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Abstract
The objective of the present work is to show how the XVI century New

Spain theater was used by the missionaries who arrived at the New World, as an
instrument for preaching the Gospel. In the development of this subject two
controversial aspects are exposed: 1) if the medieval theater influenced the one
of New Spain and, 2) if it was rooted in an European of origin or if it had a
pre-Hispanic begining. Discussion that gave rise to diverse interpretations on the
matter.
Key words : theater, evangelización, medieval influences , pre-Hispanic origin.

Resumen
El objetivo del presente trabajo es mostrar cómo el teatro novohispano del

siglo XVI fue utilizado por los misioneros que llegaron al Nuevo Mundo, como
instrumento de evangelización. En el desarrollo de este tema se exponen dos
aspectos polémicos: 1) si el teatro medieval influyó en el teatro novohispano y, 2)
si es de origen eminentemente europeo o tuvo sus antecedentes prehispánicos.
Discusión que dio lugar a diversas interpretaciones al respecto.
Palabras clave : teatro, evangelización, influencia medieval, origen prehispánico.

El objetivo fundamental del presente trabajo es mostrar cómo los
primeros misioneros que arribaron al Nuevo Mundo hicieron uso de la
representación teatral como una herramienta sumamente adecuada para
lograr su propósito: la transmisión de la doctrina cristiana y, consecuen-
temente, la conversión de los naturales a la nueva fe. En el trabajo incluyo
además la exposición de diferentes interpretaciones hechas por algunos
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estudiosos de esta temática. En razón de la delimitación del objetivo, no
pretendo realizar un análisis crítico de la representación teatral de ese
período. Tampoco haré un estudio que confronte las distintas posturas
aquí expuestas, sino sólo me limitaré a señalar la diversidad de interpre-
taciones respecto a este instrumento de evangelización y conversión de
los indígenas. Sabemos, además, que el teatro no fue solamente un medio
de evangelización, existió también, ya en este siglo, el teatro de censura,
el teatro callejero, el de comedia y el profesional, con otras finalidades;
pero, estos aspectos exceden los límites aquí fijados.

Por tanto, el objetivo aquí definido es sumamente general y busca
proporcionar a los lectores una visión panorámica de esta representación
escénica como instrumento de evangelización.

El incluir una bibliografía final más extensa, que supera la consultada
actualmente y citada en las notas a pie de página, es con el interés de ofre-
cer referencias bibliográficas más concretas que pueden servir de apoyo
a quienes deseen incursionar en esta temática.

El teatro evangelizador del período colonial —particularmente el del
siglo XVI— no tiene una interpretación unívoca. Los estudios que han
realizado tanto investigadores mexicanos como extranjeros nos ofrecen
puntos de vista variados respecto a este fenómeno. Dicha pluralidad ha
hecho que nuestro acercamiento a este tipo de representación teatral se
enriquezca al descubrir los diversos elementos que cada una de estas pos-
turas fueron incorporando a su visión y que dieron motivo a las distintas
interpretaciones, con la voluntad de obtener, cada uno de ellos, los fines
pretendidos.

Este ensayo comprende básicamente dos aspectos: la influencia del
teatro medieval en el teatro novohispano y el origen del teatro novohis-
pano.

En la “Presentación” de la obra El teatro franciscano en la Nueva
España. Fuentes y ensayos para el estudio del teatro de evangelización
en el siglo XVI, María Sten nos comparte dos puntos de vista distintos
respecto a la ingerencia del teatro medieval en el teatro novohispano.
Primero, el que corresponde a la visión de aquellos estudiosos, llamados
por ella “precursores”, de la primera mitad del siglo XX, que vieron y
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analizaron el teatro evangelizador desde la perspectiva de la influencia
del teatro medieval sobre el teatro novohispano. En este grupo se ubi-
can José Rojas Garcidueñas, Robert Ricard, Ángel María Garibay, John
H. Cornyn, Manuel Pazos y otros más. Para estos estudiosos la base del
teatro novohispano tenía sus raíces en las representaciones medievales,
sin que ello fuese un obstáculo en la incorporación de aspectos signifi-
cativos para la vida de los indígenas. El procedimiento que les llevó a
sostener esta afirmación fue el siguiente:

[A]veriguaron la identidad de los supuestos autores y ras-
trearon los móviles que tuvieron los franciscanos para va-
lerse del teatro como medio de conversión de los indígenas
a la nueva fe. También describieron los mecanismos de la
puesta en escena; subrayando las aportaciones lingüísticas
de los mexicas y la importancia de la música, de la danza y
de los elementos escenográficos con que los indígenas en-
riquecían aquellos espectáculos cristianos; sin embargo, la
victoria del cristianismo sobre el paganismo nunca se ponía
en duda1.

La óptica de este grupo de investigadores, Sten la califica con el nombre
de visión de los vencedores. El segundo punto de vista corresponde a
la visión de los vencidos; en ella los investigadores recalcan la impor-
tancia que tuvo el teatro evangelizador en la conformación de la cultura
sincrética llamada novohispana. Estos insisten en las diferencias de cos-
movisiones, de culturas, de prácticas, de ritos, de pensamientos, lo que
nos lleva a inferir que no hubo una imposición absoluta por parte de los
frailes y su consecuente triunfo incuestionable, sino un mestizaje: “Lo
que hasta ahora fue visto como un absoluto triunfo del cristianismo, hoy
en día es puesto en duda en algunos de los ensayos que aquí se presen-
tan y que permiten abrir nuevos enfoques que cuestionan este triunfo y
generan nuevas discusiones”2.

1María STEN (coord.), Oscar GARCÍA y Alejandro ORTIZ (comps.): “Presenta-
ción”, en El teatro franciscano en la Nueva España, México: UNAM; Conaculta 2000,
p. 8.

2STEN et al.: “Presentación”, p. 9.
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He considerado importante referirme al origen del teatro novohis-

pano con la intención de presentar dos ópticas distintas, sin que en este
momento pudiese inclinarme por alguna en particular, lo que implicaría
acudir a las fuentes originales para poder así sustentar una postura per-
sonal. Lo mismo sucede, en relación con la influencia del teatro medieval
en el teatro novohispano; pienso que ambas temáticas son específicas y
merecen un tratamiento particular, cosa que no está contemplada para
este momento.

Respecto al origen del teatro novohispano mencionaré, a continua-
ción, las interpretaciones divergentes; por una parte, Viveros afirma que
éste se remonta cronológicamente al primer tercio del siglo XVI y que
fueron los franciscanos quienes se sirvieron de este “instrumento” —al
igual que de otros medios más— para realizar su labor evangelizadora
entre los indios que iniciaban su proceso de conversión al cristianismo.

Se trató, pues, de una teatralidad didáctico-religiosa, que en
esencia no pretendió ofrecer un espectáculo por sí mismo
ni mucho menos con un propósito estético-literario, aunque
en ocasiones y marginalmente la tramoya franciscana haya
derivado hacia el atractivo visual, a través de elementos de la
naturaleza (animales vivos y vegetación), del vestuario colo-
rido y de la utilización de fuegos artificiales, todo ello con el
afán de atraer indígenas que eran objeto de evangelización3.

Así, fundamentalmente el objetivo se conservó: la evangelización de los
nativos.

Es de resaltar que, en tales representaciones escénicas, la participa-
ción de los indios fue relevante en dos aspectos: a) como actores, mú-
sicos, danzantes y creadores teatrales y b) como traductores y revisores
de los textos en náhuatl. Lo cual contribuía a alcanzar las expectativas de
los evangelizadores. Sin embargo, sabemos que la representación teatral

3Germán VIVEROS: “Espectáculo teatral profano en el siglo XVI novohispano”,
Estudios de Historia Novohispana 30 (2004), pp. 1-20. Artículo en línea, disponible en:
http://www.ejournal.unam.mx/ehn/ehn30/EHNO3002.pdf. Consultado en marzo de
2007.
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no se agotaba con el cumplimiento de su función evangelizadora, tal y
como lo señala el mismo Viveros:

En efecto, esos textos y su representación pueden ser consi-
derados testimonios de una sociedad novohispana naciente,
de su integración y de sus modos de organización, de sus
costumbres en general, de su expresión lingüística o bien
de su repercusión en posteriores maneras de hacer teatro
en Nueva España4.

Esto testimonia que las escenificaciones no se pueden limitar a orienta-
ciones religiosas, existía además el teatro profano, entre otros, con ob-
jetivos y características distintas, como ya se mencionó anteriormente5.
Éste se realizaba en las calles, en las plazas o en los mismos atrios de los
templos, pero sin ningún interés doctrinario. Dos características definían
su naturaleza: primera, la celebración de algún acontecimiento relevante
para el conquistador español; y, segunda, como un recurso para distraer
a los indios de sus preocupaciones que podrían desembocar en una in-
quietud social. Al respecto, el autor menciona dos fechas conmemorati-
vas del teatro profano: los días de Corpus Christi y el de San Hipólito. La
primera, tiene que ver con el calendario litúrgico; en este sentido no sé
cómo se puede prescindir del carácter religioso tradicional, pues se trata
de una festividad estrictamente religiosa, en la que los creyentes profe-
saban públicamente su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Y, para los nativos todavía no creyentes, los frailes aprovechaban esta re-
presentación para adoctrinarlos respecto al dogma del Cuerpo de Cristo
presente en el sacramento de la Eucaristía y la necesidad de externar su
fe; y, la segunda, con la caída de Tenochtitlan a manos del conquistador
español. Los propósitos de ésta estaban claramente definidos: distrac-

4VIVEROS: “Espectáculo teatral profano. . . ”, pp. 1-2.
5Recordemos cómo el teatro en el siglo XVII (época de oro) cumplió con las ex-

pectativas propias de su tiempo; en el siglo XVIII satisfizo una función ideológica; par-
ticularmente se aprovechó de este medio para liberarse de la persecución y condenación
inquisitorial al pretender introducir las ideas de la modernidad en el campo de la ciencia,
política, educación, cultura y arte.
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ción a los sectores menos cultivados de la población y entretenimiento
popular.

Pero, a la vuelta de los años —principios del siglo XVII—,
esa cualidad fue sustituida en Nueva España por el empeño
en la formación cívica y moral de los espectadores, quedan-
do en segundo término el propósito del entretenimiento.
En efecto, a la tragedia se le definía como el “arte de hacer
a los hombres humanos y buenos”6

y la comedia tenía por objetivo “corregir las ridiculeces de los hombres”.
Otros requerimientos propios del teatro profano fueron que los textos o
escritos que iban a representarse deberían pasar primero por la revisión
de las autoridades inquisitoriales o civiles. Además, estas representacio-
nes ya contaban con su propia organización y eran vistas como una es-
pecie de práctica profesional; es decir, establecían costos por las puestas
en escena (cosa que no se practicaba en el teatro evangelizador). Aun-
que no existía todavía una escuela profesional que ofreciese preparación
a los actores, sin embargo la remuneración que estos recibían era más
decorosa en comparación con otras actividades desempeñadas por los
indios.

Los diferentes tipos de representaciones dramáticas en
Nueva España fueron: a) el teatro evangélico, b) el colegial, c) el
de coliseo, d) el callejero y, e) el de comedia o máquina de muñecos.
Este último fue el más frecuente y difundido en el Nuevo Mundo. Un
ejemplo de él lo encontramos en El maestro de Alejandro de Fernando
Zárate Castronovo.

Regresando nuevamente al tema del origen cabe señalar que la repre-
sentación teatral, según Viveros, no tuvo precedentes en el período colo-
nial. Esta práctica eminentemente europea fue traída a la Nueva España
en atención a los intereses antes mencionados. Sobre su originalidad nos
comenta:

[F]ue en gran medida imitación, adaptación o fusión del
hecho en España, no hay que esperar originalidad en sen-

6VIVEROS: “Espectáculo teatral profano. . . ”, p. 3.
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tido pleno. Ésta habría que buscarla en la recreación de te-
mas adaptados a la circunstancia del virreinato o bien en el
planteamiento escénico de temas relacionados con lo que a
fines del siglo XVI ya era parte de la historia del país, como
la caída de Tenochtitlan a manos del conquistador7 .

Sin embargo, a diferencia de esta visión, Daniel Meyran en su artícu-
lo “Vigor y presencia del teatro mexicano” le asigna un origen prehis-
pánico. Afirma que el teatro mexicano tuvo sus raíces en el período
prehispánico, sirva como ejemplo el caso del ritual agónico, “como dan-
zas o juegos gimnásticos que hacían los huastecos durante el reinado de
Moctezuma II”8 y algunas otras obras que representaban los indios para
pedir perdón a sus dioses y para divertir a los aristócratas indios; dichas
obras fueron reconocidas y testimoniadas por los cronistas de la Colonia
y fueron, además, aprovechadas por los evangelizadores para difundir la
doctrina cristiana entre los indios. Es indudable que este problema del
origen requiere de un trabajo específico respaldado en fuentes documen-
tales que sustenten una u otra postura (cosa que, como ya se mencionó,
excede el propósito de este artículo).

El seguimiento que estamos realizando acerca del origen y evolu-
ción del teatro dentro de la época colonial nos ha permitido descubrir
características relevantes propias de cada tipo de representación y de ca-
da siglo; así, en el siglo XVI su denotación está claramente definida por
el interés de la evangelización, —aunque como ya se dijo, no fue absolu-
tamente exclusiva, pues dichas representaciones también son fuentes de
información acerca de la vida social: organización, integración, costum-
bres y modos de comunicación— tal y como fue utilizado por la orden
franciscana. En el siglo XVII el interés primordial fue la formación cívica
y moral de los espectadores, pasando a segundo término la recreación; y,
en el siglo XVIII el interés quedó marcado por la orientación ideológica,

7VIVEROS: “Espectáculo teatral profano. . . ”, p. 16.
8Daniel MEYRAN: “Vigor y presencia del teatro mexicano” en en Daniel MEYRÁN

y Alejandro ORTÍZ (eds.): El teatro mexicano visto desde Europa (Coloquio de las
Primeras Jornadas Internacionales sobre Teatro mexicano en Francia, Perpignan, 14-16
de junio de 1993), Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan 1994, p. 68.
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es decir, a través de este instrumento se encontró la forma de liberarse de
las persecuciones y condenaciones inquisitoriales, a la vez que se utilizó
también como medio para infiltrar las ideas modernas antes menciona-
das.

Un hecho interesante, en relación a la escenificación teatral, es el
que nos relata García Gutiérrez, en su artículo “El teatro como método
cultural de evangelización en México 1523-1531”, donde comenta que
antes de la llegada de los “doce” franciscanos (1524) a la Nueva España,
habían arribado tres misioneros flamencos en 1523: Pedro de Gante,
Juan de Tecto (Joan Dekkers) y Juan de Ayora (Joan de Awera). Los dos
últimos murieron en la expedición de las Higueras que organizó Cortés,
por eso poco duró el trabajo misionero de ambos. Pero, para el propósito
de este trabajo, lo que a nosotros nos interesa es resaltar la labor de Pedro
de Gante quien utilizó diversos instrumentos para llevar a cabo su misión
evangelizadora. La música, el canto, la danza, fueron medios de los que
se valió para hacer algunas representaciones teatrales que le ayudaron a
la conversión de los indígenas. Apunta Armando García al respecto:

Para la fiesta de la Natividad de Cristo, probablemente en
diciembre de 1524, él mismo nos narra la forma en que, al
ver cómo los indígenas veneraban a sus dioses con cantos y
danzas, lo mismo se podría hacer para festejar el nacimiento
de Cristo; fue así como distribuyó pintura y ropa para que se
vistiesen adecuadamente para el festejo, enseñó algunos vi-
llancicos y organizó una representación donde seguramen-
te intervinieron indígenas disfrazados de ángeles, los cuales
cantaban: “hoy nació el Redentor del mundo” (Carta del 23
de junio de 1558, citada en Cortés Castellanos, p. 55)9.

A este tipo de representaciones se les dio el nombre de nexcuitilles o
ejemplos. Eran representaciones que tenían un carácter eminentemente
catequístico. Dichas representaciones se convirtieron en antesala de las

9Armando GARCÍA Gutiérrez: “El teatro como método cultural de evangelización
en México 1523-1531” en MEYRÁN-ORTÍZ (eds.): El teatro mexicano visto desde Eu-
ropa. . . , p. 8.
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representaciones religiosas de las pastorelas y de la pasión de Cristo, cuyo
impacto fue tal que actualmente siguen siendo objeto de representación
en diversos lugares del país.

Entre este primer nexcuitil de 1523 y la presentación del
Juicio Final en 1531 pasaron ocho años, período donde se
fue perfeccionando el método y se fue entrenando a los
indígenas en lo que vendría a ser un nuevo tipo de teatro
religioso, el teatro evangelista, con objetivos más mediatos,
análogo al teatro religioso europeo de la época medieval,
donde el propósito fundamental era el de la confirmación
de la fe y no el de la conversión propiamente dicha10.

Me parece que, en estos términos, se encuentra una clara diferencia entre
el teatro medieval, que tenía como finalidad principal la ratificación de
la fe de los ya creyentes; mientras que, el teatro evangelizador novohis-
pano era utilizado como herramienta para suscitar la fe y la conversión
de los nativos, todavía no creyentes. En este mismo sentido, la repre-
sentación del tema medieval del Juicio Final, según Beatriz Aracil, fue
también representativo del teatro misionero novohispano. En él además
de revelarnos el pensamiento escatológico de la orden franciscana de esa
época, se refleja también el proyecto global del llamado a la conversión
en el que se esgrimían aspectos doctrinales y morales derivados del mis-
mo proyecto.

Una descripción de la labor franciscana desde la llegada del “grupo
de los doce”, encabezada por fray Martín de Valencia, hasta su expansión
y consolidación en tierras indígenas nos la presenta Antonio Rubial, en
su artículo “La evangelización franciscana en Nueva España”. Ya a prin-
cipios del siglo XVII se contaba con más de ochocientos franciscanos
distribuidos en doscientos conventos. La acogida de los primeros fue ex-
cepcional tanto por parte de Cortés como por parte de algunos caciques
indígenas; lo que indudablemente facilitó su misión evangelizadora. Sin
embargo, los problemas que tuvieron que afrontar fueron múltiples: la

10GARCÍA Gutiérrez: “El teatro como método cultural de evangelización. . . ”, p. 8.
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lengua, las costumbres, la religión, los hechiceros, los sacerdotes indíge-
nas, las distancias, etcétera. Para afrontar estas dificultades recurren a las
escenificaciones, principalmente como medio para salvar el obstáculo de
la comunicación y de la trasmisión de la doctrina cristiana.

Con el fin de facilitar el aprendizaje de los dogmas y de la
moral, los misioneros utilizaron los principios del arte de
la memoria. . . ; asimismo hicieron uso del canto, de la dan-
za, de la pintura, de las representaciones teatrales y de los
espectáculos de participación multitudinaria para trasmitir
enseñanzas religiosas y morales, historias y símbolos11.

Algunos recursos principales para las representaciones fueron la misa,
las fiestas patronales, el día de Corpus Christi y la Semana Santa, porque
en ellos se encontraban herramientas que favorecían la representación;
elementos como las flores, incienso, disfraces, papeles de colores, danzas,
comidas comunitarias y las mismas escenificaciones teatrales. Con lo cual
se llegó a fusionar las tradiciones españolas y las indígenas generándose
un rico folclor mestizo.

Con todo, las supervivencias idolátricas mostraban lo pre-
cario que era aún el cristianismo indígena. Con el fin de
eliminarlos fray Bernardino de Sahagún había realizado su
labor de rescate de los ritos, creencias y tradiciones del mun-
do náhuatl, pues con su conocimiento podría ser más exi-
tosa su erradicación12.

El mismo fray Andrés de Olmos hizo varias obras de teatro sobre el
Juicio Final. Toda su labor, al igual que la de los demás frailes, estuvo
orientada a la erradicación de la idolatría y de la poligamia con el fin de
que los indios alcanzaran la salvación.

El teatro evangelizador llegó a su apogeo entre 1530 y 1565, pero
poco a poco se fue abandonando esa práctica debido a que en dichas

11Antonio RUBIAL: “La evangelización franciscana en Nueva España” en STEN et
al.: El teatro franciscano en la Nueva España, p. 17.

12RUBIAL: “La evangelización franciscana en Nueva España”, p. 19.
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escenificaciones se incorporaban elementos indígenas, cantos, danzas,
que no correspondían al propósito original de los frailes. Sin embargo,
los indígenas continuaron, por su cuenta, ese tipo de espectáculo teatral
principalmente en los lugares o pueblos más alejados, donde los frailes
no tenían el control y la vigilancia de los mismos. El comentario de Vi-
veros al respecto es que: “En esta modalidad del teatro evangelizador
tuvieron su origen, en manos indígenas, las escenificaciones de la Pasión
de Jesucristo hechas en lengua náhuatl y menos veces en castellano, aun-
que de estas últimas se han conservado más ejemplares”13. Esta clase
de representaciones de dramaturgia proliferó en muchos lugares como
Amecameca, Cuautla, Chalco, Ozumba, Huejotzingo, San Martín Tex-
melucan, Tepoztlán, Yecapixtla, entre otros muchos más. Tal fue el caso
de Xochitlán, actual estado de Puebla, al que nos vamos a referir en se-
guida. Según denuncias que se hicieron, la escenificación de la Pasión de
Cristo fue objeto de burlas, juegos, exageraciones y hasta ocasión de ido-
latría, lo que generó un escándalo inquisitorial en el que se encomendaba
a un dictaminador que enjuiciase esa representación. Sus determinacio-
nes no sólo fueron aplicadas a Xochitlán, sino a todas las comunidades
circunvecinas donde se llevase a cabo la representación de la Pasión de
Jesús. Los textos escritos en náhuatl o en castellano fueron recogidos y
sometidos al proceso inquisitorial, gracias a ello se conservan algunos
ejemplares en castellano. Los textos eran anónimos y sin fecha de com-
posición. Los actores eran, principalmente, indígenas.

Lo que esta práctica nos revela es la aceptación que tuvo por parte
de los indígenas sin importarles tanto el contenido doctrinal cuanto ver
en él un medio de expresión de su sensibilidad. Motivo por el que se hizo
presente la vigilancia por parte de la Inquisición.

El hecho que nos refiere Viveros a continuación es, precisamente,
una muestra del proceso al que debieron someterse tanto los textos co-

13Germán VIVEROS: “Representaciones indígenas de la Pasión en un pueblo no-
vohispano: Xochitlán”, p. 2. Artículo disponible en Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=23511. Consultado en
abril de 2007.
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mo las mismas representaciones, unos con la posibilidad de su aproba-
ción otros con su prohibición.

La información y los textos recogidos en Xochitlán die-
ron base al dictamen que redactó y emitió el dominico fray
Francisco Larrea, en el convento de Santo Domingo, de
México, el 12 de junio de 1768 (muchos años después de los
acontecimientos teatrales). El fraile, a partir de toda clase
de averiguaciones y entrevistas con los involucrados y con
base en su propia experiencia como espectador de una Pa-
sión ocurrida en el entonces pueblo de Tepoztlán, concluyó
que, independientemente –según él— de que no había ley
eclesiástica, natural ni divina ni humana que prohibiera esas
representaciones, eran lícitas, tanto en castellano como en
náhuatl, porque eran útiles para “doctrinar, para la fe y para
las buenas costumbres”14

Concluía pues su dictamen con una recomendación: que el cura y el
vicario vigilen esas representaciones para evitar abusos o desórdenes.

Existe una coincidencia entre Aracil Varón y Viveros al afirmar que
el teatro evangelizador organizado por los misioneros franciscanos y re-
presentado por los indios en su propia lengua tuvo su auge entre 1530
y finales del siglo XVI. Estas representaciones pueden ser consideradas
como un ejemplo claro del sincretismo cultural logrado por los misione-
ros al fusionar la tradición medieval con el nuevo contexto indígena. El
teatro, en este contexto, sirvió como forma especial de catequesis. A tra-
vés de él se expresa un trabajo de recuperación lingüística y etnográfica
a la vez que el modo propio de entender la evangelización por parte de
la orden franciscana.

Otra de las estudiosas de la dimensión evangelizadora del teatro no-
vohispano, Beatriz Aracil, nos ofrece un texto anónimo titulado La in-
vención de la Santa Cruz por Santa Elena para comentar los elementos
de la evangelización, sus símbolos, propósitos, doctrina, motivaciones,

14VIVEROS: “Representaciones indígenas de la Pasión . . . ”, p. 5.
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devociones, etcétera. A propósito de este documento dice: “Dada la im-
portancia de la cruz como principal símbolo del cristianismo, su devo-
ción, como no podía ser de otro modo, fue incorporada por los españo-
les al contexto mexicano desde fecha muy temprana”15. Se refiere a la
llegada de los primeros doce frailes franciscanos y menciona el informe
que fray Martín de Valencia comunica a la Corona en 1532: “nos repar-
timos por las provincias más populosas, derribando innumerables cúes y
templos donde reverenciaban sus varios ídolos y hacían sacrificios huma-
nos sin cuento, y les pusimos ende altas cruces y comenzamos a edificar
iglesias”16. La cruz fue utilizada como el instrumento evangelizador en
contra de la idolatría, como medio para vencer al demonio, como objeto
de hechos milagrosos, de ahí la necesidad de su construcción en atrios
y caminos, de la celebración festiva de la misma (3 de mayo, cosa que
perdura hasta el día de hoy) y de la costumbre de persignarse. En la ini-
ciación de la vida cristiana la cruz ocupa un lugar preponderante, pues
aún dentro del mismo rito del bautismo se signaba a los conversos o a
los niños como señal o marca de su incorporación a la vida cristiana. La
cruz pasó a ser un símbolo de identificación para el cristiano. La autora
retoma también un texto de la obra de Torquemada, Monarquía Indiana
que vincula con la leyenda que da origen a la obra teatral:

[L]a Santa Cruz [. . . ], después que resucitó el Hijo de Dios
fue triunfo de victorias, y como demostradora de ellas apa-
reció en muchas partes y muchas veces, como están las his-
torias llenas de esta verdad; y así en su invención, cuando la
reina Elena la descubrió, así como el que murió en ella, que
fue Cristo nuestro señor, venció la muerte espiritual [. . . ],

15Beatriz ARACIL Varón: “Un ejemplo de adaptación de la teatralidad medieval al
contexto novohispano: La invención de la Santa Cruz por Santa Elena”, conferencia dic-
tada por la Universidad de Alicante, pp. 2-3. También publicada en European Medieval
Drama, 10 (2006), pp. 217-229. En su artículo “Teatro evangelizador desde la perspec-
tiva bibliográfica” en la nota 2 a pie de página cita los textos publicados por Francisco
del PASO Y TRONCOSO: La invención de la Santa Cruz por Santa Elena, México: Im-
prenta del Museo Nacional 1890; y “Destrucción de Jerusalén”, en STEN et al.: El teatro
franciscano en la Nueva España, pp. 365ss.

16ARACIL: “Un ejemplo de adaptación de la teatralidad medieval. . . ”, p. 3.
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así esta Santa Cruz venció la muerte corporal dando vida a
un difunto y conocimiento a los presentes, de que ella era el
instrumento de nuestro remedio y vida, y siempre ha sido
espanto del demonio17.

Aprovechando la difusión que los franciscanos habían hecho de la
Santa Cruz entre los naturales, se hizo una adaptación de La invención
de la Cruz. . . para ponerla en escena de acuerdo con un proyecto evan-
gelizador:

[E]l del triunfo de ésta sobre el demonio, que deba llevar al
abandono de la idolatría y a una conversión al cristianismo
centrada ahora no en el pueblo judío sino en un empera-
dor romano, noble gentil a través del cual los indígenas pu-
dieron ver reflejada en escena la conversión de los propios
caciques tlaxcaltecas (y, con ella, la de sus vasallos)18.

Es interesante seguir, paso a paso, los diálogos de los personajes que
intervinieron en dicha representación, cada uno con un propósito espe-
cífico, para que al final se manifestase el triunfo del bien sobre el mal.
En última instancia se representa y hace patente la superioridad del Dios
cristiano, con lo cual se pretendía llevar a los espectadores a la conver-
sión y al bautismo. Pero, el tema de la representación no se agotó en el
campo de lo religioso, sino tuvo también una proyección política, que la
autora denomina “propuesta ideológica”. Dicha propuesta tenía que ver
directamente con la conquista que los españoles llevaron a cabo sobre
los indios y que los franciscanos aprovecharon para difundir el mensaje
de que Dios envió a sus misioneros para la salvación del pueblo indíge-
na19. Por otra parte, a los asistentes a la representación, por este medio,
se les pretendía dotar de razones que justificaran la conquista española.

17ARACIL: “Un ejemplo de adaptación de la teatralidad medieval. . . ”, p. 6.
18ARACIL: “Un ejemplo de adaptación de la teatralidad medieval. . . ”, pp. 6-7.
19Para una mayor información al respecto consultar e libro de Luis WECKMANN:

La herencia medieval de México, México: Colegio de México; FCE 1994.
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Para no caer en una descripción puramente cronológica del teatro

evangelizador del siglo XVI, Aracil20 nos propone una pregunta rectora
que nos ofrece no sólo un panorama más amplio del fenómeno, sino que
además nos aporta otros elementos de contenidos y formas del teatro en
relación con las funciones ideológicas que la Iglesia asignaba al mun-
do colonial. La pregunta es: ¿cuál fue el papel que desempeñó el teatro
evangelizador dentro del ámbito social, cultural e ideológico durante el
primer siglo de la época de la colonia? Para realizar esta tarea, dice, fue
necesario llevar a cabo el análisis de la obra La Conquista de Jerusalén
que fue representada en Tlaxcala en 1539 y de la que Toribio de Moto-
linía hace una amplia exposición en su obra Historia de los Indios de la
Nueva España.

Para abordar el papel ideológico que se está asignando a La
Conquista de Jerusalén, nos hemos permitido señalar tres
momentos de análisis: en el primero, nos situaremos en un
plano estrictamente religioso, es decir, de transmisión del
dogma católico, de catequización; el segundo nos colocará
en el punto de unión entre el plano religioso y el político:
la obra, al presentarse como recreación de una cruzada, da
la imagen de España como Imperio de la Cristiandad; por
último, nos centraremos en la propuesta política concreta
que puede deducirse del desarrollo de la representación21.

En orden al primer aspecto lo que se busca trasmitir es la idea de
Dios uno, todopoderoso, creador de todas las cosas, sin principio ni fin,
bondad absoluta. Él es el único que puede garantizar la victoria sobre el

20La autora ha incursionado y realizado un trabajo muy amplio sobre esta temática.
Sobresalen, entre otros, los siguientes: ARCIL: “El juicio final como paradigma del teatro
evangelizador novohispano” Theatralia 6 (2004), pp. 181-201; “Teatro de evangelización
en la Nueva España: la puesta en escena”, Tramoya, 66 (2001), pp. 46-76; “Del texto
literario a la representación popular sobre la conquista: La destrucción de Jerusalén”,
Anales de Literatura Española, 13 (1999), pp. 29-40; además, colaboradora en varios
libros sobre el tema.

21Beatriz ARACIL Varón: “Teatro e ideología en el siglo XVI novohispano: La Con-
quista de Jerusalén” en MEYRÁN-ORTÍZ (eds.): El teatro mexicano visto desde Euro-
pa. . . , p. 7.

Tópicos 34 (2008)



“noe” — 2008/10/6 — 20:41 — page 300 — #300

300 NOÉ HÉCTOR ESQUIVEL ESTRADA
enemigo (el mal); la respuesta esperada es la conversión y, consecuente-
mente, el bautismo.

El segundo momento está lleno de elementos políticos: la guerra,
vista con un espíritu de cruzada, es el instrumento que se justifica por
su fin: llevar a los indios a la fe cristiana. Los guerreros (españoles) son
vistos como medios de los que Dios se vale para la cristianización de
este pueblo; la conquista militar es el medio para lograr la conquista
espiritual. Todo ello puede justificar el sometimiento de los indios. Bajo
esta perspectiva nos encontramos con un principio de conducta ética que
debe ser necesariamente analizado y ver si tiene sustentación; se trata del
principio maquiavélico: “el fin justifica los medios”. Sobre la guerra, bajo
la aplicación de ese principio, habrá confrontaciones entre los mismos
frailes, baste, por el momento, citar la postura radical de Las Casas que
se opone a todo tipo de violencia con el pretexto de la cristianización de
los indígenas22.

La propuesta franciscana, en su panorama general, conjunta los dos
aspectos que representan el Imperio de la Cristiandad: Dios y el rey a la
cabeza de este imperio.

También Teodosio Fernández, en su artículo “Sobre el teatro de Fer-
nán González de Eslava”, nos ofrece algunas orientaciones del teatro
novohispano del siglo XVI. Comenta que el teatro misionero —teatro
criollo— se fue transformando en folclor mexicano destinado principal-
mente para los españoles y sus hijos, aunque también podían participar
los indios cristianizados. El autor nos presenta algunas obras de Fer-
nán González de Eslava, de Juan Bautista Corvera y Juan Pérez Ramírez
que nos remiten a piezas sacro-profanas. Ejemplo de género alegórico-
pastoril fue el Desposorio espiritual entre el pastor Pedro y la Iglesia
Mexicana, del presbítero Pérez Ramírez, que se presentó en 1574, con
motivo de la consagración del arzobispo Pedro Moya de Contreras. El
mismo González de Eslava dedica uno de sus Coloquios III a este moti-
vo. Toda su obra estuvo determinada tanto por las festividades o celebra-

22Para nosotros hoy, desde el punto de vista ético, este principio es absolutamente
insostenible pues conduce necesariamente a una instrumentalización y cosificación del
ser humano.
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ciones como por los sucesos del momento. Así, tenemos como ejemplo
su Coloquio XIV con motivo de la Epidemia de Matlazahatl (1576),
De la pestilencia que dio sobre los naturales de México y de las diligen-
cias y remedios que el Virrey don Martín Enríquez hizo. No obstante su
interés por escribir sobre estos temas, su obra no estuvo exenta de sos-
pechas y acusaciones a tal grado que le fue privada su libertad durante
dos semanas; después aclara en una carta que envía al arzobispo Moya
de Contreras que jamás ha ofendido a su Majestad el rey o escrito en
contra de la real justicia. En el (N° 45) dice que:

El sentido de humor de González de Eslava alcanza aquí
—la comedia— una de sus manifestaciones más logradas
y más apreciadas desde que empezó a valorar positivamen-
te los aspectos de este teatro que más se aproximaban a la
presentación de costumbres y caracteres propios de la co-
media23.

El artículo: “Pedro Moya de Contreras: personaje histórico y prota-
gonista teatral en un ritual político-dramático del siglo XVI”, de Dolores
Bravo, nos muestra que la representación teatral del Desposorio espiri-
tual entre el pastor Pedro y la Iglesia Mexicana, fue vista como un ritual
cortesano y político-eclesiástico, en la que se estudian los diversos ele-
mentos simbólicos y bíblicos imprescindibles en una representación de
esta naturaleza.

Por su parte, Meyran, en su artículo antes mencionado, nos presenta
una crónica de las entrevistas hechas a dramaturgos y directores de teatro
bajo la pregunta ¿Qué pasa con el teatro en México?, refiriéndose al siglo
XX. La respuesta que da Rodolfo Usigli, es interesante por remitirnos al
pasado histórico, pues afirma que es una cuestión de “índole colonial”, es
decir, parece que éste se encuentra arraigado en la herencia conservadora

[T]ransmitida por los comediantes profesionales que desde
el siglo XVII, cuando menos, alternaban ya en su trabajo

23Teodosio FERNÁNDEZ: “Sobre el teatro de Fernán González de Eslava”,
Anales de Literatura Española, 13 (1999), pp. 3-4. Artículo en línea, disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12604420802375953087846/ind
ex.htm. Consultado en mayo de 2007.
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piezas de circunstancias, loas, fábulas y conquistas, con me-
lodramas aéreos y piezas románticas. [. . . ] El teatro como
forma precedió a la novela pero se utilizó en los siglos de
colonia como sistema de aculturación o de integración cul-
tural. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, correspondiendo al
famoso siglo de oro de España, surgen tres figuras notables
y fuertes del llamado desde entonces teatro novohispano:
Fernán González de Eslava que llega a México en 1558, a
los 24 años de edad [. . . ]; Sor Juana Inés de la Cruz y Juan
Ruiz de Alarcón24.

Continúa el autor presentado su crónica del teatro en México, de su evo-
lución, interés, problemática, etcétera, sin olvidar que en cada período de
la historia éste fue una expresión de las circunstancias políticas, sociales,
económicas, artísticas, propias de la vida del pueblo y dirigida al pueblo.

La razón por la que he incluido este comentario de Meyran (pues
parecería fuera de lugar en este texto) es porque considero que, al igual
que en otros aspectos de la vida actual, en nuestro contexto, difícilmente
podríamos entendernos y entender nuestra historia si prescindimos de
nuestras raíces indígenas y españolas. En este sentido el teatro no es una
excepción.

El recuento de las representaciones de El tejedor de Segovia, de Juan
Ruiz de Alarcón, durante el siglo XVIII, en los Corrales de Valencia, y
de la concurrencia del público a dicha escenificación fue realizada por
Francis Sureda. Este estudio es interesante en razón de la comparación
establecida con otras obras de autores del siglo de oro español para ver
el impacto que causó esta representación. Pero, para nosotros, en este
trabajo, es interesante sólo el señalamiento que hace Sureda acerca de
otros elementos que se integraban a las representaciones teatrales con
el propósito de atraer más público. Tales elementos fueron los juegos
de malabares, experiencias de física y otras diversiones. De este modo
el teatro se fue modificando y enriqueciendo con la aportación de ele-
mentos que favorecían y respaldaban los objetivos pretendidos tanto por
productores como por actores.

24MEYRAN: “Vigor y presencia del teatro mexicano”, p. 4. Las cursivas son mías.
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Conclusión

Reitero que, de acuerdo con el objetivo específico de este artículo,
una visión general y un primer acercamiento al teatro novohispano del
siglo XVI, nos permite ver cómo éste fue un instrumento coherentemen-
te utilizado por los primeros misioneros, llegados al Nuevo Mundo, para
lograr sus objetivos: la predicación del Evangelio, el adoctrinamiento de
los indios y la conversión de los mismos a la fe cristiana. Además, hay que
agregar que también fue una herramienta adecuada para poder intercam-
biar no sólo palabras (facilitar la comunicación), sino fundamentalmente
para compartir elementos de la vida cultural.

El trabajo deja muchos pendientes que requieren una atención espe-
cial, tales como el análisis crítico de las diferentes posturas respecto a su
origen, originalidad, interpretaciones, una exposición y análisis crítico de
una representación en concreto para no caer en generalidades; la toma
de postura personal respecto a las cuestiones polémicas de los estudiosos
de esta temática, en fin muchos otros aspectos más.

Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más am-
plio, sobre arte en el siglo XVI: arquitectura, pintura y teatro, en donde
al final del mismo, espero hacer algunas aportaciones sobre la cuestión
particular del teatro novohispano del siglo XVI.
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