
Universi té d'Ottawa University of Ottawa 





El Auto de la destruccibn de Jemsalén y 
el Nican motecpana in inemiliztzin: 
recepcih literaria y teatro doctrinal 

de la Nueva Espafia 

TESIS DE MAESTR~A PRESENTADA EN MAY0 DE 1998 

UWERSITE DI OTTA WA V A U N W E R S ~  OF OTTA WA 

DIRECTOR: JOSÉ MAMA RUANO DE LA HAZA 

ESTUDIANTE: LUIS CARLOS SALAZAR QUMTANA. N b .  1396607 



National Library Bibliothbque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Services services bibliographiques 
395 Wellington Street 395. nie Wdlingtm 
OttawaON KlAON4 OCtawaOlJ K l A W  
Canada Canada 

The author has granted a non- 
exclusive Licence ailowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, loan, distribute or sell 
copies of this thesis in microfonn, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts fiom it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thése sous 
la fome de microfiche/nlm, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



El Auto de la destrucci6n de Jerusalén y 
el Nican motecpana in inemiliztzin: 

recepcion literaria y teatro doctrinal novohispano 

Luis Carlos Salazar Quintana, ~1396607. 
University of Ottawa, May 1998. 

Thesis supervisor: Prof. José Maria Ruano de la Haza. 

THE PURPOSE OF THIS THESIS is to analyze two works of the doctrinal theater of New 

Spain: the Auto de la ciestmecibn de Jerusalén and the Nican motecpcrna in inemiliztzin, 

from the perspective of modem reception theory. 

This study is divided into three parts. The first outlines the research methodology 

used, which is based primarily on the main tenets of reception theory and its application to 

the analysis and cnticism of dramatic texts. The second part studies the origins and early 

manifestations of the doctrinal theater in New Spain and its development during the 

sixteenth century. The third part, which is the main body of the work, studies the 

transmission of the legend of the destruction of Jerusalem from the perspective of literriry 

reception through two New Spanish dramatic works: the Aruo de la destrzrccion de 

Jerrcsalén. a work written in verse, and the Nican rnotecpnna in inemiliztzin. witten in 

prose in the nahuatl language. This thesis also anaiyzes certain aspects which have not been 

dealr with satisfactody by other critics. such as literary sources, dramatic characteristics. 

probable date of composition and staging in New Spain dwing the sixteenth century and so 

forth. 

This thesis. therefore. aims to make a positive contribution to a rather neglected field of 

study: doctrinal theater in New Spain. It also hopes to add to present-knowledge about these 

two important works. 
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desarrollados por los primeros colonizadores del Nuevo Continente y las guerras de la 

conquista. sipieron cultivando la imaginacion de esos hombres que vieron en el sitio y 

toma de la gran ciudad de Tenochtitlan el principio de un nuevo orden universal. La 

destniccion de templos indigenas. las pestes. la sangre. los sacrificios humanos. al ser 

comparados con los de la destniccion de Jerusalén, representaron uno de los topicos m i s  

sipificativos de la época. La devastacian de la ciudad principal del imperio azteca 

simbolizo a su vez el esiabon que enlazazia las esperanzas milenarias de los fianciscanos y 

uniria a la Peninsula con las tierras arnericanas? facilitando asi a ta Corona espaÎïola su tan 

ansiado proyecto de expansion temtorial. Mito y realidad, pues, se conjugaron a través de 

un teatro doctrinal que no solo se valio de la tradition europea medieval. sino tmbién de la 

influencia prehispanica de Io que resulto un teatro espectacular y Linico en la historia. 

Antes de estudiar nuestras dos piezas ciramaticas doctrinales de la Nueva Espana. 

hemos considetado pertinente ofiecer un acercamiento a las actuales teorias de la recepcion 

que son la base de nuestro estudio. Sin embargo, nuestro prop6sito no ha sido profimdizar 

en aspectos de estas comentes de la critica que todavia hoy en dia continuan debatiéndose: 

tan solo hemos buscado aplicar sus principios m& Utiles para los fines de nuestro trabajo. 

Asirnismo. hemos creido necesario dedicar un capitulo a las manifestaciones del teatro 

doctrinal novohispano a fin de conocer el contexto en que se inscriben nuestras dos piezas 

dramaticas y poder establecer sus semejanzas y diferencias tanto a nive1 de la historia como 

de su teatdidad. En el apéndice de nuestro trabajo. presentarnos los textos del Au!o de lu 

desrruccibn de Jerusalén y del Nican morecpana, en los que hemos modernizado la 

ortografia y hecho algunas anotaciones para la mejor comprensih de las obras. 

En surna. este estudio tiene por objeto hacer una contribucion positiva a la 

investigacion de dos obras del teatro docûinal novohispano poco conocidas y estudiadas 

por la critica. 



Las teorias de la recepcion literaria 
como aniilisis textual de obras dramaticas 



Las teorias de la recepcion literaria como analisis 
textual de obras dramiiticas 

UN0 DE LOS ASPECTOS rn& interesantes con relacion al estudio del teatro es el 

concemiente a su representacion y a las circunstancias en que el public0 recibe e interpreta 

los mensajes de la obra ciramatica. A partir de la interpretacion de la filosofla de Edmund 

Husserl y Martin Heidegger, han surgido en los UItimos &os m a  serie de teorias de la 

literatura como la rezeptiosmthetic alemana y. en Estados Unidos. el reader-respome 

crificism, que han reaccionado contra la tradicional perspectiva teonca fundada en el 

estudio del autor (Armstrong, 1993: 562-564). Las acniales teorias de la recepcion estudian 

10 que es la base fenomenologica del hecho literario, es decir, la relacion dei lector y el 

espectador con el texto y la representacion teatrd respectivamente (Villanueva 1994: 12). 

Antes de esnidiar las teorias de la recepcion. andizaremos brevernente su contextualizacion 

en el marco de las comentes de la teoria literaria que. en su momento. han contribuido al 

analisis y critica textual. 

1) Esbozo de la historia de la cn'tica literaria 

DE ACUERDO CON LAS IDEAS expresadas por M. H. Abrams (1971: 6-7). existen 

cuatro maneras de analizar e investigar toda obra literaria. La primera se centra en la obra 

misma; la segunda dirige su atencion hacia el creador O autor; la tercera estudia el contexto 

en que aparece la obra literaria; y la cuarta, analiza la interaction entre la obra y su 

recepcion. S e m  Magda Graniela Rodriguez (1 99 1 : 35-38), cada una de estas formas de 

andisis corresponde, aunque no de manera absoluta, a los distintos penodos de la historia 

de la critica literaria- 

Asi. dentro de la concepcion clhica. basada fiuidarnentalmente en la filosofia 

platonica y la poética de Aristoteles que iduyen en los estudios literarios desde la 



Antiguedad Grecolatina hasta el siglo XVLII. la obra es considerada como un producto 

acabado y univoco. por Io que su signification ha de hallarse en su capacidad de imitar 

(rnipzesis) O representar la realidad.' Por el contrario. durante el Romanticismo hay una 

valoracion muy importante de la capacidad individual y expresiva del creador artistico. Io 

que suscita una mayor atencion a los aspectos que se vinculan y desarrollan durante el 

proceso creativo. Desde la perspectiva r o m S c a  la vida interior del individu0 y su 

experiencia poética son esenciales para entender el hecho literario. 

Por otra parte. en la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla una tendencia teorica 

inspirada en la filosofia positivista de Augusto Comte que considera el contexto historico y 

sociocu1tural como factores determinantes en la creacion literaria. Esta corriente teorica ve 

a los textos Iiterarios como hechos positivos en los que considera de fundamental 

importancia el conocer la vida y la época del autor (Pomelo Yvancos. 1994: 69). A 

diferencia del romanticismo. el positivismo intenta ver al autor no tanto como un ser 

individual. sino como un producto de sus circunstancias historicas. como hombre de su 

época y cultura. Sin embargo, el positivismo ha sido criticado por su enfoque cientificista. 

Por medio de nuevos acercamientos epistemologicos a la obra literaria como el de la 

filosofia de "las ciencias del espiritu" de W. Dilthey, se establece que los textos literarios no 

pueden ser entendidos como si fixeran fenomenos naturales y sociales susceptibles de 

analizarse a través de leyes inalterables. Si bien es cierto que eI positivismo füe util en su 

moment0 ya que sent6 las bases de una ciencia de la Iiteratun desafortunadamente. su 

excesiva atencion a formas aliterarias y su insistente reduccionismo histonco terminaron 

por hacer crisis (Meregaili, 1989: 1 1). 

Como reaccion al positivismo. surge en las primeras décadas de este siglo una nueva 

escuela teorica, cuyo fùndamento principal es que toda obra literaria obedece a una 

estructuracion interna a nive1 del texto y de la fabula que puede ser relacionada con la de 

otros textos a fin de establecer nomas y reglas mis O menos homogéneas. Si el positivismo 

ve a la obra literaria como producto de una serie de leyes sociales e historicas, el 

'Por medio de la mimesis. segun Aristoteles, el poeta copia la realidad del mundo que Io rodea pot 
Io que su obra constimye un mimema (Beristain, 1992: 336). La idea fundamental de la poética aristotélica es 



Forrnalismo, en cambio. se fundamenta en la comparacion sistematica de las formas en 

que se manifiesta la obra literaria de acuerdo con leyes inmanentes, como. por ejemplo. el 

analisis de la morfologia de los cuentos rusos de Vladimir Propp O la tematoiogia de 

Tomachevski. que sentaron las bases de los estudios actuales del relato. 

A la Iuz de estos modelos de anAlisis, se desarrollaron diferentes rnovimientos de 

critica literaria como el New Criricism norteamericano, la textimmanez alemana y el 

estnicturalismo frances (Meregalli, 1989: 12 y ss.). En todos ellos. cunde un interés por 

emdiar el texto literario en si mismo e. incluso, podemos encontrar en sus postulados un 

alejamiento destacado de toda la historicidad de la obra literaria. Precisamente por esta 

Ultirna caracteristica este modelo de analisis motivo ha sido criticado. ya que la creacion 

literaria termina por desaparecer ante el método. El estudiar ciertas reglas internas y no la 

obra misma como producto estético, hace que el estructuralismo se convierta en una teoria 

inrnanentista. Pozuelo Yvancos comenta al respect0 que: 

El proyecto estructuridista sometia a la literahua a un 
desafio: enfientarse a la posibilidad de una estnictura teorica 
donde el valor de la critica se subordinase al rigor del método 
y a su capacidad de explicacion de sistemas subyacentes no 
visibles en la apariencia exterior de los textos. En este 
sentido. el estmcturalismo extremo -por las exigencia del 
método y por Ias exigencias de una termînologia a veces 
demasiado forzôda O cnptica- el afin de constituir la teoria de 
la literatura como ciencia literaria [...] olvidando con el10 que 
todo signo, y el literario muy en especial, es inseparable no 
solo de su historia. sino también de su valor de uso [...] donde 
interviene el contexto pragmatico. la ideologia, la cultura. etc. 
(1994: 81). 

II) Fundamentos y principios de las teorias de la recepcion 

LA ESTÉTICA DE LA RECEPCION surge como una altemativa de analisis literario en 

contra de la idea de que el texto es un sistema discursive unilateral estructurado desde la 

perspectiva del autor y en contra del esencidisrno textual desamollado por el programa 

que el ser humano se distingue de las d e m a  especies animales en su capacidad de imitar debido a una 



estructuralista. Aunque en la pr5ctica ninguna de las comentes que hemos referido 

abandono de forma absoluta el sentido historico del texto. no hubo sino hasta finales de los 

aiios sesenta una clara tendencia que debatiera sistematicamente la todavia irresuelta 

conciliacion entre texto y contexte. Uno de los movimientos que quizi con mayor 

reconocimiento Io hizo se desarrollo en la Escuela de Constanza una entonces pequefia 

universidad al oeste de Alemania (Holub, 1993: 14-17). Sus exponentes. dentro de los que 

sobresalen Hans Robert Jauss y Wolfang Iser. aiiadieron a la vieja discusion teorka una 

reflexion interesante: la obra literaria es esencialmente un hecho comunicativo que se 

realiza solo mediante la interaccion entre la creacion y su recepcion. Solo a través de esta 

relacion la obra literaria curnple su finalidad y significado. Frente a una vision en la que 

exclusivamente se hacia hincapié en el aspect0 onomasiologico de la comunicacion. es 

decir. en el agente emisor (Dominguez-Hidalgo. 1982: 30). las teonas de la recepcion se 

ocupan de estudiar las condiciones en que el mensaje textual es recibido. 10 que 

Dorninguez-Hidalgo denomina funcion semasiologica del lenguaje (idem). Casi en los 

mismos aiios surgio en Estados Unidos un movimiento similar conocido como reader- 

responde criticism en et que se distinguen principalmente Stanley Fish. Norman Holland y 

Jonathan Culler. Si bien, como afïrma Robert C. Holub, estos teoricos tuvieron menor 

influencia y homogeneidad en cuanto a sus postulados que sus homologos alemanes ( 1993: 

170-173). vale la pena no obstante mencionarlos por el hecho de haber realizado algunas 

contribuciones importantes como veremos mik adelante. 

La estética de la recepcion, pues. se retaciona de manera directa con los problemas 

de interpretacion y significado de la obra literaria al establecer que la lectura y la 

experiencia de la recepcion son las unicas maneras de desentraiïar el texto como objeto 

estético (Pozuelo Yvancos, 1994: 87). Estos postulados no se presentan como novedad 

absoluta. sino que son producto de la sintesis de trabajos anteriores que se apoyan 

principalmente en el prograrna fenomenologico de Edmund Husserl. el concept0 de 

"entendimiento e interpretacion" de Heidegger y la teoria de la estratificacion de la obra 

literaria de Roman Ingarden. 

necesidad intelectual y emotiva de conocer el mundo (Golden, 1994: 4 1 ) .  



III) Conceptos esenciales de la fenomenologia y su influenein en las teorias de la 
recepcion literaria 
COMO EXPRESA PAUL ARMSTRONG. la fenomenologia es la filosofia de la 

experiencia (1997: 562). Pero no de la experiencia al modo del Empinsmo inglés de Locke 

O Hume. sino a la manera de una filosofia descriptiva de las estructuras de la experiencia 

como procesos del conocimiento. A la fenomenologia le interesa describir la forma como el 

individu0 conoce, por Io tanto. estudia la situacion de1 sujeto cognoscente en la sociedad y 

en la historia (idem). La teorias fenomenologicas de ia literatura como la estéricu de la 

recepcibn. pomilan que toda obra literaria se presenta como una entidad intermedia entre la 

conciencia del autor y la del lector O espectador. 

Aunque el término de fenomenologia empezo a utilizane desde finales del siçlo 

XVIlI por filosofos como Kant. Johan Gottlieb Fichte y Hegel (Enc. Hispunica. VI: 23 1). el 

concept0 Fue desarrollado principalmente a partir de Edmund Husserl (1 85% 1938). quien 

pretendia hacer de la filosotia una "ciencia rigurosa" donde se pusiera de manifiesto la 

necesidad de volver a "las cosas mismas" (Husserl, 1969: 95)- Este filosofo ofiece un 

analisis descnptivo de los objetos del mundo ta1 como aparecen a la conciencia del 

individuo. Una de las ideas fundamentales de Husserl es que nuestro conocimiento esta 

prefigurado por la manera como nuestra conciencia ordena y racionaliza los objetos del 

mundo que nos rodea. Por 10 que podemos hablar de dos niveles de la existencia: un nivel 

ontico O estado natural del mundo que "esta alli" independientemente del sujeto que Io 

concientiza: y un nivel ontologico mediante el cuai la existencia del mundo surge como un 

acto de conciencia del individuo. 

De acuerdo con las ideas de Husserl, esta conciencia del mundo se forma a partir de 

"actos de intencionalidad" con respect0 a "objetos intencionales" (Loughlin. 1993: 564). En 

otras pa!abras, los objetos del mundo siempre aparecen de manera parcial e incornpleta en 

nuestra conciencia, es decir, comprendemos de ellos solo los aspectos que son sintetizados 

por nuestros intereses, attitudes y expectativas (Armstrong, 1994: 563). Cada perception 

representa un horizonte de posibilidades que el observador asume sobre la base de sus 

experiencias pasadas O creencias (idem). La naturaleza intencional de la conciencia significa 

que siempre es relativa y, por ende, siempre tiene un referente sobre el cual se constituye, es 



decir. la conciencia es siempre "conciencia de algo" que se vincula con nuestra 

experiencia del mundo (Husserl. 1969: 95- 105). 

Las reflexiones de Husserl fueron seguidas y en algunos aspectos refutadas por 

Martin Heidegger (1 887-1976), quien define la conciencia como un acto de entendimiento. 

Este pensador estudia el proceso de conocimiento del individuo y la transmision dei 

conocimiento a otros. considerando la interdependencia entre el sujeto que conoce y la 

forma como guia su conocimiento hacia su interpretacion. La teoria del entendimiento de 

Heidegger establece que los seres humanos cmocemos a través de un proceso de 

proyeccion mediante el cual estamos siempre fiera y mis  alla de nosotros mismos. ya que 

dirigimos nuestra conciencia hacia el futuro, es decir, hacia su interpretacion. De esta 

manera. el entendimiento se presenta a la conciencia del individuo como una estmctura 

anticipatoria (Armstrong, 1994: 563). 

Esta concepcion ha influido trascendentalmente en diferentes teorias de la literatura 

que han puesto atencion en la experiencia de interpretacion y lectura de los textos literarios, 

tales como la hermenéutica de H. G. Gadamer y Paul Ricoeur y las teorias fenomenologicas 

de la recepcibn representadas por Ia Escuela de Constanza de Jauss e Iser y el reader- 

r-esponse criticisrn de Culler. Holland y Fish- Todos estos teoricos investiean la forma como 

las obras son entendidas de diversa manera por publicos con distintas convenciones 

interpretativas. 

Otra de las ideas fundamentales de Heidegger que ha trascendido en la recepcion 

literaria esta expuesta en su Iibro Being and Time (1962). donde el filosofo alemin ofiece 

una descripcion de la estmctura de la existencia humana a través de un concepto esencial en 

su teona que é1 IIarna Dasein O "ser en el mundo" (Pozuelo Yvancos. 1994: 88). eI cual 

puede ser visto como una aplicacion de Ias investigaciones de la conciencia de Husserl a 

otros campos de la experiencia humana tales como la relacion con los otros, el sipificado 

de la muerte y, principalmente. el sentido de la historia (Armstrong, 1994: 563). De acuerdo 

con el concepto de dasein de Heidegger, el ser humano no solo busca entender el mundo 

que 10 rodea. sino que también le interesa explicar su propia existencia. Sin embargo. el 

acto de conocerse a si mismo funciona en el entendimiento humano como una consecuencia 

de su situacion en la historia. Antes de poseer la conciencia de su existencia todo individuo 



ya esta en el mundo de una forma concreta y determinada por sus circunstancias 

histonca~. Pozuelo Yvancos al interpretar el concept0 de dasein sefiala que: 

Nunca podremos adoptar la posicion de contemplar a1 
rnundo como si esa contemplacion la hicieramos desde 
afbera. desde Io alto. Nuestro pensamiento. por ello. es 
hisonco. se halla siempre en algh lugar ( 1 994: 88). 

Dentro del campo propidente de la literatura. Roman Ingarden (1 893-1970). quien 

es considerado el padre h d a d o r  de la fenomenologia estética (Armstrong. 1994: 564). 

tom0 varios de los conceptos de Heidegger y Husserl para conninUr su famosa teoria de la 

estratificacion de la obra literaria que influyo directamente en la teorias de la recepcion de 

Iser y Jauss. Ingarden propone que la obra literaria se distingue tanto de los objetos ideales 

como de los reales. A diferencia de un trihgulo y una f6rmula matemEtica que aparecen en 

la conciencia como una abstraccion. la obra literaria no puede ser imaginada m& que a 

través de su reaiizacion en la creacion y en la tectura. Asimismo. de acuerdo con este autor, 

los textos literarios difieren de los objetos reales debido a que siempre aparecen 

estratificados y esquematizados, puesto que su existencia es producto de un acto de 

codificacion del mundo mediante el lenguaje. Asi. 10s objetos que representa la obra 

literaria aparecen en el texto necesariamente de forma parcial e incompleta. por Io que dejan 

espacios de indeterminacion que el lector O receptor tiene que completar por medio de una 

funcion intelectiva. De confonnidad con los conceptos de intencionalidad de Husserl que 

hemos estudiado. Ingarden establece que la obra literaria es una entidad puramente 

intencional. debido a que la actividad cognitiva realizada por la lecnira tiene por objeto 

rellenar los espacios de indeterminacion con que aparecen los objetos del mundo que 

representa la obra literaria El lector O receptor, pues, completa dichos lugares de 

indeterminacion por medio de Io que llama Ingarden concretizacibn. 

Por otra parte, este tebric0 seliala que la obra literaria tiene una naniraleza 

heteronoma ya que no depende del autor ni del lector: sino de una intencionalidad 

reciproca. La obra l i t e k a  se crea en los actos de conciencia de su autor que son 

conservados en su obra y estos actos son luego interpretados por la conciencia del lector. 



Por tanto. la obra literaria. desde el punto de vista fenomenologico. no puede ser 

entendida sino a través de su experïencia de lectura O recepcion que es. finalmente. a donde 

se dirige toda creacion literaria- 

Los postulados de Inparden tuvieron especial relevancia en el desarrollo de las 

teorias de la recepcion alemana de los ailos sesenta. aunque alpnos de sus conceptos 

después han sido debatidos por Wolfang Iser. Por ejemplo. en su libro El acro de leer. Iser 

sefiala que toda lectura no solo debe curnplir un pape1 de rellenado de espacios vacios. sino 

que también tiene que redizar una funcion dinamica, puesto que toda obra es susceptible de 

"concretizarse" con vaiores y sentidos diferentes (1987: 178). Para este teonco, la lectura es 

un proceso de descubrimiento en el cual las sorpresas y las defraudaciones que expresa la 

obra dentro de una estmctura intencional. tienen el objeto de hacer reflexionar acerca de las 

suposiciones del lector- Solo asi, la obra literaria llega a tener un valor estético. 

S e g h  Iser, la concretizacion de la lectura y recepcion a que se refiere Inparden no 

se da de una manera lineal ni univoca. El texto, como un conglomerado de signos artisticos, 

no firnciona evîdentemente como el lenguaje cotidiano. aunque suele estar imbuido de 

forma permanente por éste. Su naturaleza. sefiala Aguiar e Silva es polisémica (Aguiar e 

Silva. 198 1 : 40). Lo que significa que el lector esta sujeto a percibir multiples asociaciones 

que llegan a sobrepasar el nive1 textual. Td proceso. explica Graniela Rodnguez. esta 

determinado por la cultura. el tiempo historico. ta capacidad descifradora y potencial 

interpretativo e imaginative de cada receptor (1 991 : 4). 

Todas estas consideraciones teoricas resultan doblemente interesantes cuando 

tratarnos de obras dramaticas y. en especial. cuando se estudia el teatro clbico. Su doble 

condicion de ser texto y espectaculo crea en la pieza tearral antigua un sistema h i c 0  en el 

que la formula emisor-receptor se transforma en un concept0 bastante flexible y complejo. 

ya que el mensaje de la obra antes de llegar al lector y espectador. ha tenido que pasar por la 

interpretacion de una serie de intermediarios, esto es, censores, editores, traductores, 

copistas, directores de compaiiia y, en el rnejor de los casos, a través de los actores. por lo 

que cabe suponer que la representacion teatral no es mis que el resultado de una larga 

cadena receptiva. 

A la critica textual le interesa las teorias de la recepcion en tanto que le permitan 



analizar en los textos literarios los rasgos de su recepcion a través de su transmision. sus 

diferentes adaptaciones. mutaciones y censuras- Por esta razon. a la hora de estudiar un 

texto antiguo. el critico adquiere el compromise de investigar la serie de 10 que denominan 

Husserl e ingarden intencionaiidades del texto. Lo que significa que la pieza dramatica ha 

de ser entendida (vista mis alla de su estado ideal como Io anaiizaban los rominticos y 

alejada del reduccionismo historico de los positivistas). en funcion de un proceso de 

continua adaptacion y transformacion en el que se revela un conjunto de aspectos 

ideologicos predominantes que inciden en su recepcion. 

A través de esta idea, el analisis textual basado en la estética recepcionista 

considem como observa Jauss, que: "si no conocemos al autor de una obra. ni sus 

intenciones, si solamente podemos reconstruk sus referencias a hentes y modelos a base de 

comparacion. la mejor manera de ver qué especie de interpretacion conviene al texto. es 

determinar sus notas caracteristicas fiente a las obras que el autor presupone. implicita O 

esplicitamente. como conocidas por su publico" (Jauss, 1971 : 84). Desde este punto de 

vista. podemos decir que el autor tarnbién asume en el proceso de su creacion el pape1 de 

destinatario, pues el creador. asi como su publico, ha vivido la experiencia de recibir O 

pertenecer a una tradicion no solo literaria. sino también social. historica y cultural. que se 

retroalimenta y se integra en su produccion. De ahi que Jauss e Iser consideren que la obra 

literaria solo alcanza una categoria estética segun ésta corresponda. defiaude O transforme 

el horizonte de expectativas de su piiblico (Jauss. 197 1 : 77). 

Por Io que se refiere a las aportaciones teoricas del reader-response criricism. 

Stanley Fish cifie la funcion receptiva a un proceso de lectura intersubjetivo determinado 

por formas homogéneas de recepcion colectiva denominadas estilemas. Es decir. cada obra 

literaria no solo es creada dentro de ciertas circunstancias socioculturales, sino que también 

es asimilada dentro de convenciones interpretativas concretas, que Fish engloba bajo el 

concept0 de cornunidad interpretativa. A través de este constructo teorico. Fish intenta ir 

miis alla de la consabida discusion entre lectura subjetiva y objetiva. Para el teorico 

nortearnericano. todo lector siempre pertenece a un gupo de un modo O de otro y, por 

consiguiente. su lectura no puede ser considerada como subjetiva por el hecho de que no 

procede de una concepcion individual sino de un punto de vista publico y convencional 



(Graniela- Rodriguez 1 99 1 : 44). 

Jonathan Culler también ha aportado a este planteamiento interesantes reflexiones. 

Sobre la base de algunos conceptos chomsh~anos. este autor opina que existe algo en el 

lector antes de leer cualquier obra literaria que pertenece al texto cuando este ni siquiera ha 

comenzado a leerse. Culler encuentra una cultura literaria indispensable en la 

descodificacion que es, en iiltima instancia, la actualizacion de una competencia 

supratextual. institucional y normativa (Culler, 1 978 : 1 99). Por su parte. Terry Eagleton 

agrega que toda interpretacion (y aqui entendemos cualquier actividad de recepcion 

cornunicativa) asume valores. esquemas ideologicos, creencias y suposiciones relacionadas 

con la ideologia de quienes interpretan y de sus intereses sociales (Eagleton. 1 983 : 14). 

En resurnen, podemos decir que una de las mayores aportaciones de las teorias de la 

recepcion al campo de la critica textual ha sido la de forma. una metodologia de la l e c m  

para la investigation literaria de textos que, como en el cas0 de las piezas teatrales que 

analizaremos. nos permita expiicar su estnictura dramatica y su representacion a la luz del 

analisis de sus intencionalidades cornunicativas y modos de codificacion de sus mensajes 

ideologicos. Al respecto. Ham Robert Jauss considera que la obra no es un objeto 

independiente que proporcione la misma experiencia a los espectadores de todas las épocas: 

Como toda experiencia en proceso. la experiencia literaria 
que presenta a la conciencia una obra anteriormente 
desconocida. exige una formacion que es parte de la misma 
experiencia y base de nuestra capacidad de entender las cosas 
que percibimos; es decir. la obra es legible dentro de una 
estructura de experiencia (Jauss. 1 97 1 : 75). 

En este sentido. podemos decir que los textos son historia. Siguiendo en esta 

reflexion a Heidegger, Jauss intenta reconocer de nuevo el valor historico de la obra. pero 

no dentro de la concepcion historicista en que el texto aparece ya preconcebido. sino en la 

integracion de todas sus expectaciones surgidas no Mlo del sentido diacronico. sino 

también de sus multiples relaciones originadas en su convivencia con expresiones 

socioculturales diversas, simultiineas e incluso contradictorias. Asi, ademis del cariicter 

diacr6nico. una obra literaria es posible entenderla en un sentido diatopico y diasnatico. Es 



decir, podemos encontrar en los textos literarios aspectos que no s d o  se relacionen con 

sus variaciones en el tiempo. sino también con sus alteraciones en el espacio y en la 

relacion con las clases sociales y el tipo de public0 para el que son escntos (Moreno de 

Alba, 1996: 103). Jauss ademis agrega otros factores determinantes en la comprension del 

hecho literario: 

La concepcion recepcional de una historioprafia literaria 
se basa* en la h c i o n  productiva de entendimiento 
progesivo. Este concept0 debe tener en cuenta el carzicter 
historico de la literatura en tres aspectos: a) a un nivel 
diacronico, en la interrelacion de las obras literarias: b) a un 
nivel sincronico, en el sistema de referencias dentro de la 
Iiteratura de una época y en la secuencia histonca de 
semejantes sistemas. c) en la relacion del desarrollo 
puramente literario con el proceso de la historia en general 
(Jauss, 197 1 : 98). 

Como hemos podido ver, para comprender un texto es necesario ubicario primer0 en 

un determinado contexte. En ei caso del teatro doctrinal novohispano. esta tarea resulta 

muy interesante debido a que la mayoria de sus obras son de autores anonimos y. por 10 

ceneral. son piezas que provienen de una larga tradition literaria y de circunstancias 
C 

diatopicas y diastraticas diferentes. La variedad de versiones con que cada una de estas 

obras se presenta a Io largo del siglo XVI en la Nueva Espaiia. ofiece un apasionante 

trabajo de investigation donde se puede analizar la transmision texnial de las obras y los 

factores ideologicos que inciden en ellas para transmitir y conseguir un determinado 

proposito. La estructura dramatica y el tratamiento de la fabula del texto literaio debe ser 

analizada por el critico con el proposito de expiicar las intenciondidades del texto. 

Junto al andisis del texto en si mismo, esta el interés de analizar otros sistemas 

semioticos diferentes que, como los signos lingtiisticos. son actualizados de distinta manera 

de acuerdo con las convenciones interpretativas de cada publico. Asi. por ejemplo. la 

recitacion. el sistema de gestos. la escena, la indumentaria, el acompa5amiento musical y, 

en surna, todo recurso de escenificacion, es segwo que tienen una importancia fiindamental 

en el cumplimiento de ciertos intereses estéticos e ideologicos. 



Si bien es cierto que el critico tiene que desechar la idea de adivinar Io que sentia 

el espectador y evitar el connaniralizarse con las sensaciones que experimentaba el public0 

antiguo al asistir a aquellas representaciones teanales (pues. como hemos visto. la recepcion 

de m a  obra es un acto b i c o  e irrepetible). el critico puede convertirse, sin embargo. en un 

mediador entre el temo y el Lector actual. de forma que con su indagacion y 

contemalizacion reconstruya "el horizonte de expectativas que contribuyeron a la 

produccion y a la recepcion de una obra en el pasado, es decir. recuperar de algun modo las 

preguntas a que el texto contest6 y entender asi como el lector de antai5o podia ver y 

entender una obra" (Jauss. 197 1 : 83). 

En suma las teorias de la recepcion contribuyen al andisis de textos d r d t i c o s  en 

la medida en que pueden explicar las circunstancias en que un texto es factible de ser 

entendido de acuerdo con su estnictura drarnatica sus signos lingûisticos y sus sistemas 

semioticos. taies como la luz. los efectos visuales. el sonido. los objetos, etc.. que dan 

cuenta de un modo de representacion especifico que se expresa explicita O implicitamente 

en el texto Iiterario. Asimismo. las teorias recepcionistas ayudan a revelar en las obras 

teavales antiguas. aspectos y significados que eran incomprensibles a los contemporheos 

y. hasta cierto punto. a los mismos autores. y que. sin embargo. estan presentes en el texto. 
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II 

Manifestaciones y desarrollo del teatro 
doctrinal novohispano del siglo XVI 

1) Definicion 

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. h g e 1  Maria Garibay, por ejemplo, llama teatro catequistico a la serie de obras 

que, con fines doctrinarios, fûeron traducidas al nahuatl y adaptadas para el public0 

indigena (1 987, IV: 12 1)- Aunque Fernando Horcasitas, propone tarnbién esta definicion en 

su libro sobre el teatro nahuati, é1 prefiere dividirlo en varias etapas: teatro misionero 

antiguo, que comprende los textos dramaticos inspirados en los relatos biblicos. los 

evangelios ap6cnf0~ y la historia universal; teatro moralizador. que trata de la historia 

sagrada; teafro mariano, que incluye obras sobre la aparïcion de la Virgen de Guadalupe y 

la Seiiora de Ocotlh; teatro cortesano. que estudia las obras espaiiolas adaptadas al 

nahuatl; teatro de la conquista. que abarca una serie de obras guerreras entre infieles y 

cristianos; y teurro pueblerino, que es m a  misceliinea de farsas y damas dialogadas (1974: 

13-14), 

Por otra parte, Arr6niz (1 979: 7). Georges Baudot (Motolinia. 1985: 1 5) y Annando 

Partida (1992: 1 1) proponen el nombre de teatro de evangelizacion para designar a la labor 

teairal desarrollada a través de la custodia del Santo Evangelio que dingio Fray Martin de 

Valencia quien, junto con once misioneros mis. llego a la Nueva Espaiïa en 1524 a 

organizar la evangelizacion de los pueblos nativos. de forma semejante a los doce apostoles 

que propagaron la palabra de Cristo en la antigua ~erusalén.' 

.. . 

I Sin embargo, los doce franciscanos que llegaron al puerto de San Juan de Ulua no fiieron los 
primeros frailes que pisaron tierras mexicanas. Los habian antecedido tres sacerdotes de nacionalidad 
flamenca: Juan de Aora, Juan de Tecto y Pedro de Gante, llegados en eI afio de i523, Entre los doce 
franciscanos que desembarcaron en 1524. conviene citar a mes por su relacion con el teatro evangelizador: 
Antonio de Ciudad Rodrigo. Luis de Fuensalida y, principalmente, Toribio de Benavente. V i d  Armando 
Partida, 1992: 1 1. 



A diferencia del padre Garibay. Othon Arrhiz opina que el teatro catequistico es 

solo una de las muchas manifestaciones del teatro de evangelizacion que se dirige a un 

publico selecto. Este investigador explica que el teatro catequistico tue desarrollado 

principalmente por la Compaiiia de Jesus y considera que se trata de un teatro escolar. 

religioso, pero no escrito exclusivamente para los indigenas. sino para el public0 letrado. 

para el "poderosamente economico O kl]  politicamente influyente en los destinos del nuevo 

reino" (Mniz 1979: 1 53). 

Arr6niz no quiere decir que los sacerdotes jesuitas no contribuyeran al teatro de 

evangelizacion, sino que, adem& de escribir teatro para los indigenas. se preocuparon de la 

educacion 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 consolidacion de la Compania en su h b i t o  
social, y al mismo tiempo, un medio eficaz [...) para romper 
las dificiles barreras de comprension entre los indigenas y los 
fiailes [...]. Teatro de evangelizacion en las misiones 
provinciales y en San Gregorio; teatro de catequizacion en la 
capital mexicana (Arroni~ 1 979 : 1 53).' 

Por iiltimo. Margarita Peiia sugiere el nombre de teatro misionero para referirse a la 

actividad teatral de los fkailes emprendida en las tierras de mision en la Nueva Espaiia 

durante el siglo XVI (1 987). Nombre que han adoptado también Jerry Williams en su libro 

Teatro del México Colonial. Época misionera (1992), y, finaimente. Othon Arroniz en un 

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

Sin embargo, en nuestra opinion. ninguno de los titulos que hemos citado sugiere la 

variedad de manifestaciones del teatro cristiano que se desarroll6 en México durante el 

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

los pueblos nativos de América sino tarnbién ante la necesidad de instruir en los dogmas 

cristianos a la nueva sociedad espaiiola y mestiza. Aunque Othon Arroniz en su libro Teatro 

' ~ r r o n i z  seiiala ademis que el teatro de evangelizacion se distingue por ser un "instrumento de 
conquista espiritual no tanto por su estruccura como por su interés demostrador de dogmas cristianos" 
(Arroniz 1 979: 1 83). 



de evangelizacibn en Nueva Espufia (1 979) estudia las diferentes expresiones del teatro 

religioso del siglo XVI. su denominacion suscita con fiecuencia ambigüedades que é1 

misrno ha reconocido: 

Después de haber puesto punto final a mi capitulo de este 
ensayo, me ha asaltado la duda de si el titulo apropiado para 
el mismo. no seria mis  bien "Teatro religioso de la Nueva 
Espaiïa". O bien "Consideraciones sobre los origenes del 
Teatro colonial j...] Sin embargo. con un empecinamiento que 
me ha ganado muchos sinsabores. opté por englobar estas 
piginas con el ambicioso titulo de "Teatro de evangeIizacion 
en Nueva Espafia" (1 979: 7). 

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

denominacion que abarca por un lado. los diferentes tipos de teatro que hemos sefialado y. 

por otro, connota no solo las variaciones de época en el teatro doctrinal de la Nueva Espai5a 

durante el sigio XVI, sino que tarnbién sugiere las distintas circunstancias diatopicas y 

diastraticas en que los frailes y, posteriorrnente las autoridades eclesi5sticas. ejercieron su 

actividad de inculcacion de la fe cnstiana a través del teatro nahuatl y castellano. 

Por 10 tanto. liamaremos "Teatro doctrinal novohispano del siglo XVI" a la sene de 

obras ciramaticas que los fiailes y, posteriomente la iglesia en general. tradujeron. 

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

instruir en la fe cristiana a la poblacion espaiiola y mestiza que vivia en las misiones y en la 

capital de la Nueva Espaiia durante el siglo XVI. 

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

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

que dedicamos a ella, estudiamos los antecedentes y las formas dradt icas  prehispinicas y 

damos cuenta de los origenes del teatro cnstiano europeo, a efecto de analizar el 

s incretismo que caracteriza esta primera manifestacion del teatro doctrinal novohispano. La 

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

contribuyeron a disminuir la actividad teatral de los misioneros y la forma como sus 

discipulos indigenas continuaron propagando el teatro en las cornunidades alejadas de la 

metropoli. La ultima etapa comienza con la llegada de la Compaiia de Jesus a la Nueva 



Espana en 1572 y se extiende hasta fuides del si@o XVI y principios de1 XVII. A través de 

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

primitivo en un teatro culto y humanistico destinado a la instruction espirinial y moral de 

las clases privilegiadas de la Colonia, 

Conviene seiialar que esta division por etapas, que de alguna manera ya ha sido 

sugerida por Arrhiz (1979) y Williams (1992)- no explica completamente la compleja 

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

predominantes en cada etapa. sobrevivieron formas dramaticas anteriores que siguieron 

desarroilindose donde las circunstancias socioculturales 10 perrnitian. Si en la capital de la 

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

las demandas de una nueva sociedad politica y economica por el contrario. en las 

comunidades d e s  y, aun dentro de los sectores populares de los centros urbanos. 

sobrevive un teatro misionero en Ienguas indigenas O en castellano. como parte de las 

celebraciones del aiïo liturgico, que derivo en el siglo XVII en un teatro popular y 

vernaculo. segfin explica Margarita Peiia (1987: 34). Por consiguiente. esta ciasificacion 

solo busca mostrar las manifestaciones mis 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 tematica de las obras y su tipo de publico. Por otro lado. han quedado 

escluidos de nuestro trabajo algunos autores tales como Juan Pérez Ramirer Fern5n 

GonziIez de Eslava y Juan de Cigorondo. ya que merecerian un estudio aparte en que no 

solo se analizara su vinculacion al teatro doctrinal novohispano, sino en el que también se 

estudiara la infiuencia dramatica peninsular en su produccion que posiblemente sea miis 

importante. 

II) Antecedentes y origenes del teatro doctrinal novohispano 

FERNANDO HORCASITAS explica que el teatro misionero primitivo se desarrollo solo 

entre las culturas nativas mhs desarrolladas. Éstas se encontraban en las zonas de 

Mesoarnérica y la region quechua-aymara. Io que hoy es México, Centroamérica y el Peni. 

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



misionero pero sin éxito. En CanadB por ejemplo. algunos sacerdotes jesuitas hicieron 

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

condiciones etementales en que vivian. pues en generai eran cazadores. pescadores y 

recolectores trashumantes. no permitieron mis  que formas personales de adoctrinamiento 

tales como la predicacion. el canto. las pinturas y dibujos en lienzos. Lo mismo ocumo en 

la region limitrofe entre Brasil y Paraguay. donde sdo  se conocen algunos datos sobre 

representaciones entre los tupi-guarani. Sin embargo. éstas eran tan esporadicas que no 

puede hablarse de una tradition t e a d  propiamente dicha (Horcasitas, 1974: 19-32). 

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

reunieron tres factores que originaron el teatro doctrinal novohispano: el primer0 es que en 

estas culturas ya se realizaban representaciones con un gran sentido de teatraiidad: el 

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

podian ser reeniplazadas, ai menos en sus rasgos externos, por algo parecido; y el tercero es 

que los misioneros vieron en el teatro doctrinal europeo el instrument0 idoneo para la 

transmision del cristianismo, pues de esta forma podian ensefiar a los nativos conceptos que 

era dificil explicarles a través de la simple predicacion. sobre todo. si se considera que en 

principio ninguno de los fiailes hablaba bien las lenguas nativas. 

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

gusto que tenian los indigenas por la dama y el canto. por 10 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 como Dios se hizo hombre para salvar al Iinaje humano, y como 

nacio de la virgen Maria. quedando ella pura y sin macula'' (Garcia Icazbalceta: 1971 b: 

234). Por esta razon, Rojas Garciduefias dice que: 

Fue probablemente el espectaculo de las representaciones 
y mirofes indigenas, tan gustados por el pueblo en sus 
festividades religiosas. 10 que inspiro a los primeros frailes la 
idea de hacer representar piezas religiosas, sin las 
complicaciones teologicas y sutilezas de los autos 
sacramentaies espaiioles, sino obras pias y sencillas, en forma 
asequible a la mentaiidad de aquellos catecumenos y recientes 
conversos cuya custodia ejercian (1 973 : 27). 



Los mitotes. al @al que los areitos antillanos. eran cantos y bailes que se 

representaban. s e g h  indica Jerry Williams. "para celebrar una victoria O una derrota pan 

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

momiorios" (Williams, 1992: 22). El padre Bartolomé de las Casas describe los mitotes de 

la siguiente manera: 

Hacian en la tarde para rodos 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 elias se emplean todos. porque es la principai 
manera de regocijo y fiestas, y los mis nobles caballeros y de 
sangre real. s e g h  sus grados, hacian sus bailes y fiestas m&s 
cercanas a las casa donde se estaba su poderoso sefior 
(Williams, 1993: 36). 

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

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

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

adapta los rasgos externos de los espectaculos prehispinicos para poder transmitir su 

doctrina cnstiana. Robert Ricard 10 explica diciendo que: 

En la época anterior a la conquista las fiestas y 
ceremonias eran continuas, brillantisimas y largas: habia por 
el10 misrno. necesidad de reemplazarlas por aIgo analogo. 
Dos razones movian a hacerlo: primera. que el cotejo de la 
antigua religion con la nueva no fiera 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 antipas fiestas. O al 
menos, entregarse a una ociosidad nociva que viniera a parar 
en todo género de vicios (Ricard, 1986: 272-273). 

Horcasitas aiiade al respect0 que. una vez consumada la conquista. habian quedado: 

,..los restos de una sociedad de especialistas en 
escenificaciones riniales: cantores. danzantes y bufones, 
poetas y oradores. voces entrenadas para la declamacion. 
gente experta en la mernorilacion. Existian flonstas y 
escenificadores. artesanos en la confeccih de vestidos 



ceremoniales. de joyas. plumeria y telas. En ma paiabra. para 
1524 estaban ociosos muchos profesionales [...] que habian 
servido a la clase dirigente antes del cataclismo y ahora la 
clase dirigente era la orden hc i scana .  Asombroso sena que 
no hubiera nacido un teatro con la Ilegada de los misioneros 
(Horcasiîas, 1974: 75). 

Esta vocacion indigena por los espectaculos. pues. facilito el desarrollo del teatro 

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

material de que se valio proviniera en general de obras medievales. Asi. m a  serk de 

efementos de las antiguas representaciones indigenas, tales como la danza. el canto. el 

vestuario, Ia decoracion, etc.. fueron aprovechados por los h i l e s  para dar forma teatral a 

historias h a g i ~ ~ c a s  y pasajes biblicos. 

A pesar de que hay consens0 en la critica de que los misioneros adaptaron muchos 

rasgos de las ceremonias y espectaculos prehispinicos para conformar su teatro doctrinal. 

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

nathras antes de la conquista. 

2.1) ;Teatro O treatraiidad? 

HORCASITAS OPMA que la respuesta a esta pregunta depende de nuestra definicion de 

'iteatro" O "drama". Si nos ceïïimos a la concepcion occidental de teatro segun la cual toda 

obra dramatica debe tener un didogo O un monologo. un escenario adecuado a Ia 

representacion y una situacion conflictiva de donde deriva una accion fingida O fabulada. no 

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

drama en un sentido espectacular mas amplio como la danza. el canto dialogado O la 

pantomima, algunas representaciones prehispanicas pueden ser clasificadas como formas 

dramaticas incipientes (Horcasitas, 1974: 33 y ss-). 

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

observa que no puede hablarse de un teatro prehispanico por mis  que algunos 

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

representaciones que hacian los indigenas obedecian a otra estética del teatro. sino. 

fundamentalmente. porque eran producto de circunstancias sociologicas y antropologicas 



muy diferentes (Partida 1992: 15). 

Para el profesor Partida las ceremonias y ritos prehisphicos poseian un caricter 

eminentemente religioso y magico. El rito precolombino no solo era la recreacion simbolica 

de un referente externo: era la realizacion misma del objeto representado. Este investigador 

piensa que las ofrendas. los sacrificios de seres humanos y las datuas. no pueden ser 

separados del objeto magico al que estaban iigados. De ahi que el espectador espaiïol las 

desaprobara incapaz de comprender la fusion entre simbolo y realidad. Ejemplo de estas 

ceremonias son las inmolaciones de mujeres. niiios y jovenes. quienes. al igual que el 

publico, formaban parte de m a  consagracion mitico-miigica Armando Partida habla de una 

ex~ension sagrada del ritud que necesitaba de la participacion total del espectador. De este 

modo. la asistencia a dichas representaciones perdia su cakcter voluntario y se convertia en 

un acto obligado de responsabilidad ciudadana. Era un espectaculo totalizador y concret0 de 

la vida diaria del indigena (Partida 1992: 15-1 7).' 

Por otro lado, Partida indica que existe una fdsa apreciacion de los investigadores y 

criticos del teatro nahuatl al considerar las formas rituales como teatro primitive O 

incipiente. Segun este estudioso. ellos se han dejado llevar por la opinion de los cronistas 

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

Intentando demostrar Io anterior. Partida compara dos fiagmentos donde se habla de las 

celebraciones que hacian los indigenas al dios Quetzalcoatl. Uno de los textos pertenece al 

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

texto aunque con pequefias variantes, 10 que hace suponer a Partida que ambas veniones 

'Jean Duvignaud aiiade al respect0 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 publico sabe 
que el hombre que muere en escena al final de la obra se levantad y se ir5 a su casa para volver a representar 
la muerte de su personaje al dia siguiente. En este sentido, el espectador concibe el teatro como una 
abstnccion de la realidad. Duvignaud dice que el teatro "es una ceremonia social diferida, suspendida 
retenida. El arte dramatico sabe que se encuentra al margen de la realidad concreta". Y rnhs tarde afiade: "la 
situaciori dramatica difiere de la situacion social en cuanto ésta encarna los roles sociales para afirmar su 
dinamismo y rnodificar sus propias estructuras. mienuas que la primera representa la accion no p a n  
realimrfa. sino para adoptar su carActer simbolico" (idem). De acuerdo con los aflrmaciones de Duvignaud. 
podemos deducir que las ceremonias y ritos prehispinicos no se vinculaban con el teatro sino con situaciones 
sociales donde cada participante debia cumplir una funcion asignada en su interaction con los demh 
miembros de la comunidad. Como opina Partida las representaciones indigenas tenian. pues, una finalidad 
distinta de la del teatro europeo. Vid  Jean Duvignaud. 1966. Socitdogia del rearro. Emqvo sobre las sombras 
colectNas México: Fondo de Cultura Economica. 1 1 y ss. 



proceden de un mimo informante y que los frailes no fueron testigos de dicha festividad. 

Partida supone que la persona que redacto originalmente el texto que copiaron casi a la letn 

tanto el padre Acosta como Durh vio los espectaculos indigenas desde una perspectiva 

occidental y no con la vision del indigena: "FabiaJgrandes bailes y regocijos y muy 

graciosos entrerneses, para 10 cuai habia en medio de este patio un teatm" (Partida. 1992: 

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

en que se basan los dos cronistas antes citados no procede de una fiente espaiïola sino. 

curiosamente. de un testimonio indigena, cuyo texto, evidentemente mi s  amplio. fue 

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

erudito José Fernindez Ramirez. En efecto, tanto la historia del padre Acosta como la de 

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

sino a la de un iadio timido que prefirio dejar su manuscnto en el anonimato? 

En favor de la existencia de un teatro prehispinico esta el hallazgo del sacerdote 

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

como Rabinal Achi, encontrado en Guatemala. Sin embargo. René Acuiïa considera que "la 

fijacion literaria de esta composicion diaiogada debe datarse de una fecha miis bien 

temprana de la epoca coloniai" (1975: 160). Aun cuando Acuiia establece que no puede 

considerarse al Rabinal Achi una obra esuictamente teatral, pues .'ni la action. ni el espacio. 

ni el tiempo [...] parecen reconocer parentesco alguno con el drama europeo" (idem). si 10 

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

principio, podemos decir que este texto es una derivacion de las formas dramaticas 

prehispinicas que posiblemente pervivieron aun después de la conquista espaiiola. 

En resumen. compartimos la opinion de Partida de que los misioneros llegados a la 

Nueva Espaiia enseiiaron a los naturales formas drarniiticas totaimente desconocidas por 

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

ya poseian los pueblos prehisphicos fue un factor determinante para que floreciera este 

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

'Hay suficientes razones para considerar que el Cbdice Rarnirez es obra de un autor indigena y no de 
un espaiiol, no solo porque el autor tram en profiindidad de las costumbres y creencias indigenas antiguas. 
sino sobre todo por las constantes criticas que hace respect0 a la conducta de los espailoles y de los rnismos 
frailes (Codice Rumire=. 1979: 10- 1 1; y Gonzilez Peiia 1966: 4043). 



estarian en condiciones de descodificar los mensajes de estas nuevas representaciones, en 

el sentido que los frailes deseaban y suponian debian ser entendidos. Recordernos que 

estarnos en pleno siglo XVI y que. de acuerdo con nuestro estudio de la recepcion. 

prevalecia la idea de que todo texto poseia solo un sentido y que podia ser entendido por 

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

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

nuevo public0 por medio de la traduccion de textos a lenguas indigenas y al introducir 

rasgos de las representaciones prehispanicas. no podemos dejar de considerar que. 

invotuntan'amente, eilos también se encontraban inmersos en un proceso de recepcion 

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

la moneda. es decir, la contribucion de la tradicion dramatica europea en la conformacion 

del teatro doctrinal novohispano. 

2.2) Antecedentes europeos del teatro doctrinal novohispano 

COMO VEREMOS M& ADELANTE al analizar el Auto de la destruccibn de Jemsalén y 

la pieza nahuatl del misrno asunto, el teatro que trajeron los misioneros a América no fùe 

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

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

indole religiosa y popular. que de alguna manera s ip io  desarroll5ndose en Espaiia. Solo 

después de la llegada de la Compania de Jesus a la Nueva Espaiia en 1572. es posible hablar 

de un teatro aristocratico e italianizante. 

B. Wardropper observa que el drarna liriirgico nacio como "un tropo O interpolacion 

en la misa. la cual, por el siglo X, comenzo a verse in tempida  de vez en cuando por 

didogos cortos cantados en latin y sin accih" (Wardropper, 1967: 150-151). El primer 

ejernplo Io encontramos en el Quem queritis?, que estaba integrado a la misa. Mis tarde. se 

fueron introduciendo personajes que cantaban acompaiiados de gestos y movimientos. 

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

llegaron a la Nueva Espaiia Horcasitas considera que estan estrechamente ligadas al drama 

linirgico aigunas obras del teatro misionero tales como: La natividad de San Juan Bautisfa. 



La anunciacibn de Nuesira Sefiora y La asuncion de Nuesrra Sefiora (Horcasitas. 1 974: 69 

y 23 1 y ss.). 

El desarroilo del teatro medieval. sin embargo. no se dio de la misma manera en 

roda Europa. Pot ejemplo. en Inglaterra durante los siglos X I I  y XIV se empezaron a 

representar pequefias piezas liturgicas conocidas como Miracles Plqvs. las cuales 

reproducian de forma dramatica leyendas de hechos milagrosos de la Virgen O de los 

santos. La utilizacion de mayores elementos escenograficos y teatrales hizo necesario que 

estas escenas saiieran de los templos y empezaran a representarse junto a las puertas de las 

iglesias y catedrales O en las plazas ante un n h e r o  considerable de espectadores. Para 

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

que llegaban a durar varios dias y cuyas historias eran inspiradas por escenas del Antiguo O 

Nuevo Testament0 O por la hagiografia. Entre los que mis gustaban al public0 figuran la 

historia de Adin y Eva el sacrificio de Abraham, la adoracion de los Reyes Magos, las 

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

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

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

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

piezas alegoricas cuya finalidad consistia en ofiecer a l g h  ejemplo de conducta humana y 

combatir las fuerzas de1 mal. Mackenzie las define como "pieza[s] de estructura alegorica, 

cuyo fin principal es ensefiar alguna leccion para la conducta de la vida. y en la cual los 

personajes principales son abstracciones personificadas O tipos sumamente universalizados" 

(Wardropper, 1967: 158). Ademh. Wardropper aiiade que estas piezas no solo trataban de 

temas religiosos. sino, generalmente. eran argumentos donde se daban consejoç sobre 

aspectos de la vida diaria como la comida la educacion. la conesia, etc.. e introducian 

situaciones comicas (Wardropper. 1967: 160). Sobre esta expresion dramatica son pocos los 

ejemplos que se pueden citar en el teatro misionero, solo dos: EI mercader y L a  educacibn 

de los hijos (Horcasitas. 1974: 69). 

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

franco-germanas las que contribuyeron especiticamente ai-nacimiento del drama religioso 

espaiiol, sino las celebraciones del d o  liturgico y, en especial, las fiestas del Corpus 



Christi. instituidas por primera vez en 1264 por el Papa Urbano IV con el objeto de honrar 

a la Sagrada Hostia y explicar el misterio de la Eucarida (Wardropper. 1967: 40 y ss.). En 

las fiestas del Corpus se hicieron muy famosas las figuras fantfisticas como Ia Tarasca que 

era una especie de sierpe que simboIizaba el pecado vencido por Cristo en la cru:  tarnbién 

habia una dama 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 lin'irgico empezo a 

convivir con un teatro profano constituido de mhcaras. danzas y cantos. Io cual dio Iugar al 

nacimiento de un teatro religioso con mayores recursos escenograficos. Algunos de estos 

eran. por ejemplo. los carros con diferentes escenarios. Los animales meciinicos. los 

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

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

de devocion cnstiana y entretenirniento, aspectos que, como veremos. fiteron fùndamentdes 

en el desarrollo del teatro doctrinal novohispano. 

En la peninsula Ibénca la aparicion del teatro se dio con un cierto retraso con 

respect0 a las regiones franco-gerxnanas. El dominio musulmch de gran parte del temtorio 

espailol hasta muy entrado el sigio XI en que los reinos cristianos avanzaron hacia el sur 

reconquistando temtono islhico. explica hasta cierto punto esta tardia presencia dramatica 

(Horcasitas, 1974: 57 y ss.). 

En estas circunstancias, no debe extrai5ar que. en general, la produccion teatral del 

medievo espaiiol aproveche las obras provenientes del sur de Francia y norte de Espana 

como 10 prueba el primer drama litiirgico espaiïol que se conserva del medievo, el Auto de 

los Reyes Magos, y la coleccion de obras contenidas en el Ccidice de autos viejos. editado 

en 1901 por el investigador h c é s  Leo Rouanet con el titulo de Coleccion de autos, farsas 

y coloquios del sigio Xr/l, los cuales. cabe suponer. no fberon escritos todos entre 1550 y 

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

Ienguaje (Horcasibs, 1974: 65; y De los Reyes, 1988). 

El Auro de los Reyes Magos tùe compuesto, segirn dedujo don Ramon Menéndez 

Pidal. hacia 1 150, y con toda probabilidad proviene del norte de Espaiïa. Rafael Lapesa, por 

su parte. encuentra en el texto rasgos gascones, mozhbes, riojanos y catalanes (Su- 

1992: 20). S e g h  Alfiedo Hemenegildo, el tema general de la pieza es la busqueda de Dios 



por los Reyes Magos. pero debido a que falta la ultima escena al manuscrito. es dificil 

deterrninar el sipiifkado especifico de la obra. por 10 que supone el profesor Hermenegildo 

que posiblemente la representacion original fûera concebida asi. con el objeto de que cada 

espectador encontrara individualmente la presencia de Dios en la Cornunion ( S u n  1992: 

24). 

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

Medioevo que ha llegado a nuestros dias. Los pnmeros dos son composiciones de Gornez 

Mamique escritas hacia la segunda mitad del siglo XV. La primera Neva el titulo de 

Representacion del Nascimiento de Nuestro Sefior, y fue cornpuesta por encargo de la 

hermana del drarnanirgo, dofia Maria Mannque. para celebrar su nombramiento como 

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

version en castellano del Pfantus Mariae en la que sobresale el aspecto lirico mis  que el 

dramatico. A éstas, las siguen el Auto de la Pusibn (~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 predicacion de San Juan Bautista en el desierto (Su- 1992: 39). 

Wardropper asevera que el teatro medieval espaiïol no cultivo propiamente el 

misterio a la manera fianco-germana sino una derivacion de éste que é1 Ilama 

psczidomisterio. el cuai pertenece a la baja Edad Media y se diferencia del misterio. entre 

otras cosas' por el espacio de la representacion. la duracion del espectaculo. el numero de 

personajes. la accion y el lenguaje (Wardropper. 1967: 15 1 y ss.). Un ejemplo que sirve 

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

psuedomisterios 10 encontramos al comparar una version alemana de la destruccion de 

Jerusalén titulada Gothaer Botenrolle y el Auto de la desmccion de Jerusalén espaiiol. Asi. 

de acuerdo con la informacion que proporciona Stephen Wright, la primera requeria de 

cuando menos dos dias p= su representacion y empleaba mi& de cien actores (Wright. 

1989: 80-8 1); en cambio, eI Aufo espailol podia representarse en dos horas y precisaba 

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

pseudomisteno es 10 que c o r n b e n t e  se denomino en EspaÏia auto, el cual no debe 

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

alegorica cuyo asunto consiste en exaltar el sacramento de la Eucaristia, aqud trata de 



temas diferentes, tomados, por 10 general. de la Historia Sagrada y de leyendas populares y 

cuyos personajes pocas veces son aieg6ricos. Si el auto sacramental profimdiza en aspectos 

teologicos. el auto, en cambio. busca ofiecer una leccion moral y cristiana de la historia 

biblica en una forma sencilla y simple. De ahi que la mayoria de estos autos sean anonimos. 

pues Io que se buscaba a través de ellos em fuiamente. convenir al publico al cristianismo 

mis que ensalzar el genio individual. 

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

El sacrificio de Abraham, el A U ~ O  de la caida de nuestros primeros padres. el Auto de Los 

Reyes lMagos y el Auto de ia desrruccion de Jerusalin. que estudiaremos en el capitulo 

sipiente. Por el contrario, el drama alegorico, del cual deriva bhicarnente el auto 

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

teatro doctrinal novohispano. Un caso excepcional 10 hallamos en el Auto del Juicio Final 

en que aparecen personajes simbolicos. taies como Ia Muerte, la Penitencia y el Tiempo. 

Solo al finalizar el siglo se escribe un teatro aiegorico, aunque con caracteristicas 

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

novohispano fue, por tanto. un teatro austero en el aspect0 poético en su primera etapa y su 

mayor ménto hay que buscarlo en su esferna representativo como 10 I l m a  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 m& por su belleza 

li teraria. 

III) Desarrollo y transformacion del teatro doctrinal novohispano 

3.1) Primera etapa y sus caracteristicas etnodramaticas (153 1-1554) 

ADEMAS DE LA DANZA, el teatro rnisionero utilizo la pintura y los dibujos para 

acercarse a las representaciones pictoricas y a la escritura ideoMca de los codices 

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

sensoriales posibles para penetrar en el entendimiento de esos habitantes que. s e g h  

consideraba Fray Agustin de Vetancurt, " no tienen m h  entendimiento que los ojos" 

(Williams. 1992: 11). Por esta razon, h g e l  Maria Garibay afirma que el teatro doctrinal de 



los misioneros se ajusto a "la mis recta pedagogia de las masas". es decir. a la '-educacion 

audiovisual" (Garibay' 1987. IV: 123)- 

Otra rasgo que adapto el teatro misionero de los indigenas fue la decoracion de los 

espacios escenicos a través de bosques artificiales, los cuales se constituian a base del 

mayor numero de elementos naturales. Los indigenas subian a las montafias y bajaban 

cargados de ramas, flores. hojas. semillas, fmtas, pastos, plumas, animales vivos y 

disecados, para darle autenticidad a sus representaciones: "La escenificacion basada en la 

naturaleza fue un legado prehisp&nico que pudieron utilizar los misioneros" (Horcasitas. 

1974: 105). Algunas obras en las que es evidente esta aportacih son: La caida de nztcstros 

pr-imcros padres, La tentncibn de Cristo, El sacrificio de Isaac, San Jet-cininio en el desierto 

y La predicacibn a las mes.  Las acotaciones de estos textos corroboran la informacion de 

Horcasitas. Por ejemplo, en el cuadro V de L a  caida de ntrestros primeros padres leemos: 

"Rodeados de angeles, pasan A d h  y Eva por una puerta custodiada por un querubin. Se 

encuentran en un desierto IIeno de cardos y espinas, de culebras, conejos y liebres" (Partida 

1992: 72). 

Otro elemento fundamental del teatro misionero pnmitivo fbe la musica. El padre 

Las Casas menciona el gran asombro que causo a los naturales la habitidad que poseian los 

espafïoles para tocar los instrumentos nativos: 

Terminando el dia de plaza, uno de los mercaderes pidio 
se le trajera un teponadi [...] y el grupo [de indigenas 
conversos] comenzb a cantar todos los versos que Iiabian 
aprendido. La novedad del acontecimiento, la armonia del 
instrument0 y las voces, y la nueva doctrina [..-] excitaron 
asombro y admiracion entre los indigenas (Horcasitas. 1974: 
140). 

En poco tiempo, las nuevas sonoridades de los escala octofonica, el canto de 

organo.' logro conquistar el espiritu de los indigenas hasta ta1 punto que en el Concilio 

Mexicano de 1555 el arzobispo Alonso de Montufar restringio su uso. argumentando que 

'AI hablar de "canto de organo" no nos referimos d e  ninguna manera al instrument~ de este nombre 
que  gozo de poca popularidad durante el siglo XVI en la Nueva Espaila, sino al tipo de canto en el que 
intervienen varias voces humanas, cornparabIes a los sonidos del organo (Horcasitas. 1974: 142). 



muchos de los instmentos que se empleaban en las representaciones no los creia "dignos 

de la Iglesia" (Horcasitas, 1974: 139). Antes que é1. el obispo Fray Juan de Zumamga se 

quejo de 10 mismo: 

El obispo [Zumkraga] lamentaba que la musica convertis 
mas a los indios que los sermones y que los aborigenes 
venian de tierras lejanas para oir la rnusica y que estaban 
dispuestos a luchar por aprenderla (idem). 

Horcasi tas rnenciona dieciséis di fer entes instrumentos que se uti l izaban en la 

liturgia y que muy probablemente se emplean'an en las representaciones dramaticas (1 974: 

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

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

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

reyes, Ln comedia de los reyes, La  invencibn de la smta cricl por Santa Ekm, etc. La 

flauta vino a sustituir al tlapifzalli prehisphico que era pentafonico, y el tarnbor O atabal 

perfecciono el uso que los nativos daban al teponuztli y al huehrretl. 

3.2) EI espacio de representacion 

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

emperador O jefe de la tribu para tomar parte en alguna cerernonia de consagracion O 

sacrificio. Los espacios que servian para estos propositos no eran lugares cerrados ni 

pequeiïos. sino plataformas O rnimoztlis, que eran grandes explanadas de piedra al aire libre. 

generalmente en el centro de una plaza O frente a la base de una pirimide. Su altura era 

poco mas que la altura de m a  persona y su superficie variaba entre 25 y 400 metros 

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

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

hizo calculos en la plaza de Tlatelolco y considero que habna espacio suficiente para 

concentrar entre cuarenta y cien mil personas (idem). Aunque no cornpartamos la opinion 

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

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



de Io que llamo el alrio novohispano. En éste se conserva el concepto del espectaculo al 

aire libre y la idea de proyectar la representacion hacia el mayor numero posible de 

espectadores, pero en lugar de tener como fondo la cara de una piramide, se tendria el 

portico de una iglesia. El arrio novohispmzo era un patio amurailado que servia de frente a 

las iglesias y conventos. 

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

(1 974: 1 16 y ss.), nuestras investigaciones nos ensefian que el concepto del atrio. ta1 con10 

se desarroll6 en la Nueva Espaiïa, tiene su origen en Rorna- Vitrubio suponia que la palabra 

atrio procedia de Atria O Adria, ciudad de Etruria, en la desembocadura del Po. de donde 

los romanos habian tomado este tipo de contruccion, que era una sala cuadrada rectangular 

cubierta completamente. Por extension, se dio el nombre de atrio al vestibulo de altunos 

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

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

pequefios simada ante el portico de las iglesias y a una especie de patio rodeado de 

columnas a la entrada de las basilicas, como el de Santa Sofia en Constantinopla y el de San 

Pedro en Roma- Estos patios tenian, por Io general, una fbente donde los catecumenos y 

penitentes tenian que purificar sus manos antes de entrar a la iglesia (Enc. Universnl. VI: 

960). 

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

ya que el primer0 no solo servia para representaciones, sino también para cumplir 

actividades eucaristicas, politicas y administrativas. En cambio, el atrio europeo era 

empleado solo para fines teatrales aunque se celebraban también otro tipo de espectaculos 

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

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

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

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

pastor. cada vez que éste 10 deseaba: como era el recinto de las procesiones. de las fiestas a 

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

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

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



franciscano de Toluca. por ejemplo. tenia 16.000 meuos cuadrados. igual que el de Izarnai: 

el de ChoIula 20.000: los de Actopan y Jalapa 60.000; y el de Xochimilco. 80.000 

(Horcasitas. 1974: 1 16- 1 18). 

Ademk del atrio, se solian construir capillas abiertas para la escenificacion de 

obras. que eran templos techados con frentes muy arnplios y grandes espacios entre cada 

columna- En ellas, se decia misa para miles de feligreses los domingos y los dias festives. 

Entre las capillas abiertas mis  conocidas tenernos la de Acolman, la de Tlamanalco y la de 

Cuernavaca. 

Después de estudiar los diferentes elementos prehispinicos que los frailes adaptaron 

a su teatro (danza, pintura, decoracion musica, espacio escénico), podemos mencionar que 

la aportacion principal de los indigenas al teatro doctrinal füe la de integrar el realismo y la 

vida al espectaculo. ta1 como 10 habian hecho sus antepasados en sus ceremonias y ritos, Io 

cuaI contribuyo a la conformacion 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 M A Y O ~ A  DE LAS OBRAS del teatro doctrinal novohispano en ienguas indigenas 

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

region de Tlaxcala. Horcasitas menciona representaciones también en muchas otras 

ciudades, tales como México, Cuernavaca, Tlaxornulco, Zapotlan. Sinaloa, Chiapa de Mota, 

etc. Sin embargo, el teatro de Tlaxcala es el que en mayor numero nos h a  sido legado 

gracias a la obra del historiador y etnografo Fray Toribio de Benavente O Motolinia 

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

gran fildogo Francisco del Paso y Troncoso hacia finales del siglo MX y principios del 

XX, 

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

informacion de Cornyn y McAfee en su  introduccion a la obra Tlocohl<apuhihiraliz~Ii (La 

educacibn de los hijos). es el auto de La conversibn de San Pablo y se relaciona con las 



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

(Williams. 1 980: 1 1 1 ). Sin embargo, las referencias de los nahuatlistas americanos resultan 

vagas debido a que no sefialan la fuente en que respaldan su informacion. Horcasitas 

rescato una version de este texto y Io publico en su volurnen de teatro nahuatt. pero vuelve a 

mencionar la falta de evidencia sobre la probable fecha de representacion, Lcr conversibn ~ C J  

San Pablo que public0 Horcasitas llego a sus manos a traves de! bibliografo Federico 

Gomez de Orozco y. sefun observa el investigador, "el autor f ie  probablemente un 

indigena que prepa.6 este borrador para que le sirviera de base a un misionero para un 

sermon y, eventualmente, tambien para una obra" (1974: 459). EI testo es corto y tiene una 

evidente intencion didactica. Entre otras cosas, llama la atencion la distorsion de la historia 

biblica al insistirse en juicios condenatorios a la idolatria, la poligamia, las riquezas 

excesivas y el sacnficio humano. A pesar de que este tipo de obra debio de ser el que 

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

informante impide considerar a ciencia ciena La conversidn de San Pablo como la primera 

representacion dramatica novohispana- 

Datos un poco mhs precisos se ofrecen sobre el Auto del Jrricio Final. Arroniz dice 

que fùe representado en Tlatelolco en 1533. O ta1 vez antes, en 153 1, s e g h  deduce el padre 

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

alusiones al Arrro del Jrricio Final en carnbio. son abundantes. 10 cual no siempre ayuda a 

fijar la fecha de cornposicion de una obra. Por ejernplo, en el Jtricio Final. la diversidad de 

nombres con que los informantes aluden a ella dificulta su datacion: Ejernplo del Juicio 

Final, Ejemplo Ilamado del Jr(icio Final. El Jrricio Universal. etc. (Anhiz, 1 979: 1 9-30). 

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

(1 969), Fray Geronimo de Mendieta (1 97 1) y Francisco San Anton Chimalpahin (Arronir 

1979: 28). Entre otros. Geronimo de Mendieta habia de un Jlricio Final de 1535 que 

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

suministra a proposito de su argument0 y de su representacion. es muy posible que sea la 

misma obra a la se refiere casi un siglo después San Anton Chimalpahin en sus Relaciones 

originales de Chalco (1 965: 245). cuyo texto se encuentm actualmente en la Biblioteca del 

Congreso de Washington con el titulo de NexcuitiZmBchiorl morenehua Juicio Final 



(Arr6niz 1996: 390). Si son acertadas Ists deducciones de Arroniz todos estos "juicios 

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

la obra del padre Olrnos. quien la cornpondria no en 1535 como indica Mendieta. sino 

antes, ta1 vez en los albores de la década de 1530 (1 996: 390). 

El tema del Auto del Juicio Final trata de la poligarnia. Lucia. quien representa en 

su caricter simbolico al adulterio, es castigada a las llamas del infierno. Al final de la pieza, 

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

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

Jerry Wiiliams, "se dirigia a la mujer indigena. con la determinacion de ofrecerle una figura 

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

Es de creerse que la amenaza del sacerdote causaria algun revue10 en la conciencia 

de los nativos, pero Io que indudablemente mantendria la atencion de éstos serian los 

efectos teatrales que utilizaron los fiailes en esta obra. Arroniz y Jerry Williams mencionan 

que hubo luces de bengala, explosion de petardos, musica, contrapesos, escotillones de 

donde emergian figuras diabolicas y, en suma, una serie de trucos escenogrkfkos 

desconocidos por el pliblico indigena que subrayaban el sentido realista que tanto gustaba a 

los nativos. De esta manera, el éxito de la representacion y el subsecuente bautisrno por 

aspersion, seiiaîaron el camino a m a  abundante produccion hasta mediados del siglo XVI. 

Se sabe que en el G o  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 

Nuevo Espana." No nombraremos cada una de ellas debido al caracter introductorio de este 

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

escenificacion y por sus repercusiones sociales e ideologicas que suscito en el seno de la 

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

representaciones y q.ie seri un aspect0 a destacar cuando analicemos el tema de la 

'La obra de Fray Toribio de Benavente, cuyo sobrenombre Motilinia (pobre en lengua nahuatl) es 
mis conocido. es uno de los autores clave para conocer no solo el desanollo del teatro misionero sino 
tambien el proyecto de evangelizacion cristiana en la Nueva EspaRa, Profundo conocedor de las creencias y 
costumbres de la sociedad prehispanica, Moto1 inia dejo en CU obra algunas de las ideas mis signiftcativas del 
cristianismo franciscano inspiradas en los principios de renovacion espiritual de Joaquin de Flora, cuya obra 
pertenece al: siglo XIII. Vid La introduccion de Georges Baudot a la His~oria de los indios de la Nueva 
Espana de Fray Toribio de Motolinia (1985: 8 y ss.), 



destruccion de J e d é n  en el siguiente capitula. Nos referirnos a Lu conquisru de 

Jenrsalén. representada en 1539 para las fiestas del Corpus Christi.' 

Antes del festival de Tlaxcala. tuvo lugar en la ciudad de México una representacion 

hecha por mexicanos (aztecas) y espaiioles que celebraba la paz firmada el ai50 anterior 

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

de Roder que fue un espectaculo fastuoso montado en un escenario en perspectiva "con 

todo detalle para dar la ilusion de realidad (Arroniz 1979: 64). Ademis de Motolinia. 

Bartolorné de las Casas habla con gran admiracion de este evento: 

Hobo castillos y una ciudad de madera que se combatio 
por indios por de fuera y defendio por los de dentro; hobo 
navios grandes con sus vela que navegaron por la p ian  
como si fiieran por agua, yendo por tierra [...] Los edificios. 
montailas y peiiascos y campos O prados y bosques que 
hicieron y animales que pusieron vivos en ellos [...] no puede 
nadie explicarlo y mucho menos cierto encarecello (idem). 

Motolinia cuenta que los tlaxcaltecas asistieron a esta representacion y alli 

revivieron la antigua rivalidad hacia sus vecinos rnexicanos. tratando después de supenr la 

grandiosidad de la representacion de sus enemigos.' La oportunidad se presentb ese mismo 

afio con rnotivo de las fiestas del Corpus Christi en Tlaxcala. Los tlaxcaltecas prepararon 

una obra cuyo titulo era casi el mismo. La  conquista de Jerusalén. pero el argument0 era 

bastante rnh original. 

Othon Arr6niz quien ha estudiado en profundidad esta p i e n  considera que la o h  

no solo expresa el proposito de los tlaxcaltecas por demostrar su superioridad fiente a los 

mexicanos. sino que ademis manifiesta aspectos ideologicos relativos a la polémica sobre 

-- - -- 

'En una referencia bibliogriifica, Jeny Williams (1992: 66) erroneamente relaciona esta obra con el 
Auro de la desrruccibn de Jensalén que aparece en la coleccion de Rouanet. Sin embargo. estas obras no 
guardan ninguna semejanza, salvo por el lugar en que se desenvuelve la historia. Mien- que L a  conquisfa 
de Jerusalén fue una obra original rnexicana Lu destruccibn ... trata del supuesto sitio y devastacion de 
Jerusalen por Vespasiano (Horcasitas. 1976: 499 y ss.)- En verdad. no fue Vespasiano quien destruyo 
Jerusalen. sino su hijo Tito, como veremos Iineas adelante. 

'Como sabemos, la animadversion entre los tlaxcaltecas y los aztecas fue aprovechada por los 
conquistadores para dominar la gran Tenochtitlan. ta! como Io expresa Fray Toribio de Motolinia (1985: 
1 18). 



la licitud del bautismo por aspersion que enfiento en una casi belicosa polémica a 

dominicos y agustinos contra franciscanos durante la primera mitad del siglo XVI (Arr6niz. 

1996: 400 y ss.). 

La conquisra de Jenrsalén es una obra que busca en principio exaltar el misterio de 

la eucaristia. Sin embargo, en ella se emplean una sene de paralelismos, simbolos y 

alegorias que teminan por defomar la anécdota original.' Por ejemplo. se introducen 

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

al virrey Antonio de Mendoza. quienes representan a 10s jefes de los moros y de los 

cristianos respe~tivamente.'~ Los indios, cornandados por su p a d n  San Hipolito. ayudan a 

los espaiioles a luchar contra la idolatria representada pot los moros." En una de las 

escenas, aparece un h g e l  que se dirige a Los indios y les dice: 

Aunque sois tiemos en la fe. os ha querido Dios probar, y 
quiso que fuésedes vencidos para que conozcais que sin su 
ayuda valéis poco; pero ya os habéis humillado; Dios ha oido 
westra oracion, y luego vendra en westro favor el abogado y 
patron de la Nueva Espaiia San Hipolito, en cuyo dia los 
Espaiioles con vosotros los tlaxcaltecas ganasteis a México" 
(Arnjniz 1979: 83-84). 

Al final de la representacion. Motolinia menciona que hubo un acto de conversion 

masivo (1  985: 213). el cual es interpretado por Arroniz como m a  forma de subrayar la 

posicion de los franciscanos con respect0 a la polémica del bautismo por aspersion y. desde 

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

entredicho los logros franciscanos" (Arroniz.1979: 84)- Ademh de La conquisia de 

"La anécdota original se refiere a la conquista de Jerusalén lograda por Godofredo en 1099. La 
legendana cmzada seri solo un "pretexto para convertir en cruzados a los tlaxcaltecas" (Arroniz 1979: 66). 

''Si por medio de las armas los indigenas fueron despojados de sus territorios por los espaiioles. a 
través del teatro ellos intentaban reine de ellos y demostrar su supenoridad espiritual. pues al final de la obra 
el personaje Hemh  Cortés les pide perdon por sus faltas. Un interesante estudio sobre este aspect0 se 
encuentra en Carmen Corona. 1993. "Elementos cultos y populares en el teatro de evangelizacion". En El 
escrifor y la escena. Ed. Ysla Campbell. Ciudad Juirez: Universidad Autonoma de Ciudad Juarez- 69-75. 

"El 13 de agosto de 1521, fecha en que cae la ciudad de Tenochtitlan en manos de los espaiioles. fue 
instituida una fiesta en honor de San Hipolito que se celebraba cada aiio. A la vuelta del tiempo, los indigenas 
terminaron por adoptar como patron al santo que los habia dejado sin casa, sin comida y sin religion. 



Jerusalén. se representaron ese mismo dia otros tres autos. para cuyo fm construyeron los 

tlaxcaitecas tres montaas "muy al narural con sus pefiones" por donde pasaria la procesion 

y la gente se detendria a apreciar las distintas obras. En la primera. se represento Lu 

tentacion de Cristo. en la que sobresale el personaje de Lucifer que pretende engaiiar a 

Jesus vistiéndose de ermitafo. Para que el publico pudiera advertir la impostun del 

personaje. aparecia en escena con cuernos y Unas enormes. las cuales salian '-asi de las 

manos como de los pies" y eran tan largas como "medio dedo" (Motolinia 1985: 2 13). En 

la siguiente m o n t d a  se escenifico L a  predicacion de San Francisco a las mes que es una 

alegoria donde se condena la falta de entendimiento y obediencia a -'la palabra de Dios" 

(idem). For las descripciones que nos ha dejado Motolinia suponemos que esta obra 

dispondria de una gran maquinaria teatral, pues el fraile rnenciona que hubo apariciones 

repentinas de personajes monstruosos que venian desde las alturas y habla de un infiemo 

adonde eran tlevados los condenados. Arrhiz observa que es muy probable que se 

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

terrninar las célebres fiestas de Tlaxcala se escenifico en la ultirna rnontaiia una pieza corta 

con el nombre de El sacrz~cio de Abraham. del cual se dice nada mi s  que fbe "bien 

representado" (Motolinia. 1985: 2 15). 

3.4) Teatro agustino y dominico 

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

teatro misionero primitive fbe desarrollado principalmente por los franciscanos y que 

emplearon el nahuatl como lengua de enlace para cornunicarse con los demis pueblos 

indigenas (1 974: 19-32), las investigaciones de Arroniz demuestran que existio también una 

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

siglo XVI. en las misiones aiejadas de la metropoli donde se practicaban otros dialectes, 

tales como el mixteco. el zapoteco y el otomi." Fue asi, por ejemplo, como a instancias de 

"Si 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 etnolingilisticas de Mariano Cuevas. Vid su Hisroria de ka igkesia en Mkico-  1946. 5 vols. 
México: Patria. 



F q  Domingo de Betanzos se instalo la orden dominica en la provincia de Santiago. que 

incluia parte de México. Oaxaca y Guatemala. Su ubicacion. tan alejada de los centros de 

poblacion. y la forma rudimentaria en que vivian estos religiosos. "hizo que la 

evangelizacion fuera a h  m k  heroica" (Arroniz. 1979: 12>)." 

Lamentablemente, en la actuaiidad solo contamos con una obra del teatro dominico 

titulada El rosario perseguido y a i p a s  referencias aisladas sobre la labor drarnatica 

agustina (Arroniz 1979: 133). Lo cuai no quiere decir que. fuera de la orden fknciscana. no 

se desarrollara un teatro misionero. Los !%des Agustin Davila Padilla y Francisco de 

Bursoa nos proporcionan noticias de la actividad teatral de la orden dominica e. incluso. 

mencionan a algunos autores como Alonso de la ~nunciacion-" el padre Andrés de Moguer 

y el fiaile indio Martin Jiménez. Estos cronistas también observan que muchos de 10s temos 

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

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

posibilidad de que. asi como han sido descubiertos textos nahuas franciscanos que se 

consideraban perdidos. se encuentren en el fiituro textos escritos en mixteco u otomi. 

guardados en secreto por a l g h  fraile dominico O agustino en un viejo monasterio. 

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

INTERESA DESTACAR que la fecha de 1539 significa para el teah0 misionero su 

moment0 de mayor esplendor y. paradojicamente. el inicio de su decadencia Se l o p  su 

m i s  curnplida expresion 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 

Motolinia los indigenas asistian con gran devocion y entusiasmo. Pero el aiïo de 1539 

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

1 3  Las primera orden de los dominicos IIego a la Nueva Espafia en 1526, seguida por la de los 
agustinos en 1533. Los jesuitas fueron los iiltimos en pisar tierras mexicanas. casi cuarenta aiïos después. en 
1 572 (Partida 1992: 1 1 ). 

14 Fray Alonso Ponce cuenta que este personaje muri6 al igual que muchos indios en la 
representacion de un auto en Etla. al desplomarse la galeria del convento donde se encontraba el public0 
(Arroniz, 1979: 128). 



politicas y sociales obligarh al teatro misionero a abandonar las escenificaciones masivas y 

dejarin de emplearse los recursos escenograf~cos de los indigenas. 

Por eI lado politico. habia cierta inquietud de las autoridades eclesiisticas. 

temerosas de que la prictica de estas representaciones derivara en una celebracion 

carnavalesca sin conexion con el objetivo doctrinal para el que habian sido creadas. La 

primera muestra de descontento la manifesto el arzobispo Juan de Z u m h g a  (1 476- 1 548). 

quien poco antes de su muerte mando que "se quitasen de las iglesias los areitos. que no se 

usasen ni escribiesen en ellos" (Arrhiz, 1996: 402). M& enérgico se mostr6 su sucesor, 

Fray Aionso de Monrufar. cuando en el Concilio Mexicano de 1555 condeno las przicticas 

de conversion colectiva y mando que no se volvieran a representar obras en Ias que se 

mezciasen los elementos de los rituales indigenas con las historias biblicas (idem). AI 

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

ernpezaba a ver con preocupacion la influencia que tenian los fianciscanos en la sociedad 

indigena. Las horas de trabajo dedicadas a La preparacion de las representaciones. el 

vestuario, la configuracion del escenario, la memorizacion de los textos y los ensayos 

teatrales. hacia pensar a las autoridades civiles en m a  actividad profesional en la que no 

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

expansion economica y territorid (Horcasitas. 1 974: 1 57- 165). Jaques Lafaye observa que 

a la Corona espaiiola le interesaba que los indios se evangelizaran. siempre y cuando ta1 

evangeiizacion no se convirtiera en un obstaculo para Ia politica 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 eI objetivo de bautizar a la poblacion nativa se habia 

logrado en un noventa por ciento, pues los indigenas viejos habian ido poco a poco 

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

custodia espiritual de algiin misionero: por otra. una serie de epidemias como la vimela 

negra que se extendio por toda la region del Anahuac en la segunda mitad del siglo XVI, 

ocasiono que la poblacion indigena disminuyera por 10 menos en dos millones de 

habitantes seg-iin estimaciones de Quifiones Melgoza (1992: 13).15 De esta manera los 

'"as pestes y Ia tepm. como asunto dramatico. fueron de gran irnportancia durante la literatura 



espacios teatrales abiertos se fueron haciendo cada vez menos necesanos. pues el public0 

que asistia a las representaciones a veces no alcanzaban a llenar siquiera los recintos 

parroquiales (Horcasitas. 1974: 162). 

Pese a rodas estas adversidades. la actividad teatral de los misioneros no termino por 

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

Compafiia de Jesus en 1572, los discipulos indigenas mis instruidos. contagiados del 

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

que ltevaron a las poblaciones retiradas de la rnetropoli. donde las autoridades de la Iglesia 

no podian controlarlas. 

Desafortunadamente. sobre este tipo de teatro doctrinal no conocenios mi& que 

datos aislados y el nombre de algunos esponentes como el fraile dominico Agustin 

Jiménez de quien se sabe que contribuyo de forma muy encorniable al adoctrinamiento de 

los indios mixtecos, para los que compuso "a modo de comedias. dgunas representaciones 

de misterios O milagros del Santisimo Rosario con los ejemplos m k  eticaces que sabia?' 

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

Juan Bautista. Del primer0 se sabe que fue corrector de pruebas y traductor de varias 

comedias relativas a la penitencia, parabolas del evangelio y vidas de Santos ( A r r h i z  

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

ensefio teoiogia, y que juntos empezaron a componer unas pequefias obras mudas que se 

representaban los domingos para completar la explicacion de la homilia a las que los indios 

llamaron nczkcufi[lis, las cuales llegaron a ser tan farnosas como los pasos del fnile 

Fedenco de Garnboa, quien hacia que los parroquianos los representaran los viemes de la 

Semana Santa para recordar la pasibn y muerte de Cristo (Rojas Garcidueiias, 1973: 43-44]. 

Ademis de estas pequefias obras que se caracterizan por su austeridad y sencillez en 

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

medieval y en el teatro doctrinal novohispano. como veremos en el siguiente capitdo al analizar la leyenda de 
la destruccion de Jerusalen. Vid el interesante estudio de Saul Brady. 1974. The Desease of the Soul- 
Leprosy in r W e v a l  Literarrire. Ithaca / London: Came11 University Press. 

'bFrancisco del Paso y Troncoso le atribuyo la famosa Comedia de los Reyes. pero Arroniz ofrece 
varios argumentas convincentes en contra de esta opinion que demuestran que el indio Agustin de la Fuente 
no fue autor de esta obra (Arroniz, 1979: 108). 



festividades del ai50 liturgico (Lopez de Mariscal. 1997: 123). Por ejemplo, para celebrar et 

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 pasion y crucifixion de Cristo respectivamente. muy 

farnosas en la actuaiidad entre los pueblos Iatinoamericanos (Horcasitas. 1974: 163). 

Sin embargo. no todas las transformaciones dei teatro doctrinal derivaron en 

expresiones de fe cristiana en esta etapa. Los indios cantores O pregoneros que habian 

senrido en las antiguas cortes prehisphicas empezaron a adaptar obras que escuchaban O 

Ieian, pero su desconocimiento de la historia biblica y su desmedida imaginacion dio como 

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

situaciones de dudosa moralidad. Cuenta el h i l e  Francisco de Burgoa que en cierta 

ocasion visito una poblacion de Oasaca donde los indios 10 recibieron con una obra 

atribuida a Fray Agustin Jiménez. mediante la cual trataban de inculcarle la fe cristiana. sin 

saber aquéllos que esa mision era precisamente Ia que venia a cumplir el padre Burgoa con 

ellos. El incidente hizo comprender al fraile que los indigenas habian utilizado el teatro para 

espresar su propio mundo y que habian empezado poco a poco a entreverar anécdotas 

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

Consecuentemente. el fiaile Burgoa, junto con otros padres dominicos y fianciscanos. se 

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

el proposito de destniirlas y para evitar que siguiera propagtindose una idea equivocada del 

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

gran parte de esa produccion teatral (Arroniz 1996: 405). 

V) Tercera etapa (1572-1600) 

5.1) El teatro jesuita 

LOS PRIMEROS JESUITAS llegaron a la Nueva Espaiïa en 1572. una década después de 

haberse dictado los iiltimos acuerdos en el Conciiio de Trento (1 545- 1563): Felipe II tenia 

como la mayor presea ser el campeon de la verdadera fe (José J. Arrom, 1967: 3 1): y en 

México hacia un G o  que la Santa Inquisicion habia llevado a témino su primer auto. Era el 



tiemo de la Contrarreforma (Ricard. 1986: 1 1 1-1 12). En medio de esta serie de 

transformaciones en la estructura sociaI e ideologica de la Iglesia. la Compaiïia de Jesüs 

venia a encargarse de la educacion e instmccion espiritual del Nuevo Mundo. Para Io, orar su 

mision, creyeron necesario ajustarse a la m5s estricta formacion teologica y humanistica. 

Asi, su programa educativo precisaba de una inevitable seleccion estudiantil en la que. 

como era de esperar, no entraba la poblacion indigena rural ni tampoco las clases sociales 

economicamente ideriores. 

Aun cuando la misibn que se habia encornendado a la Compania al venir a la Nueva 

Espaiia era la de ayudar en "la instmccion y conversion de los naturales" (Arronit 1996: 

406): los jesuitas se encontraron con una Iglesia burocratirada, cuyos proposiros de 

evangelizacion se habian 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 mision y reemplazarlos poco a poco por un clero ordinario. facil 

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

los jesuitas habian llegado para dirigir la instmccion religiosa del pais, en la priictica fueron 

acaparados por las nuevas juventudes espaiiolas radicadas en la Nueva Espaiia y por la 

naciente sociedad criolla y mestiza (Qui fiones Melgoa  1 992: 13). De esta manera. fundaron 

rapidamente colegios de alto nive1 cientifico y Iiterario como el de San Pedro y San Pablo. 

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

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

Oaxaca, la del Colegio de San Nicolas en Patzcuaro y m h  tarde la del Seminario de San 

Martin en Tepozotlin. Ta1 vez la miis importante instituci6n jesuita después del Colegio de 

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

indios que eran hijos de principales porque. eso si, como comenta Arroniz con gracejo, 

"hasta entre los indios habia que hacer distinciones" (1 979: 145- 150). 

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

por Io general era un coloquio O auto ya sea escrito en latin. castellano O en ambas lenguas. 

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

obras. sino también cuando se nombraba alguna autoridad eclesiistica O civil. para cerrar 

los cursos escolares, acompaar alpun certamen de poesia O, simplemente. para festejar . 



algun acontecimiento importante como la visita a los colegios de algun obispo O general de 

la Cornpailia. Los jesuitas demostraban asi que no solo conocian mu? bien la utilidad del 

teatro como expresion de la vida social y artistica, sino que también estaban interesados en 

impartir un programa humaninico al mismo nive1 que se ofrecia en las mejores 

universidades europeas. Uno de los jesuitas que mejor contribuyo a este proposito fue el 

italiano Vincencio Lanuchi, maestro de Retorica en el Colegio de San Pedro y San Pablo. 

quien fiie promotor del teatro italiano renacentista en la Nueva Espaîia y se encargo de la 

organizacion de los principales espectaculos teatrales de fines del sigio XVI (Quiiiones 

Melgoza, 1992: 16- 17). 

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

misionero se caracteriza por la traduction de textos a lenguas indigenas, el de los jesuitas 

buscar5 expresar la riqueza cultural e historica de la lengua castellana. Por esta razon, los 

jesuitas consideraron irnprescindible el conocimiento del griego y el latin. En otras 

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

conocieran la tradition humanistica a través de las lenguas clisicas, y desde luego. por 

medio del castellano que era el idioma ofiçial. Arr6niz menciona que se Ilegaron a 

representar obras con partes escritas hasta en tres lenguas (Arr6niz 1 979: 1 47). 

De roda la produccion del teatro jesuita, que debio de ser bastante por las referencias 

que se tienen en las cartas anuales, historias y relaciones de la Compania. solo se conservan 

cuatro obras. Ellas son: Triunfo de los srnos; dos dialogos latinos. Dialogo par-a la visito 

del padre Antonio de Mendoza y Dirilogo en la visita de los inquisidoms; y por ultimo. la 

Égloga pastoril al nacimiento del nifio Jesus (Quiiiones Melgoza, 1992: 17), escnta por 

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

moment0 en la primera por ser considerada la mas representativa de este teatro (Rojas 

Garciduefias. 1976: 3 y ss.). 

En el aiïo de 1578, cuando se anuncio la donacion de unas reliquias que hacia el 

Papa Gregorio XII1 a la Compaiiia se organizaron diferentes eventos como certimenes de 

poesia, danzas. cantos. procesiones. construccion 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 



integramente gracias al padre Pedro de Morales quien la incluyo en una carta que dirigio al 

reneral de la Compafiia Everardo Mercuriano. En los ailos recientes. ha sido editada por - 
Rojas Garciduerias (1 976). quien la atribuye a los padres Juan Sanchez Baquero (1 547- 

16 19) y a Vincencio Lanuchi (1 513-1 592). Sin embargo, no hay suficientes pruebas, con10 

10 hace ver Arhniz para concederles la autoria de la obra a estos comediografos (Arroniz. 

1979: 16 1-1 65). 

Tritufo de los santos consta de un epilogo y cinco actos divididos cada uno en tres 

escenas. cumpliendo asi el ideal de simetria del teatro italiano. La explication de la trama es 

expresada en la salutacion: se trata de la persecucion de Dioclesiano contra la Iglesia y In 

conversion al cristianismo de su sucesor, Constantino (Garciduefias. 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 alegoricos, tales como la Fe, la Esperanza, la Caridad. la 

Idolatria? la Crueldad, la Gentilidad y la Iglesia. 

Entre otras cosas, llama la atencion la polimetria de la pieza. Abundan diferentes 

tipos de formas métricas como los endecasilabos que suelen emplearse en tercetos O en liras 

con rima interna O id rnezo. También se emplean las octavas reales, romances cornpuestos 

en quintillas, villancicos hexasilabicos. ademis de versos latinos intercalados. 

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

caracteristicas poéticas. es facil notar que Trirmfo de los santos es un teatro culto y 

humanistico que trata de seguir las modas del Renacimiento. Quifiones Melgoza opina que 

esta obra "mas que drama fue retorica y elocuencia teologal y brillante derroche escénico" 

(199218). Sin embargo, por las noticias que ha dejado el padre Pedro de Morales. se sabe 

que esta obra no solo gozo de gran éxito en su moment0 hasta ta1 punto que provoco las 

lagrimas de los espectadores, sino que ademis, como senala Rojas Garciduefias. fue la pieza 

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

5.2) Teatro doctrinal en manos de autores de comedias 

DESPUÉS DE LA OPOSICION de los obispos Fray Juan de Zumirraga y Alonso de 

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



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

autoridades eclesiisticas y civiles a través de una serie de certarnenes. Por ejempio. en 

1565, el Cabildo Eclesi6stico lanzo una convocatoria para un concurso de obras teatrales 

cuyo premio consistiria en "una joya de Oro y plata, de valor de hasta treinta escudos. n la 

mejor representacion O Ietra que se hiciera para representarse el dia de Corpus" (R. 

Garciduefias, 1973: 112). 

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

Cabildo de Ia antigua ciudad de México. mayores referencias y menciones de obras que se 

escenificaban durante el dia de Corpus y el de San Hipolito. En 1575, por ejemplo. se da 

cuenta de un premio otorgado a un ta1 Diego Jukrez por "pareser que1 segundo carro que se 

saco el dicho dia (de Corpus Christi) donde se recito L a  caida del honrbre con ciertos 

entremeses ... ser obra e ynvencih mejor", por 10 que recibe un premio de cincuenta pesos 

de Oro cornun (R. Garciduefias, 1973: 113). Asirnismo, tenemos noticia de acuerdos del 

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

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

se le paga la cantidad de mil pesos de Oro comun por encargarse de las escenificaciones del 

dia de Corpus de 1593 (fdern). De aqui en adelante, son muchas los datos que proporciona 

Rojas Garciduehs sobre la actividad teatral en la metr6poli. Una de ellas es especialmente 

interesante ya que hace alusion al tipo de obras que se representaban. Citarnos a 

continuacion un fragment0 extraido de una de las Actas de Cabildo donde un sefior. 

Gonzalo de Riancho, presenta un oficio para obtener Ios derechos de representacion de 

obras durante las fiestas de Corpus y San Hipdito: 

Gonzalo de Riancho, autor de cornedias 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 Hipdito, y por no estar yo en esta ciudad las tom0 eI 
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 compaiïia para el dicho efecto y traigo 
cornedias y coZoqziios a Zo divino. cornpuestos en Espaila por 
10s mis famosos hombres de ella (R. Garciduefias, 1973: 
121). 



Como podemos ver. el teatro doctrinal novohispano f i e  pasando de las manos de los 

misioneros a las de autores de comedias que liegaban a la Nueva Espaiia con un repertorio 

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

fiestas principales que habia instituido la Iglesia. Sin embargo, este teatro. poco se parece a 

Ios drarnas 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 destntccibn de Jerzrsalén. se representaron en México en el siglo XVI. 

Algunos ejemplos son: el A ztfo de czrando Santa EZena hall6 la cruz de Nlresrro Sefior. el 

Arlro de la degollacibn de San h a n  Batrtisra, un Auto de San Francisco: cinco autos 

relatives a Adin y Eva y el Azrfo del bnzrrismo de San Jzcan Barrtkta (R. Garciduefias, 1973: 

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

serian 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 llaniar la atencion sobre la época de este tipo de teatro doctrinal 

porque la estructua dramatica de estas obras. el piiblico para el que iban dingidas. sus 

intencionalidades comunicativas y sus implicaciones ideologicas difieren en gran medida 

del teatro misionero primitive como demostraremos en la iiltima parte de nuestro trabajo. 



III 

La destruccion de Jerusalén en el contexto del 
teatro doctrinal novohispano del siglo XVI 



III 

La destruccion de Jerusalén en el contexto del teatro 
doctrinal novohispano del siglo XVI 

POCO DEBE SORPRENDER que dos piezas dramaticas del teatro doctrinal novohispano. 

el Nican Motecpana y el Auto de la destruccion de Jerusalén, tengan en comim el referirse 

al truculente episodio de la devastacion de la Ciudad Santa por las legiones romanas en el 

aiïo 70.' Una leyenda tan conocida en Europa durante la Edad Media como 10 fue la 

destruccion de Jemalén, no era extraÏio que derivara en una infinidad de versiones tanto en 

prosa como en verso en diferentes idiomas. y tampoco era dificil que viniera a parar a 

América a través del teatro doctrinal del siglo XVI. En cambio, llarna la atencion el hecho 

de que en la actualidad no d l 0  el public0 en general. sino también la critica especializada 

conozca poco estas dos obras que en su moment0 tuvieron gran difusion e importancia. 

A través del presente capitulo. nos proponemos dos objetivos: por un lado. 

trataremos de elucidar una serie de aspectos de estas dos obras que no han sido 

suficientemente estudiados por la critica. tales como su transmision texnial. su fuente. su 

procedencia la época en que fueron representadas y sus caracteristicas drarnaticas: y por 

otro. ofieceremos un andisis de la recepcih literaria de estas dos piezas a la luz del 

contexto sociocultural del teatro doctrinal novohispano del XVI, con el objeto de explicar 

sus implicaciones ideologicas de acuerdo con su estructura dramatica y su modo de 

representacion. 

1) Las dos versiones de la deshucci6n de Jerusalén en el teatro doctrinal novohispano 

SI BIEN ES CIERTO que el Auo y el Nican tienen varios aspectos en comh. tales como 

el referirse a la misma historia, pertenecer a autores anonimos y su fuente. en cambio. se 

diferencian en varios puntos, como, por ejemplo, su lugar de cornposicion, su lengua, su 

' EI titulo completo de la pieza nahuatl es Nican Morecpana in inerniktzin in Sefior Santiago Aposrol 
(Aqui se asienta la vida del Seiior Santiago Apostol), que en Io sucesivo llamaremos soIo Nican. En cuanto ai 
Auto de la destruccibn de Jerusaién, en Io que sigue serii referido s61o como Auto. 



forma Iiteraria (mientras que el Nican Motecpana esta escrito en prosa. el Azrro esta 

compuesto en verso). su organizacion de la fabula y su estema representativo. 

En primer iugar. es importante dejar en claro que el Auto de Iu destruccion dL' 

Jerusalén no fbe compuesto por los misioneros en el Nuevo Continente como el iVican 

Motecpana. sino por al& poeta en Espaiia hasta ahora desconocido. -4unque no hay 

evidencia sobre la fecha exacta de su composition, sin lugar a dudas el Auto es obra de 

mediados del siglo XVI. Mis adelante. cuando estudiemos la füente de nuestras piezas. 

volveremos sobre este asunto- Por el rnomento, solo diremos que la transmision del Atrro. a 

diferencia dei Nican. esta unida a Ia de un conjunto de obras dramaticas espafiolas del siglo 

XVI conocido como Cbdice de autos viejos. cuya primera referencia la encontramos en EI 

origen del reatro espan'ol de Leandro Ferniinde2 de Moratin (1848). La primera edicion 

moderna de este corpus importantisirno para el conocimiento del teatro seiscentista espaiiol, 

fue hecha en 1901 por el hispanista fiancés Leo Rouanet. quien elaboro mis que nada una 

transcnpcion del Cbdice con algunas pequefias variantes respect0 a palabras de dificil 

Iegibilidad donde Rouanet interpreta el sentido logico segin el contexto de la fiase. 

Sin tener conocimiento de la edicion de Roua.net. Jose Rojas Garciduefias publico en 

México en 1939 una obra con el titulo de Atcto de la destruccibn de Jerzcsulén, basado en 

una copia manuscrita de don Francisco del Paso y Troncoso. que poseia por entonces el 

bibliografo Federico Gomez de Orozco. Aun cuando en la version de Rojas Garciduefias la 

ortografia aparece modernizada y se hacen algunas "acotaciones para la mejor inteligencia 

de la obra" (R, Garciduefias, 1939: 3), el texto realmente es el mismo que aparece en el 

Cbdice de autos viejos y ,  desde luego. el mismo que publico Rouanet en 1901. Por ultimo. 

en 1988. Mercedes de los Reyes dio a la luz una nueva edicion del COdicc de uims viejos 

donde elabora no solo un minucioso estudio de la fùente, el argumenta, la métrica y la 

clasificacion del Auto de la destruccibn de Jemsalén, sino que también hace algunas 

correcciones a la paleografia e interpretacion de la de Leo Rouanet. 

Ahora se sabe, ai estudiar los argumentos de las 96 obras que integran el COdice de 

autos viejos, que muchas de nuestras piezas dramaticas doctrinales escritas en lenguas 

indigenas guardan una estrecha semejanza con aquéllas, 10 cual no quiere decir que hayan 

sido, en todos los casos, sus fùentes inmediatas. Aunque cabe considerar esta posibilidad 



con relacion a a l p o s  dramas indigenas. demostraremos que en otros casos como el del 

Mcan. los h i l e s  ya conocian eI argumento de la obra por la lectura de textos anteriores en 

prosa que no solo sirvieron de fiente a la obra nahuatl. sino tambien al Auto espaiïol que se 

escenificaba tanto en la Peninsula como en la Nueva Espafïa durante el siglo XVI. 

Por 10 que se refiere al Nican, el manuscrito original formo parte de la coleccion de 

Lorenzo Botunni en el sigIo XVIII. Su primera edicion la realizo el historiador mexicano 

Francisco Del Paso y Troncoso en 1907 en la ciudad de Florencia Hacia 1940 el 

rnanuscrito se encontraba en poder de Fedenco Gomez de Orozco. quien 10 don8 al Museo 

Nacional de Antropologia de México cinco aiïos después. Sin embargo. en la actualidad. el 

texto se encuentra perdido y solo queda de é1 una copia en micropelicula que se puede 

consultar en el Fondo Biblioteca Franklin dei museo antedicho.' En 1976. Horcasitas hizo 

m a  edicion bilingüe (nahuatl-castellano) del Nican, basado en la paleografia que del 

manuscrito habia elaborado Del Paso y Troncoso. Por iiltimo, Armando Partida incluyo la 

seccion en espaîïol del Nican editado por Horcasitas en una antologia de textos nahuas 

publicada en 1992.' 

A juzgar por el tipo de letra, el manuscrito de que se habia servido Del Paso y 

Troncoso para su edicion en 1907 del Nican no pertenece al siglo XVI. sino a finales del 

XVlI O prïncipios del XVIII (Paso y Troncoso, 1907:135). Horcasitas observa que el 

manuscrit0 es posible que proviniera de Tlavcala debido a que hay una inscnpcion 

borroneada en el iiltimo folio donde un copista parece haber iniciado un texto nuevo que 

lleva el nombre de esta ciudad. Es muy probable que la deduccion de Horcasitas sea 

correcta puesto que, como hemos estudiado en el capitulo anterior. la ciudad de Tlaxcala 

füe uno de los principales centros del teatro doctrinal novohispano. Lineas adelante. 

trataremos en detalle la época en que probablemente se represento esta pieza. 

IT) Analisis cornparativo del argumento de las dos versiones de la d e s t ~ c c i o n  de 
Jerusalén en el teatro doctrinal novohispano 

' Para su consulta viu! Ms. Roilo 3. Expediente 14. La micropelicuia consta de 18 exposiciones y 34 
paginas. 

3Cf- Annando Partida. 1992. "Teatro de evangelizacion en nhhuatl". En Teutro mexicano: hiSIoria y 
drarnururgia. If. Coord. Héctor Azar. Mexico: CONACULTA. 



A PESAR DE QUE EL K A N  Y EL A U T O  tratan de la misma historia. la distribucion de 

la fabula y su tratarniento son muy distintos. Io que conlleva un especifico modo de 

representacion y de recepcion literaria. En principio. las dos obras cuentan como el 

Emperador romano Vespasiano sufre una temble lepra que le corne la cara como castigo 

divino por su idolatria Sin embargo, en el Auto son mis  explicitas estas primeras escenas. 

ya que Gaio. el senescal de Vespasiano, le hace ver que los dioses en quienes ha confiado 

no 10 han curado y que, en carnbio, en la antigua ciudad de Jenisalén, se encuentra una 

reliquia milagrosa que 10 puede sanar. la cuai pertenecio a un profeta llamado iesiis que h e  

muerto por la maidad de los judios (W. 51-70). El Emperador manda a su senescal a 

Jerusalén a buscar la reliquia prometiendo que si es curado se convertir5 a la docvina de 

Jesus y castigar5 a los pérfidos judios por su participacion en la muerte del Redentor (W. 

91-100). Asimismo. el Emperador ordena a su senescd que cobre a Poncio Pilato. el 

gobernador de la Judea. el tributo de seis *os que adeuda ai imperio (W. 101-1 10). Al 
L 

Ilegar a Jerusalén, el senescal es recibido por un judio llamado Jacobo que 10 conduce hasta 

la casa de la Veronica quien posee un paiio milagroso donde ha quedado p b a d a  la imagen 

de Cnsto (W. 1 1 6-230). 

Por su parte. Pilato se niega a pagar el tributo al senescal y se declara independiente 

(vv.23 1-300). Todas estas escenas soa~~irn~lificadas en el Nican a través de acotaciones 

kinésicas4 donde se indican los movimientos que ha de seguir el senescal: "pasarci de la 

gran ciudad de Roma a Jerusalén y [de ahi al palacio] de Pilato [...] Ir6 Cayo ante Pilafos. 

Le dard la Carra [del Emperador] al rey Arquelao. quien ira a dursela a Pilafos. Ésre lee 

la carfa" (97).* Una primera diferencia que podemos establecer entre estas dos obras es que 

mientras en el Auto predomina el sentido literario y verbal con una gran dosis narrativa (W. 

45-79: W. 166-185. etc.), en el Nicun destaca la accion y se denota un espacio de 

representacion mucho mayor que en el del Auio. 

Las dos obras refieren que el senescai y la Veronica regresan a Roma acornpaÏiados 

4De acuerdo con los diferentes tipos de ac~taciones que estudia Ruano de la Haza en su libro Los reatro 
conrerciales del siglo XVII. las acotaciones kinêsicas "determinan el movimiento y posicion del actor sobre el 
tablado de Ia representacion" (1  994: 522). 

En 10 sucesivo, todas las referencias al Nican rerniten al texto que se encuentra en el apéndice de 
este trabajo. 



de Clemente, un predicador de la palabra de Cristo que han encontrado en el camino por 

obra del Espiritu Santo. Sin embargo. en el Auto. el Senescal ofiece m a  relacion de todos 

estos acontecimientos al Emperador, 10 que interpretamos como una forma de explicar al 

pubIico la inusitada presencia de Clemente: 

EMPERADOR 
~ C O ~ O  pudiste alcanzar 
td cosa ~Quién  te la dio? 

SENESCAL 
Yéndole a crucificar 
le quiso esta dueiïa dar 
su toca en que se limpio; 
en la cuai dejo en pintuta 

de sangre su semejanza, 
muy al propio su figura, 
y a quien la dueiïa procura 
salud, con ella le alcanza. 

Y füe rogado por nos 
nos hiciese tanto bien; 
y ella, por servir a Dios 
y por sanams a vos, 
viene de Jerusalén. 

Y aqueste santo varon. 
que la ley de Dios ensefia 
viene a vuestra salvacion. 
s e g h  que en revelacion 
Ie ha visto esta Santa duefia (w.3 14- 13 5). 

Por el contrario, en el Nican nos encontramos otra vez una acotacion kinésica en que 

se indica los movimientos que tienen que realizar Veronica y el senescal para ir adonde esta 

Clemente: " Van a desperfar a CIernente y todos van a la presencia del Emperador. Luego 

habla Cayo" (98). Es evidente el predominio del sentido narrativo en el Auto mientras que - 

en el Nican gana la accion, 10 que, por otro lado, connota la amplitud del escenario. Como 

hemos estudiado en el capitulo anterior. las piezas teatrales del primer teatro doctrinal 

empleaban, por Io general, el atrio novohispano O las plazas publicas que eran grandes 

espacios al aire libre. Es muy probable que. como ha sugerido Fernando Horcasitas. para 

escenificar el Nican se hubiesen constmido siete tablados diferentes para representsir cada 



uno de los distintos escenarios de que se vale la obra: la corte de Vespasiano: la corte de 

Pilatos en Jerusalén: el pueno de Jafa adonde llegan las nopas de Vespasiano antes de 

cercar a Jerusalén: la muralla de ierusalén: el campamento del Emperador en Jerusalén: y la 

ciircel de Pilato en Viena. Por el contrario. en el AMO hay indicaciones en las didascalias 

que sugieren un solo escenario que ina modifichdose conforme a los distintos lugares en 

que se desenvuelve la historia como constatamos en la siguiente indicacion: "éntranse 

[unas duefias] y sden Pilato y Arquelao" (entre w.505-506). Volvarnos ahora al argumento. 

Las dos obras tratan de la escena donde Veronica y Clemente posan el paiio bendito 

sobre el rostro del Emperador, causindoie instantaneamente su curacion. por lo que éste les 

promete las mejores villas y castillos del impeno, a 10 que contestan ellos que solo les 

interesa que é1 y su pueblo se bauticen en la fe de Cristo. En estas escenas, no obstante. hay 

una diferencia notoria entre las dos pietas, pues mientras que en el Auto. Clemente dirige 

unas cuantas palabras al Emperador antes de curarlo: "Conviene a tu Majestad I para sanar 

tu dolencia / que creas muy de verdad / en la Santa Trinidad / tres personas y una esencia" 

(W. 33 1 -33) .  en el Nican. por su parte. llarna la atencion la forma doctrinal que adquiere el 

parlamento de Clemente donde le explica en detalle al Emperador los articulas de la fe: 

Escucha, sefior. Cree firmemente en el Profeta, pues es el 
unico dios verdadero: Padre. Hijo y Espiritu Santo. y solo hay ese 
Dios. Él creo. él hizo el cielo. la tierra y es el Dios de todos 
nosotros. Lo mataron alla en Jerusalén, pero esto se hizo con su 
consentimiento. Y has de creer. noble seiïor. que si éi 10 quisien 
podna llenar de arena a [sic] todos los vacios del mar. ~ P e r o  qué 
podremos hacer si éI mismo decidio morir? ~Acaso aceptaremos 
esto? Ciertamente no, Pues todos deben saber de su muerte. Aqui 
esta su imagen irnpresa: te cumx-6, 10 lograremos. Asi 10 quiso. 
que te convirtieras, que rezaras. que te volvieras creyente. Y 
ahora yo te acerco [el lienzoj para que sane (98-99). 

No es necesario agregar que las palabras de Clemente subrayan la intencionalidad 

cornunicativa del autor hacia un publico poco instmido en la fe cristiana, ta1 como sena el 

espectador indigena en los primeros aiios de la Colonia En cambio. el parlamento de 

Clemente en el Auto supone la idea de un publico ya familiarizado con la doctrina de 

Cristo. 



MaS adelante. en las dos obras. el Emperador Vespasiano ordena destmir la ciudad 

de Jerusalén como venganza por la muerte del profeta y como respuesta a la negativa de 

Pilato a pagarle el tributo. Frente a la muralla que defiende la ciudad. el Ernperador pide por 

ultirna vez a Pilato que se &da pero este. aconsejado por los judios. se niega. La ciudad es 

cercada durante varios dias y los judios empiezan a perecer de hambre. Un aspecto a 

destacar en estas escenas es que mientras en el Nican se sefiala expresamente la presencia 

de una muralla por la que han de subir O bajar los personajes: "Luego subir5 Pilatos a la 

muralla de Jemsalén" (1 00); "Baja Pilatos de la muralla" (10 l), en el Azrto, en carnbio. se 

indica un muro: "Desta gente que a gran rat0 / que sobre et mur0 se para / con militar 

aparato, / decidme: ~ c u a l  es Pilato?" (w.396-399). el cud. cabe suponer, por los estudios 

que ha realizado Ruano de la Haza sobre escenificacion, que estan'a representado a través de 

un lienzo. ta1 como sucede. segin el profesor Ruano. en infinidad de piezas drarnaticas del 

siglo XVIL taies como: Judas Macabeo, de Calderon (donde se representan precisamente 

las murallas de Jerusalén); Las mocedades del Cid y La munzann de fa discordia. de 

Guillén de Castro; EZ cerco de Santa Fe. de Lope de Vega, etc. (Ruano de la Haza. 1994: 

439). La comparacion de la muralla y el muro. pues, es otro aspecto que debemos 

considerar para imaginamos el tipo de representacion en cada caso. pues mientras que en el 

Mcan hay un sentido reaiista a través del espacio y construccion de escenarios exprofesos 

para la representacion, en el Aztto, a diferencia del Nican, el muro. ta1 vez pintado 

solamente. demandaria una mayor cooperacion interpretativa del piiblico que. con un gran 

sentido de imaginacion, veria en el simple lienzo las majestuosas murallas de Jerusalén. 

Por otra parte, es importante mencionar que en el Mc& es omitida la parte de la 

leyenda donde aparecen unas duefias hambrientas que. en su desesperacion. se comen a uno 

de sus hijos muerto. Leemos en el Auto: 

Duefia 2" 
iO grande inhumanidad! 
Duefia 1" 
Si es, pero no muramos 
de hambre en esta ciudad, 
y en mi hijo comenzad. 
-Mo- guisale y cornamos; 
que estamos aqui perdidas 
por Pilato y por el rrey (W. 481487). 



Naturalmente. esta escena la quitarian los frailes del Mcan temiendo que los 

indigenas revivieran su espiritu sangriento. Aunque también hay razones para creer que los 

misioneros no querian traerles a la mernoria a sus recientes conversos algunas historias que 

se contaban de la conquista, como aquella que cita Gonzalo Fernzindez de Oviedo donde 

"unos cristianos malvados", como los llama é1. mataron a un indio y se lo cornieron: 

Prosiguiendo su camino el gobernador Felipe Gutiérrez 
para aquel pueblo donde tenian su asiento [...] yendo tras é1 
como podian los pobres e cansados compaileros los milites, 
con mucho trabajo y extremada hambre, y dejando at* 
rnuchos de los muertos, iba entre los otros un Diego Lopez 
Davalos, y en el carnino, enojado de un indio suyo, echo 
mano de su espada y matole. porque le costo poco cnarlo, e le 
parecio que importaba m5s su ira que no aquella h ima  que 
Dios alli puso, y é1 pudiera ayudar a que se salvase [...] . De 
los cristianos que Ilegaban. llegaron dos a donde el indio 
rnuerto [...] e paresciéndoles que se les aparejaba buena cena, 
acordaron aquella noche a celebrar las obsequias de aquel 
indio e sepultarie en sus mesmos vientres [...] Con todo, la 
necesidad es muy poderosa cosa. e con gran dificultad se 
puede comportar. como se prueba por aquella mujer que 
necesitada de Ia extrema hambre. comio su propio hijo en el 
cerco y destruicion de Jerusalén segund rnk largamente lo 
cuenta Josefo en De bel20 judaico (1959, III: 194- 196). 

Como estudiraremos Iineas adelante. podemos observar que el topico de la 

destruccion de Jerusalén era un lugar cornwi entre todos los cronistas e historiadores de la 

época. La serie de experiencias de la conquista tan cercanas a los primeros &os del teatro 

misionero. segurarnente fùeron factor de excepcional interés para eI publico indigena. 

Las dos obras cuentan después como Pilato al quedarse sin hornbres para defender a 

la ciudad y sin provisiones para seguir aguantando el cerco. manda una embajada 

encabezada por el rey Arquelao a pedir la paz al Emperador, pero éste se niega, io cual 

provoca que Arquelao se desespere y se suicide arrojhdose encima de su espada. Al saber 

la resolucion del Emperador. Pilato pide a Tito, el hijo de Vespasiano. que interceda por éI. 

Nuevamente tenemos otra diferencia entre estas dos obras debido a que en el Nican se 

ofrecen aigunas escenas donde aparece Tito pidiendo a su padre por el perdon de Pilato 



(104). mientras que en el Auto apenas se sugiere esta situacion. como constatamos al Ieer 

los siguientes versos: "Ya sabréis que he descendido / a pedir paz y concordia / y por mi se 

la ha pedido / Tito. y jamb ha podido / aicanzar misericordia" (W. 60 1-605). 

Después, tanto en el Nican (102) como en el Auto (W. 596-600). Pilato ordena a su 

pueblo moler los tesoros del templo y comérselos para que no puedan disfmtarlos los 

romanos. Después se presenta humiliado ante el Emperador a pedirle clemencia. Pero 

Vespasiano no cambia de parecer y io encarcela después de recordade en un tono 

sentencioso su maldad pot haber condenado a muerte a Jesucristo y por dejar de pagar su 

tribut0 al imperio. En el Nican, al igual que en aquel parlamento de Clemente. el 

Emperador dirige un largo discurso a Pilato remarchdole su culpabilidad en la muerte de 

Cristo (1 06). Asimismo. manda ejecutar a todos los judios con excepcion de la familia de 

Jacobo. a la que perdona por haber ayudado al senescai a encontrar el paiio de Cristo 

(Niean: 107; Auto: w.650-669). 

Aunque en las dos obras los prisioneros judios son puestos a la venta el tratamiento 

de la escena es distinto en cada caso: el Auto la presenta con un cierto humor negro ya que 

un soldado destrïpa en el escenario a uno de los judios para buscar los tesoros engullidos: 

episodio que- al igual que el de las duefias. se suprime en el Nican, quizzi con el proposito 

de no revivir la idea de antiguos sacrificios humanos practicados por los indigenas. En el 

Auto leemos: 

~Quién quiere comprar judios? 
i Ea! que vende110 quiero, 
i Ea! sefiores, servios 
de aquestos esclavos mios: 
treinta doy por un dinero. 

Harto estoy de bocear; 
pues no me dan 10 que pido. 
yo los quiero destripar 
por ver si podré sacar 
los tesoros que han comido. 

i Oh, qué han comido de cosas 
los enernigos de Dios, 
aljofar, piedras preciosas! 
iOh, qué doblas tan hermosas! 
iMirad que piezas de a dos! (w.655-659). 



Frente a la historia del Auto que termina con el bautismo de Vespasiano por 

Clernente. el Mcun se prolonga al tratar de unos tributarios vieneses que solicitan al 

Emperador su venia para llevarse prisionero a Pilato a su ciudad. En la cjrcel de Viena. 

Pilato se lamenta al oir los aullidos de su perro que 10 ha seguido desde Roma. Un esclavo 

descubre que Pilato posee una tiinica sagrada de Cristo que 10 defiende y. al quitirsela le 

provoca la muerte (1 09-1 10). A continuacion. al analizar la fuente de estas piezas. 

estudiaremos con mayor detalle estas ultimas escenas. 

III) Fuente de los dos drarnas 

A TRAVÉS DE ESTE APARTADO. suministraremos argumentos pam apoyar la tesis 

segun la cual el Nican es una obra perteneciente al teatro misionero prirnitivo mientras que 

el Auto es obra de finales del siglo XVI. Ashisrno. precisaremos algunas cuestiones 

relativas al origen inmediato del Nican y del Auto que no han sido elucidadas por la critica. 

En primer lugar, demostraremos que el Nican Morecpuna no es una version del duro de la 

destmccibn de Jerusalén como ha pensado Rojas Garciduefias (1939: n-xi ;  y 1973: 42- 

43). sino que deriva directamente de una version en prosa anterior: en segundo lugar. 

probaremos que la fecha de cornposicion del Auto no es de finales del siglo XV ni tampoco 

de principios del XVI como ha creido Rojas Garciduefias (1973: 42). sino del segundo 

tercio del mismo siglo de acuerdo con la fecha de edicion de su &ente inmediata: en tercer 

lugar. los "ejemplares" de la obra que seiiala Rojas Garciduefias (1939: xxi: y 1973: 43) 

como posibles fûentes de Mcan y del Auto. no tratan de la misma obra. aunque una de ellas 

si es el origen inmediato de nuestras piezas. Aunque los otros textos que indica Garcidueiias 

forrnan parte de la misma tradition de leyendas en tom0 a la destruccion de Jerusalén. 

sefialaremos sus diferencias m h  significativas a fin de fomar un estema y saber cual de 

ellas influyo directamente en la composicion de nuestras piezas. 

La primera vez que leimos el Nican. advertirnos que. en esencia. contaba la misma 

historia que la del Auto. Sin embargo. nos llamaba la atencion la ausencia de algunas 

escenas y la aparente aiiadidura de otras. En principio. pensarnos que se trataba de alguna 

adaptacion O invencion de los misioneros para cumplir sus propositos evangelizadores. Esta 



suposicion se apoyaba en las investigaciones de Del Paso y Troncoso expresadas por Rojas 

Garciduefias en su edicion del Arrfo en 1939. donde sefialaba que el i\;ican derivaba del 

'4 rrto : 

Don Francisco del Paso y Troncoso encontro primer0 un 
ejemplar en mexicano escrito con letra de fines del siglo 
XVII: prosiguiendo sus inve~tigaciones~ hallo la version 
castellana anterior ( 1 939: xxi). 

Si bien, &os m& tarde, R Garciduefias aciar6 que el origen de la p ien  nahuati no 

era el manuscrite del Auto que habia encontrado Del Paso y Troncoso. sino una version 

anterior de finales del siglo XV que habia publicado Rouanet en su coleccion de autos. su 

tesis no cambiaba en esencia: el Auto era el texru origen del Nican: 

Sin que en nada contradiga Io asentado por Paso y 
Troncoso, resulta que hay una posible fuente mAs proxima 
que las por é1 senaladas, como es el propio Auto de la 
destruccibn de Jerusalén, pero en castellano. version 
probable de fines del siglo XV. O cornienzos del XVI. que es 
el que figura en la coleccion de Rouanet. publicada en 190 1 
(1 973: 42). 

Pese a las dos observaciones de R. Garciduefias que hemos citado. no 

descartabarnos la posibilidad de que existiera un texto antenor que hubiera servido de base 

a las dos obras. pues nos parecia muy extrailo que los misioneros hubieran diadido al Nican 

las escenas de los vieneses, del perro y de la muerte de Pilato que, entre otras cosas, no 

encontramos noticia de ellas en ninguna de las leyendas de la tradition indigena. Por otro 

lado. dichas escenas sugerian una prolongation innecesaria del argument0 contenida en el 

Azrro que no era Iogico que los misioneros hubieran agregado al Nican sin tener en cuenta 

una intencionalidad comunicaûva especifica. La solucion al problema habia que buscarla en 

alguno de los textos catalanes que el mismo Rojas Garciduefias citaba como posibles 

hentes de1 Auto: 

El ongen de este Auto de la destmccion de Jenmlén es 
una pieza medieval, escrita en lemosin. de la que se han 



encontrado tres ejemplares en su lengua original: uno que 
figura entre las obras de San Pedro Pascual. otro en un 
incunable de Vich y. un tercero. manuscrito. perteneciente a 
la biblioteca del muy antiguo monasterio de RipolI (1939: 
mi;  y 1973: 42). 

Sin embargo, los valiosos datos que proporcionaba R, Garciduefias en esta edicion 

presentaban la dificultad de que. como habian sido tomados fielmente de los apuntes 

manuscritos de Del Paso y Troncoso. Garciduefias no tuvo oportunidad de consultar de 

primera mano ninguna de estas referencias, Io que 10 llevo a incurrir en una serie de 

equivocos. En primer lugar, los textos a que alude no son ejemplares de la misma obra sino 

que son versiones diferentes de la leyenda de la destruccion de Jerusalén y de las aventuras 

de Vespasiano, que abundaban en esos aiios en el norte de Espaiïa y sur de Francia, Una de 

esas versiones en catalh la encontr6 Mercedes de los Reyes en un texto publicado por 

Prospero de Bofarull y Mascar6 en 1857. procedente del manuscrite de Ripoll a que se 

refiere R. Garciduefias. Al comparar estas dos obras. la profesora De los Reyes encuentra 

"e,xtraordinarias coincidencias" que transcnbimos literalmente: 

a) El tiempo en que se situa la historia: 40 ailos después de la crucifixion de Cristo. 

b) La horrible enfennedad de Vespasiano. 

c) Los nombres del senescal, Gays en la leyenda y Gaio en el auro (W. 635): y del judio 

que lo ayuda, Jacob en arnbos. 

d) La peticion del tribut0 de siete aiios. seis en el Auto. y su negativa a pagarlo. 

e) La presencia y b c i o n  de la Verhica y San Clemente. 

f) El sitio. toma y destruccion de Jerusalén por Vespasiano. cumpliendo su promesa. 

h) La terrible hambre durante el cerco. hasta el punto de que dos duefias se comen a sus 

propios hijos. 

i) El suicidio del rey Arquelao. 

j) El consejo de Pilato a los judios sobre los tesoros. 

k) La negativa del Emperador a la peticion de misericordia que Tito le hace para Pilato. 

1) La venta y destripamiento de los judios (1988,I: 436). 

Por su parte, Julia Martinez en su Historia general de las lireraturas hispanicas ' 



(1953. III: 130) liego a conclusiones muy parecidas a las de Mercedes de los Reyes. escepto 

por el hecho de que este estudioso da como fûente del Auto una version en prosa en 

castellano tituiada la Ystoria dei noble Ves~asiaino.~ e. incluso. llega a mencionar que el 

autor anonimo del Auto probablemente conocena una edicion que se habia hecho de esta 

obra en Toledo en 1498 (idem), La misma hipotesis fue sugerida por Rouanet y por 

Entwistle (1925: 132), quienes ademb aludian a una serie de narraciones a modo de 

novelas de caballerias, de las que se siguieron haciendo ediciones hasta el siglo XIX. 

Sin embargo. ni el texto catalan que estudia Mercedes de los Reyes ni la serie de 

obras en castellano que sefiaian Julih Mutinez Rouanet y EnstwistIe, respondia a la 

pregunta sobre las escenas agregadas del Nican. pues ninguna de estas historias de 

Vespasiano las contiene. Al punto de desechar nuestra tesis de que el Nicm proviniera de 

una fuente antenor. dimos con un articulo publicado en 1974 en el Bzt!letin of Nispanic 

Srudies en que su autor. David Hook, ofkece inestimables noticias respecto al origen 

inmediato del Auto y también. para fortuna de nuestra investigacion. del ~ V k a n .  En su 

ensayo, Hook demuestra que estas piezas no proceden de las versiones de las Historias de 

Vespasiano. sino de una obra catalana que forma parte de un conjunto de textos pios 

conocido como Gamaliel. posiblemente de mediados del siglo XV. A juzgar por las noticias 

que M. AguiIo y Fuster ofrece del texto en un catalogo de obras catalanas publicado en 

1923 (34-39), el Gamaliel es la misma obra que R- Garciduefias atribuye a San Pedro 

Pascual. Un dato interesante que observa Aguilo y Fuster con respecto al autor de esta obra 

es que no hay suficientes argumentos para vincularla a este santo: 

Pérez Bayer Io atribuye a San Pedro Pascual, por hallarse 
con varios escritos de dicho santo en un codice catalan que 
pertenecid a Cnstina de Suecia, y se conserva en la Biblioteca 
Vaticana. [sin embargo, mik adelante sefiala] Reservamos 
para el Catalogo de manuscntos el aquilatar con mis copia de 
datos esta opinion. que quiA no sea definitiva. Si bien es 
cierto que el Santo mozirabe de Valencia inserto en sus obras 
muchas de las leyendas consignadas en el Gamaliel. la mayor 
parte. O casi todas. encuéntrase ya en los poemas anteriores a 

" Esta obra se puede consultar en Ystoria del noble Vespasiano. Revue Hispanie XXI (1909): 567-634. 
Esta version se basa en la edicion de la obra publicada en Toledo en 1498 e incluye irnagenes de los grabados 
en madera que ilustraban la historia en la edicion original. 



este libro. continuados en la Biblia rimada O en romans. de 
Suburguera (1 923 : 34). 

Como podemos ver. la historia legendaria de la destruccion de Jerusalén fue 

bastante difundida en el norte de la peninsula ibérica durante los siglos XV 1. XVI y 

surgieron una infinidad de versiones tanto en catalan. castellano como portugués. que 

complica la fijacih del aiïo de composicion especifica de nuestras piezas misioneras. ya 

que. por otra parte. todas son obras de autores anonlmos. Miki adelante. volveremos sobre 

este asunto cuando analicemos el lugar de origen de algunos misioneros. 

Antes de analizar las escenas del Nican que aparecen en el Gamaliel, conviene 

mencionar primer0 las semejanzas que ha observado Hook entre esta obra y el Auto. a 

efecto de hacer algunas precisiones sobre las coincidencias que estabiece Mercedes de los 

Reyes entre el Auto y la obra de Ripoll. que la profesora considera como su fuente. 

En primer lugar, los aspectos en corniin que ha estudiado De los Reyes entre el Auto 

y la obra de Ripoll se encuentran en la mayona de las versiones de la época que hemos 

seiialado. salvo pot el detalle concemiente al tiempo en que se situa la historia 42 d o s  

después de la muerte de Cristo en las leyencias de Vespasiano. y 40 en el Auro al igual que 

en la obra de Ripoll.; sin embargo. en el Gamaliel la historia también se ubica a 40 d o s  

después de la crucifixion de Cristo. Por otra parte. las "sutiles" diferencias que observa la 

investigadora entre el Auto y la obra de Ripoll. no son tales entre el Azito y el Gamaliel. 

Siguiendo las investigaciones de David Hook (1974: 237 y ss.). resurniremos los aspectos 

en que coinciden estas dos ultimas obras y los rasgos que las separan de las historias de 

Vespasiano a las que pertenece mis directamente la obra de Ripoll analizada por De los 

Reyes: 

1) Mientras que en Vespasiano (IV. 571) y la obra de Ripoll (1, 13) el Emperador 

exige a Pilato que le pague el tribut0 de siete ailos, en el Gamaliel (1, 36r) y en ei Auto (W. 

106-1 10) el adeudo de Pilato es solo de seis. 

2) El numero de caballeros que acompaihn al senescal a Jerusalén es de cinco en 



Vespasiano (IV. 571 ) y cuatro en la obra de Ripoll (I. 12):' en cambio. tanto en el Gamaliel 

(1.36r) como en el A t m  (v- 102). el senescd es acompaiîado por diez hombres. 

3) La embajada romana presidida por el senescd desembarca en Acre en bkspusiano 

(IV. 573) y en Nacre en la obra de RipolI (1. 12): por el contrario. en el GarnakI esta 

embajada Ilega al Puerto de Sura (1.36). nombre muy cercano fonéticamente al de Asuria 

que menciona el Auto (v. I 19). 

4) Mientras que en el Vespasiano (VU. 576) y en la obra de Ripoll (I. 16). Pilato 

tiene por consejero a Barrabis, tanto en el Auto (W. 257-258; 266-27s') como en eI 

Gamaliel (III,. 37v; IV, 38r) Arqueiao es el que aconseja a Pilato. 

5) El suicidio piiblico de Arquelao en Vespasiano (XXII. 61 3) y en la obra de Ripoll 

(1. 44). se diferencia de la escena del Gumafiel (XI. 4 4 )  y del Auto (w.558-560) donde 

Arquelao se aparta para quitarse la vida. 

6) Un detalle interesante es que, aun cuando en todas las versiones de la destruccion 

de Jenisalén Tito intercede por Pilato ante su padre, en Vespasiano (IWI. 616) y en la 

obra de Ripoll (43), Tito envia a dos caballeros en su representacion a pedir por Pilato. 

mientras que en el Gomulie2 (XTV. 45r) Tito va a hablar personalmente con su padre igual 

que en el Auto. como se deduce de las siguientes palabras de Pilato que ya hemos citado: "y 

por mi [la paz y misericordia] se la ha pedido I Tito" (604-605). Es importante mencionar 

que la escena en que interviene este personaje es bastante explicita en el Nican. Dice Tito a 

su padre: 

Has de saber. oh gran seficr. que vino tu vasallo Pilato a 
saludarnos. Y en verdad nos hicieron llorar sus desgracias. 
sus tristes palabras. Confeso su delito de haberse aprovechado 
de ti. Vino a caer ante ti, junto con sus principales. Vino a 
poner en tu poder la ciudad de Jerusden. Terne por su vida: 
no vaya a ser que se la quites. Vino a llorar ante mi. Vino 
para que yo te ablande el corazon9 noble sefior. grande 
Emperador ( 1 04) - 

' Las referencias al texto de Ripoll se basah  en la publication de Prospero de Bofawll. 1857. Coleccibn 
de docrimenros inédiros del Archivo General de la Corona de Arag6n vol. XIIi. Barcelona: Imprenta del 
Archivo. 



7) Tanto en el Gamaliel (XVII. 48v) como en el Arito (650-654) hay una escena casi 

al finalizar la obra donde el Emperador les perdona la vida al judio Jacobo y a su Familia 

gracias a la intervencion del senescal. Sin embargo. en el Vespasiano (XVIII. 599) y en la 

obra de Ripoll estos personajes salvan su vida como resultado de la intervencion divina 

8) Si bien, Mercedes de los Reyes ha llamado la atencion sobre las semejanms casi 

literales entre la obra de Ripoll y el Auto (1978: 436). el parecido textual entre éste y eI 

Gamaliel es indudablemente mayor. Algunos de estos ejemplos los ofiece Hook (1974: 

338-340). destacando los paralelismos verbales y el contenido de algunas &es. En una de 

Ias escenas inicides de la obra donde el Emperador reniega de sus dioses. es evidente esta 

similitud: 

EMP: Los dioses en quien confïo 
me dieron Ia enfermedad: 
no liores senescal mio. 
ruega a su gran poderio 
que me otorguen sanidad. 

SEN: Seiïor, no puedo creer 
que nuestros dioses son tales. 
ni que tengan ta1 poder 

para quitar ni poner 
la vida de los mortaies. 
Mas ya sabes tu. sefior, 
que quando por rrey tinien 
a Çesar, tu anteçesor, 
hubo un gran predicador, 
profeta en Jerusalén. 

(Auto. 4 1-55) 

El Emperador questo vio dixole: no 
llores amigo mio. ca los dioses que me 
han dado esta enfermedad ellos me la 
quitad,  cuando sean servidos: & 
sobre esto todos les roguemos porque 
verdaderamente si ellos me dan salud 
yo les ofiezco un templo el m6s rico & 
solemne que jamh en el mundo se aya 

visto. El senescal est0 le respondio: 
sefior ni creo que nuestros dioses 
tengan poder ninguno de dar ni de 
quitar enfermedades: empero sefior 
en el tiempo de César vuestro antecesor 
oy dezir que en Jerusalén auia 
un gran profeta. 

(Gamaliel, 1, 3 5 v) 

Otro de los aspectos que destaca Hook en su articulo es el estilo lingüistico que 
conserva el Auto respect0 del Gamaliel a pesa de su versificacion. Las formulas verbales 
que emplean los personajes en el Auto son casi idénticas a las del Gamaliel: 

Emp: y todo aqueso bien creo. 
que con el mismo deseo 
me Io han dicho otros varones. 
Por tanto, siervo prudente. 
ve luego sin que rreposes. 
haz pesquisa entre la gente 
dese profeta escelente 

El Emperador respondio: yo creo bien 
que es verdad 10 que tu dizes. & 
conforma muchocon 10 que yo he oydo 
dezir a muchos otros varones de los 
mios: por tanto te ruego me sepas si 
esse profeta crya en nuestros dioses. 
El senescal respondio: en gran manera 



si crya en nuesuos dioses. 
Sen: En que manera. sefior, 

me maravillo de vos! 
Nunca a dioses hizo onor. 
queste es del cielo Sefior, 
honbre y Dios. hijo de Dios. 
Por tanto, seria bien 
que un cavallero fiel 
se pma a Jerusalen 
y alcance alla que F,OS den 
alguna reliquia del. 

(Aulo, w- 73-90) 

seiïor me maravillo de vos que penseys 
que el auia de creer en nuestros 
dioses: ca el es seiior del cielo y de la 
tierra & de todas las cnanuas 6L no hay 
ni puede ser otro dios sino el. Por 
tanto sefior verdaderamente si vos 
tuuiessedes un cauailero vuestro fiel 
que quisiesse yr a Jerusalen & buscar 
aiguna reliquia deste Santo profeta & 
os la tnuriese creo bien que con ella 
sanariades desta enfermedad. 

(Gamaliel, 1, 35v) 

Si las semejanzas entre el Auto y el Gamaliel son abundantes, las coincidencias 

entre éste y el Nican no son menores, ya que, si bien la pieza nihuatl omite las primeras 

escenas de la obra donde el Emperador se lamenta de su enfermedad y el senescal le habla 

acerca de la reliquia de Cristo, incluye muchas escenas relativas al destierro y muerte de 

Pilato que aparecen en el Gamaliel y que, sin embargo, se omiten en el Atiro. Asi, por 

1) El episodio donde los vieneses piden al Emperador su autorizacion para llevarse 

preso a Pilato aparece tanto en el Gamaliel (Hook, 1974: 341) como en el Niean (1 08). 

2) Ademis, son aspectos comunes en ambas obras las escenas del perro fiel que 

sigue a su amo Pilato hasta Viena y aulla a las puertas de su prision. y la de la thica 

milagrosa de Cristo que protege a Pilato hasta que un carcelero se la quita. causiindole la 

muerte (Hook, 1 974: 34 1 -342; Nican: 109- 1 10). 

3) Mientras que en el Aufo son tratados en detalle los episodios donde las duefias se 

comen a uno de sus hijos y donde el senescal visita a la Veronica. en el Gumalid (Hook. 

1974: 342), por el contrario, se los descnbe de forma sumaria y en el Mcan se omiten 

completamente (Cf. 100 y ss.). 

4) Las escenas del Auro donde los soldados romanos destripan a los judios para 

obtener sus tesoros enguilidos es omitida tanto en el Gamaliel (Hook, 1974: 312) como en 

el Nican (cf. 107 y ss.). En esta iiltima. solo hay una alusion pueril y vulgar de un juglar que 

informa al Emperador Io siguiente: " ~ P o r  qué seri. seiior Emperador, amo mio. que todos 

los judios que estamos matando estan cagando oro" (107). 



5) Por ultimo, mientras que en el Auto no tienen participacion dramatica algunos 

personajes como Tito y Jafel (un consejero judio del Emperador que Io ayuda a conquistar 

la ciudad de Jerusalén), en carnbio. cumplen una fiincion importante tanto en el Gamaliel 

(Hook. 1974: 342) como en el Nican (cf. 100-1 OS). 

A la luz de todas estas semejanzas y diferencias que hemos establecido entre todas 

las versiones conocidas de la destruccion de Jemalén escritas en espanol, podemos 

concluir Io siguiente: 

1) Los textos a que alude Rojas Garcidueiias no son ejemplares de una rnisma obra 

sino versiones diferentes con rasgos y escenas distintas- 

2) La obra de Ripoll que estudia Mercedes De los Reyes como posible fuente del 

Aziro, no es mhs que m a  de las muchas versiones de la destruccion de Jerusalén que 

circularon en el norte de la Peninsula desde mediados del siglo XV. Por su estructura 

narrativa y por aigunos aspectos como el tiempo de la historia y la nomina de algunos 

personajes, la obra de Ripoll se vincula mis a las historias de Vespasiano. cuyas versiones 

a h  se continuaron editando en nuestro siglo con el titulo de La  desrruicibn de Jerusalem. 

como consta en m a  pubkacion de 1908 de Adolfo Bonilla y San Martin y otra mis de la 

coleccion Austral de 1 946.8 

3) Las semejanzas que establece Hook entre el Auto y el Gamaliel no solo son 

perfectamente aplicables ai Nican. sino que tarnbién estas dos ultimas obras guardan 

aspectos en corniin que no posee el Auto. De 10 cual concluimos que el Nican procede 

directamente del Gamaliel. 

IV)  Datacion del Nican y del Auto 

PARA ACERCARNOS A LA PROBABLE FECHA de composition tanto del Nican como 

del Auto es preciso aproximarnos antes a la datacion del Gamaliel que. como hemos visto. 

fue el origen inmediato de nuestras dos piezas dramaticas. Aunque es mis  factible que el 

Attro haya derivado de Ias primeras traducciones del Gamaliel al castellano debido a las 

' Para consultar estas obras, vid Adolfo Bonilla y San Manin (ed.). 1908. "La desmicion de Jerusalén". 
En Libros de Caballerias. Madrid: Bailly Balliere e Hijos [col. Nueva Biblioteca de Autores Espaiioles, vol. 
II]. 379-40 1:  e ignacio B. Anzotegui (ed.). 1946. L a  historia del rey Canamor y del infante Turian. su hijo; 
La desrruicibn de Jerusafem. Buenos Aires: Espasa-CaIpe Argentina [col. Austral, 3741. 1 15- 16 1. 



semejanzas Iingüisticas que hemos analizado. no se descarta la posibilidad de que el autor 

del Mcan se haya valido de alguna de las versiones catalanas anteriores de mediados del 

siglo XV. puesto que algunos de los misioneros como el propio Fray Martin de Valencia, 

quien era el Superior de la primera mision mexicana provenia como su nombre Io indica, 

de la ciudad donde se publicaron las primeras ediciones del Gamaliel tanto en catalin como 

en castellano. Sin embargo. las caracteristicas de la lengua en que esta escrita la pien 

nahuatl nos impide establecer una comparacion lingüistica con cualquiera de los dos 

garnalieles. el espaiiol O el cataIinPPor tanto. mientras que no tengamos evidencia de algin 

Gamaliel catalin que haya sido traido a Arnérica por alguno de ios f i l e s .  creeremos como 

m5.s cierta la posibilidad de que el Mcan proceda d igual que el Auto. del Gamaliel 

castellano, considerando Las primeras fechas de edicion de este iiltimo y los aiios en que los 

misioneros llegaron a la Nueva Espana. 

De confornidad con las ediciones que consigna M. Aguilo Fuster en su catilogo. la 

primera version espaflola del Gamaliel fixe rraducida y editada por Juan de Molina en la 

ciudad de Valencia en el aÏio de 1523 (1923: 35). y la volvio a editar Juan de JoBe en 1525 

(1 933: 36). Asirnismo, Aguilo y Fuster da cuenta de otras ediciones como una de 1527 en la 

ciudad de Toledo, y dos mis en la ciudad de Sevilla: m a  por Juan Cromberger de 1534 y 

otra por Dominico de Robertis de 1 536 (1 923 : 35 y ss.). Por otra parte, David Hook supone 

que la traduction de Juan de Molina ya estaria lista para su publicacion desde 15 17. a 

juzgar por un pr6logo de este autor que cita Juan de Joffre en su edicih de 1525: 

De la limpieza deste libro y de toda su doctrina fùe 
notorio a todos quando el aiïo de .xvij por mandado de los 
R.S. inquisidores en esta ciudad. tres maestros de theologia Io 
miraron y con juramento delante sus R.P. testificaron ser ta1 
que a los catolicos se deuia cornunicar [...] Entonçes yo hize 
irnprimir en lengua cataiana Io mesmo que aora va en 
castellano (Hook, 1 974: 344). 

- 

" El nahuatI es una lengua fonéticamente sencilla. Sus fonemas no pasan de dieciocho. Sin embargo. 
desde el punto de vista morfologico es  complicada por ser polisilabka. Por ejemplo el nombre bothico 
CO,-riccoarzonrecoxochit~ es traducido como "pianta con flores amariltas muy parecidas a la cabeza de la 
culebra". Utiliza adernhs una serie de prefijos. sufijos. diminutivos, reflexivos. etc. que contribuyen a que las 
palabras adquieran una extension impresionante (Horcasitas, 1974: 5 1) .  



En cualquiera de los casos. es dificil creer que hubiese una traduccion al castellano 

del Gamaliel antenor a 15 17. De Io cual colegimos que los autores tant0 del Arrro como del 

Mcan tuvieron oporninidad de conocer las publicaciones que hemos sefialado a partir de la 

década de 1520. 

Si bien es cierto que ambas obras pudieron haber sido escritas en los mismos aiïos, 

es de creerse que la primera que se conocena y representaria en la Nueva EspaÏia seria el 

Nican, tomando en cuenta la lengua en que esta escnto. sus manifestaciones 

etnodrarnaticas, el estilo doctrinarïo de su Ienguaje y la simplificacion de escenas y 

situaciones que aparecen en el Gamaliel y que exigian del public0 un conocimiento previo 

de la Ieyenda que naturaimente los indigenas no tendrian. 

En primer lugar, el hecho de que el Nican esté escrito en nihuatl, nos hace 

emparentarlo con la primera etapa del teatro misionero que. de acuerdo con nuestro estudio 

del capitulo anterior, se caracteriza por la traduccion y recomposicion de obras europeas a 

lenguas indigenas, principalmente ai nahuatl. En las siguientes etapas, si bien es cierto que 

se continuan representando obras en lenguas nativas en las regiones provinciales. el 

repertorio dramatico es bisicamente el mismo que se habia compuesto durante el primer 

periodo del teatro misionero. Por otra parte. debido a que los indigenas viejos fueron poco a 

poco desapareciendo y a las nuevas generaciones se les instruia en la lengua castellana. 

creemos que la obra nahuatl tuvo mayores posibilidades de ser escrita y representada en los 

primeros ailos del teatro misionero que después. Ademh, es importante tomar en cuenta 

que la labor teatral de los frailes fûe intemunpida posteriormente por las prohibiciones de 

los obispos Fray Juan de Zurnhaga y Fray Alonso de Montiifar hacia mediados del siglo 

XVI como ya hemos analizado. 

Cuando Fray Alonso Ponce. cornisario general de la orden franciscana, visito la 

provincia del Santo Evangelio con la orden de ir anotando la situacion educativa y social de 

las comunidades indigenas, presencio diferentes representaciones como el Auto del 

ofrecimiento, La adorocibn de los reyes y La asuncibn de la Virgen que venian 

escenifichdose desde la década de 1530 (Arroniz, 1996: 404). No es descabelfado suponer 

que, asi como estas piezas siguieron representandose después de muchos ailos. el Nican se 

hubiera compuesto en la primera etapa del teatro doctrinal novohispano y siguiera 



llev6ndose a escena posteriormente. 

En segundo lugar. en el Nican se encuentra toda la serie de recursos esceno-spificos 

que se ernpleaban en estas primeras representaciones que hemos estudiado en el capitulo 

anterior. tales como la utilizacion de ciertos instrumentos musicales como las flautas y 

atabaies que servian para subrayar la importancia de algunas escenas. 10s bosques 

artificiales con plantas y animales vivos y el espacio de la representacion que, por 10 

eeneral. se constituia en el atrio novohispano. 
C 

Por ejemplo. en Ia escena donde los soldados del Emperador rodean la ciudad de 

Jerusaién. Ieemos Io siguiente: " Después de sonar las flautas y los rambores l k p n  a J~fct .  

AlZr' se hnbla. Unu vez [que Vespasiano] esta preparado [a Jafeel] su representanre. Sc. 

nrrodiIIa y habla" (100). Asimismo, la escena del perro que le liora a su arno Pilato 

manifiesta el sentido realista que caracteriza a las primeras representaciones del teatro 

misionero. Asi, leemos en una de las didascalias finales de la obra: "Estando preso [Pilato] 

IZega un perro y aUZla. Luego pregunta Pilato" (109).'O En cuanto al espacio de la 

representacion. las escenas de los soldados que aparecen luchando y el n h e r o  de lugares 

que se marcan en las acotaciones, sugieren un escenario amplio que bien podna ser uno de 

los atrios novohispanos que hemos estudiado antes O una pfaza publica como propone 

Horcasitas (1974: 463). Ta1 es el caso de la escena donde Pilato rehusa entregarle la ciudad 

al Ernperador donde se indica que los soldados deben pelear: "Se retira el Emperador. 

Vue Ive. Combaten unos [soidudos] contra otros. Baja Pilato de la murcrila. Va Pilaro a ver- 

El Emperador esla iriste" (101). Como podemos ver. es dificil suponer que las autoridades 

eclesiikticas hubieran permitido que se introdujera un perro en una de las capillas O que se 

armara ta1 alboroto en el interior de los templos a través de los sonidos estruendosos de los 

tarnbores y de la contienda de las huestes enemigas. Las representaciones en los recintos 

sagrados que se hicieron posteriormente, exigian menor maquinaria escénica como 

podemos apreciar en las didascalias implicitas del Auto que ya hemos citado. Todo hace 

suponer que el Auto si se representaria en algiin templo O capilla, pero muchos ailos después 

que el Nican. 

'O Es interesante preguntarse como los misioneros O los indigenas arnaestrarian a1 animal p a n  que aullara 
en el moment0 preciso. 



A todo 10 anterior. se suman las noticias de cronistas y misioneros que estudiaremos 

en el siguiente apartado, donde la historia legendaria de la destruccion de Jerusalén era 

comparada con el sitio y toma de la ciudad de Tenochtitlan. 10 cual no creemos que los 

misioneros dejaran de considerar como asunto dramatico, ya que les daba la oportunidad de 

reinterpretar los hechos sangrientos de la conquista a la luz de la doctrina cristiana e influir 

en el h i m o  de esos indigenas resentidos por los hechos de 1521 - Por 10 tanto. tomando en 

cuenta todas las caracteristicas etnodramaticas que hemos sefialado, deducimos que el 

ltrcan pertenece con toda probabilidad a la década de 1530 en que alcanzo su mayor 

desarrol10 el teatro misionero, 

V) Época de la representaci6n del N h  y del Auto y recepcion Iiteraria 

El sitio y toma de la ciudad de Tenochtitlan, acaecida el 13 de agosto de 1521, no solo 

represento una efeméride historica de indudable importancia que dio lugar a la fiesta de San 

Hipolito en la Nueva Espaiia (Rojas Garçiduefias. 1973: 11 1). sino que también contribuyo 

a la conformacion de uno de los topicos mi& significatives en el proceso de inculcacion de 

los dogmas cristianos a los vencidos. Como bien io ha expresado Arroniz era m a  proeza de 

los espaiioles el convencer al enemigo de que se tenia la razon después de haberlo 

despojado de sus tierras. de haberle quemado sus viviendas, de destruir el templo de sus 

dioses. degollar a sus semejantes y apoderarse de sus riquezas (1996: 388). Justamente este 

tipo de atropellos habian hecho las legiones romanas en el aiIo 70 al destruir la ciudad de 

Jerusalén. En aquelIa ocasion, los soldados romanos aplastaron la sublevacion de los judios 

que protestaban por Ias injusticias de los gobemadores romanos. Lo unico que eximia a 

éstos de su responsabilidad, desde el punto de vista cristiano, era el castigo que habian dado 

a los judios por haber maltratado y dado muerte al hijo de Dios. M& adelante analizaremos 

en detalle la transformacion del hecho historico en leyenda. Por el momento. basta con 

mencionar que el tema de la destruccion de Jerusdén no solo era c o m h  en aquella época 

en EspaÎia, sino también en América en los primeros d o s  de su descubnmiento y 

colonizacion. La imaginacion de los primeros espaiioles en estas tierras es seguro que de 

una u otra manera estuviera influida por las imagenes de esta leyenda y cabe suponer que 

las cruentas escenas de las conquista fieran equiparadas a las de Jenisalén en varios 



aspectos: 

1) Si Jerusaién constituyo el centro religioso y espiritual mis  importante del Medio 

Oriente en la Antigüedad, por su parte. la gran ciudad de Tenochtitian. en la época de la 

conquista. representaba la capital del mundo prehispanico mesoarnericano, cuyo poderio se 

extendia a varias ciudades alrededor de la region del Anahuac. El sitio y destruccion de las 

ciudades de Jerusaién y Tenochtitlan vinieron a simbolizar el triunfo no solo de una h e m  

militar superior sino también de una concepcion religiosa. Vencer a 10 que simbolizaba la 

suprema manifestacion de la idolatn'a, a pesa de la sangre derramada era. dentro del 

imaginacion de aquellos hombres europeos, el principio de un nuevo orden universa1 donde 

gobernaria la "verdadera ley de Dios". 

2) Dentro de la fantasia de los cronistas de la conquista influidos por la lectura de 

libros de caballerias donde el honor y la gloria es la recompensa a las proezas de los héroes. 

es corniin encontrar en sus cronicas episodios en que las hazaiias de los espaîïoles son 

cornparadas con las de los romanos, quizii con el fin de ganar el reconocimiento reai. Un 

ejemplo muy claro Io tenemos en varios fragmentos de la Historia verdadera de la 

conquisfa de la Nueva Espaiïa de Berna1 Diaz del Castillo donde se advierte que los 

conquistadores conocian bastante bien la Ieyenda de la destmccion de Jerusdén: 

Yo he leido la destmccion de Jemsaién: mas si fié m i s  
mortandad que ésta. no 10 se cierto. porque faltaron en esta 
ciudad tantas gentes, guerreros que de todas las provincias y 
pueblos sujetos a México que alli se habian acogido. todos los 
mis murieron, que, como ya he dicho, asi el sue10 y lagunas y 
barbacoas todo estaba lleno de cuerpos rnuertos, y hedia tanto 
que no habia hombre que Io pudiese sufrir (1968: 64). 

A cual de las muchas versiones de la obra se refenna Diaz del Castillo, Es una 

pregunta que dificilmente podemos contestar. Lo que es indudable es el hecho de que la 

relacion entre la destruccion de Jerusaién y ia de Tenochtitlan fue uno de los topicos m5s 

importantes de la época, como 10 ha observado Edmundo O8Gorman en su edicion a la obra 

de Fray Tonbio de Motolinia, La historia de los indios de la Nuevu Espufia en que el fraile 

compara los desastres de Tenochtitlan con los de Jerusalén: 



Y después que fùeron dembando edificios y cegando 
calzadas. en espacio de ...[ sic] dias ganaron a México. En esta 
eue- por la gran rnuchedumbre que de la una parte y de la 
otra murieron. comparan el n h e r o  de los muertos. y dicen 
ser m5s que los que murieron en Jerusalén. cuando la 
destruyo Tito y Vespasiano (1 969: 15). 

3) Es bien sabido que después de los primeros descubrïrnientos del Nuevo 

Continente, se propago la idea de que los pueblos indigenas amerkanos poseian mapificas 

riquezas y que descendian de las tribus perdidas de Israei. Heiia GIoria Betancourt en su 

tesis de doctorado sobre el teatro franciscano se refiere con m&s precision a estas ideas: 

Al debatirse la naturaleza de los indios, uno de los mitos 
mis populares en Espaiia sobre su origen era considerarlos 
descendientes de las tribus perdidas de Israel: y de acuerdo 
con el Apocalipsis, las tribus perdidas de Israel aparecerian el 
dia del Juicio Final [...]. El mismo fray Geronimo de 
Mendieta sugirio que entre los indios habia encontrado 
evidencias que corroboraban su origen hebraico; la mis  
signifïcativa de ellas, el conocimiento del Diluvio Universal y 
el rnito de Quetzalcoatl el cual se equiparaba de acuerdo a 
Mendieta, al Mesias judaico (1 990: 4). 

Los espaiioles se embarcaban rumbo a América con la ilusion de conquistar algh 

templo en que se guardaran viejos tesoros e, incluso, existia Ia creencia entre algunos 

conquistadores de que las antiguas joyas de los judios de Jerusalén habian venido a parar a 

estas tierras, como se ve en el siguiente fragment0 de la Hisforia verdadera-..: 

Y después que hubieron desembarcado los dos indios que 
hubimos en la punta de Cotoche. que se decian Melchorejo y 
Julianillo, y sacaron el arquilla con las diademas y anadejos y 
pescadillos y otras pecemelas de oro. y también muchos 
idolos, sublimabanlo de arte, que en todas las islas, asi de 
Santo Domingo y en Jamaica y aun en Castilla hubo gran 
farna de el10 y decian que otras tierras en el mundo no se 
habian descubierto mejores. Y como vieron los idolos de 
barro y de tantas maneras de figuras. decian que eran de los 
gentiles. Otros decian que eran de los judios que desterro Tito 
y Vespasiano de Jerusalén, y que los echo por la mar adelante 



en ciertos navios que habian aportado [llegado a puerto] en 
aquella tierra (Diaz del Castille. 1968: 56). 

Por todas estas razones, es logico deducir que La  destrttccibn de Jerzrsalén. 

encubiena bajo el tinilo de Nican morecpana in inemiliztzin. formo parte de ese primer 

repertono de obras dramaticas que los misioneros adaptaron para el publico indigena. Por Io 

tanto. es de creerse que el manuscrite hallado por Del Paso y Troncoso proveniente del 

siglo XVII O principios del XVIII no sea m5s que una copia como la que conocemos del 

Ejemplo 1Iamado Jiricio Final estudiado en el capitulo anterior. 

Por Io que se refiere al Airro. todo hace suponer que seria representado para las 

fiestas del Corpus O San Hipolito después de 1565, tras haberse reanudado la actividad 

teatrai en la metr6poli por medio de los certamenes a que convocaban constatemente las 

autoriades eclesiaticas, como quedo explicado en otro lugar. Aunque en las Actas de 

Cabildo que cita R. GarcidueÏias no hay m a  mencion explicita del Aura de la destrucci& 

de Jerzrsalén, es mis logico vincularla con el tipo de obra que trajeron los autores de 

comedias de finales del siglo XVI para representarse en las fiestas de la Iglesia que con 

aquellas obras sencillas en prosa nahuatl que adaptaron los primeros rnisioneros para el 

publico indigena. Por consiguiente, en tanto que no haya evidencia sobre representaciones 

en castellano antes de 1565 con las caracteristicas de versification y estructura dramitica 

del Auto. no hay razon para considerda obra ni siquiera contemporhea del Nican. Asi. 

mientras que ésta se representaria hacia la década de 1530. aquélla no es obra ni de los 

misioneros, ni cumple con las expectativas del proyecto evangelizador, sino que forma 

parte de alguno de los repertorios de autores de comedias como el del Sr. Luis Lagarto. el 

del Br. Arias de Villalobos O el de Gonzalo de Riancho, quienes empezaron a representar 

sus obras a 10 divin0 muy probablemente hacia los ultimos &os del siglo XVI. El Auto, a 

diferencia del Nican, como veremos con mayor detalle en el apartado V, deriva de otras 

manifestaciones ideologicas como el de la Contrarreforrna en que la Iglesia y el hperio 

Espaiïol se proyectan como entidades unidas por la bendicion de Dios para el bautismo de 

los infieles del mundo. 

A efecto de profùndizar en el discurso ideologico de las distintas épocas del teatro 

doctrinal novohispano del siglo XVI a través del estudio del Mcan y del Aufo. es 



conveniente analizar antes la transmision de la leyenda de la destmccion de Jerusalén 

durante la Edad Media. 

VI) Paradigrna hist6rico de la leyenda de la destruccion de Jerusalén y su 
contexhralizacioa en el teatro doctrinal novohispano 

LA DESTRUCCION DE JERUSALI% por las legiones romanas en el aiIo 70 de nuesm 

era no solo suscito profundos cambios en la concepcion teologica cristiana durante la Edad 

Media, sino que también bspiro una sene de leyendas ampliamente difundida y 

transformadas hasta mediados del siglo XVI. Aunque la destruccion de Jerusalén es 

referida ya en términos historicos por Josefo (1969), Tacito (1965: 220-227). Suetonio 

(1957) y Aifonso el Sabio (1907: 132-138), para los autores literarios medievales. en su 

mayoria anonimos. la realidad historica fue menos importante que la leyenda donde se 

ensalzaba el t r i d o  de la Iglesia sobre la Sinagoga. Una de las principales transformaciones 

del hecho historico consistio en que la carnpaiia romana contra los judios rebeldes de Judea 

que protestaban por los excesos e injusticias de los gobemadores romanos. se convirtio en 

la literatura cristiana en una deliberada cmzada contra los judios como venganza por su 

participacion en la muerte de Cristo." 

En este apartado estudiaremos el fenomeno de transformacion del hecho historico en 

leyenda, al analizar las circunstancias socioculturales que contribuyeron a la conformacion 

de una literatura en tom0 a la destruccion de Jerusaien y sus adaptaciones mis  

significativas en el teatro doctrinal novohispano. a través dei andisis de recepcion literaria 

del Nican y del Auto. 

6.1) Del hecho histhrico a la leyenda 

DESDE EL &O 6 DE LA ERA CRISTIANA, la region de Judea y el sur de Palestina 

Samaria. se encontraban bajo el dominio de gobiemos miiifares romanos al servicio del 

"Jemsalén. como sabemos, ha sido escenario de continuas guenas hasta nuestro siglo. Sin embargo. 
durante la Edad Media, la idea de reconquistar la Tiena Santa adonde iban miles de peregtinos cada afio a 
expiar sus culpas y el impedir la invasion turca de Europa por la parte oriental. dieron lugar a una serie de 
expediciones religiosas y militares conocidas como cruzadas, desde el aAo 1096 hasta 1270 (Enc. Unfiersal. 
XVI: 675-682). Ademds, pues. de desmollarse una literatura antisernitica fundada en los acontecimientos del 
atïo 70, el tema de las cruzadas rnotivo infinidad de historias y leyendas en contra del Islam como la famosa 



Imperio. Rodeados de una corte servi1 y ajenos a toda moralidad. los procuradores romanos 

ejercian su autondad empleando "todo género de crueldades y apetitos desordenados" 

(Tiicito. 1965: 220). El quinto de éstos fue Poncio Pilato. quien goberno la Judea desde el 

f i 0 2 6  al 36. Durante su administracion. lleg6 a cometer actos sangrientos tales como el 

episodio de unos galileos que estaban en el templo de Jerusalén ofreciendo sacrificios. 

cuando fueron muertos por orden de Pilato y su "sangre se mezclo con la sangre de las 

victimas que ofiecian" (Enc. Universal. XLW: 258). La debilidad de carActer y el espiritu 

corrompido de este personaje. Io llevaron a cometer otros crimenes rnayores como la 

sentencia de muerte a Jesucristo. a quien después de haberlo declarado inocente tres veces. 

Io condeno y mando crucificar temiendo un alboroto popular o quizi por el miedo a que los 

judios delataran sus atrocidades anteriores al legado de Siria O al rnismo imperio. Su 

torpeza como procurador llego a tal punto que en el ai0 36 rnando matar a unos 

samaritanos, que se habian reunido en el monte Garizim con el objeto de buscar unos vasos 

sagrados del tabernaculo de Moisés que creian enterrados alli por los romanos. 

Después de Pilato. la Iudea f i e  gobemada por Herodes Agripa hasta su muerte en el 

aiïo 44. Esta especie de rey judio vasallo. como 10 Hama Stephen K. Wright (1989: 3, trajo 

al pueblo un pequefio periodo de paz y bienestar. aunque no dur6 mucho. pues al morir 

volvieron los gobiemos militares. La nueva era de subyugacion intensifico el deseo de 

independencia de los judios. sobre todo. de los m& pobres que empezaban a ver con 

sospecha a sus representantes en el gobiemo romano. Los terratenientes judios pardaban 

una situacion privilegiada al consentir las pr6cticas idolatricas de los procuradores y al 

mostrar indiferencia hacia sus vicios mundanos. Adernik, los gobernadores no hacian nada 

por resolver las constantes demandas sociales. Por el contrario, una cruel historia de 

injusticias y decisiones impopulares solo provocaron el d i s p t o  de la poblacion, que se 

manifest6 desde pequeiios disturbios en las calles hasta manifestaciones masivas en la plaza 

principal (idem). 

La situacion de descontento se a p v o  cuando en el aiIo 66 el procurador Gesio 

Floro confisco una parte del tesoro del Templo de Ierusalén y respondio a las protestas 

Conquista de JemsaIén de Torcuam Tassa, que también se escenifico en el teatro doctrinal novohispano. 
como ya hemos visto. 



ciudadanas a través de la represion militar. actuando con excesiva brutalidad y asesinando a 

muchos manifestantes. Después de unas semanas. la hostilidad de Floro y los auopellos de 

su ejército provoco que no solo en Jenisaién sino en toda Palestina se levantaran los judios 

en armas (Tacito. 1965: 230-22 1). 

En los primeras meses de la guerra. los judios logmon una sene de victorias sobre 

los romanos, pero en febrero del 67, Neron . entonces Emperador, envio a Vespasiano y a 

su hijo Tito a hacerse cargo de la rebelion judia para Io cual los respaldo con un ejército de 

sesenta mil hombres (Enc. Wniversal,XVIII: 2696). En dos veranos. Vespasiano logo 

apoderarse de las principales ciudades rebeldes, excepto de Jerusalén (Tacito, 1965: 22 1 ). 

La guerra civil en la capital romana en el 69 por la sucesion imperial y el subsecuente 

nombrarniento de Vespasiano como Emperador, suspendieron momentaneamente las 

hostilidades, que Tito reanudo al aiïo siguiente. Tras muchos meses de lucha. la resistencia 

judia fue minando a raiz de las enemistades que empezaron a cundir entre las mismas 

facciones judias dentro de la ciudad de Jerusalén. a 10 que se agrego la falta de aliment0 y 

los incesantes ataques enemigos. Finalmente, en el verano del aiio 70, las tropas romanas 

lograron abrir un hueco en una de las murailas que defendian la ciudad y llegaron hasta el 

Templo donde mataron a muchos de sus defensores. Tito ordeno entonces que se quemara 

el templo, ocasionando una hecatombe multitudinaria. Durante el sitio. uno de los mas 

sangrientos que registra la historia. rnurieron. s e g h  Tacito. seiscientos mil judios. y s e g h  

Josefo, un millon, ya sea en combate. por las pestes O por el hambre. Los sobrevivientes 

sucumbieron rnk tarde en los combates de gladiadores y otros miis fueron vendidos como 

esclavos (Enc, Universal, XVIII: 2697). 

Como podemos ver. la leyenda de la destruccion de Jerusalén abunda en 

anacronismos, pues la administracion de Pilato no couicidio con el gobierno de Vespasiano 

y. por otro lado, no fbe éste quien ataco y destruyo propiamente la ciudad de Jerusalén. sino 

su hijo Tito. Asimismo, el motivo de la guerra de Jerusalén no fùe evidentemente el adeudo 

de Pilato al imperio, sino, principalmente. la serie de injusticias que cometian los 

gobemadores romanos con el pueblo no solo judio sino también cristiano. Por otra parte. 

estos procuradores estaban muy lejos de practicar las ensefianzas del cristianismo a que 

aluden nuestras piezas, pues se singularïzaban por su crueldad y vida disipada. 



La destruccion de Jenisalén trajo trascendentes cambios dentro de la esuuctura 

social y religiosa no solo de los cristianos. sino tarnbién de los judios. Al perder su centro 

religioso. los sobrevivientes judios del sitio fimdaron un nuevo templo en Jamnia. El 

resultado de elio fue, por un lado. la declinacion de la aristocracia sacerdotal representada 

por los saduceos y ei deciive del dominio de los fariseos; y por otro. surgio un nuevo grupo 

judio bajo la direction de Johanan ben Zakkai, caracterizado por su total obediencia a la 

pureza de las Ieyes, a su estncta adhesion al cumplimiento de los rituales y su insistencia en 

la vaiidez de la tradition no estrictamente rabina de la ley mosaica (Wright. 1989: 4)- La 

nueva autoridad religiosa judia reorganizo muchas de sus tradiciones que tenian significado 

dentro del Templo de Jerusalén y le dieron mhs importancia a principios tales como la 

caridad, la penitencia y la oracion. De la misma manera, el Sanedrin en Jamnia establecio 

una logia para determinar qué libros debian ser considerados sagrados y cuales no. Por 

tanto. muchos manuscntos biblicos considerados no ortodoxos füeron destmidos y el canon 

hebreo fiie oficiahente cerrado junto con el libro de Daniel (Wright, 1989: 5). 

Al mismo tiempo. la destruccion de Jerusalén modifico fundamentalmente el 

desarroiio del cristianismo. Si. antes del sitio. los apostoles Pedro y Pablo habian 

reconocido la importancia historica y espiritual del templo de Jerusalén. después de la 

devastacibn de esta ciudad. las cornunidades cristianas a Io largo del imperio romano. 

empezaron a concebir un nuevo orden eclesiastico que recaeria en la diocesis de Roma a Io 

que se agregaba la incuestionable supremacia poIitica de esta metropoli y su conexion con 

las nuevas actividades rnisioneras de San Pedro y San Pablo donde ambos habian muerto 

martirizados pocos aiios antes de la destruccion de Jerusaién. 

La asociacion del imperio romano a la creciente hegemonia cnstiana fbe decisiva en 

la nueva concepcion con que los dingentes de la Iglesia empezaron a interpretar los 

acontecimientos del 70. Después de Constantin0 el Grande. las palabras romano y cristiano 

empezaron a ser términos intercarnbiables segun se muestra en la obra de San Ambrosio 

(Chadwick. 1966: 23-36). La union de ambas fuerzas. el poder militar romano y el poder 

espiritual cristiano creciente, llevaron al Papa Leo I a afirmar que San Pedro y San Pablo 

eran los nuevos Romuio y Remo de los romanos (idem). 

Como consecuencia de los discursos ideologicos predominantes en los primeros 



siglos de la era cristiana la destxuccion de Jemsalén suscito el florecimiento de una teologia 

y Iiteratura cristianas muy importantes durante la Edad Media. Al ir creciendo la infiuencia 

de la Iglesia en el imperio romano. los escritores cristianos empezaron a esimir a Ias 

autoridades romanas de su responsabilidad en la crucifixion de Jesucnsto y ésta recayo 

plenamente sobre los judios. Con el correr del tiempo. la destmccion de Jerusalén dejo de 

constituir un hecho sumario en la cruenta historia de las guerras civiles dentro del imperio 

romano. para converlse en un acontecimiento excepcional. donde Dios tomaba venganza 

de1 pueblo'judio por la muerte de Cristo. 

6.2) Evolucion de las formas literarias de la leyenda de la destrucci6n de Jerusalén y 
su recepcibn literaria en el teatro doctrinal novohispano. 

A FIN DE ENTENDER como los hechos historicos concemientes a la destmccion de 

Jemsalén se füeron transfomando en leyenda y a partir de ésta fùeron derivando distintas 

manifestaciones literarias hasta desembocar en los drarnas doctrinales del siglo XVI en la 

Nueva Espaiia, es preciso analizar los aspectos ideologicos que inciden en dicha 

transformacion de acuerdo con las adaptaciones de cada obra. 

Aunque Tacito y Suetonio tratan de los acontecimientos del aiïo 70 en sus 

respectivas historias. ta1 como hemos estudiado Iineas atris. a decir verdad. poca O ninguna 

influencia ejercieron en la Iiteratura cristiana medieval. Mayor difusion tuvo la obra de 

Flavio Josefo a quien, ademis de ser considerado como buen historiador. se le admiraba 

como astronome, etunologo y matematico (Sanford, 1935: 140-142). En el libro de Josefo. 

L a  historia de la guerra de los judos, vienen documentados varios aspectos que fûeron 

reelaborados por los escritores medievales. Algunos ejemplos son el episodio de la mujer 

judia que cocina a su hijo muerto movida por el harnbre (Bonilla y San Martin. 1908: 393). 

la escena del soldado que saca dinero y Oro del cuerpo muerto de un judio (Bonilla y San 

Martin, 1908: 396), ai iguai que el nombre de algunos personajes anacr6nicos como el rey 

Arquelao (Bonilla y San Martin. 1908: 387) que si existio, pero no en la época de 

Vespasiano, sino en los primeros aiïos de la era criaiana (De los Reyes, 1988.1: 437)- 

La  historia de la guerra de los judios fue escrita primeramente en arameo y después 

se tradujo al griego. Sin embargo. la version que conocieron la mayoria de los escritores 



medievales fue una traduccion hecha por Egesipo en el siglo N. conocida como De cxcidio 

wbis f-lierosolymitanae. de la que da cuenta. entre otros. Alfonso X el Sabio en su Crunicrr 

General (1907: 136). La historia de Egesipo puede considerarse ante todo una 

interpretacion libre de la obra de Josefo. En su traduccion. Egesipo condensa los siete libros 

de L a  guerra judia de Josefo en cinco. No solo introduce episodios cristianos tales como la 

crucifixion de Jesucristo y los martirios de San Pedro y San Pablo. sino. esencialmente. 

trata de relacionar la victoria de Roma con el nacimiento de la iglesia cristiana triunfante 

(Wright. 1989: 22). Mientras que Josefo atribuye el fracas0 de la rebelion judia ai 

desacuerdo intemo de sus jerarcas. Egesipo sugiere la idea de una vengaiua de Dios contra 

los judios por su participacion en la muerte de Cristo. En el Hieroslymitanue. la guern es 

entendida menos en términos de una contingencia historica que en fûncion de una teologia 

cristiana. De esta manera, los judios son condenados no tanto por su intento de 

independizarse de Roma sino por no atender al mensaje del Salvador. 

La interpretacion que ofrece el Hierosylirnitunae de la destruccion de Jerusalén 

influy6 trascendentalmente en la iglesia cristiana a partir del siglo IV ya que empezo a 

interpretarse el cariicter profético de los evangelios de Mateo (31 : 1-1 1). Marcos (1 1 : 1 - 1 1 ) y 

Lucas (1 9: 4 1) donde Jesucristo vaticina la destruccion de la ciudad de Jerusalén de acuerdo 

con la perpectiva de la historia de Egesipo: 

Al acercarse y ver la ciudad [Jesucristo], lloro por ella, 
diciendo: iSi tarnbién tii conocieras en este dia el mensaje de 
pz! Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque vend& 
dias sobre ti, en que tus enemigos te rodearan de empalizadas. 
te cercar5.n y apretarh por todas partes, y te estrellarkn contra 
el sue10 a ti y a tus hijos que estén dentro de ti. y no dejarin 
en ti piedra sobre piedra. porque no has conocido el tiempo de 
tu visita (Lucas, 19: 4 1 -44). 

Esta cita btâlica es mucho m5s explicita en el Nican que en el Auro, como se aprecia 

en el siguiente parlamento del Emperador Vespasiano, quien ordena sea devastada la 

Ciudad Santa: " jArnwmos Jerusalén, destruyhoslo! iQue no quede piedra sobre piedra! 

Asi no solo los castigaremos sino que ensalzaremos nuestra gloria" (1 07). Es de creerse que 



estas palabras donde resuenan las ensefiamas del evangelio de Lucas y que los misioneros 

predicarian a sus indigenas en su catequesis diaria causarian gran impresion al publico 

nativo, pues la energia y la literalidad con que el Emperador reproduce las palabras del 

Redentor subrayan el efecto escénico mediante el cual se condena el pecado. En este 

sentido, la bnitaiidad de la campaiia romana del 70 contra el pueblo judio fue 

paulatinarnente justificada dentro de las ensefianzas morales del d o p a  cristiano. De igual 

modo, dentro del contexto americano, Los rnisioneros ensefiaban al publico indigena a 

través de la representacion del Niean, que las devastaciones de los conquistadores sobre sus 

templos y ciudades obedecian a un mandat0 divino como castigo por s u  idolatna 

(Motolinia 1985: 1 156). 

Junto a los evangelios, hubo otra tradition literaria cristiana que contribuyo de 

modo muy significative a la conformacion de la Ieyenda de la destruccion de Jerusalén. Al 

pnncipio del siglo VI empezo a desarrollarse un complejo cuerpo de leyendas donde la 

imaginacion y la fantasia vinieron a suplir la verdad historica. La mis conocida de estas 

leyendas fixe escrita originalmente en latin con el titulo de Vindicra Salvaroris donde se 

mezclan escenas del Iibro de Egesipo con material de otras leyendas tales corno la cura 

milagrosa de Tiberio y la muerte de Pilato. Dada la importancia de las escenas principales 

de esta leyenda para la comprension de algunos aspectos que hemos estado analizando. 

haremos un breve resumen del argument0 de esta leyenda. 

Durante el reinado del Emperador Tiberio César, Tito es el rey de Aquitania y 

padece un cancer incurable que le corne la cara mientras que el Emperador Tiberio sufre de 

fiebres y nueve tipos de lepra. Nath, un judio converso de Judea, viaja a Rorna a curar al 

Emperador pero su navio naufraga en Aquitania, por Io que solicita la ayuda de Tito. Con 

una gran elocuencia Nat& habla a Tito de los milagros y obras de un profeta de Jerusaién 

llarnado Emmanuel a quien los judios crucificaron por maldad. Conmovido por el relato de 

Na th ,  Tito pide la venja del Emperador para ir a castigar al pueblo judio. Luego de ser 

bautizado en la fe cristiana, Tito ordena a Vespasiano reunir a todos los ejércitos para ir a 

sitiar la ciudad de Jerusalén. Después de siete dias, los enernigos judios padecen harnbres 

terribles y muchos de ellos deciden suicidarse antes de enûegar la ciudad. Los ultimos 

defensores perecen en el combate. son crucificados por los romanos O vendidos como 



esclavos a razon de treinta judios por una moneda. 

Tras de destruir Ia ciudad. Tito y Vespasiano buscan el pz60 donde esta grabada la 

imagen del romo de Cristo y descubren que 10 tiene Veronica. Los jerarcas judios y Pilato 

son'hechos prisioneros. Mientras tanto. Tiberio. informado por Natan del pari0 milagroso de 

Cristo. ordena a su senescal Velosiano ir a buscario a Jerusdén- Al enterarse Velosiano de 

las atrocidades que ha permitido Pilato. 10 condena a muerte. Tito y Vespasiano llevan a la 

Veronica fiente a Velosiano, pero ella se niega a entregar el paiio de Cristo. por 10 que es 

torturada hasta que finalmente accede. Ai ver el paiïo, Velosiano expenmenta una 

purificacion espiritual. El senescal regresa a Roma. mientras que Tito y Vespasiano 

completan la conquista de Judea. El senescd le muestra la imagen de Cnsto al Emperador y 

éste es sanado ai instante de sus terribles fiebres. Por iiltimo. Tiberio es bautizado por N a t h  

en la religion cnstiana (M. R. James. 1953 : 159-1 60). 

LIama la atencion el hecho de que poco a poco la leyenda ina simplificiindose hasta 

desaparecer el personaje de Tiberio. cuyas funciones las asurne directamente Vespasiano. 

Por otra parte. como podemos ver, Tito es el que dirige a las huestes romanas mientras que 

la participacion de Vespasiano es muy reducida Es posible que el public0 fiera asociando 

poco a poco el nombre del senescal Velosiano al de Vespasiano hasta confundirse y ejercer 

éste el pape1 principal. A su vez. es interesante ver la psicologia de la Veronica y del 

senescal que forcejean por quedarse con el pailo sagrado hasta que ella cede. La literatura 

posterior tratarii a la Veronica con un caracter mAs docil. 

La enfermedad del Emperador Tiberio, que es el nudo que desencadena la accion de 

la leyenda de la destruccion de Jenisalén y de las sucesivas versiones hasta el siglo XVi. es 

uno de los aspectos m5s significatives que hacia que los espailoles relacionaran la 

destruccion de Jenisalén con la de Tenochtitian y, en general. con las escenas de las 

conquista. 

En un original estudio sobre el tema titulado Leprosy in Medieval Litcrature. S a d  

Brody analiza los mitos de esta enfermedad presentes en la literatura medieval. Este autor 

explica que durante este periodo de la historia la sociedad tenia la creencia de que cualquier 

enfermedad estaba asociada al pecado. especiaimente la lepra, que era entendida como un 

sintoma de perversion moral (1 974: 1 1). 



Ya en el Antiguo Testament0 puede constatarse que la lepra es considerada como un 

castigo divino por medio del cual Dios sefiala a las criaturas impuras. que deben ser 

separadas de1 resto de la tribu hasta que sanen O mueran. Referencias explicitas a este 

asunto se encuentran en varios libros de la Biblia corno en Exodo, Nheros .  Deuteronomio, 

Samuel II, Reyes II. Cronicas iI, Mateo. Marcos y Lucas. Sin embargo. en el libro del 

Levitico es donde de forma miis detallada se descnben las reglas e instrucciones que deben 

seguir los fieles en caso de que alguien se infecte de lepra. Aunque en el Levitico no se 

condena al leproso. se le considera una persona hpura (14: 33-53). En otros libros de Ia 

BibIia en cambio. como en Reyes II, la lepra es considerada como un castipo divino por ta 

codicia: el siervo Guejazi se aprovecha de la bondad de su amo Eliseo y cobra al leproso 

N a m h  unos talentos de Oro que éste habia dado en agradecimiento a Eliseo por haberlo 

sanado: al darse cuenta del abuso de su siervo. Eliseo lo condena y Guejazi se llena de lepra 

(Reyes II. 5: 1-27). De este modo, la riqueza y Ia =bicion se asocian a una enfermedad del 

alma que d o r a  en forma de empcion en la pie1 y manchas blancas. 

El misionero Fray Toribio de Motolinia también manifiesta esta creencia al 

comentar en su Historia de los indios..- las enfermedades que padecieron los indigenas 

durante la guerra contra los espaiioles: 

Hirio Dios a esta tierra y castigo a los que en ella se 
hailaron, asi naturales como extranjeros con diez plagas 
trabajosas. La primera fùe de viruelas [...] fue entre ellos tan 
grande enfermedad y pestilencia en toda la tierra que en las 
m5s provincias murio mhs de la mitad de la gente (1985: 
1 16). 

El poder de Dios es revelado en el texto a través de la cura milagrosa de Vespasiano 

y en varios acontecimientos m6s en los que interviene el poder divino, como la rapidez con 

que los personajes se trasladan de un lugar a otro, la revelacion de verdades y la presencia 

de ingeles y voces celestiales que dan instmcciones a los personajes para salvarse. La 

doctrina que castiga el pecado y perdona a quien se arrepiente es otro lugar c o m h  en esta 

literatura- Vespasiano, por ejemplo, es curado debido a su arrepentimiento mientras que 

Pilato ai rechazar el bautismo es muerto. Los judios también son castigados por su 



abjuracion aunque son salvados los que se convierten al cnstianismo. El bautisrno en masa 

después del espectaculo teatral, tal como hemos estudiado en el capitdo anterior al 

referirnos a L a  conquista de Jerusalin celebrada en Tlaxcala se convirtio en una de las 

przicticas mis empleadas por los misioneros durante la década de 1530. y es justo pensar 

que dado el mensaje de la leyenda de la destruccion de Jerusalén manifestada en el Ncun 

en cuanto a la enfermedad como perversion moral. se prestaba perfectamente para llevar a 

cab0 después de la obra el tan recurrido bautisrno por aspersion. De esta manera, el 

bautismo era entendido como un ban0 de pureza mediante el cual los conversos indigenas 

adquiririan una nueva dignidad espintuai y honra publica. Por otra parte. el Nican enseiïaba 

a los indigenas que la conversion no solo comprendia beneficios sociales sino también 

destacaba su poder de sanidad, 

De Ia Vindicta salvatoris derivaron muchas versiones en lenguas romances y un 

sinfin de leyendas vinculadas a ella de un modo O de otro. En Alemania. la leyenda fùe 

reelaborada ahededor del siglo XII por un poeta llamado Wilde Mann. quien mezcla en su 

relato escenas de la historia cristiana con aventuras caballerescas. En Inglaterra, la 

traciuccion de la Vindicta Salvaroris denvo en mzis de veinte escritos en tres diferentes 

gnipos (Wright, 1989: 1-7). 

La version que mayor influencia tuvo en la peninsula ibérica fiie un texto frances 

conocido como La venjance Nostre Seigneur que data del siglo XII. del cual surgieron 

innumerables adaptaciones en prosa y en verso hasta mediados del siglo XVI tanto en 

castellano. catalan como portugués.'2 

Por 10 que respecta a las representaciones teatrales de la destruccion de Jerusalén, 

Stephen Wright sefiala que muchas de estas obras fueron escenificadas con bastante 

frecuencia durante la Edad Media en las regiones kmco-gennanas. Por Io general, estas 

obras duraban varios dias y a veces varias semanas; requerian ademis enormes esfüerzos de 

" Aunque no es el proposito de este trabajo explicar en detalle cada una de esas obras. podemos seiialar 
aigunas caracteristicas comunes de todas las derivaciones medievales de la Vindicta Safvatoris. tales como: 

a) El refinarniento del ambiente caballeresco trazado por una aristocracia de sangre. 
b) El tema religioso aparece subordinado a la accion. Hay una gran cantidad de episodios donde se 

exaltan las proezas de los caballeros antes que su fe cristiana. 
C) Los valores cristianos como la fe. la caridad. la piedad, etc.. ceden finalmente a una nueva 

axiologia 
relacionada con la valentia, la inteligencia y el honor. 



organizacion: recursos frnancieros considerables y la coordinacion de cientos de actores. 

mhicos. artistas. poetas, decoradores y e scenoeos .  para asegurar no solo la buena 

acogida de las obras entre el pubiico Iocal sino también su aceptacion en todas las 

comunidades donde se representaban. Dinero, tiempo y esfùerzo. pues. se invertian en cada 

puesta en escena donde el pueblo contribuia directamente al igual que las autoridades 

eclesihticas y administrativas. De hecho, los datos que se tienen sobre las escenificaciones 

francesas muestran que por m5s de dos siglos el tema de la destruccion de Jenisalén tùe 

escenificado m6s veces que cualquier otro tema con excepcion de la Pasion de Cristo." 

VII) Consideraciones finales acerca de la intencionalidad y la comunicacion teatral del 
Nican y del Auto 

TANT0 A NIVEL DEL TEXTO COMO DEL ESPECTACULO. el Nican tiene una 

iiaturaieza intencional (y aqui debemos recordar el térrnino de intencionalidad en su 

acepcion fenomenologica) diferente del Auto. Los lugares de indeterminacion con que 

aparecen los "objetos intencionales" que se representan en cada caso. e s t h  llamados a 

descodificarse de manera distinta, Asi, por ejernplo, el Nican. a diferencia del Azrto, insta a 

que el espectador a c ~ a l i c e  el significado de alpnas escenas a través de la accion. ya que el 

texto describe en detalle los movimientos que han de efectuar los personajes. Ta1 es el caso 

de los sefialamientos en las acotaciones kinésicas que ya hemos visto en ta seccion del 

analisis del argumento. 

Por el contrario, en el Auto, la actualizacion de los mensajes de la obra e s t h  

condicionados preferentemente por el lenguaje. En Iugar de la accion. los personajes se 

valen de las relaciones como en la escena donde el senescal cuenta al Emperador las 

hazafias del Profeta (w.5 1-70). 

" Aunque ya hemos sefialado que ei Gamaliel fue la fuente inmediata tanto del Auto como del Nican. 
conviene aclarar que la version en espailol mils temprana de la leyenda fue escrita en prosa y tiene el titulo de 
La estoria del nobie Vespasiano, Emperador romano, impresa por ef tip6grafo Juan Viiquez de Toledo entre 
los allos de 1491 y 1494. Debido a que se encuentra perdida la ultima hoja del libro no es posible precisar su 
fecha de publication. Otn version basada en la anterior fue impresa por Pedro Brun en Sevilla en 1499. la 
cual es con grabados en madera. Estas ediciones tienen una gran semejanza con una version portuguesa 
conocida como Esroria de muy pobre Vespusiano, editada en Lisboa por Valentin Fernandes el 20 de abri1 de 
1426 (Hook. 1988: 1 13 y ss.). 



Como hemos visto anteriomente ai comparar el argument0 de estas dos piezas, el 

AEIO condensa O elimina muchas escenas del Gamaliel como el dei desembarco en las 

tierras de Asuria por eI senescal y su embajada. En el Auto. et personaje resume este 

episodio en unos cuantos versos: "Buen judio. sabio honrado / yo y esta gente de bien ! 

hubirnos desembarcado / en Aswia y llegado 1 hasta aqui en Jerusalén" (W. 1 16-1 20). 

Es notorio que el autor supone que el publico para quien esta escrito el Alrto esta 

familiarizado con la leyenda por 10 que considera que una breve alusion al pueno de Asuria 

es suficiente para activa el mecanismo de descodificacion del espectador: escena que a los 

ojos del pubiico indigena resuitaria incomprensible. pues es seguro que para éste seria 

novedosa e irrelevante la referencia del senescal. De ahi que esta escena se elimine en el 

Nican y se represente solo a través del desplazamiento del senescal de un escenario a otro. 

es decir, del salon imperial a la tierra de Jenisalén: "Asi es que pasari [el senescal] de lu 

pan  ciudad de Roma a Jerusulén. a casa de Pilato" (97). 

Si bien es cieno que muchos de los episodios de la leyenda del Gamaliel aparecen 

en forma sumaria en el Auto. en cambio. en éste tienen mayor importancia otns escenas que 

contribuyen a intemificar su teatralidad. Ta1 es el caso de la escena del Emperador en que la 

Veronica posa el paiio bendito sobre su rostro y 10 sana de la Iepra. Segumnente, se 

acudiria a alguna mascara que al rnomento de ser cubierta por el paiio. seria tomada por la 

mano del actor que representara a la Veronica y la desprenderia de la cara de Vespasiano 

junto con el paÎlo. Otra escena interesante es la de las duefias que se comen al hijo rnuerto O 

la del destripamiento de los judios. Suponemos que se valdrian de algunos mufiecos 

perfectamente maquillados y cubiertos parcialmente por alguna manta para incrementar el 

efecto de misterio. 

El AWO y el Nican, sin embargo, adaptan la historia del Gamaliel a la puesta en 

escena de acuerdo con un proposito comunicativo diferente. Mientras que en la pieza 

nahuatl los hechos de la destruccion de Jerusalén son escenificados a través de escenas de 

guerra, donde se acudiria a mayores accesorios escénicos que en el Auto. tales como 

espadas, sonidos de guerra. vejigas ajustadas a los cuerpos de los soldados que al ser 

punzadas por las espadas ano jdan  sendos chorros de sanne, etc. (Ruano de la Haza, 1994: 

535-536), en el Auto. en cambio, se le da mayor atencion a las escenas en que sobresale un 



intenso drarnatismo. De esta manem los personajes del Auto adquieren un espesor 

psicologico y emotivo mucho mayor que los del Nican. Es decir. fiente a los penonajes del 

Auto que reflejan una mayor matizacion de las pasiones humanas. los personajes del Nican 

funcionan como entidades conceptuales con que se ejemplifica la doctrina crisriana est0 

es: g'los infieles mueren y los soldados de Cristo viven". 

AIgunos personajes del Gamaliel como Jafel O Tito, que cwnplen un pape1 relevante 

en la historia original. son omitidos O relegados a un segundo plano en el Auto. La finalidad 

que busca esta dtima pieza se puede interpretar perfectamente en los versos iniciales 

donde se resume eI argumenta: "C6mo el gran Vespasiano / siendo Emperador romano / 

tuvo grave enfermedad I que jamk salud hallo / en los sus dioses vacios / hasta que Dios 

sano / cuya muerte prometio / de vengarla en los judios" /W. 3-10). Si la accion dramatica 

del Nican se apoya en la confiontacion de fienas colectivas: "Cornbaren unos con OPOS" 

(101), en el Auto, por el contrario, la accion se centra en la transformacion psicologica y 

emotiva del Emperador. 10 que conlleva una estructura dramatica diferente. Asi, el Auto 

termina cuando el Emperador es bautizado: "Digo que soy ufano / del bautismo recibir / 

pues soy el que en ello gano. / Plégale a Dios soberano / me dé gracias en le servir" (W. 

675.679). con Io cual la pieza hace evidente su estructura circulq est0 es, empieza en el 

palacio del Emperador. donde éste se lamenta de su enfermedad. y termina alli rnismo con 

la salud y bautizo del personaje. El lugar y las circunstancias en que aparece el Emperador. 

le dan significado a la historia y contribuyen a su simbolizacion. Mediante el bautizo. pues. 

el Emperador recibe la bendicion del poder divino. A los ojos del espectador. la figura del 

rey representa su guia espiritual, un ser escogido por Dios para la evangelizacion de su 

pueblo. Los ultirnos versos del Auto actualizan aquellas palabras de Ricard. que ya hemos 

citado. donde manifiesta que Felipe II tenia como "mayor presea ser el campeon de la 

verdadera feu (Ricard, 1986: 11). De manera que, de& de la intencion didactico-religiosa 

de la obra, es posible encontrar un subtexto mediante un discurso propagandistico hacia la 

politica de Felipe 11 en que aparecen unidos el poder real y la iglesia por la ley de Dios. 

Frente a una conversion individual del Emperador en el Auto, se subraya la 

importancia del bautismo colectivo en el Nican Dice Clemente al Ernperador: "Te ha 

favorecido Nuesrro Seiror. oh Emperudor. noble sefior. Ruégale que recibas las cosas 



divinas. que le barrtices. Manda que todos los hornbres hugan 10 misrno" (107). Tai es el 

carzicter doctrinal de los parlamentos de Clemente que hemos analizado en la parte del 

argument0 donde el personaje habla en detalle de los articulas de la fe. Es rnuy posible. ta1 

como sucedio en La conquista de Jerusalén. que los indios del bando enernigo. recibieran 

el bautismo de manos de los h i l e s  al final de la representacibn del iVican. 

Como podemos ver. en el Nican se encuentran otras intencionalidades 

cornunicativas diferentes del Auto que aparecen subvertidas en el texto. Una de las mas 

sipificativas se vincda con las esperanzas milenarias de los franciscanos y las ideas 

apocalipticas de Joaquin de FIora que influyeron notablemente en Ia ernpresa 

evangelizadora de la orden serafica, como ha observado Georges Baudot (Motolinia 1985: 

12-1 3). En efecto, la custodia del Santo Evangelio, presidida por Fray Martin de Valencia. 

se fundo en la Nueva Espaiïa bajo una sene de reformas instituidas en la custodia de San 

Gabriel en Espafïa por fray Juan de Guadalupe hacia 1490.'" A la luz de estas ideas. el 

descubnmiento de América revelo a los franciscanos un signo inequivoco del advenimiento 

de un nuevo orden divino donde ellos tendrian una fundamentai participacion. El n h e r o  de 

misioneros que IIegaron al Puerto de San Juan de Ulua (doce) en 1524. no era ajeno a la 

idea del niunero de apostoles que iniciaron la prédica del evangelio tras la muerte de Cristo. 

Es de creerse que hubiera en la mentalidad de aquellos primeros rnisioneros la conviction 

de que en América establecerian una nueva sociedad. un Reino de Dios sobre la tierra. 

dirigido naturaimente por ellos. De ahi. la consigna de bautizar cuanto antes al rnayor 

ntirnero de infieles. 

También resdta interesante el hecho de que en esta obra, al igual que en la mayoria 

de las piezas del teatm misionero primitivo, se deje para el final una escena en la que un 

hereje es castigado por Dios. Asi como en el Ejemplo llarnado del Juicio Final Lucia es 

condenada por su vida adultera en el Nicon, después de una larga sentencia del Emperador. 

Pilato es encarcelado por su idolatria y por haber dado muerte a Cnsto. Asi. Lucia como 

Pilato, mueren desamparados ai final de la oha. 

'' Entre las ideas m i s  importantes que suponen las reformas joaquinistas, destaca la division que hacen 
de la eras de la historia humana, La primera "era" corresponde a la época de Dios El Padre. situada desde 
Adan hasta Cristo, época de  la iglesia secular; la segunda "era" comprende desde el nacimiento de Cristo 



El mensaje. como vemos, deberia de haber sido de gran impact0 para los 

espectadores indigenas que, temerosos de ser condenados al infierno. aceptarian el bautismo 

con un hondo sentido de agradecimiento. ya que el Emperador. Dios, les habia salvado la 

vida. En los albores de la sociedad novohispana, los frailes encarnarian simbolicarnente el 

personaje del senescal que pide al Emperador por la salvacion de algunos judios (aigunos 

indigenas) arrepentidos. Como hernos visto. los frailes se habian convertido en los primeros 

6 0 s  de la colonia en los principales protectores de los indigenas. A el10 se debe en gran 

medida que los ~ c i s c a n o s  se ganaran la animadversion de las demis ordenes religiosas y 

aun de las propias autoridades eclesiiïsticas y civiles. pues su influencia en la sociedad 

novohispana Ilego a tener mayor importancia que la de los propios virreyes. se* observa 

Geronimo de Mendieta ( 197 1 ). 

La diferencia esencial de nuestras dos piezas, pues, reside en su comunicacion 

teatral. la cuai es regida por Io que llama Alfiedo Hermegildo "institution" (1 994: 13). Es 

ésta la que controla en cada caso los distintos sistemas semioticos (musica. espacio 

escénico. accesorios, efectos, etc.) que tienen la finaiidad de presentar ciertos objetos (el 

paiio. la tiinica s a p d a  de Cristo), preceptos divinos (la trinidad, el bautismo). creencias (la 

maldad de los judios, las riquezas ocultas de los pueblos indigenas. la enfermedad 

entendida como perversion motal y el bautismo como fiente de sanidad). los cuales actuan 

como leyes y le dan sipifkado a nuestras piezas. A través de la innitucion que dirige los 

textos y sus respectivaç representaciones. podemos observar como aquellos hombres 

entendian e interpretaban su reaiidad a través de un conjunto de valores que los identificaba 

y diferenciaba de otros gnipos humanos. En conclusion. al analizar la institucih teatral 

mediante la cual se expresan aspectos ideologicos en los textos dramaticos. se pueden 

estabiecer diferencias significativas entre el Nican y el Auto, Io que, por otra parte. 

connibuye a definir su significacion teatral mis  alla de su consabida intencionalidad 

didactico-religiosa. 

hasta 1260. época de Dios El Hijo. esto es, la iglesia de los sacerdotes; y la tercera "era" pertenece al Espirint 
Santo, época por venir que empieza en 1260 y que es la iglesia de los religiosos (Motolinia, 1985: 12- 13)- 





C o n c l u s i o n e s  

1) El teatro doctrinal novohispano, no solo comprende el teatro misionero prùnitivo. 

sino que también abarca una variedad de manifestaciones que se fueron desarrollando a 10 

largo del siglo XVI, las cuales. si bien es cierto que, por un lado. facilitaron la empresa de 

evangelizacion de los pueblos nativos, por otro, sirvieron para insmllr en la fe crimiana a las 

nuevas juventudes espafiolas, criollas y mestizas, que pauiatinamente idan conformando la 

sociedad de la Nueva Esp- 

2) El teatro misionero primitive se desamollo solo entre las culturas mis 

desarrolladas de América y fueron detemiinantes tres factores para su florecimiento: el 

primer0 es que los misioneros supieron aprovechar el sentido de teatralidad y la vocacion 

por los espec~culos que ya poseian los indigenas antes de la conquista; el segundo es que 

los f i des  tuvieron la necesidad de sustituir por algo analogo las fiestas y ceremonias a que 

estaban acosturnbrados los nativos, de manera que no se vieran tentados a revivir en secreto 

sus antiguos ritos; y el tercero es que el teatro, por medio de sus recursos audiovisuales, 

faciiitaba la explicacion de los dogmas cristianos mediante obras sencillas que eran 

accesibIes a la mentalidad de aquellos recientes conversos. 

3) Una vez que se creyo cumplida la tarea de inculcacion de los dogmas y valores 

morales del cristianisrno y ante las prohibiciones de tas autoridades eclesiisticas, las 

representaciones masivas con grandes efectos escénicos y conversiones bautismaies 

masivas desaparecen para dar lugar a un teatro cerrado, dejando solo para el exterior obras 

cortas con asuntos bibiicos que se escenificaban durante la celebraciones del afio liturgico, 

nacirniento y muerte de Cristo. Ante la preocupacion de que el teatro doctrinal pudiera 

servir a otros propositos, los misrnos misioneros destruyen sus obras, por Io que hoy en dia 

muchos de los textos nahuas se han perdido y solo conocemos de ellos algunas copias que 

pertenecen a épocas posteriores. Sin embargo, como hemos visto, es posible ubicar la epoca 

de representacion de algunas obras a través de la investigation documental y del andisis de 

las caracteristicas etnociramaticas. 



4) La llegada de la Compania de JesUs a la Nueva Espana en 1572 abre m a  nueva 

etapa en el teatro doctrinal novohispano donde se procura principalmente la instruction 

escolar y espirituai de las clases dirigentes. De este modo, la "institucion teatral" tiene por 

objeto no solo evangelizar y catequizar a los catecknenos indigenas, sino también influir en 

la sociedad del Nuevo Reino. El teatro sirve al mismo tiempo como doctrina y vehiculo de 

aspectos ideologicos y propagandisticos que podemos encontrar tanto a nive1 del texto 

como del espectacdo. Asi, la lengua, el estilo, la organizacih de la fabula, la estructura 

drarnatica y la escenificacion de cada obra, se relacionan de modo directo con la 

intencionafidad comunicativa de ia "institucion" que controla los mensajes de la 

comunicacion teatral. 

5) Tanto en el Auto de la destruccibn de Jerusalin como en el Nican motecpana 

converge una larga tradicion iiteraria e historica proveniente de la Edad Media. Los datos 

historicos de la leyenda aparecen documentados ya en La historia de l a  guerra de los judios 

de Josefo a la que hari substanciales cambios Egesipo en el siglo IV. Por su parte. las 

primeras formas de la leyenda tienen su ongen en la Gesta Pilatis y en la Vindictu 

Salvatoris. La fuente inmediata de nuestras piezas, sin embargo, se encuentra en un libro 

miscelineo de textos pios escrito en catalan con el nombre de Gamaliel, el cual pertenece a 

la segunda mitad del siglo XV. Nuestras piezas derivan de alguna de las traducciones del 

Gamaliel al espaiïol publicadas entre 1 522 a 1536. 

6) A la luz de las diferencias y semejanzas entre el Gamaliel y nuestras piezas 

dramaticas, podemos concluir que el Nican no deriva del Auto sino directamente del 

Gamaliel. 

7) La leyenda de la destruccion de Jenisdén significo, dentro del contexto 

novohispano, uno de los topicos misi importantes del siglo XVI. La destruccion de la gran 

ciudad de Tenochtitlan, fue concebida por los espaiioles como una sefial divina por medio 

de la que Dios los escogia como sus principales soldados para propagar su palabra y 



bautizar a los infieles, tai como habia sucedido. dentro de la concepcion distorsionada de la 

historia cristiana, en la destruccion de Jerusalen. 

8) Por sus caracteristicas etnociramaiticas y por su lengua, el Nican debio de 

representarse hacia la década de 1530 mientras que el Auto muy probablemente form6 parte 

de alguno de los repertorios de comedias a 20 divino que traiean a Aménca algunos autores 

de comedias tales como el Sr. Luis Lagarto, el Br. Arias de Villalobos y el Sr. Gonzalo de 

Rîancho hacia finales de1 siglo XVI, quienes eran contratados por las autondades 

eclesiasticas para celebrar las fiestas del Corpus Christi y de San Hipolito. 

9) Si las teonas de la recepcion han planteado que la base fenomenologica del hecho 

literario se encuentra en la lectura, nosotros hemos visto que la base fenomenologica del 

hecho teatrd se ha de buscar en su representacion. Solo reconstruyendo la teatralidad y los 

aspectos ideologicos que inciden en la comunicacion teatrai, es posible aproxhamos al 

significado de los textos dramaticos. 



A p é n d i c e :  

Nican mo fecpana in inerniliztzin 
Y 

Auto de la destruccion de Jerusalén 



Nican motecpana in inemiliztzin 
in Sdor Santiago Apostol 

Traduction del n5huatl al castellano de Fernando Horcasitas (1 974)' 

Aqui se asienta la vida del Sefior Santiago Apbstol y de cbmo sucedib que d e s t r w  a la gran 
ciudad de Jerusalén, a los judios y a Pilatos. Aqui cornienan sus palabras, lo que dijo cuando 
mando allu a Cayo. Asi es que pasara de la gran ciudad de Roma a Jerusalén. a casa de Pilatos. 

Cuadro 1 

Vespasiano: Hace tres *os que desde aqui, desde Roma fe escnbi a Pilatos. 

Cuudro II 

Habiendo terminado de hablar el Ernperador, ira Cayo ante Pilatos. Le dard la caria al rey 
Arquelao, quien ira a darseiu a Pilatos. Éste ieerci la carta. 

Pilatos: ,$orno actuarernos? ~ Q u é  le contestarernos? 

Luego hablardn el rey Arquelao y orros 

contigo el 

cuidamos a nuestra ciudad Roma Si le Ilegara nuestra 
contestacion no nos veriamos obligados a pagar tributo; ya no lo pagariarnos, ni Io 
reconoceriarnos. 

Luego [ h a b l a w  otros vasallos. 

hdios: &omo est6 esto. noble sefior Pilatos? Ya te Io ha explicado el seiior Arquelao. ~ Q u é  
mas podremos decir? Es cierto 10 que dice y esta de acuerdo con los deseos de nuestros 
corazones. 

Lriego Pilatos vendru acu  se semark Luego Ilamara a Cayo y al rey Arquelao. 

Pilatos: Ven, Cayo. Regresa y dile a Vespasiano que no 10 reconozco como soberano. Yo soy 
el unico que rotgo a mi ciudad. Yo soy el rey de Jerusalén. Que él cuide su ciudad de Roma ta1 'l' como yo cui O mi ciudad de Jerusalén. 

'El presente texto es una copia diplorniitica tornada del libro de Fernando Horcasitas. 1974. El reatro nhhuatl- 
Epoca novohispana y m o d e m  México: UNAM [serie Cultura Nahuati; Monografias, 171. 



Lzteo hablarci C q o .  

C q o :  Oh seiior Pilatos, -como hemos de decir eso? ~ A s i  Le he de hablar al Emperador? Te han 
engaiiado. no esta bien Io que te dijeron: es corno una enfennedad. CUratela ~ Q u é  est& 
haciendo? Si envias algo de mbuto calma& el coranjn del Emperador. 

Luego se levanturu: mirara fitriosamenie a Cayo. Luego le arrebaturu el esrandurte f?j- 

Pilatos: Asi podrernos hablar. asi podremos discutîr. Vexe. aléjate. No te vaya a pasar algo si te 
quedas aqui. 

Lnego se ira C q o .  Se lima a la Verbnica 

Llega: saluda: le besa la mono al Emperador alla en Roma. Luego le dice: 

Cayo: Oh sefior, ya fui a donde me enviaste. Regocijate? pues traigo a una seiion que se llama 
la Veronica, quien verdaderamente te va a curar. Pues tiene, trae de alla un lienzo en el cual 
quedo impreso el Santo Profeta. Ha sanado a muchos. Has de tener fe en 10 que te digo. sefior. 
pues te va a curar. Lo ver& rnaiiana sefior. 

Hablnra Cayo. 

C a p :  Maiiana curark al Emperador del rostro. Verhica. Y alli conocerb a un hombre 

dos lo haréis: sanaréis al Emperador. 
4"' tiene nuestra misma fe: se liama Clemente. Hablale. dale Io que tienes. el paiio. Pues entre os 

Cuadro V 

Van o desperrar a Clemente y ~odos van a la presencia del Emperador. 

Lrtego habla Cayo. 

Cuadro VI 

Cayo: Sefior: aqui esta la Veronica la cual por amor del Profeta y por amor a ti, abandono 
todas sus posesiones en Jerusalén. Aqui ha venido con Clemente. discipulo del Santo Profeta. 
Sabe todo 10 relacionado con su vida y milagros. Sabe que 10 mataron con engaiios. mentiras y 
calumnias. Yo mismo vi a donde padecio, donde levantaron la crut y donde 10 sepultaron. 

Clentente y Verbnica saludan. Luego habla Clemente. 

Clernente: Escucha, sefior. Cree firmemente en-el Profeta, pues es el hic0 Dios verdadero: 
Padre, Hijo y Es uini Santo, solo hay ese Dios. El creo. é1 hizo el cielo. la tierra y es el Dios de 
todos nosotros. Eo mataron ZJ la en Jerusdén. pero esto se him con su consentimiento. Y has de 
creer, noble seiior, que si él 10 quisiera, podna llenar de arena todos los vacios del mar (?). Pero 
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-qué podremos hacer si él mismo decidio morir? ~Acaso aceptaremos esto? Cienamente no. 
bues todos deben saber de su muerte. Aqui estii su imagen impresa: te curarj 10 10-mernos. Asi 
Io quiso. que te convirtieras. que rezaras. que te volvieras creyente. Y ahora yo te acerco [el 
lienzo] para que sane. 

CZernente le acerca la imagen a la cara. Alli habla el Ernperador. 

Vespasiano: ;Todavia no, Clemente! En un momento! Que me naigan mi corona 
imperial y mi espada de emperador- 

-Se arrodilla el Emperador. Luego hablarb. 

Vespasiano: En verdad éstas son mi corona y mi espada Ya purificado. ya fondecido. saldré 
para Jenisalén y vengaré su muerte. Castigaré, destruiré a los malvados que cometieron el 

Ctiando termina de habZar le quitan la corona y la espada. Luego habla. 

Vespasiano: Ponme. oh Clemente, aplicame con tu propia mano el rostro del Santo 
pues asi Io desea mi coraz6n. 

acto, 

Profeta, 

Luego los dos. la  Verhica. tocaru [el rostro del Emperador con la sagmda imagenj. Sc 
arrodillaran Clemente y la Verbnica. Habla el Emperador. 

Vespasiano: Qué quieren? Que 10 nombre, que Io pidan. todo 10 que quieran se les dara Que 
Io nornbren. &dades, Oro, piedras finas de jade, cosas preciosas? 

Lziego habla Clentente. Dice: 

Clemente: iOh emperador Vespasiano! No queremos Oro9 ni cosas preciosas ni reinos. pues se 
sabe que se pierden, que son solo polvo. No se tiene placer en ellos. no se goza por mucho 
tiempo. Se van demasiado rapidamente. como tus reinos temporales. Lo que nos preocupa es que 
desees el bautizo, y que creas en la fe de Jesucriao. quien murio en la cniz para redimine. 
Convida a todos tus vasallos para que tarnbién Io deseen. 

Habla el Ernperudor. 

Vespasiano: Has hablado bien. Que asi se haga. Que se predique en todas mis tierras. y que 
todos sean instniidos. bautizados. 

Luego llama a Cayo. 

Vespasiano: Que se preparen para la Ferra, para ir a Jerusalén. Luego habla Cayo. 

Cqo:  Como sufias, oh sefior, oh em rador, con tu  enfermedad (?), no te avisé que Pilatos 
devolvio tu mandat0 de Jerusalén. Fui 3. la cuando me mandaste recoger el tributo. pero é1 se 
enojo. Escuchame, seiior: te ha robado la ciudad de Jerusalén junto con todas sus tierras. Y 
cuando Io arnonesté dijo: "Dile a Ves asiano que no 10 reconocemos. que ta1 como a mi me 
preocupa mi ciudad de Jerusalén, que bespasiano cuide de la suya Roma. Nosotros cuidamos 
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bien a Jerusaién". Sefior mio, y si no ruegan por mi al--os de sus nobles, me hubiera 
matado. 

Luego habla el Emperador. 

Vespasiano:Ya esta decidido mi corazon. Los castigaré por haber mueno al Santo Profeta. Y a  
es th  condenados. desahuciados, pues yo los destmé. Que se les haga la guern. Que los 
Euerreros fuenes luchen contra Jerusalén. Se perderi; sera conquistada. iApresuraos. ya estin 
breparados los barcos y las armas. 

Cuadro VIIlr 

Después de sonar las jlautas y los tambores llegan a Jafa- Alli se hablu. Dna 1 x 2  [que 
Vespasiano] esta prepmado Zlevan [a J.feel] O si< presencia. Se arrodÏZla y hab fa- 

Jafek -Ten piedad d e  nosotros, oh gran seilor. oh emperador!  NO nos mates. no nos quemes! 
Aqui gobernaras desde tu casa de Jafa  Y te diremos c h o  te podris apoderar pronto de la ciudad 
de Jerusaién. 

Escucha est0 el Emperador; luego habla. 
Emperador: Esta bien. Es Io que quiere mi corazon. 

Luego saldrb, llevando a Jafel- Se asentara a la entrada. Los guerreros le hablarun a Pilaros. 

Cuadro LX 

cirquelao: iHme fuerte, gran seiior. tai como todos nos esforzamos! No va a ser facil alejar a 
Vespasiano. 

Cuadro X 

Luego subira Pilatos [a la muralla de JerusalénJ Le habla un hombre. 

Judio: Sefior: aqui esta el Emperador con su cetro (?) en la mano. 

Lo escucha. Lrrego habla. 
Pilatos: ése es el rostro que esperiibamos. 

Habla el Ernperador. 
Emperador: iAh, con que tu eres el que dejé como guardih de mi casa en la ciudad de 

Jerusalén! Te ordené que pagaras el tribut0 anualmente. Y no solo faltaste en eso: ibas a mata al 
oficial que te mandé. Y dijiste al devolver mi mensaje que yo cuidara bien de mi ciudad. taI 
como tu cuidas tu ciudad de Jerusalén. 

Abre la puerta de la muralla en seguida. Entrégarne la ciudad con todos sus tesoros. Si no haces 
est0 pronto mi corazh hua  10 que desea. De todos modos te venceré. 

Luego se akja Pilatos para consultar a sus vasoffos. De nuevo se aparra de ellos para ir ante 



el Emper-ador, Habla. 

Cuadro X 

Pilutos: Vespasiano. no te conocemos. iDe donde te has levantado? Yo solo soy el dueiïo de 
mi casa de mi silla y de mi etate [de mi reino]. Y aunque hi no Io quieras. sacaremos la mano. 
Cuida bien a tus guerreros, fespasiano. pues yo haré 10 mismo con mis Buerreros y mi ciudad. 
~Yo. el mer0 Pilatos, he retado con mis palabras al Emperador Vespasiano! 

Termina de h a b b  Pilafos. Luego el Emperador. 

Vespasiano: Aqui esta mi corona de emperador y en mi mano la espada imperid. ;Nadie te 
tendra piedad, nadie te tendri compasion. 

Se retira el Emperador. Vuelve. Combaten unos contra otros. Baja Pilatos de la muraila. Va 
Pilafos u ver. El Emperador esra iriste. Habla [Jafel]. 

JafeZ: iOh gran seiior. qué bueno que hayas venido! iHas venido a hacer la guerra contra esta 
ciudad! Pero. en verdad, en Jerusalen hay abundancia de provisiones. Alli hay toda clase de 
h t o s  de la tierra. Pero esth cercados por la muralla aunque son fuertes los habitantes. Esto Io 
sé ciertamente: no debes intentar capturar la ciudad por medio del hambre porque se defenderin 
largo tiempo. Debe ser rodeada por nis guerreros. tu gente. tus vasallos. Si la tomas sin combatir, 
ya no padecerk traba-os, ya no sufnrh. Yo Io se; hazrne caso: acepta mi consejo. Si recibes el 
consejo que ahora te d oy, deçtniirzis la ciudad. 

Luego habla el Emperador. 

Vespasiano: Es cierto. Jafel, que debido a este sitio estamos muertos de sed. Me dan llstima 
mis guerreros. Nos dariin mucho usto tus consejos. ~Como  lograremos Io ue propones? $orno 2 9 regresaremos a Roma? ~ C o m o  irmaremos. como conquistaremos la gloria. 

Habiendo hablado el Emperador habla Jafel. 

Jufel: Oh gran sefior: hay muchos venados grandes. de esos que se llaman caballos; y muchos 
toros. Andan en m camparnento y en tus tierras. Que se les mate. que se les quiten y se limpien 
las pieles. Cuando se haya hecho esto, que se lleven estos cueros y que se tapice el vallecito con 
ellos. Cuando se haya logrado est0 manda que se llene de a ua traida de Atecochco: el agüey f i, llamado del Demomo. Dentro de quince dias se llenara el val ecito de agua y alii iriui a be er tus 
soldados y tii. Te sentir& en Rorna: habr5s cercado la ciudad; los sitiados no aguantarin mucho y 
se entregarh. 

Terminan las palabras de Jafel. 

Cuadro A711 

L uego Pilacos siente conmovido el corazbn. Hablark 



Pilaros: Es cierto Io que dijo Jafel, cuando muchas veces consultamos sobre la guerra- Pero 
tenia miedo que Io matara. ~ P o r  qué no 10 hice? Estaria bien muerto. Siendo vasallo. dijo cosas 
contra su sefior- 

Luego [lama al rey Arquelao. Lo envia al Emperador. Dice: 

Pilatos: Ya que estamos asi. Arquelao, quiero que vayas ante el Emperador para que le 
ruegues que no muramos en sus manos todos los hombres de Jerusalén. Pongo la ciudad en sus 
manos. con ta1 que no nos mate, con ta1 que no nos castigue. 

Cuadro X7V 

Luego irun Arquelao [y ofros] anre el Emperador. Se arrodillarîin y dira [Arqueiau]. 

Arquelao: Regocijate. oh Ernperador, pues nos manda Pilatos a tu presencia. Pondra la ciudad 
en tus manos junto con todo el pueblo de Jerusalén. Se humilla a tus ies para que no nos mates. 
para l u e  no nos encarceles. Asi viviremos unos dias m b .  Dispon O asi. oh gran sefior. Ten 
pieda de nosotros. 

P 
El Emperador. contrariado, contesta. 

Vespasiano: Vete a decirle a Pilatos que ya no pondra en mis manos la ciudad, pues para eso 
vine [para conquistarla]. 

Cuadro XV 

Luego se eniristece Arquelao. De regreso abandona a su ami os. planta la espada en la 
rierra se echa sobre ella La espada Io atraviesa- Luego rnuere. fios guerreros que lo habrin 
perdi 2' O de vista. 20 ven rnuerto, echado sobre la espada. Lo Ilevan anre Pilatos. Lo aczrcstan. 
Llorarcin. Luego se habla. 

Monques: Oh seilor Pilatos, ya fuirnos a ver al Emperador. Le contamos de tu arrepentimiento 
pero nos rechaz0. No tendrii misericordia de nosotros. ;Nos destruirii! 

Aqui hablaran oiros hombres. 

Judhs: Noble sefior, cuando fuirnos, nos abandono Arquelao. Pensamos: "Ta1 vez tenga 
vergüenza". Después de haberlo perdido de vista Io fuimos a encontrar muerto. Estaba echado en 
el sue10 sobre su espada. Se mat0 por su congoja. 

L lorarb Pilatos; y luego dira_ 

Pilatos: Caballeros d o s ,  nuestra fberza ya no es igual, ya no monremos una muerte natural. 
Para que no muramos todos. vayamos a ver al Emperador. Lloremos ante él; démode, pongamos 
en sus manos la ciudad, a ver si su corazon Io desea. Pero antes que vayamos j ~ t a d  todo el Oro, 
el jade fino, las iedras finas. las perlas. Juntadlo todo para que sea molido y bebido. Si hemos de 
caer en manos cf' e nuestros enemigos que no gocen mucho ni se hagan ricos con nuestros bienes. 
Cuando se haya hecho todo esto. en seguida pondremos en sus manos la ciudad de Jerusalén. 

Lzcego hablan los judios. 

Judios: Oh Pilatos, iqué nos has hecho? Porque ni nos obligaste. Oh Pilatos. y a  ves. que 



hubiera sido mejor que hubiéramos caido en sus manos. Oh PiIatos. ya no nos tendri 
misericordia el Emperador. 

Lrrego dice Pilaros: 

Pilatos: No os acongojéis, sefiores: regocijaos. Pues pronto estaré ante Vespasiano y le 
suplicaré. Es seguro que nos perdonari Que yo perezca, pero se apiadak de vosotros. sefiores. 

Lrrego se retirarun [los j u d w  un poco; de nuevo vendran. Habian. 

M o s :  Ya que sucedio, Pilatos, Io que nos dijiste, ~ q u é  haremos? Dinos, danos alivio. pues nos 
morimos de sed- 

Lrtego habla Pilat os. 

Pilatos: Reconozco, sefiores. que he cometido un delito espantoso y que habéis sufrido por mi 
causa. iSoy un desdichado! 

Hab lan algrrnos hornbres. 

Jtidt'os: Se nota eso en tu rostro. seiior y te tenemos compasion. pues has sufndo con nosotros. 
Se perderiin nuestras vidas, se perdera tu sefiorio. tu nobleza- Y no te servira ir a donde resonaba. 
pues desa arecera con tu ciudad, Jerusalén. Junto con nosotros se destruira y eso es resultado de 
tu maldadl ~ Q u é  nos ira a pasar? Vayamos a pomarnos todos ante éI, vayarnos a llorar ante el 
Emperador. ~Como querra é1 que salga la cosa?  nos tendra compasion? iSe apiadara de 
nosotros? 

Lloruru Pilaros, y Ilevara a sus vasallos a donde estci el Emperador- Lztego llamara a Tiro con 
la mano. Hablani. 

Crradro XVI 

Tito: ~Quién llama con la mano como si estuviera mudo? 

Dice trn hombre: 

Monques: Sefior, es Pilatos. Te quiere llorar. te quiere pedir consejo. 

Tito: Veremos Io que me quiere decir Pilatos. 

Luego se arrodilluran Pilatos y sus vasailos: Pilatos Ilorara ante Ti10 y hablarci 

Pilatos: iOh Tito, sefior soberano! Tu bien sabes 10 que hice. Si hay culpa en mi en verdad 
confies0 mi pecado, pues he fallado grandemente. Fui ante el Y sefior. ante el Emperador. 
Pero fallé: est0 Io confieso. Soy un miserable que me aprovec e de sus propiedades, de sus 
bienes. del tribut0 de la ciudad que se agaba anualmente. Yo me hice dueiïo del sefiorio. del 
reino del Emperador. Por eso he veni cf' O ante ti a Ilorar, a confesar. He ecado. he cometido 
faltas. Pongo a sus pies la ciudad, y éI lo sabe. iAqui esta el culpable! se apiade de mi! 



iQue nos permita vivir unos dias mis! 

Aqui termina de suplicar Pilatos. Luego habla Tito. 

Tito: He oido tu flanto y tu codesion. Pilatos. Pero tengo que hablar con mi padre. el sefior 
Emperador. Puedes estar seguro de que Iloraré pot ti en su presencia: voy a interceder por ti. 

Cuadro XVIl 

Se devuelve Pilatos. Tito va ante el Emperador. Llega, saluda y habZa- 

Tito: Has de saber, oh gran sefior. que vin0 tu vasallo PiIatos a saludamos. Y en verdad nos 
hicieron llorar sus des-pcias, sus tristes palabras. Confeso su delito de haberse aprovechado de 
ti. Vino a caer ante ti, junto con sus principales. Vino a poner en tu poder la ciudad de Jerusalén. 
Terne por su vida: no vaya a ser que se la quites. Vino a llorar ante mi. Vino para que yo te 
ablande el corazon, noble seiior, gran emperador. 

ffabla el Emperador. 

Vespasiano: ;Oh Tito! Ya no tendré misencordia de é1. ni de sus principales' ni de su ciudad. 
Porque vengo a vengar la muerte del Santo Profeta. Bien sabes Io que opino de ellos. gracias a 
ese pobre que se enriquecio a mi costa. a sabiendas mias. iCWtos  de mis guerreros. de mis 
principales vine a perder aqui! Estoy furioso contra ellos. Adernis. sabes que yo habia enviado 
aqui a mi viejo Cayo. Lo escucho con enojo y desprecio mi mensaje. Hubiera matado a Cayo si 
no hubieran intercedido algunos por él. No solo eso, yo no quena venir pero. pensaba: "Ta1 vez 
nos salude, ta1 vez nos reciba". También amonesté al rey Arquelao para que me devolviera mis 
bienes. pero se me dijo que no me reconocian, que yo ya no era dueno de Jemsalén. que ya no 
cuid5.ramos de la ciudad de Jerusalén. 

He aqui mi sefiorio. É1 me entregara la ciudad, la cual caera en mis manos. Que él sepa como 
ha de pasar. Ya no tendré compasion. Ya sabes, hijo mio, que he tenido en alto mi corona 
impenal y mi espada de emperador. Ya he dado mi orden: solo con su muerte podra pagar la 
muerte del Santo Profeta que mataron aqui. Ve a hablar con é1. Dile que jamb 10 perdonaré y 
que se hara como yo mando. 

Cuadro XV7II 

Asi termina. Cuando haya hablado el Emperador ira Tito ante Pilatos. Habla 

Tito: Pilatos. ya hablé con mi padre el Emperador. Hice todo 10 que pude por ti. rogué por ti, 
pero manda que entregues la ciudad y que te posaes ante él. 

Se volverh Tito; hablarci Pilatos. 



Pilatos: iHemanos mios: ya veis como nos han abandonado nuestros dioses! Ahon habéis 
oido que yo mismo, junto con Tito, fui a contarle la verdad al Emperador. pero no sirvio de nada. 
~ Q u é  decis? Hablad: icomo seri la cosa? 

Luego hablarb Monques- 

Monques: jOh soberano! ~ Q u é  podremos decidir? Ya no queda nada. ya no nos podremos 
defender. Ta1 vez deberiarnos ir ante el Emperador para llorar en su presencia. Tal vez se 
compadezca de nosotros. Pero cuando vin0 aca su principal Cayo. t i i  te enfureciste cuando dijo: 
"Escucha mis palabras". 

Judios: iEsta bien 10 que ha dicho! iAsi sea! 

Cuadro X X  

Llega Pilat os ante los soIdados del Emperador. Saluda. Habla. Pilat os. 

Pilatos: Oh nobles principales: vengo a irnplorar ante el Emperador. He venido a entregarle la 
ciudad. 

Cuadro X X I  

Habla el Emperador. 

Cqo:  Ya llego Pilatos; hari suplicas en tu presencia. 

Vespasiano: Que pase. Pero que solo traiga a dos de sus principales. 

Tito: Pasa Pilatos, que el Emperador te llama. 

Judios: En verdad, Tito, descansa tu coraz6n. pues ha aplastado el orgullo de Pilatos. 

Se acerca al Emperador. Tito sale a su encuenrro. Habla. 

Tito: Entrégame tu espada. No Ia llevark en presencia del Emperador. 

Pilatos: Sefior, te ruego que me 10 permitas. 

Tifo: Asi sea, Pilatos. 

Pilafos Ilega ante el Ernperador. Se arrodi[[a. LZeva su espada. 

Pilafos: Oh emperador y gran sefior! He llegado ante ti, yo el desgraciado de Pilatos. Soy tu 
vasallo. d e  venido a entregarte mi espada y mi ciudad. Todo 10 entrego, todo 10 que 
sea! Adrnito que pequé, que soy un miserable, que merezco las piedras y los palos. 
uieras hacer de mi. Pero el petate, la silla, la ciudad las cosas que gocé, eran 

Entrego en tus manos todo 10 que me robé. iOh desdichado de mi. ~Tendr2i.s 
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admitir5 tu corazon? Que no quede asi la cosa: ten siquiera misericordia de mis amigos que 
es th  aqui. 

Vespasiano: i Levantate, Pilatos! 

Se h a n t a  Pilafos- Le besuria la mano pero el Emperador se voltea. Hablu. 

Vespasiano: Pilatos: has hecho muchas cosas malvadas por las cuales no tendré piedad de 
vosotros. Oye esto. que ser5 tu perdicion: 

Lo rimero es que por maiiciosa orden tuya mataron aqui en la cniz al Santo Profeta que se 
Ilama i! a Jesus Nazareno. Pues bien te diste cuenta, ya que reconocieron y confesaron que Io 
habian calumniado porque era de vida santa. Y ahora nos damos cuenta. por ser vosotros. que no 
le quisisteis orar; que no le fuisteis agradecidos. Porque si os enfermabais. é1 os curaba. Cuando 
moriais. os resucitaba For eso escucha: por su muerte os vengo a casti ar. Y ahora una segunda 

b" 5 razon, Pilatos: que tomaste Io ue le penenecia al Em rador en este ugar. su silla su petate. 
*qui no me reconociste corno Ernperactor, me desobe eciste; te enri ueciste a costa mia y aiïo 9 tras afïo te quedabas con el tributo que se recogia. Cuando te envié anciano Cayo te enojaste 
con éI porque venia a pedir el tributo y Io quisiste matar. Y asi hiciste con mi mensaje; devolviste 
mis ordenes. -Qué hiciste, Pilatos? ~Como 10 hiciste? Lo tercero füe que cuando vine aca me 
asenté a la oriha de tu casa Y fue homble 10 que me hiciste: nomis alli te presentaste. cuando en 
verdad me hacias la guerra. Y se dio cuenta mi corazon que en nada me temias. Y ahora que vine 
ac& La cuintos mataron? $u&tos serian los que ca eron? Cuando tuviste poder te volviste 
malo. ~Acaso no recuerdas que cuando llegué a la m urd la ni estabas alli? Enviaste un recado con 
el rey Arquelao. Me detuve en la muralla y te dije: "Reconoce al Emperador; sométete porque 
soy tu soberano y tu sefior. Abre las puertas de tu ciudad. Pero dijiste: "Todavia no. estamos 
hablando v se consultarh". Dijiste, "Cuida bien de vuestra vida: nosotros cuidaremos la ciudad". 
Después me retiré. ~Quien soy? ~Acaso Crees que ni has de sefiorear y mandar en Jerusalén? 

Estas y otras cosas que no menciono, Pilatos, son de las muchas que te dije cuando te hablé 
arriba de la muraila, diciendo que no te perdonaria. que llegarias a ver cosas terribles. No solo ni. 
sino Ios nobles y moradores de la ciudad. En verdad ver& 10 que cae sobre ti. 

Habla Pilatos. 

Piiuros: Oh gran sefior mio ~quién estara [en Jerusalen]? ~Quién quedari con vida? A todos 
los he traido. 

Lzrego tomczra m a  cudena el Emperador y atarb a Pilafos. Lo prenderan los guerreros. Habla 
el Emperador. 

Vespasiano: Aqui e s t h  todos los judios que trajo Pilatos. Que sean vendidos publicamente. 
pues son cautivos. esclavos. 

Cuadro XX31 

Cuyo lleva a Jucobo de la mano ante Vespasiano. Habla Cayo. 

Cayo: éste me recibio en su casa cuando me mandaste aqui, sefior. Me hizo conocer a la 
Veronica y me regalo muchas cosas. Asi es que, amo mio, ten misericordia de é1 para que no 
caigan sobre é1 la piedra y el palo como a los otros. Me ha relatado como te curo la Veronica. 



1 O7 
Vespnsiano: &uintos parientes tienes. Jacob? Enséfiamelos. pues les tendré compasion. 

Los trae Jacob. Habla. 

Jacob: Has sido misericordioso. gran seiior. ~Quién quedar5 en Jenisalén? Ya e s t h  todos 
aqui. Ojala vivamos unos dias gracias a ti. 

Habh el Emperador. 

Vespsiano: Y a  veis, guerreros. que ha caido en nuestras manos la ciudad de Jerusalén Pero no 
sabéis qué tan lejos esté el gran rey Herodes, el gran soberano, quien es nuestro enemigo. Pero si 
abandonamos la ciudad, aunque 10 dejemos como guardih, se apoderar6 de la ciudad. de la silla 
cuando nos hayamos ido, cuando hayamos vuelto. No se nos vaya a enojar Herodes. no nos la 
uite, no se apodere de ella como 10 hizo Pilatos. 4Y ahora qué haremos? iArrasemos a 

Qenisaién. destmyhosla! iQue no quede piedra sobre piedra! Asi no solo los castigarernos sino 
que ensalzaremos nuestra gloria. 

Juglor: ~ P o r  qué seri, sefior emperador, arno mio, que todos los judios que matamos estan 
cagando oro? 

Oiro hombre. 

Hombre: Oh sefior noble, es ta1 como te Io cuenta. Escuchalo. 

Hablu el Emperador. 

Vespasiono: LES asi? Yo creo que es un malvado. Gozaremos de todas sus riquezas: se 10 
merece. 

Cuadro XXW 

Se llevaran a Pilafos. Hablara Clemente. 

Clemente: Te ha favorecido Nuestro Seiior, oh emperador, noble sefior. Ruégale que recibas las 
cosas divinas, que te bautices. Manda que todos los hombres hagan 10 mismo. 

Habla el Emperador. 

Vespasiano: Has sido bondadoso conmigo. Clemente. Me da mucho gusto. Regocija mi 
coraz6n. He creido con todo el corazon y creo todo 10 que me ensefias. 

Cuadro XXV 



Se arrodillaran los vieneses ante el Emperador. 

Vienés principal: Nosotros tus vasallos. que cuidamos de tu petate. de tu silia- de tu hogar en 
Viena. hemos venido ante ti, nuestro amado sefior. Ya sabemos que no recientemente. sino hace 
mucho tiempo. fiieron recibidos en Viena: que cuando una persona ofendia al Emperador le 
tocaba la piedra, el palo. en Viena su castigo de muerte. Y ahora Pilatos. que goberno tus amas 
v tus montes. te ofendio. No le debe faltar su casti$o; a ti te toca decidir. ~Acaso 10 mandiaris 
kotar? Nos 10 llevaremos a tu casa en Viena al11 sera nuemo prisionero. Sea como sea tu 
sentencia. Viena se sentini honrada con ella. Dignate atender las palabras que escuchas. gran 
sefior. 

Contesta el Emperador. 

J~espnriano: Sefiores. ancianos. gobemantes: me parecen mapificas vuestras paiabras. Es 
correcto Io que decis: yo mismo hice cautivo a Pilatos. Pero. ancianos: jcuantos muneron cuando 
fui a luchar contra esta fiera! (?). Asi es que para siempre Roma sera el iugar donde cumpla su 
sentencia. Asi contesto a vuestras paiabras. 

Vieneses: No te vayas a ofender; escucha todavia un poco de nuestro discurso. Escucha sefior: 
estamos aqui los que cuidamos tus aguas y tus montes de Viena. Que no se hable contra 
nosotros. que no se diga maiiana O asado que el sefior Emperador] nos dio privilegios. igual E que tu [y que se desacatan]. Que se aga [como Io quisieron] los emperadores que ya se fueron. 
que murieron. Lo concedersi tu corazh: ennitir& que nos llevemos a Pilatos. que se vueiva 
nuestro preso y que îo juzguernos aila en gena. 

Hubla e/ Emperador. 

Vespasiano: Oh ancianos: me habéis dado gusto. Pero pnmero juntaré a mis principales. No 
sé como salga el consejo. 

Lrrego habla Cayo 

Cayo: Noble sefior mio: que asi sea. Que se ha a ta1 como ellos te 10 han dicho. Ta1 como 
dicen, te esth favoreciendo; concédelo en nombre 8 e su ciudad. 

Lrrego habla el Emperador. 

Vespusiano: Ya que asi 10 desean vuesros corazones, sefiores mios, iles entregaré a Pilatos! 

Luego iran los ancianos ante el Emperudor. 

Vespasiano: Venid a mi, pues me honra que mis madres y mis abuelos me hayan pedido esto; 
sabéis que Pilatos vivio de mi. Pero prÎmero tendréis que poner 2 vuestros nobles como fiadores. 
pues si sale algo mal, O si solthis a Pilatos, mi corazon se desquitara. 



Lztego hablan los ancianos. 

Vieneses: Sefior nuestro: las ordenes que nos habéis dado. que nos llevamos a Pilatos. nos han 
dado placer. 

Luego se llevan a Pilatos: habia el Emperador. 

Vespasiano: Ponedlo en sus manos, en manos de los que estan aila los nobles vieneses. iQue 
se Io Ileven! 

Esrundo yu preso Ilega un perro y utilla. Luego pregunfa Pilara. 

Pilatos: Sefiores mios, guerreros: p a l  es el perro que todos los dias llora. aulla aqui junto a 
la casa? 

Habla la persona a la que le pregunt6. 

Carcelero: Querido sefior d o :  es tu perro. el que vin0 de dl& de Roma Te vino rastreando: te 
siguio. Llego aqui; te vino siguiendo. 

Hablu Pilaros. 

Pilatos: ~Acaso  no sera posible para los sefiores dejarlo entrar hacia aca? 

Carcelero: No s e 6  posible hacer 10 que dices. 

Luego habla Pilat os. 

Pilatos: iOh amigo mio quendo! ~ Q u é  le varnos a hacer? ~ S O Y  un desgraciado! LNO sera 
posible, te ruego. que se 10 lleven para que no 10 oiga? Su aullar ha hecho llorar a mi corazon. 10 
ha angustiado. 

Cuadro XXX 

El esclavo habla en presencia de los ancianos. 

EscZavo: Seilores nuestros aunque soy esclavo he oido que Pilatos no puede morir. Si me 
prestais atencion os informaré. Permitid que yo os diga por qué no puede morir. O ta1 vez por 
qué si pueda morir. 

Hablanin [los vienesesl, 

Vieneses: Te Io agradeceremos. Dinos cbmo se podrci hucer. 



L tiego h a b h  [el esclave]. 

EscZavo: Escuchadme, sefiores. Cuando mataron al Santo Profeta Jesucristo. cuando Io 
levantaron en la c m  sucedi6 que yo estaba presente. Pero escuchadme: cuando 10 acostaron en 
la c r u ,  por orden del verdugo, pnmero le uitaron la ropa. Y la tilma se la quitaron: era muy P reciosa muy sagrada. Y apoderiindose de e la los judios vieron que hacia muchas maravillas a 
Pos que la tocaban con la mano. Asi es que Pilatos la busch la tom6 y la uuard6 con mucho 
respeto. Y a donde iba la llevaba y le daba felicidad; nunca se la quitaba. ?al vez todavia la 
m g a .  Id a ver si en verdad la trae puesta La tomaréis. se La quitaréis. 

Luego van: Zo iran a ver; le buscarun la tilma. Una vez que la hayan buscado se la quitaran. 

PÎZatos: i Ay. desgraciado de mi! ~Quién os Io duo? 

Ltlego caé; y pur eso muere. Huiran los ancianos: se irdn y volveran a ver si Pilutos esiù 
mtrerto. 
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Devoto pueblo criniano,' 
este misterio notad: 
como el gran Vespasiano, 
siendo Emperador Romano, 
tuvo grave enfennedad, 

que jamis salud hallo 
en los sus dioses vacios, 
hasta que Dios 10 sano, 
cuya muerte prometio 
de vengarla en los judios. 

Y saiio con gran armada 
y rnilitar aparato, 
y por él fue dembada 

'En el presente texto hemos hecho una 
transcripcion del codice manuscrit0 Num 1471 1 de la 
Biblioteca NacionaI de Madrid. Asimismo. hemos 
modernizado la onografia y realizado algunas notas 
explicativas. 

'Cristiano: xpiano, ms. 

Jemalén, y asolada 
la sinagoga y Pilato. 

Entra el emperador, con su cam de lepra, y 
el Senescul. 

EMPERADOR 
Inclinad vuestros oidos, 

oh mis dioses inmortales. 
a mis ansias y gemidos 
y a mis penas y alaridos 
y dolores desiguales. 

Pues que me constituiste 
en tan suprema altitud3 
vos, m i s  dioses, me subiste, 
,par qué ahora me abatiste 
con falta de mi salud? 

Todo cuanto yo he podido 
en toda mi monarquia 
- -- 

'En tan suprema altitud: [y] en tan suprema 
aItitud, Rouanet- 



otra Iey no he consentido, 
sino adorado y servido 
y honrado la idolatn'a 

SENESCAL 
Tan impaciente padeces 

tus gemidos y pasiones 
que a ti mismo te enflaqueces, 
y a los tuyos entristeces 
y quiebras los corazones. 

EMPERADOR 
Ya mis orejas son llenas 

de consuefo y padecer: 
mas tas Ilagas y las penas, 
de consolar' son muy buenas 
y malas de padecer. 

Los dioses en quien confio 
me dieron la enferrnedad: 
no Ilores. senescal mio; 
mega a su gran poderio 
que me otorguen sanidad. 

SENESCAL 
Sefior, no puedo creer 

que nuestros dioses son taies. 
ni que tengan ta1 poder 
para quitar ni poner 
la vida de los mortales. 

Mas ya sabes ni, sefior, 
que cuando por rey tienen 
a César. tu antecesor, 
hubo un gran predicador 
profeta en Jerusalén, 

al cual seguia mucha gente 
porque daba sanidad 
en el cuerpo y en Ia mente, 

'Padecer: parescer, Rouanet. 

como médico excelente 
de cualquier enfermedad. 

Y era tan maravillosa 
su salud y su doctrina 
que de envidia maliciosa 
le dio muerte dolorosa 
la sinagoga maiigna- 

Y después de sepultado, 
resucito glorioso, 
y hay reliquias que han tocado 
a su cuerpo consagado 
que sana a cuaiquier leproso. 

EMPERADOR 
Con la gran fe que en ti veo 

grande consuelo me pones, 
y todo aqueso bien creo. 
que con el mismo deseo 
me Io han dicho otros varones. 

Por tanto, siervo prudente, 
ve luego sin que reposes; 
haz pesquisa entre la gente 
dese profeta excelente 
si creia en nuestros dioses.' 

SENESCAL 
iDe qué manera sef i~r .~  

me maravillo de vos! 
Nunca a dioses hizo honor, 
queste es del cielo Sefior, 
hombre y Dios, hijo de Dios. 

Por tanto. seria bien 
que un caballero fiel 
se parta a Jerusalén 
y alcance aila que nos den 

'Dioses: goces. ms. 

'De gué manera: en de manera ms. 



alguna reliquia dé]. 

EMPERADOR 
Oh amado siervo mio. 

si es corno dices tu, 
yo desde aqui te envio, 
que en ver tu fran fe confio 
del gran profeta lesu7 
al cual quiero prorneter 

si éI sana los miembros mios 
desta enfermeciad tan fùerte, 
que yo vengaré su muerte 
en los pérfidos judios. 

Luego a la hora te parte,' 
lleva diez hornbres contigo, 
y m6s quiero encomendarte9 
que a Pilatos de mi parte 
digas est0 que te digo: 

Di que mando yo que ordene 
de pagarrne sin engaiios, 
y que enojado me tiene: 
que. La qué causa me detiene 
el tribut0 de seis d o s ?  

SENESCAL 
Sefior, luego partiré. 

Rogad a Dios por buen viento. 
Quedad con Dios. 

EMPERADOR 
Con Él ve, 

y É1 te guie y te dé 

'Jeszi: apocope de Jesk 

'Luego a la hora ie pane: asi que pane en la 
siguiente hora. 

113 
buen viaje y salvamento, 1 15 

Llegan el Senescd y sr( gente a Jerusalin 

SENESCAL 
Buen judio. sabio honrado. 
yo y esta gente de bien 
hubimos desembarcado 
en Asuria, y Uegado 
hasta aqui a Jenisalén. 
Gran merced recibiré 

nos recibais ai presente 
en vuestra casa, y tendré'' 
que servir y pagaré 
la posada largamente. 

mi0 
De grado os recibiremos, 

noble caballero. Entrad, 
que aunque no os serviremos 
como merecéis, haremos 
nuestra posibilidad- 

Y si a Io que sois venido 
me descubris, yo os prometo 
que de mi seais socorrido. 
honrado y favorecido 
en publico y en secreto- 

SENESCAL 
Pues que me dais vuestra fe." 

no os tendre cosa escondida, 
sefior huésped. y os diré 
de donde soy y qué fue 
la causa de mi venida- 

Sefior, yo soy senescai 
del Emperador Romano. 

9Y mcis quiero encornendarie: y ademis 
quiero encomendarte. 

'O Tendré: terne. ms. 
" Pues que me dais vuesrraJe: ya que me 

dais vuestra fe. 



y é1 queda de lepra ta1 
que no s a n a .  su mal 
sino por divina mano. 

Y ma] su sacra majestad 
sabido que ha cuarenta aiios" 
que un profeta de verdad 
muri6 en aquesta ciudad, 
que obro misterios extraiïos. 
que sanaba endemoniados 

y a los ciegos daba l u .  
y unos judios malvados. 
de pura envidia indignados. 
le dieron muerte de CU. 

Y dicen que cualquier cosa 
que en su persona divina 
ha tocado es tan preciosa 
que a los enfermos reposa, 
da salud y medicina. 

Si pudiese negociar 
que una reliquia bendita 
le pudiésemos llevar, 
yo 10 quiero bien pagar, 
porque dar se me permita" 

m ~ i o  
Noble y discret0 varon 

yo, en vuestro servicio presto. 
digo que, por el amor 
vuestro y del ernperador, 
quiero negociar aquesto; 
que cuando a cruz sentenciado 

le llevaban a poner, 
un pari0 en que fiie limpiado 
su rostro y sudor sagado 
le dio una Santa mujer. 

El cuai. como se limpiara 
quedo en el pari0 imprimida 
tan al natural su cara 
cual la muerte nos la pam"l 
fatigada y afligida; 
y esta cara de excelencia 

quedo de tanta virtud 
que a cuantos con fe y creencia 
van, y con cualquier dolencia 
a todos les da salud. 

SENESCAL 
Sed vos nuestro intercesor. 

que yo la hable y la vea15 
y cure ai emperador 
y vos prometo. sefior. 
que muy bien pagado os sea. 

Sale la mujer Verchica. 

mi0 
Salveos Dios. mujer honrada. 

VERONICA 
Bien vengades. noble gente. 

mi0 
1 70 Esta campaiïa es llegada 

a westra noble posada 
a os hablar secretamente. 
porque se han informado 

de misterios que se han visto 
de aquella cara y traslado 
del rostro deificado 

"Y [w SU sacra Mc@.stad: y ha sabido su que tenéis de Jesu~risto.'~ 
sacra Majestad que hace cuarenta aiïos. 

"Porque dm se me permira: que me 
permita pagarle sus servicios. 

IJ Para: depara. 
l 5  Lu vea: vea a la Veronica. 



Porque esta Vespasiano. 
el emperador de Roma 
ta1 que no hay cirujano 
que vuelva su rostro sano. 
que de lepra no se coma. 

Y enviaos a suplicar 
vais con é1 este ~amino , '~  
que él 10 quiere bien pagar, 
porque le vais a sanar 
con aquel rostro divino. 

VERONICA 
Sea secret0 entre nos 

este caso, honrado hombre, 
que yo quiero irme con vos 
solo por honrar a Dios 
y ensalzar su Santo nombre. 
Del cual yo le alcanzaré 

vida y gracia y sanidad, 
y est0 yo 10 curnpliré 
si en la catolica fe 
creyere su majestad. 

SENESCAL 
Pues, sefiora. aparejad, 

pues hacéis merced tamaiia. 

VERONICA 
Volved, que yo iré, en verdad, 
de muy buena voluntad 
con esta honrada campafia 225 

SENESCAL 

Ib Jaucristo: Jesuxpo, ms. 

17 Porque esta Vespasiano: porque es la 
enfermedad de Vespasiano tan grande que no hay 
médico que Io pueda curar. 

" Vais: vayas. 

Volved por esta sefiora. 
vosotros. desde aqui a un rato. 
pues ya sabéis donde mora. 
Yo y vos. huésped, ahora 
vamos [a] hablar a Pilato. 

Llegan donde estci Pilato. 

SENESCAL 
Beso las manos y los pies 
de westra gran Seiîoria 

PILAT0 
Bien vengades. ~ Q u é  queréis? 

SENESCAL 
Suplicoos que me escuchéis 
aquesta emtajada mia. 

y esta carta imperial 
de aquel gran Vespasiano, 
que yo soy su senescal. 
de su Majestad real 
deste emperador romano. 
El cual, en breves renglones. 

escribe que se me dé 
crédit0 a mis relaciones. 
y por las mismas razones 
que é1 me dijo os las diré: 
Que é1 ya tiene protestado. 
contra vos. costas y daiios. 
y que esti muy enojado 
porque no le habéis pagado 
el tribut0 de seis dos. 

Y esto que no os 10 perdona 
mas como [a ] rey absoluto 
os manda que a mi persona 
le deis, y ante su corona 
Ueve yo el tributo. 



PILATO 
No quiero leer Ia carta- 

ARQUELAO 
Sefior, muy bien es se lea 
antes que de ahi se parta [el senescal]. 

PILATO 
Con enojo y pena harta 
quiero ahora que se vea 

Lee la carta. 

PILATO 
La misma embajada es ésta 

que al mensajero escuchamos. 
y asi por extenso puesta. 
Ved, seiior. en su respuesta 
qué os parece que escribarnos. 265 

ARQUELAO 
Se iior. a mi parecer, 

vos tenéis buena ciudad 
y tenéis vos rnk poder 
para se la defender 
que é1 para la conquistar. 
Decidle que en Roma estén 

en guarda de sus contrarios, 
que ansi haréis vos también 
guardando a Jerusalén 
de los vuestros adversarios. 

PILATO 
i Sus, senescal, caminad!, 
partid iuego en este dia, 
y deci a su Majestad" 

que guarde bien su ciudad, 
que ansi haré yo la mia." 

SENESCAL 
Veis. huésped. cuan sin sosiego 

Pilatos me ha respondido- 
Sefiores, por Dios os ruego 
os partaus conmigo luego. 
antes que sea detenido. 
Huésped, porque os satisfaga 
tomad y quedad con Dios; 
y esto no os 10 doy por paga" 
mas yo os doy fe que haga 
que é1 se acuerde de vos. 
Cubrid vuestras vestiduras 

disirnulando, y saiios. 
que detris desas alturas 
tienen las cabdgaduras 
vuestros mozos y los mios. 
Aguijad y apercibios. 

porque si somos buscados. 
cuando acuerden Ios judios 
esternos en los navios 
seguramente embarcados. 

Llegudo estu el emperador con la gente. 

PAJE 
Vuestra Majestad red 

tenga por nueva rnuy cierta 
que es venido el mariscal. 

Majestad. 

''Ansi haréyo /a mia: a i  haré yo con la mia. 

"En esta escena se supone que el Senescal 
paga al judio su ayuda. 



EMPERADOR 
i Oh. gran bien para mi mal! 

PAJE 
Ya. sefior. esta a la puerta. 

SENESCAL 
Alegraos, emperador, 

que si tienes fe perfeta 
yo os traigo grande favor 
de aquel gran remediador 
y verdadero profeta. 

EMPERADOR 
iOh. mi muy leai sirviente! 

~ Q u é  reliquia me has buscado? 

SENESCAL 
Traigo aquel rostro excelente 
que pinto divinalmente 
Cristo rey crucificado. 

EMPERADOR 
~Como pudiste dcanzar 

ta1 cosa? ~Quién  te la dio? 

SENESCAL 
Yéndole a crucificar, 
le quiso esta duefia dar 
su toca, en que se limpio; 
en la cual dejo en pintura 

de sangre su semejanza 
muy al propio su figura. 
Y a quien la duefia procura 
salud, con ella le alcanza. 
Y fue rogada por nos, 

nos hiciese tanto bien, 
y ella por servir a Dios 
y por sanaros a vos, 
viene de Jerusaién. 

Y aqueste Santo var6n. 
que la ley de Dios ensena 
viene a vuestra salvacion, 
segin que en revelacion 
le ha visto esta santa dueiia. 

VERONICA 
A mi Dios crucificado 

esta noche supliqué 
por vuestra salud y estado, 
y a Clemente os ha enviado 
que os predique Ia fe. 

CLEMENTE 
Conviene a tu Majestad. 

para sanar su dolencia. 
que crea muy de verdad 
en la Santa Trinidad, 
tres personas y una esencia. 

EMPERADOR 
iTrino y Uno omnipotente, 

desde hoy m6s te adoro y creo! 
Mas, tente ahora. Clemente, 
para que miis dignamente 
alcance 10 que deseo. 

Di que ponga el camarero 
mi espada y corona, paje. 
encima de un repostero, 
que quiero hacer primer0 
un voto y pleito homenaje. 

Por mi corona y espada 
jwo, si, como deseo. 
de Cristo salud me es dada 
que ha de ser por mi vengada 
su suerte en el pueblo hebreo. 

Llegadme ahora a tocar 
en quien mi salud confia 
y ayudadme a suplicar 
que le plega de sanar 



el cuerpo y h i m a  mia. 

Aqrri le (lega la Verbnica y 
lepra. 

EMPERADOR 
iOh, vaslado diMnal 

que en su sangre verdadera 
te pinto el rey celestid. 
que a mi dolencia mortal 
has dado salud entera! 
Gocese el alma mia 

con muy grande admiracion 
Tomen todos alegria 
pues Dios la salud me envia 
por tal duefia y ta1 varon. 

Dignos son de recibirlos 
y honrarlos por ta1 misterio. 
Yo mismo quiero servirlos, 
darles villas y castillos, 
los mejores de mi imperio. 

CLEMENTE 
Por terrenos los tenemos 

esos castillos que dices;" 
tan solamente queremos 
que a los tuyos bauticemos 
y tarnbién tu te bautices. 

EMPERADOR 
Predicad que yo consiento 

que mi imperio se bautice, 
y aun yo mismo soy content0 
en cumpliendo el juramento 
que contra Pilato hice? 

365 Por eso, vos, senescal 
enviad a llamar luego 

se le cae la al capitan g e n e d  
con mi ejército real: 
vtimonos a embarca. luego. 

Ponen cerco a Jemcdén. 

EMPERADOR 
Desm gente que ha gran rato 

que sobre el muro se para 
con militar aparato. 
decidme, ~ c u a l  es Pilato? 

SENESCAL 
Sefior, aquéI de la vara. 

EMPERADOR 
De vosotros, los que estais 

arriba, decid, ~ c u a l  es 
Pilato? 

PILAT0 
El que preguntais 

Pilato, a quien vos buscais, 
yo soy. Ved, iqué me queréis?" 405 

EMPERADOR 
~ E r e s  tu el gobernador 

aquel que su majestad 

negativa de Pilato a pagarle el tributo. la condena del 
Emperador parece una falta de coherencia interna del 

390 
texto. En las versiones en prosa el Senescal anuncia 
al Emperador la respuesta de Pilato. Por 10 tanto. 
suponemos que el publico conocia bien la leyenda y 
el autor de esta pieza no considero necesario que el 

 or terrenos: esos castillos que dices ya Senescal informara antes de la resolucih de Pilato. 
los tenemos en nuestra tierra. 

'3Debido a que el Senescal no le ha 2 4 Q ~ é  me querés: para qué me queréis. 
mencionado todavia nada al Emperador respect0 a la 



de aquel gran Emperador. 
César. nuestro antecesor. 
encomendo esta ciudad, 
de Io cual tu me has debido 

el mi tribut0 real, 
y has seis aiïos detenido. 
y dem& desto has quendo 
matar a mi senescal? 
Y con la ciudad supimos 

que te alzas, por nuevas ciertas? 
10 cual aqui te pedimos, 
mandamos y requerimos 
nos abras luego las puertas. 

PILAT0 
Vos os podéis bien volver. 

que aquesta ciudad es mia 
y os la entiendo defender;26 
ni otro rey no ha de tener 
ni yo 10 consentina. 

EMPERADOR 
Por esta real corona 

te juro y por esta espada 
que. si alcanzo tu persona 
y en mi &ce1 se apnsiona 
que jamk sea perdonada. 

-No basta mando ni ruego 
para con este judio. 
Capitanes, poned luego 
la ciudad a sangre y a fùego: 
haced vuestro podeno. 

Aqui dan buteria a la ciudad 

EMPERADOR 
Chplenos ya recoger 

hasta que otra cosa mande, 
que, sepin mi parecer, 
de agua para beber 
tenemos faIta rnuy grande. 
Lo c d  proveido estad 

muy maravillosamente. 
que tanta agua se traeri. 
que rnuy sobrada estari 
para caballos y gente. 
Y miis os hago saber, 

1- 

que han venido dos testigos.-' 
que nos han dado a entender. 
que no tienen qué corner 
ya los nuestros enemigos. 
Y cumpliré rnuy bien velarlos 

porque por hambre se tomen. 
porque para sustentarlos 
las mulas y los caballos 
que se mueren ellos comen- 

DUENA la 
iOh, ventura, y a qué punto 

me has traido a donde estoy! 
Que ha venido a ser difunto 
hijo y madre todo junto 
de hambre, siendo quien soy- 
i Oh, inocente cnatura! 

~ C o m o  te traje conmigo 
a morir en estrechura 
ya que yo de hambre pura 
padezca tambien contigo? 465 

" f o r  nuevas ciertar: por noticias ciertas 
supimos que te alzas con la ciudad. "Estos testigos son los judios Jafel y Jacobo. 

quienes sirven de consejeros al Emperador y facilitan 
2bY OS Ia entiendo definder: y la pienso al ejército romano la toma de la ciudad de Jerusalén 

defender. (vid Nican). 



Entra otra duefia con otru niiïo muerro. 

DUERA 3" 
A vbs. la duefia que llora, 

vengo ayudar a llorar. 
Vedes aqui, mi sefiora, 
mi hijo que en esta hora 
se me acaba de expirar. 

DUERA 1" 
i Con c h  gran angustia vengo 

en necesidad tan fùerte! 
La  vida que yo sostengo, 
por cierto que yo la tengo 
por mayor mal que la muerte. 

Y pues todo el pueblo vemos 
que comen carnes de bestias, 
destos nifios comeremos 
por vivir, que padecemos 
de harnbre y guerra molestias. 

DUENA 2" 
iOh, grande 

A necesidad no hay ley. 
Pura hambre 10 mato 

y ella nos ha de exceder. 

DUERAZ= - 
~Cual madre a hijo comio? 

DUESA la 
La tierra nos engendro 
y ella nos ha de corner. 

DUENA 2= 
Aqui se puede cunplir 

10 que aquel profeta Santo 
dijo que habia de venir, 
que las gentes de Io oir 
recibieren gm espanto." 
Dijo que tiempos vendn'an 

de tanta hambre y letijosJO 
sobre ti, Jerusalén, 
que las madres cornerian 
de hambre [alsus propios hijos. 505 

C h e n s e  el nino, y sazen PiZuto y Arqueho. 

Si es. pero no muramos 
de hambre en esta ciudad, 
y en mi hijo comenzad. 
-Moza. guisale y comamos, 

que estamos aqui perdidas. 
Por Pilato y por el rey, 
hemos de ser hornicidas 
nos de nuestras mismas vidas? 

ARQUELAO 
Seiior, ya nuestras batallas 

se nos van menoscabando 
y cumplenos retirartas, 
porque ya las vituailas 
se van todas acabando. 
Muchos caballos padecen 

de hambre. y gente también, 
y con el mal que padecen 

=Rouanet interpreta los W. 488-489 en ya desmayan y entristecen 
forma de pregunta: ''~hemos de ser omiçidas / nos de 
nuestras mesmas vidas". Sin embargo en el 
manuscrit0 original aparecen como afirmacion. Io 
cual me parece m& Iogico. A nuestro juicio, la fiase 
se reiaciona mis con una lamentacion que con m a  
interrogacion. 

'9Recibieren: recibieron ( m .  reci birien). 

30Ler~ios: litigios. 



a toda Jerusaién. 
Y oiga caso nunca oido: 

dos duefias que se les han 
sendos hijos fallecido 
de hambre. y hanse comido 
el uno asado. sin pan. 

PILAT0 
Ya razon es que me entregue, 

que mi coraz6n desmaya 
y que paseando llegue 
y al rey. Arquelao, le ruegue 
que a tram las paces vaya 
-Vos, sefior, id y os poned 

delante su majestad 
de roditlas. y haced 
que nos reciba a merced, 
y démosle la ciudad. 

Como personas vencidas 
con ta1 condicion nos demos, 
con que sean guarecidas 
nuestras haciendas y vidas 
y luego nos entreguemos. 

ARQUELAO 
-Emperador excelente, 

no padezca esta ciudad?' 
suplicamos humilmente-" 
yo y Pilato y nuestra gente, 
y d h o s l e  la ciudad. 
Como personas vencidas 

con tal condicion nos damos3= 

3'Humiimentc: sincopa de  humildemente. 

33Damos: demos, ms. Aun cuando en el 
original se repiten los W. 531 a 535, seguimos el 
criterio de Rouanet al carnbiar el tiempo de los 
verbos dar y entregar. a fin de hacer mtis 

con que sean gwrecidas 
nuestras haciendas y vidas. 
y luego nos entregam~s.~ 

Ya vemos nuestra discordia 
y la razon que tienes. 
Tenednos misencordia 
y deja en paz y en concordia 
nuestras personas y bienes. 

EMPERADOR 
i Ya, ya! Pilato no espere 

partido. aunque se me den. 
y si a merced se me diere. 
yo he de hacer 10 que quisiere 
dé1 y de Jerusalén. 

ARQUELAO 
~ Q u é  os parece, hennanos mios. 

desta respuesta tan dura? 
Dejadme un poquito, ios. 
darles alia a los judios 
nuevas de tanta tristura. 
-Pues Fortuna quiere ansi. 

yo torceré su esperanza. 
y matarme quiero aqui 
por que no tomen de mi 
mis enemigos venganza. 

Aqui se mata el rey Arquelao. 

CRIADO 
El rey se qued6 apartado. 

  cor no se detiene tanto? 
ise cayo de desmayado?" 

comprensible el sentido de la fiase. 

wEn~regamos: entreguemos, ms. 

cuyo de desmayado?: si cayo de 
desmayado, ms. 



Vesle aqui desesperado. 
iOh. caso de gran espanto ! 
Vamos a dar. si queréis. 

la embajada y desventura. 

PILATO 
~ Q u é  respuesta me traes? 
 LE^ rey Arquelao donde es? 
Quédase alli. por ventura? 

MOZO 
Sefior. hanos respondido 

que te des tii y la ciudad, 
y que ansi. todo rendido 
sin condicion ni partido. 
que é1 har& su voluntad. 

Y el rey Arquelao que oyo 
ta1 respuesta a su embajada 
de nosotros se aparto. 
y alli se desesper6 
y se mato con su espada. 

PILATO 
iOh. qué nueva tan terrible! 

De grande espanto y temor 
se defender no es posible 
y es consejo convenible 
damos al Emperador. 
[Mas] es mi deliberaci~n'~ 

que luego a éi caminemos 
y pedirle he yo perdon, 
que me duele el corazh. 
ver que por mi padecemos. 
Y en tanto, habéis de tomar 
todo el tesoro y molerlo, 

%a conjuncion adversativa mer, aun 
cuando aparece en el manuscrit0 original se enciena 
en corchetes como Io hace Rouanet a fin de darle 
sentido logico a Ia h e .  

y corner10 para manjar 
porque no puedan gozar 
nuestros enemigos dello. 

Ya sabréis que he descendido 
a pedir paz y concordia 
y por mi se la ha pedido" 
Tito, y nuuca ha podido 
alcanzar misericordia. 
Bien sera que otra vez llegue. 

luego sin detenimiento, 

y mi persona le entregue 
haga de mi a su contento. 
-Emperador excelente-'' 

veis aqui a westro cnado 
Pilato, muy obediente, 
como ma10 y delincuente 
a vuestros pies humillado. 
Conmigo y mi espada os doy 

Ia ciudad que os he tenido 
usurpada hasta hoy. 
Hace de mi, que aqui esto y. 
10 que fiiéredes servido. 

EMPERADOR 

- - 

37Se la ha pedido Tito: se le he pedido Tito. 
ms. Tito, hijo de Vespasiano. fue propiamente el que 
dirigio la campaiia contra los judios en Jenisalen y no 
su padre como dice la leyenda. En las versiones en 
prosa. Tito es un personaje muy importante. sin 
embargo en este texto s61o se menciona en esta 
ocasion. La leyenda cuenta que Pilato le pide a Tito 
que interceda por dl a fin de consepuir el perdon del 
Emperador, pero éste se niega aun con las suplicas de 
su hijo. La version nahuatl sigue en este punto a la 
leyenda (vid Mcan). 

''Aqui hay transicion de escena que no es 
explicita, por Io que empleamos un guion como hace 
Rouanet para distinguir ambas escenas. 



Tu maldad y tu traicion. 
de que ahora te arrepientes. 
causa que tu peticion 
no sea digna de perdon 
por las razones siguientes: 

Que por tomar amicicia [sic] 
con el que te negaste tu 
sentenciaste por malicia, 
contra razon y justicia, 
al gran profeta Jesu. 
Por razon que usurpaste 

mi tribut0 y seiiorio 
y con mi ciudad te alzaste, 
y sobre est0 maltrataste 
a Gaio. senescal mio. 

i Sus!. llevaide a aprisionar 
a chce1 fortalecida: 
a recaudo ha de estar 
cada cuando podéis dar." 

Y ha venido a mis oidos 
que la gente que alla queda 
en la ciudad detenidos, 
por no ser ansi rendidos 
se han comido la moneda-'O 

Y en nuestro poder habidos" 
tomarlos sin m& debate, 

todos juntos convencidos 
darle muerte a los judios. 
abrirlos de parte a parte. 

Y pos Jacob. para mientes. 
su huésped del senescal. 
sean libres sus parientes 
con sus hijos y sirvientes 
sobre s e P o  real. 

Sacan los soldados a los judios. 

SOLDADO 
~Quién quiere comprar judios?' 655 
iEa, que venderlos quiero ! 
iEa sefiores, servios 
de aquestos esclavos mios: 

treinta doy por un dïnero !'" 
Harto estoy de vocear; 

pues no me dan 10 que pido 
yo los quie[ro] destripar 
por v[er] si podré sacar 
los tesoros que han cornido.* 

iOh, qué han comido de C O S ~  

los enemigos de Dios: 
645 aijofar. piedras preciosas! 

iOh, qué doblas tan herxnosas! 
iMimd qué piezas de a dos! 

"Rouanet considera que fàlta una parte al 
texto entre los vv.639 y 640. Es justificada su opinion 
puesto que el verbo "dar" sugiere ta idea de un 
complemento directo. Muy posiblemente se perdio 
esta parte ya que en la leyenda el Emperador condena 
a Pilato a vivir en un calabozo en la ciudad de Viena 
donde se le daria dianamente una onza de pan y agua 
para que rnuriera de inanition (vid. Bofamll y 
Mascaro. 1857: 30). 

"Moneda: sinéqdoque de tesoros. 

" Y en nuestro poder habidos: y tenidos en 
nuestro poder, es decir, ya que son nuestros 
prisioneros. 

CLEMENTE 
Emperador so berano, 670 

"Quiere: quisiere, ms. 

43 Dice la leyenda que los cristianos quisieron 
tomar venganza de los judios por haber comprado a 
Jesucristo a razon de 30 monedas- Ahora. los 
cristianos tratan de vender 30 judios por una sola 
moneda (M.R. James. 1953: 159- 160). 

U Se supone que abren ios cuerpos y sacan 
los tesoros. 



pues tanto bien recibiste 
de aquella divina mano. 
bautizaos y sed cridano. 
pues que a Dios 10 prometiste. 

EMPERADOR 
Digo que soy muy ufano4' 

del bautismo recibir, 
pues soy el que en el10 gano. 
Plégale a Dios soberano 
me dé ,oracias en le servir. 

4SUfano: orgulloso en un modo positivo no 
en el sentido de vanidad que tiene actualmente ia 
palabra (DA). 
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