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La casuistica de los juegos de azar y de los 

espectaculos publicos en el Siglo de Oro 

Christoph Strosetzki 

Los juegos son formas institucionalizadas de esparcimiento 0 de en
tretenimiento. Se puede distinguir entre juegos de sociedad dentro de 
un grupo reducido y espectaculos dentro de un ambito mayor, corno por 
ejemplo, las corridas de toros 0 el teatro. Elevando el juego al estatus de 
rasgo caracteristico deI ser humano, frente al «homo sapiens» ha situado 
Huizinga un «homo ludens» movido por la afici6n al juego en todas las 
epocas1. En el Renacimiento y en el Barroco el juego goz6 de especial 
popularidad2. En G6ngora y en Quevedo el juego es objeto de satira, 
mientras que Cervantes se sirve deI vocabulario deI jugador con 
frecuencia. EI juego de cartas no s610 se asocia con la cartomancia, sino 
tambien con un proposito didactico 0 religioso corno «naipes a 10 divino", 
o bien se utiliza para ilustrar materias panegiricas, morales 0 biblicas. 
Un ejemplo de la popularidad de las cartas es el «Juego de naypes", de 
Fernando de Torres, en el cual el autor se vale de figuras deI juego de 
cartas para estructurar su obra, por 10 que es ta presenta mas las carac
teristicas de un juego que las de un texto3. 

EI trabajo se considera en el Siglo de Oro corno una virtud; la inactivi
dad, corno un vicio. EI ocio se encuentra a medio camino y es virtud 0 vi
cio, segtin sirva como descanso deI trabajo 0 degenere hacia la inactivi
dad. Pero lcuando y bajo que circustancias se convierte la virtud en vi
cio, el ocio en inactividad? A comienzos de la Edad Moderna son nume
rosos los tratados que en Espaiia intentan resolver esta pregunta, cuya 
respuesta implica conclusiones en cuanto a la valoraci6n deI comporta
miento general en relaci6n al tiempo libre. Los mismos argumentos en 
pro 0 en contra deI juego se aplicarian finalmente al teatro, a las corri
das de toros, las reuniones de baile, Ia cartomancia y a los chistes deI 
buf6n. En la medida en que la dignidad deI trabajo se presente como 

1 Johan Huizinga, Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Hamburg 1958, 

pagi:!. 11-14. 
2 

3 

Comparese Philippe Aries, Jean-Claude Margolin (ed.), Les jeux a La Renaissance, 

Actes du XXlIIe colloque internacional d'etudes humanistes, Tours - Juillet 1980, Paris 

(Vrin) 1982; Jean-Pierre Etienvre, Figures du jeu. Etudes lexico-semantiques sur le jeu 

de cartes en Espagne (XVle-XVIIle siecle), Madrid (Casa de Velazquez) 1987. 

Comparese Jean-Pierre Etienvre, Mcirgenes literarios del juego. Una poetica del naipe, 

London (Tamesis) 1990, pags. 16-17. 
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algo incuestionable podra justificarse s6lo hasta cierto punto el tiempo 
!ibre. La argumentaci6n moral se completa aqui con otra econ6mica, en 
la cual se compara la remuneraci6n dei trabajo con las ganancias deI 
jugador, sobre cuya legitimidad se debe decidir de forma diferente se-
gUn los casos. ' 

En la antigua Grecia se designaba la ocupaci6n con 10 necesario, el tra
bajo, corno «aschoiesthai» (no tener tiempo), mientras que el tener 
tiempo, el tiempo libre, el tener tiempo para si mismo, se denominaba 
«scolazein». La palabra «schole» esta ernparentada con esta ultima, de la 
cual se ha derivado la palabra alemana «Schule», que en este sentido 
debe entenderse como «otiurn cum litteris». Fritz Schalk concluye que: 
«En el ocio no tiene lugar 10 accidental, sino 10 principal, se tiene 
tiempo, una vez liberado de la preocupaci6n de 10 material, para aquello 
que importa [ ... ]»4. Frente a esto, Arist6teles5 no considera que el des
canso sea el verdadero sentido de la existencia humana, sino una inte
rrupci6n dei trabajo para recuperar fuerzas. Por 10 tanto, se debe jugar 
para po der trabajar como corresponde. EI descanso excesivo se con
denaba en la Antigüedad tardia corno «otiositas» y se relacionaba con 
cualidades como «acedia», «taedium et anxietas cordis», «tristitia et 
amaritudo immoderata» y «molestia». Asi, para Fray Luis de Le6n en 
«La perfecta casada» es la «vida ociosa» de los caballeros y seiiores una 
forma de vida mucho mas peligrosa que el trabajo deI resto de los gru
pos sociales6• La perspectiva social aparece tambien en primer plano aUi 
donde se considera el juego corno peligro para la conservaci6n deI con
junto deI Estado. Jer6nimo Castillo de Bobadilla aconseja a los jueces y 
a aquellos que gobiernan sobre vasallos que prohlban el juego no s6lo a 
los artesanos, sino tambien a los soldados y a los campesinos, bajo la 
amenaza de ser castigados. Finalmente, seria el juego «padre de la ocio
sidad, maestro de la pereza, instrumento de la auaricia, fragua de las 
fraudes, dissipador de la hazienda, y deI tiempo, oluido de la familia, y 
de los amigos, ocasion de ruydos y pendencias, de blasfemias, y corrup-

4 Fritz Schalk, "Otium im Romanischen», en: Brian Vickers (ed.), Arbeit, Muße, Medita· 

tion. Betrachtungen zur Vita activa und Vita contemplativa, Zürich (Verlag der Fach

vereine Zürich) 1985, pägs. 225-256, aqul pag. 228. 
5 Aristotelis Ethica Nicomachea, X,6, 1176b; I. Bywater (ed.), Oxford (University Press), 

pägs. 211-212. 
6 Fray Luis de Le6n, «La perfecta casada», en: Obras completas castellanas, tomo I, Ma

drid (Editorial Cat6lica) 1951, pag. 262 (Biblioteca de Autores Cristianos); comparese 

Fritz Schalk, en ellugar citado, pag. 250. 
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cion de costumbres, maneha de la dignidad, ignominia insigne, congoxa 
de espiritu, y fatiga eontinua»7. 

Juegos de fortuna 

Desde la Edad Media, hubo en Espaiia una literatura juridica referida 
al caso conereto de los juegos de azar. La autoridad estatal tuvo que en
frentarse, ante la necesidad de una regulaci6n, a dos intereses eontra
puestos. Por un lado, era 16gico prohibir los juegos de azar por razones 
de politiea deI orden, para evitar el endeudamiento y la ruina de los 
jugadores. Por otro lado, los juegos de azar suponian una fuente de in
gresos debido a los impuestos. Ante este eonflicto de intereses, se deci
di6 concentrar los juegos de azar, al igual que la prostituci6n, en 
determinados Iocales que pudieran ser controlados en materia de orden 
y de impuestos a traves de coneesi6n y privamiento de concesiones. Ya 
en el aiio 1276 se redaet6 el «Ordenamiento de las tafuerias», una ley 
sobre el orden en las casas de juego redactada por el jurista Roldan por 
orden dei rey Alfonso X el Sabio de Castilla, por la eual se reeonocia un 
monopolio loeal a sus propietarios. La clase superior noble y acomodada 
no estaba, sin embargo, obligada a respetar este monopoli08. La legali
zaci6n de una de estas easas de juego implicaba tambien numerosas re
gulaciones,tales como, por ejemplo, sobre las eantidades de apuesta au
torizadas y las prohibidas, sobre posib1es delitos y sus penas. 

La prohibici6n deI juego por dinero y la exclusi6n de 1a posibilidad de 
poder presentarse ante 1a justicia para obtener e1 eobro de ganancias no 
son nuevas, sino que se remontan a1 Dereeho Romano. En la Edad Me
dia, se prohibieron desde un punto de vista religioso los juegos de azar 
no s610 porque podian inducir a1 pecado, sino tambien porque jugar por 
dinero era algo no cristiano. Por e11o, los sinodos espaiioles prohlben 
desde el sigle XI el juego a los clerigos. Para asi preservar su recogi
miento se prohibi6 tambien a los pre1ados en las Partidas de Alfonso X 
so pena de ser castigados, la asisteneia a torneos 0 corridas de toros, asi 

7 Jer6nimo Castillo de Bobadilla, PoUtica para corregidores y seiiores de vasallos, Ma

drid (Luis Sanchez) 1597, pag. 565. 
8 Comparese Eugen Wohlhaupter, .. Zur Rechtsgeschichte des Spiels in Spanien», en: H. 

Finke (ed.), Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, Erste Reihe, Gesammelte 
Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, Münster (AschendorfO 1931, 3, pags. 55-128, 
aquf pag. 101; para el .. Ordenamiento de las tafuerias» de Alfonso, comparese tambien 

Dwayne E. Carpenter, .. Fickle Fortune: Gambling in Medieval Spain», en: Studies in 
Philology, LXXXV, summer 1988, nr. 3, pags. 267-278. 
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como la participaci6n en juegos de dados 0 de tabler09, ya fuera como 
jugadores 0 como espectadores. 

En la Espaiia medieval, los "tahures» constituian el grupo de los 
jugadores profesionales y normalmente poco honestos, e iban, al igual 
que los (~uglares», de un lugar a otro, siendo bienvenidos tanto en las 
cortes de los obispos como en la de los principes laicos. Son comunes a 
«tahures» y (~uglares» las cualidades de entretener al publico mediante 
todo tipo de representaciones y de suscitar la aversi6n contra todo tipo 
de trabajo normal. Por 10 tanto, se puede comparar perfectamente la 
virtuosidad de estos "tahures», que se enriquecen gracias a una reserva 
de trucos bien provista, con la destreza dejuglares y «bufones». 

Son las ciudades las que decretan prohibiciones contra el juego antes 
que los senores territoriales. Utilizando medios penales intentaban per
suadir en contra deI juego, y crearon, valiendose de medios civiles, un 
espacio sin jurisdicci6n, en el que el ganador se encontraba tan inde
fenso como aquel que no porua exigir que el dinero prestado con motivo 
deI juego le fuera devuelto como deuda de prestamo. En el siglo XV, los 
senores territoriales prohibieron tambien las «tafuerias» (casas de 
juego), aunque la prohibici6n no se respet6 en todos los lugares. Los 
Reyes Cat61icos prohibieron los juegos y las casas de juego en las Cortes 
de Toledo de 1480, pero hicieron una excepci6n con los juegos de fortuna 
cuya apuesta no excediera el precio de una comida. La inseguridad ju
ridica motivada por las constantes regulaciones, que ni concordaban 
entre si ni eran, por otra parte, sistematicas, dio lugar a la demanda de 
recopilaciones juridicas. La «Nueva Recopilaci6n» de Granada de 1499, 
por ejemplo, se ocupaba deI modo de castigar el juego ilegal. Ante el 
hecho de que se empezase a jugar al juego de la pelota, todavfa auto
rizado, con una apuesta elevada, prohibi6 Carlos I en 1528 todos los 
juegos "a credito 0 a fiado». Las multas, sin embargo, vencian tras s610 
dos meses de cometido el delito, 10 que puede ser considerado como un 
suavizamiento de la prohibici6n10. 

Los tratados humanistas y filos6fico-morales deI sigle XVI parten de la 
inseguridad promovida por las leyes contraclictorias e intentan propor
cionar una nueva seguridad, basandose en la tradici6n teo16gica y en la 

9 Esto no le impidi6 escribir a Alfonso X un !ihro sobre el juego dei ~edrez: Alfonso el 
Sabio Libros de Acedrex, dados etablas. Das Schachzabelbuch König Alfons des Wei
sen ~ach der Handschrift J,T.6 Fo!. des Escorial, mit Glossar und grammatischem 
Ab~ss, Arnald Steiger (ed.), Genf (Oroz) und Zürich, Rentsch, 1941 (Romanica Helve

tica 10). 
10 Comparese Eugen Wohlhaupter, en ellugar citado, pags. 115,86,91, 113. 
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tradici6n de la Antigüedad. EI juego aparece en prirner lugar corno el 
prototipo de ocio que se contrapone al trabajo. EI franciscano Francisco 
de Alcocer no critica por e110 en su «Tratado deI juego» (1559)11 e1 juego 
corno tal, sino su exageraci6n. EI objetivo de su tratado es sefia1ar, par
tiendo de una tipo10gia diferenciada, cuando e1 juego es perrnisib1e y 
cuando no. 

Corno el hornbre sufre fatiga desde el pecado original tras actividades 
corporales y espiritua1es, necesita descansar «para poder pasar adelante 
y no dar con la earga en tierra»12, segtin Alcocer. Basandose en Ovidio, 
se postula el descanso como condici6n para 1a subsistencia. Por e110, e1 
«plazer» y e1 «descanso», al igual que el juego, no serian perjudiciales, 
sino beneficiosos dentro de un uso moderado, en e1 momento adecuado y 
en el lugar correspondiente, 10 cual corrobora Aleoeer con ejemplos y ci
tas de la Biblia, de autores de la Antigüedad, de padres de la Iglesia y 
de Tornas de Aquino. Al ser los trabajos espirituales rnas fatigosos que 
los corporales, podrian los estudiantes, los inteleetuales y los profesores, 
los clerigos y los predicadores, hacer uso deI juego corno deseanso eon 
mucho mas dereeho que un trabajador manual. 

EI mal uso deI juego llevaria, sin embargo, a desatender los Diez Man
damientos, y traeria consigo codicia, ira, soberbia, envidia, gula y 
pereza. EI juego moveria tambien a consultar a astr6Iogos, a aceptar 
pactos con el diabio, a leer en los anillos valiendose de artes oscuras 
para obtener asi suerte en e1 juego, a proferir juramentos movidos par la 
ira, 0 a que se dediquen los domingos y dias de fiesta s610 al juego, olvi
dando su fin verdadero. EI detalle de la perdida de tiempo precioso du
rante e1 juego es el primer y mas importante argumento que Alcocer es
grime para prevenir contra el juego desmesurado. A esto se anadiria e1 
sometirniento creciente deI jugador bajo la soberania de los dados, su 
irresponsabilidad y su desacreditamiento social. La contempIaci6n de la 
creaci6n rnostraria que seres tan irracionales corno las hormigas estan 
siernpre trabajando13. EI derroche de tiernpo y la amoralidad aparecen, 
por tanto, corno los mayores peligros deI juego. Para Alcocer es todavia 
mas irnportante la diferenciaci6n entre distintos tipos de juegos. En 
prim er lugar, rnenciona los juegos cornpietamente justificables, <~uegos 
deuotos y santos» en dias de fiesta religiosa 0 no, «en que se sue1en re
presentar a1gunas historias de la sagrada escritura, 0 algunas farsas 

11 Francisco de Alcocer, Tratado deZ juego, Salamanca 1559 (Biblioteca Nacional de Ma
drid R 6636). 

12 Ibid., pag. 2. 

13 «Y que la criatura racional criada a imagen Y semejan~a de Dios se ocupe en cosas tan 
ociosas Y vanas como son los juegos.» Ibid., pAg. 19. 
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devotas de la tal festiuidad,,14. Dn segundo tipo 10 constituyen los es
pectaculos controvertidos «en los quales se representan torpes cosas y 
desonestas y prouocatiuas de luxuria, corno 10 vsa 1a gente profana y 
mundana, en farsas y exercicios y fiestas temporales,,15. EI tercer grupo 
10 cornponen los juegos en el sentido mas estricto. Proporcionan pi ac er y 
ocio y se dividen en tres subgrupos: primero, los que estan re1acionados 
con el arte, el ejercicio y la aplicaci6n, como e1 juego de pelota, el aje
drez, ellanzamiento de 1anza 0 la lucha; en segundo lugar, los juegos de 
azar, corno el juego de dados 0 el de cartas, que se basan en la suerte; y 
en tercer lugar, los juegos en los que se relaciona el azar con la habili
dad. 

En Ia argu.rnentaci6n restante, Alcocer se ocupa de los juegos en su sen
tido rnas estricto. A la heterogenea regulaci6n disponible, tanto civil 
corno eclesiastica, de las distintas regiones de Espaii.a, opone la ley na
tural, para el teo16gicamente fundamentada. La convierte en norma 
para valorar el juego, aunque presente y comente el derecho positivo re
petidas veces. Tambien proporciona ejemplos en los que e1 derecho con
suetudinario ha superado al derecho positiv016. EI que 5610 juega de vez 
en cuando puede haber infringido la ley positiva, pero actua legitima
mentel7 . Aun cuando las leyes estatales proruoan el juego, se podria 
disculpar al jugador que actua por desconocimiento de dichas leyes, 
siernpre que este juegue con apuesta reducida y para entretenerse. Al
cocer se rnuestra tambien especialmente generoso en la cuesti6n de si 
los clerigos pueden jugar, y proporciona casos en los que esta permitido 
corno, p. ej., en caso de descanso, 0 con Ia intenci6n de proporcionar un 
placer a otro. 

La mayor parte deI libro se re fiere a Ia discusi6n de los distintos casos 
de apuesta y ganancia. Con ello se intenta cubrir moralmente y seglin la 
Iey natural e1 espacio que e1 derecho positivo desatiende consciente y 
constanternente. Asi, se tendria la obligaci6n de devolverle 10 ganado a 
las personas que no pueden enajenar sus posesiones. A este grupo de 
personas pertenecen los rnenores de edad y las rnujeres casadas, asi 
corno los cIerigos. Seria una falta moral cuando la cantidad de dinero 

14 Ibid .• pag. 27. 
15 Ibid., pag. 27. 
16 Por ejemplo, las regulaciones sobre exigencias de devoluci6n de 10 perdido y 10 ganado 

o sobre el juego en dias de fiesta. 
17 «No pecan mortalmente por razon deI derecho commun que veda losjuegos; porque las 

tales Ieyes estan derogadas y abrogadas por Ia costumbre, que ha dexado el juego en 
los terminos deI derecho diuino y natural.» Francisco de Alcocer, en el lugar citado, 

pag.61. 
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fuera mayor 0 el juego tuviera lug ar no eomo diversi6n, sino por afan de 
luero. Pero sobre todo se p1antea 1a cuesti6n de si estan ob1igadas a de
volver la gananeia las personas que no pueden enajenar nada y que 
ganan en juego eon personas que si pueden dispendiar sus bienes. Aleo
eer diseute ademas detenidamente e1 problema sobre el que insisten 
tambien los padres de la Iglesia, de si la igualdad, 1a superioridad 0 la 
insignifieaneia de la apuesta son deeisivas. Corno las ganancias obteni
das por engano deben ser siempre devueltas, Aleoeer pregunta si no se 
presentan situaeiones en las que el engano es parte deI juego. i,Tiene 
que devolverle el ganador al perdedor la apuesta, euando este le ha in
dueido al juego? Corno los padres de la Ig1esia no coineiden en este 
punto, Aleoeer haee depender la respuesta de la insistencia mas 0 me
nos firme deI induetor. Si los jugadores pueden disponer 1ibremente de 
sus bienes y no se registra engano 0 violeneia, el dereeho natural per
mite que los jugadores conserven la gananeia. 

Ademas, se diseute si es neeesaria una devoluei6n euando la gananeia 
es movida por la eodicia, euando se trata de juegos prohibidos en la re
gi6n eorrespondiente, euando el ganador ha ganado con dinero prestado 
o el perdedor ha perdido eon dinero prestado, euando 1a gananeia supera 
una eantidad eonereta 0 euando se ha jugado eon un eIerigo. Otras pre
guntas son si se pueden equilibrar las gananeias eon las perdidas 0 si se 
pueden dar a los pobres las gananeias de juegos prohibidos. i,Si una 
mujer easada, euya propiedad no puede enajenar, 1e presta dinero a un 
jugador, debe devolverse tambien la gananeia de este? Aleoeer incluye, 
por 10 tanto, en su eausistiea a los participantes indireetos deI juego. 
Entre estos se eneuentran los que producen, venden, prestan 0 alquilan 
los dados, eartas y otros utensilios necesarios para el juego. Su actividad 
seria neutral mientras deseonozean que sus clientes tienen malas inten
ciones, ya que e1 juego en si no seria nocivo: «la eulpa es de los que vsan 
mal de estos instrumentos, y no es de quien los haze»18. Los promotores 
de garitos dejuego hacen eljuego posible siempre que faeiliten una·casa 
y utensilios para el juego, aeonsejen e1 juego a los jugadores y presten 
dinero, por 10 que pueden ser eonsiderados corno causa. A ralZ de elle se 
plantea la pregunta de si son tambien responsables de todos los actos 
deI jugador. Si el promotor deI garito tiene eulpa y debe devolver el di
nero, depende, seglin Alcocer, de 1a magnitud de los danos cometidos. 

Un valor parecido al juego tienen las «suertes». Con esto se hace refe
rencia a metodos eon los euales se averigua algo sobre e1 futuro 0 un se
ereto, y en los que se deja deeidir al azar. Se puede, p. ej., sacar un nu
mero 0 abrir un libro en un lugar determinado, cuyas primeras letras se 

18 Ibid .• pag. 325. 
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tornan corno un indicio de 10 que se busca. Habia inc1uso libros en los 
que las ilustraciones y los dichos estaban dispuestos de tal forma que 
utilizando unos dados se podia acceder desde un punto de partida a otro 
final, cuya ilustraci6n 0 dicho ofrecia la respuesta a la pregunta ini
cia119. Alcocer querria que este tipo de «suertes» estuvieran prohibidas 
s610 en relacion con «algun vicio de vanidad, codicia, prodigalidad 0 otra 
causa de las que se pusieron tractando de los juegos y apuestas»20. Seria 
rnuy juicioso, sin embargo, repartir limosnas 0 titulos terrenos 0 cargos 
por medio de estas «suertes». 

Otras formas de diversion se enjuician, al igual que el juego, segtin el 
criterio de la rnagnitud dei daiio y de la moral. De este modo, se deno
mina a los cornediantes y cabaretistas «gente vagabunda, ociosa y per
dida»21, que dicen banalidades y maldades, que cultivan las murrnura
ciones contra gente honesta y que no s610 representan chistes inofensi
vos, sino que tambien hieren el honor y la honra de otros. Sin embargo, 
Alcocer opina que aquellos que realizan mal este oficio no proporcionan 
raz6n alguna para condenarlo: «porque corno el juego es necessario para 
aliuio de los trabajos desta vida, asi 10 es oyr dezir algunas gracias y 
donayres»22. Pero no se deberia llenar de regalos y mimar este tipo de 
oficio. Se deberia regalar antes a los pobres, que se mueren de hambre y 
rno. 
Las corridas de toros son para Alcocer otra forma permisible de pasar el 
tiernpo. Esto es valido 1inicamente cuando el posible dano se mantiene 
controlado, es decir, cuando ninglin torero corre peligro de morir en la 
arena. Si no se pudiera garantizar la ausencia de peligro, habria que di
vertirse con otros juegos, como las «justas», «correr sortija» 0 «esgrimir". 
Otra altemativa seria el baile, que tambien parece permitido en las fies
tas, incluso cuando se dedica mucho tiempo a eHo. Que se pueda llevar 
mascaras depende de quien las lleve y con que intenci6n. Para represen
taciones escenicas serian muy oportunas. «Las representaciones de 
farsas y inuenciones es otra manera de regozijo y juego»23. Como ya se 
ha mostrado en la clasificaci6n de los tipos de juegos seglin Alcocer, las 
representaciones religiosas se permiten en igual medida que las deno
minadas «farsas»: «historias passadas que los poetas cuentan, y otras de 
fingidas: las quales corno no aya en ellas cosas tan desonestas que sean 

19 Comparese Rosa Navarro Duran (ed.), Libro de las suertes/an6nimo, Madrid (CSIC) 

1987,2. Ed. 
20 Alcocer, en ellugar citado, pag. 259. 
21 Ibid., pag. 279. 
22 Ibid .• pag. 280. 
23 Ibid .• pag. 301. 
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de suyo prouocativas a pecado mortal, no ay efficaz razon para las con
denar»24. Esto no seria aplicable cuando se representen cosas que sean 
repelentes 0 enemigas de la Iglesia, seglin Alcocer, que repite con ello 
los criterios usuales de la censura literaria de la Inquisici6n. 

Si bien se puede afirmar que en el juego de cartas 0 en el de dados los 
participantes toman parte de forma activa, este no es precisamente el 
caso de las diversiones mencionadas en ultimo lugar. Por ello Alcocer se 
refiere tambien al publico, a los que participan como espectadores en 
(~uegos, iustas, torneos, farsas, representaciones y otros regozijos»25. 
Mientras que su comportamiento en condiciones normales le parece le
gitimo, se convierte para el en una falta leve cuando le dedican mucho 
tiempo y en una falta grave, cuando por ello desatienden sus obligacio
nes. Tambien los gobernantes serian responsables y deberian estar 
atentos a los gastos de tiempo y de dinero de los espectadores. Se debe
ria prestar especial atenci6n a las fiestas de varios dias26, En general, la 
valoraci6n deI espectador depende de la diversi6n correspondiente. Si 
esta es aceptable, entonces el espectador no cometeria falta alguna. A Ia 
inversa, seria valido que: «Todo aquel que se deIeyta deI pecado mortal 
ageno, peca mortalmente,,27. De todos modos, dependeria de la intenci6n 
deI espectador: No seria culpable si no se regocija en los pecados mor
tales expuestos, sino que se concentra en los elementos permitidos de la 
representaci6n como, p. ej., el giro deI toro 0 los movimientos elegantes 
deI torero. 

Como en Alcocer, en Cobarrubias, que public6 en 1543 un «Remedio de 
jugadores», Ia relaci6n correcta con el tiempo constituye tambien el 
punto de partida de la argumentaci6n28. Cobarrubias divide su libro en 
tres partes: En Ia primera, presenta los juegos beneficiosos y permiti
dos; en la segunda, los prohibidos y dafiinos; en la tercera, se refiere a la 
devoluci6n de la ganancia. Como Alcocer, completa su argumentaci6n en 
capitulos concretos con la regulaci6n en derecho can6nico y civil, Justi-

24 Ibid., pag. 302. 

25 Ibid., pag. 319. 

26 «Porque son las gentes tan ligeras y vanas, que en auiendo algun regozijo y fiesta pro
curan entrar en ella y gastar mas de 10 que razonablemente pueden.» Ibid., pag. 320. 

27 Ibid., pag. 322. 

28 «Y porque el tiempo de la presente vida es en el qual nos podemos saluar y no despues: 
perderle es perdernos. Por esso dixo Seneca ninguna cosa es tan nuestra corno el 
tiempo: todas las otras cosas son agenas solo el tiempo es nuestro.» Fray Pedro de Co
barrubias, Remedio de Jugadores, Salamanca 1543, pag. III, (Biblioteca Nacional de 
Madrid R 31413). 
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fica, recurriendo a Arist6te1es, (~uego, deporte, passatiempo»29 en gene
ral corno recurso de descanso frente a1 trabajo. Por 10 tanto, en los dias 
de fiesta no serian preceptibles los juegos en. los que uno no descansa, 
sino que se fatiga. Por el contrario, serian aconsejables: «dan~ar, jugar a 
la pelota, justar y otros passatiempos semejantes: trastornar Iibros: es
crebir sermones: y otros muchos semejantes ordenados a 10 espiri
tual»30. Tambien aqui se considera el juego en el contexto de otras acti
vidades de tiempo libre posibles. 

Corno el ajedrez requiere mucho tiempo, seria inadecuado para aquellos 
que esten muy ocupados. «Este passatiernpo no es sino para los muy 
ociosos ingenios por redernirlos de malos pensamientos 0 para los con
goxados que dessean desaisir la mente de algun gran cuydado que les 
da pena, y trabajo»31. A continuaci6n, Cobarrubias discute sobre el sen
tido y la legitimidad deI baile, de las apuestas, de los festejos, de la mu
sica, de los duelos, de las fiestas de mascaras y de la caza. Su valoraci6n 
depende dellugar, deI momento y deI grupo de personas participante. 

Cobarrubias discute, al igual que Alcocer, 1a cuesti6n de bajo que cir
custancias se debe prohibir el juego de azar refiriendose a los vicios que 
este conlleva. EI optaria por prohibir los juegos que insulten, hieran 0 se 
burlen deI pr6jim032. Partiendo de 1a interacci6n social individual, busca 
e1 significado polftico-socia1 deI juego. «Ansi que tod os somos ob1igados 
de tener y viuir y seruir de algun officio, trabajo, 0 industria espiritua1, 
o temporal prouechoso a Ia republica. EI juego es exercicio occioso no 
pruechoso al bien publico antes daiioso: pues luego siguese que no es li
cito vsar del»33. Esto no seria valido, segtin Cobarrubias, cuando se trate 
de descanso deI trabajo34. Tanto en el corno en Alcocer se percibe, pues, 
que e1 juego debe ser justificado, corno alternativa al trabajo en vistas a 
las malas costumbres que puede acarrear. La complejidad que se deriva 
de la tematica es responsable de que el juego se discuta no s610 en los 
correspondientes tratados rnonograficos, sino tambien corno caso con
creto en textos hurnanistas y teo16gicos generales. 

29 Ibid., pag. VII. 
30 Ibid., pag. XXII. 
31 Ibid., pag. XIII; para las capacidades necesarias para el juego deI ajedrez y su relacion 

con el arte de la guerra comparese: Huarte de San Juan, Examen de ingenias, Gui
Henna Ser«~s (ed.), Madrid (Catedra) 1989, pags. 408-409, 546 Y sig., 563-564. 

32 Cobarrubias, en ellugar citado, pag. XXXVI. 
33 Ibid., pag. XXXIX. 
34 «Assi mesmo para que el exercicio 0 qua1quier obra sea licita no es menester que de di

recto sea prouechosa a 1a communidad: vasta que de su naturaleza no sea mala, ni da

nosa a otro.» Ibid., pag. XXXIX. 
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Contexto religioso y humanista deI juego 

EI fraile franciscano Diego de Estella (1524-1578) minimiza 10 terrenal 
en su «Libro de la vanidad deI mundo» (1562), para asi realzar todavia 
mas 10 trascendente. Cuando utiliza el concepto de «santa ociosidad»35, 
10 hace s6lo para realzar el hecho de que la lectura de libros devotos 0 la 
asistencia a la misa es en realidad trabajo, el cual debe ser mucho mas 
valorado que el trabajo cotidiano. Con ello relaciona la preferencia de 10 
espiritual frente a 10 corpora! y la de la actividad frente a la pasividad. 
Ademas, rechaza p1aceres que 1e parecen superficiales: «Asi todos los 
regalos y deleites deI mundo en 10 exterior son blandos y suaves, yen 10 
interior tan pestilenciales y mortiferos, que el que los quiebra muere 
para siempre. [. .. ] Asi los que viven en deleites, corno mordidos de esta 
maldita serpiente, duermen hasta el mediodia, y gastan la vida ociosa
mente, comiendo y bebiendo y durmiendo corno animales»36. Corno epi
cureo trata de forma despectiva a los que opinan que pueden aparentar 
majestad y conciencia de clase por medio de grandes banquetes y fies
tas. Para el los placeres mundanos son fisicos y bloquean el acceso a 
DioS37. EI ocio unido a pI ace res deI cuerpo aparece mas bien corno per
dida de tiempo, que es mas precioso que el oro, puesto que una vez 
gastado no puede volver a adquirirse. 

Diego de EsteUa considera el movimiento como positivo, el reposo corno 
negativo. Asi, mientras que el agua en movimiento lleva consigo buenos 
peces, el agua estancada ofrece s610 ranas, culebras y peces repelentes. 
«Todos los metales, piedras preciosas, licores, voces, instrumentos, 
fuerzas humanas, ingenios, la ociosidad los destruye y el uso los adoba y 
afina. Hasta el hierro, si se trabaja, se alisa y hacese resplandeciente y 
lustroso. Los elementos no estan un momento ociosos, los cielos siempre 
se mueven, y los planetas producen sus frutos. S6lo un monstruo hay en 
el mundo, y este es el hombre OCiOSO»38. Diego de Estella propone, con 
vistas al juicio final, que se compruebe, «si de una sola palabra ociosa 
has de dar cuenta y raz6n»39. Para ello se basa en la Biblia y cita la 
frase de Mateo: «En verdad os digo: por cada palabra innecesaria, que 

35 Fray Diego de Estella, Libro de la uanidad deZ mundo, Pio Sagües Azcona (ed.), Ma
drid (Editorial franciscana «Aranzazu») 1980, pag. 685. 

36 Ibid., pag. 162. 
37 «Es el anima inclinada a obras de virtud, y el hombre tiene de su naturaleza usar de 

raz6n; pero contradicele el cuerpo, que ama estas cosas sensibles .•• Ibid., pag. 674. 
38 lbid., pag. 681. 

39 lbid., pag. 681. 
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los hombres dieen, tendran que responder en el juieio final»4o. Utiliza a 
Job (5,7) eon la frase: "EI hombre naee para trabajar, el ave, para vo
lar"; a Mateo (7,19) eon la amenaza: "EI arbol que no haee fruto sera 
eortado y eehado al fuego deI infierno». Se vale asimismo deI Libro de la 
sabiduria (10,10) eon la afirmaei6n: «Llev6 Dios al justo por los eaminos 
derechos, y adorn610 eon trabajos», de Horaei041 eon «Nunea se hubo 
grande eosa sin trabajo», de Arist6teles42 eon «las eosas que eon el se al
eanzan dan mas gusto,,43. Por fm, 10 que importa son "las buenas aceio
nes». Pero estas no se pueden eonseguir a traves deI ocio. 

EI inteleetual y eosm6grafo Pedro de Medina (nacido en 1493) se refiere 
tambien en su «Libro de la verdad», a la hora de eonsiderar el juego, a la 
utilizaei6n correeta deI tiempo. Mientras que eomprende el oeio corno 
ganado deseanso despues deI trabajo para reeuperar fuerzas, la ociosi
dad, la pereza son eomparables eon la muerte. EI oeio podrfa ser la base 
de grandes hechos y de la fama, la oeiosidad y la pereza impliean liniea
mente cosas negativas: «cria luxuria, agrava el euerpo, enflaquece el 
animo, ofusca el ingenio, diminuye el saber, apaga la memoria, pare 01-
vido»44. Por el contrario, en la noche se despiertan 0 se levantan aque
Hos que, corno los reyes, los principes, los capitanes 0 los sabios, tienen 
responsabilidades. Esto seria igualmente util para la vida, la salud, la 
riqueza y la fama. "Y por esto asi corno el sueno es llamado de algunos 
muerte, asi los sabios e1 velar llaman vida. Pues entre la muerte y la 
vida mira tu que diferencia hay, y euaJ. debes elegir»45. Aqui se muestra, 
corno en Diego de Estella, la ociosidad corno una eompleta pasividad, 
opuesta a 1a actividad. En este contexto, se haee comprensible la re
pulsa contra el juego de Pedro de Medina. EI juego supondria un despil
farro de tiempo precioso, que ya no se podria utilizar para el trabajo 0 

para «obras santas de virtud,,46, y supondrfa asimismo malgastar las fa
cultades personales. EI jugador habitual seria un loeo porque habria 
perdido su capacidad de razonar y se someteria al juego de manera tal, 
que pareceria que imitara a los infieles adorando a sus idolos. EI 

40 Mateo (12, 36). 
41 Horacio, Satirae I, 9, 59-60, Karl Büchner (ed.), Bologna (Editoriale Patron) 1970, pag. 

164. 
42 Aristotelis Ethica Nicomachea, X,4, 1174b, 31-32; I. Bywater (ed.), Oxford CUniversity 

Press), pags. 207. 
43 Fray Diego de Estella, en ellugar citado, pags. 682-684. 
44 Pedro de Medina, Obras I, Angel GonzaIez Palencia (ed.), Madrid (CSIC) 1944, pag. 

295-296. 
45 Ibid., pag. 296. 

46 Ibid., pag. 297. 
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erasrnista J er6nimo de Mondrag6n en su «Censura de la locura humana 
y excelencias de ella» (1598) se re fiere tambien a los jugadores corno a 
unos locos. Parece que han perdido el juicio, 0 que no 10 tuvieron nunca, 
porque se destruyen con el juego, que no proporciona ninglin tipo de 
placer. Mondrag6n cita corno ejemplo el caso de un jugador, que tras 
haber jugado por la noche vuelve a casa y maltrata a su mujer, la cual 
trabaja durante el dia corno una esclava. 19ualmente conocido seria que 
en los puertos rnuchos jugadores terminarian por sus altas apuestas 
corno galeotes, teniendo que trabajar entonces encadenados. Otros, por 
otro lado, habrian pactado con el diabio para poder ganar. 

La satira deI jugador, tomando corno base el «Elogio de la locura,) de 
Erasrno, era en la literatura humanista un ejercicio literario bastante 
extendido. En los satiricos «Coloquios» (1553) deI humanista Antonio de 
Torquemada (1530-1590), que se basan en las argumentaciones de los 
tratados moralistas sobre el juego, tal y corno ha demostrado Lina 
Rodriguez Cacho, aparecen el juego de los frailes y los perjuicios deI 
juego para el honor corno puntos de interes. Torquemada critica tam
bien la codicia y la ambicion, enumera los males y los peligros para el 
cuerpo y el alma ligados al juego y pregunta ret6ricamente, si podria el 
aiiadir algo nuevo, en vista de 10 minucioso de los tratados existentes. 
Rodriguez Cacho considera la novedad sobre todo en funci6n de la 
forma. EI dialoge entre el jugador Bernardo, que se acaba de retirar de 
una partida perdida, y Antonio, que a consecuencia de males anteriores 
acarreados por el juego se ha vuelto inteligente y razonable, hace posi
ble una separaci6n entre la perspectiva deI protagonista inexperto y deI 
narrador experimentado, que recuerda la bifurcaci6n dei «yo» de la no
vela picaresca. Esto reduce la distancia existente en la literatura trata
dista entre el autor y el Iector y permite una eierta complicidad entre el 
moralista y el receptor47. 

Corno la perdida de sentido de la realidad ligada al juego convierte.a los 
jugadores en objeto de la satira y los hace aparecer corno unos locos, 
aconsejan expresiones t6picas y refranes contemporaneos que se ahorre 
tanto con el juego corno con el sueno. EI sueno, el juego y el paseo apare
cen relacionados con el ocio. Precisamente dice un exhortativo refran: 
«Sueno, juego y passear, solo para recrear»48. Luis Vives persigue tam
bien fines pedag6gicos en sus dialogos latinos «Linguae Latinae 
Exercitatio» (1538), donde enumera al final dei dialoge 22 seis reglas 

47 Lina Rodriguez Cacho, Pecados sociales y literatura satirica en el siglo XVI: los 

"Coloquios» de Torquemada, Madrid (Ediciones de la Universidad Aut6noma de Ma
drid) 1989, pags. 27, 31, 33, 45-47, 56. 

48 Citado seglin: Ibid., pag. 23. 
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sobre el cornportarniento adecuado frente al juego. Tarnbien en el en
contrarnos en prirner lugar el gasto deI tiernpo para el juego. Corno el 
hornbre habria sido creado para grandes cosas y no para brornas 0 pasa
tiempos, deberia conceder al juego el tiernpo necesario para poder re cu
perarse en cuerpo y alrna deI cansancio rnotivado par las cosas irnpor
tantes. ABi, se podria cornparar el juego con el sueiio 0 con el corner 0 el 
beber, que de igual rnanera s610 tienen sentido en la rnedida en que el 
cuerpo los necesita para recuperar 0 renovar fuerzas. La segunda regla 
se refiere a la elecci6n deI cornpaiiero en el juego, cuya rnotivaci6n debe 
ser tambien el recuperarse, jugar, no entregarse a vicio alguno ni pro fe
rir juramentos. Deberia tenerse cuidado con cornpaiieros no conocidos. 
EI resto de las reglas se refieren a la forrna deI juego. Todos los partici
pantes, tambien los espectadores, deben conocerlo, porque en caso 
contrario no produce diversi6n alguna. Eljuego debe relajar el espfritu y 
e1 alrna y dejar menos posibilidades al azar que a la habilidad. Es ver
dad que un juego sin prernio seria aburrido, pero la apuesta deberia ser 
10 suficienternente reducida corno para que el juego no se convierta en 
tortura por e1 rniedo ante la posible perdida, perdiendo asi su fin recrea
tivo. La apuesta no debe superar e1 valor que se le concede a la recupe
raci6n deI trabajo y deI cansancio. EI juego tendria unicamente sentido 
cuando uno se enfrenta al azar con calrna y tranquilidad y no pierde los 
nervios cuando pierde. EI juego deberia finalizar cuando se ha descan
sado y se esta otra vez preparado para los «negocios serios»49. Los juegos 
de fortuna son considerados tambien por el hurnanista Vives principal
rnente corno descanso deI trabajo. Tanto en los textos religiosos corno en 
los hurnanistas hay acuerdo, pues, acerca de la valoraci6n deI juego. En 
vistas a e110 se p1antea la pregunta de si el sentido y el fin deI teatro que 
es calificado de juego tambien se considera de forrna similar en la litera
tura tratadista.50 

49 Luis Vives, Dialogos sobre Za educaciOn, Pedro Rodriguez SantidriAn (ed.), Madrid 
(Alianza) 1987, päg. 185; sobre la clasificaci6n de los juegos en Vives, «exercitationes 
corporis», «Iusus puerilis», «ludus cartarum seu foliorum « y «pila» comparese: Roland 
Renson, «Le jeu chez Juan Luis Vives (1492-1540)>>, en: Philippe Aries, Jean-Claude 

Margolin (ed') , Les jeux ci la Renaissance, Actes du XXIIIt colloque internacional 

d'etudes humanistes, Tours - Juillet 1980, Paris (Vrin) 1982, pägs. 469-487, aqui pag. 

475. 
50 Comparese Mare Vitse, Elements po ur une theorie du thedtre espagnoZ du XVIIt siecle, 

Toulouse, PUM 1990, pags. 29-83; 19naeio Arellano, Historia deI teatro espafwl deI 

siglo XVII, Madrid (Catedra) 1995, pägs. 140-146. 
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Teatro 

EI jesuita Juan de Mariana (1535-1624) incluye en su «Tratado contra 
los juegos publicos» (1609) el teatro, que para el es tan criticable corno 
otras formas de juego. Mariana califica al teatro corno «una oficina de 
deshonestidad y desvergüenza, donde muchos de toda edad, sexo y cali
dad se corrompen, y con representaciones Vanas yenmascaradas apren
den vicios verdaderos»51. EI teatro promoveria la inmoralidad: «porque 
lque otra cosa contiene el teatro y que otra cosa ani se refiere sino cai
das de doncellas, amores de rameras, artes de rufianes y alcahuetas, 
engaiios de criados y criadas, todo declarado con versos numerosos y 
elegantes y de hermosas y claras sentencias esmaltado por donde mas 
tenazmente a la memoria se pega, la ignorancia de las cuales es mucho 
mas provechosa?,,52. Mariana considera el teatro corno una institucion 
que haria un uso equivocado deI ocio y de la educaci6n para el en
tretenimiento deI pueblo. Mariana iguala a las actrices, que seducen al 
publico hacia formas de vida inmorales, con las prostitutas y los 
jugadores cuando discute la pregunta de si tendria sentido la concentra
ci6n de este espectaculo inmoral en una casa para eno dispuesta, y para 
la concesion de cuya licencia se pudiera recaudar un impuesto que sir
viera para ayudar a los pobres. Corno las tropas de actores reciben di
nero por sus viciosas representaciones, Mariana pretende expulsarlos 
de la Iglesia y prohibir a los clerigos la asistencia a sus <<juegos» y 
«farsas». En su opini6n, provocan tambien la musica y e1 baile en el tea
tro s6lo pasiones e inmoralidad. Especialmente reprochables le parecen 
la musica y el baile de la Zarabanda. EI atribuye que <~uegos, disolucio
nes, trajes, comidas y banquetes»53 hayan ganado considerablemente en 
importancia al bienestar, a la paz y al ocio, que estarian extendidos por 
todas las clases sociales en Espaiia. Corno para el el teatro es solo un 
elemento en el amplio espectro de ocupaciones de diversi6n y tiempo li
bre, se ocupa tambien de las corridas de toros. Mariana las condena de 
igual forma porque los espectadores no tienen derecho a entretenerse 0 

divertirse con la muerte 0 las heridas deI torero. En resumidas cuentas, 
reafirma su rechazo contra los espectaculos publicos, los placeres de la 
caza, los c6micos ambulantes y las prostitutas. Refiriendose a la historia 
de Roma, Mariana muestra que un Estado permanece prospero e in
vencible en la medida en que rechaza a los c6micos y proru'be las repre
sentaciones de teatro. Resumiendo, afirma 10 siguiente: «EI imperio por 

51 Juan de Mariana, «Tratado contra los juegos publicos», en: Obras deZ Padre Juan de 

Mariana, t. II, Madrid (Atlas) 1950, (BAEl, pag. 413-576, aqui pags. 413. 

52 Ibid., pag. 413. 
53 Ibid., pag. 446. 
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cierto de los per~as, la grandeza de los griegos y de los romanos, el ocio, 
la paz, el descUldo los destruyeron» 54. Tambien Espana se habria afe
minado con los tesores traidos dei Nuevo Mundo. Man de divertirse, 
derroche, perdida de poder, serian las consecuencias de esto. 

Una posici6n opuesta a Mariana representa el rnonje franciscano Fran
cisco Ortiz en «La apologia en defensa de las comedias que se represen
tan en Espaiia», que escribi6 en 16080160955 . El teatro supone tambien 
para el una forma deI juego, al explicar la denorninaci6n de «ludiones» 
para los actores escribe: «'ludus' quiere decir 'juego' y la representaci6n 
10 es»56. En primer lugar, se refiere en sus argumentaciones a leyes y 
concilios concretos. Posteriorrnente aiiade las opiniones de santos, 
padres de la Iglesia, te610gos yautores antiguos. En el capftulo sobre los 
actores refuta la tesis de que estos no tengan honra y sean infames 0 

indignos de la cornuni6n. Con referencia a las obras de teatro de su 
tiernpo concluye que «con raz6n son alabadas y defendidas de los auto
res que tengo allegados»57. Frente a la legitirnidad de la asistencia al 
teatro se plantea la pregunta: Si el teatro es por principio inmoral, 
;,procede inmoralmente aquel que esta presente corno espectador, al ex
ponerse por 10 menos a un peligro no calcu1ado? Ortiz se opone a esto 
por principio, ya que e1 teatro seria bueno corno tal y s610 podria ser mal 
utilizado por espectadores maliciosos -al igual que el juego de cartas, al 
que se refiere especialmente. Para ilustrarlo, cita la «Celestina», con 
cuya 1ectura ellector inteligente distingue las sentencias de numerosos 
fil6sofos que aparecen en e1 texto, y saca una ensenanza de el. «Pero si 
10 lee un ignorante, no entiende 10 bueno, y solamente le queda en la 
rnemoria la traza que tuvo Calixto para entrar a hablar a Melibea, 
siendo el intento deI libro bien diferente,,58. Al igual que los juegos de 
fortuna, el teatro corno tal no debe ser rechazado. Se hace reprochable a 
traves de una actitud receptiva equivocada, por medio de su falso uso. 

Es especialmente revelador en este contexto que la medida de la utiliza
ci6n correcta y util deI tiernpo destinadö al juego es tambien importante 
para la valoraci6n deI espectador deI teatro. Tambien en el caso de que 
se vaya al teatro para pasar e1 tiernpo, para divertirse, para escuchar 
versos 0 para conocer ideas, arguye Ortiz que la vida sin entreteni-

54 Ibid., pag. 459. 
55 Francisco Ortiz, La apologla en defensa de las comedias que se representan en Espana. 

Louis C. Perez (ed.), Chapei Hill, N. C., 1977, pags. 11-12, 123 (Estudios de His

panafila 45). 
56 Ibid., pag. 51. 

57 Ibid., pag. 84. 
58 Ibid., pag. 86. 



338 Christoph Strosetzki 

miento es corno una comida sin sa159. Sin embargo, cuando el estudian
te, el jurista, el hombre de negocios u otra persona que debe cumplir con 
su obligaci6n, desatiende sus tareas para ir a1 teatro, entonces si se po
dria hablar de tiempo perdido. Este no seria, sin embargo, el caso de 
aquellos que van de vez en cuando al teatro. Aparentemente se utiliza 
aqui el mismo sistema argumental que legitima al juego corno en
tretenimiento moderado. Aquellos que corno los nobles s6lo podrian ele
gir, a pesar de todo, entre distintos tipos de tiempo libre, estarian bien 
servidos con el teatro: «Con el caballero, con el admirado y paseante, 
que el rato que no duerme en la cama echa cuenta c6mo ha de emplear 
la tarde en jugar su hacienda, en visitar damas y en rondar calles. Y 
estos tales no pierden, sino ganan el tiempo empleandolo en la cpme
dia»60. Corno el espectador gasta no s610 tiempo, sino tambien dinero, 
rechaza tambien Ortiz la asistencia diaria al teatro por razones econ6-
micas. Pero el que vaya al teatro s610 los dias de fiesta, puede a1egrarse 
de subvencionar hospitales y de ayudar a los necesitados con su dinero, 
puesto que una parte de la recaudaci6n se destina a ellos. 

Un criterio mas estricto se aplica tradicionalmente con las mujeres y 
con los c1erigos. Mientras que las primeras deben presentar un compor
tamiento ejemplar, deben los ultimos ser protegidos. Ortiz cita «La per
fecta casada» de Fray Luis de Le6n, donde se narra que las mujeres de 
reyes y principes hilan y cosen. Sin embargo, opina Ortiz, que las mu
jeres podrian ir al teatro con e1 mismo derecho que van a la iglesia, ya 
que en ambos casos abandonan la casa y se muestran publicamente. En 
prim er lugar, habria en algunos teatros accesos separados para hom
bres y mujeres. Ademas, se podrian cubrir con vestidos adecuados. En 
vez de que los hombres se rec1uyeran durante tres horas en el teatro y 
dejaran a las mujeres airadas en casa, seria mejor, que ambos sexos 
pasaran las tres horas juntos en el teatro. Asi corno los clerigos, cuando 
no existe una prohibici6n expresa de sus superiores, podrian tambien 
tanto las mujeres corno los hombres ir al teatro. Cuando Ortiz distingue 
entre las distintas posibilidades de distracci6n, le parece de todos modos 
mucho mas valioso en general el teatro que el juego: «Digo, que consi
derando 10 que ahora pasa y el empleo que hacen los hombres comun
mente deI tiempo gastandolo en juegos donde reniegan, juran y blasfe-

59 «Y que siendo asi que el tiempo corre y vuela con tan ligeras alas, que mas necesidad 
hay en que emplearle bien, que de ayudarle a pasar, y que asi como seda necesidad de 

dar en una comida salsas y perejiles y no otra cosa de sustancia con que comiesen, asi 

10 es tambien pasar la vida en entretenimientos, que son las salsas de los trabajos, sin 
tenerlos en cosa de importancia.» Ibid., pag. 87. 

60 Ibid., pags. 87-88. 
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man, y con mujeres con quienes se desvanecen, gastan y consumen; me 
parece que la comedia es un entretenimiento al cual se puede acudir sin 
pecado»61. 

EI hecho de que L. Vives, J. de Mariana y F. Ortiz no son casos aislados 
y que e1 teatro a partir deI siglo XVI y hasta e1 sig10 XVIII se considera 
en la literatura de los tratados como diversi6n y, por tanto, se encuentra 
en e1 mismo nivel que el juego, se manifiesta claramente si se consulta 
la amplia «Bihliografia de las controversias sohre la licitud deI teatro en 
Espaiia» de Emilio Cotarelo y Mori, reeditada en el aiio 1997.62 En esta 
bib1iografia comentada con extractos de los textos se encuentran citas 
que 10 confirman de D. Me1chor de Cabrera y Guzman63, deI jesuita P. 
Ignacio de Camarg064, Fray Jer6nimo de 1a Cruz65 , deI jesuita P. Juan 
Ferrer66 y deI jesuita P. Pedro de Guzman67 . Frecuentemente se utiliza 

61 Ibid., pag. 88. 

62 Emilio Cotarelo y Mori, Bibliogra{ia de las controuersias sobre Za licitud del teatro en 

Espaiia, Estudio preliminar e indices de Jose Luis Suarez Garcia, Granada 1997 
(Edici6n facslmil de Madrid 1904). 

63 .Antiguamente en todos los reynos y provincias se usaron comedias, fiestas, juegos y 

entretenimientos, a que concurrian los principes, los magistrados, los senadores, la 
nobleza y Ia plebe, que se hacian ya en teatros diputados para ello, ya en las pla~as, ya 
en los campos y ya en los templos;» D. Melchor de Cabrera y Guzman, «Defensa por el 

uso de las comedias, y suplica al Rey nuestro senor para que se continuen (1646)>>, en: 
Cotarelo y Mori, pag. 95. 

64 Con respecto al tr~e femenino: .l,Entregados totalmente a fiestas profanas, a mlisicas, 
a paseos, a los amores lascivos, a conversaciones ociosas, a juegos y divertirnientos va
nos, a peinar, trenzar y teiiir el pelo, a rizar 1a cabellera postiza, a pulir y cornponer el 
vestido con tanta proligidad y melindre corno la dama mas delicada? P. 19nacio de 
Camargo, .Discvrso theo1ogico sobre los theatros y comedias de este sigle (1689)", en: 

ibid., pag 127. 
65 «siendo menester menos dinero para entrar en el teatro que para entrar en la casa deI 

juego.» Fray Jer6nimo de la Cruz, «lob evangelico stoyco ilvstrado (1638)", en: ibid., 

pag.204. 
66 «Al fin, en conclusi6n, sean las representaciones y otros juegos y recreaciones de Ia re

publica de manera y con las circunstancias que dice Santo Tomas y la escuela de los 
te61ogos, y hayalas muy enhorabuena, que a buen seguro que si de esa manera son, no 
s6lo no sean dRÖosM, sino muy provechosas: seran virtud y no vicio .• P. Juan Ferrer, 
-Tratado de las Comedias en el qval se declara si son licitas (1613)., en: ibid., pag. 

250. 
67 P. Pedro de Guzman en Bienes de eZ honesto trabaio y dafLos de Za ociosidad (1614) 

habla «de la ociosidad, dei sueno, de los juegos antiguos, griegos y latinos, de los toros, 

deljuego de interes y de las recreaciones licitas.» Ibid., pag. 348. 
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la palabra de la «eutrapelia» como «honesta recreaci6n»68 0 «recreaci6n 
virtuosa y conversaci6n loable, 1a cual convierte en pasatiempo alglin 
dicho 6 hecho,»69 recurriendo a la Biblia, a la Antigüedad, a la escolas
tica y a la literatura religiosa mas reciente70 • En la declaraci6n de 1a 
Junta superior deI allO 1672 sobre 1a licitud de la comedia se afirm6: «La 
Junta, para hacer dictamen en esta materia, reconoce cuan justos son 
los motivos politicos de divertir con a1gunas fiestas 0 entretenimientos 
al pueblo, aliviandole por este medio prudentemente el peso de los aho
gos y la melancolia de sus diseursos, y que a este fin en todas las repu
blicas bien ordenadas se introdujeron fiestas, juegos y regocijos publi
cos, que siendo con templanza y decencia no los ha condenado nunca ni 
la censura mas estrecha y rigurosa.» 71 

Resumen 

Se ha mostrado, pues, que el teatro es considerado como un juego y es 
va10rado con los criterios con los que se enjuicia el juego y otras activi
dades de tiempo libre. Un punto de partida utilizado por la mayoria de 
los autores 10 constituye el predominio aristote1ico deI trabajo, que con
sidera al ocio como renovaci6n de fuerzas para la actividad y que, por 10 
tanto, 10 subordina a ella. EI otro punto de partida 10 constituye e1 con
cepto cristiano de 1a antigüedad tardia de la «otiositas», a la que se 
culpa de acarrear todos los vicios y males posibles. Ambos son uti1izados 
una y otra vez como argumentaci6n contra el juego dentro de un enjui
ciamiento de los distintos tipos de tiempo libre, de forma especialmente 
agresiva contra los jugadores de azar habituales, de forma mas debil 
contra los espectadores deI teatro. Mientra que Alcocer cita corno posi
bles fenomenos implicitos a los juegos de fortuna el derroche, la ira, la 
gula y la pereza, Mariana considera corno consecuencia deI teatro Ia in
moralidad, las pasiones, los placeres de 1a mesa exagerados y e1 afemi
namiento. Tambien se derivan paralelismos entre el espectaculo y los 
juegos de fortuna de aque1 principio de la Antigüedad seglin el cual se 

68 Anonimo, Dialogos de las comedias (1620), en: ibid., pag. 223. 

69 Fr. Jose de Jesus Maria, "Primera parte de las excelencias de la virtvd de la Castidad 
(1600)>>, en: ibid., pag. 371. 

70 P. Pedro Fomperosa y Quintana, «La Evtrapelia. medio, qve deben tener los juegos, 

Divertimientos, y Comedias, para que no aya en ellas pecado y puedan exercitarse 
licita, y honestamente. Segvn la doctrina de el Ap6stol San Pablo, Santo Thomas y San 

Francisco de Sales (1683)>>, en: ibid., pag. 268; Fr. Manuel de Guerra y Ribera recurre 

en 1682 a Arist6teles, Agustin, Tomas de Aquino y Francisco de Sales, cf. ibid., pag. 

335. 
71 Cf. ibid., pag. 388. 
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deberia evitar cualquier exageraci6n y buscar el dorado termino medio. 
Corno refran griego se conoce esto en la f6rmula «meden agan»72. De 
igual modo que Alcocer critica el juego no corno tal, sino corno exagera
ci6n mal utilizada, aconseja Ortiz una asistencia al teatro moderada, no 
desmesurada. 

EI contraste entre actividad y pasividad, que Diego de Estella ilustraba 
en el contexto de immanencia y trascendencia, de cuerpo y espiritu, fue 
completado por Pedro de Medina, quien identificaba la pereza con la 
muerte y los grandes hechos con la fama. EI dormir se convertia en algo 
negativo, el estar despierto en algo positivo. Diego de Estella reafir
maba teo16gicamente su rechazo a la pasividad senalando la necesidad 
de ren dir cuentas en el Juicio Final sobre la utilizaci6n provechosa deI 
tiempo. Este tipo de criterios teo16gicos servian, corno los humanistas, 
para enjuiciar los juegos de fortuna y los espectaculos. La cuesti6n de si 
el juego es bueno 0 es reprochable se resuelve tambien de forma dife
rente en uno u otro caso. Mientras que Mondrag6n rechaza los juegos de 
azar en su totalidad debido a su inmoralidad, Mariana condena de 
forma rigurosa los espectaculos por la misma razon. Frente a estas opi
niones, figuran las posiciones moderadas que diferencian entre la cosa 
como tal y e1 uso que se hace de eHa. De esta forma, Alcocer, Cobarru
bias y Vives afirman que el juego de azar como tal no es malo. Daiiino 
seria l1nicamente el hacer un mal uso de el. Lo mismo afirma Ortiz deI 
teatro, con 10 que, como Alcocer en referencia a las corridas de toros, 
pretende que se tenga en cuenta la intenci6n que concurre, que podria 
legitim ar una acci6n apriori desdenable. La consideraci6n de la inten
ci6n tiene tambien una gran importancia en el enjuiciamiento de los 
juegos de fortuna. Todo dependeria de si se pretende el entretenimiento 
o si se juega movido por la codicia, tal y corno Alcocer y Torquemada 
aseguran. Si se juega con afan de ganar, escribe Vives en su introduc
ci6n pedag6gica para los j6venes, se pondria en peligro el valor de en
tretenimiento y, con el, la linica legitimaci6n verdadera deI juego. 

Es comlin al enjuiciamiento de los juegos de fortuna y de los espectacu
los el enfasis puesto en el significado deI conjunto deI Estado, que no 
deberia ponerse en peligro, corno Castillo de Bobadilla y Mariana asi 
mismo muestran. Cuando Mondrag6n se refiere a los jugadores como a 
unos locos, no s6lo sigue la tradici6n erasmista, sino que reflexiona so
bre las consecuencias deI juego para el Estado y la sociedad, de la 

72 «Meden agan" se atribuye en general a los «Biete sabios. y debio ser, segUn Platon 

(<<Hiparco» 228 E), una inscripcion dei templo de Apolo en Delfos. 
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rnisrna forma que Mariana atribuye prosperidad al Estado que, al igual 
que el rornano, prohibe las representaciones de teatr073. 

EI hecho de que los te610gos y hurnanistas ternatizaran el fen6rneno deI 
juego tan frecuente y minuciosamente fue consecuencia de las contra
dicciones y las lagunas existentes en el derecho positivo, que, ademas, 
habia sido en parte superado por el derecho consuetudinario. Para res
ponder a preguntas no s610 sobre la apuesta en el juego, la legitimidad 
de la ganancia y la necesidad de su restituci6n, sino tambien sobre los 
lirnites de descuido deI trabajo frente al derecho positiva se acudi6 a la 
Biblia, los te610gos de la Edad Media, las autoridades de la Antigüedad 
y el derecho natural. La casuistica que de ello se derivaba conternplaba 
no s610 ellugar, rnornento y tipo de juego, sino tarnbien la posici6n social 
dei participante en el juego. Tanto para los juegos de fortuna corno para 
los espectaculos se reserv6 un estatus especial para los clerigos y las 
rnujeres casadas, cuya participaci6n parecia bastante discutible. Quien 
tiene rnuchas ocupaciones deberia evitar, segUn Cobarrubias, el ajedrez, 
segUn Ortiz, la asistencia regular al teatro. Aqui se hace evidente que 
en el caso deI teatro se cuestiona mas que nada el papel deI publico. 
Aunque sin el publico una representaci6n de teatro no tendria rnucho 
sentido, el espectador participa no directa, sino indirectamente en la 
obra de teatro. De forma parecida habian reflexionado tambien Alcocer 
y Cobarrubias acerca de la consideraci6n deI espectador en los juegos de 
fortuna, la culpa 0 la inocencia de los participantes indirectos, corno los 
promotores de las casas de juego 0 los fabricantes de cartas. 

Alcocer demostraba que el juego era considerado corno un fen6rneno 
complejo que implicaba a toda la sociedad, dentro dei cual se podia dife
renciar entre juegos de fortuna y espectaculos, y distingufa tres grupos: 
los juegos festivo-religiosos en mas de fiesta, espectaculos profanos rne-

73 Comparese tambien el articulo «Geneve» en Ia Enciclopedia francesa del siglo XVIII, t. 
XV, Denis Diderot, D'Alembert (ed.), Geneve (Pellet) 1777, pags. 959-967, aqui pag. 
963. En Espaiia se discute como en Francia Ia licitud deI juego en el siglo XVIII con el 
trasfondo de Ia oposici6n entre Ia civilizaci6n y Ia barbarie. Esto 10 comprueba Ia posi
ci6n y Ia argumentaci6n dei catedratico de teologia de la Universidad de Alcala P. D. 
Alejandro Aguado que trabaj6 como censor para la inquisici6n: "Pues siendo las come
dias juegos, muyarrcgladas a ella las escribieron Calder6n, y Lope de Vega. San Cle
mente Alejandrino, con Arist6teles y Seneca, condena el modo de vivir austero, por 
poco civil, si no se templa con Ia sal de la diversi6n honesta, cuyas acciones son propias 
de la urbanidad, y se llama, rustico, duro, inurbano, e intratable, el que ni tiene al
guna graciosidad, ni Ia sufre en los demas.» P. D. Alejandro Aguado, «Dictamen acerca 
dei 'Diseurso critieo sobre las comedias' de D. Tomas de Erauso y Zabaleta (1750)>>, en: 
Cotarelo y Mori, pag. 47. 
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nos honrosos y juegos en sentido estricto, en los cuales diferenciaba se
glin la proporci6n de capaeidad y de casualidad. Ortiz sugeria como al
ternativa a la asistencia al teatro la siesta, la visita de damas 0 el paseo 
por el centro de la ciudad. Para Alcocer, la alternativa a las corridas de 
toros serian las justas, correr sortija, la esgrima, el baile 0 las fiestas de 
mascaras. Las alternativas de Cobarrubias al juego eran: el deporte y 
pasatiempos corno el baile, el juego de pelota, los torneos, leer libros y 
redaetar sermones. A continuaci6n, enumeraba el ajedrez, el baile, las 
apuestas, las fiestas, la musica, los duelos, las fiestas de mascaras y la 
eaza. Para Mariana, las opciones junto eon el teatro eran: los banquetes, 
las corridas de toros, los placeres de la eaza y las prostitutas. Las posi
bilidades de pasar el tiempo libre parecen, pues, muy diversas. EI hecho 
de que en ellas los juegos de fortuna y los espectaculos se mencionen 
comparativamente al rnisrno nivel que las posibles alternativas se re
monta claramente a la tradici6n rnedieval, en la que «tahures» y 
(~uglares» iban juntos de un lado a otro yentretenfan al publico junto 
eon saltinbanquis y «bufones». Las distintas esferas deI uso deI tiempo 
libre, a pesar de ser tan diferentes, podfan ser enjuiciadas en el Siglo de 
Oro desde posiciones y a partir de criterios comparables corno se ha 
ilustrado por medio de los juegos de fortuna y de los espectaculos. 
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