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LA POLÉMICA SOBRE LA LICITUD MORAL DEL TEATRO: 

UN ACERCAMIENTO A LA DISPUTA EN TORNO A 1598 

Antonia María Hervás Molina 
Universidad Autónoma de Madrid 

Los estudios sobre el teatro del siglo de Oro procuran aproximar-
se a la realidad escénica novedosa que trajo consigo la comedia nue-
va. Sin embargo, es necesario que se contemple la existencia de un 
rasgo que caracterizó también el avance del espectáculo dramático: la 
polémica sobre su licitud moral. El cuestionamiento de si se debía o 
no permitir que la comedia nueva fuera representada no se trata de 
un aspecto colateral de la popularización de una nueva fórmula que 
provocó la revisión de sus rasgos literarios, sino que constituye un 
continuo que terminó configurando durante dos siglos las represen-
taciones teatrales tal y como se concibieron desde finales del siglo 
XVI.  

Así, la siguiente propuesta continúa reflexionando sobre la inves-
tigación abierta ya en 1904 por Emilio Cotarelo y Mori, quien pu-
blicó en su Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en 
España el corpus básico a partir de los memoriales y consultas que se 
fueron sucediendo durante dos siglos. A partir de este primer acer-
camiento, es necesario continuar con el estudio más profundo sobre 
la cuestión, tal y como reivindica uno sus referentes, el hispanista 
francés Marc Vitse; el cual sostiene en su estudio Éléments pour une 
théorie du théâtre espagnol du XVII siècle la urgencia de una revisión de 
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los estudios de Cotarelo para comprender en toda su complejidad el 
fenómeno de la polémica. En recientes investigaciones como la de 
María Agostina Saracino, se apuesta precisamente por establecer el 
vínculo de esta polémica con el contexto político barroco, haciendo 
especial hincapié en lo que terminó suponiendo la polémica en 
cuanto a la regulación de los espacios de representación1. Por ello, en 
el estudio que vengo realizando se pretende contribuir en la medida 
de lo posible a la caracterización de la polémica mediante el análisis 
no solamente de los textos en sí, sino del marco histórico que explica 
en buena medida la razón de tales posicionamientos en torno a las 
representaciones. Por ello, se asume la metodología de los recientes 
estudios historiográficos sobre la importancia de la corte y de la so-
ciedad cortesana en la Edad Moderna, como la desarrollada en el 
Instituto Universitario de la Corte en Europa (IULCE-UAM), pues 
no es posible desligar el razonamiento tanto de los defensores como 
de los detractores sobre la licitud del teatro de un contexto en el que 
es imprescindible atender a las particularidades de la Monarquía his-
pánica.  

1. UN ACERCAMIENTO AL ESTADO DE LA CUESTIÓN  

La aportación a principios del siglo XX realizada por Emilio Cota-
relo y Mori va mucho más allá de proporcionar un simple corpus de 
textos ordenados alfabéticamente. En un intento por analizar los 
datos y obtener unas conclusiones que permitan aclarar la cuestión, 
Cotarelo propone una primera periodización que más tarde será 
revisada por Vitse, quien persigue un objetivo más ambicioso al pro-
clamar la necesidad de «rehacer» la Bibliografía2. Previamente a la 
publicación de la obra de Cotarelo, se contaba con escasos estudios 
como los acercamientos de Casiano Pellicer3 y Marcelino Menéndez 
Pelayo4, quienes, una vez que mencionaban la cuestión estética, in-

 
1 Saracino, 2015. 
2 Vitse, 1990, p. 32 
3 Pellicer, Tratado histórico sobre el origen y progreso de la comedia y del histrionismo en 

España, pp. 31-39. A pesar de que no presenta un panorama completo, Pellicer 
indaga en el alcance de las propuestas teatrales de Bartolomé de Torres Naharro, 
Lope de Rueda y Cristóbal de Castillejo.   

4 Menéndez Pelayo, 2012, pp. 531-535. La cuestión es abordada principalmente 
en relación con el estudio de la Philosophía antigua poética de Alonso López Pinciano, 
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cluían en sus estudios las consideraciones pertinentes sobre la cues-
tión moral. Sin embargo, su trabajo probó que la base documental 
sobre la polémica iba más allá de los pronunciamientos al respecto de 
los autores preocupados por la literatura, pues incluyó además textos 
teóricos y jurídicos, entre los que se encuentran varios memoriales 
dirigidos al rey o resoluciones del Consejo de Castilla. La propuesta 
de Cotarelo es ambiciosa por su planteamiento, pues pretende expo-
ner las razones de la polémica teatral en el siglo de Oro con otros 
periodos de la historia de la literatura en los que se percibe el mismo 
cuestionamiento. Así, se remonta a la Grecia clásica y a los Padres de 
la Iglesia (una referencia muy ajustada a las argumentaciones contra-
rias al teatro, como se verá más adelante a partir del memorial del 
jesuita Pedro de Rivadeneira). De ahí, pasa a considerar cómo los 
ataques al teatro se vienen produciendo desde el siglo XIII, aunque el 
modelo de Lope de Vega ya desde finales del siglo XVI supone una 
modificación respecto de las argumentaciones previas debido al cam-
bio tan significativa ocurrido en el espacio de representación5.  

Es, en efecto, el surgimiento de los corrales de comedias lo que 
provoca un cambio en los planteamientos de los participantes de la 
polémica, pues se produce una evidente reorientación de las críticas, 
especialmente desde el sector eclesiástico. Tal y como recoge Fran-
cisco Domínguez Matito, la polémica dejó entonces de consistir en 
las razones para la prohibición de las representaciones dentro de las 
iglesias y quedó centrada en otros aspectos relativos al género teatral 
en sí y a su relación con el público asistente6. La consideración sobre 
el público debe ser contextualizada, ya que es imprescindible para 
comprender la realidad escénica barroca. Precisamente es Cotarelo 
quien, en la introducción de la Bibliografía, explica en qué consistía la 
audiencia de las comedias:  

 
El carácter popular que desde ahora toma la representación de come-

dias, hecha en lugares abiertos o verdaderos corrales (nombre que luego 
fue sinónimo de teatro) donde se podía gritar, reír, comer, estar de pie y 
cubierto, entrar y salir a cada instante, interpelar a los actores, dirigirles 
burlas, ultrajes o lisonjas, a la manera que se hace hoy en las plazas de to-

 
quien fundamentalmente se pronuncia en relación con el aspecto teórico y estético 
de la polémica.    

5 Cotarelo y Mori, 1997, p. 17. 
6 Domínguez Matito, 2002, p. 147. 
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ros, tampoco darían aspecto edificante a estas funciones en que el imber-
be oiría frases soeces, o la doncella chistes de repulsiva obscenidad. Por 
eso no debemos de extrañar que los varones graves y piadosos comenza-
sen a preocuparse de semejantes diversiones y llegasen a pedir algunos su 
cesación inmediata7.  

 
Tanto Marc Vitse8 como Saracino9, entre otros, van a considerar 

la relevancia de las menciones al público dentro de la polémica, ya 
que no se trata de una simple descripción de la realidad social del 
siglo de Oro, ya que esta tuvo implicaciones muy significativas parti-
cularmente en la argumentación de los detractores del teatro. Así se 
demuestra en el dictamen de los teólogos de 1598, quienes van a 
insistir en que las comedias deben ser suprimidas por las nefastas con-
secuencias que tiene para el público asistir a las representaciones10. El 
pronunciamiento de estas autoridades se produjo a consecuencia de 
la consulta remitida por el propio Felipe II sobre la licitud de las 
comedias una vez que el obispo de Córdoba, don Pedro Vaca de 
Castro y Quiñones, le había dirigido su propio parecer sobre la cues-
tión, mostrándose claramente contrario a que se siguieran permitien-
do en el reino11. La decisión real de cerrar los teatros supuso la nece-
sidad de que la Villa de Madrid enviara asimismo un memorial en el 
mismo año de 1598 ofreciendo argumentos favorables a las represen-
taciones, las cuales volverían a permitirse ya en 159912. Tal y como 
se puede apreciar, en la década de 1590 se está haciendo una eviden-
te lectura polémica del teatro que supera el ámbito estrictamente 
moral. Como se quiere probar en la propuesta de la presente investi-
gación, ese es el punto de partida de una recepción problemática del 
género dramático en su conjunto, ya que no se trata simplemente de 
cuestionar su licitud por incumplir la preceptiva dramática, sino por 
todas las implicaciones de sus manifestaciones escénicas.   

Tanto en los estudios de Antonio García Berrio como en los de 
José María Díez Borque se reflexiona sobre las implicaciones de la 
polémica en la sociedad áurea. El enfoque del primero, además de 
 

7 Cotarelo y Mori, 1997, p. 18. 
8 Vitse, 1990. 
9 Saracino, 2015 y 2017. 
10 Cotarelo y Mori, 1997, pp. 392-397.  
11 Pellicer, Tratado histórico sobre el origen y progreso de la comedia y del histrionismo en 

España, p. 105. 
12 Cotarelo y Mori, 1997, pp. 422-424. 
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centrarse en las cuestiones relativas a la preceptiva dramática, resulta 
de gran interés para la cuestión planteada, ya que afirma que el en-
frentamiento en la polémica afecta a «dos polos dialécticos», es decir, 
a «la base de poder teocrático» que influyó en el poder real y a «una 
sociedad progresivamente bulliciosa y festiva»13. De esta manera, el 
refuerzo de la línea contraria al teatro en la década de 1580 responde 
a la generalización de un planteamiento más rígido de las costumbres 
sucedido en la corte de Felipe II desde 1570, cuando se pone fin a 
«un periodo de cierto liberalismo»14 a consecuencia de las crisis polí-
ticas producidas en esas fechas. De esta manera, el dictamen de los 
teólogos de 1598 vendría a confirmar que tras la disputa se está en-
cubriendo «una pura y simple negación de la licitud del placer artísti-
co»15.  

En una línea de revisión semejante se sitúa el enfoque de Díez 
Borque. Aunque, en su caso, opta por que el estudio de la polémica 
conlleve la «fijación e institucionalización de responsabilidades» en la 
comedia nueva16. En su opinión, la necesidad de estudiar la polémica 
está directamente asociada con su impacto en la regulación del espec-
táculo teatral. Por ello, se preocupa esencialmente de determinar 
quién asume el control del espectáculo público, el Consejo de Casti-
lla, a través de medidas como la designación de los protectores de 
teatros, la concesión de las licencias a las compañías para representar 
por un año, la censura tanto de las obras de teatro como de los en-
tremeses y bailes, el control de la contabilidad o el nombramiento de 
alguaciles que controlaran a los asistentes en el corral de comedias17. 
De este modo, es coherente que reivindique su estudio para así «re-
construir las coordenadas mentales del siglo XVII y la estructura de 
valores defendidos desde el púlpito»18. Tal planteamiento supone 
enfocar la cuestión desde una perspectiva de enfrentamiento entre los 
gustos del público y la función instructiva que los reformadores asig-
naban al teatro. 

Sin embargo, el planteamiento del hispanista francés Marc Vitse 
supone un hito en el acercamiento a la cuestión. No solamente por-

 
13 García Berrio, 1980, pp. 486-487. 
14 García Berrio, 1980, pp. 492.  
15 García Berrio, 1980, p. 502. 
16 Díez Borque, 1975, p. 13.  
17 Díez Borque, 1975, p. 14.  
18 Díez Borque,1975, p. 15.  
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que matiza las apreciaciones de García Berrio y Díez Borque en 
cuanto a los bloques que se enfrentaban en la polémica, sino porque 
en el estudio anteriormente citado establece una clara diferencia en-
tre las dos facetas de la polémica: la ética y la estética. Además de las 
interesantes conclusiones que recoge respecto de la segunda, lo que 
interesa para los objetivos del trabajo que se viene realizando es la 
primera. La tesis defendida es opuesta a cualquier generalización 
sobre las instituciones implicadas en la polémica moral. Por ello, su 
estudio parte de la reivindicación de un acercamiento que asuma la 
verdadera complejidad de sus integrantes, lo que inevitablemente 
supone acabar con la visión de dos bloques monolíticos enfrentados 
por una cuestión relativa al ocio ilícito19. De este modo, el enfoque 
de Vitse se fundamenta en el establecimiento de las líneas argumenta-
tivas que caracterizan el posicionamiento de los que él mismo deno-
mina como «teatrófilos» o «teatrófobos», además de especificar cuál es 
el papel de los reformistas en estas dos posiciones enfrentadas. Su 
estudio, pues, ha contribuido a establecer una periodización dentro 
de la disputa que atiende fundamentalmente al cambio en las autori-
dades citadas por ambos (los Padres De la Iglesia para unos; Cicerón 
y Santo Tomás para otros) y al origen de los argumentos que termi-
nan convirtiéndose en el pilar que estructura cada posición. Sin em-
bargo, Vitse profundiza en las hipótesis propuestas para explicar el 
razonamiento de unos y otros, de manera que evita la simplificación 
que en algunas ocasiones se ha hecho de la polémica como la mera 
repetición cronológica de los distintos de argumentos ya fijados en el 
origen20. El alcance de sus investigaciones es, por lo tanto, un punto 
ineludible en mi propuesta, pues uno de sus principales objetivos es 
continuar esta línea abierta; de tal manera que se puedan reformular 
las hipótesis planteadas. 

Una vez establecida la bibliografía de partida hasta la fecha de pu-
blicación de la tesis de Vitse, cuya segunda edición es de 1990, en las 
investigaciones más recientes se aprecia un especial interés por el 
espacio escénico que introdujo la Comedia Nueva. Así se puede 
apreciar en las investigaciones realizadas por Saracino, quien ha enfo-
cado el alcance de la polémica de acuerdo con aspectos concretos de 
la mentalidad política de la época, al igual que ha continuado la línea 

 
19 Vitse, 1990, p. 34. 
20 Vitse, 1990, p. 32. 
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abierta sobre el estudio del complejo sistema de financiación de las 
compañías y de los hospitales dependientes de las cofradías. Por ello, 
recientemente ha establecido una comparativa entre las dos primeras 
regulaciones del espacio teatral, las de 1608 y 161521. En ella, expone 
con detalle cómo la regulación de 1608 no muestra solamente una 
clara indicación sobre aspectos administrativos, sino también sobre 
los medios que aseguren la moralidad de las representaciones:  

 
[…] destacan como potencialmente más efectivas para el control del 

teatro como medio de comunicación y propaganda el control de quiénes 
pueden representar (autores y compañías), qué pueden decir (censura 
previa de textos y cantos), cómo pueden decirlo (prohibición de traves-
tismo de las actrices), cuándo pueden representar (carácter diurno de la 
representación) y a quiénes pueden decirlo (control de quienes entra a 
los corrales y las localidades que pueden ocupar)22.  

 
A pesar de la contundente regulación de estos aspectos, la propia 

investigadora indica que hay un margen difícilmente controlable (los 
relativos a elementos para-verbales como la gestualización o modos 
de recitar), lo cual terminará acentuando en la regulación de 1615 la 
vigilancia sobre autores y representantes, pues serán precisamente los 
primeros a quienes se encomiende «a calidad moral de toda la com-
pañía»23. Sin embargo, lo interesante es que la propia Saracino termi-
na concluyendo que en ambas regulaciones no se puede afirmar que 
haya un deseo de «controlar el proceso comunicativo» teatral, sino 
que se asegura «la mantención del orden público y el control de la 
administración de los corrales» siguiendo con el reparto de las res-
ponsabilidades asignadas a cada órgano administrativo.  

De esta manera, Saracino ha contribuido a negar la generalización 
realizada por Maravall sobre que la Comedia Nueva no sería más que 
uno de los ámbitos de propaganda del Antiguo Régimen. Esto se 
debe a que su investigación no se limita a reducir las diferentes ar-
gumentaciones hacia la imposición de una única visión social y polí-
tica sobre un público que llega a identificarse con la masa, sino que 
ahonda en el verdadero razonamiento que se impone en las argu-
mentaciones de los detractores del teatro desde finales del siglo XVI. 

 
21 Saracino, 2017.  
22 Saracino, 2017, p. 447. 
23 Saracino, 2017, p. 450. 
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Examinando tanto la consulta de los teólogos de 1598 como el Me-
morial escrito en respuesta a estas conclusiones por la Villa de Ma-
drid, Saracino concluye que no es legítimo separar dos conceptos en 
la argumentación de la época en torno a la licitud de las representa-
ciones. Separar el argumento estrictamente moral del simplemente 
económico no es justificable, pues, en definitiva, ambos planos se 
identifican dentro de la concepción de la época sobre el Príncipe 
cristiano24. Es decir, era necesario la implicación del monarca en esta 
cuestión porque su responsabilidad era velar por la moralidad de los 
súbditos, al igual que por el bienestar económico de los más desfavo-
recidos. Con esto, Saracino pone el fundamento de una línea im-
prescindible a la hora de ir examinando tanto los argumentos favora-
bles como los opuestos, pues en todos los documentos que se 
pronuncian al respecto no se deja de encontrar ambos aspectos como 
parte de la mentalidad propia de la época de la Monarquía Hispánica.  

2. METODOLOGÍA: LA MONARQUÍA HISPÁNICA  

Como ya se ha indicado, las implicaciones de la disputa no pue-
den comprenderse plenamente si no se aborda en toda su compleji-
dad el contexto de producción. Por ello, el proyecto de investiga-
ción aquí planteado aborda su estudio desde un enfoque 
interdisciplinar, pues es necesario tanto el análisis literario como el 
histórico. Es incuestionable que el punto de partida debe ser el vo-
lumen que contiene el corpus central, la Bibliografía de Cotarelo. Sin 
embargo, parte de la aspiración del proyecto es lograr un acerca-
miento al panorama de recepción del teatro más amplio, por lo que 
ese análisis se extenderá a los tratados, obras literarias e históricas que 
contemplen la disputa o contribuyan a hacer una contextualización 
histórica de los siglos XVI y XVII. Esta apertura del corpus resulta 
necesaria para lograr la integración de un aspecto concreto del campo 
literario en su correspondiente contexto de producción. Como ya se 
ha indicado a propósito de las conclusiones de Saracino, en esta cues-
tión resultan pertinentes los textos de tipología jurídica y administra-
tiva porque el teatro era en el Siglo de Oro un espectáculo público 
regulado por instancias como el Consejo de Castilla o por los dife-
rentes municipios de España, sin olvidar la intervención directa de 
monarcas como Felipe II, quien firmó varias cédulas reales dirigidas 
 

24 Saracino, 2015, p. 123.  
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o bien a promover el teatro (como la firmada en los años 80 del siglo 
XVI para permitir la representación en días laborables) o bien a sus-
pender la actividad teatral, como ya se ha mencionado.  

Precisamente por ello se justifica la necesidad de manejar la meto-
dología aludida de los recientes estudios historiográficos sobre la 
sociedad cortesana, ya que es precisamente el funcionamiento con-
creto de la corte el que explica las particularidades de la disputa. 
Además, como ya se ha indicado, en su evolución no pueden obviar-
se las diferentes etapas que la caracterizan, las cuales aún no se han 
estudiado en relación con sus posibles conexiones con las diferentes 
concepciones de la Monarquía. Tal y como viene sosteniendo José 
Martínez Millán, entre otros investigadores, es necesario profundizar 
en la diferente visión monárquica que manifiestan, por un lado, Feli-
pe II y, por otro, Felipe III. El paso de la Monarchia Universalis a la 
Monarquía Católica no es, evidentemente, una mera modificación 
terminológica, sino que refleja un cambio sustancial de las relaciones 
con Roma. Por un lado, Felipe II, una vez establecida la corte en 
Madrid, se decide a ejercer «el liderazgo sobre el linaje y trató de 
orientar la política común de ambas ramas (la de España y la del Im-
perio) de acuerdo a unos ideales católicos, pero subordinados a los 
intereses políticos de su Monarquía»25. Tal enfoque responde al plan-
teamiento inicial del monarca, aunque el contexto en el que se em-
pieza a generar la disputa coincide con varios momentos críticos de 
los últimos años de su reinado. Precisamente una de las aportaciones 
de Vitse es la relación establecida entre los acontecimientos históricos 
que suponen momentos decisivos para el reinado de Felipe II y el 
recrudecimiento de las argumentaciones contrarias a las representa-
ciones teatrales.26 Así sucede en 1589, cuando el jesuita Pedro de 
Rivadeneira se decide a publicar un memorial en el que denuncia la 
inmoralidad de las representaciones cuando apenas ha sucedido el 
desastre de la Armada Invencible y en torno a 1598, cuando se van 
acumulando los reveses económicos de los últimos años del monarca. 
Es precisamente Saracino quien se ha aproximado ya al Memorial de 
los teólogos de 1598 de acuerdo con esta metodología, aportando 
conclusiones muy interesantes gracias a su estudio sobre las implica-
ciones de la expresión «razón de Estado» en el dictamen de los teólo-

 
25 Martínez Millán, 2020, p. 252.  
26 Vitse, 1990, p. 51. 
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gos. Con ello, entiende que los tres componentes de la junta com-
parten la visión de Juan de Mariana, según la cual la afirmación de 
que haya una autonomía en el campo de la política se hace compati-
ble con que este quede subordinado a principios religiosos, ya que se 
trata de «fines inmediatos particulares y más o menos permanentes»27, 
como es la moralidad de los súbditos del rey que acuden a esas repre-
sentaciones.  

Igual que sucede, pues, con Felipe II, la llegada de su sucesor 
marca el paso a la Monarquía Católica, lo cual también va a reflejarse 
en una alteración en la percepción de la polémica teatral. Como 
explica Martínez Millán, este modelo de monarquía se fue impo-
niendo mediante la presencia en la Corte de quienes fomentaban la 
necesidad de subordinarse al Papa y a asumir «que la conducta políti-
ca se debía adecuar a la ética católica».28 Las consecuencias del cam-
bio respecto a la cuestión moral son fácilmente identificables con la 
línea que aquí se viene sosteniendo, ya que no es necesario esperar a 
esta etapa del reinado de Felipe III para apreciar la necesidad de revi-
sar la cuestión moral, aunque sí es necesario investigar en las particu-
laridades que esta etapa presenta frente a las que caracterizan la ante-
rior. Aunque será en 1599, con la llegada del nuevo rey, cuando se 
vuelvan a abrir los teatros, a lo largo del siglo XVII se volverán a 
plantear las posturas enfrentadas sobre la misma cuestión a través de 
la publicación de diversos memoriales que irán manifestando la evo-
lución en ambos posicionamientos, dentro de lo cual no resulta indi-
ferente la fecha de 1640, cuando se produce el siguiente cierre de los 
teatros.  

3. CONCLUSIONES: LAS LÍNEAS ABIERTAS 

En conclusión, el estudio propuesto responde al reclamo, funda-
mentalmente, del planteamiento de Cotarelo y Vitse para profundi-
zar en un panorama teatral que se ve afectado por una cuestión cen-
tral: la disputa sobre su legitimidad no solo por las implicaciones 
meramente asociadas al espacio de representación, sino porque que-
daba en tela de juicio su función dentro de la sociedad del siglo de 
Oro. Por ello, la perspectiva interdisciplinar que se propone en este 
estudio aspira a completar la visión sobre el género dramático de 

 
27 Saracino, 2018, p. 360. 
28 Martínez Millán, 2015, p. 221.  
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acuerdo con un contexto específico en el que el concepto de la corte 
y la visión que los diferentes monarcas tienen de su propio sistema de 
gobierno juegan un importante papel. Tal y como se ha indicado, es 
necesario comprender el papel del monarca como garante de la mo-
ralidad social para asumir la importancia de las diferentes instancias 
que se pronuncian al respecto. Por ello, es necesario seguir profundi-
zando en la autoría y razones de la argumentación de los textos que 
se publican al respecto, pues estos resultan determinantes para com-
prender cómo se iba haciendo progresivamente esa lectura problemá-
tica del teatro áureo. De este modo, quedan abiertas varias líneas de 
investigación. Por un lado, la contextualización más ajustada de las 
diferentes etapas de la polémica de acuerdo con las particularidades 
del reinado de cada monarca. Por otro, el establecimiento de las 
verdaderas relaciones entre los diferentes memoriales y tratados, de 
tal manera que se pueda obtener un panorama más ajustado a la 
realidad de quienes participaron en la polémica y de su contribución 
a las diferentes líneas argumentales, las cuales deben ser estudiadas en 
su evolución precisamente también por los cambios producidos en el 
contexto literario e histórico.  
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