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RESUMEN 

Este trabajo analiza los aspectos más significativos del sermón Circuncisión de 

comedias (1629) del padre jesuita Jaime Albert. Para ello, se contextualiza la obra en el 

marco de las controversias sobre la licitud del teatro en España a lo largo del Siglo de 

Oro, haciendo especial mención a los temas de la moral y la mujer. A continuación se 

analiza el sermón teniendo en cuenta la forma, el contenido y el estilo. Finalmente se 

incluye una comparativa con otros textos de la época para ver cuáles son los aspectos 

más comunes de las controversias sobre la licitud del teatro en España, y cuales los 

elementos más originales del autor.  

Palabras clave: sermón, teatro del Siglo de Oro, jesuitas, licitud del teatro, mujer y 

teatro, representantes, Circuncisión de comedias, Jaime Albert. 

SUMMARY 

This essay analyzes the most important aspects of the sermon Circuncisión de comedias 

(1629) of the Jesuit Father Jaime Albert. For this, the work is contextualized within the 

framework of the controversies about the legality of theatre over the Spanish Golden 

Age, with special mention to the themes of morality and women. The sermon is then 

analyzed taking into account the form, the content, and the style. Finally, a comparison 

with other texts of the period is included to see which are the most common aspects of 

the controversies about the legality of the theatre in Spain, and which are the most 

original elements of the author. 

Keywords: sermon, the Spanish Golden Age theatre, Jesuits, the leagality of theatre, 

woman and theatre, comedians, Circuncisión de comedias, Jaime Albert. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo analiza los aspectos más significativos del sermón Circuncisión de 

comedias (1629) del padre jesuita Jaime Albert. El texto aparece citado en una obra 

fundamental sobre el tema de la licitud del teatro, la Bibliografía de las controversias 

sobre la licitud del teatro en España (1904) de Emilio Cotarelo Mori1, que nos explica 

que se conserva un ejemplar del documento en la Biblioteca episcopal de Barcelona, y 

en el catálogo de Ana Vázquez Estévez (1995), donde nos indica que el documento se 

halla en la Biblioteca de Catalunya. La versión del sermón utilizada en este trabajo 

coincide con la signatura de Ana Vázquez, está extraída de la Biblioteca de l’Institut del 

Teatre. 

La elección de este tema se debe a un trabajo realizado con anterioridad sobre la licitud 

del teatro, en el cual se analizaban algunos aspectos de un texto dialogado anónimo, 

titulado Diálogos de comedias (1620)2 que también se halla en las Bibliografías de 

Cotarelo Mori. El sermón de Jaime Albert aún no ha sido analizado por la crítica, y su 

contenido resulta interesante tanto para los estudios de la licitud en el teatro, como por 

su conexión con las diferentes materias cursadas en Filológica Hispánica, aunque la 

principal sea el teatro en el Siglo de Oro, también resulta necesario el conocimiento de 

la retórica y la oratoria clásica, la importancia de la comunicación no verbal por el 

carácter oral del sermón y un mínimo conocimiento de la lengua latina para comprender 

algunas citas.  

                                                 
1Sin embargo, Emilio Cotarelo Mori no incluye ningún fragmento del sermón de Jaime Albert y tampoco 

ningún comentario significativo sobre el contenido del texto. Esta es una de las limitaciones de la 

Bibliografía, como explica Evagelina Rodríguez en La técnica del actor español en el Barroco, Cotarelo 

mutila textos sin motivos justificados, en numerosas ocasiones no advierte que no hay una transcripción 

del documento en cuestión y en su lugar incluye una glosa breve e imprecisa, que en la mayoría de los 

casos ofrece una interpretación sociológica sesgada o filtrada por la mirada del censor. 
2El análisis de esta obra se utiliza en este trabajo, junto con otros textos sobre la licitud del teatro de la 

época para establecer una comparativa entre los temas que tratan sus autores. 
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La estructura de este trabajo consta de una introducción sobre el contexto histórico y 

social del teatro español a partir de las controversias, con una especial mención a 

Huesca, por ser la ciudad en que se pronuncia el sermón, y Lérida, el lugar en que se 

imprime; a continuación, se introduce el tema de la licitud en el teatro y se destacan 

aspectos como las controversias, la importancia de la moral y la situación de la mujer en 

el teatro. Seguidamente, se realiza el análisis del sermón de Jaime Albert para después 

compararlo con otros textos de la época que también tratan sobre la licitud del teatro 

para ver en qué aspectos coinciden. Finalmente, se incluyen unas conclusiones y 

posibles futuros estudios. 
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CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL DEL TEATRO 

ESPAÑOL A PARTIR DE LAS CONTROVERSIAS 

ORIGEN DEL TEATRO Y CONTROVERSIA SOBRE LA LICITUD 

El origen del teatro se remonta a la antigüedad clásica y está relacionado con el teatro 

religioso. No es hasta la época del imperio de Constantino que se declara oficial la 

religión cristiana y se inicia el problema de la licitud del teatro: “El cristianismo no 

podía tolerar unas diversiones tan infames o bárbaras, y fustigó sin descanso todas 

aquellas maldades. La Iglesia mató los espectáculos paganos, pero ella misma dio 

origen y nacimiento a los teatros modernos” (Cotarelo Mori, 1997: 9). En esta época las 

representaciones tenían lugar en los monasterios y se relacionaban con la liturgia, pero 

los propios clérigos no eran conscientes que lo que estaban representando era teatro. 

El origen del teatro en España se inicia en la época medieval, cuando el teatro aún se 

encontraba unido a la liturgia, pero de forma progresiva se fueron añadiendo elementos 

profanos y cómicos, y por razones de decoro, se abandonaron las iglesias y el teatro 

empezó a realizarse en lugares públicos. No es hasta el siglo XV, que se produce un  

cambio en el teatro de la mano de Bartolomé de Torres Navarro, autor que introduce en 

España las teorías del Renacimiento italiano adaptándolas al contexto y convirtiéndolas 

en nacionales; y a mediados del siglo XVI, encontramos a un autor como Lope de 

Rueda, viviendo del teatro y dirigiendo una compañía teatral, una de las primeras de 

actores profesionales en España.  

En la primera mitad del siglo XVI, tiene lugar el Barroco, un período de crisis y 

conflictos donde la controversia está presente en todos los ámbitos y es importante 

utilizar la técnica de la persuasión: “persuadir es ahora mucho más importante que 
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demostrar. (…) El arte se convierte en una técnica de persuasión que va de arriba abajo, 

en la misma dirección que van la imposición autoritaria o la orden ejecutiva” (Maravall 

Casesnoves, 1983: 52).  

El teatro de esta época se divide en tres tipologías: el de corte, el religioso y el 

profesional, que es el que nos interesa, ya que es sobre el que trata Jaime Albert en su 

sermón. El nacimiento del teatro profesional o comercial exige un espacio propio, como 

son los corrales de comedias, donde el público pueda asistir a ver las representaciones. 

Al mismo tiempo, esto comporta una profesionalización de los actores y actrices, que se 

agrupan en compañías estableciendo una jerarquía interna y una estructura económica y 

administrativa, tal y como explica José María Díez Borque en su artículo, “Géneros 

menores y comedia: el hecho teatral como espectáculo de conjunto” (1983).  

Es importante tener en cuenta que el teatro era un hecho usual y corriente, pero los 

religiosos temían a la representación de comedias por los elementos que las 

caracterizaban y la posibilidad de alejar al pueblo de la moral cristiana, la cual: “no 

transige con nada que pueda ser ocasión inminente y casi forzosa de pecado. Tiene muy 

bien señalados los casos en que éste se comete, y en este concepto no puede negarse que 

todos los teatro antiguos y modernos son inmorales” (Cotarelo Mori, 1904: 36), a causa 

de esta ideología se consideraba que los espectáculos teatrales eran peyorativos: “Y ni 

verlas ni escribir comedias quisieron ya los españoles, y esta es una de las causas de la 

gran pobreza que advierte en el caudal de nuestra escena en la primera mitad del 

referido siglo XVIII” (Cotarelo Mori, 1904: 37).  

Como comenta Antonio García Berrio en su artículo “Los debates sobre la licitud del 

teatro” (1983), cuando los moralistas cargaban contra el deleite3, el rey cedía y se 

                                                 
3Existen muchos documentos de religiosos contrarios a la práctica teatral. 
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instauraba un período de rígida etiqueta moral; a partir de 1580 se produce un gran 

movimiento de críticas morales que culmina con el primer cierre general del teatro en el 

año 1598. Los ataques se dirigían principalmente a la vestimenta y las actitudes de los 

actores en la escena y a la inmoralidad de sus vidas privadas, aunque una de las 

cuestiones que generaban más controversia era la presencia de mujeres en escena. Pero 

como sigue explicando Cotarelo Mori, con el advenimiento de Lope se produjo un 

cambio radical, el teatro ganó popularidad y las representaciones de comedias se 

realizaban en lugares abiertos o corrales de comedias. Ante esta situación, en marzo de 

1644 se hicieron nuevas ordenanzas para restringir algunos elementos que se 

consideraban excesivos, como la presencia de entremeses y bailes; hasta que en 1646 se 

decretó la cesación absoluta de representaciones teatrales a favor de la opinión de los 

moralistas más rígidos, es decir, los jesuitas de la época. Aún así, la prohibición de 

representar comedias solo duró tres años, y en 1649 se restablecieron las 

representaciones de comedias y comenzó un segundo florecimiento del teatro español.  

EL TEATRO PROFESIONAL EN HUESCA Y EN LÉRIDA DURANTE EL 

SIGLO XVII 

Sobre las representaciones teatrales y los actores y actrices que representaron en Huesca 

y en Lérida en el siglo XVII, hay alguna noticia en el Diccionario biográfico de actores 

del teatro clásico español4. En primer lugar, se presentan las obras o comedias que 

fueron objeto de representación en las que coinciden las dos ciudades, y en segundo 

lugar, las que se realizan solamente en cada una de las ciudades.  

                                                 
4En las citas del Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español de Teresa Ferrer no se 

incluye el número de página porque se trata de una base de datos editada digitalmente en la que las 

consultas o búsquedas se realizan por el nombre de la actriz o del actor, entre otras modalidades de 

búsqueda que ofrece esta base de datos. 
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Tanto en Huesca como en Lérida, en el año 1582, se representó el entremés Don 

Pantalón de Mondapozos5: “Alcocer6 indicó que representó el entremés «en quatro 

partes en que ay universidades como en Salamanca, Alcalá de Henares, Huesca, Lérida 

y otras partes y en esta corte», y que su representación nunca ocasionó problemas” 

(Ferrer, 2008: Juan de Alcocer); y en 1693, la compañía de Vicente Camacho7 

representó varias comedias en varias ciudades, entre ellas Lérida y Huesca: “según 

González Hernández, la compañía se formó en Barcelona en el mes de enero, 

nombrando procurador al autor Vicente Camacho, y representaron en Barcelona, Lérida, 

Pamplona y Huesca, finalizando la temporada en Zaragoza” (Ferrer, 2008: Vicente 

Camacho).  

Con relación a Huesca, se explica que en el año 1663, la compañía de Vicente 

Camacho, formada por los actores Agustín Retamosa, Manuel Ferreira y Miguel Vera, 

antes de ir a representar a Zaragoza, representaron en Huesca: “comprometiéndose a 

restituir, antes de salir de Zaragoza, el préstamo que el Hospital les haría para saldar los 

gastos del transporte desde Huesca, donde harían una temporada corta” (Ferrer, 2008: 

Vicente Camacho); y en el 1694, consta que la compañía de Vicente Camacho 

representó en la ciudad de Huesca en diciembre: “a excepción de las vacaciones de 

Navidad, en las que la compañía representaría en la ciudad de Huesca, por lo que 

recibiría 50 rs. de plata de costa ordinaria y un doblón de costa extraordinaria por cada 

representación” (Ferrer, 2008: Vicente Camacho).  

Por otra parte, sobre Lérida, existe documentación de los años 1668 y 1669 en los libros 

de cuentas del clavario del Hospital General de Valencia que indican los gastos que 

                                                 
5El entremés lo había compuesto en 1578 Martín de Bolea y Castro, hijo del Vicecanciller del Consejo de 

Aragón. (Ferrer, 2008: Juan de Alcocer). 
6Juan de Alcocer fue un actor de la generación posterior a Lope de Rueda que contribuyó a mejorar la 

comedia y dirigió la compañía de ‘Los Cortesanos’ en 1586. (Ferrer, 2008: Juan de Alcocer). 
7Vicente Camacho fue un autor y actor de comedias. (Ferrer, 2008: Vicente Camacho). 
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suponen la representación de la compañía de José Galcerán. En 1668, “el clavario del 

Hospital General de Valencia pagó al alguacil Domingo Lanza 55 libras y 13 sueldos 

por los gastos y dietas personales y de cabalgaduras empleadas en haber ido a Lérida a 

concertar representaciones con la compañía de José Galcerán, incluyendo 10 libras para 

el actor Pablo de León, que lo acompañó” (Ferrer, 2008: José de Galcerán); y en 1669, 

“el clavario pagó a José Galcerán, autor de comedias, 30 libras como ayuda de costa del 

viaje desde Lérida a Tortosa, de acuerdo con el concierto hecho con el alguacil 

Domingo Lanza, por hacerle esperar en Tortosa durante cuatro días hasta la llegada de 

los carros” (Ferrer, 2008: José de Galcerán). En el año 1674, Esteban de Vallespir, 

apodado el Mallorquín, en su recorrido por España, pasó por Lérida y se quedó la 

compañía de Joseph López: “y acabando el año se partió Esteban a Madrid, pero 

pasando por Lérida alló la compañía de Jospeh López que estando mui empeñado el 

autor, tomó Estevan la compañía por su qüenta” (Ferrer, 2008: Esteban de Vallespir).  

Otra fuente importante para conocer la actividad teatral que por estos años se desarrolló 

en Lérida es el artículo “L’aventura teatral a la Lleida del Segle XVI: aportació a la 

figura de Pedro de Villalgordo” (1995), que explica que fue el impulsor de la creación 

del primer teatro de comedias de la ciudad de Lérida en 1601, aunque anteriormente ya 

se representaban espectáculos en la Paeria o en casas alquiladas por el hospital. A 

continuación se incluye un fragmento de su petición al consejo de la Paeria: 

“Acorda y delibera dit magníffich Consell general que se li done lloch a Pedro 

Villalgordo de fer un Theatre per a representar comèdies, títeres y jochs de mestre 

Coral, ab pacte y condició que sempre que la Ciutat donarà llicència de representar y fer 

dits jocs no’s pugue fer sinó en dit Theatro de Villalgordo y que de sis anys a esta part 

no se pugue representar en altra part sinó en dit Theatro” (Balasch Pijoan, 1995: 177). 

Pero tres años después, Villalgordo no pagaba su cuota anual y el consejo se dirigió a él 

instándole para cumplir sus deudas: “Al supplicat per Pedro de Villalgordo demanant 
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que així com estava obligat en pagar tots anys deu lliures al Hospital General per la 

llicència se li dóna de fer teatro” (Balasch Pijoan, 1995: 180), pero como no pudo 

asumirlas, alquiló su teatro a un hostelero aragonés. Y en 1622, cuando terminó su 

actividad teatral, la junta del hospital de Nuestra Señora de Santa María de los Ángeles, 

sede del actual Institut d’Estudis Ilerdecns, decidió crear su propio teatro para obtener 

beneficios económicos.  

También cabe destacar que Lérida fue uno de los emplazamientos editoriales del 

Barroco, como explica Josep Maria Sala Valldaura, que en su obra, Història del teatre a 

Catalunya (2006), menciona el sermón contra las comedias de Jaime Albert, aunque 

aparece titulado como Sermón contra las comedias, peste de los reinos, pero sabemos 

que se trata del mismo texto porque se especifica que el Padre Albert lo predicó en 

Huesca el día 1 de enero, festividad de la circuncisión, y por esto lo intituló 

Circuncisión de las comedias.  
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LA LICITUD DEL TEATRO 

Jaime Albert en su sermón contra las comedias, como muchos otros autores de su 

época, trata el tema de la licitud del teatro, así lo vemos en la Bibliografía de las 

controversias sobre la licitud en el teatro (1904) de Cotarelo Mori. 

CONTROVERSIAS SOBRE LA LICITUD DEL TEATRO 

Sobre la actividad teatral desarrollada en los siglos XVI y XVII existe documentación 

sobre las circunstancias que ocasionaron el cierre de los teatros y la prohibición e 

interrupción de las representaciones de comedias, así lo explica Lola González en su 

artículo “La praxis teatral en el Siglo de Oro. El caso de las prohibiciones para 

representar” (2010). Cabe destacar que los argumentos sobre la inmoralidad de los 

actores por parte de los detractores del teatro no fueron suficientes para impedir las 

representaciones. Los motivos por los que no se representaba una comedia podían ser 

causados por los arrendadores de los corrales de comedias, o bien, por problemas 

originados dentro de la propia compañía, como las reyertas entre actores; también se 

cancelaban las representaciones de comedias a causa del luto real, festividades 

religiosas o por la censura por parte de la iglesia.  

Como indica Josef Oehrlein en El actor en el teatro español del Siglo de Oro (1986), el 

teatro español estuvo acompañado de discusiones, aunque a partir del inicio del siglo 

XVII, el teatro entra en su primera fase de profesionalización y perfeccionamiento y se 

producen los argumentos decisivos. Según Marc Vitse8 existieron tres posiciones 

respecto a la controversia sobre la licitud del teatro: los enemigos del teatro9, que no 

atribuían ningún aspecto positivo a las comedias; los reformadores, que ofrecían nuevas 

                                                 
8No se ha consultado directamente la obra de Vitse, sino que la información se extrae de la tesis de 

Mimma de Salvo. 
9Como explica Mimma de Salvo en su tesis, los argumentos de los detractores eran contra los 

representantes, contra la representación y contra la materia teatralizada. 
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vías para las representaciones; y los defensores del teatro, que reivindicaban la comedia 

como género y entretenimiento positivo.  

En este contexto cabe destacar algunos argumentos a favor y en contra del teatro que se 

repetían a lo largo de las controversias sobre la licitud del teatro. Los argumentos más 

comunes a favor del teatro eran el apoyo financiero que recibían los hospitales y la 

importancia de la representación de los autos sacramentales en la festividad del Corpus; 

por otra parte, los argumentos en contra del teatro se basaban en escritos teóricos de 

religiosos que consideraban la comedia como un entretenimiento perjudicial y acusaban 

a los actores y a las actrices de inmorales. 

Un texto que ilustra esta controversia es el capítulo XVII  de la obra Primera parte de 

las excelencias de la virtvd de la Castidad (1601) de Fray José de Jesús María, autor 

que rebate todos los argumentos que expuso la Villa de Madrid en el Memorial a favor 

del teatro, como la conveniencia de admitir las comedias como entretenimiento, el 

hecho de no prohibirlas aunque haya algún exceso y las utilidades que pueden sacarse 

de ellas, además de la importancia de las comedias en la celebración del Corpus Christi 

y los beneficios que se obtienen para los hospitales; también defienden el uso del 

entremés y que las mujeres puedan representar en hábito de hombres. 

MORALIDAD Y TEATRO 

La conducta moral de los actores fue muy criticada por parte de los enemigos del teatro, 

ya que se consideraba que su vida no era ejemplar y eran acusados de ser gente viciosa 

y de mala reputación, y este hecho aún era más reprobado en el caso de las mujeres. Por 

este motivo, los actores tuvieron que enfrentarse al problema de la consideración social 

que tenía su oficio, el cual los excluía del estamento aristocrático y eclesiástico. 

También los adulterios que se representaban en el escenario se concebían como reales 
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por parte de los enemigos del teatro, que no establecían una distinción entre la realidad 

y la ficción para arremeter contra las comedias; y los excesos eran criticados duramente, 

juntamente con el hecho de que personas tan alejadas de la vida ejemplar pudiesen 

representar papeles de santos y vírgenes: “Sale una farsanta á representar una 

Magdalena, ó la que hace y representa una Madre de Dios, y un representante a un 

Salvador, etc.; y lo primero, veréis que esta mujer lo más del auditorio conoce que es 

una ramera y el hombre es un rufián; ¿puede haber mayor indecencia en el mundo?” 

(Cotarelo Mori, 1904: 218).  

Los actores, en su lugar, tuvieron que organizarse en compañías que les permitiesen 

contravenir algunas normas sin sanciones. Más adelante, como explica Mimma de Salvo 

(2006), en la búsqueda de la dignificación del oficio teatral por parte de los mismos 

actores, se funda la Cofradía de la Novena10 y un gremio para los actores: “Aunque las 

primeras compañías profesionales surgen en España a partir de la década de 1540, no es 

hasta comienzos de la década de 1630 cuando algunos actores y autores deciden 

impulsar la fundación de un gremio de representantes, dotándolo de unos reglamentos 

propios” (Ferrer, 2008: La fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena).  

La Cofradía de Nuestra Señora de la Novena era una organización que existió en los 

años treinta del siglo XVII11, y que permitió elevar el prestigio del estamento 

profesional de la sociedad y proteger a los actores de los ataques de los enemigos del 

teatro. Como explica Josef Oehrlein (1986), se trataba de una asociación poderosa de 

carácter social-religiosa a la que solo podían pertenecer los actores. Lola González, en 

                                                 
10“La aprobación de la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena supuso el 

reconocimiento oficial de los profesionales del teatro como un gremio, cuya actividad ya estaba en ese 

momento plenamente arraigada desde hacía tiempo en la sociedad y en la cultura españolas” (Ferrer, 

2008: La fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena).  
11La Cofradía de Nuestra Señora de la Novena se creó en 1632 y aun existe, aunque su actividad hoy en 

día se limita a alguna celebración religiosa.  
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su artículo “Mujer y empresa teatral en la España del Siglo de Oro. El caso de la actriz y 

autora María de Navas” (2008), profundiza un poco más sobre este aspecto y explica 

que las Constituciones12 de la Cofradía que se aprobaron en 1634 tenían una doble 

intención, por una parte, el Estado podía controlar a los actores, mientras que los actores 

tenían una asociación en la que reconocerse y con la que dignificar su profesión, su 

intención era alcanzar el reconocimiento del gremio profesional y el prestigio. También 

cabe destacar que al tratarse de una organización al servicio de la Iglesia católica, los 

actores pudieron revalorizarse moralmente. 

LA MUJER Y EL TEATRO 

La mujer en los siglos XVI y XVII no era considerada sujeto legal, motivo que 

dificultaba su acceso al oficio teatral13. La fecha que se establece oficialmente como la 

incorporación de la mujer a la vida teatral en España es el 17 de noviembre de 158714, 

cuando las actrices reivindican su derecho a representar en los escenarios, aunque el 6 

de junio de 1586, el Consejo de Castilla ya autorizaba la presencia de actrices en los 

escenarios y levantaba la prohibición anterior; como sucedería nuevamente en el año 

160015, después de que en 1596 se produjera una nueva prohibición contra la 

representación de las mujeres, que coincidía con el luto por la muerte de Felipe II.  

                                                 
12En las Constituciones se hallan los reglamentos para el gobierno de la misma Cofradía. 
13Este dato también está presente en las noticias documentales existentes sobre la actividad teatral en 

España, que el número de noticias disminuye en el caso de las actrices, a pesar de que su presencia fue 

relevante. 
14Cabe destacar que, como explica Mimma de Salvo en su tesis, hay otros testimonios anteriores que 

evidencian la presencia de la mujer en el escenario, como la compañía italiana que vino a representar a 

España y reivindicó el derecho de representar de las mujeres y sirvió como ejemplo para las compañías 

españolas.  
15Lola González, en “Mujer y empresa teatral en la España del Siglo de Oro” (2008), explica que la 

presencia de autoras desvinculadas de su marido a mediados del 1600 representa una etapa previa a lo que 

ocurrió en la segunda mitad de siglo, cuando se produjo una relajación de la normativa teatral y una 

mayor presencia de la mujer en el ámbito teatral desde un punto de vista profesional. 
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La incorporación de la mujer al oficio teatral se realizó de forma gradual y era necesaria 

la vinculación a una figura masculina, ya fuese el marido o el padre, en el caso de las 

actrices solteras o menores de edad, para poder representar en los escenarios. La ley 

tampoco les permitía representar si no formaban parte de la misma compañía que sus 

maridos, de esta manera se pretendía controlar el comportamiento moral de los actores y 

actrices, ya que en los comienzos de la actividad teatral el oficio de actriz estaba tan mal 

considerado como la prostitución. Como explica Mimma de Salvo (2006), las actrices, 

al representar, contravenían las reglas sociales de discreción y sumisión, a la vez que 

ocupaban un oficio de hombres.  

Uno de los temas principales sobre la licitud en el teatro es acerca de la presencia de una 

mujer vestida de hombre en el escenario, que suponía un escándalo para el público. La 

Villa de Madrid no ponía ningún inconveniente siempre y cuando se hiciese con 

moderación, en cambio, para los padres de la Iglesia era una acción ilícita, y en muchas 

ocasiones estuvo prohibido y sancionado; del mismo modo que no podían usarse 

vestimentas religiosas. 

Tampoco los hombres podían vestirse con ropa de mujer, solamente en un principio, 

cuando no había mujeres actrices, los niños representaban los papeles femeninos, pero 

con la implementación de la mujer en el teatro, se prohibió que los hombres pudiesen 

representar papeles femeninos a la misma vez que las mujeres no podían representar 

papeles masculinos. 
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CIRCUNCISIÓN DE COMEDIAS, DE JAIME ALBERT 

DESCRIPCIÓN FORMAL DEL TEXTO 

El sermón contra el teatro de Jaime Albert, Circuncisión de comedias fue pronunciado 

el primer día de enero de 1629 en Huesca y se encuentra publicado el mismo año en la 

ciudad de Lérida por la viuda Margarita Anglada. Actualmente, existen dos ejemplares, 

una copia se halla en la Biblioteca episcopal de Barcelona y la otra en la Biblioteca de 

Catalunya. Se trata de un documento de veinte páginas16 no numeradas17, ordenado en 

varios puntos temáticos numerados por el autor que proporcionan una estructura clara y 

facilitan su lectura. Además el autor incluye notas y citas en los márgenes para 

demostrar o ampliar la información que se expone en el texto y en la mayoría de los 

casos, precisa la fuente exacta de donde las extrae. A continuación se expone la 

descripción que realiza Ana Vázquez (Vázquez Estévez, 1995: 512) del documento: 

Albert, Jaime P.  

Circunscision de comedia  

CIRCUNSCISION / DE COMEDIA, / Sermon que contra el abuso dellas predicò en / San 

Vicente, la tarde de la Circunscision deste / año 1629. El P. Iayme Alberto, Retor / del 

Collegio de la Compania de Iesus de la Ciudad / de Huesca. [grabado] CON LICENCIA / En 

Lerida por la Viuda Margarita Anglada, / Año de 1629.  

20 h.s.n. ; 20 cm   

Signatura: A4 -D4  

- Al Pio Letor                                                            f.2r 

- Vocatum est nomen eius Iesus, Luc., 2                  f.2v-20v 

Ref.: Simón, v. V, nº 194  

Portada ilustrada por un grabado con el símbolo de la Compañía de Jesús, dentro de una orla. 

A modo de colofón: “Laus Deo”. Sin paginación ni foliación. Signatura: A4 -D4 

B.C.: F.Bon, nº 7269-8º  

Ejemplar en buen estado, sin encuadernar, protegido por unas tapas de papel.  

 

                                                 
16Cada hoja está formada por dos folios, por lo que realmente el sermón tiene treinta y ocho páginas.   
17La numeración de las páginas del texto se ha realizado posteriormente de forma manual, Jaime Albert 

únicamente numeró cinco apartados. En este trabajo se utilizarán los números de página cuando se 

incluyan citas del sermón.  
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El sermón se estructura en dos partes diferenciadas, la primera de ellas consta de una 

explicación al lector, escrita únicamente para la versión impresa: “añado, que el ser la 

hora del sermón por la tarde, me daba licencia de tomar cualquier argumento” (Albert, 

1629: 559), una introducción al texto y cinco apartados numerados, cuatro de ellos 

hacen referencia a las facultades que prueban que la comedia es perjudicial y el último 

es una conclusión a este apartado. La segunda parte, elaborada también para la versión 

impresa de Jaime Albert, está compuesta por réplicas, reglas morales y pareceres 

antiguos y modernos.  

SOBRE EL AUTOR 

Jaime Albert18 fue un jesuita catalán, que nació el año 1591 en Besalú. Fue profesor de 

teología en Catalayud y Barcelona, y también fue rector en los Colegios de Huesca19 y 

Gandía, lugar en el que falleció el 16 de agosto de 1638. Entre sus obras hallamos el 

sermón contra el teatro titulado Circuncisión de las comedias (1629), una Carta a la 

provincia de Aragón sobre la muerte del Padre José de Catalayud (1637) y algunas 

poesías latinas en loor de Santa Teresa en su beatificación (1621).  

Cabe destacar que se genera una cierta contradicción entre las opiniones de los jesuitas 

en contra del teatro profesional, y la realización del teatro escolar jesuítico: “Las 

universidades y los colegios de jesuitas se convertirán en los principales focos difusores 

de este teatro escolar con una función prioritariamente pedagógica” (Menéndez 

Fernández, 2007: 543). Según Carla Ménendez Fernández, el Padre Pedro Pablo 

Acevedo es el pionero del teatro escolar jesuítico en España:  

“El P. Pedro Pablo Acevedo es considerado el primer dramaturgo del teatro jesuítico en 

España. Él será el que introduce en España la corriente de un teatro escolar que se había 

                                                 
18Toda la información biográfica sobre Jaime Albert está extraída de la Bibliografía de Emilio Cotarelo 

Mori. 
19Lugar en el que pronuncia el sermón Circuncisión de las comedias el primer día del año 1629.  
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iniciado en los Países Bajos con obras como el Acolastus o el Euripus. Aunque los 

autores de estas obras no eran jesuitas, el ideal pedagógico que subyacía en ellas 

coincidía con la pedagogía jesuítica” (Menéndez Fernández, 2007: 545). 

Pero Jesús Menéndez Peláez indica que existe una representación anterior:  

“Aunque se suele citar la obra del P. Acevedo, Metanea (…), como la más antigua del 

teatro jesuístico español, el P. Polanco, sin embargo, relata que en 1555, en el colegio de 

Medina del Campo, había sido ya representada la Tragedia Jeptea del P. José de Acosta, 

siendo aún estudiante de 15 años, con un éxito clamoroso ante un numeroso público 

popular que asistió al espectáculo. Estas prácticas teatrales se dieron a la vez por toda 

Europa; allí donde se levantaba un colegio de Jesuitas, allí se cultivaba el teatro” 

(Menéndez Peláez, 1995: 40).  

EL CONTENIDO DEL SERMÓN  

1) AL PÍO LECTOR 

Jaime Albert comienza el sermón dirigiéndose al lector para justificar el argumento que 

toma para realizar su discurso, para ello se vale de las citas de dos autoridades, la 

primera de ellas establece la materia y forma de los sermones según el santo Cardenal 

Borromeo y la segunda alude al Padre José de Jesús María, quien arremete de forma 

virulenta contra las comedias, negando la posibilidad de compararlas con el evangelio: 

“Querer, dize, comparar con ninguna ocasion, ni con sombra de ningun respeto una 

invención tan  infame, sacrilega, y perniciosa, como la de las comedias, con la sagrada 

predicacion del Evangelio” (Albert, 1629: 559). A continuación, el autor explica que al 

pronunciar su sermón por la tarde tenía libertad temática siempre y cuando relacionara 

el argumento con el evangelio del día, pero al tratarse de una crítica contra las comedias 

que se representan, el autor teme que el vulgo no la acepte: “temo el vulgo en ocasion 

que le cerceno sus deleytes; y me contento con que algun docto y desapasionado me 

juzgue, y califique no solo la doctrina, pero el modo; pára si otra ocasion se ofrece, 

poder enmendar mis faltas” (Albert, 1629: 560).  
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2) VOCATUM EST NOMEN EIUS IESUS… 

El autor inicia este apartado con una cita de San Lucas: “Vocatum est nomen eis Iesus” 

que alude al episodio del nacimiento y circuncisión de Cristo, episodio que coincide con 

el día en que se pronuncia el sermón en Huesca, el uno de enero. Una vez ha establecido 

la relación entre el tema de su discurso y el evangelio del día, mediante un juego de 

contrastes establece las diferencias entre la predicación, connotada positivamente a 

través de elementos como la luz, el día, las iglesias, el sermón y los jesuitas; y el teatro, 

asociado a las tinieblas, la noche, los demonios, las comedias y los farsantes. Frente a 

esta situación, Jaime Albert decide seguir el ejemplo de los antiguos Padres de la 

Iglesia: “No bastan ya surtidas, y acometimientos leves; menester es tomar muy de 

proposito la conquista” (Albert, 1629: 160) y se posiciona en contra del teatro desde 

cinco puntos de vista: como jesuita, religioso, predicador, sacerdote y cristiano; y 

pretende demostrar a través de cuatro facultades20 que las comedias son un pasatiempo 

perjudicial.  

3) HISTORIA 

Mediante la historia, Jaime Albert pretende demostrar que la comedia es la peste de la 

vida desde su origen, en su mayor pujanza y en su restauración. Con relación al origen 

se explica que la comedia se introdujo en Roma cuando esta sufría una larga y terrible 

pestilencia, por lo que fue recibida con aplauso por parte del público: “He aquí como la 

comedia en su origen, a mas de dexarse los animos tan inquietos como antes, fue a los 

cuerpos pasto, y entretenimiento de la peste” (Albert, 1629: 561); en su pujanza, el 

emperador Lucio Vero y sus soldados, que eran coplas de juglares y compañías de 

farsantes, al extender el imperio contagiaron Roma: “Y nota el autor, que por 

dondequiera que passava el Emperador con sus compañias de farsantes de buelta para su 

                                                 
20Las cuatro facultades son historia, filosofía, jurisprudencia y teología; y a cada una de ellas, dedicará un 

apartado del sermón para demostrar cuán perjudicial es la comedia. 
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casa, dexava todos los lugares apestados, hasta meter el mismo contagio en Roma” 

(Albert, 1629: 561); y, finalmente, a causa de la restauración de los espectáculos del 

emperador Honorio, después de haberlos desterrado Constantino, las naciones bárbaras 

invadieron su imperio: “Hizoseles la gracia, reparáronse los teatros, huvo publicos 

regozijos: y el sucesso fue, que en el mayor fervor dellos, Roma, Italia, Francia, España, 

y buena parte de Africa cedieron a las armas violentas de los Godos, Vuisigodos, 

Astrogodos, Bandalos, Etulos, Longobardos” (Albert, 1629: 561).  

Seguidamente, el autor añade algunos ejemplos de desastres que trataron de evitar la 

imposición de las comedias, como la resistencia a hacer púlpitos a los histriones 

extranjeros, el derribo de todos los asientos de un teatro y la desmantelación de otro; y 

algunos desastres asociados a la restauración del teatro, como el castigo de dos mujeres 

que asistieron al teatro, la muerte del emperador Galieno, la ruina de los cadalsos y la 

inundación del Coliseo. El apartado se concluye con una modificación de la cita del 

evangelio de San Lucas: “Vocatum est nomem eius destructio. Mala landre es la 

comedia” (Albert, 1629: 562).  

4) FILOSOFÍA 

Jaime Albert quiere demostrar a través de la filosofía que las comedias son el veneno de 

las costumbres, para ello pone de ejemplo una cita de Casiodoro, un político y escritor 

latino, referida a las carreras de caballos, pero que puede aplicarse a la comedia: 

“espectaculo que destierra lo grave de las costumbres, ocasiona levisimas contiendas, 

dexa el coroçon vazio de honestidad, etc.” (Albert, 1629: 562). A continuación, señala 

tres efectos negativos de las comedias, el primero de ellos es que destierran la gravedad 

y madurez de las costumbres: “el animo del oyente, a bueltas de las palabras y razones, 

poco a poco, y sin sentir reciba dentro de si el mismo temple, humor, y condicion de a 

quien escucha” (Albert, 1629: 562), el segundo, que no puede sacarse emulación de 
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cosa buena de las comedias: “Y al salir alla fuera cuchilladas, y peligros de la vida por 

cosas livianissimas” (Albert, 1629: 559); y, finalmente, el tercero que todos lloran la 

infelicidad de estos tiempos en materia de honestidad y recato: “comedia, perverso arte, 

que dexas el bote del alma vazio del precioso balsamo de la honestidad sin dexarle 

gota” (Albert, 1629: 562). Sobre este último efecto, el autor hace alusión al hecho que 

las mujeres y los hombres que acuden al teatro pierden la honestidad y caen en vicios, 

aunque cabe destacar que la crítica es más virulenta en el caso de la mujer: “(lo que se 

sigue yrá solo en Latin por el honor de las mugeres)21” (Albert, 1629: 563), ya que el 

autor la considera causante de que los vicios se cuelen en el alma y de que se cometa 

adulterio.   

Seguidamente, introduce una serie de preguntas retóricas que aluden a los elementos 

que pueden hallarse en las comedias (como la representación de embustes amorosos y 

festejos, la exhibición de mujeres livianas, y la presencia de los entremeses y la música), 

con la finalidad de que el espectador no sienta nada cuando acuda a una representación: 

“Pero quando ni agora, ni despues corrays peligro de padecer algo; que me direys del 

hijo, de la hija, del criado, del amigo, que a vuestra induccion y exemplo van como 

simples avezillas al bevedero; y caen en las redes?” (Albert, 1629: 563). Nuevamente, el 

apartado se concluye de forma similar al anterior: “Euacuator honestatis. Nomen eius 

destructio: veneno de las costumbres” (Albert, 1629: 563). 

5) JURISPRUDENCIA 

Sobre la jurisprudencia, el autor pretende prohibir el teatro y pone como referente la cita 

de Platón, que muestra su voluntad de prohibir los deportes indecentes. Este sección se 

divide en dos partes diferenciadas, la primera de ellas se refiere a todo tipo de leyes 

                                                 
21“Multarum ibi fama perut; pudor que, multa inde donam ita padicae, plures ambigua rediere; castior 

autem nulla” (Albert, 1629: 563). 
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civiles y canónicas que pretenden prohibir la comedia, desde las leyes romanas, el modo 

en que se conciben las comedias fuera de Roma, hasta la lucha contra las comedias por 

parte de las santísimas leyes de la Iglesia y otros cánones que también prohíben las 

comedias; en la segunda parte, el autor presenta algunos aspectos más concretos contra 

los representantes y los oyentes; así como algunos elementos referentes al modo, el 

lugar y el tiempo en que se representan las comedias. 

En relación con las leyes romanas aparecen dos edictos que prohíben las comedias de 

asiento y condenan a los comediantes por infames; la ley de Tiberio obliga a no 

acercarse a los comediantes y no oír las comedias; Domiciano niega las 

representaciones en público; Octavio prohíbe a las mujeres que asistan al teatro; 

Teodosio y Valentiniano ordenan repudiar a la mujer que asiste al teatro sin el 

consentimiento del marido; Calígula revoca las comedias; y Trajano las destierra. Fuera 

de Roma, Platón las prohíbe; el Tribunal de los Areopagitas las condena; los 

lacedemonios no las admiten por lujuriosas; y los hebreos se posicionan contra Herodes 

por construir un teatro en Jerusalén. Las santísimas leyes de la Iglesia tratan de 

solucionar el problema con el bautismo22, que supone la renuncia al demonio, los 

espectáculos y las comedias; y la Synodo General y el Concilio Cartaginés tratan de 

prohibir las comedias y los espectáculos. 

Algunos concilios para evitar los excesos de las comedias establecen normas contra los 

representantes, como la negación de la comunión y la inhabilitación para las órdenes 

sagradas; a la misma vez que el estado eclesiástico veda la comedia en contra los 

oyentes. Sobre el modo, tiempo y espacio en que se realizan las comedias se insiste en 

aspectos como que las mujeres no hablen en público; que los hombres no se vistan de 

                                                 
22San Agustín remarca la poca necesidad que hay de establecer otros cánones, cuando el bautismo sería 

suficiente si se cumpliera.  
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mujeres, ni las mujeres de hombres; que no se hagan disfraces con hábitos religiosos, ni 

tampoco representaciones de mártires y vidas de santos. También está prohibido 

representar en monasterios de monjas, en Iglesias, en cementerios o en lugares sagrados; 

y los días de fiesta se debe acudir a la Iglesia, por lo que no se puede representar ni los 

domingos, ni los festivos; este es uno de los objetivos del sermón de Jaime Albert, 

realizar la petición para que no se representen comedias el día de año nuevo: “Algo 

desto era lo que suplique a los señores del govierno, que pues oy era dia de Año nuevo, 

y jubileo, y tanta frequencia de comuniones, quitaran la comedia, como se hizo el año 

passado, y se haze todos los años en Zaragoça” (Albert, 1629: 565), y se culpa por no 

conseguirlo: “Pero si no se me ha hecho esta merced, no tienen estos señores la culpa, 

que mas desseo tenian que yo mismo; yo la tengo, que no he instado como estos 

Concilios me mandavan” (Albert, 1629: 565).  

6) TEOLOGÍA 

A través de la teología, Jaime Albert pretende demostrar que la comedia es un pecado 

grave, y para ello se vale de cuatro autores de una sola religión, exceptuando a los de su 

compañía, es decir, los jesuitas, para que no se le acuse y puedan rechazarse sus 

argumentos; estos autores son Alonso de Mendoza, que considera que los comediantes 

pecan, del mismo modo que los espectadores y aquellos que pudiendo prohibir las 

comedias no lo hacen; Juan González de Criatana, que también critica la realización de 

comedias pudiendo prohibirlas y además piensa que acercar el teatro a los hospitales es 

un sacrilegio; Luis de León, que condena los espectáculos, y particularmente a las 

mujeres que representan, por corromper las buenas costumbres; y Diego de Tapia, que 

advierte del peligro que conllevan las comedias, ya condenadas por los antiguos Padres 

de la Iglesia.  
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A continuación se expone una serie de aspectos reprehendidos en las comedias: las 

marañas amorosas, las pullas, los gestos lascivos, la liviandad, la complacencia y los 

deseos malos, la limosna que debía pagarse como entrada, el usar el hábito religioso en 

el escenario, el representar a santos, el mezclar dichos simples con historias de santos, y 

el poner en peligro la honestidad de las mujeres. También se condenaba el uso de ropas 

femeninas en hombres: “afeminando la nobleza de hombres; querian con estudiados 

ademanes y vestidos, parecer rameras” (Albert, 1629: 567); se quiere evitar la 

representación de comedias en las Iglesias y durante los días festivos, y se pretende 

alejar las representaciones de los hospitales y de los niños.  

Finalmente este apartado se concluye mostrando la pujanza del teatro a través de las 

mejoras en las representaciones en todos los ámbitos, visto por el autor desde un punto 

de vista negativo que se muestra en su tono: “los conceptos tanto más provocativos, 

cuanto más disfrazados de modestia; las marañas y artificios de la farsa más brillantes” 

(Albert, 1629: 568). Concluyendo así que las comedias que ahora se representan aún 

son peores que las antiguas: “Pues si aquellas comedias antiguas, con ser pobres 

aparadores de tenderos principiantes, tenian tales excessos de golosinas, que justamente 

incurrieron en la indignacion y censuras de los Padres; que tales seran estas tan 

acrecentadas de toda la plausible mercancia de dulces, y gustaduras, y picantes? Esas si 

que son veneno dulce de la gracia. Nomen eius destructio” (Albert, 1629: 568). 

7) QUAN DIFERENTES SON… 

En el quinto apartado, se establece una diferencia entre los espectáculos dignos y 

aquellos que ha criticado durante todo el sermón: “embustes de Antichristo, que aculla 

tienen embelesado el pueblo” (Albert, 1629: 568), y expresa la necesidad de cortar y 

cercenar estas comedias llenas de vanidades; haciendo alusión al título del sermón 
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(Circuncisión de comedias) y se relaciona con el episodio bíblico de la circuncisión de 

Cristo:   

“porque aquel cuchillo, y circuncision corporal, que a Christo corta una parte de su cuerpo, y 

della saca sangre, a nosotros circuncida espiritualmente todas las demasias del alma, y nos da un 

baño que de pies a cabeza nos dexa purpurados en la sangre de Christo, y con los rayos de su 

nombre Iesus coronados de su salud, de su vida, de sus virtudes, de sus merecimientos, de su 

gracia para serlo eternalmente de su gloria” (Albert, 1629: 569). 

Según Jaime Albert, es necesario cercenar las demasías y los placeres en las 

representaciones; y explica las posibles reacciones que puede tener el público al 

escuchar su sermón: “La doctrina deste sermon ha obrado efetos bien diferentes, segun 

la diferente disposicion de los oyentes; unos han abierto los ojos para cerrarlos a la 

vanidad y mentira; otros sentidos de que se les prohibiessen deportes, quiza en su 

opinion honestos la han procurado en los corrillos” (Albert, 1629: 569). 

Finalmente, el autor expone la conclusión del sermón, anunciada con anterioridad, pero 

ahora ya demostrada a través de las cuatro facultades: “Que las comedias desta era sean 

comunmente acto de pecado grave” (Albert, 1629: 569); y seguidamente, introduce la 

estructura de la segunda parte del sermón, añadida para la versión impresa. 

8) RÉPLICAS 

A continuación, el autor incluye un apartado en el que presenta cuatro respuestas que se 

han dado a las razones expuestas en el sermón con la finalidad de replicarlas y defender 

su tesis. La primera de ellas, trata sobre las fuentes, ya que se le acusa de citar a autores 

que no son teólogos, a lo que se defiende diciendo que sucede lo mismo en todas las 

religiones y defiende el valor de los autores que ha citado, alegando que Critana y Tapia 

son maestros en su orden, que Mendoza tiene una obra que puede acreditar cualquier 

teólogo y que Luis de León es un autor respetado.  
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La segunda respuesta le acusa de acudir a leyes civiles y canónicas que hablan sobre las 

comedias antiguas y se defiende diciendo que se habla también de las modernas porque 

son las mismas, ya que ha citado concilios modernos y expone las razones que tiene 

para decir que los farsantes modernos también cometen excesos viciosos. Las razones 

que alega en su favor son que la Iglesia excluye de la comunión y del orden sacro a los 

representantes y que no se hace diferencia de farsantes perniciosos o no perniciosos, ya 

que todos se consideran infames. También explica que entre los cuatro oficios23 que 

persiguió la Iglesia se encuentran las representaciones en el teatro, que debieron 

prohibirse con leyes y cánones más tajantes: “que el dar la comunion a los farsantes de 

oficio, por muy reformados que los pintemos, se dan ensanches a los Canones; y el 

negarsela es usar del rigor dellos, ambas cosas provablemente: pero darla a los que 

representan con escandalo, mientras no dexen esse oficio, es claramente contra los 

estatutos de la Iglesia” (Albert, 1629: 570) y defiende la opinión de Juan de Mariana, 

quien considera que quien asiste a las comedias de asiento vive en pecado y que no debe 

darse eclesiástica sepultura a quien muere representando en el escenario.  

La tercera respuesta hace alusión a que las comedias que se representan no son tan 

malas como los eclesiásticos y moralistas piensan, pero el problema de esta controversia 

reside en que los religiosos no acuden al teatro y por lo tanto, no las pueden juzgar de 

forma justa. Jaime Albert se defiende de todas las argumentaciones afirmando lo 

contrario de lo que en ellas se expone:  

“Replico, provando lo contrario por los mismos passos. Primero, los Prelados siempre las han 

resistido; (…). Lo segundo, la gente grave tiene obligacion de no autorizarlas, quando no fuesse 

otro por lo que tienen de livianas. (…). Lo tercero, el Ordinario no las aprueva, assi porque 

suelen enseñarselas quando apenas ay tiempo de firmarlas; como porque quando las reconoce, 

solo lee las jornadas escritas en papel; (…) pero las loas, los entremeses, las danças, las letrillas, 

                                                 
23Los cuatro oficios son: los que luchaban en el anfiteatro, los que corrían en carros de caballos en el 

circo, los músicos y los representantes.  
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los trages, los meneos, las señas, los dichos de simple, y canteras de los otros, que son el alma de 

aquel todo, de ningun modo se registran, quanto menos se aprueva” (Albert, 1629: 571).  

En la cuarta respuesta, se dice que hay dos tipos de comedia, la perniciosa y la 

ordinaria, y que la mayoría de ellas no son perniciosas, a lo que el autor responde con 

una negativa rotunda basada en los cinco engaños de la respuesta. El primer engaño es 

que las representaciones de cosas ruines sean poco comunes, ya que la gran mayoría son 

perjudiciales para gran parte del público y tratan de cosas lascivas y amores 

deshonestos; el segundo engaño es que deban permitirse aunque solamente haya unas 

cuantas comedias perniciosas, el autor defiende que “un pensamiento consentido entre 

mil resistidos, condena; y un bocado entre mil conservas, mata” (Albert, 1629: 571); el 

tercer engaño es que siendo los actos de la comedia lícitos, no ha de haber ningún 

escrúpulo en oírla, argumento que rebate el autor diciendo que no basta con que los 

actos sean lícitos, sino que la comedia no ha de contener simplezas, ni acciones livianas 

ni lascivas; el cuarto engaño alude a las representaciones a lo divino, que aunque 

parezcan buenas, son veneno disimulado: “el buen passo dura media hora: lo demas es 

entradas y salidas, musicas y danças, y treynta mil otros passos, que despiertan afectos 

bien contrarios” (Albert, 1629: 571); y, por último, el quinto engaño explica que aunque 

los amores y festejos sean lícitos, no es lícito representarlos.  

Para finalizar este apartado, Jaime Albert alude a las partes del cuerpo que pueden salir 

en público, estas son el rostro y las manos: “rostro y manos, exponerse pueden a los 

ojos de la muchedumbre” (Albert, 1629: 572), mientras que otras partes deben 

esconderse al público e incluso a uno mismo: “tales partes, deven so pena de la 

maldicion de Can, ocultarlas, no solo a la multitud insolente del pueblo, pero a sus 

mismos ojos” (Albert, 1629: 572).  
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9) REGLAS 

Como se muestra a continuación más detalladamente, Jaime Albert presenta, en primer 

lugar, reglas para conocer la calidad de la comedia, y, después, da reglas para los 

representantes, los oyentes, los cooperantes y para los que dan licencia, sean 

eclesiásticos o seglares.  

Las reglas para conocer la calidad de cada comedia, se basan en la diferenciación de tres 

tipos de comedia: las buenas (que están limpias de toda malicia y tienen rectitud y 

conformidad con la razón), las malas (que contienen malicia en alguna de sus partes o 

circunstancias) y las indiferentes (que están a dos vertientes); y la malicia de estas: leve 

(cuando respeta la moral) o grave (cuando alguna de sus partes contiene injuria de cosas 

sagradas, o bien, es provocativa). Otros excesos condenados en las representaciones 

son: “salir las mugeres en trage de hombre, continuar muchos dias el divertimento que 

ha de tomarse de tarde en tarde, usar de palabras, acciones, o gestos significativos de 

torpezas” (Albert, 1629: 572). Para que una comedia sea lícita, ha de ir libre de 

prohibición, injuria de cosas sagradas y daño espiritual o temporal del prójimo; y 

especifica que todo ello no puede hallarse en ninguna de sus partes, enumerándolas una 

a una para no dejar ningún cabo suelto.  

Seguidamente, da reglas para los representantes, los oyentes y los cooperantes, que se 

basan en que si una comedia es buena puede representarse oírse y cooperar en ellas sin 

pecado, mientras que si son malas todos ellos pecarán. Cabe destacar que en el caso de 

los oyentes y los cooperantes expone algunas excepciones a la regla general, por 

ejemplo, puede oírse una comedia sin pecado cuando lo que se representa no afecta al 

espectador, pero es pecado ver una comedia buena si el espectador siente deseos malos 

al verla, o bien, cuando gasta el tiempo que le era necesario en su oficio, o bien, cuando 

el espectador cree que no hay peligro en ver una comedia, pero realmente es perjudicial; 
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del mismo modo que no es pecado ir al teatro cuando el espectador no puede divertirse 

con ningún otro pasatiempo pero sabe que la comedia no le incitará a ningún mal, pero 

sí lo es llevar a los hijos al teatro, porque fomentan el pecado ajeno. Sobre los que dan 

licencia, explica que tienen la obligación de quitar, permitir o modificar las comedias y 

para hacerlo como es debido expone tres reglas: no permitir las comedias malas, no 

permitirlas solo porque sean buenas y contrapesar los provechos y los daños.  

Para cerrar este apartado presenta un dilema para los príncipes, si las comedias son 

buenas o malas, exponiendo seis beneficios y trece daños:  

Los beneficios de las comedias:  

- Dos dineros de limosna 

- Evitar aquel rato daños mayores 

- Tomar aliento para ocupaciones mayores 

- Aprender estilo 

- Alcanzar la noticia de sucesos varios 

- Reducirse algunos a mejor vida 

Los daños de las comedias:  

- Poca necesidad de tal deporte 

- No ir por diversión, sino por no tener ni ocupación, ni oficio.  

- Sueldo en subsidio de vagabundos 

- Desafición a los sermones 

- Estilo cómico, que llega a los púlpitos 

- No saber historia sin mentiras 

- Aprender los mozos y mujeres a volver a casa con estrellas 

- Desinedro [sic] de la universidad en sus estudios 

- Poco concurso a los divinos oficios 

- Menoscabo de las haciendas sin dueños y de las criadas sin dueñas 

- Pendencias frecuentes en la salida 

- El deleite en cantarcillos, lisonjas de palabras y cortesías, galas y trajes exquisitos.  

- Las ofensas de dios: los deseos y consentimiento malos en tanta gente que les hierve la 

sangre, los adulterios de ojos, los conciertos etc.  

A través de esta argumentación llega a la conclusión de que las comedias buenas ya 

están corrompidas por la malicia del tiempo y más aún las malas: “Pues si las comedias 

de su cosecha buenas, corren por la malicia del tiempo, tal fortuna; que diremos de las 

que en sus marañas, y actos, y loas, y trages, y demas adherentes rebosan tantos excesos 
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de incidencias a las cosas sagradas, de venganças, de injurias, de torpezas” (Albert, 

1629: 574). 

10) PARECERES ANTIGUOS Y MODERNOS 

Finalmente, el autor presenta los pareceres de cuatro antiguos Padres de la Iglesia que 

repudian los espectáculos y las comedias; el primero de ellos es Tertuliano, que repudia 

los espectáculos y escribe un tratado contra ellos: “pues no tiene mayor señal de averse 

hecho uno Christiano, que repudiar los espectaculos, (…). Que despropósito es yrse de 

la Iglesia de Dios a la Iglesia del diablo” (Albert, 1629: 574); San Cipriano también 

condenó los espectáculos en un tratado: “Veras en el teatro cosas, que te causaran dolor, 

y corrimiento. (…). Aprendese la deshonestidad por los ojos; y tercereando la autoridad 

publica en favor del vicio, tal vez la señora, que quizá fue al espectáculo casta, sale 

deshonesta” (Albert, 1629: 574); Crisóstomo se considera un mártir contra las 

comedias, y describe el teatro como un espacio donde pueden hallarse todo tipo de 

elementos falsos y livianos: “porque quanto allí se halla palabras, trages, copetes, 

passos, vozes, letrillas, tonadas, bueltas de ojos, ademanes, instrumentos músicos, y la 

misma maravilla de la farsa, todo rebosa lascivia” (Albert, 1629: 576); y, finalmente, 

San Agustín, que invita a los cristianos a que no vayan al teatro para terminar de este 

modo con las representaciones teatrales: “El buen Christiano no quiere yr a vistas: este 

mismo refrenar su concupiscencia; y reprimiren el pecho los alientos de yr al teatro; ese 

es el verdadero clamar en pos de Christo; clamar que nos dè ojos. Otros acuden al 

teatro, quizá idolatras, quiza judios: pero essos son tan pocos, que de corridos se 

saldrian, si Christianos no entrassen” (Albert, 1629: 576).  

A estos pareceres, añade las opiniones de cuatro autores modernos, dos de ellos 

religiosos, que aprueban la doctrina expuesta en su sermón. Don Martin Carrillo leyó y 

apoyó el sermón contra las comedias de Jaime Albert: “Con muy grande gusto he leydo 
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el sermon de V.P. predicado en Huesca, el dia primero deste año, y quisiera tenerle 

entero y cumplido, dilatado con los lugares de Concilios, Dotores, y Santos, que se 

alegan, porque la curiosidad del y dellos obliga a no perderlo de vista, y tenerlo en la 

estimacion que merece” (Albert, 1629: 577); el Doctor Luis Saravia le mostró algunos 

aspectos interesantes que aparecen en el tratado De Spectaculis de Tertuliano y que 

habían pasado inadvertidos por Jaime Albert; Pedro Moreno apoyó la posición del autor 

respecto a la comedias: “Oxala todos los Predicadores, y Consessores conspirassen a dar 

vozes con uniformidad a los Principes y Superiores, declarandoles la obligacion que 

tienen de no permitir, sino quitar de rayz de las repúblicas el entretenimiento” (Albert, 

1629: 577); y Juan de Barbastro expresa su opinión a favor de la prudencia con que 

Jaime Albert ha tratado la crítica contra las comedias: “dexando puerta abierta para 

escusar algunos de los que a ellas asisten” (Albert, 1629: 577), aunque piensa que se 

saca más daños que beneficios de las comedias y que “no pueden escusarse los que las 

representan, y los que pudiendolo hazer, no lo impiden” (Albert, 1629: 578) cuando se 

trata de comedias que incitan a la deshonestidad.  

Como conclusión, Jaime Albert expone un breve apartado de réplicas donde cita al 

Licenciado Luis Muñoz, un autor que se posiciona contra el teatro y lo describe desde 

un punto de vista negativo: “Es el teatro escuela de la deshonestidad” (Albert, 1629: 

578) y lo concluye finalmente con la siguiente sentencia: “tenian por mas seguro 

desamparar al teatro, que esperar su rigor” (Albert, 1629: 578), que muestra la 

preferencia del autor de eliminar las comedias, antes que establecer los límites de la 

licitud.  
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EL ESTILO DEL SERMÓN  

Los sermones son obras que se elaboran para la predicación, por ese motivo en su 

escritura podemos hallar algunos elementos discursivos que muestran como se ha 

elaborado este discurso de sentido moral y religioso. Un elemento muy importante del 

sermón que no aparece en el texto escrito es la comunicación no verbal, el movimiento 

de las manos y el contacto visual eran fundamentales para que el predicador trasmitiera 

su mensaje al público, pero debía hacerlo con moderación24. Cabe destacar que estos 

elementos no son exclusivos del predicador, ya que el actor necesita estos recursos para 

que la representación sea verosímil, esta relación entre teatro y predicación la explica de 

forma muy clara Evangelina Rodríguez Cuadros: “El teatro y la predicación son 

fenómenos atados, dentro de culturas diferentes –la laica, la sagrada–, a dos categorías 

profundamente enraizadas en lo barroco: el tiempo y el espacio, y que buscan, (…), 

sacudir emocionalmente, desde la memoria medieval, los resortes estético-afectivos de 

cualquier generación” (Rodríguez Cuadros, 1998: 436).  

El sermón suele ser la explicación de un texto bíblico, por este motivo debe establecerse 

una relación entre el tema del sermón y el texto bíblico, así lo explicita Jaime Albert en 

Circuncisión de Comedias: “el ser la hora del sermon por la tarde, me daua licencia de 

tomar qualquier argumento; y assi ha sido menos nota hermanar el presente con el 

Euangelio, y mysterio del dia” (Albert, 1629: 559-560). El título del sermón hace 

alusión a un episodio bíblico destacable, la circuncisión de Cristo, aun así no sigue el 

patrón de la mayoría de sermones sobre el mismo tema. Según explica Jean Croizat-

Viallet en su artículo “Cómo se escribían los sermones en el Siglo de Oro. 

Apuntamientos en algunas homilías de la Circuncisión de Nuestro Señor” (2002), la 

                                                 
24Caramuel insiste mucho en esta idea, la “Moderación, en suma, sí, pero necesidad de la gestualidad para 

hacer creíble el sermón y para alejarse de la frialdad de los cristianos reformados” (Robledo Estaire, 

2002: 153). 
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primera obligación es explicar el texto evangélico incluyendo los tres momentos más 

significativos: el rito de la circuncisión, la imposición del nombre Jesús y la decisión 

divina tomada y manifestada a José y María por el ángel. En el caso que nos ocupa no 

aparece la explicación del texto evangélico, pero puede establecerse una relación de 

concordancia si se entiende la circuncisión como la salvación para los pecadores, en este 

caso, el hecho de eliminar todos los elementos sobrantes de comedia o la existencia de 

las mismas  evitaría que los representantes, cooperantes y oyentes pecasen al ver las 

representaciones de comedias.  

Como es el caso de Circuncisión de Comedias, el sermón podía abandonar su forma 

original, la oralidad, para convertirse en un texto escrito, incluyendo varias 

modificaciones para adaptarlo a la nueva forma25. El sermón de Jaime Albert incluye 

varios apartados que parece que fuesen inexistentes en su versión oral, como la 

introducción que contextualiza el sermón y la última parte de este, que corresponde al 

apartado de las replicas, las reglas morales y los pareceres antiguos y modernos. En este 

caso, es el mismo autor quien indica que han sido elaboradas posteriormente con las 

opiniones de algunos autores contemporáneos que leyeron su sermón.  

Félix Herrero Salgado (2002) define el sermón como un conjunto de: “opiniones ajenas, 

pero tan consciente y trabajosamente elaborado, que llegó a constituir un entramado 

perfecto, equilibrio de sabiduría y elocuencia, de lección de cátedra y oración de 

púlpito. Ahí radica, precisamente, la dificultad de su lectura” (Herrero Salgado, 2002: 

71-72). Para esclarecer esta estructura, propia de la creación del Siglo de Oro, añade un 

comentario sobre la forma de elaborar el sermón según San Francisco de Borja:  

                                                 
25Se trata de un procedimiento común, explicado por José A. Rodríguez Garrido en su artículo “Del 

púlpito a las prensas: la transmisión de los sermónes de Fray Hortensio Paravicino” (2002). 
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“el predicador primero elegirá el sagrado texto, el argumento y materia de la doctrina y 

qué es lo que dicen acerca de esto los santos, y meditará su Evangelio. Tenga para esto 

lugares comunes con abundancia y riqueza de sentencias, razones, metáforas, figuras de 

la divina Escritura, ejemplos, historias y comparaciones. Y después lo hermoseará con 

orden y distinción, disponiendo cada cosa en su lugar, perfeccionando las partes hasta 

que el entendimiento quede satisfecho” (Herrero Salgado, 2002: 63). 

Así pues, lo más importante del sermón es como se organizan los elementos en el texto, 

esto es la dispositio26, ya que la originalidad no reside únicamente en el contenido, sino 

en cómo el autor incluye sus referencias en un nuevo texto. Un ejemplo muy visual y 

común de esta técnica, conocida como imitación compuesta, es la imagen de las abejas: 

“procédase como las abejas, que combinando néctares florales producen cera y miel” 

(Lázaro Carreter, 1979: 95), de manera que los autores necesitan realizar abundantes 

lecturas para después tomar los elementos que más les interesen y crear su propia obra. 

En el Siglo de Oro, la originalidad absoluta no era una meta, todos los autores 

elaboraban sus obras a partir de lo aprendido en sus lecturas de los antiguos. Siguiendo 

el método de la imitación compuesta, una obra no puede considerarse imitación porque 

incluye originalidad a través de la visión personal del autor y la suma de las 

interpretaciones que resultan de la nueva unidad.  

La intertextualidad27 es la característica que define el sermón, en él se incluyen citas, 

referencias, anotaciones y apropiaciones de autores que constituyen el esqueleto del 

texto. Como explica Félix Herrero Salgado: “Las citas forman parte de un complejo 

mundo intertextual, donde bajo la perspectiva, siempre omnipresente, del fin educativo 

y moral, el texto citante [sic] nos traslada desde un mundo determinado a otro lejano, el 

del texto citado, que cobra así renovada actualidad” (Herrero Salgado, 2002: 64), de 

                                                 
26La retórica clásica se compone de cinco operaciones clásicas: la inventio, la dispositio, la elocutio, la 

memoria y la actio o pronuntiatio. 
27“La intertextualidad debe entenderse como «un conjunto de relaciones que se ponen de manifiesto en el 

interior de un texto determinado», nada más manifiestamente intertextual que el texto de un sermón” 

(Herrero Salgado, 2002: 64).   
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manera que se establece un diálogo entre los autores antiguos y los modernos, ya que 

existe una continuidad en los temas que tratan en sus discursos o sermones a través de 

las citas que se incorporan en los nuevos textos. 

El autor del sermón aporta citas de autoridades para sustentar sus opiniones personales, 

pero estas remiten a los Padres de la Iglesia que ya han establecido un discurso teórico 

sobre los males de la comedia, esto es una práctica muy común en la época, así lo 

explica José Luis Suárez:  

“Esta práctica es ya conocida y se utiliza como base para exponer preceptos antiguos 

desde perspectivas presentes; además, siguiendo modelos de la historiografía 

humanística sirve para destacar la importancia del pasado, el cual se repite y por ello se 

han de considerar con rigurosidad las fuentes de la antigüedad. A la vez, habrá que tener 

en cuenta las especulaciones hechas por autores contemporáneos que sirven para animar 

la discusión en las cuestiones que se desarrollan, y así prontamente el autor insertará en 

su apoyo conocidos teóricos de la época” (Suárez García, 1993: 131). 

Como explica Félix Herrero Salgado (2002), las citas pueden aparecer de forma literal, 

en estilo indirecto, como paráfrasis o ampliadas, y pueden ser sentencias breves, frases 

amplias o ejemplos, a la vez que su valor puede ser estético, argumentativo o eje 

vertebrador del discurso. En el caso de Circuncisión de Comedias hay una gran cantidad 

de citas, la mayor parte de ellas aparecen de forma literal, ya sea en el texto o al margen, 

y tienen un valor argumentativo, ya que el autor las incluye para sustentar sus 

razonamientos. 

ALGUNOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL SERMÓN 

La actitud de Jaime Albert en contra de la comedia le lleva a arremeter contra ella en la 

mayor parte de sus aspectos, para ello presenta su parecer sustentado por las citas de 

autoridades que le sirven de soporte argumentativo. En la mayoría de los discursos y 

sermones de la época, los religiosos se valían de los prejuicios teóricos para realizar una 
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crítica contra el teatro. Cabe destacar que Jaime Albert escribe su sermón cuando ya 

está instaurado el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609) de Lope de 

Vega, por lo que solo remite a los antiguos para demostrar su erudición, siguiendo el 

modelo de la retórica clásica, pero su crítica se dirige a las comedias que se representan 

en su época28.  

A continuación se presentan una serie de temas que aparecen en el Arte nuevo de Lope y 

en el sermón de Jaime Albert, con la finalidad de ver sobre cuales insiste más el jesuita. 

El primero de ellos es el uso del entremés y el baile como recurso para poner distancia 

en los hechos sucedidos en la comedia, de este modo parece que ha pasado el tiempo y 

se entiende mejor la evolución de los personajes; pero Jaime Albert se posiciona en 

contra del entremés y el baile, como la mayoría de los moralistas de la época: “¿Donde, 

aunque el sugeto sea vidas de santos: los actores, y actoras, los entremeses, y saynetes, 

las musicas, y danças son una quinta essencia de lascivia?” (Albert, 1629: 563) y crítica 

el hecho de que se incluyan en las representaciones sin ser revisadas por el ordinario: 

“pero las loas, los entremeses, las danças, las letrillas, los trages, (…), de ningun modo 

se registran, quanto menos se aprueban” (Albert, 1629: 571).  

Aunque el tema más polémico acerca de la controversia sobre la licitud del teatro es la 

mujer disfrazada de hombre. Lope de Vega recomienda cautela en la elección del 

disfraz varonil, ya que debe ser discreto y no suscitar escándalos: “y si mudaren traje, 

sea de modo / que pueda perdonarse, porque suele / el disfraz varonil agradar mucho.” 

(Lope de Vega, 2006: 146), mientras que Jaime Albert lo condena varias veces: 

“Quanto al modo hallo que la Synodo general manda que las mugeres no baylen en 

publico: y que ni el hombre se vista de muger, ni al contrario” (Albert, 1692: 565) y “los 

                                                 
28En muchos textos de la época se explicita en el título que la crítica se refiere a las comedias de la época, 

por eso es común que aparezca: “las comedias que ahora se representan”, o bien, “las comedias de estos 

tiempos”.  



41 

 

demas Autores condenan otros excessos, como son salir las mugeres en trage de 

hombre” (Albert, 1629: 572). A pesar de las opiniones en contra por parte de los 

moralistas y de las disposiciones legales que prohibían el disfraz, cabe destacar la 

defensa del disfraz por parte del Ayuntamiento de Madrid, que ofrece una perspectiva 

similar a la de Lope de Vega:  

“En cuanto a que la mujer que representa no vista el traje de hombre, ni al revés, puede 

haber moderación, mas no se puede del todo prohibir, pues es muy cierto que a veces es 

paso forzoso en la comedia que la mujer huya en hábito de hombre, como en sagradas y 

auténticas historias de estos reinos está escrito. Debe, pues, para esto permitirse, mas 

con orden expresa que ni el hábito sea lascivo, ni tan corto que del todo degenere del 

natural honesto de mujeres…” (Rozas López, 2003: 58). 

Finalmente, cabe destacar que el público mostraba gran predilección por las 

representaciones que giraban en torno al honor y la honra: “Los casos de la honra son 

mejores / porque mueven con fuerza a toda la gente” (Lope de Vega, 2006: 149); 

mientras que Jaime Albert critica que estos valores son los que se pierden al acudir al 

teatro: “comedia, perverso arte, que dexas el bote del alma vazio del precioso balsamo 

de la deshonestidad, sin dexarle gota. (…) la honestidad es vista ser derribada mil 

vezes” (Albert, 1629: 562); y arremete contra la inmoralidad y la deshonestidad entre 

hombres y mujeres representantes, esto se produce porque los moralistas no distinguen 

entre la vida y el teatro, entre el actor y el personaje; este mismo problema sucede en 

relación con los parlamentos de los personajes, mientras Lope de Vega aconseja que 

deben adaptarse al nivel lingüístico de cada uno para dar verosimilitud a la obra: 

“Guárdese de imposibles, porque es máxima / que sólo ha de imitar lo verosímil. / El 

lacayo no trate de cosas altas / ni diga los conceptos que hemos visto / en algunas 

comedias extranjeras” (Lope de Vega, 2006: 147), los moralistas critican que pueda ser 

verosímil el hecho de que los actores puedan representar a santos o personas nobles.  
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COMPARATIVA CON OTROS TEXTOS DE LA ÉPOCA 

Esta comparativa permite establecer cuáles eran los temas más recurrentes en la 

controversia sobre la licitud del teatro. Se han escogido dos obras destacables de la 

época: la Apología en defensa de las comedias que hoy se representan (1914) de 

Francisco Ortiz, un defensor del teatro y Diálogos de las comedias (1920) de un teólogo 

anónimo que explica los daños que causan las comedias a través del diálogo entre un 

regidor y un teólogo. Para completar esta comparativa, se introducen algunos 

comentarios, expuestos en la obra de Cotarelo Mori, sobre algunas autoridades citadas 

en el sermón con la finalidad de ver cuáles son las opiniones respecto a los mismos 

temas que trata Jaime Albert.  

APOLOGÍA EN DEFENSA DE LAS COMEDIAS QUE HOY SE 

REPRESENTAN DE FRANCISCO ORTIZ 

Algunos aspectos destacables en la Apología en defensa de las comedias que hoy se 

representan de Francisco Ortiz29 son: el capítulo dedicado a los representantes que 

resuelve la cuestión de si son infames, si pecan representando y si se les ha de dar la 

comunión; el capítulo dedicado a los que van a oír comedias y la crítica contra las 

canciones y bailes. 

Cabe destacar que tanto Francisco Ortiz como Jaime Albert citan a las antiguas 

autoridades que arremetieron contra las comedias, estos son Tertuliano, San Cipriano, 

San Juan Crisóstomo y San Agustín; dedican un capítulo a los representantes, las 

comedias y los oyentes; e incluyen un breve comentario sobre el origen de las 

                                                 
29Posiblemente Francisco Ortiz estuvo en Zaragoza, ya que por lo que dice de la honestidad de las 

mujeres, puede relacionarse con Francisco Ortiz Lucio, autor de un tratado sobre las mujeres que refleja 

un feminismo que también aparece sobre las mujeres de Zaragoza.  
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representaciones. Sin embargo, Francisco Ortiz defiende el teatro y declara que los 

representantes no son infames:  

“los representantes que digo no fueron tenidos por infames, antes bien honrados y 

ennoblecidos, (…). Y siendo verdad, que los que ahora andan por España divididos en 

compañías no son de aquellos hechiceros magos, ni de los deshonestos mimos, ni 

parecidos a ellos, sino a los otros que decente y honestamente representaban comedias y 

tragedias, tengo por cierto y sin duda que no comprehende la infamia del derecho a los 

representantes de ahora” (Pérez, 1977: 59). 

Tampoco considera que pequen al representar comedias: “los representantes que hoy se 

usan en España por razón de su oficio no son públicos pecadores como algunos piensan, 

antes bien le pueden ejercitar lícitamente” (Pérez, 1977: 59), por lo que se les debe dar 

la comunión: “respondo que se les debe dar, no obstantes los cánones que al principio 

en el primer capítulo allegamos, por los cuales se les veda” (Pérez, 1977: 61), opinión 

totalmente contraria a la del padre jesuita.  

En relación a las mujeres, Albert condena tanto a las actrices como a las que iban a ver 

las representaciones. Por su parte, Ortiz, un poco más flexible en este aspecto, piensa 

que las mujeres honradas deben comportarse con decoro: “Yo confieso en esto que el 

recogimiento de las mujeres ha de ser grandísimo, y que las que se precian honradas, se 

han de dejar ver pocas veces y salir muchas menos de casa” (Pérez, 1977: 89), pero no 

les niega la posibilidad de asistir a las representaciones: “Mas junto con eso me parece 

que pueden ir a la comedia sin escándalo, y sin ser por eso tenidas en menos, como 

vayan descubiertas y decentemente” (Pérez, 1977: 90), ya que no atribuye el pecado a la 

comedia: “Concluyo, pues, con esto: que dejando aparte los casos particulares y las 

ocasiones que puede haber [no hay] para que una mujer o otra en particular no vayan a 

la comedia, y para que tal hombre se escandalice y tal religioso dé mal ejemplo. 
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Generalmente hablando, ningún hombre peca por lo que es oír una comedia” (Pérez, 

1977: 92). 

Finalmente, los dos autores coinciden en la crítica contra el baile, aunque en el caso de 

Jaime Albert se limita a un breve apunte, mientras que Francisco Ortiz dedica un 

capítulo a este tema, donde expresa su voluntad de desterrar de la república, y por 

supuesto, quitar de las representaciones el canto y el baile30, un género de locura 

asociado a la deshonestidad31: “Y así digo que ni en el teatro se consienta bailar la 

zarabanda ni cosa que sea deshonesta, ni fuera de él se permita que se aprenda y 

ejercite. Porque es una ocasión ocasionadísima para que se cometan graves pecados” 

(Pérez, 1977: 100).  

DIÁLOGOS DE LAS COMEDIAS DE UN TEÓLOGO ANÓNIMO 

Algunos aspectos destacables de Diálogos de las comedias son: el uso de imágenes para 

persuadir entre los lectores sobre los males que causan las comedias y la necesidad de 

establecer leyes de forma paulatina para que las prohibiciones no sean tan drásticas, 

pero tengan un mejor efecto a largo plazo. También trata sobre las fechas de 

representación, la entrada del público al teatro y el precio de las entradas. Finalmente, 

alude a Dios como pretexto para poner solución al daño que causan las comedias.  

El autor de Diálogos de las comedias, del mismo modo que lo hace Jaime Albert, 

establece una comparativa entre las comedias que se escriben ahora, connotadas 

negativamente: “Y hablando de las que ahora se usan, tengo por cierto que son ilícitas e 

indignas que se representen ni permitan, y que son de las que los Santos y los Concilios 

                                                 
30“Y así no sólo me parece que se destierre del teatro la mujer o hombre que cantan estas desvergüenzas, 

sino también de las repúblicas y del mundo. El bailar y danzar siempre fue tenido por un género de 

locura” (Pérez, 1977: 95).  
31“Pues quien sabe danzar, de fuerza ha de tener otros muchos vicios; pues nunca se vio danzar a un 

hombre honesto, si acaso no enloquece” (Pérez, 1977: 96). 
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y sagrados cánones condenan” (Cotarelo Mori, 1904: 211), y las comedias de la 

antigüedad que resultaron ser un éxito cuando las escribían los estudiosos vinculados al 

ámbito de la religión: “las comedias, en general, no pueden reprehenderse, antes hay y 

ha habido muchas buenas, y compuestas por personas muy doctas y aun santas” 

(Cotarelo Mori, 1904: 211), las cuales ya se componían para evitar que todas las 

comedias se consideraran perniciosas. El teólogo también describe el teatro como una 

creación del demonio: “dicen que los teatros salieron de las idolatrías y fueron 

invención del demonio para entretener en alguna cosa de gusto de la gente que 

idolatraba, porque cebados los hombres tuviesen salsa con que no se les hiciesen tan 

desabridas las crueldades de los sacrificios que los demonios les pedían” (Cotarelo 

Mori, 1904: 212), y alude al bautismo como una renuncia al demonio y todo aquello que 

este lleva implícito: “que antiguamente el baptizado [sic], no sólo decía que renunciaba 

al demonio y á sus pompas, sino expresamente renunciaba y renegaba de los teatros y 

representaciones” (Cotarelo Mori, 1904: 212).  

En Diálogos de comedias se plantea la posibilidad de que las mujeres no puedan 

representar: “¿no bastaría para enmendarse que sólo representasen hombres, y las 

figuras de mujer las hiciesen mozuelos sin barba? (Cotarelo Mori, 1904: 217), pero ante 

tal propuesta, el teólogo explica los problemas que esto conllevó anteriormente: “Ultra 

desto, ya en tiempo pasados se quitaron las mujeres y se experimentaron graves peligros 

en que entrasen mozuelos” (Cotarelo Mori, 1904: 217). En el caso de las mujeres, los 

dos autores describen el daño que les causan las comedias a las oyentes: “¿Qué han de 

aprender allí las doncellas que en su vida tal vieron ni oyeron, qué las casadas que se 

criaron con vergüenza y recogimiento, qué los mancebos que les está hirviendo la 

sangre continuamente la maldita tierra arrojando vicios, como la tierra ociosa espinas” 

(Cotarelo Mori, 1904: 213).  



46 

 

En relación a los actores, el teólogo proclama la ofensa que se ha causado al introducir 

personajes religiosos en las comedias: “ha sido uno de los mayores escándalos público 

de la república y que han deshonrado en grande manera sus Religiones” (Cotarelo Mori, 

1904: 215), ya que le preocupa el hecho que los actores, considerados vulgares, 

encarnen divinidades o personajes de gran bondad y ejemplaridad porque el público no 

diferencia entre el actor y el personaje, un aspecto que también trataba Jaime Albert en 

su sermón. Del mismo modo que el vestuario, es un elemento que debe adecuarse a la 

escena, pero cuando se deja de interpretar, los actores no pueden llevar según que 

piezas: “ordenase que los comediantes y comediantas no trajesen seda ni la pudiesen 

vestir fuera del tablado, ni vestidos guarnecidos de seda, ni ellos trajesen espadas, ni 

ellas mantos ni chapines, sino mantellinas como las mugeres perdidas” (Cotarelo Mori, 

1904: 230).  

AUTORIDADES CITADAS EN EL SERMÓN DE JAIME ALBERT 

La información que se expone a continuación se extrae de la Bibliografía de Cotarelo 

Mori, el cual recopila a todas las autoridades que se exponen a continuación, en algunos 

casos con un breve comentario, y en otros con reproducciones de fragmentos de sus 

obras.  

FRAY JUAN GONZÁLEZ DE CRITANA  

Fray Juan González de Critana (1610) fue un agustino que escribió en latín; de sus obras 

destaca la tercera parte del Confesionario: del uso bueno y malo de las Comedias, y de 

su desengaño, y como se deben permitir, y como no. Emilio Cotarelo Mori explica la 

división temática de esta obra, que presenta algunas similitudes con el sermón de Jaime 

Albert: 1) Uso bueno y malo de las comedias; 2) Cuan perniciosas sean, cuando no se 

guarda el modo y tiempo debido; 3) Los doctores y santos antiguos; 4) Los autores 
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modernos; y 5) Las razones que traen los que las defienden a bulto y lo que se les 

responde.  

Cabe destacar que Juan González de Critana no se opone a las representaciones 

teatrales, y esto supone un primer distanciamiento entre agustinos y jesuitas. Aun así, el 

autor acepta la existencia de teatros cuando lo que se represente sea moral, tenga lugar 

en las fiestas por la tarde y las compañías de actores y actrices no se desplacen.  

FRAY JOSÉ DE JESÚS MARÍA  

Fray José de Jesús María (1600) fue un carmelita descalzo que llegó a ser General de su 

Orden. De todas sus obras, impresas y manuscritas, destacan unos capítulos que tratan 

la conveniencia de las representaciones dramáticas, donde des del preámbulo se 

posiciona en contra de las comedias y equipara los teatros con el demonio, como 

también hace Jaime Albert en la introducción de su sermón.  

Como se ha comentado en el apartado acerca de las controversias sobre la licitud del 

teatro, José de Jesús María, en su obra, presenta las razones que se alegan a favor de las 

comedias en el Memorial para rebatirlas; y trata aspectos como la necesidad de un 

entretenimiento para distraerse de las cosas graves, la deshonestidad y torpeza de las 

comedias, crítica a los actores, y denuncia las comedias que son perjudiciales por 

presentar cosas lascivas y amores deshonestos. Aunque la originalidad del autor reside 

en los comentarios sobre el mal de ojo y la mirada de las mujeres, ya que se trata de un 

aspecto que no aparece en ninguna otra autoridad mencionada en este trabajo.  

PADRE JUAN DE MARIANA 

El Padre Juan de Mariana  incluye en su obra De rege (1609), un capítulo dedicado a los 

espectáculos, en el que se muestra adverso a la actividad teatral. La obra es una 
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recopilación de la erudición clásica de los textos de los Santos Padres, ya que él nunca 

fue al teatro ni vio ninguna representación.  

Los aspectos que trata son la división de los espectáculos griegos y romanos, la 

construcción y condiciones materiales de los teatros y circos de Roma, inquirir la causa 

del placer que producen las representaciones escénicas, el adorno de palabras, versos, 

acciones, decorado, trajes y presencia de mujeres. 

Juan de Mariana denuncia la presencia de danzas: “¿de qué otra cosa sirven sino de 

perturbar á los que rezan y oran y á los que cantan en común?” (Cotarelo Mori, 1904: 

431) y de mujeres en escena: “salen en el teatro á representar diversos personajes en 

forma y traje y hábito de mujeres y aún de hombres, cosa que grandemente despierta á 

la lujuria y tiene muy gran fuerza para corromper los hombres” (Cotarelo Mori, 1904: 

431); y del mismo modo que el padre jesuita Jaime Albert, defiende la privación de los 

Sacramentos a los representantes, considerados unos farsantes: “el farsante que trata 

cosas torpes, como infame y sujeto á pecado, debe ser del todo privado de los 

sacramentos de la iglesia, si no propusiese de dejar tal profesión” (Cotarelo Mori, 1904: 

433). Finalmente, afirma que pecan los espectadores y que debe evitarse que los mozos 

y doncellas vayan al teatro y se contaminen de los males de la comedia.  

FRAY ALONSO DE MENDOZA 

Fray Alonso de Mendoza (1587) fue catedrático en Salamanca y gozaba de una gran 

reputación. Escribió una obra en la que se incluye un pasaje relativo al teatro: en primer 

lugar trata del origen y carácter de la comedia (de las cuales se podía hacer un uso 

bueno o malo) y de la tragedia, de su ejecución en lo antiguo y el papel de las mujeres 

en los teatro romanos. Según Mendoza, no peca la mujer que sale vestida de hombre, si 

lo hace con modestia y humildad, opinión en la que coincide con Francisco Ortiz; el 
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autor tampoco considera que los textos de los Santos Padres sean aplicables a las 

comedias modernas.   

FRAY DIEGO DE TAPIA 

Fray Diego de Tapia (1587) fue un agustino famoso por su elocuencia y erudición. De 

sus tratados, únicamente destaca un breve apartado sobre los teatros, sobre el cual 

Cotarelo Mori solo destaca la conclusión a la que llega el autor a través de los 

testimonio de los Santos Padres, que “se den sacramentos á las gentes del teatro”, 

opinión que vuelve a aparecer posteriormente en la Apología de las comedias de 

Francisco Ortiz.  
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CONCLUSIONES 

Este trabajo permite conocer el marco histórico y social del teatro español del Siglo de 

Oro a partir de las controversias sobre la licitud, y concretamente, el contexto en que se 

elabora el sermón Circuncisión de comedias del padre jesuita Jaime Albert32. El carácter 

interdisciplinario del texto permite conocer los aspectos que preocupaban más a los 

moralistas sobre la licitud del teatro, la situación de la mujer, de los actores y de las 

actrices de la época, la metodología que se usaba para elaborar un sermón, el proceso de 

la oralidad a la escritura y la importancia de la comunicación no verbal en la 

pronunciación del sermón.  

La metodología usada en este trabajo parte de lo general hacia lo específico, de este 

modo, el lector se sitúa en el contexto y puede comprender el sermón. El análisis del 

contenido de Circuncisión de Comedias se ha realizado respetando los apartados que 

expone Jaime Albert, por lo que puede verse cuál es la estructura del documento y los 

aspectos que preocupan más al autor; mientras que el análisis estilístico nos permite 

conocer el método de elaboración de los sermones a partir de las citas de otras 

autoridades, y ver los elementos discursivos que ilustran el carácter oral de este género.  

La comparativa con otros textos de la época permite conocer cuáles son los aspectos que 

generaban más controversia entre finales del siglo XVI y principios del XVII. La 

mayoría de ellos comparten la referencia de los textos de los antiguos padres para 

elaborar sus obras, e incluyen comentarios sobre los representantes, mostrando especial 

preocupación por el vestuario, sobre todo en el caso de las mujeres disfrazadas o 

vestidas de hombres; el daño que causan las comedias a los oyentes y si deben o no 

                                                 
32Cabe destacar que el hecho de que el texto no haya sido editado desde que se imprimió en 1629, 

implicaba leer el documento en su impresión del siglo XVII, lo que al principio supuso una dificultad, se 

ha convertido ahora en una destreza.  
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permitirse; como deben comportase las mujeres; y la importancia de la moral y la 

honestidad por parte de los actores.  

También es importante tener en cuenta que el tema de la licitud en el teatro del Siglo de 

Oro es una cuestión bastante aislada y desconocida, hace relativamente poco tiempo que 

la crítica viene prestando atención a este aspecto. Uno de los primeros estudios es de 

principios del siglo XIX, se trata del tratado histórico33 de Casiano Pellicer, donde 

expone detalles sobre el tema de la controversia del teatro y la vida teatral en los Siglos 

de Oro. En 1904, Emilio Cotarelo y Mori recopila en el volumen Bibliografía de las 

controversias sobre la licitud del teatro en España34, los textos teóricos que tratan el 

problema de la licitud en el teatro desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX; esta 

obra constituye el punto de partida a partir del cual la crítica ha desarrollado sus 

análisis. Otras obras importantes son la Preceptiva dramática española del 

Renacimiento y el Barroco de Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, que constituye una 

antología de la preceptiva dramática del Siglo de Oro; el estudio diacrónico de Antonio 

García Berrio, que contiene los primeros debates sobre el deleite cómico y trata el valor 

de la controversia teatral relacionándola con la historia, la literatura y la sociedad; y en 

el año 1988, aparece una obra que trata las controversias éticas y estéticas del teatro, el 

autor de la cual es el prestigioso hispanista francés Marc Vitse.  

Para ampliar la investigación, se deberían seguir realizando estudios sobre la licitud del 

teatro, ediciones filológicas de obras y comparativas de contenido, que permitan 

diferenciar los aspectos originales y aquellos que se repiten en la mayoría de textos. 

También es necesario situar el tema de la controversia sobre la licitud del teatro en el 

                                                 
33A partir de esta obra pueden abordarse cuestiones históricas referentes a la organización, los actores y 

las polémicas sobre el teatro que se desarrolló antes de 1804.  
34Los textos recogidos en esta obra documentan muchos aspectos del teatro español, como son la vida 

teatral, los actores y las actrices, las costumbres, y la censura.  
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contexto histórico y literario, marcando los aspectos y situaciones que configuraron la 

vida teatral del Renacimiento y el Barroco.  

El texto de Jaime Albert no ha sido editado modernamente y tampoco ha recibido 

atención por la crítica, a pesar de tratarse de un documento importante para la historia 

de la contextualización del teatro profesional en España por la información que aporta y 

los aspectos que trata. Por lo que existe la posibilidad de realizar una edición crítica de 

Circuncisión de comedias a partir de la información que se expone en este trabajo.  
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