 Recuérdese que en el manuscrito autógrafo, al final del tercer acto, se lee lo que 
sigue: «Laus Deo et M.V. / En Madrid, primo de agosto de 1631/ Frey Lope Félix de 
Vega Carpio». Pasan, pues, varios meses entre la terminación de la comedia y la censura 
previa de representación. 

35 Wilson, 1961, p. 173.
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Claro está que esto no quiere decir que en ese futuro catálogo del 
que se hablaba al principio no haya que incluir aprobaciones rutinarias 
y asépticas. Es probable que la mayoría sean como esta que figuran en 
el manuscrito autógrafo de la pieza de Rojas Zorrilla Nuestra Señora 
de Atocha: «He visto esta comedia y puede representarse. En Madrid, a 
primero de mayo de 1639. Juan Navarro de Espinosa».

Quedó dicho al comienzo de este estudio que algunos de los es-
tudios de la censura teatral asociaban, tal vez mecánicamente, la pa-
labra censura con el Consejo de la Inquisición. Lo cierto y verdad es 
que la Suprema, como bien recuerda Agustín de la Granja, deja en un 
principio «hacer a los representantes, pues es imposible controlarlos de 
antemano; pero, si, obtenida la licencia civil, hay denuncia por parte de 
una sola persona —sea o no familiar del Santo Oficio—, entonces se 
prohíbe la escenificación bajo amenaza de multa y excomunión, arre-
batándose el texto al autor de comedias para proceder a un examen más 
minucioso por parte de dos «calificadores» del Santo Oficio»36. Estas 
palabras no quedan invalidadas por el hecho de que sepamos que hubo 
comedias o autos sacramentales cuya representación fue prohibida por 
el Santo Oficio. Así le ocurrió, por ejemplo, al auto calderoniano Las 
Órdenes Militares37, a la comedia de Luis Sandoval y Zapata Lo que es ser 
predestinado, refundición de El esclavo del demonio38; a Los tres portentos 
de Dios de Luis Vélez de Guevara, cuya representación se le prohíbe al 
autor de comedias Francisco de la Calle por la Inquisición de Valladolid 
en 165839. Es probable que estos casos, y otros muchos más —pienso 
en lo ocurrido con Felipe Godínez o en Enrique Gómez (que firmaba 
sus obras teatrales como Fernando de Zárate hasta que fue descubier-
to), sirvan para pensar que la Inquisición vigilaba muy de cerca, y con 
recelo, el teatro, y que para conocer bien los mecanismos que regían la 
censura teatral y su verdadero alcance haya que revisar mejor los casos 
registrados y el mayor número posible de manuscritos y expedientes40.

36 Granja, 2006, pp. 436-437. Lo mismo vale decir para el teatro en el siglo xvi. A 
este propósito dice Vitse (2005, p. 95) que: «nunca llegó a sistematizarse la práctica de 
una censura prerrepresentacional en manos de la Inquisición a diferencia de lo que pasó 
con las ordinarias censuras emanadas del poder diocesano o civil».

37 Estudia este caso Ruano de la Haza, 1998. En 1662 Calderón porfió tozudamente 
con la Inquisición sin éxito, pues este auto no fue autorizado.

38 Se ocupa de esta pieza Poot Herrera, 2002.
39 Ver Roldán Pérez, 1991.
40 Así lo señala con acierto Urzáiz, 2009.
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Con todo, la práctica inquisitorial habitual fue la de actuar a ins-
tancias de algún delator. A este respecto viene bien traer aquí el caso, 
estudiado hace años por Américo Castro41 y más recientemente por 
Márquez Villanueva42, de Lope de Vega. Como se sabe los Índices no 
mencionan al Fénix hasta el siglo xix, concretamente en 180143, sin 
embargo una de sus piezas dramáticas fue retirada de las tablas por la 
Inquisición, con lo que se trata de uno de los pocos casos conocidos en 
los que el Santo Oficio ejerce la censura sobre una comedia que se está 
representando en los corrales. En la carta autógrafa de Lope, fechada 
el 21 de octubre de 1608 y publicada por Castro, el escritor suplica al 
Consejo de la Suprema que se vuelva a considerar el edicto en el que 
se prohibía la representación de una comedia suya sobre la conversión 
de san Agustín. Lo interesante de esta carta es que Lope se muestra dis-
puesto a volver a escribir la pieza dramática y a eliminar aquellos pasajes 
que, a criterio del Consejo, resultan ofensivos. Creo que merece la pena 
reproducir aquí la carta, puesto que, en primer lugar, es un precioso 
ejemplo de la actitud sumisa y suplicante, no obstante las referencias al 
honor y a la reputación, que un escritor de primera fila, orgulloso y so-
berbio como fue Lope, adopta cuando se le cruza en su camino literario 
la Inquisición y, en segundo, cabe apreciar claramente la disposición de 
ese escritor a, por un lado, aceptar de buen grado la censura y, por otro, 
a ejercerla él mismo sobre su propia obra:

Lope de Vega, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, digo que de 
haber Vuestra Alteza mandado recoger una comedia que yo escribí de la 
conversión de san Agustín, por haber tenido algunos argumentos indecen-
tes para representarse en parte pública, me ha resultado grande nota en mi 
honor y reputación, hablando en mí diversas personas con diversos juicios, 
por lo cual suplico humildemente a V. Alteza, que con su acostumbrada 
benignidad, se sirva de que, tildando y borrando todo lo que le pareciere 
convenir que sea quitado y borrado, se me vuelva la comedia para que yo 
la vuelva a escribir y poner en el modo que es bien que esté para poderse 
representar, que luego la volveré a V. Alteza para que en ella se haga la cen-
sura y calificación; que de esta suerte se entenderá claramente la verdad y 
yo quedaré restituido en mi honor y buena opinión, y V. Alteza favorecerá 
un criado suyo tan deseoso y cuidadoso de servir ese santo tribunal, a cu-

41 Castro, 1922.
42 Márquez Villanueva, 1988.
43 La fianza satisfecha es prohibida por edicto de 18 de marzo de 1801.
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yos pies me postro humildemente pidiendo merced por algunos, aunque 
pequeños servicios, y por los que pienso hacer lo que tuviere de vida. Lope 
de Vega Carpio44.

En ese mismo documento figura la respuesta del Consejo desesti-
mando escuetamente la petición de Lope: «Que no ha lugar».

Esta carta, por consiguiente, nos lleva a plantearnos, aunque sea muy 
a vuelapluma, la espinosa cuestión de la autocensura. Es frecuente en-
contrarse al final de los manuscritos autógrafos de comedias religiosas 
una fórmula en latín a manera de salvaguarda para prever posibles pro-
blemas con las autoridades eclesiásticas. Suele ser del siguiente tenor: 
«Si quid dictum contra fidem et bonos mores et adversus patrorum 
decreta, tamquam non dictum, et omnia sub correctione Sancta Mater 
Ecclesiae». Así ocurre, por ejemplo en las comedias de Lope El Caballero 
del Sacramento, El Cardenal de Belén, La hermosa Ester; o en la de Rojas 
Zorrilla Nuestra Señora de Atocha. También cabe encontrar otras fórmulas 
como, por ejemplo, la que se lee al final del manuscrito de otra comedia 
de Rojas Zorrilla, La más hidalga hermosura: «Alabado sea el Santísimo 
Sacramento». Estas expresiones son también, como se sabe, frecuentes 
en muchísimos libros impresos de la época áurea.

Por su parte, uno de los últimos escritores del Barroco, Francisco 
Bances Candamo, dice en su Teatro de los teatros de los pasados y presentes 
siglos que «el Doctor Mira de Amescua, el Doctor Felipe Godínez y el 
Maestro Tirso de Molina, que sabían harta teología y no cometerían 
un tan ignorante pecado [de escribirlas] a saber que pudiese serlo»45. Ya 
sabemos que no fue así, y que los tres tuvieron algún que otro problema 
con la censura a la hora de ejercer su mester literario. En consecuencia, 
la cuestión tal vez no radique tanto en encontrar manuscritos autógrafos 
en los que se pueda observar la mano del escritor46 corrigiendo pasajes, 
versos o palabras para que su obra, por ejemplo, pudiera pasar la censura 

44 Castro, 1922.
45 Bances Candamo, Theatro de los theatros de los pasados y presentes siglos, p. 30.
46 Uno de los puntos en los que coinciden los estudiosos de la censura previa de 

representación es en el de la dificultad de distinguir en el cuerpo de una comedia ma-
nuscrita las diferentes manos que intervienen: dramaturgo, autor de comedias, censores. 
Es cierto que en teoría las censuras han de poder reconocerse porque deben llevar la rú-
brica del censor, pero esto no siempre fue así. Ver Wilson, 1961; Presotto, 2000a; Ruano, 
2003; Florit, 2005, y Zugasti, 2008. 
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previa de impresión47, sino en constatar que más allá de la presencia de 
estos testimonios, de los que por el momento no contamos con muchos, 
puede estar la asunción callada por parte de los dramaturgos áureos de 
un sistema de ideas y creencias, de una mentalidad con la que a lo mejor 
no comulgaban del todo. Y aquí entraríamos de lleno en el debate entre 
la creación artística y la ortodoxia religiosa.

El caso es, pues, que en el proceso que va desde la redacción de la 
pieza teatral por parte del comediógrafo hasta la puesta en escena sobre 
un tablado a cargo de los cómicos se interponen, entre otros, los censo-
res, haciendo que la censura sea una realidad efectiva en el teatro español 
del Seiscientos, impulsada en no poca medida por las continuadas con-
troversias en torno a la licitud moral del teatro. Y es de notar además que 
es posible ver, al menos en el papel, un paralelismo entre el incremento 
de la presión antihedonista, llevada a cabo —no se olvide— por los teó-
logos y moralistas encargados, precisamente, de examinar las comedias 
y el consecuente y paulatino endurecimiento de la censura teatral que 
no sólo se ocupará de asuntos atañederos a la religión, sino que tam-
bién entrará a prohibir escenas y frases lascivas y deshonestas, palabras 
malsonantes, alusiones de mal gusto, sátiras políticas, en suma un amplio 
conjunto de situaciones y expresiones que a juicios de los censores no 
debían salir a la plaza pública del corral de comedias.

En este ambiente de abierta oposición al espectáculo teatral por bue-
na parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, tuvieron los censores 
que ejercer su tarea, y lo hicieron teniendo como marco de referencia 
los textos escritos por los enemigos del teatro, las reglas recogidas a 
partir de 1583 en los Índices de libros prohibidos en las que se dan direc-
trices para la descalificación de las obras, las disposiciones emanadas del 
Consejo de Castilla y, claro está, sus propios criterios sobre la materia. 

Así, por ejemplo, el propio Consejo de Castilla, consultado por el rey 
en 1644, emite un dictamen en el que señala las condiciones necesarias 
para que pudieran representarse las comedias. En la segunda se incluye 
una recomendación acerca de los asuntos y temas que debían tratar las 
comedias:

47 Presotto (2000a, p. 34) cita el caso de la comedia lopesca La encomienda bien guar-
dada. En el manuscrito autógrafo aparecen diferentes modificaciones textuales hechas 
por el propio Lope después de haber escrito la pieza. 
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Que las comedias se redujesen a materias de buen ejemplo, formándose 
de vidas y muertes ejemplares, de hazañas valerosas, de gobiernos políticos, 
y que todo esto fuese sin mezcla de amores. Que para conseguirlo se prohi-
biesen casi todas las que entonces se habían representado, especialmente los 
libros de Lope de Vega, que tanto daño habían hecho en las costumbres48. 

Habida cuenta de todo esto, ¿qué es lo que censuraban los encarga-
dos de revisar el manuscrito y emitir, tras ello, su aprobación o su pro-
hibición? ¿En qué se fijaban? ¿Qué discusiones morales tenían? ¿Qué 
les preocupaba? 

Aunque no sea nuestro objeto de estudio, tal vez venga bien recordar 
aquí que en el caso de la censura inquisitorial Gacto49 da cuenta de los 
tipos de libros cuya lectura consideraba la Inquisición que había que 
prohibir por los efectos perniciosos que podían producir sobre los fieles. 
En primer lugar, los escritos de los herejes que contengan herejía o que 
traten de religión; las versiones de las obras de los Santos Padres publica-
das por herejes; los que tratan de astrología judiciaria; las obras dedicadas 
a las artes adivinatorias, casi siempre indisolublemente unidas a prácticas 
supersticiosas que entrañan invocaciones diabólicas o uso degradante de 
los sacramentos; los libros que reproducen controversias y disputas teo-
lógicas; los libros que describen amores, obscenidades y comportamien-
tos contrarios a las buenas costumbres (Índice de 1632, Regla 6 o en el 
de 1640, Regla 7); y por último, los Índices inquisitoriales prohibieron la 
lectura y tenencia de los libros sagrados de las confesiones no cristianas, 
tal y como señala el Índice de 1583, Regla 4ª:

Prohíbense así mesmo los libros de judíos o moros cuyo principal ar-
gumento es contra nuestra sancta fe católica o contra las costumbres y 
universales ceremonias de la sancta iglesia romana o contra las comunes 
exposiciones de los doctores y sanctos en el sentido literal de la sagrada 
escriptura, o los que de propósito enseñan su secta Judaica o Mahometica50.

Sea como fuere, creo que no estaría de más tratar de señalar algún 
criterio general que guiara a los censores en su tarea. En mi opinión, el 
primero de todos, el que aparece una y otra vez en las objeciones que 
ponen los censores es el que tiene que ver con prohibir todas aquellas 

48 Cotarelo, 1997, p. 164b.
49 Gacto, 2012, pp. 250-259.
50 Gacto, 2012, p. 258.
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escenas en las que se dé una mixtura de lo sagrado con lo profano. Dicho 
en latín: Non miscere sacra profanis. Que no sólo va referido, como ahora 
mismo se verá, al lenguaje, sino también a las vestimentas, ornamentos y 
objetos religiosos. Por no irme más atrás recordaré, por ejemplo, que el 
Concilio de Trento en su sesión cuarta llama al mezclar lo sagrado con 
lo profano temeridad, irreverencia y menosprecio51 y que el sínodo de 
Burgos de 1575 dice muy explícitamente que

los ornamentos, que están benditos y dedicados al culto divino, no con-
vienen se den y presten para cosas profanas. […] Que ninguna persona 
eclesiástica y seglar use de las vestimentas sagradas y benditas que la iglesia 
tiene para su servicio en ninguna representación profana o auto [religioso] 
que se haga, ni ellos introduzcan clérigos, ni frailes, ni monjas ni otra per-
sona eclesiástica52.

Con estas directrices, que podrían ampliarse trayendo otros textos53, 
es lógico toparse con censuras en las que, por ejemplo, el censor Juan 
de Rueda ponga y rubrique en el margen del manuscrito del Entremés 
nuevo de la sombra y el sacristán (1691) estas palabras: «¡Ojo! Se borre por 
mezclar sagrado y profano»54 para prohibir estos dos versos que ha de 
recitar el personaje femenino de Aldonza: «porque en mí tus aleluyas / 
hacen los días de Pascua». 

En la comedia lopesca Los embustes de Celauro, censurada por Tomás 
Gracián Dantisco, éste borra una estrofa en la que Lupercio declara su 
amor a Fulgencia con unas palabras en las que la amada queda divini-
zada conforme a la tradición de la lírica amorosa de deificar a la dama:

Norabuena yo merezca, 
después que el sol amanezca, 
ver un ángel como vos, 

51 Ver Henares Díaz, 1999.
52 Vitse, 2005, p. 76.
53 Dentro de la esfera sinodal, Vitse (2005, p. 76) cita la Constitución de Valladolid de 

1606 en la que se lee: «mandamos que de aquí en adelante, en ningún auto o represen-
tación que se hiciere, sea lo divino a lo humano, no se introduzca persona divina o de 
santo o santa o eclesiástica, ni se use de vestiduras sagradas, y para ello mandamos […] 
no se hagan autos ni representaciones sin que sean vistos y examinados primero y con 
licencia nuestra y no de otra manera».

54 La recoge Wilson, 1961, p. 180.
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donde la imagen de Dios 
más al vivo resplandezca55.

Otro de los criterios —que podemos llamar generales— que cum-
plen los censores tiene que ver con el cuidado y respeto que se debe dar 
a determinados personajes históricos que aparecen en algunas comedias. 
Lo cierto es que los censores se vuelven muy puntillosos en lo relativo 
al tratamiento que el dramaturgo ha de darle a personajes de cierta re-
levancia en nuestra historia. Así, por ejemplo, Pedro de Vargas Machuca 
tacha en la comedia de Lope El piadoso aragonés el apodo, dado a doña 
Juana de Portugal, de la Beltraneja y elimina estos cuatro versos:

Y deshecho el juramento 
que a la Beltraneja daban; 
perdone el término humilde 
que así en Castilla la llaman56.

Hasta tal punto se le daba importancia a este aspecto y a ser fiel con 
la historia que en no pocas ocasiones son los propios censores los que 
elogian el trabajo de documentación del dramaturgo, su fidelidad a los 
datos históricos y el respeto con el que se ha tratado a los personajes. Es 
de nuevo Pedro de Vargas Machuca el que escribe en la aprobación de 
la pieza del Fénix El marqués de las Navas esto que sigue: «Escribe […] el 
autor con tanto decoro de la persona deste señor y de las que introduce 
que le quedan en deuda, pues propone a los nobles en el marqués un 
ejemplar de dos acciones tan honradas y cristianas»57.

 Quedó dicho al principio que uno de los rasgos que caracteriza al 
teatro, no sólo al barroco obviamente, es el enorme poder de seducción 
que tiene la representación viva de una pieza sobre los espectadores y 
su consecuente potencialidad para influir positiva o negativamente en 
sus conciencias, y es este carácter vivo del espectáculo el que lo marca 
de modo decisivo y lo que más perturbó y desesperó a los censores, a 
quienes no se les ocultaba que si bien podían tachar o eliminar los pa-
sajes escritos que les parecieran inmorales o contrarios a la Fe y buenas 
costumbres, les resultaba imposible censurar los signos paraverbales que 
tanto les irritaban: acciones y ademanes livianos, meneos torpes y des-

55 Ver Presotto, 2000b, p. 61.
56 Presotto, 2000b, p. 52.
57 Tomo la cita de Presotto, 2000a, p. 265.
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honestos, gestos provocativos, en suma todo aquello que los actores aña-
dían libre e inevitablemente durante la representación y que no estaba 
en el texto, impregnando de intención hasta los pasajes más inocentes. 

Y es que la representación ofrece siempre un plus semántico a lo 
verbalizado: completa el texto o lo distorsiona haciendo discurrir, me-
diante el código gestual, un discurso paralelo y con frecuencia ajeno 
al recitado. Hasta tal punto fue así, que en 1666 el Consejo de Castilla 
acordó que, después de censuradas, el censor y el fiscal debían acudir 
al corral de comedias para «reconocer si dicen [los actores] algo de lo 
borrado»58, de manera que cabe hablar, asimismo, de una censura sobre 
el montaje. Así lo recuerda Cañas Murillo: «la misión que se asigna a los 
censores es que acudan, generalmente de improviso, a los lugares teatra-
les públicos, a los corrales y casas de comedias, para comprobar, in situ, 
y en directo, si los cómicos habían modificado, en la representación. El 
texto aprobado para ser ofrecido a los espectadores»59.

Así las cosas, se entiende muchísimo mejor la muletilla que los cen-
sores ponen en sus aprobaciones. Una fórmula que se repite una y otra 
vez de modo rutinario, pero que a la vista de lo apuntado cobra su 
sentido y que, con algunas pequeñas variantes, que también anoto, es la 
que sigue: «Esta comedia [se da el título] se puede representar reservan-
do a la vista todo lo que no fuere de su lectura»; «Puédese representar, 
reservando por ahora a la vista lo que allí se ofreciere digno de más 
advertencia»60. Mucho más preciso es Gracián Dantisco al final de la 
aprobación de Los embustes de Celauro: «Esto es lo que me parece en el 
examen de esta comedia habiéndola pasado toda a la letra; remitiendo a 
la acción del representante el ver si parece ahí cosa que ofenda fuera de 
su lectura»61. De hecho nos topamos con ejemplos en los que el censor 
advierte que la representación, la puesta en escena, ha de ser limpia, en 
el sentido moral del término,

he visto —dice Navarro de Espinosa— esta comedia [Lo que pasa en un 
mesón, de Cristóbal Monroy y Silva] y quitando los juramentos que dice 
en ella el comisario, honestando en la representación todo lo más que se 
pudieren los lances donde en tales ocasiones los representantes con las ac-

58 Así lo señala Wilson, 1961, p. 166. Ver Cañas Murillo, 2012, pp. 46-47.
59 Cañas Murillo, 2012, p. 47.
60 Son ejemplos tomados de manuscritos autógrafos de Lope. Ver Presotto, 2000a, 

pp. 75 y 287.
61 Tomo la cita de Presotto, 2000b, p. 61.
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ciones los hacen menos decorosos y quitando los versos que van borrados 
se puede representar y no de otra manera62.

De modo que los censores distinguían perfectamente entre el texto 
que se les daba a examinar y la contingencia de si se iba a añadir algo 
fuera del texto revisado durante la representación, es decir, aprobaban 
la puesta en escena de la comedia sub conditione de lo que en el corral 
pudiere ocurrir. 

Pero más allá de la exigencia de un censura reglamentada sobre el 
montaje, lo que debió de ocurrir —y lo apunto a modo de hipótesis— 
es que una vez que el Juez Protector daba el visto bueno a la comedia 
para que pasase a las tablas el asunto salía fuera de su órbita de poder y 
entraba, exactamente igual que sucedía con el libro impreso, en el te-
rreno de la Inquisición siempre y cuando actuara por medio un delator. 

Recuérdese tan solo, aunque sea en el xviii, el caso de El diablo predi-
cador: Uno de los testigos citado por el delator hace constar que

le sirvió de grande escándalo el ver al gracioso vestido de S. Francisco y las 
acciones indecentes que hacía para agradar y hacer reír al patio; […] llevar 
varios comestibles y fiambres en las mangas y una calabaza de vino escondi-
da en la capilla […] fingiendo comer y echar tragos; el que llevara una cesta 
con comida colgada del cordón por la parte de delante y puesto frente de la 
graciosa fingía comer a cuyo tiempo el diablo tosía, y el gracioso se espan-
taba y con un movimiento escondía la cesta o canastillo entre las piernas, 
y luego con otros movimientos indecentes hacía salir el canastillo hacia la 
graciosa a modo de incensario…

Creo que no hay que añadir nada más: la índole erótica de los movi-
mientos del gracioso descritos al final son evidentísimos.

Ese ejemplo viene bien para apuntar que esas acciones que no puede 
controlar el censor —y estoy pensando precisamente en las que tienen 
una indudable carga sensual, erótica e, incluso, obscena— fueron un 
importante factor de atracción para el público barroco que se sentiría 
turbado al ver en el escenario a un actor y a una actriz fingiendo de 
modo verista un paso amoroso, al actor que encarnaba el papel de gra-
cioso ejecutando meneos «torpes» o a una actriz, vestida de hombre63, 

62 Ruano de la Haza, 1989, p. 218.
63 Presotto (2000b, p. 62) trae a colación la censura de Gracián Dantisco en Los 

embustes de Celauro a propósito del traje varonil de Fulgencio. El censor «ordena que a 
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en la coyuntura de simular que es un personaje masculino requebrando 
a una dama.

En fin, a lo largo de este trabajo he procurado mostrar el funciona-
miento de la censura previa de representación en la España del Siglo de 
Oro y su innegable relación con todo lo que tiene que ver con el siste-
ma de ideas y creencias de la España de la época, con su pensamiento, 
con su ideario. El cuadro que, a mi modo de ver, se dibuja merced a este 
examen es el de una censura ejercida de una manera más bien arbitraria, 
en el que la amistad o enemistad pesaba mucho a la hora de aprobar o 
prohibir una comedia, en el que también las cambiantes circunstancias 
políticas, sociales e ideológicas presionaban más o menos a los fiscales y 
censores, en el que la comedia impresa salió mejor parada que el espec-
táculo puesto sobre las tablas en virtud de la fuerza perturbadora de lo 
que se ve y oye en vivo, en el que los comediógrafos ejercían, conven-
cidos u obligados por el entorno, una censura inmanente sobre su obra.

Sin embargo, a pesar del empeño censorio, con todas las matizacio-
nes que se quieran hacer, que exhiben las autoridades civiles y eclesiás-
ticas, la comedia barroca —«la pulsión teatral colectiva»64— triunfó de 
sus enemigos, y los poetas dramáticos, los ‘autores de comedias’ y los 
actores se entregaron, durante décadas, con pasión y no poco sacrificio 
a la noble tarea de entretener los ocios de los españoles del siglo xvii, 
porque al cabo los censores no podían contradecir a santo Tomás de 
Aquino cuando dijo aquello de que ludus est neccessarius ad conservationem 
vitae humanae.
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