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LAS NOVELAS EJEMPLARES EN EL CONTEXTO  
DE LA CONTROVERSIA SOBRE LA LICITUD  

MORAL DEL TEATRO 

Antonia María Hervás Molina 
Universidad Autónoma de Madrid 

Cuando en 1613 ven la luz las Novelas ejemplares, Miguel de Cer-
vantes hace una declaración en el prólogo, fechado dos años antes, 
sobre la intencionalidad con la que ha elaborado esta obra literaria. 
No se trataba simplemente de reivindicar su posición como «el pri-
mer novelista» en lengua castellana, sino de insistir tanto como le 
fuera posible en la «honestidad» del comportamiento de sus persona-
jes y en las enseñanzas de unas narraciones comparadas con «una mesa 
de trucos»1. Tal vigilancia sobre la moralidad parece estar simplemen-
te justificada, en palabras del propio autor, por la proximidad de su 
muerte y, en consecuencia, por la creciente conciencia de su juicio 
particular. Sin embargo, este trabajo tiene como propósito aproxi-
marse a una indagación sobre las causas de esa preocupación de Cer-
vantes. No tanto por considerarla como una simple cuestión personal, 
sino como un ejemplo de la postura de determinados autores que, a 
principios del siglo XVII, muestran una clara tendencia crítica contra 
las costumbres de su tiempo. Por ello, se propondrá como hipótesis la 
integración de la crítica cervantina en el contexto de la disputa sobre 

 
1 Cervantes, Obras completas II, p. 220a. 
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la licitud moral del teatro, ya que la insistencia en la honestidad de las 
actuaciones de los personajes es uno de los aspectos más revisados de 
la comedia nueva no ya solo a principios del XVII, sino desde media-
dos del siglo anterior. De este modo, se reflexionará sobre cómo esta 
vigilancia de la moral que se debe manifestar en las obras literarias no 
es simplemente una respuesta ante un fenómeno social, sino que se 
ampara también en una determinada visión del ocio lícito que Cer-
vantes, como otros autores tanto literarios como del campo de la 
moral, manifiesta de una manera abierta en sus obras. 

1. LOS FUNDAMENTOS DE LA CRÍTICA DE CERVANTES EN EL 

CONTEXTO DE LA DISPUTA  

La relación existente entre Cervantes y la disputa sobre la comedia 
nueva sí que ha podido establecerse de manera explícita en una de sus 
obras. Así, en el capítulo 48 del Quijote la crítica a la finalidad poco 
instructiva y moralizante de las comedias puesta en boca del canónigo 
remite, en efecto, a la misma preocupación sobre la falta de virtuosi-
dad en las representaciones2. Sin embargo, no se trata simplemente de 
una exposición sobre cuáles deben ser los temas recomendables para 
las comedias, sino que Cervantes resume en la intervención de este 
personaje el ideal de ocio letrado resumido en el concepto de «hones-
ta recreación»3. Naturalmente, en la mentalidad cervantina se aprecia 
la recuperación del tópico elaborado por Horacio y extendido por las 
poéticas renacentistas. Aunque, siguiendo a Lía Schwartz, a Cervantes 
no solo le preocupa la finalidad que debe guiar la elaboración de las 
obras literarias, sino que da una gran importancia a la forma, lo cual 
implica plasmar con ello «la concepción del orador ideal que Cicerón 
había definido en De oratore»4. Así se puede apreciar en la siguiente 
cita extraída del Quijote:  

 
[…] porque de haber oído la comedia artificiosa y bien ordenada, sal-

dría el oyente alegre con las burlas, enseñado con las veras, admirado de 
los sucesos, discreto con las razones, advertido con los embustes, sagaz 
con los ejemplos, airado contra el vicio y enamorado de la virtud5. 

  
 

2 Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, p. 401. 
3 Cervantes, El I ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, p. 401. 
4 Schwartz, 2006, p. 578. 
5 Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, p. 401. 
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Se trataría, por lo tanto, de un pasaje en el que Cervantes se esta-
ría acercando a la revisión especialmente estética de la polémica, ver-
tiente distinguida de la exclusivamente ética desde que el hispanista 
Marc Vitse se pronunciara al respecto con el planteamiento de su tesis 
en 19886. Por ello, la atención que presta a la forma hace que Cer-
vantes plasme en el razonamiento del canónigo una exaltación de 
aquellas comedias que combinan el cuidado del estilo con un conte-
nido moral, lo cual contrasta de manera significativa con la generali-
zación a principios del siglo XVII de otras tachadas de «espejos de 
disparates, ejemplos de necedades e imágenes de lascivia»7. Así, es 
necesario ahora hacer hincapié en lo relativo a la honestidad; no sim-
plemente en los aspectos teóricos que expone este personaje, sino en 
relación con la producción literaria cervantina. Por ello, se puede 
relacionar esta última cita con el prólogo anteriormente citado. Así, 
es evidente que la indicación al lector sobre la honestidad de sus per-
sonajes no es, por lo tanto, un mero cambio en la mentalidad del 
autor producto de la edad; sino una línea general de sus preocupacio-
nes que se va a materializar en el comportamiento de ciertos persona-
jes en sus Novelas ejemplares:  

 
Y así, te digo otra vez, lector amable, que destas novelas que te ofrez-

co, en ningún modo podrás hacer pepitoria, porque no tienen pies, ni 
cabeza, ni entrañas, ni cosa que les parezca; quiero decir que los requie-
bros amorosos que en algunas hallarás, son tan honestos, y tan medidos 
con la razón y discurso cristiano, que no podrán mover a mal pensa-
miento al descuidado o cuidadoso que las leyere8. 

 
No por casualidad es el aspecto relativo a «los requiebros amoro-

sos» el centro de las preocupaciones del autor desde los primeros años 
del siglo XVII. La relación entre «la lascivia» destacada por el canónigo 
y la reivindicación de la honestidad de «los requiebros amorosos» que 
se plasma en las narraciones apuntan a una preocupación idéntica a la 
mayoría de los moralistas que se pronuncian en contra de las repre-
sentaciones teatrales desde mediados del siglo XVI. La coincidencia de 
esta revisión crítica puede tener en gran medida una explicación en-

 
6 Éléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle, posteriormente am-

pliada en 1990. 
7 Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, p. 400. 
8 Cervantes, Obras completas II, p. 220a. 
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teramente relacionada con el contexto. De este modo, si se acude a 
los temas que reflejan con mayor insistencia los moralistas de la época 
se llega a la conclusión de que hay una coincidencia en los temas 
discutidos. Siguiendo las afirmaciones de Muguruza Roca, hay una 
variación sustancial del tipo de aspecto criticado como vicio domi-
nante durante los siglos XVI y XVII. Así, «los moralistas del XVI esta-
ban mucho más preocupados por los “pecados económicos” (pro-
blemática moral de las nuevas prácticas mercantiles), mientras que los 
pecados sexuales van incrementando su presencia a partir de Trento, 
sobre todo en el siglo XVII»9. La preocupación de Cervantes, por lo 
tanto, supone una continuidad a principios del siglo XVII con la ma-
nifestada ya por moralistas como Francisco de Alcocer, quien en 1554 
se convierte en el primer testimonio que se centra prácticamente en 
exclusiva en los aspectos morales de las comedias; un aspecto que se 
convertirá en el centro de las críticas de tratados posteriores como el 
del jesuita Pedro de Rivadeneira (1589), entre otros.  

Entre los fundamentos de la disputa sobre la licitud moral del tea-
tro no se cuenta solamente el rechazo de aquellas obras que contie-
nen un tema inmoral en sí mismo, sino una especial atención a los 
modos de representar de los actores (tanto en la manera de gesticular 
como en el lenguaje, especialmente en cuanto al margen concedido a 
la improvisación) y a otros elementos relacionados con el espectáculo 
teatral; siendo especialmente relevante la mención a los bailes. Cer-
vantes se pronuncia tanto en un aspecto como en otro. Como ya se 
ha indicado, el personaje del canónigo se haría eco de los argumentos 
contrarios a la representación de aquellas comedias que no llevan a 
escena sino la falta de honestidad, una cuestión duramente expuesta 
con anterioridad en el Tratado de la tribulación de Rivadeneira ya indi-
cado y en otros textos anteriores del siglo XVI. En cuanto a lo segun-
do, aparece sobradamente rechazado como parte de la novela ejem-
plar de «El celoso extremeño». Así, en esta narración es precisamente 
el canto, y más tarde el baile, el elemento que permite a Loaysa con-
seguir su propósito de ver a Leonora. Inicialmente es sólo el canto lo 
que le permite la entrada en casa de Carrizales, ya que se trata de la 
materia en la que este instruirá a Luis, el eunuco que debería encar-
garse con mayor vigilancia de que nadie, ni mucho menos un hom-
bre, pudiera adentrarse en ella. Una vez consigue el acceso a la casa, 

 
9 Muguruza Roca, 2011, pp. 205-206. 
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la llave de la puerta y la connivencia con las criadas y la dueña para 
que puedan escucharle y verle de noche, el narrador incluye lo si-
guiente a propósito de una de las modalidades que Loaysa conoce, la 
zarabanda: 

 
Pues, ¿qué diré de lo que ellas sintieron cuando lo oyeron tocar el Pé-

same dello y acabar con el endemoniado son de la zarabanda, nuevo en-
tonces en España? No quedó vieja por bailar, ni moza que no se hiciese 
pedazos, todo a la sorda y con silencio estraño, poniendo centinelas y es-
pías que avisasen si el viejo despertaba10. 

 
El uso de la connotación negativa que se relaciona con las referen-

cias al «demonio» vuelve a usarse en relación con otro de los persona-
jes más criticados de esta novela, el de la dueña. Así, cuando ya ha 
conseguido convencer a Leonora de que acceda al deseo de Loaysa, 
el narrador señala cómo esta «echándoles la bendición con una risa 
falsa de demonio, cerrando tras sí la puerta, los dejó encerrados, y ella 
se puso a dormir en el estrado, o, por mejor decir, a esperar su con-
tento de recudida»11. Esta visión tan contundente de la inmoralidad 
de la dueña está estrechamente relacionada, no por casualidad, con 
que es precisamente ella la que toma una parte más activa en los bai-
les que finalmente las criadas se atreven a hacer la noche en que con-
siguen burlar la vigilancia de Carrizales mediante el ungüento obteni-
do por los amigos de Loaysa. De este modo, el narrador incluye una 
visión paródica de la dueña, la cual, cantando «con más gusto que 
buena voz», recoge en la letra de la copla que entona su propia falta 
de ejemplaridad; ya que es ella misma quien debería encargarse de 
cuidar de la honra de su señora, cosa que contradice con este canto12. 
Así, tal y como sostiene Vijarra, Cervantes sorprende al lector ofre-
ciendo como parte de su obra personajes significativamente marcados 
por el pecado que pretende denunciar, lo cual llevaría a cuestionar la 
verdadera significación de la intencionalidad del prólogo13. En la 
misma línea, Martín Morán se posiciona a favor de quienes entienden 
que no hay tal incoherencia entre aquello que sostiene el prólogo y 
lo que contienen las narraciones (en las cuales se recogen casos de 

 
10 Cervantes, Obras completas II, p. 369b. 
11 Cervantes, Obras completas II, p. 404b. 
12 Cervantes, Obras completas II, p. 402a-b. 
13 Vijarra, 2020, p. 53. 
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violaciones o intentos de adulterio, como sucede en la que se está 
comentando en este apartado) siempre y cuando se entienda que el 
propósito de Cervantes al hablar de ejemplaridad no es tanto marcar 
una determinada lección moral como ofrecer un caso14. Entiende este 
autor que la precisión sobre el término es necesaria, ya que Cervantes 
es consciente de que el subgénero narrativo italiano que por primera 
vez vuelca al castellano va precedido de textos no tan observantes con 
los principios morales y, por ello, debe presentar su propuesta alejada 
de tal modelo15.  

Las razones del autor se pueden ver muy claramente influidas por 
cuestiones relativas a las preocupaciones morales que se habían gene-
ralizado en la época, aunque responden asimismo a la influencia del 
paradigma literario asumido por Cervantes. Como muy bien indica 
Darnis, en el planteamiento de estas novelas no se trata simplemente 
de ofrecer una visión diferente del alcance de las narraciones de 
ejemplos, sino que es necesario apuntar a la clara influencia de la 
poética del Pinciano. Según esta, lo esencial en las narraciones es 
considerar «el carácter (entendido como “costumbre” moral que dis-
tinguía entre virtud y vicio)»16. Por ello, las novelas cervantinas aspi-
raban, como era propio de la época, a que el propósito moral supu-
siera que el lector aprendiera a tener un dominio de sí, alejándose de 
las respuestas más violentas o pasionales de los personajes de las nove-
llas italianas precedentes17. Por lo tanto, Cervantes se sigue preocu-
pando a principios del siglo XVII de este aspecto moral concreto, pues 
se trata de un elemento muy vigilado ya desde fechas tempranas. Al 
elegir la presencia del baile en la novela y de las comedias en el pasaje 
del Quijote, Cervantes contribuye a la caracterización negativa de un 
espectáculo en que se destaca la falta de honestidad en cuanto a los 
modos de representar y que se rechaza por entender que su finalidad 
es exclusivamente la de provocar en el público el deseo de pecar. Esta 
caracterización negativa generalizada sobre las representaciones se 
documenta ya en la Agricultura cristiana, obra redactada entre 1578 y 
1580 por el franciscano Juan de Pineda18 . Perteneciente al género del 
diálogo, en ella se aprecia una revisión tajante del modo de represen-
 

14 Martín Morán, 2016, p. 304. 
15 Martín Morán, 2016, p. 301. 
16 Darnis, 2013, p. 19. 
17 Darnis, 2013, p. 29. 
18 Pérez Simón, 2016, p. 158. 
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tar en la época, acudiendo a fuentes tanto teológicas como clásicas a 
la hora de desacreditar por completo el ejercicio de representar, ex-
trapolando al panorama de finales del siglo XVI la misma cuestión 
debatida por los Padres de la Iglesia en relación con el teatro pagano. 
Se trata de la misma identificación que apenas unos años más tarde 
hará el jesuita Pedro de Rivadeneira y que constituyen el fundamen-
to de la primera gran revisión crítica de la comedia nueva; la cual 
sucede en 1598, y que fundamenta el escenario previo al que conoce 
Cervantes a principios del siglo XVII. 

2. UNA APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LA DISPUTA 

El estado de la polémica en las décadas iniciales del siglo XVII está 
determinado por las consecuencias del primer cierre de los teatros, 
sucedido en 1598. Es entonces cuando se publica el dictamen elabo-
rado por la junta de teólogos, convocada por el propio monarca Feli-
pe II, quien decide dirimir esta cuestión tras haber recibido previa-
mente un memorial redactado por el obispo de Granada, don Pedro 
Vaca de Castro. Como se puede apreciar, el asunto había cobrado 
una importancia determinante en la época después de décadas prece-
dentes en las cuales se habían ido configurando las posturas marcada-
mente opuestas a la representación de las comedias, aunque este no es 
el único posicionamiento al respecto. Así, los textos que se fueron 
publicando sobre las representaciones son escritos por autores religio-
sos de órdenes diversas, cuya intencionalidad es abarcar el ámbito 
general de la moral, razón por la cual se pronuncian sobre las repre-
sentaciones de su tiempo cuando afectan a alguna virtud o enseñanza 
considerada. De este modo, se localizan testimonios declaradamente 
favorables a la prohibición de las representaciones en la década de 
1580, destacando entre ellos el del franciscano Juan de Pineda (1581) 
y el del jesuita Pedro de Rivadeneira (1589) entre los existentes en 
torno a estas fechas. Se destacan ambos en este trabajo por considerar-
los representativos de aquellos que examinan el estado del teatro in-
mediato y concluyen con la convicción de que es aplicable a la esce-
na de su tiempo los mismos argumentos aportados por los primeros 
teólogos cristianos para rechazar las representaciones paganas.  

Por su parte, Pineda confronta las farsas representadas con anterio-
ridad a la irrupción de Lope de Vega con las consideraciones aristoté-
licas y las conclusiones de diversos concilios medievales. Tal asocia-
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ción se explica porque el autor, a propósito de la reflexión sobre qué 
debe constituir una buena educación en la etapa de la juventud, ter-
mina examinando con un posicionamiento contundente las formas 
teatrales de su época. Nuevamente, el autor se posiciona firmemente 
en contra de subgéneros teatrales como los momos, los cuales expo-
nen de forma pública las deshonestidades que no le parecen reco-
mendables para que lo vean los asistentes si son jóvenes, ni mucho 
menos si son mujeres19. Por ello, el texto de Pineda ya recoge el re-
clamo sobre las regulaciones que deberían imponer los gobernantes, 
haciendo especial mención de las responsabilidades que le competen 
a los que hacen cabeza en la Iglesia para que prohíban a los eclesiásti-
cos acudir a las representaciones20. Ciertamente se van a dictar algu-
nas regulaciones precisamente durante esta misma década, en la cual 
ya se había iniciado la construcción del corral de la Cruz (1579) y se 
iniciaría el del Príncipe (1582). Así, el Consejo de Castilla ya había 
determinado que sólo podían realizarse las representaciones teatrales 
los domingos y días festivos desde Pascua de Resurrección hasta Cua-
resma, lo cual fue ampliado a dos días de trabajo, martes y jueves21 . 
El ámbito de lo regulado es ciertamente limitado y no recoge los 
aspectos más polémicos o censurados. Por ello, estas decisiones no 
podían satisfacer las demandas de teólogos como Pedro de Rivade-
neira, ya que el argumento fundamental de su Tratado de la tribulación 
(1589) vuelve a insistir en los perjuicios que supone para la sociedad 
el mantenimiento de estas representaciones. La crítica contiene la 
misma insistencia en lo desaconsejable de esta forma de entreteni-
miento debido a la incitación a la deshonestidad, lo cual incluye la 
gesticulación y el baile22.  

A pesar de que a finales del siglo XVI son estas posturas contrarias 
las que parecen dominantes, no serán sus argumentos los que termi-
nen provocando el primer cierre de los teatros. Las circunstancias 
históricas se imponen y, debido a la muerte de la infanta Catalina 
Micaela en 1597, el luto supone el cierre de los teatros. De este mo-
do, se genera el ambiente propicio para la revisión crítica de 1598 ya 
mencionada al inicio, en la cual la Villa de Madrid se adelanta a diri-

 
19 Pineda, Primera parte de los Treinta y cinco diálogos…, fols. 349r-349v. 
20 Pineda, Primera parte de los Treinta y cinco diálogos…, fol. 350r.  
21 Pellicer, 1975, p. 55. 
22 Rivadeneira, 1589, p. 381a-b. 
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gir al rey un memorial en el cual procura convencerle de que el cie-
rre no sea definitivo, una tesis contraria a la concluida por la junta de 
teólogos que en ese mismo 1598 había convocado el propio monar-
ca. Frente a la conclusión contraria de los teólogos, alineados en 
torno a las argumentaciones de Ribadeneira, la Villa de Madrid había 
procurado defender la licitud de la actividad teatral, sin esconder 
algunos abusos que, en su opinión, no debían justificar el cese de toda 
actividad, sino sencillamente promover una reforma dentro de las 
comedias. Surge así la postura denominada por Vitse como «reformis-
ta», representada por autores que durante todo el siglo XVII aceptan el 
principio tomista sobre la indiferencia moral del teatro pero que asu-
men la necesidad de hacer modificaciones respecto de la moral, aun-
que cada uno se irá decantando por limitar aspectos diversos23. Tal 
necesidad de revisión que no implique el cierre de los teatros se ex-
plica precisamente porque tras el luto decretado posteriormente por 
la muerte de Felipe II, ya en 1599 se concede la licencia para repre-
sentar y, con ello, la llegada de nuevas regulaciones, fechadas en 1603 
y 1608. Sin embargo, las cuestiones sobre la inmoralidad de las repre-
sentaciones o de la manera de gesticular no queda resuelta, pues es 
precisamente en torno a 1605 cuando Cervantes recoge en el Quijote 
la crítica ya mencionada, por lo que resulta necesario reflexionar so-
bre el alcance de esos textos normativos, tal y como ha hecho María 
Agostina Saracino. De este modo, el Real Decreto de reformación de 
comedias de 1603 da cumplimiento a reclamos como el de Pineda al 
prohibir las representaciones en los monasterios, aunque se aprecia 
cómo este documento marca la pauta de normativas posteriores, en 
las cuales se vigila en especial elementos escénicos y lo relativo al 
modo de trabajar de los representantes24. Por su parte, el alcance de 
las Primeras Ordenanzas de Teatros de 1608 se centra de una manera 
extensa en regular el funcionamiento económico de la actividad tea-
tral, especificando cuál debe ser el justo reparto de los ingresos y 
abordando aspectos relativos a la diferenciación social que debía cui-
darse en la distribución del público, por lo que los aspectos relaciona-
dos con las cuestiones estrictamente morales se limitan a la presencia 
del censor, quien revisaría previamente obras y entremeses; y a la 
obligación de que las mujeres integrantes de las compañías estuviesen 

 
23 Vitse, 1990, pp. 55-56. 
24 Saracino, 2015, p. 116. 
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casadas25. Como se puede apreciar, a principios del siglo XVII los 
autores preocupados por la cuestión no van a encontrar un marco de 
regulación que pueda satisfacer sus reclamaciones, razón por la cual 
entre el año 1600 y 1614 se publican alrededor de diez textos sobre la 
disputa, siendo predominante la perspectiva de los «reformadores» del 
teatro, entre los cuales Vitse cuenta precisamente a Cervantes26. 

3. CONCLUSIONES: UNA CUESTIÓN ABIERTA 

Como se ha podido observar, la disputa sobre la licitud del teatro 
cuenta con el posicionamiento claro de moralistas, escritores y laicos; 
los cuales se enfrentan a una misma realidad escénica partiendo de 
unas determinadas convicciones sobre el sentido que debe tener el 
teatro dentro de la sociedad. Por ello, las regulaciones que se impo-
nen a principios del siglo XVII no podían reflejar las aspiraciones de 
los contrarios a las representaciones, ni siquiera de los reformistas, 
pues, como muy bien indica Saracino: 

 
La actitud de la Monarquía Hispánica, como la de la Iglesia, fue no 

emitir un veredicto de fondo que determinara, de una vez y para siem-
pre, si el teatro de comedias era moralmente lícito o no. El curso de ac-
ción elegido consistió, en cambio, en intentar regular el desarrollo de la 
actividad teatral pública en los aspectos considerados problemáticos por 
las autoridades27. 

 
De este modo, a principios del siglo XVII se mantiene buena parte 

de la argumentación contraria a las representaciones que ya se venía 
justificando desde el siglo anterior, ya que el triunfo de la comedia 
nueva no hacía más que consolidarse en las representaciones llevadas a 
cabo en los corrales de comedias. Ante esta visión del teatro tan cla-
ramente consolidada, las reacciones tanto de los detractores como de 
los defensores y de los reformistas no pueden explicarse sin atender a 
qué visión tienen sobre la finalidad del teatro. Es necesario indicar 
que cada uno de los posicionamientos acepta la indiferencia moral de 
la actividad teatral en sí misma propuesta por santo Tomás de 
Aquino. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, cada una de las postu-
ras difiere notablemente en aceptar que esa indiferencia sea aplicable a 
 

25 Saracino, 2015, p. 120. 
26 Vitse, 1990, p. 85.  
27 Saracino, 2015, p. 117. 
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las comedias, pues los detractores insistirán en que estas cumplen con 
la excepción propuesta por el propio teólogo sobre que se vuelven 
ilícitas si el fin que buscan no es virtuoso. De ahí que Vitse sostenga 
que es en el texto del jesuita Pedro de Rivadeneira en el cual se do-
cumenta por primera vez este argumento y se justifique su equipara-
ción con el contexto de la comedia pagana y los primeros cristianos28; 
aunque el franciscano Juan de Pineda, como se ha indicado, ya es 
partidario de realizar esa equiparación al recuperar esas fuentes patrís-
ticas y medievales para enjuiciar la falta de acción de las autoridades 
ante un entretenimiento ilegítimo. En definitiva, se puede afirmar 
que los moralistas preocupados por considerar la ilicitud del teatro 
están considerando la validez de una actividad de ocio, la cual tiene 
unas consecuencias directas sobre la formación moral del público. 
Así, los detractores y los defensores entienden que los asistentes a las 
comedias están reclamando una forma de entretenimiento; sin em-
bargo, los primeros consideran que es imprescindible invalidar que el 
teatro de los corrales de comedias responda a esta aspiración por su 
declarada inmoralidad, mientras que los segundos entienden que es 
precisamente el teatro una actividad que beneficia a los súbditos y 
que es necesario para el buen funcionamiento del reino, aunque no 
niegan la necesidad de una reforma de determinados aspectos que no 
consideran generalizados29. 
De este modo, Cervantes se pronuncia en esta disputa, efectivamente, 
desde la perspectiva de los reformistas, como se ha podido apreciar 
por la intervención del canónigo en el fragmento ya comentado del 
Quijote. Además, en su perspectiva se suma una visión del teatro in-
fluida por los principios estéticos de Alonso López Pinciano, en los 
cuales se promueve, en cuanto a lo representable en la tragedia, que 
el final trágico contribuya a la reforma y moderación de las costum-
bres30. Por ello, el enjuiciamiento que hace en su obra de las come-
dias no se trata simplemente de que la atención a los aspectos morales 
sea una preocupación personal y recurrente, sino que se trata de un 
aspecto relevante dentro de una visión sobre el teatro y el ocio. Así se 
entiende que, en lo que respecta al prólogo de las Novelas ejemplares, 
se pueda afirmar que Cervantes, a la hora de elaborar sus narraciones, 

 
28 Vitse, 1990, p. 49.  
29 Vitse, 1990, p. 52.  
30 Darnis, 2013, p. 18. 
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muestre una idéntica visión sobre el entretenimiento lícito, es decir, 
que plasme «la lectura eutrapélica como un recuerdo de la oposición 
clásica otium / negotium»31. De este modo, la relación que se puede 
establecer entre la perspectiva cervantina y las preocupaciones de los 
moralistas de la época se justifica, por un lado, por atender a las des-
viaciones del comportamiento virtuoso que ofrecen las comedias al 
identificarse o bien en los contenidos o bien en la gesticulación la 
falta de honestidad; por otro, por alinearse en torno a aquellos que 
consideran necesaria la actividad teatral y no la rechazan de plano, 
pero que asumen que es imprescindible acometer una serie de cam-
bios que acaben con los abusos denunciados. Sin embargo, como 
prueban los textos de autores posteriores a estas primeras décadas del 
siglo XVII, los reclamos de aquellos que defendían una determinada 
forma de entretenimiento lícito seguirán enfrentándose a la de aque-
llos que se siguen oponiendo a que las comedias se representen de 
ninguna manera, mientras el teatro barroco mantenía su curso en los 
corrales. 
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