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Abstract: During the Modern Age, the Spanish cler-
gy, like the rest of the population, had some hobbies 
such as game and theater, which Canonical Law 
prohibited them from, as well as hunting, bullfighs 
and other similar. Following the directives of the 
Council of Trent, diocesan synods, canonical laws, 
the mandates of the pastoral visit and ascetical trea-
tises sought to shape a new priestly image: the pas-
tor permanently dedicated to the care of his faithful. 
However, the clergy cultivated some hobbies in their 
free time, giving themselves to an honest recreation, 
according to their dignity.
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Resumen: Durante los siglos modernos, el clero his-
pano, al igual que el resto de la población, gustó de 
algunas aficiones como el juego y el teatro, que las 
leyes canónicas les prohibían, así como de la caza, los 
toros y otros pasatiempos. Siguiendo las directrices del 
concilio de Trento, los sínodos diocesanos, las leyes 
canónicas, los autos de visita y los tratados ascéticos 
persiguieron conformar una nueva figura sacerdotal, 
el pastor dedicado permanentemente a la atención de 
sus fieles. Con todo, los eclesiásticos cultivaron algu-
nas aficiones en su tiempo libre, entregándose a una 
honesta recreación, conforme a su dignidad.
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El concilio de Trento pretendió una reforma radical del estado eclesiástico, para 
lo cual dispuso algunas medidas de carácter práctico que se mostraron bastante 
eficaces, destacando en el largo plazo aquella de la erección de un seminario en 
cada diócesis en el cual debían formarse los futuros presbíteros, y en el más próxi-
mo, la visita pastoral frecuente. Como afirma Mario Rosa, a partir de Trento,

intorno ad un nuovo modelo ideale di vita sacerdotale si era intanto sviluppata –e 
continuò a svilupparsi– una trattatistica che tendeva a trasformare la figura del sa-
cerdote da quella «ministeriale», cioè di semplice amministratore dei sacramen-
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ti propria dell’età medievale e proto-moderna, in quella di «pastore di anime», 
secondo le deliberazione tridentine: una trattatistica che, nei decenni sucessivi 
al Concilio, venne acompagnata da un’ampia legislazione normativa, attraverso 
sinodi diocesani e provinciali e notifiche vescovili riguardanti la disciplina eccle-
siastica, intesa a ridurre gradualmente (e in prospettiva ad eliminare) quei modi 
e quelle abitudini di vita laicale considerati non più confacenti ad una condizione 
«separata» e moralmente corretta di vita clericale 1.

Se busca implantar el modelo del párroco ideal, o del buen párroco, al igual 
que –en el amplísimo y disímil estado eclesiástico– el del clérigo ideal. Modelo 
de vida, de virtudes, de comportamiento (austero, continente, obediente, etc.), 
piadoso y maestro por su doctrina. En definitiva, ejemplar. Y claramente diferen-
ciado de los laicos tanto por su modo de vida, como por su forma de presentarse 
en público 2. El objetivo no se logrará, y solo en parte, hasta bien avanzado el 
siglo xvii e, incluso, el xviii, una vez que los seminarios funcionen ya a pleno 
rendimiento como escuelas de vida sacerdotal 3. En este sentido, puede afirmarse 
que la reforma promovida por Trento fue lenta pero eficaz.

El concilio, en el decreto de reforma de la sesión 22, señaló la importancia 
de la vida honesta y recogida del clero, porque «no hay cosa que vaya disponien-
do con más constancia los fieles a la piedad y culto divino, que la vida y ejemplo 
de los que se han dedicado a los sagrados ministerios» pues «ponen los ojos en 
ellos como en un espejo, de donde toman ejemplos que imitar». Por esta razón, 
han de abstenerse de «convites, bailes, dados, juegos y cualesquiera otros críme-
nes», debiendo, en general, tener aversión y «huir de los negocios seculares». 
Incide en la misma idea cuando manda a los canónigos abstenerse «de monterías, 
y cazas ilícitas, bailes, tabernas y juegos; distinguiéndose con tal integridad de 
costumbres, que se les pueda llamar con razón el senado de la iglesia» 4.

1 Mario rosa, Clero cattolico e società europea nell’età moderna, Bari, 2006, p. 53.
2 Jean deLumeau, El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, 1973, pp. 221-232.
3 Dubert se refiere muy gráficamente a este proceso como una «domesticación» de las costumbres 

clericales. Isidro duberT, La domesticación, la homogeneización y la asimilación de las conductas del 
clero gallego del Antiguo Régimen a la identidad del modelo tridentino, 1600-1850, en Javier M. doné-
zar y Manuel pérez Ledesma (eds.), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje de Miguel Artola, 
2: Economía y Sociedad, Madrid, 1994, pp. 477-495. Del mismo autor, resaltando el éxito, al menos 
parcial, de la reforma tridentina en el clero gallego: Los comportamientos del clero urbano en Galicia: 
el ejemplo de Santiago de Compostela, en Compostellanum, 31 (1986), pp. 443-455; Alma de curas y 
Cura de almas. Moral y comportamientos eclesiásticos en la Galicia interior durante el Antiguo Régimen 
(1600-1830), en Semata, nnº 7-8 (1996), pp. 379-412.

4 Concilio de Trento, sesión 22, decreto de reforma, cap. 1; y sesión 24, decreto de reforma, cap. 12.
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Los concilios provinciales y los sínodos diocesanos fueron concretando la nor-
mativa tridentina, incidiendo en los aspectos que requerían una reforma urgente, 
desde aquellos de mayor calado referidos al ejercicio del ministerio pastoral hasta 
aquellos otros relativos a las costumbres y el aspecto externo de los clérigos, insis-
tiendo siempre en la consideración de la dignidad y el deber de la ejemplaridad 5.

Con todo, existe un ámbito de la vida eclesiástica que no se reguló de forma 
expresa si bien podría entenderse que había sido delimitado, al menos por oposi-
ción, al señalar las actividades lúdicas o recreativas a las que no podían dedicarse 
los clérigos; me refiero al tiempo libre. Evidentemente, como concepto todavía no 
se le daba la importancia que se le presta en la actualidad. Sin embargo, adentrán-
donos en el campo de la historia social del clero 6, puede resultar de gran interés 
aproximarnos a la vida cotidiana del clero secular hispano para comprobar –en la 
medida de lo posible– en qué gastaba su tiempo libre, aquel que le restaba una vez 
cumplidas sus obligaciones canónicas y pastorales.

Para realizar este estudio se utilizarán fuentes muy variadas de forma que, 
compensándose entre sí, puedan ofrecer un panorama verosímil, evitando defor-
maciones tendenciosas como las que resultarían si, por un lado, solo atendiéra-
mos a la información derivada de procesos judiciales, o, por otro, basáramos las 
conclusiones sobre relatos hagiográficos o edificantes. En este sentido, resultan 
muy lúcidas las palabras de Mª Teresa Benito cuando afirma que «en muchas 
ocasiones los estudios se centran morbosamente sobre los aspectos desedificantes 
de la vida de los clérigos. Es más sencilla la recogida de datos asombrosos, que 
rompen la regla, que reflejar lo ordinario, lo que por su normalidad no ha dejado 
prácticamente ningún rastro documental» 7.

Reconociendo esta dificultad, aquí se analizará de forma conjunta la nor-
mativa emanada de los sínodos diocesanos, los informes de visita canónica, los 
pleitos cursados ante la autoridad judicial eclesiástica, los manuales y tratados 
para la vida del clero 8, las escasas biografías de presbíteros seculares redactadas 

5 Maximiliano barrio gozaLo, El clero en la España contemporánea, Córdoba, 2010, pp. 178-185.
6 Antonio irigoyen López, Metodología para la historia social del clero secular, en Ofelia rey cas-

TeLao y Fernando suárez goLán (eds.), Los vestidos de Clío: métodos y tendencias recientes de la 
historiografía modernista española (1973-2013), Santiago de Compostela, 2013, pp. 773-788.

7 Mª Teresa beniTo aguado, La sociedad vitoriana en el siglo xviii: el clero, espectador y protagonista, 
Bilbao, 2001, p. 100.

8 Antonio irigoyen López, Los tratados de perfección sacerdotal y la construcción de la identidad social 
del clero en la España del siglo xvii, en Hispania, vol. 68, nº 230 (2008), pp. 707-734; José L. be-
Trán, El pastor de almas: la imagen del buen cura a través de la literatura de instrucción sacerdotal en 
la contrarreforma española, en Eliseo serrano, Antonio L. corTés y José L. beTrán (coords.), 
Discurso religioso y contrarreforma, Zaragoza, 2005, pp. 161-201.
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en los siglos modernos, así como otros datos dispersos que he ido recogiendo. En 
conjunto, frente a la propuesta que se perfila en estas últimas fuentes del clérigo 
ideal según el concilio de Trento, el resto ayudará a clarificar en qué medida la 
vida real de los eclesiásticos se acercaba al modelo, con las habituales resistencias 
originadas por la costumbre y el ambiente social en el que transcurría su existen-
cia, y las transgresiones explícitas del marco normativo.

Dada la amplitud y heterogeneidad del estado clerical secular, en el que que-
daba de manifiesto toda la escala social de la época, cabe presuponer que cada uno 
vivía y se distraía conforme a su situación, cultura, rango y posición. Sin embargo, 
en líneas generales, parece que hubo algunas distracciones que agradaban a todo 
tipo de clérigos. Y que, a tenor de las fuentes documentales, dichas distracciones 
poco se diferenciaban de las de los seglares. Por ello no cabe sorprenderse de las 
frecuentes llamadas de atención sobre estos aspectos de la vida de los eclesiásticos 
«que huelen a mundanidad en quienes deben ser espejo y modelo en todo» 9.

Tanto la normativa canónica como los tratados de perfección redactados 
para el clero secular le vetaban algunas prácticas por serle completamente im-
propias mientras toleraban otras señalando en todo caso algunos límites bien 
precisos. Veamos en qué gastaban los curas su tiempo libre durante los siglos 
modernos.

i. disTracciones prohibidas o poco 
convenienTes aL esTado cLericaL

Existían una serie de aficiones, convertidas en muchos casos en auténticos 
vicios, que eran practicadas por los clérigos a pesar de las reiteradas veces en que 
las desaconsejaban, y aun prohibían, sínodos, prelados y autores espirituales al 
unísono.

A fines del siglo xvii, el sabio obispo de Calahorra y La Calzada, don Pedro 
de Lepe (1641-1700) animando a su clero para la reforma de costumbres, reco-
nocía que 1º) «es relajación común en no pocos eclesiásticos el dañoso ejercicio 
del juego, empleando no solo el día sino también la noche en esta ocupación»; 2º) 
«en muchas partes se hallarán eclesiásticos tan entregados a el ejercicio de la caza 
que por atender a ella dejan las iglesias desiertas anteponiendo este divertimiento 

9 aav, Segr. Stato, Spagna, vol. 41, ff. 288-289. Memorial del obispo de Badajoz Diego Gómez de 
Lamadrid, OST, al cardenal Aldobrandini (18-04-1597).
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o oficio al cumplimiento de su obligación»; 3º) «es también muy para llorar la 
liviandad de corazón con que muchos sacerdotes acompañan las danzas de hom-
bres y mujeres siguiendo los bailes públicos en la misma forma que los seglares»; 
y 4º) tampoco «faltan ministros de Dios que tengan por obsequio competente a 
su Majestad las representaciones de comedias; y con este título colorado las fo-
mentan. Y muchos no contentos con ello solo, entran a la parte representando en 
ellas su papel en la misma forma y traje que un farsante» 10.

Juego, caza, bailes y comedias, a los que habría que unir la afición taurina, 
que el mismo Lepe calificaba de «fiesta de gentiles» 11. A pesar de los intentos, un 
siglo después de Trento las costumbres del clero todavía no habían podido recon-
ducirse hacia actividades más conformes con su estado y dignidad. Los tratados 
para la vida del clero, teniendo presente la gran afición que despertaban estos 
pasatiempos, aunque no podían condenarlos de forma tajante, animaban a los 
buenos eclesiásticos a abstenerse de ellos:

De los toros, comedias, expectaculos públicos y cosas a este modo, aunque no 
es pecado el que los vean mas es una decencia congruentísima el abstenerse por el 
exemplo y porque de tales actos pocas vezes se sale con buen espíritu y así vemos 
que los que procuran ser exemplares nunca asisten a esto y en Toledo ningún 
eclesiástico asiste a estos recreos por la vigilancia de su Eminencia y gusto que en 
eso aun con el exemplo ha mostrado 12.

Resulta interesante advertir cómo en el texto anterior, Muñoz Castaño, que 
escribía a mediados del siglo xvii, se refiere ya a los clérigos «que procuran ser 
exemplares». Es un índice del éxito de la reforma tridentina, en tanto que se 
había conseguido introducir en los eclesiásticos hispanos la convicción de que su 
comportamiento debía resultar ejemplar para el pueblo. Del exhaustivo estudio 
de Ramón Sánchez sobre el clero rural del arzobispado de Toledo en dicha cen-
turia, para el que ha manejado datos referidos a 1.500 eclesiásticos, se infiere que 

10 Pedro de Lepe y doranTes, Cartas pastorales escritas por el Illustrissimo y Reverendissimo Señor 
Don..., de buena memoria, Obispo de Calahorra y La Calzada..., Valladolid, 1721, pp. 21-23 (corres-
ponde a la carta pastoral titulada Exhortación a la reformación de costumbres y exercicio de la virtud 
para todas las personas de los dos estados, Eclesiástico y Secular..., fechada en Calahorra a 7 de marzo de 
1687).

11 Esta forma de referirse a las fiestas de toros es muy frecuente durante los siglos modernos, tanto 
por parte de autores eclesiásticos como seculares opuestos a su celebración. Se incentivó, si cabe, 
bajo la Ilustración, con ataques continuos a una fiesta considerada bárbara e impropia de un pue-
blo culto y avanzado.

12 Alfonso muñoz casTaño, Regla clerical, descripción del estado eclesiástico, apostólico, pontificio, sacro, 
sacerdotal, Madrid, 1666, ff. 34 y v.
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solo el 10% de los mismos presentaba algún tipo de desajuste en su conducta, 
por su carácter, falta de formación o dedicación, o sus aficiones. Conviene tener 
en cuenta el dato para calibrar el alcance real de los comportamientos anómalos, 
sin hacer generalizaciones inexactas 13. En su estudio sobre el clero sevillano, Ma-
ría Luisa Candau concluye que tan solo un 7% de sus miembros fue procesado 
por delitos de este género, lo que unido al «tono menor» de muchas de dichas 
contravenciones, la «reafirman en la idea del rechazo de un mundo eclesiástico 
escandaloso o desviado, independientemente de la ‘calidad’ con la que clérigos 
y pastores desempeñasen sus funciones y de su capacidad, y sí de hallarnos ante 
hombres de defectos o ausencias ‘corrientes’» 14.

Con todo, es preciso reconocer que esta labor de concienciación no alcanzó 
a la totalidad de los clérigos ni siquiera un siglo después, cuando la rígida moral 
ilustrada contribuía igualmente a dicho propósito. Buena prueba de ello es que 
todavía en el año 1760, el obispo de Calahorra y la Calzada, don Andrés de Po-
rras por medio de una carta pastoral seguía prohibiendo a sus clérigos concurrir a 
diversiones mundanas como los festejos taurinos y las comedias 15.

I.1. Juegos de apuestas

Sin duda, la afición más perniciosa fue la del juego puesto que fácilmen-
te derivaba en vicio con funestas consecuencias. Problema antiguo y de difícil 
resolución. En Castilla, prelados y sínodos lo vetaron a lo largo de los siglos 
medievales de forma reiterada 16. En 1382 los clérigos de Valencia solicitaban a 
su arzobispo que les fuera permitido participar en los juegos de azar con los se-
glares, «por causa de recreo y para evitar el ocio» 17. Al igual que en otras tantas 
diócesis, en 1410 el obispo Zúñiga prohibía a los clérigos de Calahorra jugar a 
los dados 18. La visita efectuada a las parroquias de Segovia unas décadas más tar-

13 Ramón sánchez gonzáLez, El clero rural del Arzobispado de Toledo en el seiscientos: distribución, 
formación y conducta, en Hispania sacra, vol. 46 (1994), p. 438.

14 María Luisa candau chacón, Los delitos y las penas en el mundo eclesiástico sevillano del xviii, 
Sevilla, 1993, p. 19.

15 Archivo Capitular y Catedralicio de Calahorra, sig. 3766.
16 Ana arranz guzmán, Fiestas, juegos y diversiones prohibidas al clero en la Castilla bajomedieval, en 

Cuadernos de historia de España, 78 (2003), pp. 9-33.
17 Mª Nieves munsuri rosado, El clero secular en la Valencia del siglo xv. Composición e influencia 

socio-política, Valencia, 2010, p. 44.
18 Synodicon Hispanum, t. viii: Calahorra-La Calzada y Pamplona, ed. por Antonio García y Gar-

cía, Madrid, 2007, p. 136. Prohíben explícitamente el juego de dados los sínodos de Salamanca 
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de arroja igualmente la percepción de que esta afición al juego, que no se había 
erradicado ni mucho menos a pesar de las sanciones, solía acompañarse de otros 
muchos desarreglos en el comportamiento de unos clérigos de vida totalmente 
aseglarada 19. En la misma línea se manifiesta el sínodo de Pamplona celebrado en 
1544, inmediatamente antes de la celebración del concilio de Trento:

Y somos informados que muchos clérigos teniendo poco respeto al habito y 
oficio que tienen se ponen a jugar en las plaças y calles publicamente a naypes, 
y a la pelota, en calcas y jubón; y aun algunas veces se van a las tabernas a jugar 
con los legos, en lo qual dan muy mal exemplo. Y queriendo oviar a lo susodicho, 
estatuymos y ordenamos que ningún clérigo de orden sacro, ni beneficiado pueda 
jugar a naypes, ni dados, ni a la pelota, ni otros juegos, secreta ni públicamente, 
en casas, plaças ni calles, ni en taverna en ningún tiempo. Y si alguno hiziere lo 
contrario, por la primera vez este en la cárcel diez días irremisibles y pague dos 
ducados, (...) Por la segunda vez doblada la pena y por la tercera, allende las di-
chas penas, se proceda contra el como hombre incorregible 20.

Por estas mismas fechas, los canónigos de Santo Domingo de la Calzada 
reconocían ante el obispo Díaz de Luco que, si bien era cierto que se daban al 
juego, como les recriminaba, evitaban sin embargo los garitos de tahúres 21. Con 
todo, no parece que fuera un problema circunscrito únicamente a la Iglesia his-
pana 22. En sus sesiones 22 y 24 el concilio de Trento prohibió a los clérigos el 
juego de forma taxativa. Los concilios provinciales replicaron tal disposición, al 
igual que los sínodos. Así, por ejemplo, el de Pamplona que presidió en 1590 el 
obispo don Bernardo de Rojas y Sandoval reiteraba la prohibición del juego para 

(1497), Pamplona (1499), Badajoz (1501), Jaén (1511), Córdoba (1520), Cuenca (1531), Sigüenza 
(1533), Plasencia (1534), Osma (1536), Toledo (1536), Coria (1537), Calahorra (1539), Orense 
(1543-1544), Palencia (1545), Oviedo (1553) y Huesca (1554). En casi todos ellos se prohíben 
igualmente los naipes, destacando los de Palencia (1545), Oviedo (1553) y Guadix (1554). El 
juego, en general, quedaba prohibido en los de León (1526), Segovia (1529), Mondoñedo (1534) 
y Plasencia (1534).

19 Bonifacio barToLomé herrero, Una visita pastoral a la diócesis de Segovia durante los años 1446 y 
1447, en En la España Medieval, 18 (1995), 303-349.

20 Synodicon Hispanum, t. viii: Calahorra-La Calzada y Pamplona, p. 796 (sínodo de don Pedro Pache-
co, 1544).

21 Manuel S. escobés, Episcopologio calagurritano del siglo xvi, Calahorra, 1909, apéndice 33-40.
22 Jean deLumeau, El catolicismo... [ver n. 2], p. 224 aporta algunos datos sobre el clero francés. 

Para el caso de Italia, puede verse Gaetano greco, Fra disciplina e sacerdocio: Il clero secolare nella 
società italiana dal cinquecento al settecento, en Mario rosa (ed.), Clero e società nell’Italia moderna, 
Roma-Bari, 1992, pp. 45-113, donde reseña los mismos problemas y escollos; en nuestro caso, la 
afición al juego, la participación en batidas de caza, etc.
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los eclesiásticos efectuada medio siglo antes indicando que «muchos y diversos 
inconvenientes se siguen de los juegos en que se pierde la hazienda y el tiempo, 
que es más de estimar y se pone en peligro el ánima. Y aunque a todas personas 
son prohibidos, mucho más a los eclesiásticos que deven gastar sus bienes y ren-
tas mejor y emplear su tiempo en buenos exercicios» 23. Poco después, en el año 
1600, las sinodales del obispo don Pedro Manso, establecían para el obispado de 
Calahorra:

Porque para el buen exemplo que los clérigos están obligados a dar de sus 
vidas, conviene mucho que eviten las ocasiones y comunicación escusada con 
los seglares. Y porque mayormente es peligrosa en las casas donde su juntan a 
jugar. Estatuimos y ordenamos, S.S.A., que ningún clérigo tenga tablaje ni admi-
ta en su casa juego de seglares, porque de ello se sigue perder tiempo, perjurios, 
blasfemias, y otras ofensas de nuestro Señor. Y mandamos a todos los clérigos o 
beneficiados de este nuestro obispado, de qualquier dignidad o preeminencia que 
sean, que no jueguen en público, ni en secreto, juegos prohibidos de derecho: 
especialmente tablas, dados, naipes, ni a los bueltos, dineros, joyas, ni preseas: 
ni presten dineros para jugar a otros, ni asistan en los juegos para atenerse a los 
que juegan, ni jueguen por ellos, ni consientan que otros jueguen en sus casas, 
sino fuere en los casos y cantidad que por leyes y pragmáticas de estos Reinos se 
permite jugar por vía de recreación 24.

Por tanto, lo que realmente se trata de evitar es, en primer término, que 
los clérigos participen en juegos –y menos aún que los promuevan– en los que se 
apuestan sumas de dinero u otros bienes, como el «juego de la gresca 25, dados, 
naipes y otros que consisten en fortuna» 26. Lo cual debía ser un vicio frecuente y 
generalizado. Y ya, en segundo lugar, se trataría de evitar que jugasen en público 
(aunque fueran juegos permitidos y sin apostar cantidad alguna, o muy pequeña) 
por el mal ejemplo que de ello se seguía. En la biografía del obispo Reinoso se 

23 Bernardo de roJas y sandovaL, Constituciones synodales del Obispado de Pamplona. Copiladas, he-
chas, y ordenadas por don..., Obispo de Pamplona... en la Synodo, que celebro en su Iglesia Cathedral, de la 
dicha ciudad, en el mes de agosto, de mdxc años, Pamplona, 1591, f. 64v.

24 Pedro manso, Constituciones synodales del Obispado de Calahorra y La Calzada. Hechas y ordenadas 
por el Señor Obispo don..., Obispo del dicho Obispado. En el Synodo Diocesano que se celebró en la ciudad 
de Logroño y se acabó en el año de 1601, Logroño, 1602, ff. 53v.-54r.

25 Por ejemplo, en 1598 se inició en la curia de Zaragoza proceso criminal ordinario contra Sebas-
tián Moreno, racionero de la iglesia de San Pedro de Daroca, por practicar en público el juego 
de la gresca: Mª Isabel faLcón pérez y Miguel Ángel moTis doLader, Procesos criminales en el 
arzobispado de Zaragoza, Zaragoza, 2000, p. 252, nº 844.

26 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral de las excelencias del sacerdocio evangélico y obligaciones de los 
eclesiásticos, Zaragoza, 1641, p. 106.
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narra que, siendo clérigo joven y recién regresado de Roma, su vida tomó un 
rumbo peligroso, dándose a las vanidades, entre ellas, al juego que comenzó a 
roer «como polilla no solo su hacienda, sino su crédito y opinión, porque le ha-
cía andar pidiendo dineros por puertas agenas» 27; afortunadamente, cobró con-
ciencia de su error y cambió de vida. No ocurrió lo mismo, sin embargo, en el 
caso de otro eclesiástico distinguido y culto de la talla de don Luis de Góngora, 
quien cayó, igualmente, bajo las redes del juego desde su primera juventud y, a 
pesar de las advertencias y de los riesgos, no fue capaz de abandonarlo, de forma 
que murió prácticamente arruinado. Era un secreto a voces que no desaprovechó 
Quevedo en la particular batalla librada entre ambos genios literarios: «extraña 
clerecía, misal apenas, naipe cotidiano...» 28.

A partir de los datos que se pueden espigar aquí y allá, cabe sostener que 
el juego continuó siendo una afición bastante extendida entre el clero hispano 
durante los siglos modernos sin que las prohibiciones sinodales y episcopales sur-
tieran demasiado efecto. Lo cual debe entenderse en un contexto social en el que, 
según coinciden todos los autores, el juego estaba ampliamente difundido por 
todos estratos sociales.

En las visitas realizadas al cabildo de Palencia en 1554 y 1572 se hizo una 
lista de los diez prebendados más jugadores y tablajeros 29, a pesar de que las si-
nodales de 1545 prohibían a los clérigos palentinos los «juegos de naipes» espe-
cificando algunos de ellos como «al parar, ni primera, ni dobladilla, ni torillo» 30. 
Finalizando la centuria, en 1591 el obispo de Coria ordenó una visita secreta 
que puso al descubierto la existencia de varios clérigos de vida estragada moral-
mente, incluido el deán, Alonso Fernández de Herena, en cuya casa se jugaban 
grandes sumas de dinero, siendo él mismo jugador empedernido, y con pérdidas 
tan grandes que llegó a malvender algunas piezas de plata destinadas al culto para 
sufragarlas 31.

27 Gregorio de aLfaro, Vida del illustrissimo Sr. Don Francisco de Reinosso, Obispo de Córdoba..., Palen-
cia, 2001 [1617], f. 26v.

28 Miguel arTigas, Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico, Madrid, 1925, pp. 40-42.
29 Antonio cabeza, Clérigos y señores. Política y religión en Palencia en el Siglo de Oro, Palencia, 1996, 

p. 329. Había tradición de ello según refiere José sánchez herrero, Vida y costumbres de los 
componentes del Cabildo Catedral de Palencia a finales del siglo xv, en Historia. Instituciones. Documen-
tos, nº 3 (1976), pp. 497-498.

30 Synodicon hispanum, t. vii: Burgos y Palencia, Madrid, 1997, p. 605.
31 Ángel rodríguez sánchez, La clientela capitular del deán de Coria a finales del siglo xvi, en Fran-

cisco José aranda pérez (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca, 
2000, pp. 58-75. Los datos que ofrece el autor permiten hablar, en este caso, de una auténtica 
trama de corrupción.
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Podría pensarse que todavía no había transcurrido el tiempo suficiente para 
la aplicación de los decretos conciliares, pero algunas décadas más tarde, en otra 
visita secreta cursada, en este caso, en Córdoba en 1638 por mandato del obispo 
fray Domingo Pimentel para averiguar, entre otras cosas, el estado moral del 
clero de la ciudad, también aparecen numerosos clérigos aficionados al juego, 
encabezados por el propio deán de la catedral, don Gonzalo de Castro, del cual 
se afirma que «juega a los naipes y hace considerables pérdidas» 32. Siendo así, 
no parece exagerado que fray Facundo de Torres clamase contra los eclesiásticos 
«aficionados a todo linage de juego» 33 y que, mediada la centuria, Alamín afirma-
ra que era una recreación «común, y tan ordinaria, que algunos usan de ella con 
frequencia» 34 y contra la cual no resultaban demasiado efectivas las prescripcio-
nes canónicas.

Muy gráficamente, a fines del siglo xvii se acusaba a un cura de Carmona de 
«vivir en casas de juegos», hecho que era público y notorio 35. Incluso en ámbitos 
en los que se buscaba una mayor perfección, como la Escuela de Cristo, aparecen 
casos, si bien es cierto que aquí de forma muy esporádica, casi anecdótica. Como 
el de mosén Miguel Jerónimo García, de la Escuela de Elche, en quien no hacían 
mella las llamadas de atención porque, con total seguridad, era ya un ludópata 
empedernido, «sin bastar para su enmienda repetidos avisos, amonestaciones y 
reprehensiones que se le habían dado»; se añadía, además, que también «había 
asistido a un corro de toros públicamente con grande nota». Motivos ambos para 
abrirle un expediente de expulsión 36.

Los autores espirituales trataron de poner a la vista de los clérigos el grave 
peligro que suponía el juego no solo para su fortuna y fama sino también para su 
propia salvación. Para ponderar la maldad del juego, siguiendo a san Cipriano, 
a san Bernardino de Siena y al papa Inocencio iii, Alamín señalaba que es una 
invención diabólica, con la que el demonio busca «destruir las almas poco a poco, 
y con disimulo, y [so] capa de recreación». Así, con frecuencia, del juego «nacen 
clamores, porfías, riñas, pendencias y rencores». Y, según el Tostado, al jugar se 
cae en diecisiete vicios diferentes, además de que en los eclesiásticos contribuye 

32 José cobos ruiz de adana, El clero en el siglo xvii. Estudio de una visita secreta a la ciudad de 
Córdoba, Córdoba, 1976, p. 163.

33 Facundo de Torres, OSB, Philosophia moral de eclesiásticos en que se trata de las obligaciones que 
tienen todos los ministros de las Iglesia..., Barcelona 1621 [1ª ed., Burgos 1602], p. 96.

34 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato del verdadero Sacerdote, y manual de sus obligaciones, Madrid, 
1704, p. 590.

35 María Luisa candau chacón, Los delitos... [ver n. 14], p. 127.
36 Fermín Labarga, La Santa Escuela de Cristo, Madrid, 2013, p. 477.
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a provocar escándalo en los fieles. Señala a continuación cuáles han de ser, según 
santo Tomás (ii/2, q. 168, art. 2), las condiciones que hacen lícito el juego a los 
eclesiásticos. A saber: que no les esté prohibido por las leyes, sea acomodado a su 
persona y condición, se ponga en práctica esporádicamente y en tiempo oportuno 
que no afecte a las labores ministeriales, se realice en privado, y no por deleite 
sino por recreación y descanso, con moderación y templanza, y que no se pierda 
en ningún momento la compostura.

Y, aunque concede a los curas la recreación de los naipes, debe ser en mo-
mento y lugar oportuno, de forma privada y sin causar escándalo. Por eso recri-
mina algunas costumbres contrarias que ha detectado en el clero:

Después de las exequias celebradas a los difuntos, he visto yo caminando en 
alguna parte una buena tropa de curas, que han concurrido allí a coronar la obra, 
sacando las barajas (después de la refección común que se les había prevenido) y 
divididos entre sí en varios partidos, jugando sobre la misma mesa alegremente. 
Pues esto, ¿a quién no causará gran novedad y admiración? Si los parientes del 
difunto están tan doloridos y muestran tanta tristeza, ¿cómo no se han de escan-
dalizar viendo esto? Y si los ministros acaban de cantar en el divino oficio voces 
tan lastimeras en nombre del difunto, ¿cómo éstas convienen con el regocijo que 
allí muestran? Si aquel entierro, o exequias, les había de desengañar y mover a 
devoción, y se experimenta allí lo contrario, ¿esto a quién no dará en rostro? 37.

Resultaba, por tanto, de la mayor importancia evitar el escándalo, y por ello 
debe jugarse en privado, aunque sea un juego lícito y permitido. Nunca debe 
practicarse con seglares o a la vista de ellos porque contribuirá a desedificarlos, 
«en grave detrimento y desdoro del estamento al que pertenecían» 38. Lo cual 
comportaba, evidentemente, no concurrir bajo ningún pretexto a las casas de jue-
go, extremo que no siempre se observó. Ni mucho menos, convertir el domicilio 
eclesiástico en un garito, como ocurrió en ocasiones. Y, en este sentido, llama 
la atención el caso del presbítero toledano Miguel Ramírez, quien a sus 79 años 
«admitía en su casa a muchas personas a jugar a los naipes, de que resultaba que 
muchos vecinos pobres jugaban lo que no tenían y se empobrecían más» 39.

Bien adelantado el siglo xviii el problema seguía latente a tenor de la de-
nuncia que, en una de sus cartas pastorales dirigidas al clero asturiano, realiza el 

37 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato... [ver n. 34], p. 597.
38 Mª Isabel faLcón pérez y Miguel Ángel moTis doLader, Procesos criminales... [ver n. 25], 

p. 541, nº 1842: Proceso contra el presbítero Pedro Marco, beneficiado de la parroquial de Épila, 
a instancias de mosén Francisco Gil, capitular de la misma (1749).

39 Ramón sánchez gonzáLez, El clero rural... [ver n. 13], p. 445.
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obispo gobernador de Oviedo contra los que denomina «sacerdotes mercena-
rios», a quienes recrimina que «su diversión [es] el juego» 40. No obstante, exis-
tieron también intentos de reconducir la afición por cauces honorables y, en este 
sentido, ha de entenderse el empeño de don Ramón de Larrínaga y Arteaga, 
canónigo fabriquero de la catedral de Burgos, que en 1748 proponía al cabildo 
que «sería combeniente poner una mesa de trucos y otras de naipes para la di-
versión honesta de los señores prevendados e individuos de dicha Santa Iglesia». 
Así se hizo y ya funcionaba en 1750 en el edificio de la imprenta, siendo su arren-
datario precisamente el impresor y librero Julián Pérez, quien además de pagar 
las rentas, debía surtir «las baraxas, bolas, tacos y demás que sea necesario para 
que estén usuales» así como a «poner personas dezentes de buenas costumbres 
que asistan y sean correspondientes al decoro de las personas que por lo regular 
concurren a dicha diversión para que quenten en la mesa de trucos y procuren 
su limpieza y aseo, así de día como de noche y servirles el refresco que pidieren y 
darles con prontitud las varaxas». ¿Quiénes serían los usuarios de tan inusual es-
tablecimiento de juego de propiedad eclesiástica? «Los individuos de dicha Santa 
Iglesia, cavalleros y personas de distinción, y no hemos de permitir se juegue a 
oras incompetentes, especialmente de noche, y mucho menos, juegos de embites 
ni dados, más que únicamente la diversión que hasta aquí se a estilado en dichas 
mesas». Dos décadas después fue menester clausurar el negocio porque no era 
rentable y, quizás, había dado cobijo a personas no tan honorables como estimaba 
su promotor, pues no en vano «el motivo que V. S. tuvo para ponerla en el sitio 
en que se halla no fue otro que el de que los prebendados pudiesen divertirse» de 
forma decorosa y sin escándalo 41.

Con todo, a raíz de las investigaciones que se han ido realizando sobre el 
clero en las diferentes diócesis españolas 42, parece que este problema se atenuó 
bastante a lo largo de dicha centuria, si bien todavía quedaban algunos clérigos 
con fama de jugadores. Baudelio Barreiro señala que durante el siglo xvii en la 
amplísima archidiócesis compostelana tan solo un 2% de clérigos fueron conde-
nados por cuestiones referidas con el juego 43. Idéntica proporción encuentra José 

40 Justo garcía sánchez, El Sínodo Diocesano de Oviedo de 1769, Oviedo, 1999, vol. 1, p. 59.
41 Francisco José sanz de La higuera, Lugares para el ocio en el Burgos del xviii. Una aproximación 

socio-económica, en Studia historica. Historia moderna, nº 27 (2005), pp. 285-294.
42 Destaca la Historia de las diócesis españolas, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos desde 

2002 y que cuenta ya con 14 volúmenes.
43 Baudelio barreiro maLLón, La diócesis de Santiago en la época moderna, en José garcía oro 

(coord.), Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-Vigo, Madrid, 2002, p. 252.
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Luis Betrán entre el clero barcelonés en el periodo comprendido entre 1570 y 
1700 44. En el exhaustivo estudio de Mª Luisa Candau para la campiña sevillana, 
entre 1685 y 1785 solo se registraron 19 procesos por juego (un 3,20% del total), 
de los cuales tan solo cinco afectaban a clérigos de órdenes mayores (o sea, un 
0,84%) 45. También son similares los datos que arroja el estudio realizado por Ar-
turo Morgado sobre la diócesis de Cádiz, rondando el 3% a comienzos del xviii, 
aunque para finales de dicha centuria ya se han reducido hasta desaparecer 46.

Otra actividad que frecuentemente estaba relacionada con las apuestas era 
el juego de pelota y, por ello, resultaba vedada a los eclesiásticos. Alamín indicaba 
que, al menos, por ser poco congruente su ejercicio con la gravedad que deben 
manifestar en su comportamiento ya que «se grita y se corre, faltando mucho a la 
modestia» 47 y este debe ser el motivo por el que quedaba prohibido dicho juego 
en el sínodo diocesano celebrado en 1529 en Segovia 48. De hecho, entre las mu-
chas denuncias que se recogen contra clérigos que juegan a la pelota en Navarra, 
donde existía una gran afición, una serie de ellas se refieren precisamente a la 
indecencia que suponía quitarse la sotana y jugar en calzas, camisa y jubón, y en 
algunos casos incluso sin éste y sin zapatos, lo que suponía poco menos que estar 
«desnudos» a la vista del público. Así sucedió, por ejemplo, en Pamplona en 1588 
cuando seis presbíteros se acaloraron jugando a la pelota en el Castillo nuevo, 
«con poco temor de Dios y menos de sus conciencias», mostrándose «pública-
mente desnudos e indecentemente», según refería el fiscal del obispado.

En ocasiones, por falta quizá de otro lugar más apropiado, el juego se prac-
ticaba en la proximidad de la parroquia, donde había alguna plaza o terreno apto; 
allí se congregaban los espectadores, y unos y otros se entretenían antes o después 
de los divinos oficios del día festivo. Otras causas refieren pendencias y alborotos 
surgidos a raíz del juego y de las apuestas, también entre los propios clérigos. En 
cualquier caso y a pesar de su proscripción y de las sanciones que, por lo general, 
fueron siempre bastantes leves, la afición del clero navarro por la pelota es in-
dudable, como ponía de manifiesto en 1616 el presbítero de Artajona don Juan 

44 José Luis beTrán, Entre el orden y el desorden. El clero diocesano barcelonés de la contrarrefoma (1564-
1700), en Studia historica. Historia moderna, vol. 40/1 (2018), p. 219.

45 María Luisa candau chacón, Los delitos... [ver n. 14], pp. 118-132. En los informes sobre 
el clero a partir de las visitas realizadas entre 1685 y 1785, dicha proporción se reduce has el 
0,29% del total, con 8 casos denunciados. id., El clero rural de Sevilla en el siglo xviii, Sevilla, 
1994, p. 412.

46 Arturo morgado garcía, El clero gaditano a fines del Antiguo Régimen, Cádiz, 1989, p. 119.
47 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato... [ver n. 34], p. 597.
48 Synodicon Hispanum, t. vi: Ávila y Segovia, Madrid 1994, p. 518.
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Lascarro al asegurar que «en la dicha villa se gusta mucho de que los sacerdotes 
della se entretengan en el dicho juego de pelota» 49. Lo que podría hacerse extensi-
ble a otros territorios vecinos del País Vasco, La Rioja –donde el obispo Lepe pidió 
a los clérigos tan solo que se abstuvieran de jugar en público 50– y Aragón 51.

I.2. Comedias

También era común la afición a ver comedias, a pesar de que ya en 1615 
el jesuita de la Parra señalara que «no agradan a los sacerdotes quando son 
perfectos» 52. Pero debían serlo y no todos lo eran. Por su parte, Alamín se pre-
guntaba: «¿Qué tiene que ver la santidad, que debe resplandecer en el sacerdote, 
con la profanidad de los teatros?». Y, siguiendo a san Clemente de Alejandría, 
sentencia que los teatros no son otra cosa que «catedra pestilencial de vicios» y 
de ahí que si san Carlos Borromeo –prototipo de obispo reformador conforme al 
concilio tridentino– sabía de alguno de sus clérigos que había asistido a las come-
dias, inmediatamente le hacía conducir a la cárcel episcopal 53.

Dentro de la acalorada controversia sobre la licitud moral del teatro que se 
dio en la España del siglo xvii, un sector del clero (destacando los jesuitas, y entre 
ellos el P. Juan de Mariana con su Tratado contra los juegos públicos, y un buen nú-
mero de obispos, al frente de los cuales bien puede situarse a santo Tomás de Vi-
llanueva) se mostró radicalmente opuesto mientras que, por lo general, la mayor 
parte coincidió con el resto de la sociedad en su afición por las representaciones 
teatrales 54. No deja de ser un hecho cierto que los dos máximos exponentes del 

49 Isidoro ursúa irigoyen, Anecdotario pelotazale del siglo xvii. Clérigos jugadores de pelota, en Cua-
dernos de etnología y etnografía de Navarra, 39, 1982, pp. 5-65.

50 Pedro de Lepe y doranTes, Constituciones synodales antiguas y modernas del obispado de Calahorra, 
y la Calzada reconocidas, reformadas y aumentadas novissimamente por D. D. ..., obispo deste obispado... 
en el synodo diocesano que celebró en la ciudad de Logroño en el año de mil y seiscientos y noventa y ocho, 
Madrid, 1700, p. 340.

51 Por lo que se refiere al arzobispado de Zaragoza, también hay denuncias de clérigos aficionados al 
juego, incluida la pelota, como puede verse en Mª Isabel faLcón pérez y Miguel Ángel moTis 
doLader, Procesos criminales... [ver n. 25], pp. 589 y 626.

52 Juan Sebastián de la parra, SI, De el bien, excellencias y obligaciones, de el estado clerical y sacerdotal, 
Sevilla, 1615, p. 226.

53 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato... [ver n. 34], p. 586.
54 Rafael María de hornedo, Teatro e Iglesia en los siglos xvii y xviii, en Ricardo garcía viLLosLa-

da (dir.), Historia de la Iglesia en España, iv: La Iglesia en la España de los siglos xvii y xviii, Madrid 
1979, pp. 309-358; José Luis suárez garcía, Teatro y toros en el Siglo de Oro español. Estudios sobre 
la licitud de la fiesta, Granada, 2003; Jesús menéndez peLáez, Teatro e Iglesia en el siglo xvi. De la 
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teatro español de la época fueran clérigos seculares: Lope de Vega y Calderón 
de la Barca (ambos ordenados ya en edad madura), a los que puede añadirse una 
cumplida lista de autores eclesiásticos como el canónigo accitano Mira de Ames-
cua, los toledanos Moreto y Valdivielso o el oxomense Avellaneda. El mismo 
Góngora, racionero de la catedral cordobesa, recibía de forma habitual en su 
casa actores, músicos y bailarines, por lo que fue severamente amonestado por su 
obispo, tras ser acusado de tratar «con representantes de comedias» y de escribir 
«cosas profanas». En su descargo adujo que prefería ser condenado «por liviano 
que por hereje» 55. Respuesta que refleja a la perfección una sociedad en la que se 
unía el mayor rigor en la ortodoxia con una relajación moral generalizada, como 
ponen de manifiesto todos los autores desde Deleito hasta Maravall 56.

Precisamente, en Córdoba el obispo había propuesto en el año 1600 al ca-
bildo «que no vayan los prebendados a la Casa de las comedias por la gran falta 
de decencia que en ella se notaba y el mal ejemplo que se da». Años más tarde, 
el celo del P. Posadas consiguió que se cerraran los corrales de comedias 57. En 
Sevilla, el cardenal Niño de Guevara prohibió a los clérigos la asistencia al teatro 
en 1602 con severas penas pecuniarias e, incluso, de cárcel; sin embargo, resulta 
curioso comprobar que la disposición no afectaba al cabildo de la catedral, a cu-
yos prebendados se limitaba a suplicar que no acudieran 58.

En cualquier caso, parece que las prohibiciones no surtieron efecto y que 
los clérigos siguieron asistiendo al teatro, movidos por esa «perniciosa afición 
a las comedias» tan denostada por el jesuita Camargo 59. Otro insigne jesuita, el 
famoso predicador y misionero Pedro de Calatayud aseguraba, para calibrar la 
magnitud del desafuero, «que ha habido cabildo en que se anticipaban las horas 
para ir desde el choro a las comedias» 60. No es posible saber a qué cabildo se 
refería, pero sí que en Valencia, tres canónigos, uno de ellos el arcediano mayor 

reforma católica a la contrarreforma del Concilio de Trento, en Criticón, nnº 94-95 (2005), pp. 49-67. 
Para calibrar los ríos de tinta que ha provocado este asunto, puede verse Emilio coTareLo y 
mori, Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España, Madrid 1904.

55 Miguel arTigas, Don Luis de Góngora... [ver n. 28], pp. 63-64.
56 José deLeiTo y piñueLa, La vida religiosa bajo el cuarto Felipe, Madrid, 1952, p. 24; José Antonio 

maravaLL, La cultura del Barroco, Barcelona 2012, p. 77.
57 José cobos ruiz de adana, El clero... [ver n. 30], p. 83.
58 José sánchez arJona, Noticias referentes a los anales del teatro en Sevilla, desde Lope de Rueda hasta 

fines del siglo xvii, Sevilla, 1898, p. 109.
59 Ignacio de camargo, Discurso theologico sobre los theatros y comedias de este siglo..., Lisboa, 1690, 

pp. 6-7.
60 Pedro de caLaTayud, Juicio de los sacerdotes. Doctrina práctica, y anatomía de sus conciencias..., Ma-

drid, 1754, p. 44.
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de la Seo, tenían su propio aposento en el corral de la Olivera, donde se estima 
que más del 10% del público asistente pertenecía al clero 61. De igual modo, los 
canónigos de la colegiata de Logroño y los de la catedral de Calahorra asistían 
de forma asidua a las representaciones que tenían lugar en el corral de come-
dias 62.

Canónigos, curas y eclesiásticos en general compartían una misma afición 
por el teatro. Bien significativo es el caso ocurrido en Tudela en 1689, cuando el 
deán tuvo que procesar a dos clérigos «enredados» en las comedias, por haberse 
disfrazado de mujeres para asistir a una función, al no tener otra forma de satis-
facer su, al parecer, desmesurada afición 63. Ni la piadosísima y selecta Escuela de 
Cristo se libraba de este «cáncer». En la de Alicante no sabían qué hacer pues, 
aunque se había advertido que era motivo de exclusión, quedaban aún muchos 
hermanos que seguían acudiendo «a ver representar a la casa de las comedias» 
y de ellos, «algunos eclesiásticos»; en realidad, eran tantos «que excluyéndoles 
a todos era despoblar la Escuela y exponerla a su extinción». Encontrándose en 
un auténtico atolladero, «dividida en los dictámenes, sin saber tomar resolución 
en materia tan grave», la junta de ancianos decidió solicitar el parecer de la de 
Valencia. Remitió ésta una carta donde exponía su modus operandi, aunque lo más 
interesante es la argumentación que ofrece sobre el carácter pernicioso de las 
comedias, «escuela de escandalosa profanidad y totalmente opuesta a la de tan 
Soberano y Divino Maestro». Y, descendiendo a considerar su frecuentación por 
parte de hermanos eclesiásticos, se preguntaba «de qué edificación pueden ser 
en la Escuela unos sacerdotes que con tanta publicidad la desacreditaban, pues 
siempre será más lo que arruinarán con su mal ejemplo que lo que edificarán con 
su doctrina» 64.

Entiéndase que todo lo dicho se refiere a la asistencia a espectáculos profa-
nos representados en los corrales de comedias, todavía no a piezas de teatro sacro 
ni autos sacramentales, o similares. En este caso, la concurrencia no presenta-
ba problema moral alguno (salvo, quizás, cuando era de dominio público que 
los actores llevaban una vida moral desarreglada, lo que constituía otro asunto 

61 Jean mouyen, El corral de la Olivera de Valencia y su público en la segunda mitad del siglo xvii, en 
Manuel V. diago y Teresa ferrer (eds.), Comedias y comediantes. Estudios sobre el teatro clásico 
español, Valencia, 1991, p. 417.

62 Francisco domínguez maTiTo, El teatro en La Rioja, 1580-1808. Los patios de comedias de Logroño 
y Calahorra. Estudio y documentos, Logroño, 1998, pp. 263-264, 325-326.

63 Mª Teresa pascuaL bonis, Teatros y vida teatral en Tudela, 1563-1750. Estudio y documentos, Lon-
don, 1990, pp. 59, 157-165.

64 Fermín Labarga, La Santa Escuela... [ver n. 36], pp. 456-457.
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diferente) ni tampoco cuando las representaciones se desarrollaban en ámbitos 
eclesiásticos inaccesibles a los seglares, como conventos o seminarios, donde eran 
los propios clérigos quienes actuaban. En este sentido, la Suma moral indica que 
«a los clérigos, mayormente sacerdotes, no les es lícito representar públicamen-
te, sino fuese entre alguna gente eclesiástica, y privadamente como se usa en los 
colegios» 65. En otro caso, solo sería un escándalo, como aseguraba de forma muy 
elocuente el sabio Lepe:

¿Habrá algún hombre docto y piadoso que apruebe una transformación tan 
disonante como ver a un sacerdote por la mañana con casulla en el altar y a la 
tarde con capa y espada en el theatro dado al exercicio de representar? (...) ¿El 
que tiene por oficio rogar a Dios por el pueblo, se ha de trocar en comediante 
para entretener ese mismo pueblo como pudiera un juglar? 66.

Cuando se suprimía el teatro, no faltaban tampoco espectáculos que lo sus-
tituyeran como las funciones de títeres, o la Máquina real, así como volatines y 
otros pasatiempos similares, a los que los clérigos podían asistir con total tranqui-
lidad puesto que sobre ellos no pesaban penas canónicas. Pascual Bonis informa 
de que en Tudela hubo cuatro funciones de títeres en los años 1662-1663 cuyo 
promotor fue el canónigo Jiménez 67.

Tampoco la afición por el disfraz y la máscara estuvo completamente ausen-
te del estamento eclesiástico. Las sinodales prohibían taxativamente a los cléri-
gos disfrazarse bajo cualquier motivo. Por ejemplo, las del sínodo celebrado en 
1595 en la diócesis de Astorga establecían que «ningún clérigo de orden sacro, 
ni beneficiado (...), salga en disfraces, ni en máscaras, ni las acompañe a pie, ni 
a caballo, ni entre en farsas, ni representaciones», con la única excepción de las 
representaciones que se hacen para la fiesta del Corpus Christi, «haciendo cosas 
honestas y aprobadas por nos o por nuestro provisor» 68. Casi del mismo modo se 
expresan las sinodales de Cartagena de 1583, diócesis en la que la prohibición es 
total y absoluta: «ni se disfracen ni representen personaje en farsa, aunque sea en 
fiesta de Corpus Christi» 69.

65 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p. 105.
66 Pedro de Lepe y doranTes, Cartas pastorales... [ver n. 10], p. 22.
67 Mª Teresa pascuaL bonis, Teatros y... [ver n. 63], pp. 150-151.
68 Pedro de roJas, Constituciones synodales del obispado de Astorga, copiladas, hechas y por Fray Don..., 

obispo de Astorga, Salamanca, 1595, p. 111.
69 Antonio irigoyen y José Jesús garcía (eds.), Constituciones sinodales de la Diócesis de Cartagena de 

1583. Sínodo del Obispo D. Jerónimo Manrique de Lara, Murcia, 2005, p. 278.
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Todos los autores coinciden en que el clérigo que se disfraza, peca mortal-
mente,

y la razón es porque esta acción cede en grande injuria del estado sacerdotal 
(...) y en algunas diócesis hay excomunión mayor por Synodal, contra los que 
ordenados in sacris se disfrazan, y de cierto Perlado deste Reino sabemos, que 
castigó a un canónigo por esto. (...) A fortiori incurrirá en censuras, y pecarán los 
eclesiásticos que vestidos de máscaras salen a justar, correr estafermo, o sortija, o 
otros exercicios militares por las razones dichas 70.

En efecto, los canónigos de Salamanca tenían vetado por estatuto disfra-
zarse bajo cualquier motivo 71, norma que a buen seguro se repite en numerosos 
cabildos. Sin embargo, no faltan casos de clérigos que fueron descubiertos en 
fiestas privadas de máscaras (como aquel de Osuna, que aun siendo minorista, 
fue sorprendido disfrazado de mujer y, por ello, expulsado y desposeído del 
fuero eclesiástico 72) e, incluso en la celebración del carnaval, como ocurrió en 
Logroño.

Por último, sin apartarnos del campo de los jolgorios vedados al clero, po-
dría mencionarse la prohibición antigua de participar en bailes y danzas –singu-
larmente la zarabanda–, proscritos de forma unánime por las sinodales de todas 
las diócesis. Alamín señala que los bailes son del todo impropios para un clérigo, 
máxime si se tiene en cuenta que incluso para los laicos están desaconsejados pues 
«son ocasión próxima de muchos pecados» y «seminario de vicios». En efecto, 
«si los movimientos del cuerpo, y los saltos, y cantares, que allí se pronuncian, 
incitan a deshonestidad, mirando tantos meneos poco honestos, y oyendo tales 
canciones, ¿no se pone a peligro de perecer? Si debe ser muy puro, y casto, ¿no 
es grande indecencia que allí se halle?» 73.

ii. disTracciones discuTidas

En general, y a pesar de las salvedades indicadas que lo harían lícito, los clé-
rigos debían abstenerse del juego, del teatro, bailes y máscaras. Lo mismo podría 

70 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p.106.
71 Francisco Javier Lorenzo pinar, Fiesta religiosa y ocio en Salamanca en el siglo xvii (1600-1650), 

Salamanca, 2010, p. 169.
72 María Luisa candau chacón, Los delitos... [ver n. 14], pp. 104-105.
73 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato... [ver n. 34], p. 587.
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indicarse de otros dos de sus pasatiempos favoritos, la caza, aunque en este caso 
resultaba más sencillo discernir cuándo y cómo podía hacerse y, por el contrario, 
cuándo no, y los toros.

II.1. La caza

La afición de los clérigos por la caza fue continua en el tiempo y difícil de 
desarraigar 74. El clerico venatore fue motivo de diversos tratados y consideraciones 
canónicas y ascéticas 75. Benedicto xiv en su obra De sínodo diocesana señalaba que, 
si bien las Decretales de Gregorio ix ya castigaban con graves penas a los clérigos 
cazadores, sin embargo seguía siendo práctica habitual, hasta el punto de estar 
convencido, afirmaba, de que «ninguna sanción ha sido solicitada con tanto énfa-
sis por los obispos» sin considerar nunca que las penas fueran demasiado excesi-
vas, por la relajación que conlleva para el espíritu 76.

Los sínodos diocesanos también la prohibían. Por ejemplo, en el de Mon-
doñedo de 1534 celebrado durante el pontificado de don Pedro Pacheco se esta-
blecía que:

Item, por cuanto las monterías y cazas son exercicios que inclinan los hombres 
a muchas profanidades y ocupan mucho tiempo y, por ende, fueron prohibidas 
según derecho a los sacerdotes; y nos, conformándonos con lo que los derechos 
en tal caso disponen, por las razones susodichas y por evitar a los sacerdotes de 
gastos superfluos, ordenamos y mandamos que nuestros clérigos de esta nuestra 
diócesis no sean monteros ni se ocupen en la dicha montería ni en criar perros, ni 
los críen para las dichas monterías para sí ni para otros, so pena de un ducado de 
oro por cada vez que lo contrario hizieren 77.

De modo similar se legisla por estas mismas fechas en las diócesis de Burgos, 
Ávila, Guadix o Jaén. O se recuerda lo establecido por sínodos precedentes, como 

74 Jean deLumeau, El catolicismo... [ver n. 2], p. 222 cita varios casos franceses, entre ellos el del pá-
rroco de Montmélian, en el obispado de París, al que sus propios feligreses, denunciaban en 1673 
porque «caza continuamente»; de hecho, «el guardabosque del señor tiene orden de quitarle el 
fusil la primera vez que lo encuentre». Además, indicaban, había convertido el cementerio en un 
criadero de conejos.

75 Pedro garcía de ovaLLe, De interdicta clericis venatione disputatio unica siue Repetitio ad textum in 
cap. Omnibus clerico venatore pro obtinendo licentiae gradu compossita recitata et illustrata, Valladolid, 
1655 (Sobre la prohibición de cazar hecha a los clérigos, ed. de José Luis Carnota, 2004).

76 Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae xiv. De Synodo dioecesana libri tredecim in duos tomos distri-
buti: tomus secundus, Matriti, 1782, p. 65.

77 Synodicon Hispanum, t. i, Galicia, dir. por Antonio garcía y garcía, Madrid, 1981, p. 69.
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los de Valencia de 1298 o Seo de Urgell de 1364. De antiguo venía la afición 
eclesiástica por la caza.

Por su parte, la tratadística advertía sobre los inconvenientes y peligros 
que presentaba para un eclesiástico. Alamín afirmaba que «algunos suelen en-
tregarse a la caza, no advirtiendo, que la recreación debe ser moderada, honesta 
y modesta, y que ésta particularmente, si es con clamores, ruido y estruendo, es 
ajena de los clérigos» pues desdice «este ejercicio de la modestia, y gravedad de 
la verdadera santidad, por eso ningún santo ha sido cazador». Con todo, abría 
la mano a su práctica bajo determinadas condiciones. Y de ahí que, siguiendo la 
Glosa, se permita a los clérigos «poner lazos, o redes, sin estrépito ni clamores, 
y sin llevar perros» 78.

En este sentido, la Suma Moral señalaba que al clérigo no le es lícito «tener 
a su cuenta y costa aparato de perros, o azores para cazar, porque esto es muy 
ajeno de los que gastan rentas eclesiásticas»; de igual modo, «se les prohíbe todo 
género de caza, que haya de concurrir estruendo de armas, o perros, o peligro, 
cual es la caza de fieras, y animales feroces, leones, osos, jabalíes, etc.» 79. Por 
tanto, la montería, o caza mayor. El clérigo debía abstenerse de participar en 
batidas.

No parece, en todo caso, que las prohibiciones surtieran el efecto que pre-
tendían. Abundan los casos de clérigos cazadores. Y, en ocasiones, los peligros 
a los que se exponían no eran solo de cariz moral; también se daban casos de 
accidentes fortuitos con las armas o como el suceso que relata Barrionuevo en 
sus Avisos, ocurrido en febrero de 1658: «Saliendo en las Sierras de Cuenca un 
día de estos pasados de nieve un cura de aquellas partes con dos criados y perros 
a cazar dieron en una hoya que cubría un ventisquero de nieve y cayeron todos 
en ella más de 20 estados de alto quedando enterrados en la nieve como frascos 
que en verano los ponen a enfriar» 80.

Se le permitía al clérigo, por el contrario, la caza menor y sin escándalo; es 
decir, por recreación y discretamente. «Concuerdan todos los DD. que no se les 
prohíbe a los sacerdotes la caza que se hace por causa de recreación, mayormen-
te cuando no concurre alboroto, ni algazara de perros, ni estruendo de armas, y 
se guarda en ella la modestia que pide el estado eclesiástico».

78 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato... [ver n. 34], pp. 584 y 599.
79 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p. 108.
80 Jerónimo de barrionuevo, Avisos de D. ... (1654-1658) y apéndice anónimo de 1660 a 1664, iv, 

Madrid, 1893, p. 73.
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Aun así, deben observarse algunas circunstancias referidas al tiempo, de 
forma que no sea en día festivo ni por la mañana «que es el tiempo más precioso, 
y en que más ha de servir un eclesiástico a nuestro Señor y puede mal disponerse 
para rezar las horas y decir Misa quien toda la mañana está ocupado en cazar» 81. 
Algunas infracciones debieron cometerse en este punto cuando los sínodos de 
Ávila y Jaén tuvieron que legislar contra aquellos clérigos que se decían enfer-
mos para no asistir a coro ni al resto de sus ocupaciones matinales siendo así que, 
en realidad, era una excusa para poder salir a cazar de madrugada 82. En Toledo 
también se registran algunos casos de clérigos aficionados, si bien la proporción 
resulta muy pequeña. No obstante, cabe señalar que el licenciado Valeriano Fer-
nández, de Seseña, tuvo «algunos disgustos con los guardas de Aranjuez» por 
intentar cazar en el coto real 83.

Corruptelas aparte, también se recomienda que «estas cazas no sean muy 
ordinarias, porque si lo son estragan mucho el espíritu» (...). El autor de la Suma 
moral, llevado de su afición por la casuística, desciende, incluso, a señalar qué es 
a propósito o no para un clérigo:

Cazar conejos toda una noche, y a menudo desdice del sacerdote, y así solo el 
cazar algunas tardes, o tal vez por la mañana se puede cohonestar. El cazar con 
escopeta perdices o conejos también desdice; el cazar perdices con la hembra, y 
con lazos es muy a propósito, el cazar a reclamo toda la pasa tordellas, haciendo 
paranza o barraca también desdice, por ocuparse toda la mañana en ello y ser 
continua, pero si algunos ratos; la caza de pajarillos es más a propósito 84.

Incluso lo que está permitido, debe hacerse con moderación. Especialmen-
te en este asunto. Ursúa Irigoyen recoge una serie de casos aparecidos entre 
los fondos de la sección judicial del archivo diocesano de Pamplona. Así, por 
ejemplo, el del vicario de Izalzu, al que se denunciaba en 1582 por el mal ejem-
plo que daba y la desatención a la que sometía a sus feligreses, llevado de su 
afición a la caza de la perdiz, andando los montes del lugar y de Ochagavía. De 
modo similar, otro clérigo de Indurain andaba hacia 1614 dedicado a meneste-
res semejantes, «disfrazado de buey, con una manta roja, cuernos y cencerro, 
lo que está prohibido por las leyes del Reino». Por último, el cura de Viguria 

81 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p. 108.
82 Synodicon Hispanum, t. vi: Ávila y Segovia, Madrid, 1994, pp. 125-126 (Ávila, sínodo de 1481); 

t. ix: Alcalá la Real, Guadix y Jaén, Madrid, 2010, pp. 687-688 (Jaén, sínodo de 1511).
83 Ramón sánchez gonzáLez, El clero rural... [ver n. 13], pp. 439 y 446. 
84 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p. 108.
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aprovechaba, en tiempo de palomas, la choza desde donde vigilaba el paso, para 
confesar a los mozos, resultando así que también acabó convertido en «cazador 
de pecadores» 85.

Lo cual, sin duda habría agradado saber al doctor Salamo, que concluía su 
disertación sobre el particular con la siguiente consideración espiritual:

Mas si deseas cazar con ardor y de continuo, considera que hay otra caza más 
del agrado de Dios, y para ti más provechosa. Aplícate pues a ser cazador de las 
almas, y sea en verdad con aquel celo con que Christo quiso y determinó que los 
Apóstoles se hiciesen pescadores de los hombres. Esta caza no distrae de las cosas 
divinas, ni como la otra escandaliza a los pequeños, sino que edifica a ti y a ellos. 
¿Por qué no te aplicarás a ella, después de las moderadas y santas recreaciones de 
tu ánimo? 86

II.2. Los toros

Otra de las grandes aficiones del clero hispano fue la taurina 87. Las leyes 
civiles prohibían a los eclesiásticos la lidia de reses bravas. En las Partidas del rey 
Alfonso x el sabio ya se establecía que «los clérigos no deben ir a ver los juegos, 
o lidiar toros, ni otras bestias» (l. 58, tit.1. part.1.) Sin embargo, no parece que 
sucediera así ya que, varios siglos después, los sínodos celebrados en las diferen-
tes diócesis a lo largo de la baja Edad Media y temprana Edad Moderna seguían 
repitiendo la prohibición.

Por señalar algún caso, en Burgos, las sinodales del obispo don Pascual de 
Ampudia (1503-1511) mandaban «a todas las personas de nuestro obispado que 
en los ciminterios de la yglesias del dicho obispado no se corran toros» y que 
«ningún clérigo de orden sacra salga a los correr ni capear» 88. Del mismo modo, 
las constituciones del sínodo celebrado en 1539 bajo el obispo Alonso de Castilla, 
impedían a todos los clérigos de la extensa diócesis de Calahorra salir a capear 

85 Isidoro ursúa irigoyen, Fondos del Archivo Diocesano para el estudio de la historia menuda de los 
pueblos, en Príncipe de Viana, nº 231 (2004), pp. 181-184.

86 Simón saLamo, Regla del clero, Madrid 1778, pp. 52-53.
87 Beatriz badorrey marTín, Otra historia de la tauromaquia: Toros, derecho y sociedad (1235-1854), 

Madrid, 2017, pp. 314-343. José vargas ponce, Disertación sobre las corridas de toros compuesta 
en 1807 por D. ... (ed. de Julio F. Guillén y Tato), Madrid, 1961, p. 111, reconocido promotor 
anti-taurino, afirmaba que el motu proprio de Gregorio xiii fechado en 1575, «abrió la puerta a 
continuas y delincuentes infracciones de la grey sacerdotal».

88 Synodicon Hispanum, t. vii, Burgos y Palencia, Madrid, 1997, p. 259.
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y correr toros, al igual que jugar a cañas y participar en justas 89. De nuevo, en el 
celebrado en 1553 durante el pontificado de don Juan Bernal Díaz de Luco, se 
repetía dicha prohibición 90. Respecto a la mera asistencia, también fue vetada 
por diversos sínodos y concilios provinciales, como el de Sevilla de 1512, donde 
se establecía que «ningún clérigo (...) vaya a ver corridas de toros, bajo pena de 
veinte reales» 91.

Después de Trento, el concilio provincial de Toledo celebrado desde sep-
tiembre de 1565 a marzo de 1566 ordenaba para toda su extensísima provincia 
eclesiástica «que los votos hechos para correr toros no se cumplan, y los clérigos 
que asistieren a estas funciones sean castigados (...) por ser indecoroso al orden 
eclesiástico y a sus ministros» 92. Uno de los decretos del concilio provincial de 
Granada, que nunca se publicaron por carecer de la aprobación regia, aporta un 
detalle muy interesante al añadir que «ni salga dissimulado a toros», certificando 
que para obviar las sanciones derivadas del posible escándalo, algunos (o muchos) 
clérigos habrían optado por concurrir con atuendo de seglar 93.

El papa san Pío v, contra el parecer expreso del rey Felipe ii y con la re-
nuencia de gran número de prelados españoles, prohibió los toros el 1 de no-
viembre de 1567 mediante la bula De salute gregis, en la que fulminaba pena de 
excomunión para «los clérigos, tanto regulares como seculares, que [...] tomen 
parte en esos espectáculos». La bula causó un revuelo enorme, con defensores y 
detractores incluso en el claustro de la Universidad de Salamanca, y en muchos 
lugares no se aplicó amparándose en todo tipo de argucias. Finalmente, fue de-
rogada por su sucesor Gregorio xiii el 25 de agosto de 1575, si bien la mantuvo 
para el clero regular.

Las prescripciones episcopales para que los clérigos seculares no asistiesen 
a las fiestas de toros fueron continuas. Por ejemplo, las sinodales de don Pedro 
de Manso ordenaba a los clérigos de la diócesis de Calahorra en el año 1601 «so 

89 Synodicon Hispanum, t. viii: Calahorra-La Calzada y Pamplona, Madrid, 2007, p. 218 (sínodo de 
1539, obispo Alonso de Castilla).

90 Juan bernaL de Luco, Constituciones synodales del obispado de Calahorra y la Calçada hechas y or-
denadas por los prelados en ellas nombrados agora nuevamente compiladas y añadidas por el Illustre y 
Reverendísimo señor don ..., obispo de dicho obispado y del consejo de su magestad con acuerdo del synodo que 
por su mandato se celebró en la Ciudad de Logroño. Año de 1553, Lyon, 1555, f. 35v.

91 Juan TeJada y ramiro, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia española. v: Concilios 
del siglo xv en adelante, Madrid, 1855, p. 88.

92 Juan TeJada y ramiro, Colección de cánones... [ver n. 91], pp. 257-258.
93 Ignacio pérez de heredia y vaLLe, El Concilio Provincial de Granada en 1565. Edición crítica del 

malogrado Concilio del Arzobispo Guerrero, Roma, 1990, p. 292. 
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pena de veinte días de reclusión en su iglesia, y mil maravedis para pobres (...) no 
anden en el coso do corren toros» 94. Poco después, en 1603 el obispo de Canarias 
don Francisco Martínez de Cenicero recordaba a su clero que «no asistan a ver 
correr los toros porque todos los espectáculos cruentos están prohibidos a los 
sacerdotes» 95.

Buena prueba de que las prohibiciones no fueron del todo efectivas es la 
acusación que se presentó ante el obispo de Córdoba contra Góngora por haber 
asistido a los toros. Al cargo replicó muy agudamente: «Si vi los toros en la Co-
rredera las fiestas del año pasado, fue por saber iban a ellos personas de más años 
y más órdenes que yo, y que tendrían más obligación de temer y entender los 
motu propios de Su Santidad» 96. En efecto, clérigos jóvenes y mayores hubieron 
de dar cuenta no tanto de su afición por los festejos taurinos (encierros, corridas, 
rejones, etc.) sino de su falta de moderación o, incluso de su misma participación, 
normalmente a caballo, o bien, aunque se trata siempre de clérigos minoristas, 
por haber robado algunas vaquillas para torearlas, como sucedió en Carmona, 
Lebrija y Jerez de la Frontera 97.

Respecto a la asistencia a los festejos taurinos, la tratadística no se mostró 
tan rigurosa. Y, así, mientras que algunos autores consideran que era pecado 
mortal, otros lo dejaban en venial. La Suma Moral de las excelencias del sacerdocio 
indica claramente que «torear los eclesiásticos, sería cosa escandalosa y pecado 
grave, aun quando no se pusiesen a peligro», considerando sin embargo que la 
mera asistencia, aunque no supusiera pecado, «es muy ajena del estado eclesiás-
tico» porque «la Iglesia desea en sus ministros la mansedumbre de Christo, y 
este ejercicio es de fieras, y ajeno della» 98. En esta misma línea argumentativa, 
Alamín indica que los clérigos seculares, a diferencia de los regulares, no pecan 
mortalmente si asisten a los toros, pero constituye en todo caso pecado venial 
(«y será mayor pecado si fuere obispo») porque «faltan a la decencia de su 
estado» 99.

Con todo, reconocía el P. García que «solo en los lugares cortos, donde los 
clérigos desde sus casas los ven ocultamente, y donde no ay regularmente peligro 

94 Pedro manso, Constituciones synodales... [ver n. 24], f. 53v.
95 Francisco cabaLLero múgica, Documentos episcopales canarios, i, Las Palmas de Gran Canaria, 

1996, p. 244.
96 Miguel arTigas, Don Luis de Góngora... [ver n. 28], p. 63.
97 María Luisa candau chacón, Los delitos... [ver n. 14], pp. 127-129.
98 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p. 105.
99 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato... [ver n. 34], p. 589.
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de muertes, ni escándalo, les podemos excusar in totum» 100. A este propósito, no 
se sabe si con cierta ingenuidad o con sorna reconcentrada, los canónigos de San-
to Domingo de la Calzada, reconocían ante el obispo Díaz de Luco (señalado por 
su oposición a la fiestas taurinas) que, en efecto, era cierto que veían los encierros 
de toros pero simplemente porque se celebraban delante de la catedral 101.

A pesar de las recomendaciones de la tratadística y de las restricciones ca-
nónicas, no cabe dudar de la afición taurina de los clérigos hispanos de los siglos 
modernos. Alamín asegura que «algunos son muy aficionados a fiestas de toros, 
y desean acudir a verlas, y no dejarán una por cuanto hay; y les parece que verlos 
es tan lícito como a los seglares» y hay «otros, que no se los pierden, aunque para 
eso anden algunas leguas».

En Sevilla, el cabildo asistía a los toros en unos balcones de las casas capi-
tulares, donde obsequiaba a sus convidados con dulces y bebidas refrescantes 102. 
De igual forma, en Logroño, los canónigos de la colegiata tenían casa en el coso 
donde presenciaban las «funciones públicas de toros, novillos y otras» similares 
desde unos balcones hechos a propósito. Con motivo de las fiestas de san Bernabé 
del año 1685, acordaron que «se hagan dos coros (...) por manera que en una reja 
del coro derecho se ponga el deán y los demás señores que le siguen de su coro y 
en el izquierdo el chantre con los demás señores capitulares de su coro»; además 
se acordó que «se lleve para el refresco de los toros 80 docenas de barquillos de 
azúcar y tres cántaras de aloja», con los que se cumplía con los invitados que con-
currían a presenciar los festejos por invitación del cabildo 103. Transcurrido casi un 
siglo, por vez primera en 1760 se anota que los días de toros se seguirá tocando 
la campana por la tarde porque «varios señores capitulares asistirán al coro» y no 
acudirán, por tanto, a los toros 104. Signo evidente de que estaban mudándose las 
costumbres eclesiásticas al respecto.

No sólo acudían los clérigos a las funciones de toros, sino que las organiza-
ban con diversos motivos. Por ejemplo, la hermandad de clérigos de San Pedro 
de Pamplona organizaba encierros con motivo de la fiesta de su titular; así, en 
1657 acordaron «para que la dicha fiesta se celebre con todo regozijo», que des-
pués de las vísperas solemnes, «hagan correr un buey, si lo pudiere haber, y a la 

100 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p. 105.
101 Manuel S. escobés, Episcopologio calagurritano... [ver n. 21], apéndice 33-40.
102 Antonio domínguez orTiz, La Sevilla del siglo xvii, Sevilla 1984, pp. 203-204.
103 Archivo Histórico Diocesano de Logroño (AHDL), Logroño, Libro de Actas capitulares de la 

Redonda (1676-1700), f. 204.
104 AHDL, Logroño, Libro de Actas capitulares de la Redonda (1757-1765), f. 240.
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noche hagan hogueras y hechen (sic) algunos fuegos de polbora» 105. El propio 
cardenal primado don Luis Manuel Portocarrero (acérrimo opositor a los festejos 
taurinos desde que muriera en uno de ellos su hermano Fernando de una cornada 
con solo 19 años) hubo de organizar con ocasión de la visita de los reyes una co-
rrida de toros en Toledo el 24 de octubre de 1697, que costeó a sus expensas; sin 
embargo, no acudió a presenciarla y prohibió la concurrencia de sus clérigos 106.

Con todo, a finales de la centuria dieciochesca aparece un caso verdadera-
mente curioso sucedido en Lucena. En septiembre de 1795, don Francisco Ramí-
rez y Luque, presbítero beneficiado de la parroquial de San Mateo y hermano de 
la Santa Escuela de Cristo, se constituyó en el promotor de tres corridas de novi-
llos con el laudable propósito de «costear un retablo (...) para colocar en él la ima-
gen de san Juan Nepomuceno». Todo lo cual provocó un gran escándalo entre los 
hermanos de la Escuela, que decidieron expulsarle. Alegó en vano indicando que 
no había concurrido a los festejos, «por no ser afecto a tales espectáculos» y que, 
por el contrario, algunos hermanos habían asistido a dichas corridas «y a cuantas 
se hacen en estos contornos». Viendo que en la Escuela no se le hacía justicia, en 
1798 recurrió al tribunal real para que se le repusiera en su plaza ya que se encon-
traba, muy a su pesar, «privado de los ejercicios y las indulgencias de la Escuela» 
y su honor mancillado. Al año siguiente, a 29 de mayo, «enterado el Consejo se 
expidió carta en la que se ordenaba fuera integrado inmediatamente en dicha 
congregación, con la misma antigüedad que tenía al tiempo de su exclusión» 107.

Como en el caso del teatro, probablemente influyó más la moral ilustrada 
que las propias prescripciones canónicas en el progresivo desapego de los clérigos 
por la fiesta de los toros, si bien es cierto que nunca desapareció por completo.

iii. recreaciones honesTas para Los cLérigos

Como señalaba Alamín, «el sacerdote debe huir de las recreaciones vicio-
sas», pero existen otras a las que puede entregarse porque resultan «convenientes 
a su estado» 108. Por lo que respecta a la asistencia a espectáculos, los autores más 

105 Fermín Labarga, Solidaridad eclesiástica. Las hermandades de clérigos seculares a ambos lados del At-
lántico, en id., «Para la reforma del clero y pueblo cristiano--». El Concilio de Trento y la renovación 
católica en el mundo hispánico, Madrid, 2020, p. 142.

106 Gabriel maura, Vida y reinado de Carlos ii. 3, La sucesión, Madrid, 1942, pp. 146-148.
107 Fermín Labarga, La Santa Escuela... [ver n. 36], pp. 462-463.
108 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato... [ver n. 34], p. 584.
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restrictivos indicaban que podían acudir a aquellas representaciones no efectua-
das por comediantes profesionales ni en el teatro; por tanto, autos religiosos, o 
teatro popular representado por aficionados. La Suma Moral señalaba que «ya oy 
concuerdan los teólogos que como no sean deshonestas, ni provoquen a pecado, 
que son licitas, como de ordinario están libres desto todas las que se representan 
fuera de teatros, y no por comediantes» 109. Otro tipo de espectáculos, como el de 
los volatines, o volteadores, no presentaban de suyo inconveniente moral. Según 
indicaba el mismo P. García, «no hallo autor que condene a los eclesiásticos, 
porque vean este juego». Tampoco estaban desaconsejados los regocijos típicos 
de las fiestas, como los tradicionales fuegos de artificio. Por lo que se refiere a 
juegos, con las condiciones requeridas, es lícito a los clérigos, «jugar a las damas, 
al axedrez 110, a las tablas reales, al llaquete, y si no se peca en la modestia todos 
los siguientes: pelota menuda, argolla, bolos, trucos, y otros semejantes». Sin 
embargo, siguiendo al i Concilio provincial de Milán, conviene en que «la pelota 
gruesa, y juego de los mallos» es menos apropiado y puede ser prohibido a los 
clérigos por su obispo 111.

La caza, con todas las advertencias señaladas, podía constituir también un 
entretenimiento apto para los clérigos. Por el contrario, la pesca no planteó pro-
blemas morales ni canónicos. «El pescar es sin género de duda muy licito a todos 
los sacerdotes, y tenemos desto ejemplo en los sagrados apóstoles, a quienes lla-
mó Christo a boca llena pescadores; la razón es porque aquí cesan todos los in-
convenientes de escándalo, ferocidad, y otras cosas que concurren en la caza» 112. 
Con todo, tampoco debe practicarse en días festivos ni con mucha frecuencia.

III.1. Valoración del tiempo libre

El buen cura está siempre ocupado atendiendo sus obligaciones pastorales. Sus 
biografías no contemplan la simple posibilidad del tiempo libre para el esparcimien-
to personal. Del presbítero don Francisco de Queralt se asegura que «diversión, ni 

109 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p. 105.
110 Parece que tanto el ajedrez como el juego de las damas tuvieron bastante éxito entre el clero, 

al menos en ciertos estamentos eclesiásticos, como ponen de manifiesto los testamentos y otra 
documentación. En este sentido, Ramón sánchez gonzáLez, Iglesia y sociedad en la Castilla 
moderna, Cuenca, 2000, p. 39 aporta información sobre canónigos toledanos que poseían tablas 
de ajedrez con sus correspondientes piezas.

111 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p. 107.
112 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], p. 109.
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entretenimiento, aun el más honesto y más permitido a los varones espirituales, no 
solo no le admitió, pero ni apenas le conoció, para poderse entregar a él» 113.

La ociosidad es un mal y expone a numerosos peligros. Se considera un 
vicio. Por ello, el obispo Palafox recalca «lo que el Espíritu Santo aborrece la 
ociosidad, principalmente en los ministros de Dios». Y, así,

veréis a un pastor de almas todo el día cazando, y reventando 114, o jugando, par-
lando, o murmurando: y entre tanto pierde infinitos tesoros eternos, que podía 
granjear con la honesta ocupación, con la oración, con la lición, con la exhorta-
ción, y obras loables, desperdiciando muchas coronas de gloria, que podía adqui-
rir en aquel tiempo ocioso, perezoso, y dañoso 115.

En efecto, según los autores espirituales y los tratadistas, el ocio está lleno 
de peligros. El P. Castaño advertía a los clérigos que «el juego continuo relaxa, 
que el parlar largo y imprudente distrae, que el gastar el tiempo en la caza, en el 
regalo i no querer trabajar es principio de tantos males y destrucción de tantos 
bienes» 116. Por su parte, el jesuita de la Parra creía que uno de los medios con 
que «nuestro común adversario ha pretendido, y pretende hoy más que nunca 
escurecer el celestial resplandor del sacerdocio es la ociosidad» 117.

No obstante, al mismo tiempo, se reconocía que era necesario el esparci-
miento para la salud corporal y también para la espiritual. Curiosamente, san 
Carlos Borromeo permitió el juego a sus clérigos, con ciertas condiciones, aten-
diendo a la fragilidad humana. Con todo, en muchos casos, da la impresión de que 
se considera el descanso o el esparcimiento como una condescendencia necesaria 
a la condición humana dañada por el pecado original. Y de ahí la necesidad que 
habría de estar controlándola en todo momento. Sobre todo, por lo que se refiere 
a su frecuencia. Alamín, siguiendo al P. Paz, indica que «recreatio sit rara. Nociva 
est recreationum frequentia» 118. El abuso de las distracciones lícitas también es 
causa de ruina. Por tanto, «honesta recreación» y siempre en su justa medida 119.

Podría afirmarse que el ocio, como valor, es una conquista contemporánea. 
Sin embargo, podemos comprobar que ya algunos autores planteaban con ante-

113 Miguel coniLL, Heroica vida y exemplares virtudes del venerable doctor D. Francisco de Queralt..., 
Cervera, 1736, pp. 204-205.

114 Reventar caballos, equivaldría a practicar la equitación.
115 Juan de paLafox y mendoza, Carta pastoral, o Trompeta de Ezequiel, del Ilustrísimo y Reverendísi-

mo señor don ..., Pamplona, 1775, punto xxiii, p. 126.
116 Alfonso muñoz casTaño, Regla clerical... [ver. n. 12], f. 50.
117 Juan Sebastián de la parra, SI, De el bien... [ver n. 52], p. 276.
118 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato... [ver n. 34], p. 598.
119 Juan Sebastián de la parra, SI, De el bien... [ver n. 52], p. 288.
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rioridad su necesidad y características. Juan de Zabaleta, en su célebre tratado 
sobre las ocupaciones en los días de fiesta, por la mañana y por la tarde, donde 
describe con toda vivacidad las aficiones más frecuentadas (como la caza y el jue-
go), señalaba ya en 1660 que «el ocio no es no hacer nada, porque éste es ocio de 
muertos, sino hacer algo que deleite o que no fatigue» 120. Siendo esto así, parece 
seguro que los clérigos debían tener algún tiempo de recreación honesta, algún 
hobbie o afición que les ayudara a descansar.

III.2. Hobbies artísticos y manuales

La música siempre ha sido una afición muy apropiada para el clero. No 
cabe, por tanto, sorprenderse de la declaración que en un relato autobiográfico 
realiza el muy austero presbítero granadino don Juan de Briviesca; dice: «de lo 
que naturalmente gustaba era de la música; y aun siempre he sido, y soy inclinado 
a ella [...] pareciéndome, que en alguna manera imitábamos a los espíritus divinos 
en estar alabando a su Magestad» 121.

No fue el único que encontró en la música una forma honesta de distraerse. 
El no menos penitente prebendado de la catedral de Murcia don Francisco Pa-
checo tocaba el violín. «No tenía más recreación que tal cual rato tocar un violín, 
en que era diestro, y aun esto lo hacía también con devoción y delante de los 
santos de su mayor afecto». En cierta ocasión en que alguien le expuso su extra-
ñeza ante «tanta abstracción y retiro» le respondió: «Señor mío, cumplo con mis 
obligaciones, tengo mis ejercicios, rezo mis devociones y a mis santos les toco el 
violín, y ellos se alegran y yo me divierto» 122.

De igual modo, el deán de la catedral de Barcelona, don Antonio Pablo 
Centena, en un acto casi heroico de virtud, se desprendió «hasta de una arpa que 
tenía para su honesto recreo, y la dio a un beneficiado» 123. Por su parte, el ca-

120 Juan de zabaLeTa, El día de fiesta por la tarde en Madrid..., Madrid, 1754 (original de 1660), 
p. 104.

121 Luis vázquez, Vida del Venerable sacerdote Juan de Briviesca, Madrid, 1664, p. 38v.
122 Carta de edificación que escribe la venerable Santa Escuela de Nuestro Señor Jesu-Christo de la ciudad de 

Murcia, a las demás de fu hermandad, dando noticia de la exemplar vida, y singulares virtudes de su her-
mano el señor don Francisco Pacheco, presbytero, y prebendado de la Santa Iglesia Cathedral de Cartagena, 
y pidiendo se hagan sufragios por su alma, Murcia 1749, p. 6.

123 Agustín Antonio minuarT, El solitario en poblado. Vida del venerable e ilustre doctor Antonio Pablo 
Centena, Deán de la Santa Iglesia de Barcelona y hermano de la Venerable Escuela de Christo en dicha 
Ciudad, Barcelona, 1744, p. 359.
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nónigo burgalés don Ignacio Vega Soto poseía en su domicilio un clavicordio 124, 
al igual que el refinado canónigo don Francisco de Cuéllar, siendo una de las 
personas más «doctas y diestras y expertas en la música» que había en Palencia 125. 
Del también palentino Reinoso, siendo abad de la colegiata de Husillos, se dice 
que «nunca faltaban músicos en [su] casa» 126. Son solo unos cuantos ejemplos, 
espigados aquí y allá, que podrían multiplicarse si hubiera más espacio, pero sufi-
cientes para afirmar que una de las recreaciones preferidas del clero fue la música, 
pudiéndose confeccionar sin dificultad un buen catálogo de clérigos composito-
res e intérpretes (singularmente, organistas) que se dedicaron profesionalmente 
a la música.

En menor medida, otros clérigos encontraron un honesto pasatiempo en 
otras artes. Por ejemplo, el presbítero Juan Bartolomé Ruiz y Rey, que desem-
peñó su ministerio en Puente Genil, «algún otro rato que vacaba le destinaba a 
la honesta diversión ya del dibujo ya del bordado, o como los antiguos monjes 
a la construcción de un zarzo o canastico» 127, como un nuevo san Julián. Por su 
parte, el sacerdote utrerano don Juan de Campos, se distraía «en hacer cilicios y 
disciplinas» 128.

Un recreo habitual entre el clero era el paseo, costumbre iniciada ya en 
tiempos del seminario. Siguiendo lo establecido por el concilio de Nantes, Ala-
mín señala que los curas, una vez que han cumplido sus obligaciones, «rezadas 
las horas canónicas por la mañana y visitados los enfermos, si quisiese, se pudiese 
salir al campo, para que luego pueda proseguir su ministerio» 129. Así lo hacía el 
referido padre Campos, que tenía por costumbre cotidiana «un corto paseo que 
daba por el campo» 130.

Se trataba de hacer algo de ejercicio, muy recomendable para la salud de 
quienes, por norma general, llevaban una vida más bien sedentaria. En este senti-
do, sabemos que el capellán del Hospital de la Misericordia de Barcelona, mosén 
Rafael Bossom no salía sino un rato «por las mañanas para hacer un poco de ejer-

124 Francisco José sanz de La higuera, Lugares para el ocio... [ver n. 41], p. 281.
125 Antonio cabeza, Clérigos y señores... [ver n. 29], p. 329.
126 Gregorio de aLfaro, Vida del... [ver n. 27], f. 24v.
127 Pax Christi. Carta edificante por la muerte de Don Juan Bartolomé Ruiz y Rey, presbítero de la Santa 

Escuela de la Villa del Puente de Don Gonzalo, Puente de Don Gonzalo, 1760.
128 Pax Christi. Carta edificante por la muerte del padre Don Juan de Campos, de la Escuela de Utrera, 

Utrera 1795.
129 Félix de aLamín, ofm Cap., Retrato... [ver n. 34], p. 599.
130 Pax Christi. Carta edificante por la muerte del padre Don Juan de Campos... [ver n. 128], s.f.
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cicio en parte retirada de la ciudad» 131. Este ejercicio, muchas veces recomendado 
por los médicos, se desarrollaba por medio de un paseo en el que, además del 
ejercicio físico, era posible la honesta conversación o la misma contemplación de 
la naturaleza en todo su esplendor. Así, de vez en cuando, el presbítero don José 
Montero salía a pasear por los contornos de Sanlúcar de Barrameda «para que 
viendo su hermosura se recrease su alma, contemplando la hermosura hermosí-
sima de su Criador» 132.

Además, el paseo podía servir para la charla y el esparcimiento compartido 
con otros colegas. Y, en este sentido, sabemos, por ejemplo, que el licenciado don 
Jerónimo de Quintana, fundador de la Congregación de presbíteros seculares de 
Madrid, solía pasear por los alrededores de la Villa y Corte con don Francisco 
Sánchez de Villanueva, capellán de honor de S.M., y otros presbíteros 133. Por su 
misma cotidianidad este tipo de datos prácticamente están ausentes de los relatos 
biográficos, pero cabe suponerlos porque la costumbre ha llegado hasta nuestros 
días. Sin embargo, todavía no se menciona ninguna distracción equivalente al 
deporte, salvo la pelota y, en cierto sentido, la caza (aunque en la actualidad se 
observa una gran disparidad sobre este punto).

También cabría mencionar la dedicación al cultivo de huertos y similares. 
En este mismo sentido, la Suma Moral, si bien recordaba que los clérigos no 
podían dedicarse a la labranza, sin embargo, sí les estaba permitido «sembrar 
un ratillo, o podar o coger algunos frutos como aceitunas, todo género de fruta, 
etc.» 134. Por tanto, cultivar un huertecillo como medio de recreo y contribución 
al sustento era algo permitido e, incluso, recomendable, como podía leerse en las 
vidas de muchos santos.

Como podía leerse... La lectura siempre ha sido un entretenimiento propio 
de intelectuales y sabios y, entre ellos, numerosísimos clérigos. Queda aquí sim-
plemente indicado porque este asunto merece un estudio por sí mismo 135.

131 Pax Christi. Carta edificante por la muerte del Dr. Rafael Bossom, presbítero de la Santa Escuela de 
Barcelona, Barcelona, 1762.

132 Viva Jesús. Carta en que la Sta Escuela de Christo de la ciudad de Sanlucar de Barrameda expone a todas 
las Escuelas de España la exemplar vida y preciosa muerte de su Hermano y Padre, D. Joseph Montero, 
presbytero..., Sevilla, [1768].

133 Fermín Labarga, Solidaridad eclesiástica... [ver n. 105], p. 154.
134 Gerónimo garcía, osJ, Suma moral... [ver n. 26], pp. 104-105.
135 Arturo morgado garcía, Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, 2000, pp. 109-117. 

Se han publicado ya buenos estudios sobre bibliotecas de eclesiásticos. Normalmente la fuente 
son los testamentos y los inventarios post mortem que aparecen al vaciar los registros de protoco-
los notariales. Resulta, por tanto, una labor lenta y paciente, pero de resultados del mayor interés.
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iv. concLusiones

Dentro de su peculiar estilo atronador y un tanto exagerado, el P. Calatayud 
se preguntaba, mediada la centuria dieciochesca:

Decidme ahora: ¿Quiénes gastan profana y superfluamente en combites, en via-
jes, en juegos y vanidades? ¿Quiénes derraman y gastan en perros, caballos, en vestir 
criados, mantener concubinas y terceras? ¿Quiénes? Los eclesiásticos (...) ¿Quiénes 
frequentan más y acreditan los teatros, los saraos, el juego, las comedias y diversiones, 
incentivos todos de la luxuria? ¿Quiénes? Los primeros son algunos sacerdotes... 136.

Cierto es que no podía referirse, ateniéndonos a los datos registrados por 
multitud de estudios, más que a unos pocos eclesiásticos, aquellos cuya fortuna 
les permitiera seguir semejante tren de vida y, desde luego, absolutamente impe-
netrables a los clamores de reforma que, desde la celebración de Trento, y aun 
antes, les impulsaban a adoptar un modo de vida virtuoso y ejemplar, conforme a 
la dignidad propia del sacerdocio católico.

Concilio, sínodos, obispos, visitas pastorales, cánones y tratados ascéticos 
coincidían en proponer un nuevo modelo de clérigo, cuya principal ocupación 
era el culto y la labor pastoral al servicio de las almas.

Sin embargo, siendo así que –conforme transcurrían las décadas y aun las 
centurias– era cada vez más patente el éxito de esta particular reforma del clero 
secular, no se apartaron por ello los clérigos de las grandes aficiones de la socie-
dad hispana de los siglos modernos. Y aquí apuntaba con clarividencia el P. Cala-
tayud: el juego, las comedias y, aunque no lo menciona, los toros.

Las campañas desencadenadas para que los clérigos se abstuvieran del juego 
y de la asistencia al teatro, que se consideraban actividades prohibidas, tuvieron 
escaso éxito. Al igual que las dirigidas a evitar que participaran en festejos tauri-
nos o que practicaran la caza. Sin embargo, se recondujeron de modo que fueran 
realizadas en privado y sin escándalo para los fieles, sin aficionarse en demasía y 
como mero esparcimiento.

El modelo tridentino de sacerdote-pastor no dejaba demasiado tiempo li-
bre, máxime cuando todavía el ocio se consideraba un peligro. Con todo, no de-
jaron de cultivar los clérigos aficiones variadas, desde la música o la pintura hasta 
el mantenimiento del huerto o los paseos, tan saludables como poco expuestos 
al desdoro de la condición sacerdotal. A fin de cuentas, cada uno buscó según su 
carácter y sus posibilidades la forma de tener «una honesta recreación».

136 Pedro de caLaTayud, Juicio de los sacerdotes... [ver n. 60], pp. 43-44.
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