
En una intervención que tuve la oportunidad no 
hace mucho tiempo de realizar en otro Congreso so- 
bre nuestro teatro de la Edad de Oro', indicaba la ne- 
cesidad de acercarse a una de las parcelas más intere- 
santes de nuestra historia no  sólo literaria: las 
controversias sobre la licitud moral de nuestro teatro 
clásico. Y me permitía hacer este llamamiento a pesar, 
justo es decirlo, de que en los últimos años algunos es- 
tudiosos, desde Rozas hasta Marc Vitse y pasando por 
García Berrio o Alfredo Herrnenegildo, han prestado 
atención al tema y con aportaciones que en algunos 
casos han abierto perspectivas de sumo interés2. 

1 Luciano GARCíA LORENZO, "Comedias y comediantes. Fray Jo- 
sé de Jesús y las razones de su condena (1601)". en Congreso 
internacional sobre Mira de Amescua, Universidad de   rana- 
da, 1994 (Actas en prensa). 

2 Comentando la recopilación imprescindible de Cotarelo, escri- 
be Vitse: "Le ~ l u s  arave inconvénient de cene facon de orocé- 
der réside dans ~' ik~ossibi l i té oú se retrouve le kherchbur de 
saisir, dans ses aspecis les plus concrets, le deroulement effectif 
d'un débat dont I'histoire reste entierement a écrire", Marc 
VITSE, Elementspour une théorie du  théatre espagnolduXVlle 
siecle, Université de Toulouse-Le Mirail, 1988, p. 32. Otros estu- 
dios sobre el tema son: Edward M. WILSON, "Las 'Dudas curio- 
sas' a la Aprobación del Maestro Manuel de Guerra y Ribera", 
Estudios escénicos. 6. 1960. oo. 47-63: Manuel RUIZ-LAGOS DE 
CASTRO. controvkrs!>s en t&o a ldiicitud de las comedias en 
lerez de la Frontera (Anos 1550-1825,. Jerez oe la Frontera. Pu- 
o. caciones del Centro de Estudios históricos jerezanos. 2 'se- 
rie, 1963; Antonio GARC~A BERRIO, Intolerancia de poder y 
protesta popular en e l  Siglo de Oro: los debates sobre la licitud . . .  ~~. . .  . . ~ ~ . .  ~ .~ 



El mío, en las páginas que siguen, se centrará en una época muy deter- 
minada de la historia de nuestro teatro barroco, intentando mostrar, a tra- 
vés de una de esas controversias, la relación directa que muchas de estas 
disputas tienen en no pocas ocasiones con los acontecimentos político-so- 
ciales de las últimas décadas del siglo XVI y, naturalmente, de la centuria 
siguiente. La afirmación no es nueva y los testimonios que se pueden apor- 
tar, aunque no abundantes, sí son significativos. Me limitaré a recordar. 
por ser de los primeros que modernamente a ello se refirió, el testimonio 
de García Berrio: " ... Pero en los hipertrofiados lances de la crítica teatral 
encontramos la pauta externa y el resalte positivo imprescindible para 
comprobar que la posibilidad de superponer con identidad absoluta ten- 
dencias y momentos constituye un índice fidelísimo de cómo, hasta los más 
apartados y aparentemente autónomos engranajes del sistema estético, 

. fueron configurados por la dialéctica de la sociedad c~ntemporánea"~. Y 
García Berrio, como harán también años después Melveena Mckendrick4 
y desde otra perspectiva Alfredo Hermenegildo5, explica desde los acon- 
tecimientos politico-sociales los sucesos teatrales de fechas tan significati- 
vas como 1598, 1630 y 1646-1649. 

La fecha que a mí me interesa en este momento es 1682 y el centro de 
atención es el Padre trinitario Fray Manuel Guerra y Ribera6, autor de una 

ROZAS, "Textos olvidados sobre preceptiva y licitud del teatro barroco", en Estudios SO- 
bre literatura y arte dedicados a l  profesor Emilio Orozco Díaz, Universidad de Granada, 
1979,111, pp. 149-161; Agustín DE LA GRANJA, "Un documento inédito contra las come- 
dias en el siglo XVI: los Fundamentos del P. Pedro de Fonseca". en HOMENAJE A CA- 
MOENS, Granada, 1980. pp. 173-194; Alfredo HERMENEGILDO, "Norma moral y conve- 
niencia política. La controversia sobre la licitud de la comedia", Revista de Literatura, 
XLVII, 93, 1985, pp. 5-21; Diálogo de las Comedias. Ed. del P. Luis Vázquez, Madrid, Re- 
vista Estudios, 1990; Antonio ROLDAN PEREZ, "Polémica sobre la licitud del tetro: acti- 
tud del SanJo Oficio y su manipulación", Revista de la Inquisición, 1, 1991, pp. 63-103; lo 
sé Luis SUAREZ GARC~A, "La controversia sobre la licitud del teatro en el reinado de 
Carlos V", en Looking a t  the Comedia N7 the Year o f  the QuincentenniaL.. Edited by Bar- 
bara Mujica and Sharon D. Voros, Lanham-New York-London, University Press of Ame- 
rica. 1992, pp. 235-243; del mismo "Un nuevotexto de la controversia sobre la licitud del 
teatro en el Siglo de Oro. Edición del discurso segundo de Noticias de los juegos anti- 
guos, comedias y fiestas de toros de nuestros tiempos (Granada, 1642) del licenciado 
Juan Herreros de Almansa", Criticón, 59. 1993, pp.127-159; Francisco FLORIT DURAN, 
"Los Diálogos de las Comedias y el arte reformado de hacer comedias en aquellos tiem- 
pos", en La Comedia. Actas del Coloqui~ celebrado en la Casa de Velázquez de Madrid 
(1990-7992). Madrid, Casa de Velázquez, 1995, pp. 291-301. Naturalmente sigue sindo ab- 
solutamente necesaria la Bibliografia de las controversiassobre la licituddel teatro en Es- 
paria de E. COTARELO Y MOR1 (Madrid, Revista de Archhivos, Bibliotecas y Museos, 1904). 

3 Intolerancia de poderyprotesta popular ..., p. 16. 
4 Melveena MCKENDRICK, El teatro en España (7490-1700). Palma de Mallorca. José J. de 

Olañeta Editor, 1994, pp. 215-222. El volumen, en inglés. es de 1989. 
S "Norma moral y conveniencia política...", cit. 
6 Sobre el Padre Guerra se publicó hace bastantes anos una monografía: Andrés SORIA 

ORTEGA, El Maestro Fray Manuel de Guerray Ribera y !? oratoria sagrada de su tiempo, ... . ~ .,.m. -- -A:-:&.. 

apología de la comedia, aunque esto es para nosotros en este momento 
nosólo motivo de interés por las opiniones que contiene sino, sobre todo, 
porque es la justificación documental de que partiremos para llegar a afir- 
maciones quetrascienden los argumentos del Padre Guerra en torno a la 
escritura teatral y su puesta en escena. 

Pero vayamos con los acontecimientos de carácter histórico que es ne- 
cesario tener en cuenta para acercarnos al problema. En 1665 muere Felipe 
IV. Su hijo y sucesor, el futuro Carlos II, tiene cuatro años cuando esto su- 
cede, por lo que la reina Mariana de Austria se convierte en Gobernadora, 
detentando el poder con una Junta de cinco miembros hasta que Carlos Ile- 
gue a cumplir catorce años. Sin embargo, el hombre realmente más im- 
portante durante esta minoría de edad fue, indudablemente, don Juan Jo- 
sé de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV con la actriz María Calderón. Como 
ha escrito Henry Kamen: "Don Juan tenía condición de príncipe real, era 
Gran Prior de Castilla de la Orden de San Juan y había prestado servicios 
distinguidos en los Países Bajos, en Italia, en Cataluña y contra los rebeldes 
portugueses. Don Juan, que era un hombre de grandes dotes personales y 
muy culto, además de ser el mejor general de su país, aspiraba al poder 
que, a su juicio, ejercía con incompetencia la gobernadora y sus partidarios. 
Durante los trece primeros años de su reinado, la vida política estuvo cen- 
trada en la lucha por el poder entre él y la reinacr7. Esta lucha, sin embar- 
go. tuvo sus dos manifestaciones más directas con dos personajes, uno de 
los cuales será Valenzuela y el otro el Padre Nithard. Si  el primero no es ab- 
solutamente necesario para nuestros propósitos sí lo es, indudablemente, 
Juan Everard Nithard, jesuita austríaco llegado a España con la reina y 
nombrado por ésta Inquisidor General, lo cual llevaba consigo pertenecer 
también a la Junta de Gobierno a que hemos hecho mención. El enfrenta- 
miento de Don Juan con Nithard y viceversa fue constante, hasta que el je- 
suita fue cesado y enviado fuera de España, mientras que don Juan, sin 
conseguir todos sus propósitos que, fundamentalmente, se centraron en el 
frustrado golpe de Estado de 1669, tuvo que retirarse a Zaragoza donde 
fue nombrado Vicario General de la Corona de Aragón. Sí tuvo éxito, sin 
embargo, el pronunciamiento -el primero en la historia moderna 8 de don 

facsimil por la misma Un.versioad . con ,n estudao pre mlnar ae Francis Ceraari, era la 
rcsis ooaoral del profesor Soria y. como el t i t ~ l o  ~ndtca. erra ded cado oractcamente to- 
do él a los sermones del Padre Guerra. Interesa particularmente para nuestros propósi- 
tos el capítulo dedicado a la biografía del trinitario (11). el bibliográfico (111). el dedicado 
a su estilo y pensamiento (IV) y el que estudia los sermones políticos (X). 

7 Henry Kamen, Una sociedadconflictiva: Espafia, 7469-7714, Madrid. Alianza Editorial, 
1989, p. 409. Vid. también, del mismo autor, La España de Carlos 11, Barcelona, Critica, 
1981, especialmente capítulo 14. Naturalmente, es necesario acudir, para esta época, a 
los estudios del Duque de Maura, citados adecuadamente por Kamen. 
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Juan a principios de 1677, ya que hizo su entrada en Madrid al mando de 
15.000 hombres, logrando el poder durante dos años y medio (hasta se- 
piembre de 1679) con el manifiesto apoyo popular, aunque a su muerte el 
país no quedó como hubiera merecido don Juan José de Austria: inflac- 
ción, malas cosechas, epidemias en Andalucía, derrota y paz de Nimega ... 
Y para lo que ahora nos interesa una manifesta enemiga, la de los jesuitas, 
que no olvidaron nunca al Padre Nithard. 

La relación del Padre Guerra con don Juan José de Austria fue muy es- 
trecha y sólo puede entenderse la participación de este trinitario en la po- 
lémica sobre la licitud del teatro como consecuencia, en gran parte, de es- 
ta relación. Cotarelo y Soria Ortega9 ya hicieron una sucinta biografía del 
Padre Guerra y de los acontecimientos que interesan para nuestros propó- 
sitos, aunque el resumen de Cotarelo es limitado y cronológicamente con- 
fuso, cosa que intenta corregir Ortega. Recordemos ahora que el Padre 
Guerra estuvo siempre del lado del hijo de "La Calderona" y que de una 
manera pública y muy directa atacó al Padre Nithard en un sermón que 
pronunció en Zaragoza ante don Juan cuando era Vicario General en Ara- 
gón. Esto le valió al trinitario dos años de destierro y una acentuación de 
su defensa del bastardo, al mismo tiempo que la enemiga mutua entre él 
y los jesuitas se hizo más patente. E l  folleto Visita de la Esperanza y e l  
Tiempo ... lo  contestado por los jesuitas con otro titulado Conferencia ver- 
dadera en la Venta de Viveros ... l 1  son quizás, hasta los textos que centra- 
rán más tarde nuestra atención, los documentos más preciosos de esta ba- 
talla sin cuartel que, como ya indicó Cotarelo, llevó a la cárcel y al destierro 
a más de un noble y de un religioso. Y es que, insisto, detrás de todo esta- 
ba el gobierno del propio país, los intereses de los nobles, las ambiciones 
de más de una orden religiosa, el destierro de una reina madre, perdedo- 
res que habian apostado por ella y por Valenzuela, desafectos que lo eran 
por no haber recibido lo que esperaban e incluso unas clases populares de- 
cepcionadas por haber visto también frustradas las expectativas políticas y 
sociales que ilusionadamente habian puesto en el Principe hijo de María 
Calderón. 

Predicador de Carlos II después de ya muerto don Juan José de Aus- 
tria 12, parece que fue Calderón de la Barca quien influyó para que el Padre 

9 E. COTARELO, DD. 329 v SS.. v el va citado capitulo II de A. SORIA (PP. 47-75) 
10 Visita de la ~sberanza i e l  ~iembo. Dialogo. En obsequio de la verdady convencimiento 

de las calumnias, que fomenta la malicia a las justas operaciones del Seilor Don Juan de 
Austria, desde su ingreso al gobierno de esta Monarquia. Este folleto se reimprimió va- 
rias veces y ya Cotarelo, como recogió después Soria (aunque por errata escribe Semina- 
rio), recordó que fue impreso también por el Semanario erudito de Valladares, en 1787. 

11 Conferencia verdadera en la Venta de Viveros, en que se examina el papel Intitulado Vi- 
cita de la Esneranza ve1 Tiempo ... Vid. E. COTARELO, p 331. 

Guerra lograra este priv'i!egio. El trinitario pronunciará el elogio fúnebre 
 del^ dramaturgo l 3  cuando éste muere el 30 de mayo de 1681 y un año des- 
pués aparecerá su Aprobación ... de las comedias calderonianas reunidas en 
el volumen titulado Verdadera quinta parte de comedias de don Pedro 
Calderón ... 14. 

La aprobación del Padre Guerra consta de dos partes bien definidas; la 
primera está dedicada por el autor a argumentar en favor de la comedia, 
los comediantes y la representación teatral y sólo las últimas páginas tie- 
nen como centro de atención a don Pedro Calderón de la Barca. El Padre 
Guerra hace, efectivamente, una de las defensas más valiosas de las no po- 
cas que a lo largo del siglo XVll se llevaron a cabo de las comedias y para 
ello toma como referencia continua las reflexiones, naturalmente enemi- 
gas de la comedia y su puesta en escena, que había llevado a cabo en 1631 
el Padre Hurtado en su Scholasticae e t  Morales Disputationes ... 15. 

El Padre Hurtado, obvio es recordarlo, fue jesuita y muy respetado por 
los miembros de la Compañia tanto en su tiempo como lo era en estos 
años primeros de la década de los ochenta. 

La reacción al escrito del Padre Guerra por parte de los hijos de San lg- 
nacio fue inmediata y de una hostilidad sin precedentes en las disputas so- 
bre el teatro. Cotarelo resumió acertadamente los materiales, el mismo Pa- 
dre Guerra a ellos se referirá posteriormente y nosotros sólo queremos 
recordar ahora los textos más importantes que contestan al trinitario. co- 
mo son los del Padre Fomperosa y Quintana (El Buen Zelo y un segundo ti- 
tulado Eutrapelia), El Discuro teológico y político que apareció a nombre 
de D. Antonio Puente Hurtado pero que era realmente del Padre Agustín 
de Herrera, los anónimos titulados Dudas curiosas y el terrible Arbitrage 
político-militar, los Discursos políticos y morales de Don Gonzalo Navarro 
Castellanos ... Incluso se reeditó el Sermón ... de D. Luis Crespi y Borja de 
1649 y circularon unos romances satíricos anónimos, seguramente com- 
puestos por jesuitas o a instancias de ellos16, y que muestran, junto con las 
obras anónimas o publicadas bajo nombres falsos, la poca confianza que 
los jesuitas "tenían en su causa L...] y, efectivamente, en tales escritos más 
que defender al P. Hurtado (que, en lo que a Guerra le inculpa, no tiene 
defensa) se tiende a deprimir y molestar al trinitario" 17. 

13 No ha llegado hasta nosotros este sermón fúnebre. De todas maneras, vid. A. SORIA, -- -- 
PP. b5-bb. 

14 En Verdadera quinta parte de las Comedias de don Pedro Calderón ... En Madrid, por 
Francisco Sanz, 1682. 

15 Pedro PUENTE HURTADO DE MENDOZA, Scholasticae et Morales Disnutationer de tribus 
virturibus theologicrr. De Fide .. Sa.amanca. 1631. Drsputatio 173. De Scandalo. ~ e c r i i  
XXVIII: De Comoedis quando s;nt scanoalum. 

16 Vid. noticia y edic Ón parcial o total de estos doc~mentos en e vo umen de E. COTARELO. 
7 C T O T A D C I  Q - 3>->, 



Los ataques al Padre Guerra, que realmente fueron más que "moles- 
tos", tuvieron como motivo sus argumentaciones, es decir, la defensa de 
la comedia y los comediantes, pero inmediatamente se situaron, por par- 
te  de los jesuitas, en el plano filosófico y teológico, llegando incluso a 
poner en duda su ortodoxia. E l  trinitario, ante las imputaciones recibi- 
das, comienza a escribir, su defensa, la cual no verá la luz en vida de 
nuestro autor. Efectivamente, será en 1751, casi setenta años después de 
la publicacióndel tomo de comedias calderonianas, cuando otro jesuita, 
el Padre Francisco Moya y Correa, publica bajo el anagrama D. Ramiro 
Cayorc y Fonseca un nuevo volumen contra las comedias Triumpho sa- 
grado de la conciencia ...-, atacando otra vez al Padre Guerra, todavía 
bestia negra para los jesuitas18. Con el f in de contestar a este libro, se ex- 
humarán en Valencia parte de los papeles inéditos del Padre Guerra, .... apareciendo, en 1752, el volumen Apelación a l  tribunal de los doctos 
justa defensa de la Aprobación de las comedias de D. Pedro Calderón de 

... la Barca lg. No es nuestra intención ahora, pues el tiempo no nos lo per- 
mite, detenernos en un análisis pormenorizado del contenido de todas 
esas obras que hemos mencionado; sin embargo, sí queremos, como ya 
anticipábamos, llamar la atención sobre algunos aspectos de esta impor- 
tante polémica. 

En algunos de los trabajos ya mencionados sobre las controversias los 
enfrentamientos entre diferentes "poderes" han sido puestos en eviden- 
cia por sus autores. García Berrio, muy taxativamente, así lo hacía en 1979 
y Alfredo Hermenegildo afirmaba en 1983: "La respuesta a nuestras pre- 
guntas iniciales sobre la paradógica controversia en torno a un teatro po- 
liticamente rentable para el Estado de los Austrias, hay que encontrarla en 
esa disputa de poder entre políticos y moralistas, disputa que terminó con 
el triunfo provisional -la disputa seguirá abierta más tiempo- de los pri- 
meros y la creación de un monopolio para la administración y el control 
del teatro nacional" 20. 

Marc Vitse, por su parte, escribía el mismo año 1983 y también en 
1989 sobre el anónimo Discurso apologético en aprobación de la Come- 
dia (de 1646 para Vitse, 1649 para Cotarelo) y con él de la función edu- 
cadora, socializadora y cívica del teatro, recordando las especiales cir- 
cunstancias históricas en que se origina éste y otros documentos de esos 

18 Triumpho sagrado de la conciencia. Ciencia divina del humano regocijo. Bienaventu- 
... ranza de lospueblos, ciuidadesy reinos En Salamanca. Por Antonio Joseph Villagordo 

y Alcaraz. Aiio de 1751. Reproduce algunos fragmentos E. COTARELO, pp. 473-496. 
19 Apelación Al tribunal de los doctos. lusta Defensa de la aprobación las comedias de don 

... Pedro Calderón de la Barca En Madrid. En la Imprenta del Mercurio, por Joseph de Or- 
ga, Impresor, Año de MDCCLII. 

...... 20 "Norma moral y conveniencia política p. 21. 
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años2'. Y el miso Vitse, en 1988, después de negar validez a las conclusio- 
nes fundamentales de Garcia B e r r i ~ ~ ~  llamaba la atención sobre la nece- 
sidad de acercarse a los textos de las controversias, señalando ciertos pe- 
ligros en que se podía caer, entre los cuales serian los fundamentales: 
generalizar lo ocurrido en Madrid, principalmente, pero también en otras 
ciudades al resto de España; no tener en cuenta el medio socio-profesio- 
nal en que se mueven los protagonistas de las controversias; olvidar los 
enfrentamientos entre instituciones diversas (Obispos y miembros de los 
consejos municipales, por ejemplo); prescindir de los condicionamientos 
históricos (triunfo de la comedia, derrota progresiva de la política de los 
Habsburgo) ...23. Estamos muy de acuerdo con Vitse. E l  problema es diver- 
so, complejo, incluso contradictorio, y hay que ser prudentes a la hora de 
hacer afirmaciones generales. Por todo ello, la controversia que ha Ilama- 
do nuestra atención, y con ella las reflexiones que llevaremos a cabo, se 
refieren a unos nombres precisos, en unas fechas muy determinadas y a 
unos acontecimientos que fueron historia desde el mismo momento de 
suceder. 

¿Cuáles son esas reflexiones? En primer lugar, y caminando de lo gene- 
ral a lo particular, la importancia de 1682 y años inmediatos siguientes en 
la historia de las controversias y ello porque muestra, a finales del siglo 
XVII, la viva preocupación por un problema como el de la representación 
teatral, la cual tiene ya unas características muy diferentes a aquellas que 
conformaban el hecho teatral estudiado por Hermenegildo o por nosotros 
referido a finales del XVI o por Vitse y Chauchadis a los años finales de la 
década de los cuarenta de la centuria siguiente. 

En segundo lugar, por la importancia del texto que dará origen a la po- 
Iémka. Efectivamente, las argumentaciones del Padre Guerra suponen un 
magnífico compendio, cercano ya el final del XVII, de las polémicas inicia- 
das cien años antes y, sobre todo (teniendo en cuenta también su póstuma 
Apelación...), una reflexión excelente en torno a las afirmaciones de los 
Santos Padres. reflexión que va a ser a lo largo de décadas y décadas, con 
Santo Tomás en lugar  ree eminente^^, uno de los núcleos fundamentales 
de las obras de los diferentes autores (el segundo núcleo, naturalmente, es 

21 Claude CHAUCHADIS y Marc VITSE. "Le théatre comme moyen de diffussion d'une cul- 
ture: Le Discurso apologético en aprobación de la Comedia (Anonyme, 1649)". en Tra- 
ditions populaires et diffusion de la culture en Espagne (XVI';XVlle siedes). Bordeaux, 
P.U.B., 1983, pp. 169-189; Marc VITSE, "La epístola AlApolo de España de Cascales y el 
Discurso apolegético en aprobación de la Comedia", en El mundo del teatro español en 
su Siglo de Oro: ensayos dedicados a Iohn E. Varey. Editado por J. M. Ruano de la Ha- 
za, Ottawa, Dovehouse Editions, 1989, pp. 119.136. 

22 Elements ..., pp. 36-38. 
23 Elements. .., pp. 34-35. 
24 Vid. M. VITSE. Elemenó.., pp. 49-83; L. GARC~A LORENZO, "Comedias y comediantes...", cit. 



a los comediantes y a la representación teatral). 
En tercer lugar, y deteniéndonos en este segundo núcleo de preocupa- 

ción o comentario, reafirmar, otra vez, la importancia manifiesta y muy Ió- 
gica que tiene la representación teatral sobre el texto escrito, la escritura 
escénica sobre la estrictamente literaria, los ojos y el oído sobre el silencio 
de la lectura. En pocas palabras, la fuerza de seducción de la comedia en 
escena. Ya en el trabajo que dedicábamos a Fray José de Jesús y a las ra- 
zones de su condena recogíamos algunos textos sigificativos, recordando 
ahora, por explícito, el del Discurso apologético ... ya mencionado: " ... no 
es dudable que la comedia es más necesaria y conveniente que la historia 
[...] y que persuada más se prueba con la experiencia, pues nadie puede 
igualar la distancia que hay de un libro muerto a un libro vivo que es el tea- 
tro, donde la acción del representante que, como dice Quintiliano, es elo- 
cuencia del cuerpo, nos imprime con más eficacia la sentencia que refiere; 
y sea prueba de esta verdad el ver que poetas que no merecen memoria 
en la librería, en el teatro suelen lograr generalísimos aplausos de la gen- 
te, que los celebra en fe del representante que significa tan eficaz y viva- 
mente sus desmayados escritos" 26. A la representación de la comedia, tan- 
t o  en la época clásica griega y latina como a la de su propio tiempo, se 
refiere el Padre Guerra a lo largo de su discurso, condenando la mayor 
parte de las "gentilicas", pero defendiendo las coetáneas de la misma ma- 
nera que defiende a los comediantes y a los textos de los "poetas". Y la re- 
ferencia continua, para decir lo contrario, serán las afirmaciones del Padre 
Hurtado que, entre otras cosas, había escrito sobre el tema: "En el teatro 
refieren asuntos de amores, donde se abrazan, se toman las manos, se be- 
san y estrechan, hacen señas y entablan secretos coloquios. Si esto se hace 
en público ¿qué no harán [los actores] en el retiro de sus habita~iones?"~'. 
Y más adelante: "Aumenta el peligro por cuanto las mujeres de teatro son 
hermosas, elegantes de cuerpo y traje, graciosas, falaces, bailarinas y mú- 
sicas; peritas en todos los juegos escénicos, sumiendo en lascivia a los es- 
pectadores ..."28 Y en fin, sobre ello escribe también, entre otras frases, el 
Padre Agustin de Herrera respondiendo al Padre Guerra, como hemos di- 
cho bajo el seudónimo de D. Antonio Puente Hurtado: "¿Pues cómo se 

25 Esto explica, creemos, la menor preocupación de los poderes civil y eclesiástico por la 
edición de las comedias. Diego DE VlCH escribió en 1650: "También reparo en la razón 
que puede haber para fulminar tanto criminal proceso contra la pobre Comedia, cuan- 
do los libros de comedias se permiten, y que la Santa Inquisición, a quien toca derecha- 
mente la censura, como a nosotros la obediencia, en tantos expurgatorios de libros sa- 
orados" orofanos. no los nombra ..." En E. COTARELO. D. 590a. =~ ~ --- 2. ,~ 

26 L. GARCIA LORENZO, "Comedias y comediantes...". cit, 
27 E. COTARELO, p. 364a. 

puede decir que no hay peligro en las comedias, cuando se entra por los 
ojos la hermosura libre, licenciosa yprofana, y cuando se introduce por los 
oídos la liviandad con todos los esfuerzos de atractiva y casi del todo des- 
vanecido el horror de la torpeza y autorizada la liviandad l icen~iosa?"~~. 

En cuarto lugar, recordar que estamos comentando unos acontecimie- 
tos protagonizados por un predicador de Palacio que defiende la comedia 
y la representación escénica, pero que esto no debe en absoluto sorpren- 
dernos y mucho menos en 1682 en que el teatro de corte y para la corte - 
-Palacio, Retiro, Aranjuez se ha convertido desde hace muchos años en 
algo habitual. Recordemos, y las fechas en este asunto repetimos que son 
fundamentales, que ya desde principios de siglo fueron abundantes las re- 
presentaciones en Palacio, que con la llegada al trono de Felipe IV esto se 
acentuó considerablemente, que, y es sólo un testimonio, entre el 5 de oc- 
tubre de 1622 y el 8 de febrero de 1623 se dieron al menos cuarenta y cin- 
co "particulares" en las habitaciones de la reina por cinco compañías dis- 
tintas30 y, en fin, que estamos comentando un documento que precede a 
la edición de algunas obras de Calderón de la Barca, autor cortesano por 
excelencia. 

El último de los aspectos que nos interesa es, como podrá observarse in- 
mediatamente, el más importante. Nos referimos a las implicaciones poli- 
ticas que deducimos del texto del Padre Guerra y, sobre todo, de las causas 
que dieron origen al documento y a todos los acontecimientos posteriores. 

Por lo que se refiere al contenido del texto, el trinitario se detiene fun- 
damentalmente, bien es cierto, en las implicaciones de carácter moral en 
torno a las comedias -"la comedia es indiferente en lo  cristiano"-, pero 
también presta atención, aunque sin desarrollarlo ampliamente en las po- 
líticas -"la comedia es conveniente en lo político"-, afirmando: "Entro en 
la segunda conclusión de que la comedia es conveniente en lo político, 
convencido de sentencia expresa de mi ángel Santo Tomás: "Ludus est nec- 
cesarius ad  conservationem vitae humanae". Que es necesario algún juego 
para la conversación y conservación de la vida humana: juzgo (con la reve- 
rencia que debo a los magistrados) que ningún juego puede ser más con- 
veniente que el de la comedia en la forma que hoy la tiene ceñida la vigi- 
lancia del Consejo supremo real, con su Conservador, Censor y Fiscal". Y el 
Padre Guerra se refiere de nuevo a Santo Tomás recordando ideas que po- 
demos encontrar en muchos comentaristas anteriores: " ... no dijo [Santo 

29 E. COTARELO, p. 356a. 
30 Incluso el anónimo autor del Arbitrage politico-militar. .., que clama contra el teatro en 

los corrales, defiende que haya representaciones en palacio y en los conventos. Ver un 
buen resumen del teatro en la corte en M. MCKENDRICK, El teatro en España ..., pp, 223- 
253, y, sobre todo, el excelente estudio de Teresa FERRER VALLS, La práctica escénica 
cortesana: de la época del Emperador a la de Felipe 111, London, Tamesis Books, 1991. 



Tomás1 que era algún juego útil, sino necesario, porque lo que es necesa- 
rio es indispensable y conveniente. Conviene entretener los ánimos o can- 
sados o ociosos; conviene en las Repúblicas muy numerosas buscar ejerci- 
cios y empleos que diviertan los entendimientos inquietos y quejosos". Y 
continúa: "Confieso que discurro aquí con novedad, pero tengo graves fia- 
dores en las divinas letras. Todos juzgan por finísima política esta máxima: 
Desear lo mejor y contentarse con lo bueno; pues quiero revelarles que no 
es máxima de estado sino precepto del Espíritu Santo3'. 

Pero, insisto, lo verdaderamente importante para nosotros es la diatri- 
ba como tal. Si leemos el texto del Padre Guerra, fácilmente se observa 
que el tono empleado siempre para referirse at Padre Hurtado está más 
allá del exigido por el resumen objetivo de unas opiniones, la discusión de 
esas opiniones y, naturalmente, la muestra de un patente desacuerdo. El 
Padre Guerra respira por la herida en su Aprobación ... y, reafirmando el in- 
dudable valor de su análisis, comentarios y opiniones, también es necesa- 
rio afirmar que la dureza con la que se refiere al jesuíta es manifiesta. Só- 
lo un ejemplo, y es en el momento en que finaliza uno de sus resúmenes 
sobre las razones de Santo Tomás, resumen al que apostilla: " ... Noten, por 
su vida, con que distintas voces habla Santo Tomás y el Padre Hurtado de 
los comediantes: no me atreveré a transcribir lo que dice de ellos eí Padre 
Hurtado, porque temiera que la tinta, siento tan negra, se me volviera co- 
lorada; pero sepan todos lo que dice Santo Tomás, que es quien hace ver- 
dadera opinión". 

Y si éste es el tono del Padre Guerra, los ataques de los jesuitas irán más 
allá, pues sus escritos están llenos de insultos, ultrajes y calumnias, lo cual 
no fue sino poner en letra impresa lo que verbalmente parece ser fue tam- 
bién una constante en aquellos años contra el trinitario. Dos testimonios 
sólo; el primero es la "acusación" de ser el Padre Guerra de origen portu- 
gués, a negar lo cual dedica parte de su Apelación ... ya citada, ofreciendo 
un amplio resumen de su genealogía, fecha y lugar de nacimiento, etc. El 
segundo testimonio es la retahíla (citamos sólo una parte) de calificativos 
que le dedica el Arbitrage político-militar ... "2: "Tontiilo en re-mi-fa-sol; Mi- 
nisatril de zampoñas; flautilla con barrenos; chirimía de danzantes; dulzai- 
na de simples; golosina de muchachos; arcipreste de los títeres; tamboril 
de engayta-bobos; aborto de la Chacona; padre de la Zarabanda; herma- 
no de Zarambeque; Monstruo de los Zurriburris; chisgarabís con soberbia; 

31 Citamos directamente por la Aprobación ... según la edición facsimil de D. Cruickshank y J. 
E. Varey (London, 1973, vol. XIV). El texto del P. Guerra está sin paginar. Ha sido reprodu- 
cido, en ocasiones no muy adecuadamente, sólo de una manera parcial por la BAE. tomo 
VII, Comedias de don Pedro Calderón de la Barca ..., pp. XLII-XLIII (no a partir de la p. XLlV 
como figura en el índice), por E. Cotarelo y también por F. SÁNCHEZ ESCRIBANO y A. POR- 
QUERAS MAYO en su Preceptiva dramática espanola ..., Madrid, Gredos, 1972, pp. 320-327. 

32 E. COTARELO, p. 64 b. 
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ramillete de trastillos; cucharadita de Iodos; bazofia de escaparate; relum- 
brón de muladar; pretal de cascabelillos; perendengue de avalorio; gala de 
enano contrahecho; joya de zarrapastrosos; gorguera de maragatos; brin- 
quillo de necios; arquilla de los afeites de la mentira; braserillo del fuego 
de la discordia; papagayo de entremés; arrendajo de estudiantes ..." Y asi 
otros tantos, cerrando con "quinta esencia de boberías y agua de la vida 
de los tontos". 

Las polémicas sobre la licitud del teatro bien es cierto que no estuvie- 
ron enmarcadas con frecuencia por el sosiego que toda argumentación 
intelectual exige; de una parte y de otra, aunque sobre todo de los ene- 
migos, abundaron los exabruptos al escribir sobre la comedia y, no diga- 
mos nada, al hacerlo sobre los comediantes. Pero lo ocurrido con la dia- 
triba que hemos expuesto va más allá del debate intelectual, porque la 
literatura dramática y, fundamentalmente, la escritura escénica fueron 
los frutos de una serie de ácidos enfrentamientos, persecuciones y ven- 
ganzas de evidente carácter político. Más aún, explicando esta disputa. 
había, como a ello ya nos referimos, cuestiones de estado; habia, espera- 
mos que haya quedado claro, la lucha por el control del poder y por el go- 
bierno de un país'. 

* Este trabajo fue leido en el Congreso que sobre Literatura ypoder se celebró en La Uni- 
versité de Paris (Nouvelle Sorbonne) en diciembre de $994. 




