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I) Definición 

DEBIDO A QUE EXISTEN diversas formas de nombrar y clasificar cada una de las 

manifestaciones del teatro doctrinal novohispano durante el siglo XVI, es necesario 

definirlo. Ángel María Garibay, por ejemplo, llama teatro catequístico a la serie de obras 

que, con fines doctrinarios, fueron traducidas al náhuatl y adaptadas para el público 

indígena (1987, IV: 121). Aunque Fernando Horcasitas, propone también esta definición en 

su libro sobre el teatro náhuatl, él prefiere dividirlo en varias etapas: teatro misionero 

antiguo, que comprende los textos dramáticos inspirados en los relatos bíblicos, los 

evangelios apócrifos y la historia universal; teatro moralizador, que trata de la historia 

sagrada; teatro mañano, que incluye obras sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe y 

la Señora de Ocotlán; teatro cortesano, que estudia las obras españolas adaptadas al 

náhuatl; teatro de la conquista, que abarca una serie de obras guerreras entre infieles y 

cristianos; y teatro pueblerino, que es una miscelánea de farsas y danzas dialogadas (1974: 

13-14). 

Por otra parte, Arróniz (1979: 7), Georges Baudot (Motolinía, 1985: 15) y Armando 

Partida (1992: 11) proponen el nombre de teatro de evangelización para designar a la labor 

teatral desarrollada a través de la custodia del Santo Evangelio que dirigió Fray Martín de 

Valencia quien, junto con once misioneros más, llegó a la Nueva España en 1524 a 

organizar la evangelización de los pueblos nativos, de forma semejante a los doce apóstoles 

que propagaron la palabra de Cristo en la antigua Jerusalén.1 

Sin embargo, los doce franciscanos que llegaron al puerto de San Juan de Ulúa no fueron los 
primeros frailes que pisaron tierras mexicanas. Los habían antecedido tres sacerdotes de nacionalidad 
flamenca: Juan de Aora, Juan de Tecto y   Pedro de Gante, llegados en el año de 1523.   Entre los doce 
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A diferencia del padre Garibay, Othón Arróniz opina que el teatro catequístico es 

sólo una de las muchas manifestaciones del teatro de evangelización que se dirige a un 

público selecto. Este investigador explica que el teatro catequístico fue desarrollado 

principalmente por la Compañía de Jesús y considera que se trata de un teatro escolar, 

religioso, pero no escrito exclusivamente para los indígenas, sino para el público letrado, 

para el "poderosamente económico o [el] políticamente influyente en los destinos del nuevo 

reino" (Arróniz, 1979: 153). 

Arróniz no quiere decir que los sacerdotes jesuítas no contribuyeran al teatro de 

evangelización, sino que, además de escribir teatro para los indígenas, se preocuparon de la 

educación de la naciente sociedad criolla y mestiza a través de un teatro escrito en 

castellano: 

El teatro va a ser en consecuencia un fundamental 
instrumento de consolidación de la Compañía en su ámbito 
social, y al mismo tiempo, un medio eficaz [...] para romper 
las difíciles barreras de comprensión entre los indígenas y los 
frailes [...]. Teatro de evangelización en las misiones 
provinciales y en San Gregorio; teatro de catequización en la 
capital mexicana (Arróniz, 1979:153).2 

Por último, Margarita Peña sugiere el nombre de teatro misionero para referirse a la 

actividad teatral de los frailes emprendida en las tierras de misión en la Nueva España 

durante el siglo XVI (1987). Nombre que han adoptado también Jerry Williams en su libro 

Teatro del México Colonial Época misionera (1992), y, finalmente, Othón Arróniz en un 

reciente artículo sobre el tema (1996: 388-415). 

Sin embargo, en nuestra opinión, ninguno de los títulos que hemos citado sugiere la 

variedad de manifestaciones del teatro cristiano que se desarrolló en México durante el 

siglo XVI, no sólo como consecuencia del proyecto evangelizador de los misioneros hacia 

franciscanos que desembarcaron en 1524, conviene citar a tres por su relación con el teatro evangelizador: 
Antonio de Ciudad Rodrigo, Luis de Fuensalida y, principalmente, Toribio de Benavente. Vid. Armando 
Partida, 1992: 11. 

2Arróniz señala además que el teatro de evangelización se distingue por ser un "instrumento de 
conquista espiritual no tanto por su estructura como por su interés demostrador de dogmas cristianos" 
(Arróniz, 1979: 183). 
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los pueblos nativos de América, sino también ante la necesidad de instruir en los dogmas 

cristianos a la nueva sociedad española y mestiza. Aunque Othón Arróniz en su libro Teatro 

de evangelización en Nueva España (1979) estudia las diferentes expresiones del teatro 

religioso del siglo XVI, su denominación suscita con frecuencia ambigüedades que él 

mismo ha reconocido: 

Después de haber puesto punto final a mi capítulo de este 
ensayo, me ha asaltado la duda de si el título apropiado para 
el mismo, no sería más bien "Teatro religioso de la Nueva 
España", o bien "Consideraciones sobre los orígenes del 
Teatro colonial [...] Sin embargo, con un empecinamiento que 
me ha ganado muchos sinsabores, opté por englobar estas 
páginas con el ambicioso título de "Teatro de evangelización 
en Nueva España" (1979: 7). 

A efecto, pues, de evitar confusiones sobre nuestro tema, utilizaremos una nueva 

denominación que abarca, por un lado, los diferentes tipos de teatro que hemos señalado y, 

por otro, connota no sólo las variaciones de época en el teatro doctrinal de la Nueva España 

durante el siglo XVI, sino que también sugiere las distintas circunstancias diatópicas y 

diastráticas en que los frailes y, posteriormente las autoridades eclesiásticas, ejercieron su 

actividad de inculcación de la fe cristiana a través del teatro náhuatl y castellano. 

Por lo tanto, llamaremos "Teatro doctrinal novohispano del siglo XVI" a la serie de 

obras dramáticas que los frailes y, posteriormente la iglesia en general, tradujeron, 

adaptaron y, en muchos casos, crearon a fin de evangelizar a los pueblos indígenas e 

instruir en la fe cristiana a la población española y mestiza que vivía en las misiones y en la 

capital de la Nueva España durante el siglo XVI. 

Para los objetivos de nuestro trabajo, hemos dividido el teatro doctrinal 

novohispano en tres etapas. La primera comprende los años de 1523 a 1555. En el apartado 

que dedicamos a ella, estudiamos los antecedentes y las formas dramáticas prehispánicas y 

damos cuenta de los orígenes del teatro cristiano europeo, a efecto de analizar el 

sincretismo que caracteriza esta primera manifestación del teatro doctrinal novohispano. La 

segunda época abarca de 1555 a 1572. Al tratar de ella, explicamos las circunstancias que 

contribuyeron a disminuir la actividad teatral de los misioneros y la forma como sus 
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discípulos indígenas continuaron propagando el teatro en las comunidades alejadas de la 

metrópoli. La última etapa comienza con la llegada de la Compañía de Jesús a la Nueva 

España en 1572 y se extiende hasta finales del siglo XVI y principios del XVII. A través de 

su estudio, analizamos las condiciones sociales que transformaron el teatro misionero 

primitivo en un teatro culto y humanístico destinado a la instrucción espiritual y moral de 

las clases privilegiadas de la Colonia. 

Conviene señalar que esta división por etapas, que de alguna manera ya ha sido 

sugerida por Arróniz (1979) y Williams (1992), no explica completamente la compleja 

evolución del teatro doctrinal novohispano del siglo XVI. Junto a los géneros 

predominantes en cada etapa, sobrevivieron formas dramáticas anteriores que siguieron 

desarrollándose donde las circunstancias socioculturales lo permitían. Si en la capital de la 

Nueva España se cultiva hacia finales del siglo XVI un teatro escolar proclive a satisfacer 

las demandas de una nueva sociedad política y económica, por el contrario, en las 

comunidades rurales y, aun dentro de los sectores populares de los centros urbanos, 

sobrevive un teatro misionero en lenguas indígenas o en castellano, como parte de las 

celebraciones del año litúrgico, que derivó en el siglo XVII en un teatro popular y 

vernáculo, según explica Margarita Peña (1987: 34). Por consiguiente, esta clasificación 

sólo busca mostrar las manifestaciones más importantes del teatro doctrinal novohispano 

durante el siglo XVI, considerando la época y el lugar en que aparecen y, sobre todo, 

tomando en cuenta la temática de las obras y su tipo de público. Por otro lado, han quedado 

excluidos de nuestro trabajo algunos autores tales como Juan Pérez Ramírez, Fernán 

González de Eslava y Juan de Cigorondo, ya que merecerían un estudio aparte en que no 

sólo se analizara su vinculación al teatro doctrinal novohispano, sino en el que también se 

estudiara la influencia dramática peninsular en su producción que posiblemente sea más 

importante. 

II) Antecedentes y orígenes del teatro doctrinal novohispano 

FERNANDO HORCASITAS explica que el teatro misionero primitivo se desarrolló sólo 

entre las culturas nativas más desarrolladas. Éstas se encontraban en las zonas de 
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Mesoamérica y la región quechua-aymara, lo que hoy es México, Centroamérica y el Perú. 

En otros lugares del continente también hubo intentos de representar un tipo de teatro 

misionero pero sin éxito. En Canadá, por ejemplo, algunos sacerdotes jesuítas hicieron 

esfuerzos por evangelizar a tribus iroqueses y algonquinas a través del teatro, pero las 

condiciones elementales en que vivían, pues en general eran cazadores, pescadores y 

recolectores trashumantes, no permitieron más que formas personales de adoctrinamiento 

tales como la predicación, el canto, las pinturas y dibujos en lienzos. Lo mismo ocurrió en 

la región limítrofe entre Brasil y Paraguay, donde sólo se conocen algunos datos sobre 

representaciones entre los tupí-guaraní. Sin embargo, éstas eran tan esporádicas que no 

puede hablarse de una tradición teatral propiamente dicha (Horcasitas, 1974: 19-32). 

Por el contrario, entre los pueblos de las regiones mesoamericana y quechua, se 

reunieron tres factores que originaron el teatro doctrinal novohispano: el primero es que en 

estas culturas ya se realizaban representaciones con un gran sentido de teatralidad; el 

segundo es que las ceremonias y ritos eran parte de la vida diaria de los pueblos indígenas y 

podían ser reemplazadas, al menos en sus rasgos externos, por algo parecido; y el tercero es 

que los misioneros vieron en el teatro doctrinal europeo el instrumento idóneo para la 

transmisión del cristianismo, pues de esta forma podían enseñar a los nativos conceptos que 

era difícil explicarles a través de la simple predicación, sobre todo, si se considera que en 

principio ninguno de los frailes hablaba bien las lenguas nativas. 

Fray Pedro de Gante nos ha dejado un testimonio muy valioso donde expresa el 

gusto que tenían los indígenas por la danza y el canto, por lo que se dio a la tarea de 

componer unas letras en las que se cantaban y actuaban temas sencillos relacionados con la 

"ley de Dios y de la fe y cómo Dios se hizo hombre para salvar al linaje humano, y cómo 

nació de la virgen María, quedando ella pura y sin mácula" (García Icazbalceta: 1971b: 

224). Por esta razón, Rojas Garcidueñas dice que: 

Fue probablemente el espectáculo de las representaciones 
y mitotes indígenas, tan gustados por el pueblo en sus 
festividades religiosas, lo que inspiró a los primeros frailes la 
idea de hacer representar piezas religiosas, sin las 
complicaciones teológicas y sutilezas de los autos 
sacramentales españoles, sino obras pías y sencillas, en forma 
asequible a la mentalidad de aquellos catecúmenos y recientes 
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conversos cuya custodia ejercían (1973: 27). 

Los mitotes, al igual que los areítos antillanos, eran cantos y bailes que se 

representaban, según indica Jerry Williams, "para celebrar una victoria o una derrota, para 

la boda de un cacique, para proveer que 'hembras y hombres se mezclasen' y hasta para 

mortuorios" (Williams, 1992: 25). El padre Bartolomé de las Casas describe los mitotes de 

la siguiente manera: 

Hacían en la tarde para todos los barrios y plazas de la 
ciudad que acostumbraban, y que llamaban mitotes, como en 
las islas llaman areitos, donde sacan todas sus galas y 
riquezas, y con ellas se emplean todos, porque es la principal 
manera de regocijo y fiestas, y los más nobles caballeros y de 
sangre real, según sus grados, hacían sus bailes y fiestas más 
cercanas a las casa donde se estaba su poderoso señor 
(Williams, 1992: 26). 

En otras palabras, si por medio del catecismo los frailes encontraron sólo una actitud 

de indiferencia en el indígena, acostumbrado a festividades, ritos y ceremonias, a través del 

teatro lograron despertar su interés y asombro. Sin embargo, los misioneros tuvieron que 

adaptar los rasgos externos de los espectáculos prehispánicos para poder transmitir su 

doctrina cristiana. Robert Ricard lo explica diciendo que: 

En la época anterior a la conquista las fiestas y 
ceremonias eran continuas, brillantísimas y largas: había por 
ello mismo, necesidad de reemplazarlas por algo análogo. 
Dos razones movían a hacerlo: primera, que el cotejo de la 
antigua religión con la nueva no fuera desfavorable a ésta [...] 
y la segunda, que no sucediera que los indios, probados de la 
antigua pompa religiosa, sin nada que la sustituyera, se vieran 
tentados a resucitar en secreto sus antiguas fiestas, o al 
menos, entregarse a una ociosidad nociva que viniera a parar 
en todo género de vicios (Ricard, 1986: 272-273). 

Horcasitas añade al respecto que, una vez consumada la conquista, habían quedado: 

...los restos de una sociedad de especialistas en 
escenificaciones rituales: cantores, danzantes y bufones, 
poetas y oradores, voces entrenadas para la declamación, 
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gente experta en la memorización. Existían floristas y 
escenificadores, artesanos en la confección de vestidos 
ceremoniales, de joyas, plumería y telas. En una palabra, para 
1524 estaban ociosos muchos profesionales [...] que habían 
servido a la clase dirigente antes del cataclismo y ahora la 
clase dirigente era la orden franciscana. Asombroso sería que 
no hubiera nacido un teatro con la llegada de los misioneros 
(Horcasitas, 1974: 75). 

Esta vocación indígena por los espectáculos, pues, facilitó el desarrollo del teatro 

misionero primitivo, diferente en muchos aspectos al teatro europeo, a pesar de que el 

material de que se valió proviniera en general de obras medievales. Así, una serie de 

elementos de las antiguas representaciones indígenas, tales como la danza, el canto, el 

vestuario, la decoración, etc., fueron aprovechados por los frailes para dar forma teatral a 

historias hagiográficas y pasajes bíblicos. 

A pesar de que hay consenso en la crítica de que los misioneros adaptaron muchos 

rasgos de las ceremonias y espectáculos prehispánicos para conformar su teatro doctrinal, 

en la actualidad se ha levantado una polémica acerca de si existió el teatro entre las culturas 

nativas antes de la conquista. 

2.1) ¿Teatro o treatralidad? 

HORCASITAS OPINA que la respuesta a esta pregunta depende de nuestra definición de 

"teatro" o "drama". Si nos ceñimos a la concepción occidental de teatro según la cual toda 

obra dramática debe tener un diálogo o un monólogo, un escenario adecuado a la 

representación y una situación conflictiva de donde deriva una acción fingida o fabulada, no 

hallaremos entre los pueblos prehispánicos alguna muestra aceptable. Pero si se considera el 

drama en un sentido espectacular más amplio como la danza, el canto dialogado o la 

pantomima, algunas representaciones prehispánicas pueden ser clasificadas como formas 

dramáticas incipientes (Horcasitas, 1974: 33 y ss.). 

Sin embargo, Armando Partida, siguiendo algunos conceptos de Jean Duvignaud, 

observa que no puede hablarse de un teatro prehispánico por más que algunos 

investigadores se esfuercen en proveer argumentos a su favor y esto, no sólo porque las 

representaciones que hacían los indígenas obedecían a otra estética del teatro, sino, 
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fundamentalmente, porque eran producto de circunstancias sociológicas y antropológicas 

muy diferentes (Partida, 1992: 15). 

Para el profesor Partida, las ceremonias y ritos prehispánicos poseían un carácter 

eminentemente religioso y mágico. El rito precolombino no sólo era la recreación simbólica 

de un referente externo; era la realización misma del objeto representado. Este investigador 

piensa que las ofrendas, los sacrificios de seres humanos y las danzas, no pueden ser 

separados del objeto mágico al que estaban ligados. De ahí que el espectador español las 

desaprobara, incapaz de comprender la fusión entre símbolo y realidad. Ejemplo de estas 

ceremonias son las inmolaciones de mujeres, niños y jóvenes, quienes, al igual que el 

público, formaban parte de una consagración mítico-mágica. Armando Partida habla de una 

extensión sagrada del ritual que necesitaba de la participación total del espectador. De este 

modo, la asistencia a dichas representaciones perdía su carácter voluntario y se convertía en 

un acto obligado de responsabilidad ciudadana. Era un espectáculo totalizador y concreto de 

la vida diaria del indígena (Partida, 1992: 15-17).3 

Por otro lado, Partida indica que existe una falsa apreciación de los investigadores y 

críticos del teatro náhuatl al considerar las formas rituales como teatro primitivo o 

incipiente. Según este estudioso, ellos se han dejado llevar por la opinión de los cronistas y 

misioneros, quienes a su vez estaban imbuidos de una estética teatral eurocentrista. 

Intentando demostrar lo anterior, Partida compara dos fragmentos donde se habla de las 

celebraciones que hacían los indígenas al dios Quetzalcóatl. Uno de los textos pertenece al 

Padre José de Acosta y el otro a Fray Diego Duran. Al leerlos se advierte que es el mismo 

texto aunque con pequeñas variantes, lo que hace suponer a Partida que ambas versiones 

3Jean Duvignaud añade al respecto que el teatro se crea a partir de una serie de convenciones que el 
espectador ha de aceptar necesariamente para que se produzca el efecto teatral. Por ejemplo, el público sabe 
que el hombre que muere en escena al final de la obra se levantará y se irá a su casa para volver a representar 
la muerte de su personaje al día siguiente. En este sentido, el espectador concibe el teatro como una 
abstracción de la realidad. Duvignaud dice que el teatro "es una ceremonia social diferida, suspendida, 
retenida. El arte dramático sabe que se encuentra al margen de la realidad concreta". Y más tarde añade: "la 
situación dramática difiere de la situación social en cuanto ésta encarna los roles sociales para afirmar su 
dinamismo y modificar sus propias estructuras, mientras que la primera representa la acción no para realizarla, 
sino para adoptar su carácter simbólico" (ídem). De acuerdo con los afirmaciones de Duvignaud, podemos 
deducir que las ceremonias y ritos prehispánicos no se vinculaban con el teatro sino con situaciones sociales 
donde cada participante debía cumplir una función asignada en su interacción con los demás miembros de la 
comunidad. Como opina Partida, las representaciones indígenas tenían, pues, una finalidad distinta de la del 
teatro europeo. Vid. Jean Duvignaud. 1966. Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas. 
México: Fondo de Cultura Económica. 11 y ss. 
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proceden de un mismo informante y que los frailes no fueron testigos de dicha festividad. 

Partida supone que la persona que redactó originalmente el texto que copiaron casi a la letra 

tanto el padre Acosta como Duran vio los espectáculos indígenas desde una perspectiva 

occidental y no con la visión del indígena: "[había]grandes bailes y regocijos y muy 

graciosos entremeses, para lo cual había en medio de este patio un teatro" (Partida, 1992: 

25). Sin embargo, Partida deja de considerar un hecho muy importante, pues el manuscrito 

en que se basan los dos cronistas antes citados no procede de una fuente española, sino, 

curiosamente, de un testimonio indígena, cuyo texto, evidentemente más amplio, fue 

traducido por el padre Tovar durante el siglo XVI y fue dado a conocer en 1856 por el 

erudito José Fernández Ramírez. En efecto, tanto la historia del padre Acosta como la de 

Fray Diego de Duran muestran a las claras un plagio, pero no a la obra de un peninsular, 

sino a la de un indio tímido que prefirió dejar su manuscrito en el anonimato.4 

En favor de la existencia de un teatro prehispánico está el hallazgo del sacerdote 

Charles E. Brasseur de Bourbourg a mediados del siglo pasado de un texto que se conoce 

como Rabinal Achí, encontrado en Guatemala. Sin embargo, Rene Acuña considera que "la 

fijación literaria de esta composición dialogada debe datarse de una fecha más bien 

temprana de la época colonial" (1975: 160). Aun cuando Acuña establece que no puede 

considerarse al Rabinal Achí una obra estrictamente teatral, pues "ni la acción, ni el espacio, 

ni el tiempo [...] parecen reconocer parentesco alguno con el drama europeo" {ídem), si lo 

vemos en un sentido espectacular más amplio, como hemos venido proponiendo desde el 

principio, podemos decir que este texto es una derivación de las formas dramáticas 

prehispánicas que posiblemente pervivieron aun después de la conquista española. 

En resumen, compartimos la opinión de Partida de que los misioneros llegados a la 

Nueva España enseñaron a los naturales formas dramáticas totalmente desconocidas por 

éstos. Sin embargo, a diferencia de Partida, consideramos que el sentido de teatralidad que 

ya poseían los pueblos prehispánicos fue un factor determinante para que floreciera este 

primer teatro doctrinal. Lo importante ahora es preguntarse hasta qué punto los indígenas 

4Hay suficientes razones para considerar que el Códice Ramírez es obra de un autor indígena y no de 
un español, no sólo porque el autor trata en profundidad de las costumbres y creencias indígenas antiguas, sino 
sobre todo por las constantes críticas que hace respecto a la conducta de los españoles y de los mismos frailes 
{Códice Ramírez, 1979: 10-11; y González Peña, 1966:40-43). 
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estarían en condiciones de descodificar los mensajes de estas nuevas representaciones, en 

el sentido que los frailes deseaban y suponían debían ser entendidos. Recordemos que 

estamos en pleno siglo XVI y que, de acuerdo con nuestro estudio de la recepción, 

prevalecía la idea de que todo texto poseía sólo un sentido y que podía ser entendido por 

cualquier lector o espectador a pesar de tener cada uno convenciones interpretativas 

diferentes. Aun cuando hayamos visto que los frailes adaptaron obras medievales para un 

nuevo público por medio de la traducción de textos a lenguas indígenas y al introducir 

rasgos de las representaciones prehispánicas, no podemos dejar de considerar que, 

involuntariamente, ellos también se encontraban inmersos en un proceso de recepción 

donde su ideología entraba en conflicto con la de los nativos. Veamos ahora el otro lado de 

la moneda, es decir, la contribución de la tradición dramática europea en la conformación 

del teatro doctrinal novohispano. 

2.2) Antecedentes europeos del teatro doctrinal novohispano 

COMO VEREMOS MÁS ADELANTE al analizar el Auto de la destrucción de Jerusalén y 

la pieza náhuatl del mismo asunto, el teatro que trajeron los misioneros a América no fue 

heredero del teatro de corte ni del auto sacramental que empezaba a difundirse con bastante 

éxito en la Península durante el siglo XVI, sino del teatro anterior, del teatro medieval de 

índole religiosa y popular, que de alguna manera siguió desarrollándose en España. Sólo 

después de la llegada de la Compañía de Jesús a la Nueva España en 1572, es posible hablar 

de un teatro aristocrático e italianizante. 

B. Wardropper observa que el drama litúrgico nació como "un tropo o interpolación 

en la misa, la cual, por el siglo X, comenzó a verse interrumpida de vez en cuando por 

diálogos cortos cantados en latín y sin acción" (Wardropper, 1967: 150-151). El primer 

ejemplo lo encontramos en el Quem queritis?, que estaba integrado a la misa. Más tarde, se 

fueron introduciendo personajes que cantaban acompañados de gestos y movimientos. 

Aunque estas formas primitivas no existían ya en Europa cuando los frailes franciscanos 

llegaron a la Nueva España, Horcasitas considera que están estrechamente ligadas al drama 

litúrgico algunas obras del teatro misionero tales como: La natividad de San Juan Bautista, 

La anunciación de Nuestra Señora y La asunción de Nuestra Señora (Horcasitas, 1974: 69 
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y 231 yss.). 

El desarrollo del teatro medieval, sin embargo, no se dio de la misma manera en 

toda Europa. Por ejemplo, en Inglaterra durante los siglos XHI y XIV se empezaron a 

representar pequeñas piezas litúrgicas conocidas como Miracles Plays, las cuales 

reproducían de forma dramática leyendas de hechos milagrosos de la Virgen o de los santos. 

La utilización de mayores elementos escenográficos y teatrales hizo necesario que estas 

escenas salieran de los templos y empezaran a representarse junto a las puertas de las 

iglesias y catedrales o en las plazas ante un número considerable de espectadores. Para 

comienzos del siglo XV, se hicieron muy famosos los misterios que eran piezas muy largas 

que llegaban a durar varios días y cuyas historias eran inspiradas por escenas del Antiguo o 

Nuevo Testamento o por la hagiografía. Entre los que más gustaban al público figuran la 

historia de Adán y Eva, el sacrificio de Abraham, la adoración de los Reyes Magos, las 

tentaciones de Cristo y el Juicio Final, argumentos que también fueron difundidos con éxito 

en las misiones de la Nueva España (Horcasitas, 1974: 59 y ss.). 

El teatro medieval, sin embargo, no siempre escenificó historias religiosas. Un 

ejemplo son las moralidades, cultivadas sobre todo en las regiones franco-germanas. Eran 

piezas alegóricas cuya finalidad consistía en ofrecer algún ejemplo de conducta humana y 

combatir las fuerzas del mal. Mackenzie las define como "pieza[s] de estructura alegórica, 

cuyo fin principal es enseñar alguna lección para la conducta de la vida, y en la cual los 

personajes principales son abstracciones personificadas o tipos sumamente unlversalizados" 

(Wardropper, 1967: 158). Además, Wardropper añade que estas piezas no sólo trataban de 

temas religiosos, sino, generalmente, eran argumentos donde se daban consejos sobre 

aspectos de la vida diaria como la comida, la educación, la cortesía, etc., e introducían 

situaciones cómicas (Wardropper, 1967: 160). Sobre esta expresión dramática son pocos los 

ejemplos que se pueden citar en el teatro misionero, sólo dos: El mercader y La educación 

de los hijos (Horcasitas, 1974: 69). 

Sin embargo, no fueron los Miracles plays ingleses ni los misterios ni moralidades 

franco-germanas las que contribuyeron específicamente al nacimiento del drama religioso 

español, sino las celebraciones del año litúrgico y, en especial, las fiestas del Corpus 

Christi, instituidas por primera vez en 1264 por el Papa Urbano IV con el objeto de honrar 
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a la Sagrada Hostia y explicar el misterio de la Eucaristía (Wardropper, 1967: 40 y ss.). En 

las fiestas del Corpus se hicieron muy famosas las figuras fantásticas como la Tarasca, que 

era una especie de sierpe que simbolizaba el pecado vencido por Cristo en la cruz; también 

había una danza de gigantones que representaban a la Muerte, el Pecado, el Mundo y el 

Infierno (Wardropper, 1967: 43 y ss.). Una vez en las calles, el drama litúrgico empezó a 

convivir con un teatro profano constituido de máscaras, danzas y cantos, lo cual dio lugar al 

nacimiento de un teatro religioso con mayores recursos escenográficos. Algunos de éstos 

eran, por ejemplo, los carros con diferentes escenarios, los animales mecánicos, los 

escotillones por donde escapaban los actores y los contrapesos que servían para elevarlos a 

alturas de hasta 40 pies. Así, el teatro y las procesiones terminaron por ser un espectáculo 

de devoción cristiana y entretenimiento, aspectos que, como veremos, fueron fundamentales 

en el desarrollo del teatro doctrinal novohispano. 

En la península Ibérica, la aparición del teatro se dio con un cierto retraso con 

respecto a las regiones franco-germanas. El dominio musulmán de gran parte del territorio 

español hasta muy entrado el siglo XI en que los reinos cristianos avanzaron hacia el sur 

reconquistando territorio islámico, explica hasta cierto punto esta tardía presencia dramática 

(Horcasitas, 1974: 57 y ss.). 

En estas circunstancias, no debe extrañar que, en general, la producción teatral del 

medievo español aproveche las obras provenientes del sur de Francia y norte de España, 

como lo prueba el primer drama litúrgico español que se conserva del medievo, el Auto de 

los Reyes Magos, y la colección de obras contenidas en el Códice de autos viejos, editado 

en 1901 por el investigador francés Leo Rouanet con el título de Colección de autos, farsas 

y coloquios del siglo XVI, los cuales, cabe suponer, no fueron escritos todos entre 1550 y 

1575 como sugiere Rouanet, sino mucho antes, como demuestra la variedad de estilos y 

lenguaje (Horcasitas, 1974: 65; y De los Reyes, 1988). 

El Auto de los Reyes Magos fue compuesto, según dedujo don Ramón Menéndez 

Pidal, hacia 1150, y con toda probabilidad proviene del norte de España. Rafael Lapesa, por 

su parte, encuentra en el texto rasgos gascones, mozárabes, riojanos y catalanes (Surtz, 

1992: 20). Según Alfredo Hermenegildo, el tema general de la pieza es la búsqueda de Dios 

por los Reyes Magos, pero debido a que falta la última escena al manuscrito, es difícil 
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determinar el significado específico de la obra, por lo que supone el profesor Hermenegildo 

que posiblemente la representación original fuera concebida así, con el objeto de que cada 

espectador encontrara individualmente la presencia de Dios en la Comunión (Surtz, 1992: 

24). 

Un espacio de tres siglos separa este auto de los otros textos del teatro ibérico del 

Medioevo que ha llegado a nuestros días. Los primeros dos son composiciones de Gómez 

Manrique escritas hacia la segunda mitad del siglo XV. La primera lleva el título de 

Representación del Nascimiento de Nuestro Señor, y fue compuesta por encargo de la 

hermana del dramaturgo, doña María Manrique, para celebrar su nombramiento como 

abadesa del convento de Clarisas de Calabazanos (¿1458-1468?); y la segunda es una 

versión en castellano del Plantus Mariae en la que sobresale el aspecto lírico más que el 

dramático. A éstas, las siguen el Auto de la Pasión (¿1481-1499?) atribuida a Alonso de 

Ponce, y el Auto de la huida a Egipto (¿1446-1512?), cuyo asunto es el viaje de la Sagrada 

Familia a Egipto y la predicación de San Juan Bautista en el desierto (Surtz, 1992: 39). 

Wardropper asevera que el teatro medieval español no cultivó propiamente el 

misterio a la manera franco-germana, sino una derivación de éste que él llama 

pseudomisterio, el cual pertenece a la baja Edad Media y se diferencia del misterio, entre 

otras cosas, por el espacio de la representación, la duración del espectáculo, el número de 

personajes, la acción y el lenguaje (Wardropper, 1967: 151 y ss.). Un ejemplo que sirve 

para explicar la diferencia que establece Wardropper entre los misterios y los 

psuedomisterios lo encontramos al comparar una versión alemana de la destracción de 

Jerusalén titulada Gothaer Botenrolle y el Auto de la destrucción de Jerusalén español. Así, 

de acuerdo con la información que proporciona Stephen Wright, la primera requería de 

cuando menos dos días para su representación y empleaba más de cien actores (Wright, 

1989: 80-81); en cambio, el Auto español podía representarse en dos horas y precisaba 

solamente de veinte actores, incluidos los soldados (vid. siguiente capítulo). Por tanto, el 

pseudomisterio es lo que comúnmente se denominó en España auto, el cual no debe 

confundirse con el auto sacramental propiamente dicho. Mientras que éste es una pieza 

alegórica cuyo asunto consiste en exaltar el sacramento de la Eucaristía, aquél trata de 

temas diferentes, tomados, por lo general, de la Historia Sagrada y de leyendas populares y 
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cuyos personajes pocas veces son alegóricos. Si el auto sacramental profundiza en aspectos 

teológicos, el auto, en cambio, busca ofrecer una lección moral y cristiana de la historia 

bíblica en una forma sencilla y simple. De ahí que la mayoría de estos autos sean anónimos, 

pues lo que se buscaba a través de ellos era, finalmente, convertir al público al cristianismo 

más que ensalzar el genio individual. 

Algunos ejemplos de este teatro representado en las misiones novohispanas fueron: 

El sacrificio de Abraham, el Auto de la caída de nuestros primeros padres, el Auto de Los 

Reyes Magos y el Auto de la destrucción de Jerusalén, que estudiaremos en el capítulo 

siguiente. Por el contrario, el drama alegórico, del cual deriva básicamente el auto 

sacramental español (Wardropper, 1967: 149 y ss.), encuentra poco desarrollo en el primer 

teatro doctrinal novohispano. Un caso excepcional lo hallamos en el Auto del Juicio Final 

en que aparecen personajes simbólicos, tales como la Muerte, la Penitencia y el Tiempo. 

Sólo al finalizar el siglo se escribe un teatro alegórico, aunque con características 

muy diferentes al auto sacramental español de la misma época. El teatro doctrinal 

novohispano fue, por tanto, un teatro austero en el aspecto poético en su primera etapa y su 

mayor mérito hay que buscarlo en su estema representativo como lo llama Alfredo 

Hermenegildo (Surtz, 1992: 23), mientras que el teatro doctrinal novohispano de finales del 

siglo XVI, es un teatro que adopta las modas europeas y se preocupa más por su belleza 

literaria. 

III) Desarrollo y transformación del teatro doctrinal novohispano 3.1) 

Primera etapa y sus características etnodramáticas (1531-1554) 

ADEMÁS DE LA DANZA, el teatro misionero utilizó la pintura y los dibujos para 

acercarse a las representaciones pictóricas y a la escritura ideográfica de los códices 

indígenas (Williams, 1992: 6). Asimismo, los frailes se valieron de todos los recursos 

sensoriales posibles para penetrar en el entendimiento de esos habitantes que, según 

consideraba Fray Agustín de Vetancurt, " no tienen más entendimiento que los ojos" 

(Williams, 1992: 11). Por esta razón, Ángel María Garibay afirma que el teatro doctrinal de 

los misioneros se ajustó a "la más recta pedagogía de las masas", es decir, a la "educación 

audiovisual" (Garibay, 1987, IV: 123). 
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quejó de lo mismo: 

El obispo [Zumárraga] lamentaba que la música convertía 
más a los indios que los sermones y que los aborígenes 
venían de tierras lejanas para oír la música y que estaban 
dispuestos a luchar por aprenderla (ídem). 

Horcasitas menciona dieciséis diferentes instrumentos que se utilizaban en la 

liturgia y que muy probablemente se emplearían en las representaciones dramáticas (1974: 

146-151). Las flautas y los tambores son, sin embargo, los más señalados en las 

acotaciones de los textos que hemos podido investigar. Así, por ejemplo, se mencionan en 

cada entrada y salida de personajes solemnes como en El juicio final, Adoración de los 

reyes, La comedia de los reyes, La invención de la santa cruz por Santa Elena, etc. La 

flauta vino a sustituir al tlapitzalli prehispánico que era pentafónico, y el tambor o atabal 

perfeccionó el uso que los nativos daban al teponaztli y al huehuetl. 

3.2) El espacio de representación 

LOS ANTIGUOS HABITANTES asistían a las plazas cuando eran convocados por el 

emperador o jefe de la tribu para tomar parte en alguna ceremonia de consagración o 

sacrificio. Los espacios que servían para estos propósitos no eran lugares cerrados ni 

pequeños, sino plataformas o mimoztlis, que eran grandes explanadas de piedra al aire libre, 

generalmente en el centro de una plaza o frente a la base de una pirámide. Su altura era 

poco más que la altura de una persona y su superficie variaba entre 25 y 400 metros 

cuadrados (Horcasitas, 1974: 103-104). En estos espacios, se representaban espectáculos 

masivos de gran magnificencia. Horcasitas, alentado por las noticias del padre Las Casas, 

hizo cálculos en la plaza de Tlatelolco y consideró que habría espacio suficiente para 

concentrar entre cuarenta y cien mil personas (ídem). Aunque no compartamos la opinión 

del investigador en cuanto al número de asistentes, pues nos parece sobrestimado, podemos 

creerle cuando dice que los mimoztlis inspiraron los espacios del teatro misionero a través 

de lo que llamó el atrio novohispano. En éste se conserva el concepto del espectáculo al 

aire libre y la idea de proyectar la representación hacia el mayor número posible de 
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espectadores, pero en lugar de tener como fondo la cara de una pirámide, se tendría el 

pórtico de una iglesia. El atrio novohispano era un patio amurallado que servía de frente a 

las iglesias y conventos. 

Aunque Horcasitas señala que el atrio novohispano era diferente del atrio europeo 

(1974: 116 y ss.)? nuestras investigaciones nos enseñan que el concepto del atrio, tal como 

se desarrolló en la Nueva España, tiene su origen en Roma. Vitrubio suponía que la palabra 

atrio procedía de Atria o Adria, ciudad de Etruria, en la desembocadura del Po, de donde 

los romanos habían tomado este tipo de contracción, que era una sala cuadrada rectangular 

cubierta completamente. Por extensión, se dio el nombre de atrio al vestíbulo de algunos 

templos romanos, formados por un patio cuadrado rodeado de pórticos, como el templo de 

la Libertad en el Aventino. En la Edad Media, se llamó atrio a una plaza cerrada por muros 

pequeños situada ante el pórtico de las iglesias y a una especie de patio rodeado de 

columnas a la entrada de las basílicas, como el de Santa Sofía en Constantinopla y el de San 

Pedro en Roma. Estos patios tenían, por lo general, una fuente donde los catecúmenos y 

penitentes tenían que purificar sus manos antes de entrar a la iglesia {Ene. Universal, VI: 

960). 

Lo que hace diferente al atrio novohispano del europeo, en todo caso, es su función, 

ya que el primero no sólo servía para representaciones, sino también para cumplir 

actividades eucarísticas, políticas y administrativas. En cambio, el atrio europeo era 

empleado sólo para fines teatrales aunque se celebraban también otro tipo de espectáculos 

como danzas y declamaciones. Un dato interesante es que comúnmente el atrio 

novohispano se construía mucho antes que los recintos sagrados, ya que en los primeros 

años de la Colonia no había edificios ni iglesias (Recchia, 1993: 12 y ss.). 

Robert Ricard menciona que el atrio fue "la sala de cabildos de los fieles con su 

pastor, cada vez que éste lo deseaba; como era el recinto de las procesiones, de las fiestas a 

campo abierto, de los bailes sagrados y, en suma, de toda manifestación de vida colectiva 

religiosa" (Ricard, 1986: 268). Horcasitas indica que el tamaño de los atrios era comparable 

al de los grandes recintos ceremoniales precortesianos. El atrio de la iglesia y convento 

franciscano de Toluca, por ejemplo, tenía 16,000 metros cuadrados, igual que el de Izamal; 

el de Cholula 20,000; los de Actopan y Jalapa 60,000; y el de Xochimilco, 80,000 
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(Horcasitas, 1974:116-118). 

Además del atrio, se solían construir capillas abiertas para la escenificación de 

obras, que eran templos techados con frentes muy amplios y grandes espacios entre cada 

columna. En ellas, se decía misa para miles de feligreses los domingos y los días festivos. 

Entre las capillas abiertas más conocidas tenemos la de Acolman, la de Tlamanalco y la de 

Cuernavaca. 

Después de estudiar los diferentes elementos prehispánicos que los frailes adaptaron 

a su teatro (danza, pintura, decoración música, espacio escénico), podemos mencionar que 

la aportación principal de los indígenas al teatro doctrinal fue la de integrar el realismo y la 

vida al espectáculo, tal como lo habían hecho sus antepasados en sus ceremonias y ritos, lo 

cual contribuyó a la conformación de un teatro abundante en efectos visuales, olfativos y 

sonoros. Desde este punto de vista, el valor sociocultural del teatro doctrinal novohispano 

es indudable. 

3.3) Teatro franciscano 

LA MAYORÍA DE LAS OBRAS del teatro doctrinal novohispano en lenguas indígenas 

que conocemos hoy día pertenecen a la orden franciscana y casi todas provienen de la 

región de Tlaxcala. Horcasitas menciona representaciones también en muchas otras 

ciudades, tales como México, Cuernavaca, Tlaxomulco, Zapotlán, Sinaloa, Chiapa de Mota, 

etc. Sin embargo, el teatro de Tlaxcala es el que en mayor número nos ha sido legado 

gracias a la obra del historiador y etnógrafo Fray Toribio de Benavente o Motolinía 

(Motolinía, 1985: 192 y ss.), y desde luego, al descubrimiento de textos nahuas que hizo el 

gran filólogo Francisco del Paso y Troncoso hacia finales del siglo XDC y principios del 

XX. 

El primer texto teatral franciscano de que se tiene noticia, a juzgar por la 

información de Cornyn y McAfee en su introducción a la obra Tlacahuapahualiztli (La 

educación de los hijos), es el auto de La conversión de San Pablo y se relaciona con las 

fiestas y procesiones del Corpus Christi celebradas en la Plaza Mayor en 1530 

(Williams, 1980: 111). Sin embargo, las referencias de los nahuatlistas americanos resultan 

vagas debido a que no señalan   la fuente en que respaldan su información. Horcasitas 



19 

rescató una versión de este texto y lo publicó en su volumen de teatro náhuatl, pero vuelve a 

mencionar la falta de evidencia sobre la probable fecha de representación. La conversión de 

San Pablo que publicó Horcasitas llegó a sus manos a través del bibliógrafo Federico 

Gómez de Orozco y, según observa el investigador, "el autor fue probablemente un 

indígena que preparó este borrador para que le sirviera de base a un misionero para un 

sermón y, eventualmente, también para una obra" (1974: 459). El texto es corto y tiene una 

evidente intención didáctica. Entre otras cosas, llama la atención la distorsión de la historia 

bíblica al insistirse en juicios condenatorios a la idolatría, la poligamia, las riquezas 

excesivas y el sacrificio humano. A pesar de que este tipo de obra debió de ser el que 

inspirara las primeras adaptaciones del teatro misionero, la falta de datos sobre el 

informante impide considerar a ciencia cierta La conversión de San Pablo como la primera 

representación dramática novohispana. 

Datos un poco más precisos se ofrecen sobre el Auto del Juicio Final. Arróniz dice 

que fue representado en Tlatelolco en 1533, o tal vez antes, en 1531, según deduce el padre 

Garibay (1987: 31). Si las referencias a La conversión de San Pablo son vagas, las 

alusiones al Auto del Juicio Final en cambio, son abundantes, lo cual no siempre ayuda a 

fijar la fecha de composición de una obra. Por ejemplo, en el Juicio Final, la diversidad de 

nombres con que los informantes aluden a ella dificulta su datación: Ejemplo del Juicio 

Final, Ejemplo llamado del Juicio Final, El Juicio Universal, etc. (Arróniz, 1979: 19-30). 

Algunos de los cronistas que se refieren a esta obra son: Fray Bernardino de Sahagún 

(1969), Fray Gerónimo de Mendieta (1971) y Francisco San Antón Chimalpahín (Arróniz, 

1979: 28). Entre otros, Gerónimo de Mendieta habla de un Juicio Final de 1535 que 

atribuye al padre Andrés de Olmos (1971: 648). Sin embargo, por las noticias que 

suministra a propósito de su argumento y de su representación, es muy posible que sea la 

misma obra a la se refiere casi un siglo después San Antón Chimalpahín en sus Relaciones 

originales de Choleo (1965: 245), cuyo texto se encuentra actualmente en la Biblioteca del 

Congreso de Washington con el título de Nexcuitilmáchiotl motenehua Juicio Final 

(Arróniz, 1996: 390). Si son acertadas las deducciones de Arróniz, todos estos "juicios 

finales" a que se refieren los cronistas de la época, pudieran ser simplemente variaciones de 

la obra del padre Olmos, quien la compondría no en 1535 como indica Mendieta, sino 
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antes, tal vez en los albores de la década de 1530 (1996: 390). 

El tema del Auto del Juicio Final trata de la poligamia. Lucía, quien representa en su 

carácter simbólico al adulterio, es castigada a las llamas del infierno. Al final de la pieza, 

aparece un sacerdote aconsejando al público que se arrepienta de sus pecados al hablarles 

del castigo que merecerán si no obedecen la "la ley de Dios". Su mensaje, sin embargo, dice 

Jerry Williams, "se dirigía a la mujer indígena, con la determinación de ofrecerle una figura 

a quien aspirar a imitar: la Virgen" (Williams, 1992: 54). 

Es de creerse que la amenaza del sacerdote causaría algún revuelo en la conciencia 

de los nativos, pero lo que indudablemente mantendría la atención de éstos serían los 

efectos teatrales que utilizaron los frailes en esta obra. Arróniz y Jerry Williams mencionan 

que hubo luces de bengala, explosión de petardos, música, contrapesos, escotillones de 

donde emergían figuras diabólicas y, en suma, una serie de trucos escenográficos 

desconocidos por el público indígena que subrayaban el sentido realista que tanto gustaba a 

los nativos. De esta manera, el éxito de la representación y el subsecuente bautismo por 

aspersión, señalaron el camino a una abundante producción hasta mediados del siglo XVI. 

Se sabe que en el año de 1538 hubo una serie de representaciones en Tlaxcala por el 

testimonio que ha dejado Fray Toribio de Benavente en su Historia de los indios de la 

Nueva España,6 No nombraremos cada una de ellas debido al carácter introductorio de este 

estudio, pero conviene referirse a una debido a los detalles que da Motolinía acerca de su 

escenificación y por sus repercusiones sociales e ideológicas que suscitó en el seno de la 

Iglesia a causa del bautismo multitudinario que practicaban los franciscanos después de sus 

representaciones y que será un aspecto a destacar cuando analicemos el tema de la 

destrucción de Jerasalén en el siguiente capítulo. Nos referimos a La conquista de 

Jerusalén, representada en 1539 para las fiestas del Corpus Christi.7 

6La obra de Fray Toribio de Benavente, cuyo sobrenombre Motilinía (pobre en lengua náhuatl) es 
más conocido, es uno de los autores clave para conocer no sólo el desarrollo del teatro misionero sino también 
el proyecto de evangelización cristiana en la Nueva España. Profundo conocedor de las creencias y 
costumbres de la sociedad prehispánica, Motolinía dejó en su obra algunas de las ideas más significativas del 
cristianismo franciscano inspiradas en los principios de renovación espiritual de Joaquín de Flora, cuya obra 
pertenece al siglo XIII. Vid. La introducción de Georges Baudot a la Historia de los indios de la Nueva 
España de Fray Toribio de Motolinía (1985: 8 y ss.). 

7En una referencia bibliográfica, Jerry Williams (1992: 66) erróneamente relaciona esta obra con el 
Auto de la destrucción de Jerusalén que aparece en la colección de Rouanet Sin embargo, estas obras no 
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Antes del festival de Tlaxcala, tuvo lugar en la ciudad de México una representación 

hecha por mexicanos (aztecas) y españoles que celebraba la paz firmada el año anterior 

entre Carlos V y Francisco I de Francia. En aquel entonces se llevó a escena la conquista 

de Rodas que fue un espectáculo fastuoso montado en un escenario en perspectiva "con 

todo detalle para dar la ilusión de realidad" (Arróniz, 1979: 64). Además de Motolinía, 

Bartolomé de las Casas habla con gran admiración de este evento: 

Hobo castillos y una ciudad de madera que se combatió 
por indios por de fuera y defendió por los de dentro; hobo 
navios grandes con sus velas que navegaron por la plaza 
como si fueran por agua, yendo por tierra [...] Los edificios, 
montañas y peñascos y campos o prados y bosques que 
hicieron y anímales que pusieron vivos en ellos [...] no puede 
nadie explicarlo y mucho menos cierto encarecello (ídem). 

Motolinía cuenta que los tlaxcaltecas asistieron a esta representación y allí 

revivieron la antigua rivalidad hacia sus vecinos mexicanos, tratando después de superar la 

grandiosidad de la representación de sus enemigos.8 La oportunidad se presentó ese mismo 

año con motivo de las fiestas del Corpus Christi en Tlaxcala. Los tlaxcaltecas prepararon 

una obra cuyo título era casi el mismo, La conquista de Jerusalén, pero el argumento era 

bastante más original. 

Othón Arróniz, quien ha estudiado en profundidad esta pieza, considera que la obra 

no sólo expresa el propósito de los tlaxcaltecas por demostrar su superioridad frente a los 

mexicanos, sino que además manifiesta aspectos ideológicos relativos a la polémica sobre 

la licitud del bautismo por aspersión que enfrentó en una casi belicosa polémica a 

dominicos y agustinos contra franciscanos durante la primera mitad del siglo XVI (Arróniz, 

1996: 400 y ss.). 

guardan ninguna semejanza, salvo por el lugar en que se desenvuelve la historia. Mientras que La conquista 
de Jerusalén fue una obra original mexicana, La destrucción... trata del supuesto sitio y devastación de 
Jerusalén por Vespasiano (Horcasitas, 1976: 499 y ss.). En verdad, no fue Vespasiano quien destruyó 
Jerusalén, sino su hijo Tito, como veremos líneas adelante. 

8Como sabemos, la animadversión entre los tlaxcaltecas y los aztecas fue aprovechada por los 
conquistadores para dominar la gran Tenochtitlan, tal como lo expresa Fray Toribio de Motolinía (1985: 
118). 
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La conquista de Jerusalén es una obra que busca en principio exaltar el misterio de 

la eucaristía. Sin embargo, en ella se emplean una serie de paralelismos, símbolos y 

alegorías que terminan por deformar la anécdota original.9 Por ejemplo, se introducen 

personajes y situaciones de la realidad novohispana como al conquistador Hernán Cortés y 

al virrey Antonio de Mendoza, quienes representan a los jefes de los moros y de los 

cristianos respectivamente.10 Los indios, comandados por su patrón San Hipólito, ayudan a 

los españoles a luchar contra la idolatría representada por los moros.11 En una de las 

escenas, aparece un ángel que se dirige a los indios y les dice: 

Aunque sois tiernos en la fe, os ha querido Dios probar, y 
quiso que fuésedes vencidos para que conozcáis que sin su 
ayuda valéis poco; pero ya os habéis humillado; Dios ha oído 
vuestra oración, y luego vendrá en vuestro favor el abogado y 
patrón de la Nueva España San Hipólito, en cuyo día los 
Españoles con vosotros los tlaxcaltecas ganasteis a México" 
(Arróniz, 1979: 83-84). 

Al final de la representación, Motolinía menciona que hubo un acto de conversión 

masivo (1985: 213), el cual es interpretado por Arróniz como una forma de subrayar la 

posición de los franciscanos con respecto a la polémica del bautismo por aspersión y, desde 

luego, una forma de desafiar a "las autoridades de la Colonia que empezaban a poner en 

entredicho los logros franciscanos" (Arróniz, 1979: 84). Además de Za conquista de 

Jerusalén, se representaron ese mismo día otros tres autos, para cuyo fin construyeron los 

tlaxcaltecas tres montañas "muy al natural con sus peñones" por donde pasaría la procesión 

y la gente se detendría a apreciar las distintas obras. En la primera, se representó La 

9La anécdota original se refiere a la conquista de Jerusalén lograda por Godofredo en 1099. La 
legendaria cruzada será sólo un "pretexto para convertir en cruzados a los tlaxcaltecas" (Arróniz, 1979: 66). 

10Si por medio de las armas los indígenas fueron despojados de sus territorios por los españoles, a 
través del teatro ellos intentaban reírse de ellos y demostrar su superioridad espiritual, pues al final de la obra 
el personaje Hernán Cortés les pide perdón por sus faltas. Un interesante estudio sobre este aspecto se 
encuentra en Carmen Corona. 1993. "Elementos cultos y populares en el teatro de evangelización". En El 
escritor y la escena. Ed. Ysla Campbell. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 69-75. 

nEl 13 de agosto de 1521, fecha en que cae la ciudad de Tenochtitlan en manos de los españoles, fue 
instituida una fiesta en honor de San Hipólito que se celebraba cada año. A la vuelta del tiempo, los indígenas 
terminaron por adoptar como patrón al santo que los había dejado sin casa, sin comida y sin religión. 
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tentación de Cristo, en la que sobresale el personaje de Lucifer que pretende engañar a 

Jesús vistiéndose de ermitaño. Para que el público pudiera advertir la impostura del 

personaje, aparecía en escena con cuernos y uñas enormes, las cuales salían "así de las 

manos como de los pies" y eran tan largas como "medio dedo" (Motolinía, 1985: 213). En 

la siguiente montaña, se escenificó La predicación de San Francisco a las aves que es una 

alegoría donde se condena la falta de entendimiento y obediencia a "la palabra de Dios" 

(ídem). Por las descripciones que nos ha dejado Motolinía, suponemos que esta obra 

dispondría de una gran maquinaria teatral, pues el fraile menciona que hubo apariciones 

repentinas de personajes monstruosos que venían desde las alturas y habla de un infierno 

adonde eran llevados los condenados. Arróniz observa que es muy probable que se 

emplearan tramoyas y pescantes como los que se utilizaban en España (1979: 87-89). Para 

terminar las célebres fiestas de Tlaxcala, se escenificó en la última montaña una pieza corta 

con el nombre de El sacrificio de Abraham, del cual se dice nada más que fue "bien 

representado" (Motolinía, 1985: 215). 

3.4) Teatro agustino y dominico 

PESE A QUE FERNANDO HORCASITAS ha dado abundantes pruebas para creer que el 

teatro misionero primitivo fue desarrollado principalmente por los franciscanos y que 

emplearon el náhuatl como lengua de enlace para comunicarse con los demás pueblos 

indígenas (1974:19-32), las investigaciones de Arróniz demuestran que existió también una 

significativa actividad teatral de los dominicos y agustinos durante el segundo tercio del 

siglo XVI, en las misiones alejadas de la metrópoli donde se practicaban otros dialectos, 

tales como el mixteco, el zapoteco y el otomí.12 Fue así, por ejemplo, como a instancias de 

Fray Domingo de Betanzos se instaló la orden dominica en la provincia de Santiago, que 

incluía parte de México, Oaxaca y Guatemala. Su ubicación, tan alejada de los centros de 

población,  y  la forma rudimentaria  en  que  vivían  estos  religiosos,   "hizo  que  la 

12Si se han encontrado textos de obras misioneras en estas lenguas, cabe suponer que hubieran 
representaciones en cualquiera de las once lenguas que rodearon al imperio azteca, a juzgar por las 
investigaciones etnolingüísticas de Mariano Cuevas. Vid. su Historia de la iglesia en México. 1946. 5 vols. 
México: Patria. 
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evangelización fuera aún más heroica" (Arróniz, 1979:125).13 

Lamentablemente, en la actualidad sólo contamos con una obra del teatro dominico 

titulada El rosario perseguido y algunas referencias aisladas sobre la labor dramática 

agustina (Arróniz, 1979: 133). Lo cual no quiere decir que, fuera de la orden franciscana, no 

se desarrollara un teatro misionero. Los frailes Agustín Dávila Padilla y Francisco de 

Burgoa nos proporcionan noticias de la actividad teatral de la orden dominica e, incluso, 

mencionan a algunos autores como Alonso de la Anunciación,14 el padre Andrés de Moguer y 

el fraile indio Martín Jiménez. Estos cronistas también observan que muchos de los textos 

fueron destruidos por los propios misioneros, temerosos de que fueran malinterpretados por 

los indígenas que empezaban a mezclar leyendas locales con la Biblia, no se descarta la 

posibilidad de que, así como han sido descubiertos textos nahuas franciscanos que se 

consideraban perdidos, se encuentren en el futuro textos escritos en mixteco u otomí, 

guardados en secreto por algún fraile dominico o agustino en un viejo monasterio. 

IV) Segunda etapa: el teatro de los discípulos (1555-1572) 

INTERESA DESTACAR que la fecha de 1539 significa para el teatro misionero su 

momento de mayor esplendor y, paradójicamente, el inicio de su decadencia. Se logra su 

más cumplida expresión porque se consiguen conjugar las habilidades de los nativos con 

los esfuerzos evangelizadores de los misioneros a través del teatro al que, si creemos a 

Motolinía, los indígenas asistían con gran devoción y entusiasmo. Pero el ano de 1539 

constituye también el inicio de su declive porque, de allí en adelante, las circunstancias 

políticas y sociales obligarán al teatro misionero a abandonar las escenificaciones masivas y 

dejarán de emplearse los recursos escenográficos de los indígenas. 

Por el lado  político, había cierta inquietud de  las  autoridades  eclesiásticas, 

13Las primera orden de los dominicos llegó a la Nueva España en 1526, seguida por la de los 
agustinos en 1533. Los jesuítas fueron los últimos en pisar tierras mexicanas, casi cuarenta años después, en 
1572 (Partida, 1992:11). 

14Fray Alonso Ponce cuenta que este personaje murió al igual que muchos indios en la representación 
de un auto en Etla, al desplomarse la galería del convento donde se encontraba el público (Arróniz, 1979: 
128). 
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temerosas de que la práctica de estas representaciones derivara en una celebración 

carnavalesca sin conexión con el objetivo doctrinal para el que habían sido creadas. La 

primera muestra de descontento la manifestó el arzobispo Juan de Zumárraga (1476-1548), 

quien poco antes de su muerte mandó que "se quitasen de las iglesias los areítos, que no se 

usasen ni escribiesen en ellos" (Arróniz, 1996: 402). Más enérgico se mostró su sucesor, 

Fray Alonso de Montúfar, cuando en el Concilio Mexicano de 1555 condenó las prácticas 

de conversión colectiva y mandó que no se volvieran a representar obras en las que se 

mezclasen los elementos de los rituales indígenas con las historias bíblicas (ídem). Al 

descontento de estos dirigentes de la Iglesia, se sumaban los intereses de la Corona que 

empezaba a ver con preocupación la influencia que tenían los franciscanos en la sociedad 

indígena. Las horas de trabajo dedicadas a la preparación de las representaciones, el 

vestuario, la configuración del escenario, la memorización de los textos y los ensayos 

teatrales, hacía pensar a las autoridades civiles en una actividad profesional en la que no 

estaban dispuestas a invertir tiempo y dinero, sobre todo si era a costa de su proyecto de 

expansión económica y territorial (Horcasitas, 1974: 157-165). Jaques Lafaye observa que 

a la Corona española le interesaba que los indios se evangelizaran, siempre y cuando tal 

evangelización no se convirtiera en un obstáculo para la política imperialista (1973: 195-

208). 

Por el lado social, hubo razones aun mayores para que este teatro masivo empezara 

a decaer. Por una parte, se pensaba que el objetivo de bautizar a la población nativa se había 

logrado en un noventa por ciento, pues los indígenas viejos habían ido poco a poco 

desapareciendo mientras que sus hijos eran inmediatamente bautizados y puestos bajo la 

custodia espiritual de algún misionero; por otra, una serie de epidemias como la viruela 

negra que se extendió por toda la región del Anáhuac en la segunda mitad del siglo XVI, 

ocasionó que la población indígena disminuyera por lo menos en dos millones de 

habitantes según estimaciones de Quiñones Melgoza (1992:13).15 De esta manera, los 

espacios teatrales abiertos se fueron haciendo cada vez menos necesarios, pues el público 

15Las pestes y la lepra, como asunto dramático, fueron de gran importancia durante la literatura 
medieval y en el teatro doctrinal novohispano, como veremos en el siguiente capítulo al analizar la leyenda de 
la destrucción de Jerusalén. Vid. el interesante estudio de Saúl Brody. 1974. The Desease of the Soul 
Leprosy in Medieval Literature. Ithaca / London: Cornell Uiúversity Press. 
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que asistía a las representaciones a veces no alcanzaban a llenar siquiera los recintos 

parroquiales (Horcasitas, 1974: 162). 

Pese a todas estas adversidades, la actividad teatral de los misioneros no terminó por 

completo, ya que, luego de las prohibiciones de 1555 y después de la llegada de la 

Compañía de Jesús en 1572, los discípulos indígenas más instruidos, contagiados del 

espíritu evangelizador de sus maestros, se encargaron de escribir, adaptar y traducir obras 

que llevaron a las poblaciones retiradas de la metrópoli, donde las autoridades de la Iglesia 

no podían controlarlas. 

Desafortunadamente, sobre este tipo de teatro doctrinal no conocemos más que 

datos aislados y el nombre de algunos exponentes como el fraile dominico Agustín 

Jiménez, de quien se sabe que contribuyó de forma muy encomiable al adoctrinamiento de 

los indios mixtéeos, para los que compuso "a modo de comedias, algunas representaciones 

de misterios o milagros del Santísimo Rosario con los ejemplos más eficaces que sabía" 

(Burgoa, 1934: 415). Otros epígonos que se distinguen son Agustín de la Fuente y Fray 

Juan Bautista. Del primero se sabe que fue corrector de pruebas y traductor de varias 

comedias relativas a la penitencia, parábolas del evangelio y vidas de santos (Arróniz, 

1979: 197);16 del segundo se conoce que fue maestro de Juan de Torquemada, a quien 

enseñó teología, y que juntos empezaron a componer unas pequeñas obras mudas que se 

representaban los domingos para completar la explicación de la homilía, a las que los indios 

llamaron neixcutillis, las cuales llegaron a ser tan famosas como los pasos del fraile 

Federico de Gamboa, quien hacía que los parroquianos los representaran los viernes de la 

Semana Santa para recordar la pasión y muerte de Cristo (Rojas Garcidueñas, 1973: 43-44). 

Además de estas pequeñas obras que se caracterizan por su austeridad y sencillez, en 

las calles se continuaron representando escenas bíblicas, principalmente con motivo de las 

festividades del año litúrgico (López de Mariscal, 1997: 123). Por ejemplo, para celebrar el 

nacimiento de Jesucristo, se escenificaba alguna pieza de los Reyes Magos y para Semana 

Santa se representaba la muerte de Cristo. Horcasitas considera que de éstas derivan las 

pastorelas y las procesiones de la pasión y crucifixión de Cristo respectivamente, muy 

16Francisco del Paso y Troncoso le atribuyó la famosa Comedia de los Reyes, pero Arróniz ofrece 
varios argumentos convincentes en contra de esta opinión que demuestran que el indio Agustín de la Fuente no 
fue autor de esta obra (Arróniz, 1979: 108). 
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famosas en la actualidad entre los pueblos latinoamericanos (Horcasitas, 1974: 163). 

Sin embargo, no todas las transformaciones del teatro doctrinal derivaron en 

expresiones de fe cristiana en esta etapa. Los indios cantores o pregoneros que habían 

servido en las antiguas cortes prehispánicas empezaron a adaptar obras que escuchaban o 

leían, pero su desconocimiento de la historia bíblica y su desmedida imaginación dio como 

resultado una serie de piezas en las que se mezclaban toda clase de dislates históricos y 

situaciones de dudosa moralidad. Cuenta el fraile Francisco de Burgoa que en cierta 

ocasión visitó una población de Oaxaca donde los indios lo recibieron con una obra 

atribuida a Fray Agustín Jiménez, mediante la cual trataban de inculcarle la fe cristiana, sin 

saber aquéllos que esa misión era precisamente la que venía a cumplir el padre Burgoa con 

ellos. El incidente hizo comprender al fraile que los indígenas habían utilizado el teatro para 

expresar su propio mundo y que habían empezado poco a poco a entreverar anécdotas 

locales con la historia bíblica de acuerdo con la moral y costumbres de sus habitantes. 

Consecuentemente, el fraile Burgoa, junto con otros padres dominicos y franciscanos, se 

dio a la tarea de recorrer todos los pueblos indígenas en busca de manuscritos de obras con 

el propósito de destruirlas y para evitar que siguiera propagándose una idea equivocada del 

teatro doctrinal. Es ésta una de las lamentables razones por las que hoy día hemos perdido 

gran parte de esa producción teatral (Arróniz, 1996: 405). 

V) Tercera etapa (1572-1600) 
5.1) El teatro jesuíta 

LOS PRIMEROS JESUÍTAS llegaron a la Nueva España en 1572, una década después de 

haberse dictado los últimos acuerdos en el Concilio de Trento (1545-1563); Felipe II tenía 

como la mayor presea ser el campeón de la verdadera fe (José J. Arrom, 1967: 31); y en 

México hacía un año que la Santa Inquisición había llevado a término su primer auto. Era el 

tierno de la Contrarreforma (Ricard, 1986: 111-112). En medio de esta serie de 

transformaciones en la estructura social e ideológica de la Iglesia, la Compañía de Jesús 

venía a encargarse de la educación e instrucción espiritual del Nuevo Mundo. Para lograr su 

misión, creyeron necesario ajustarse a la más estricta formación teológica y humanística. 

Así, su programa educativo precisaba de una inevitable selección estudiantil en la que, 
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como era de esperar, no entraba la población indígena rural ni tampoco las clases sociales 

económicamente inferiores. 

Aun cuando la misión que se había encomendado a la Compañía al venir a la Nueva 

España era la de ayudar en "la instrucción y conversión de los naturales" (Arróniz, 1996: 

406), los jesuitas se encontraron con una Iglesia burocratizada, cuyos propósitos de 

evangelización se habían ido modificando a favor de las necesidades de las nuevas clases 

dirigentes. El obispo Moya y Contreras, por ejemplo, se dio a la tarea de sacar a los 

religiosos de sus tierras de misión y reemplazarlos poco a poco por un clero ordinario, fácil 

de manejar e incapaz de reclamar antiguas glorias (Lafaye, 1973: 204). Si bien es cierto que 

los jesuitas habían llegado para dirigir la instrucción religiosa del país, en la práctica fueron 

acaparados por las nuevas juventudes españolas radicadas en la Nueva España y por la 

naciente sociedad criolla y mestiza (Quiñones Melgoza,1992:13). De esta manera, fundaron 

rápidamente colegios de alto nivel científico y literario como el de San Pedro y San Pablo, 

creado en 1573, cuyo lujo se apreciaba desde los mismos uniformes en que destacaba su 

elegancia (Arróniz, 1979:143). A su fundación, siguieron la del Seminario de San Juan en 

Oaxaca, la del Colegio de San Nicolás en Pátzcuaro y más tarde la del Seminario de San 

Martín en Tepozotlán. Tal vez la más importante institución jesuita después del Colegio de 

San Pedro y San Pablo fue el Colegio de San Gregorio, creado para la educación de los 

indios que eran hijos de principales porque, eso sí, como comenta Arróniz con gracejo, 

"hasta entre los indios había que hacer distinciones" (1979: 145-150). 

Todas estas fundaciones eran presididas por la presentación de una obra teatral que 

por lo general era un coloquio o auto ya sea escrito en latín, castellano o en ambas lenguas. 

El gusto de los jesuitas por el teatro hizo que no sólo para estas ocasiones se representasen 

obras, sino también cuando se nombraba alguna autoridad eclesiástica o civil, para cerrar 

los cursos escolares, acompañar algún certamen de poesía o, simplemente, para festejar 

algún acontecimiento importante como la visita a los colegios de algún obispo o general de 

la Compañía. Los jesuitas demostraban así que no sólo conocían muy bien la utilidad del 

teatro como expresión de la vida social y artística, sino que también estaban interesados en 

impartir un programa humanístico al mismo nivel que se ofrecía en las mejores 

universidades europeas. Uno de los jesuitas que mejor contribuyó a este propósito fue el 
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italiano Vincencio Lanuchi, maestro de Retórica en el Colegio de San Pedro y San Pablo, 

quien fue promotor del teatro italiano renacentista en la Nueva España y se encargó de la 

organización de los principales espectáculos teatrales de fines del siglo XVI (Quiñones 

Melgoza, 1992: 1647). 

Por otra parte, el teatro jesuita fue un teatro plurilingüe. Si el teatro doctrinal 

misionero se caracteriza por la traducción de textos a lenguas indígenas, el de los jesuitas 

buscará expresar la riqueza cultural e histórica de la lengua castellana. Por esta razón, los 

jesuitas consideraron imprescindible el conocimiento del griego y el latín. En otras palabras, 

les interesaba que sus estudiantes nativos conservaran su lengua, pero que también 

conocieran la tradición humanística a través de las lenguas clásicas, y desde luego, por 

medio del castellano que era el idioma oficial. Arróniz menciona que se llegaron a 

representar obras con partes escritas hasta en tres lenguas (Arróniz, 1979: 147). 

De toda la producción del teatro jesuita, que debió de ser bastante por las referencias 

que se tienen en las cartas anuales, historias y relaciones de la Compañía, sólo se conservan 

cuatro obras. Ellas son: Triunfo de los santos; dos diálogos latinos, Diálogo para la visita 

del padre Antonio de Mendoza y Diálogo en la visita de los inquisidores; y por último, la 

Égloga pastoril al nacimiento del niño Jesús (Quiñones Melgoza, 1992: 17), escrita por 

Juan de Cigorondo y editada recientemente por Arróniz (1979). Nos detendremos un 

momento en la primera por ser considerada la más representativa de este teatro (Rojas 

Garcidueñas, 1976: 3 y ss.). 

En el año de 1578, cuando se anunció la donación de unas reliquias que hacía el 

Papa Gregorio XIII a la Compañía, se organizaron diferentes eventos como certámenes de 

poesía, danzas, cantos, procesiones, construcción de arcos triunfales en las principales 

calles de la ciudad, y finalmente, el domingo 2 de noviembre, los estudiantes del Colegio de 

San Pedro y San Pablo estrenaron la obra Triunfo de los santos. La pieza se ha rescatado 

íntegramente gracias al padre Pedro de Morales quien la incluyó en una carta que dirigió al 

general de la Compañía, Everardo Mercuriano. En los años recientes, ha sido editada por 

Rojas Garcidueñas (1976), quien la atribuye a los padres Juan Sánchez Baquero (1547-

1619) y a Vincencio Lanuchi (1543-1592). Sin embargo, no hay suficientes pruebas, como 

lo hace ver Arróniz, para concederles la autoría de la obra a estos comediógrafos (Arróniz, 
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1979:161-165). 

Triunfo délos santos consta de un epílogo y cinco actos divididos cada uno en tres 

escenas, cumpliendo así el ideal de simetría del teatro italiano. La explicación de la trama es 

expresada en la salutación: se trata de la persecución de Dioclesiano contra la Iglesia y la 

conversión al cristianismo de su sucesor, Constantino (Garcidueñas, 1973: 97). En la obra 

sobresalen dos tipos de personajes: por un lado, los humanos, como, por ejemplo, los 

emperadores romanos Dioclesiano y Constantino, el Papa Silvestre, los santos Pedro, 

Doroteo, Juan, etc.; y por otro, los alegóricos, tales como la Fe, la Esperanza, la Caridad, la 

Idolatría, la Crueldad, la Gentilidad y la Iglesia. 

Entre otras cosas, llama la atención la polimetría de la pieza. Abundan diferentes 

tipos de formas métricas como los endecasílabos que suelen emplearse en tercetos o en liras 

con rima interna o al mezo. También se emplean las octavas reales, romances compuestos 

en quintillas, villancicos hexasilábicos, además de versos latinos intercalados. 

Por el empleo del lenguaje, por la configuración de los personajes y por sus 

características poéticas, es fácil notar que Triunfo de los santos es un teatro culto y 

humanístico que trata de seguir las modas del Renacimiento. Quiñones Melgoza opina que 

esta obra "más que drama fue retórica y elocuencia teologal y brillante derroche escénico" 

(1992:18). Sin embargo, por las noticias que ha dejado el padre Pedro de Morales, se sabe 

que esta obra no sólo gozó de gran éxito en su momento hasta tal punto que provocó las 

lágrimas de los espectadores, sino que además, como señala Rojas Garcidueñas, fue la pieza 

teatral más importante de la segunda mitad del siglo XVI (R. Garcidueñas, 1976: 33). 

5.2) Teatro doctrinal en manos de autores de comedias 

DESPUÉS DE LA OPOSICIÓN de los obispos Fray Juan de Zumárraga y Alonso de 

Montúfar a las representaciones franciscanas multitudinarias durante las décadas de 1540 y 

1550, vino un resurgimiento del teatro doctrinal novohispano estimulado por las mismas 

autoridades eclesiásticas y civiles a través de una serie de certámenes. Por ejemplo, en 

1565, el Cabildo Eclesiástico lanzó una convocatoria para un concurso de obras teatrales 

cuyo premio consistiría en "una joya de oro y plata, de valor de hasta treinta escudos, a la 

mejor representación o letra que se hiciera para representarse el día de Corpus" (R. 
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Garcidueñas, 1973: 112). 

Conforme avanzamos hacia el final del siglo XVI, encontramos en las Actas de 

Cabildo de la antigua ciudad de México, mayores referencias y menciones de obras que se 

escenificaban durante el día de Corpus y el de San Hipólito. En 1575, por ejemplo, se da 

cuenta de un premio otorgado a un tal Diego Juárez por "pareser quel segundo carro que se 

sacó el dicho día (de Corpus Christi) donde se recitó La caída del hombre con ciertos 

entremeses... ser obra e ynvención mejor", por lo que recibe un premio de cincuenta pesos 

de oro común (R. Garcidueñas, 1973: 113). Asimismo, tenemos noticia de acuerdos del 

Cabildo con el Virrey para representar autos para dicha fiesta y para pagar a comediógrafos 

profesionales que hicieran estas representaciones. Es el caso del señor Luis Lagarto a quien 

se le paga la cantidad de mil pesos de oro común por encargarse de las escenificaciones del 

día de Corpus de 1593 (ídem). De aquí en adelante, son muchas los datos que proporciona 

Rojas Garcidueñas sobre la actividad teatral en la metrópoli. Una de ellas es especialmente 

interesante ya que hace alusión al tipo de obras que se representaban. Citamos a 

continuación un fragmento extraído de una de las Actas de Cabildo donde un señor, 

Gonzalo de Riancho, presenta un oficio para obtener los derechos de representación de 

obras durante las fiestas de Corpus y San Hipólito: 

Gonzalo de Riancho, autor de comedias digo: que a mi 
noticia ha venido que, estando ausente de esta ciudad, en la 
Habana, se hizo llamamiento de personas que saliesen a 
tomar a su cargo las fiestas de Corpus Christi y octava y de 
San Hipólito, y por no estar yo en esta ciudad las tomó el 
bachiller Villalobos, por precio de dos mil pesos. Y ahora, 
visto que éste es mi propio oficio y entretenimiento, y que he 
venido con gente de compañía para el dicho efecto y traigo 
comedias y coloquios a lo divino, compuestos en España por 
los más famosos hombres de ella (R. Garcidueñas, 1973: 
121). 

Como podemos ver, el teatro doctrinal novohispano fue pasando de las manos de los 

misioneros a las de autores de comedias que llegaban a la Nueva España con un repertorio 

de obras generalmente muy variado y con actores profesionales para representarlas en las 

fiestas principales que había instituido la Iglesia. Sin embargo, este teatro, poco se parece a 
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los dramas franciscanos y agustinos ya que deriva de otros intereses sociales. 

Del Paso y Troncoso cita algunas piezas de este tipo de teatro doctrinal que, al igual 

que el Auto de la destrucción de Jerusalén, se representaron en México en el siglo XVI. 

Algunos ejemplos son: el Auto de cuando Santa Elena halló la cruz de Nuestro Señor, el 

Auto de la degollación de San Juan Bautista, un Auto de San Francisco', cinco autos 

relativos a Adán y Eva y el Auto del bautismo de San Juan Bautista (R. Garcidueñas, 1973: 

43). Siendo más precisos que el historiador mexicano, es de creerse que estas obras no 

serían representadas antes de 1565 en que, habida cuenta de las prohibiciones y reformas, 

puede hablarse de una actividad de teatro doctrinal de autores de comedias propiamente 

dicha. Es importante llamar la atención sobre la época de este tipo de teatro doctrinal 

porque la estructura dramática de estas obras, el público para el que iban dirigidas, sus 

intencionalidades comunicativas y sus implicaciones ideológicas difieren en gran medida 

del teatro misionero primitivo como demostraremos en la última parte de nuestro trabajo. 


