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A través de este modestísimo estudio, quisiera testimoniar mi admi-
ración y  mi gratitud a Doña Manuela Villalpando, quién guió mis
primeros pasos en el Archivo de Protocolos de Segovia. Esta Señora
ha asumido con mucha elegancia y eficacia el trato de los archivos
y la investigación histórica.

Juan de Mariana, nacido en Talavera  la Reina en 1536, ingre-
só en la Compañía de Jesús a los 17 años. Cumplió una misión de
fundador de colegios y de teólogo en Sicilia, Roma y París antes
de retirarse a España para llevar una vida tranquila más acorde
con su precaria salud. A este polígrafo debemos dos obras fun-
damentales: una  Historia de España iniciada en 1592, escrita en
latín y, a petición de los preceptores del futuro Felipe III, el fa-
moso tratado De Rege et Regis Institutione publicado en 1598.
Este libro que se inscribe en la tradición de los monarcomacos y
preconiza el tiranicidio, fue condenado por la Sorbona y quema-
do después del asesinato de Enrique IV.

En dicho tratado, el capítulo XVI del Libro III es dedicado a
los espectáculos y refleja la afición de sus contemporáneos para
el teatro1. Por eso, es muy interesante su análisis de teólogo y
moralista que no olvida nunca, como todo buen jesuita, las ne-
cesidades de la casuística,

1- La “perversidad” del teatro.

Al empezar el capítulo, el tono es muy esclarecedor.
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1- Hemos utilizado una edición en castellano de 1845.Ed.Imprenta de la So -
ciedad Literaria y Tipográfica. Madrid 1845.pp.424-438.



“En la cuestión presente y por separado tratamos de co-
rregir cuanto esté de nuestra parte aquella demencia por
los juegos y diversiones públicas, que llaman espectáculos;
y probaremos por lo tanto con argumentos y autoridad de
nuestros mayores, que la licencia que reina en el teatro, de
la que especialmente hablamos, no es otra cosa  mas que
una oficina de escándalo y de inmoralidad…”.

Dicha perversión toca todos los estratos de la sociedad con
apariencias engañosas. Para nuestro jesuita, el teatro es funda-
mentalmente  una simulación de juegos amplificada por los artifi-
cios del oído y de la vista. No hay que olvidar la potencia del au-
dio-visual en la civilización barroca, especialmente en su teatro.
Hay peligro de promocionar así  la lujuria y los vicios verdaderos.

A continuación nos da un catálogo de los temas más trata-
dos, que espanta. La escena muestra y expone: un conjunto de
violaciones de doncellas, de costumbres de mujeres que han
prostituido el pudor, de engaños de criados y criadas, y de aque-
llas artes de que se sirven las personas inmorales, que se dedi-
can a comerciar en la prostitución de las jóvenes, explicado en
numerosos y bien floreados versos y en dichos graciosos…”A lo
menos, nuestro severo padre reconoce la fascinación de las co-
medias contemporáneas como las de Cervantes, Cristóbal de
Virués, Francisco Agustín Tárrega y Lope de Vega y Carpio. Sin
embargo, en cuanto a los temas es demasiado reductor. Los te-
mas históricos salpican la producción teatral como la Numancia
de Cervantes; la Sangre leal, el Cerco de Pavía de Tárrega, adep-
to también a la comedia de santos en la fundación de la Orden
de la Merced.

Después de los temas, ataca el juego de los cómicos, es de-
cir de los actores, a los que tacha de impúdicos: ”los movimien-
tos impúdicos de los cómicos, sus gestos y sus voces femeniles,
con las que imitan a las mujeres impúdicas, ¿qué otra cosa pro-
ducen sino incitar a la lujuria a los espectadores…?”. Una vez
más, Mariana exagera, pues si es verdad que los papeles feme-
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ninos son representados por actores que se disfrazan, como ve-
remos más adelante, y según el propio testimonio del jesuita, las
actrices van ocupando un sitio cada vez más relevante en el te-
atro durante el reinado de Felipe II.

Otro factor de perversidad es la risa provocada por los temas
y las peripecias de las comedias, con el peligro de desencadenar
la irrisión frente a las cosas serias de la vida. Y cita a Salomón
según el cual el sabio obra la maldad con la risa. Pues la risa es
una forma potente de la aprobación. Concluye su análisis con es-
ta reflexión: ”la licencia del teatro es una terrible peste para los
cristianos, una ignominia gravísima al nombre que llevan”.

Como consecuencia, el Príncipe tiene que mantener una acti-
tud  de hostilidad con estos espectáculos:”deberá poner su mayor
cuidado en no conceder a tan vanísimo arte autoridad alguna con
su ejemplo, asistiendo con frecuencia a los espectáculos.”.

Después de esta afirmación perentoria, Mariana se dedica a
un ejercicio de casuística en el estilo jesuítico más castizo. Reco -
noce que es muy difícil luchar contra las costumbres, aún las lo-
curas de la multitud, tanto más cuanto que hay teólogos que par-
ticipan de esta afición: ”algunos grandes teólogos, abusando
ciertamente de las letras y de la ociosidad, se constituyen patro-
nos de la licencia…”. Piensa que con la autoridad de los antiguos
teólogos, pueden volver a una recta cañada, pero ”más difícil se-
rá retraer a la multitud de su furor”. No hay que olvidar, y
Mariana no lo ignora, que los jesuitas utilizan el teatro en el se-
gundo ciclo de la enseñanza secundaria para educar la memoria
de sus alumnos y enseñarles a situarse en la vida.

Preconiza, a pesar de todo, una formación progresiva para
convencer a la gente de: ”que los teatros…son una oficina de to-
da inmoralidad y corrupción; que los que concurren a él, hacen
lo mismo que si fuesen a los burdeles o lupanares…”.Sin embar-
go, el padre no puede negar los vínculos del teatro con el mun-
do eclesiástico y los lugares sagrados.
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2- El teatro y la religión.

A pesar de su fundamental hostilidad al teatro, Mariana no ig-
nora que en los colegios de los jesuitas, en el segundo ciclo de
los estudios secundarios, se utiliza el teatro con temas religiosos
como instrumento pedagógico para iniciar a los alumnos en la
práctica de la retórica y del debate público. Los autos sacramen-
tales se representaban no sólo en las iglesias de los colegios si-
no también en las iglesias parroquiales y a veces en el campo
como, por ejemplo, con motivo de las juntas generales bianua-
les de los hermanos de la Mesta.

Entonces va a desarrollar su casuística sobre el tema en tres
tiempos.

Primero, hay que alejar a los cómicos de los espectáculos sa-
grados e invoca el ejemplo de los romanos que habían prohibi-
do el acceso de los cómicos a los templos, según Tácito.

Segundo, contesta a la objeción posible: ”que aquellos no re-
presentan en los templos comedias cuyos argumentos sean tor-
pes, sino que sólo refieren y ponen en acción las historias sa-
gradas…”. Mariana reprocha  a los actores el incluir dentro del
desarrollo del argumento unos intermedios obscenos como ”hur-
tos de adúlteros y amores torpes”.

En tercer lugar es partidario de una ley severa para regla-
mentar la participación de los cómicos en los oficios sagrados,
aún si tiene pocas ilusiones sobre los resultados.

Se pregunta sobre la capacidad de estos actores para repre-
sentar las personas de ”San Francisco, Santo Domingo, la Magda -
lena, los Apóstoles, y aún la del mismo Jesucristo”.

Más adelante, añade: “por lo tanto, si se hubiese de elegir,
uno a otro extremo en esta materia, quisiera mejor que los cómi-
cos representasen comedias  profanas, que no historias sagradas
de la religión…”. Y concluye: “…juzgo que en los templos y en
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las festividades de los santos, se debe buscar la mayor modestia
y piedad posible…”.

A pesar de sus reticencias, el padre es buen observador del
mundo contemporáneo, e insiste sobre un fenómeno: el papel
creciente de las mujeres y de las actrices en la vida teatral.

3- La mujer y el teatro.

Empieza por la observación siguiente: en el teatro general-
mente se presentan mujeres de singular hermosura y de actitu-
des graciosas y llenas de voluptuosidad; lo cual es el más incen-
tivo de la lujuria…”.

Pero la mujer es un producto de “la creación divina”. Otra
vez, Mariana acude a la sutilidad de la casuística y a la autoría de
unos Padres de la Iglesia.

Invoca primero las meditaciones de San Basilio sobre la vir-
ginidad para poner la diferencia de sexo y las interacciones se-
xuales en el orden divino del mundo. Examina el caso del hom-
bre y el de la mujer.

Para el varón el estímulo es: ”mayor, porque ama a la mujer
formada de su costilla, como un miembro propío, y se inclina ha-
cia ella con todo ímpetu”

En cuanto a la mujer, el austero jesuita confiesa: “tiene en sí
cierta virtud y poder maravilloso  con el que atrae a sí al hombre,
lo mismo que el imán atrae al hierro aunque éste no se mueva”.

Pero observa que a la multitud le gusta oír y ver a mujeres
en las comedias. Y pone de relieve dos aspectos: el vestido de
las actrices y su sustitución en las funciones por jóvenes que til-
da de niños y que en efecto son efebos.
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El vestido femenino o su ausencia suscita las reflexiones del pa-
dre. Como siempre se refiere a un Padre de la Iglesia. En este ca-
so, se trata de San Juan Crisóstomo que fustiga unas prácticas  pre-
cursoras de los ritos del strip-tease. Mariana lo traslada así: “en
muchos lugares se introdujeron en la escena mujeres que se des-
nudaban todo su cuerpo con insigne impudencia”. Para su época,
y en el caso de España, matiza: “Yo no pienso en verdad  que ha-
yan salido a nuestros teatros las mujeres desnudas, aunque he oí-
do que algunas veces se desnudaban en la misma acción escénica”.

Pero como dice un refrán francés: “el vestir somero es más ex-
citante que el desnudo integro”. En este caso, Mariana, buen ob-
servador de las costumbres teatrales de su tiempo, se fija en lo su-
gestivo de ciertos textiles con una visión cruda y llena de
sensualismo erótico. Es casi seguro que tenía unos precisos re-
cuerdos. El austero jesuita hace los comentarios siguientes: “pero
ciertamente es constante, que salen siempre vestidas con telas del-
gadas y finísimas con las que dejan descubrir la figura d e todos
sus miembros, de manera que casi es lo mismo que si estuvieran
desnudas”. Y añade este comentario muy sabroso en la boca de
un clerigo: “No obstante esto, el aspecto de una mujer hermosa
y adornada, sus gestos y palabras llenas de sensualidad y malicia,
son bastante poderosos por sí solo cautivar los ánimos, inflamar-
los en el fuego de la lujuria y conducirlos a una muerte eterna”.

Probablemente, el padre se hace  el eco de un debate con-
temporáneo sobre la presencia o no de las mujeres sobre las ta-
blas. Dicho debate se sitúa en alto nivel: “no entre hombres os-
curos, sino entre varones aventajados por la fama de su erudición
y ordenada vida”.

Y se resume así: “dicen que o deben abolirse del todo las co-
medias o que necesariamente se han de introducir mujeres en la
escena…”.

Una vez más, acude a la casuística. Examina primero si no
hay peligro en vestir a niños femenilmente. No exagera: “el estí-
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mulo de otra especie de lujuria más desordenada y mucho más
criminal”. Observa: ”sabemos que en las provincias donde pre-
valece aquel mal, han salido a la escena niños sin que hubiese
aquel peligro, y representaban diversas personas según las cir-
cunstancias con dignidad y decoro”.

Por fin, queda sin ilusión sobre el medio teatral y, en cierta
medida, excusa el comportamiento de las comediantes: “Y no
hablo ya de las mujeres dedicadas a la escena, que acompañan
y ayudan a los cómicos, porque estas siempre son venales; bien
sea porque cercadas continuamente de ociosos y disolutos, sería
un milagro el que viviesen honestamente, o bien porque las más
de las veces salen de las casas de prostitución”.

Para Mariana, este mundo teatral es una fuente de desequili-
brios, aún de violencias sociales. En la España del siglo XVI, las
tropas teatrales son itinerantes y no tienen corrales fijos; utilizan
decorados rudimentarios. Otro debate se plantea del que Maria -
na se hace el eco.

4-Necesidad o no de los teatros.

En seguida, rechaza todo beneficio caritativo para los pobres,
de la edificación de lo que para él sería un lugar de ocio per-
manente, el cual por el hecho de su permanencia multiplicaría la
propagación de los vicios. Se ha dado cuenta que un teatro fijo
resultaría un negocio con todas sus consecuencias. Lo dice muy
claramente: “porque el que compra a gran precio es necesario
que venda toda la licencia que le pudieren pedir los hombres
abandonados, y por consiguiente el teatro vendrá a ser un lupa-
nar más perjudicial que todos los demás”. Esta crítica de la civi-
lización del ocio tiene los mismos acentos que ciertos arbitristas
contemporáneos. Y el padre hace constar: “Los artesanos y los
labradores abandonarán sus faenas diarias para concurrir a aque-
llas; los criados dejarán también a sus señores, y las mujeres ol-
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vidarán a sus maridos y familia, por el deseo de asistir a los es-
pectáculos, como sucede en la actualidad”.

Subraya dos inconvenientes mayores como consecuencia de
la edificación de teatros: el aumento de los histriones y el aban-
dono de la vocación y de la educación militar en los jóvenes.

Como buen humanista, se refiere a la Antigüedad, concreta-
mente a la historia romana para encontrar ejemplos: toma el del
teatro de Pompeio y cita unos extractos del libro XIV de los
Anales de Tácito en los que el autor examina los argumentos en
pro y en contra de los espectáculos. Además, Mariana es un
hombre culto y tiene conciencia de la belleza de los teatros an-
tiguos y puntualiza: “porque nosotros sólo acusamos la torpeza
del lugar, no la estructura del lugar”.Condena la práctica romana
de juntar templos con los teatros y aboga por la ausencia de se-
siones teatrales en los lugares de culto divino y de  funciones los
días festivos.

Sin embargo, Mariana es demasiado inteligente para no per-
catar las modas y los gustos de sus paisanos. Observa, proba-
blemente con una ironía pesimista: “…y conviene sin embargo
dar al pueblo esta diversión, desearíamos que hubiera en esto un
justo medio y elección esquisito, como parece que la dictan la
razón y la equidad…”

Para concluir su capítulo propone una legislación con el fin
de encauzar lo que llama los juegos escénicos: censura de los te-
mas, prohibición de asistencia a los niños menores, etc…

En esta obra austera de Mariana del Rey y de la Institución de
la dignidad real, el capítulo dedicado a los espectáculos es un tes-
timonio sobre el desarrollo de la comedia en el siglo XVI y los as-
pectos peculiares del mundo teatral. El jesuita aparece a la vez in-
dignado y resignado sobre esta moda. Este jesuita que adivinamos
gruñón, refunfuñador, poco feminista pero desconcertado y, en el
fondo, maravillado por el mundo teatral, especialmente por las ac-
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trices, nos proporciona una visión crítica de la sociedad de su
tiempo. Pero dicha visión queda templada, matizada por un sen-
tido de la casuística en la gran tradición de los jesuitas.
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