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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El teatro, en sentido general, tiene una función doble: 

instruir y divertir. Al instruir, comunica mensajes sociales 

y sugiere posibles soluciones a los problemas que afectan a 

la sociedad. Al instruir, llega a la mente de les individuos 

y los convierte o convence respecte a determinadas ideas o 

acciones. Les diferentes tipos de teatro, como Agit-Prop o el 

Teatro Campesino per citar algunos, cumplen con les propósitos 

mencionados. El teatro religioso, históricamente, el más 

antiguo, o primer tipo de teatro en aparecer, tiene también 

les mismos dos propósitos o funciones: instruir y divertir. 

Entre los griegos y les remanos de la antigüedad clásica, 

el teatro se utilizó como parte de la adoración de los dieses 

paganos. Desde tiempo también remote, entre les judíos, la 

predicación dramática servía para instruir al pueblo de Dios 

respecte a les oráculos divinos y les desees de Dios para con 

ellos y sus vecinos. Ejemplos son las narraciones de Noé, 

Jeremías e Isaías, por citar algunos, en el Antiguo 

Testamente. En España, en la época de la Contrarreforma los 

autos sacramentales tenían el fin de instruir y presentar 

defensa de la doctrina católica contra las ideas reformistas, 

principalmente en lo referente a la Eucaristía y le 

relacionado con la transubstanciación. Ángel Valbuena Prat 
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dice en esta aspecto que "la transubstanciación es esencial a 

la razón misma del auto, género de la Contrarreforma y del 

Concilio Tridentino." Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que los autos sacramentales más antiguos, se empleaban para 

explicar los sacramentos al vulgo. Cuando los españoles llegan 

a América con el propósito de descubrir nuevas tierras, dar 

honra al rey, y ganar almas para Dios, emplearon como método 

el teatro religioso, mejor dicho, el teatro misionero, que se 

convirtió en un instrumente de enseñanza de la fe cristiana. 

Los aztecas estaban acostumbrados a las piezas teatrales ya 

que las ejecutaban en sus fiestas y rituales. Los españoles 

aprovecharon esta coyuntura para introducir sus enseñanzas y 

lograr una dominación completa. 

En la región conocida como La Nueva México, ahora el 

estado de Nueve México en la Unión Americana, el teatro 

religioso se utiliza hasta nuestros días para instruir y 

divertir. El teatro religioso popular en Nueve México tiene 

come antecedentes el teatro español, el teatro misionero, y 

además, ciertas formas de presentaciones teatrales que les 

indios poseían por medio de danzas y rituales. 

Se ha dado la impresión en cuanto al teatro religioso 

popular en Nueve México que se limita solamente a las 

representaciones de obras teatrales en el mes de diciembre, 

debido a que les artículos que se escriben en cuanto a las 

obras dramáticas que se presentan con motivo de la navidad son 
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ejecutadas precisamente en el mes de diciembre. Esta 

impresión tiene que ser errónea, en vista de que existe mucha 

inquietud per restaurar las obras teatrales que se usaban con 

sentido religioso en siglos pasados con el fin de comunicar 

la fe cristiana y seguramente se relacionaban con todo el 

calendario eclesiástico. Ciertamente los actores eran, la 

mayoría de las veces, el clero, pero luego, les habitantes de 

Nuevo México, y otras partes de México, se apropiaron de este 

teatro religioso y le dieron un carácter popular al 

convertirse ellos en actores, que aunque no sen profesionales, 

representan los papeles con seriedad, impregnándole un sabor 

popular. Larry Torres nos dice al respecte: " . . .sen rancheros, 

mineros y labradores ordinarios." Estos actores, con su 

sabiduría popular y la eralidad conforman el Teatro Religioso 

Popular. 

Se han escrito muchos artículos en cuanto a la producción 

dramática religiosa en Nuevo México, incluyendo libros, una 

tesis y una disertación. Pero se han escrito, la mayoría en 

inglés. Arturo Campa publicó en 1934 en The New México 

University Bulletin des artículos sobre este tipo de teatro 

baje el título "Spanish Religious Folktheatre in the 

Southwest" dando una descripción de las obras presentadas en 

esta región enfatizando mucho las obras que se presentan en 

el tiempo navideño. Campa no realizó estas obras desde el 

punto de erigen, es decir, lo que es religiosamente inspirado 
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en la Biblia y le que es inspirado en las tradiciones o 

relatos en particular; por esta razón. Campa, sin tomar en 

cuenta la inspiración bíblica, incluye en el primer ciclo del 

Nueve Testamento El coloquio de San José, que trata la forma 

en que José y María contrajeren matrimonie, de una manera 

errónea dando la impresión que está inspirado en la Biblia, 

sin ser así. José y María, les personajes principales del 

Coloquio de San José son personajes bíblicos, pero les eventos 

descritos en el guión proporcionado per Campa, no se 

encuentran en ningún relate bíblico. Además, esta obra, ya no 

se presenta en Nueve México y no se tiene conocimiento que se 

haya presentado en el presente siglo. 

Respecto a los trabajes en tesis o disertaciones, Sister 

Joseph Marie realizó una en 1948, también en inglés, desde el 

punte de vista histórico-informativo del papel que jugó la 

Iglesia Católica--en este case les misioneros--en el drama 

religioso popular en Nuevo México, estableciendo Joseph que 

fueron les frailes franciscanos quienes trajeren las obras, 

basándose ella en les cronistas e historiadores. En 1971 

Julián José Vigil presentó un trabaje de tesis, en inglés, en 

la Universidad de Wyoming, The New Mexican Spanish Religious 

Folk Plav of Adán v Eva: A Critical Studv and Translatien. En 

este trabaje Vigil proporciona información acerca de la 

comedia de Adán v Eva ofreciendo al mismo tiempo una 

traducción al inglés de la misma obra. Vigil tampoco ofrece 

"iSlfSIH'.^-^?*^ 



información acerca de la inspiración bíblica de esta obra. En 

1995 Rudolph V. Alvarado realizó un excelente trabajo de 

disertación en cuanto a les primeros asentamientos de mexico-

americanes en Lubbock, Texas. El propósito de este trabajo de 

Alvarade, A Histerv of Theater in Lubbock. Texas, está 

enfocado a extender la histeria de los méxice-americanes en 

esa ciudad tejana y dejar al descubierto la histeria del drama 

méxice-americano en Lubbock y la producción teatral del mismo, 

debido que no había nada escrito hasta que Alvarade escribió 

su trabajo de disertación. Menciona Alvarade el desarrollo del 

drama en México y el suroeste de los Estados Unidos antes de 

"La conquista"(sic) de este territorio per los Estados Unidos 

en 1848; Alvarade lo hace desde el punte de vista infermativo-

histórico utilizando fuentes de información come periódicos y 

entrevistas con algunas de las personalidades de más 

antigüedad en esta región o que conocen detalles históricos 

que han pasado de generación en generación. Menciona Alvarade 

algunas de las presentaciones, pero tedas son relacionadas con 

el teatro profesional u obras de carácter social, inclusive 

menciona la presentación de Las posadas en el barrio come una 

actividad navideña. Desafortunadamente tampoco Alvarade hace 

mención de la inspiración bíblica de las obras presentadas. 

Respecto a los libres y artículos, Larry Torres escribió 

una serie de ensayes para El Crepúsculo--el primer diario 

establecido en Nuevo México en el siglo pasado--y luego 
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publicó un libro titulado Yo Seigo de Taosi que se menciona en 

la bibliografía y de donde se tomó información para este 

trabaje. Arturo Campa tiene una cantidad considerable de 

artículos y libres en donde trata el folclore de Nueve México 

y las obras del teatro religioso popular; Mary Austin, por su 

lado ha hecho grandes contribuciones en este campo; E. 

Castañeda escribió un artículo, "The First American Play," The 

Cathelic World en enere de 1932; John E. Englekirk ha 

publicado una cantidad considerable de artículos y libres de 

los cuales se citan algunos de ellos en la bibliografía, 

siendo el más interesante "The Seurce and Dating of New 

Mexican Folk Plays" publicado en Western Folklore, octubre, 

1957. Este es une de les pocos críticos que ha escrito algunos 

de sus artículos en español. La lista también incluye Aurora 

Lucero White-Lea, Literarv Folklore of the Híspanle Southwest 

(San Antonio, Texas: The Naylor Ce., 1953). Además, se han 

hecho traducciones de varias obras teatrales que componen el 

teatro religioso en Nuevo México, citando entre los traductores 

a Aurelio M. Espinosa y Gilberto Espinosa con la traducción 

de Los comanches; aclarando, una vez más, que les trabajos se 

han hecho en inglés para informar a los que no hablan español 

de la existencia de estas obras e informar de la presencia de 

les méxice-americanes en este país. De igual manera, en estes 

estudios que de Nuevo México se han hecho desde el punto de 
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vista folclórico, no se le ha prestado atención a la 

inspiración bíblica que tienen les dramas. 

Sin embargo, el aspecto de autenticidad bíblica en cuanto 

a les relates divinos no se ha manejado. Tampoco se ha hablado 

mucho en los últimos tiempos de la influencia de otras 

culturas en estas obras teatrales, ni se ha tratado de 

establecer categorías en este tipo de teatro desde el punte 

de vista de relates inspirados y no inspirados en las 

Escrituras. En otras palabras, no se ha investigado, dónde 

se inspiraron les autores, conocidos o anónimos, para producir 

sus obras, dándose la impresión que todos les dramas sen 

inspirados en la Biblia, sin serle así. 

Además de la orientación provista per artículos sobre 

este tipo de teatro, a los cuales he tenido acceso, una visita 

a Nuevo México en diciembre de 1993, precisamente a Taos, me 

dio una visión más amplia de lo que este teatro es y 

representa. Cuando por primera vez tuve contacto con el Teatro 

Chicano, y por consecuencia lógica con los tipos de teatro que 

le hicieron surgir, me nació la idea de hacer un trabajo de 

investigación acerca del teatro religioso popular y la 

inspiración bíblica que las obras que le conforman pudieran 

tener. De les lugares en donde se presentan estas obras escogí 

a Nueve México por varias razones, entre ellas la oportunidad 

que brindaba la cercanía y la disposición de personas que 

están envueltas en este tipo de teatro de compartir todas sus 
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experiencias conmigo, al mismo tiempo de observar la 

preparación de los dramas y la presentación de los mismos. Al 

establecer contacto, por teléfono o por carta con algunas 

personas de otras regiones, la respuesta fue negativa o sin 

interés, sin embargo al lograr la comunicación, de una manera 

fortuita ya que me comunicaren erróneamente, con una persona 

ajena al teatro religioso popular en Nuevo México, me informó 

de les nombres de personas que serían las indicadas para 

proporcionarme más información acerca del tipo de teatro del 

cual me proponía investigar. Al fin pude comunicarme con 

Arsenie Córdoba, Jerry Padilla y Teresa Silva, entre otros, 

quienes están muy estrechamente relacionados con este tipo de 

teatro, legrando obtener información que de otra suerte 

hubiera sido imposible. Esta fue la razón por la cual fue 

seleccionado, entre otras entidades donde se presenta este 

tipo de teatro. Nuevo México. Las obras más conocidas de este 

tipo de teatro son La pastorela y Las pesadas y las danzas 

rituales come Les matachines, que se pueden comparar con otras 

de la misma naturaleza que se presentan en Monterrey, Nuevo 

León, Mérida, Yucatán, California, Larede, Texas y San Luis, 

Colorado, con el propósito de notar diferencias y similitudes. 

De la decisión por Taos surgieron dos posibilidades. 

Además de la investigación del material escrito al respecto, 

para lograr el objetivo el lugar ofrecía dos ventajas: la 

primera, observar les dramas de cerca, en el lugar de acción; 

8 



la segunda, grabar las obras dramáticas en video para peder 

tener un testimonio vive de ellas y hacer una aportación a lo 

que ya se ha escrito en este campo. El Sr. Arsenie Córdoba, 

de Taos, ofreció ayudar en tal empresa. En diciembre de 1993 

permanecí un mes con él en esa ciudad , logrando observar de 

cerca la presentación de las obras y convivir con los actores, 

el pueble mismo. 

Al observar las representaciones teatrales me pude dar 

cuenta de muchos detalles que decididamente no les hubiera 

notado en las fuentes informativas. Une de estes detalles fue 

la participación directa del pueble. Por lo tanto, en este 

estudie cito fuentes de información, pero sobre todo acudo a 

las entrevistas hechas a gente del pueble, a la grabación de 

las obras presentadas y a la experiencia de la observación. 

De acuerdo con las personas entrevistadas y les dramas 

observados, el Teatro Religioso Popular de Nuevo México consta 

de las siguientes obras: Adán v Eva. Caín y Abel. Los 

Pastores. Las pesadas. Los tres reyes magos. El niño perdido. 

Las cuatro apariciones de nuestra Señora de Guadalupe. Les 

meros y los cristianos. Los matachines, y por último. Los 

comanches, siendo las dos últimas danzas dramáticas. 

Este trabaje pretende lograr tres propósitos 

fundamentales: primero, mostrar el desarrolle del teatro 

religioso popular desde el punte de vista histórico; segundo, 

mostrar las aportaciones de las diferentes civilizaciones o 



culturas y épocas, analizando y comparando las obras y danzas 

de carácter religioso que se presentan en Nuevo México con las 

representaciones semejantes en otros lugares; y tercero y 

último, fundamental para este estudie, presentar las 

categorías en que se puede dividir el teatro religioso popular 

con base en les pasajes bíblicos que inspiraron les dramas y 

la categoría de los dramas no inspirados en relates bíblicos. 

En este último aspecto, ciertas categorías del teatro que 

presentaré se relacionan, primero, con eventos bíblicos del 

Antiguo y Nuevo Testamento. Luego hay otra categoría que no 

tiene inspiración en eventos bíblicos sino en las tradiciones 

populares y relates parecidos a materiales bíblicos que dan la 

impresión al público promedio que provienen de eventos 

bíblicos, sin ser así. En esta categoría el teatro adquiere un 

sabor o toque más popular, ya que, tradiciones, 

supersticiones, costumbres y danzas, entre otros elementos, 

son fundamentales para la creación de las obras. Esta 

categoría es el tercer ciclo en donde incluiré danzas y dramas 

que no sen inspirados en la Biblia. 

Para alcanzar los propósitos señalados este estudie 

consta de le siguiente: 

Capítulo I. Una breve introducción con información acerca 

de lo escrito en crítica hasta el presente. 
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Capítulo II. En este capítulo se pretende establecer el 

aspecto histórico del teatro, los efectos del teatro misionero 

en La Nueva España y la historia del teatro en Nuevo México. 

Capítulo III. Primer cicle. En esta división presentaré 

las obras o autos derivados de incidentes bíblicos en el 

Antiguo Testamente, per ejemplo: Adán y Eva y Caín v Abel. El 

análisis que se hará comprende los personajes, lenguaje, 

escenarios, y primeras presentaciones. 

Capítulo IV. Segunde cicle. Este apartado corresponde a 

les autos u obras con derivación bíblica registradas en el 

Nueve Testamento y que en su mayoría se refieren a eventos 

relacionados con el nacimiento del Salvador. En estas obras 

la participación popular es muy activa y destacada, ya que, 

los actores y directores de las obras son por lo regular gente 

del pueble que no concibe el teatro come una fuente de 

ingresos, sino que se preocupa per mantener vivas las 

tradiciones folclóricas e instruir a las generaciones 

venideras. 

Capítulo V. Tercer ciclo. Contiene la categoría de los 

autos no inspirados en eventos del Antiguo o Nuevo Testamento, 

pero que tienen integrados el valer religioso popular de les 

indios, o de los españoles, y que se ejecutan en días de 

celebración religiosa. En este apartado analizaré la danza de 

Los matachines. Les comanches. y Les moros y los cristianos 

que se ejecutan en las celebraciones religiosas. En esta 
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categoría incluiré Las apariciones de la Virgen que contiene 

relatos fantásticos, como el mismo evento de la aparición de 

la Virgen. Las formas de danzas de los indios de La Nueva 

España en danzas como Los matachines, que se ejecuta en Nueve 

México, por ejemplo, es importante porque coinciden con 

algunos movimientos o pasos ejecutados per danzantes en 

México. 

Capítulo VI. Ofrece una conclusión con un resumen de las 

tres categorías y las aportaciones personales obtenidas de la 

observación de las presentaciones de las obras. 

Se incluyen al final de este trabajo dos video con 

algunas de las obras y dos cintas con entrevistas hechas a 

personas en Taos, NM y Monterrey, Nuevo León y des apéndices, 

une de fotos y otro de guiones inéditos de obras que se 

presentan en Nuevo México. 

Este trabaje espera contribuir de alguna manera a la 

crítica existente por medio de las categorías ofrecidas sobre 

estas obras y divulgar per medie de les videos la producción 

teatral en Nueve México en el aspecto religioso-popular. 
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Notas 

Pedro Calderón de la Barca. Obras completas. Vel. III. 
Recopilación, prólogo y notas per Ángel Valbuena Prat (Madrid: 
Ediciones de Aguilar, 1952) 11. 

En el mes de diciembre los artículos en periódicos y 
revistas, como por ejemplo El Crepúsculo, un periódico 
publicado en Taos, NM, y la revista New México Magazine. dan 
mucha publicidad a estos dramas, dejándolos repesar durante 
todo el año. 

Larry Torres, Yo 
Crepúsculo. 1992) 14. 

Seigo de Taosi (Taos, New México: El 

Consúltese "Spanish Religious Folktheatre 
Southwest (First Cycle)", The University of New 

in the 
México 

Bulletin Vel.5.1, Albuquerque: University of New México Press 
(1934) y "Spanish Religious Folktheatre in the Southwest" 
(Second Cycle) , The University of New México Bulletin Vel .5.2, 
Albuquerque: Univeristy of New México Press, February (1934) 
En estos dos números se pueden observar las contribuciones de 
Campa en este tópico. 

Marie Joseph, The Role of the Church and the Folk in the 
Development of the Earlv Drama in New 
University of Pennnsylvania, 1948. La 
ofrece en esta disertación es muy importante 
de vista histórico, pero no menciona si la inspiración 
obras está temada de la Biblia o de las tradiciones. 

México, diss,, 
información que se 

desde el punto 
de las 

Consúltese esta obra si se desea saber de la historia 
del teatro en Lubbock, Texas. 

Véase John E. Englekirk, "'Y el Padre eterno se 
ardía...' En torno al teatro popular mexicano," Híspanla. 
(Diciembre 1953) 405-411. 

Arsenie Córdoba hizo les arreglos para mi estancia en 
Taos, per un mes y me proporcionó varios manuscritos de obras 
inéditas que se encuentran en el apéndice B al final de este 
trabajo. De igual manera me permitió plasmar en cinta de video 
tedas las presentaciones de su compañía teatral y me 
proporcionó otras; también me ayudó a realizar entrevistas 
personales. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL TEATRO 

RELIGIOSO POPULAR 

El teatro históricamente tiene un principio religioso. 

Las primeras representaciones teatrales, tragedia y comedia, 

resultaren de la adoración a seres sobrenaturales, inventados 

o reales, que diferentes culturas han adoptado come sus 

creadores, protectores y guías en todos los aspectos. Griegos, 

judíos y aztecas, y muchas razas más, han utilizado el teatro 

como una forma de expresión íntima de agradecimiento a sus 

dieses. 

Como otras manifestaciones literarias, el teatro se ha 

utilizado para presentar problemas sociales, morales, 

económicos, o religiosos, y sugerir las soluciones para ellos. 

Ejemplos incluyen el Teatro Campesino, inventado por les 

trabajadores en les campos de California, y el acto. En este 

tipo de teatro se presenta una denuncia de las injusticias que 

sufren les trabajadores agrícolas y los indocumentados en 

general. Jorge A. Huerta nos explica, cuando habla del acto 

de Luis Valdez, le siguiente: 

The first actos dealt with the campesino's 
problems, but with the time the issues of concern 
to urban Mexchicanos would beceme the inspiration 
for ether scenarios. 

El Teatro Campesino, una nueva forma de teatro popular 

y social, se utiliza para educar y divertir a los campesinos 
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huelguistas en California en la década de los sesenta, 

desempeñando un papel importante en la vida colectiva. Lo 

importante es notar que este teatro, improvisado en sus 

comienzos, se ha desarrollado desde sus formas primitivas a 

formas verdaderamente elaboradas, alcanzando, inclusive, la 

comercialización. 

Por lo que refiere al Teatro Religioso Popular en Nuevo 

México, tiene muchas características afines con otros tipos 

de teatro, incluyendo el de los griegos, los españoles y les 

indígenas. Tales características, aunque no son el motivo 

principal del presente estudio, se mencionarán para poder 

trazar les antecedentes y desarrollo del Teatro Religioso 

Popular en Nuevo "México y así situarle en su contexto 

histórico y cultural. 

El teatro v la religión 

El principie del teatro griego, es decir la tragedia y 

la comedia clásica, estuvo estrechamente ligado al motivo 

religioso. Entre les griegos el teatro resultó del culto que 

se le brindaba a Dienisos, dios de la vegetación y la 

vendimia, aproximadamente en les siglos V o IV antes de 

Cristo. En estas celebraciones se ofrecían alabanzas al dios 

en forma apasionada y violenta cantadas por el coro trágico, 

cuyos personajes iban disfrazados de sátiros. Después se 

15 



celebraren estas fiestas u otras parecidas a otros dieses y 

héroes. 

Al principie solamente el coro era quien actuaba, 

posteriormente se introdujo otro personaje que se encargaba 

de dar una réplica al coro en otro tono. Aquí surge la idea 

del diálogo. Esta innovación se le atribuye a Tespis, poeta 

griego considerado como el creador de la tragedia en su país 

en el siglo VI antes de Cristo. El propósito de este diálogo 

era una acción o drama del actor o del dios. Posteriormente 

se atribuye a Esquile la introducción de otro personaje en la 

obra y el coro pasó a segundo término, teniendo en lo sucesivo 

una intervención mínima y así se creó definitivamente la 

tragedia. Con el tiempo, se le atribuye a Sófocles la 

introducción de un tercer personaje. 

También existieren otras fiestas menos sacras en las que 

se celebraban banquetes per la elaboración del vine. En dichas 

fiestas les jóvenes se disfrazaban de sátiros y de bacantes 

con la cara embadurnada de mosto. En este tipo de 

representaciones se reían, se insultaban, se hacían preguntas 

unes a otros, y a veces llegaban hasta la indecencia. Con esto 

nacen las escenas cómicas y después aparece la comedia como 

género aparte como luego se verá. En las obras de Teatro 

Religioso Popular estas técnicas, las escenas cómicas, son muy 

comunes para que el teatro pueda cumplir con el cometido de 

divertir o entretener. Se puede citar como ejemplo de estas 
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influencias o herencias el papel que representa el ermitaño. 

Bate, y otros personajes muy cómicos en el drama Los pastores. 

Las presentaciones por lo regular se celebraban al aire libre. 

Este será otro detalle muy frecuente en las representaciones 

dramáticas del Teatro Religioso Popular en Nuevo México, ya 

que, por lo regular si no se celebran en los temples, se 

presentan al aire libre. Al analizar el aspecto histórico del 

drama religioso en Nuevo México nos damos cuenta que casi 

todas las obras son representadas al aire libre. 

Cesare Melinari sugiere que el concepto de teatro abarca 

factores de diferente índole, desde le social hasta le 

organizacienal, incluyendo, "Elements which concern culture, 
2 

language and self-expressien." Indudablemente lo cultural 

incluye le social, en todos sus aspectos, y especialmente lo 

religioso. Por lo que se refiere al lenguaje, la expresión 

mímica jugó un papel muy importante entre les primitivos, así 

como para les misioneros que vinieren con los conquistadores, 

ya que el lenguaje era una barrera, la mímica se utiliza en 

la actualidad por compañías teatrales. 

El mismo Melinari nos habla de algunas tribus primitivas 

que usaren las representaciones dramáticas con intenciones 

religiosas o trascendentes: 
The Náhuatl, a Central American peeple, celebrated 
the return of summer with a show to represent and 
render prepitious a renewal of fertility. A pele 
about fifty feet high was set up in the centre of 
the village, with a brightly celeured image of the 
fertility god en the top of it and, en the platform 
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underneath, two boys attached at the waist te the 
ends of a leng rope wrapped round the pele. 
(Melinari 14) 

Melinari menciona a esta gente como habitantes de Centro 

América, pero hay indicaciones que emigraron del norte y se 

establecieren en el Valle de México antes de la llegada de los 

españoles. En todo caso, coinciden con detalles de fiestas 

celebradas en México- Melinari indica que en el clare bajo del 

poste se sentaban setenta personas, la mitad vestidas de 

mujeres, quienes se entregaban en una frenética danza, la cual 

era interrumpida cuando les dos jóvenes se lanzaban desde la 

plataforma con movimientos muy precisos que demostraban 

destreza. De esa manera, la fertilidad se restauraba a los 

campes. Hay que recordar que lo que tenían en le alto del 

peste era la imagen del dios de la fertilidad. Estas 

ceremonias se tratan más detalladamente en el capítulo V al 

analizar la danza de "Les matachines" y sus orígenes, ya que, 

el uso de un poste de cincuenta pies era muy común en los 

rituales entre los aztecas cuando tenían ciertas fiestas con 

motivos religiosos. En la actualidad sigue siendo empleado per 

los "Voladores de Papántla" que son originarios del estado de 

Veracruz, México. Si la tribu mencionada realizaba este 

espectáculo teatral con motive de la siembra, no se limitaba 

a dicho motive, pues había otros espectáculos entre otros 

grupos que obedecían a otros motivos. Por ejemplo, unos 

esquimales que eran cazadores y que vivían en el río Cepper 
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quienes representaban un drama más complejo para mostrar el 

robo y la liberación de la luz. En estas representaciones se 

utilizaba un narrador, actores haciende mímica y un core de 

mujeres. Podrían citarse otros ejemplos, pero basten para 

demostrar la gran difusión de tales prácticas. 

Lo dramático y la religión 

La predicación dramática con carácter religioso fue, y 

sigue siendo en nuestros días, muy importante. Por este medio 

se enseñaban principies y prácticas tocante la vida interior 

del individuo. Les profetas o enviados de Dios revelaban al 

pueble acontecimientos que vendrían, ofrecían soluciones a los 

problemas del pueble, o simplemente comunicaban le que Dios 

quería que ellos hicieran. 

Estas dramatizaciones se empleaban con semejantes 

propósitos didácticos come el Teatro Campesino y otros tipos 

de teatro que se dedican a la presentación y soluciones de 

problemas en la sociedad. Difiere de teatros laicos en que los 

problemas y las soluciones se verán desde el punto de vista 

religioso. En la actualidad como instrumente didáctico, el 

drama religioso se propene interpretar le más profunde del 

alma, incorporando para el propósito arte, música, ritmo y 

colores. 

El drama religioso no fue la creación exclusiva de un 

determinado grupo religioso, aunque se ha tratado de atribuir 
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esta hazaña a la Iglesia Católica Remana. En esta conexión. 

Alma Newell Atkins nos dice: 

Religious drama is not new; it is the oldest of all 
the arts. It was cradled in religión and 
superseded all ether methods of expressien. 
Before the written word, even before picture-
writing came inte use, primitive peeple impressed 
their tribal customs and histery upen the yeuth by 
spetacular feasts, dances, stery-telling, and folk 
sengs. 

Este concuerda con la visión de otros historiadores que 

mantienen que el teatro sale de la nave de la iglesia, yéndose 

a la sala de espectáculos o al aire libre. Cualesquiera que 

sean los lugares donde se presentan los dramas, el teatro 

tiene su inicio en la religión. Sin embargo. Alma Newell 

Atkins se refiere a los dramas que se presentan en la iglesia 

en el tiempo moderno para enseñar a la juventud los valeres 

espirituales, detalle que confirma la continuidad del impulse 

dramático religioso de forma parecida, que uno de les 

prepósitos del Teatro Religioso Popular en Nueve México es 

enseñar a los jóvenes las tradiciones y los valores 

religiosos. Este aspecto se ve claramente cuando se presentan 

obras en donde intervienen "Los Abuelos y las Abuelas" quienes 

requieren que el público, especialmente los niños, pero sin 

excluir a les adultos, recuerden las tradiciones religiosas 

que han heredado de sus antepasados. 

Parafraseando la cita anterior, pedemos notar que el 

drama religioso no es nuevo. La Biblia es un libro dramático, 

aún más, la Biblia contiene todos los géneros literarios. La 
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realidad dramática de la Biblia da, y le ha dado a muchos 

escritores, temas para escribir en todos los géneros. 

El primer drama que nos presenta la Biblia es la 

expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén, evento que ha 

dado lugar a la creación del Auto de Adán v Eva. Este auto con 

mucho éxito se presentó en el siglo XVI, tanto en Europa como 

en las tierras conquistadas, y se sigue presentando al correr 

de los siglos. Muchos episodios bíblicos se encajan bien con 

procedimientos dramáticos todavía vigentes, véase por ejemplo 

la descripción que J.A. Cuddon hace del "Epic drama," cuyos 

métodos fueron usados por Bertolt Brecht. De este término, 

nos dice Cuddon lo siguiente: 

The term derives from Aristotelian usage and 
denotes a form of narrative and didactic play which 
is not restricted by the unit of time and presents 
a series of episodes in a simple and direct way. 
Notable features are the use of a chorus, a 
narratpr, slide projection, film, placards, and 
music. 

Se trata de elementos clásicos (coro, narrador), ya en el 

primitivo teatro religioso griego. Por supuesto que en la 

antigüedad no había transparencias proyectadas, películas, o 

carteles, pero sí había elementos naturales que cumplían con 

estos propósitos. La descripción hecha por Cuddon también 

evoca semejanzas con los recursos usados en la obra de Luis 

Valdez, Zoot Suit. Este autor coincide frecuentemente con el 

teatro de Brecht, mostrando todas estas semejanzas o herencias 

en cadena en los diferentes tipos de teatro. Pero con 
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referencia a los elementos dramáticos de la Biblia tienen una 

aplicación dramática directa, ya que, como dice Newell Atkins, 

"Indeed there is a cióse relationship between the dramatic 

practices of the primitive people and their religión" (Newell 

14). Entre los judíos la instrucción de los oráculos de Dios 

se hizo con muchas acciones que demostraban dramatismo (Jer. 

27:1-11). Algunos han llamado este dramatismo "acción 

profética o predicación dramática." Moisés Pérez nos dice: 

Este mensaje era para ser enviado por los 
embajadores a todos los pueblos que rodeaban Judá. 
Jeremías iba a hacer un yugo y amarrarlo con 
coyundas sobre su cabeza, y este yugo iba a ser 
enviado a los pueblos vecinos aconsejándoles 
sumisión a Babilonia. 

La predicación dramática tiene muchos ejemplos, baste este y 

mencionar el de Isaías (Isa. 20:1-6) cuando camina desnudo. 

En la actualidad se presentan dramas como El arca de Noé. La 

representación dramática de Noé y el Arca tiene muchas 

variantes, desde la representación por medio de marionetas, 

hasta la de simple diálogo. El escenario que originalmente se 

usó para este drama fue al aire libre. 
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El teatro medieval y el teatro 
religioso español 

Lo que se sabe de la producción dramática en los primeros 

siglos de existencia del cristianismo es poquísimo. Sin 

embargo, el antecedente dramático de los judíos, los griegos 

y otras civilizaciones antiguas debió impactar entre los 

primeros cristianos. Notable es también que Jesucristo 

demuestra bastante sentido dramático con sus sermones y 

enseñanzas. Algo parecido se observa en la caracterización de 

la obra de teatro de Calderón de la Barca, en El gran teatro 

del mundo, cuyos actores representan las diferentes clases de 

hombres que el Creador formó, el mundo es el escenario y las 

actuaciones de cada uno están dirigidas por el Creador mismo. 

Jesús usó el mundo como un escenario, cuando relata las 

parábolas los actores son las personas que él veía, ejemplo: 

cuando él miró los campos, los labradores fueron sus actores; 

utilizó el momento y la situación actual para describir sus 

enseñanzas que posteriormente serían dramatizadas con 

propósitos religiosos. 

De acuerdo a Alma Newell Atkins los primeros cristianos 

se opusieron de una manera intransigente al teatro, acaso 

motivando la emisión de Las Partidas (que más tarde se 

emitieron con el propósito de evitar abusos en las 

representaciones teatrales dentro de la iglesia). Ella dice: 

"The clergy was forbidden to enter and no Christian might 

marry an actor" (Newell 14) . A pesar de esta obstinada 
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oposición, siendo que el judío tenía una mente dramática muy 

bien orientada, y sin tener otra forma para expresar sus 

emociones, arguye Newell Atkins que se utilizó la 

dramatización en el segundo siglo en la forma conocida como 

"Misterio." Sin embargo. Cesare Molinari nos dice al respecto 

lo siguiente: 

The last reference to a genuine stage production in 
Western Europe takes us back to AD 467. From that 
time on, for almost a thousand years, it becomes 
impossible to speak of every day theatre except in 
a very vague way. (Molinari 75) 

Molinari no remonta al segundo siglo sino al quinto y luego 

salta un milenio. Molinari nos presenta la idea que lo único 

más o menos seguro es que los juglares, como fueron llamados 

más tarde en el siglo IX, heredaron a los mimos del Imperio 

Romano, aunque en realidad, continúa diciendo, no había mucha 

diferencia. Menciona que todos eran llamados acróbatas, 

cantantes o también mímicos, siendo estos últimos los que 

entretenían de una manera profesional. El mismo Molinari 

identifica este término con el del latín "joculator," que 

según él, quiere decir "El que actúa." 

La oposición a la que se refiere Alma Newell ha 

continuado por los siglos. Encabezaron la oposición los 

llamados "Padres de la Iglesia," entre los que podemos 

mencionar a Agustín, Tertuliano y Jerónimo (éste último es el 

que tradujo la Biblia al latín en la versión conocida como 

"Vulgata" y que vivió en el siglo IV) . Estos Padres se oponían 
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a las representaciones teatrales por considerarlas contrarias 

a las enseñanzas cristianas. Se menciona a Tomás de Chabham, 

cerca de 1300, como uno que en su condenación hizo diferencia 

entre lo bueno y lo malo de los juglares o actores en el 

teatro (Molinari 78). 

En la época medieval, nos explica Joseph Richard Taylor, 

podemos señalar dentro del drama varias formas: "Mystery, 
o 

Miracle and Moralities." También menciona el "Interlude", 

siendo éste lo que se conocerá como el "entremés" en el teatro 

español. De acuerdo con la definición de "Interlude," 

entremés, en el Dictionarv of Literary Terms. se nos dice que 

es: 
A short entertainment put on between the courses of 
a feast or the acts of a play. During the Middle 
Age and up to the 16th c. the term was used to 
describe a variety of dramatic entertainments. 
(Cuddon 331) 

Joseph Richard Young citando a A.W. Ward define El 

Misterio de la siguiente manera: 

Properly speaking, mysteries deal with gospel 
events only and more particularly of the fulfilling 
history of the New Testament, the central mysteries 
of the redemption of the world as accomplished by 
the nativity, the passion and the resurrection. 

De acuerdo con esta definición, casi todas las obras 

dramáticas del Teatro Religioso Popular en Nuevo México 

podrían ser misterios, ya que, todas las obras del primer y 

segundo ciclo, que se discutirán en capítulos posteriores, 

tratan con estos eventos relacionados con la vida, muerte y 
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resurrección de Cristo y con la redención del mundo, aun 

aquellas que pertenecen al primer ciclo, es decir a las 

inspiradas en el Antiguo Testamento; no así las que enmarco 

en el tercer ciclo y que son no inspirados en eventos bíblicos 

y que mas bien podrían ser llamadas "Milagros." 

La diferencia entre Misterio y Milagro, nos dice de nuevo 

Taylor, es que Milagro se refiere a la vida de los santos, del 

tiempo bíblico o posteriores entre los cuales él incluye La 

conversión de San Pablo, entre otras (Taylor 327). En lo que 

se refiere al teatro en Nuevo México, la representación de La 

aparición de la Virgen puede ser un ejemplo perfecto de 

Milagro. Este drama será analizado en el ciclo de las obras no 

inspiradas en el Antiguo o Nuevo Testamento. Es necesario 

aclarar que en la crítica inglesa del drama Misterio y Milagro 

son términos que se usan intercambiablemente. Germán Beiberg 

en la obra conjunta con Julián Marías nos dice algo muy 

interesante en cuanto al "Milagro:" 

La tradición medieval, enchida del más puro e 
ingenuo espíritu religioso, se alimenta de los 
legendarios hechos sobrenaturales de la Virgen 
María; la Europa de la Edad Media conocía y 
repetía, de viva voz las maravillosas leyendas 
marianas que se llamaron "milagros." 

Por lo regular los milagros eran atribuidos a la Virgen María 

y a otros santos cristianos. El "Milagro" contribuyó con el 

teatro religioso popular en Nuevo México mediante los 

españoles, éstos hicieron una contribución semejante al teatro 

en América, especialmente al teatro religioso. 
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Fernando Lázaro Carreter, en su libro Teatro Medieval, 

nos da una excelente explicación acerca del teatro medieval. 

Afirma que "el teatro vuelve a ser 'inventado' durante la Edad 

12 

Media." Aunque trata de darle los méritos a la Madre 

Patria de la "invención" del teatro, algunos méritos los 

tiene, y la herencia que el teatro religioso popular de Nuevo 

México tiene del teatro medieval son innegables, ya que, como 

él mismo lo aclara de nuevo al "reinventarse el teatro en la 

Edad Media, surge con subgéneros especiales, algunos de los 

cuales, el auto, por ejemplo, sobreviviría el Renacimiento" 

(Carreter 58). 

El teatro sacro, de donde el teatro religioso popular de 

Nuevo México adquiere formas, temas, y sobretodo influencias, 

es muy importante en la Edad Media, aunque en España tiene 

casi un siglo de atraso comparado con Francia, Inglaterra e 

Italia. Son los juglares, herederos de los mimos y los 

histriones, es decir, bufones, quienes hacen que los 

espectáculos se lleven a efecto, tanto en palacio como en la 

calle. Obviamente, los juglares no pudieron dar origen al 

teatro pero sí contribuyeron. 

Por segunda vez, ahora en la Edad Media, el teatro nace 

en el ambiente religioso, aunque después se trató de 

eliminarlo. Lázaro Carreter en una interesante observación 

sobre este aspecto nos dice: 
El teatro nace en el templo obedeciendo a una 
imperiosa demanda secular, como un comentario 
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plástico del oficio sacro (drama litúrgico), en 
época remota y en latín. El proceso de 
secularización continuó, y esas piezas dramáticas 
se escribieron en romance. El único drama 
litúrgico, que aunque incompleto, conservamos es el 
Auto de los Reyes magos (siglo XII), y todo parece 
revelar en él un origen francés. (Carreter 58) 

Dicha "reinvención" del teatro. ahora con otras 

contribuciones, incluyendo la francesa, será traída a América 

durante la época de la conquista. Posteriormente, los 

franciscanos y otros grupos religiosos trajeron el conjunto 

sacro-teatral a la región de Nuevo México, y mezcladas con las 

creencias religiosas de los indígenas dieron lugar a un 

sincretismo exagerado, como lo expresó Antonio Cerda, director 

de un grupo de danzantes en México en una entrevista realizada 

en el mes de diciembre de 1993. 

Un problema que se presenta al tratar de trazar la 

historia del teatro religioso en la Edad Media, como lo afirma 

Lázaro Carreter, es la falta de documentos pues "es la 

historia de una ausencia" (Carreter 13) . Lázaro Carreter 

destaca además el gran vacío entre El Auto de los Reyes Magos 

de la segunda mitad del siglo XII hasta la producción 

dramática de Gómez Manrique en el siglo XV. Debido a la 

ausencia de documentos de texto de historia se cree que en 

parte de la Baja Edad Media (siglos V al X) acaso tampoco hubo 

teatro, por la barbarie. 

Volviendo brevemente a los histriones, la información que 

tenemos de ellos, aunque vaga, nos da el antecedente del 
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personaje cómico, el gracioso, muchas veces caracterizando a 

un paje, sirviente o personaje picaro. Estos histriones 

entraron en la literatura dramática del siglo V, pero fueron 

muy criticados por la iglesia porque se les consideraba 

licenciosos e irreverentes (como atestiguan Las Partidas que 

posteriormente censuraron los llamados juegos de escarnio por 

considerarlos paganos). 

Con respecto a estas actuaciones de personajes que tienen 

la calidad del "gracioso", notaremos al analizar las obras del 

teatro religioso de Nuevo México que abundan. Otro elemento 

que en el teatro religioso se presenta es la actuación de 

bailarinas, presente por ejemplo en la obra Adán v Eva. 

presentada en Nuevo México por la Compañía Sangre de Cristo en 

el año 1993. Quizás estas muestras en el teatro que se analiza 

nos den la idea de cómo los antiguos histriones, tan 

mencionados por Lázaro Carreter y otros han repercutido en el 

teatro religioso popular. 

Durante el Renacimiento, siglos XV y XVI, nace lo que se 

puede calificar de teatro moderno con influencias greco-

latinas, amén de las influencias que de otras culturas, aparte 

de la española, tendrá. El drama religioso, primera forma del 

teatro religioso, resulta, como observa Lázaro Carreter, "de 

hacer plástica la liturgia, de la que participaban, tanto o 

más que los sacerdotes, los fieles" (Carreter 13) . De aquí 

podemos notar el porqué de lo popular del teatro en Nuevo 
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México; el pueblo, ya no los sacerdotes, son los encargados de 

presentar las obras con motivos relacionados con la natividad 

y el sacrificio de Cristo. Al tomar el pueblo los papeles para 

caracterizar los personajes de las diferentes obras que 

componen este tipo de teatro, le dan un toque 

popular/religioso ya que, un propósito fundamental es mostrar 

la devoción por medio de lo popular. 

La herencia del teatro español en el teatro religioso 

popular en Nuevo México es tan grande que justificaría 

estudios completos desde el punto de vista histórico. No se 

puede separar el teatro medieval del teatro religioso español 

porque en realidad es una sola institución. Los autos 

sacramentales enriquecieron los dramas religiosos, por su 

forma, estilo y temas, de una manera exuberante. Ángel 

Valbuena Prat nos aclara: "El auto sacramental es una obra 

dramática en un acto, alegórica y referente al misterio de la 
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Eucaristía." La esencia de esta definición se ve plasmada 

en los dramas del teatro religioso popular en Nuevo México. 

Lo que más contribuyó al teatro religioso, tanto en 

México como en Nuevo México, del teatro español fueron los 

temas y motivos. El aspecto moralizante del teatro español se 

imprimió en el de América. La idea de presentar el bien contra 

el mal y el triunfo del primero con fines piadosos constituye 

la idea principal de todas estas obras. 
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Históricamente, uno de lo primeros dramas que se 

presentaron en América fue El Auto de Adán y Eva. La pregunta 

inmediata es triple, ¿Cuándo, dónde y quién escribió esta 

obra? Es muy difícil contestarla. Aquí la ausencia de 

respuesta hace eco de las otras ausencias históricas indicadas 

por Lázaro Carreter. 

El drama religioso en el siglo XVI incorporaba y 

continuaba las tradiciones de las obras de navidad de Encina 

y Fernández. J.P.W. Crawford nos dice que en una edición de 

Las Obras de Jorge Montemayor, publicada en 1554, se incluían 

tres autos y que fueron representados ante el príncipe Felipe. 

Se mencionan tres escenas de procedencia bíblica: Una que se 

refería a la desobediencia de Adán y Eva, otra que menciona la 

esperanza del nacimiento del Redentor quien restaurará a la 

humanidad a su estado perdido y la tercera referente a los 

pastores (Crawford 137) . Según Crawford, se trató inútilmente 

de introducir el elemento cómico para aliviar la discusión 

teológica. Esta referencia nos sugiere algo acerca de la 

procedencia del Auto de Adán v Eva que se presentó en América 

cerca del año 1531. 

Crawford menciona también danzas, incluyendo La danza del 

santísimo nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. de Pedro 

Suárez de Robles (1561) y afirma que se parecía a La Danza 

de los Pecados de Diego Sánchez en cuanto la danza constituía 

una parte principal de la obra. Crawford nos informa que las 
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instrucciones para el escenario indicaban que esta obra se 

introducía con ocho pastores, ángeles, José y la Virgen María 

quien tenía en sus manos un muñeco, representando al Niño 

Jesús y que marchaban hasta el altar mayor colocando al Niño 

en un pesebre, luego el ángel y todos lo adoraban mientras la 

Virgen les promete protección. La obra termina con canciones 

entonadas por los ángeles y los pastores (Crawford 137). 

La escena mencionada que se acaba de resumir en el 

párrafo anterior, se verá en el video, incluido con este 

trabajo, tanto en la obra Los pastores como en Adán y Eva. 

Los elementos musicales, muestras de reverencia y las danzas, 

especialmente las ejecutadas por los matachines, destacan por 

la frecuencia de la repetición. Dichos elementos demuestran 

la presencia del teatro español hasta el día de hoy en el 

teatro religioso popular en Nuevo México. 

Existen otros autores y fuentes importantes que deben 

mencionarse, por lo menos, como Juan Timoneda, con su Auto de 

Nacimiento, y la importantísima colección de Autos Farsas y 

Coloquios publicada por Leo Rouanet en 1901. Esta recopilación 

contiene numerosos autos que introducen o reelaboran temas que 

tratarán posteriormente los autos y dramas religiosos del 

teatro religioso popular, no sólo en Nuevo México, sino en 

muchos lugares de habla hispana. En la colección de Rouanet 

aparecen algunos autos incluyendo Auto del sacrificio de 
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Abraham y Auto del pecado de Adán que dejaron herencia visible 

en las obras del teatro religioso popular. 

La Biblia aparece en el teatro español también como 

fuente de materiales, aunque como nos dice Ángel Valbuena 

Prat: "Es una rama poco destacada, y sin embargo importante, 

corresponde a las comedias o autos que se basan en temas 

arrancados de la Biblia." Este historiador concluye que el 

principio de tales prácticas se encuentra en Lope, aunque 

también menciona el teatro bíblico de Tirso, citando La 

venganza de Tamar y otras obras. Estos antecedentes sirven 

para ampliar la huella que el teatro español ha dejado en el 

teatro misionero en México y el religioso popular en Nuevo 

México. 

El teatro misionero en México 

Examinar los orígenes del teatro en América nos lleva a 

la conclusión que el teatro se "inventa" otra vez en los 

templos. Los mayas, aztecas y otros grupos étnicos que vivían 

en América a la llegada de los españoles estaban acostumbrados 

a las representaciones teatrales según testimonios en varios 

documentos históricos. Los de los habitantes de las tierras 

descubiertas escasean debido al excesivo celo por la doctrina 

cristiana de los conquistadores ya que los destruyeron. Queda 

poco que no sean los textos de los conquistadores presentando 

el punto de vista de ellos mismos. Referencias al "gusto por 
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las representaciones teatrales" que los conquistados tenían 

aparecen en los escritos de Motolinía, Olmos, el padre Las 

Casas y otros, y nos dan bastante luz al respecto. 

El teatro indígena, compuesto de danzas, rituales, y 

otros tipos de obras alcanzó bastante impacto en los orígenes 

del teatro en América. La combinación de estas formas de 

teatro, la costumbre de representaciones y la creatividad de 

los indios ayudó a la conquista, resultando importante 

posteriormente para el teatro misionero y el teatro en Nuevo 

México. 

Resulta difícil precisar las aportaciones exactas de 

antecedentes españoles e indígenas al Teatro Religioso Popular 

de Nuevo México. Pues cada uno hizo una contribución enorme y 

se nota en casi todas las obras, como lo veremos al analizar 

cada una de ellas. En la danza de Los matachines, por ejemplo 

que se piensa fue traída por el mismo Moctezuma, ha 

sobrevivido un caso destacado de la amalgama de materiales. 

Bernal Díaz del Castillo en su obra La verdadera historia de 

la conquista de la Nueva España nos relata que cuando entraron 

en lo que es ahora la ciudad de México, vieron danzantes muy 

parecidos a los que había en Europa. Sugiere un arte escénico 

y de bailes de nivel bastante alto. Este solo ejemplo bastaría 

para indicar que tuvo que ser importante la contribución del 

teatro indígena en el Teatro Religioso Popular de Nuevo 

México. En esta conexión los antecedentes indígenas del teatro 
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en Guatemala y México son objeto de varios estudios, para 

citar solo uno, Luis Trenti Rocamora en su libro El teatro en 

la América colonial nos brinda una amplia explicación de estos 

antecedentes. 

Por lo que respecta a Guatemala los antecedentes del 

teatro indígena se centran en las obras El varón y Rabinal 

Achí. Trenti relata que el Abate Brasseur de Bourbourg, siendo 

cura del pueblo de Rabinal en el siglo XIX tomó algunos 

apuntes acerca del arte lírico de los indios de Guatemala 

antes de la llegada de los españoles, obtenidos de las 

informaciones que los habitantes del lugar le brindaron y que 

recibieron en forma oral de parte de sus antepasados. Observa 

este estudioso "...no podemos menos de quedar profundamente 

sorprendidos del conocimiento que este pueblo tenía del 

teatro." Si los habitantes de Guatemala conocían tanto el 

teatro (y ha quedado probado en otra parte que algunos pueblos 

náhuatl lo conocían), tienen que haber dejado también sus 

huellas o las de este teatro en el teatro religioso de hoy. 

De las obras que menciona Trenti solamente de una se 

conoce el texto. Algunos escépticos niegan la autenticidad de 

tal guión debido al paso de cuatro siglos cuando el mencionado 

abate lo recogió de entre los habitantes de Rabinal a mediados 

el siglo XIX. Sin embargo, se ha demostrado la continuidad y 

persistencia de las tradiciones orales y conocemos que la 

oralidad jugaba, y juega, una parte muy importante en la 
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transmisión de obras de este tipo, no sólo preservándolas sino 

enriqueciéndolas. El que no haya existido un manuscrito hace 

siglos no significa que el relato no puede ser auténtico. 

El Rabinal Achi. una tragedia danzante, contiene muchos 

elementos paganos. Intervienen muchos actores pero solamente 

cinco de ellos hablan. Entre los personajes que hablan se 

encuentra el Príncipe de los yaquis (vocablo que según Trenti, 

significa extranjero). Según Brasseur de Bourbourg la danza 

comenzaba con un son melancólico; los actores giraban los 

unos tras los otros sin parar, y posteriormente venía una 

especie de duelo verbal entre el guerrero de Rabinal y el de 

Quiche, a quien se le mata delante de todos los espectadores. 

Se efectúa hacia el final una ronda general en donde toman 

parte todos los actores. El danzar en círculos constituye un 

ingrediente frecuente en muchas danzas indígenas, incluyendo 

el "May Pole" de los matachines en Nuevo México (USA) , "La 

trenza" entre los matachines en algunas partes de México y el 

baile de "Las cintas" en Mérida, Yucatán, (ver fotos) , ésta 

última, de acuerdo a los cronistas yucatecos, tuvo su origen 

en Europa y fue traída por los conquistadores en el siglo XVI 

o XVII. 

Trenti termina su estudio notando que él no cree que esta 

obra se presentara solamente en Guatemala sino también en 

otras partes de Centro América, postura que apoya la 
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posibilidad de la presencia de este tipo de danza entre otros 

grupos étnicos tanto en México como en los Estados Unidos. 

Obviamente otras piezas teatrales o danzas ceremoniales 

también se incorporaron al amalgama teatral al mezclarse las 

razas. Rafael Girard menciona un dato muy interesante acerca 

de la llegada de los quichés a Guatemala en el siglo X. Según 

Girard, los quichés traían "una serie folclórica, esta serie 

incluía algunos bailes entre los cuales se mencionan el Baile 

del Venado, El Palo Volador, el Baile de la Culebra." 

Nuevamente atestigua la mezcla de las culturas que aumenta la 

riqueza dramática. El mismo Girard se refiere a la 

interpenetración y combinación de fuentes indígenas afirmando 

que "los grupos mayas y los quiche no se habían diferenciado, 

siendo la Historia chortí los mitos del Popol Vuh hechos 

16 

drama." En lo que respecta a México la actividad teatral 

parece haber sido más intensa y de más alcance. Trenti 

Rocamora nos dice lo siguiente: "Toca a los indios mexicanos 

la gloria de haber poseído, en la época precolombiana, un 

teatro posiblemente superior al de Perú y sin duda más 

excelente que el de Centro-América" (Trenti 295). 

Las informaciones acerca de las representaciones 

teatrales en México son excelentes y abundantes. En el templo 

de Quetzalcoatl se acostumbraba efectuar entremeses donde los 

actores fingían estar sordos, y cojos. El elemento gracioso 

abundaba, la musicalidad era muy importante y "se tocaban 
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flautillas de que gustaban sumamente los oyentes, porque eran 

muy ingeniosos" (Trenti 206-207) . En cuanto a las danzas, 

abundaban y dejaron su huella, por ejemplo la danza Xocotl 

uetzi cuyas características se pueden observar en Los 

matachines y que se comentará en el capítulo correspondiente 

a las obras no inspiradas en la Biblia que forma parte del 

Teatro Religioso Popular de Nuevo México. 

Primeras obras 

En el siglo XVI, en los años 1539 y 1539, principalmente 

en los días de Corpus Christi y la Fiesta de San Juan Bautista 

se presentaron varios autos entre los cuales podemos mencionar 

La anunciación de Nuestra Señora. La visitación de la Virgen 

a Santa Isabel. La natividad de San Juan Bautista. El 

sacrificio de Isaac y Adán y Eva. De este grupo, el que se 

sigue presentando en Nuevo México es el auto de Adán y Eva. 

recientemente montado en Taos, Nuevo México por la compañía 

teatral "The Sangre de Cristo Liturgies" en el año de 1993 y 

dirigida por Arsenio Córdoba de la misma ciudad de Taos. Al 

trazar a los orígenes del teatro en México, es necesario 

hablar del teatro misionero, ya que ocupó un lugar destacado 

en el proceso de la dominación española. El obstáculo 

lingüístico fue vencido por el equipo de traducción formado 

por Jerónimo Aguilar y una nativa llamada Doña Marina, 

conocida como La Malinche. Aguilar, miembro de una expedición 
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anterior que naufragó, permaneció en el territorio 

descubierto, y aprendió el dialecto maya. La Malinche conocía 

17 

el dialecto de los aztecas, el náhuatl. Su ayuda permitió 

a Hernán Cortés llevar adelante la misión de conquistar el 

Nuevo Mundo para ensanchar los territorios de la Corona, 

honrar a Dios y, predicar el evangelio ("oro, gloria y 

evangelio"). Estos intereses en conflicto entre sí se 

solucionaron con "El Requerimiento, " prácticamente una 

representación teatral, porque tenía actores y público ya que 

los soldados eran los actores y los indios funcionaban como 

público que solamente escuchaba y veía. El "Requerimiento" 

tenía propósitos legales, con un documento que justificaba 

todas las acciones bélicas, por más injustas que fueran, como 
18 

justas y ordenadas por Dios. Otra solución al problema del 

lenguaje la constituía el teatro misionero, usado para 

convertir a los indios, es decir, cristianizarlos. Como no 

existía una lengua en común, dice Arthur L. Campa, "Pantomima 
19 

y mímica fueron usados para pasar el plan de salvación." El 

Nuevo Mundo fue conquistado por la fuerza de la espada, pero 
20 

la cruz jugó un papel muy importante. Y por medio del 

teatro, como con los autos, se presentó la fe y la defensa o 

pelea en contra del paganismo o herejías. 

Una de las preocupaciones de Hernán Cortés fue la 

predicación de la nueva fe a los aborígenes. El teatro 

misionero, decisivo en la conquista espiritual de México, 
39 
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constituía "la predicación dramática" usada por conquistadores 

y misioneros con el fin de convertir a los indios del Nuevo 

Mundo. Sin embargo, no lo lograron totalmente ya que los 

indios conservaron muchas de sus tradiciones. Aún más, las 

introdujeron al teatro misionero. Obsérvese el sincretismo de 

las danzas incluso, hasta el siglo presente, lo que demuestra 

también la presencia de lo indígena. 

Las creencias religiosas de los aztecas abrieron la 

puerta para que la nueva religión entrara, ya que, por 

coincidencia o, como otros dirían, fuerza del sino, las 

señales proféticas del regreso de Quetzalcoatl se cumplieron 

casi con exactitud cronológica, permitiendo que la nueva fe 

se predicara sin mucho contratiempo. Puesto que la lengua era 

una de las principales barreras, los misioneros aprendieron 

náhuatl, sobreponiéndose a la barrera lingüística, y 

presentaron obras teatrales que ayudaron a la evangelización, 

dejando una herencia cultural valiosa que perdura hasta 

nuestros días. Pastorelas, posadas y otros dramas 

correspondiendo al ciclo de navidad se presentan cada año, 

costumbre que recuerda la conquista espiritual de México. Pero 

al presentarse en Nuevo México estos dramas del ciclo navideño 

se hace patente la presencia del teatro misionero en el teatro 

religioso popular actual en esta región de la Unión Americana. 

El teatro misionero como elemento fundamental en la 

conquista de México tuvo resonancias sorprendentes. 
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Brevemente, analizaremos a las ordenes principales que 

tomaron esta tarea, los métodos utilizados en contraste con 

los usados al principio del cristianismo y su repercusión 

hasta nuestros días. 

Con la llegada de Hernán Cortés se inicia la conquista 

espiritual de México. "Cortés had no doubt that an important 

part of his task was to introduce the natives to Christianity, 

21 

by forcé if necessary." Cortés tenía a su favor la 

preparación mental de los aztecas para el regreso de 

Quetzalcoatl. Aunque "los conquistadores" desconocían la 

religión de los aztecas, traían en mente un mismo concepto 

negativo como Cortés: ídolos, templos, documentos y otras 

importantes fuentes de información, y de arte, fueron 
22 

destruidas por los españoles. Sin embargo, la petición del 

mismo Cortés al Emperador Carlos V, en 1524, dará inicio al 

teatro misionero tan importante en todos aspectos. No se podía 

concebir que la Corona reinara en el Nuevo Mundo sin que sus 

habitantes estuvieran convertidos a la verdadera fe. De tal 

suerte. Cortés y sus hombres reemplazaron los ídolos indígenas 

por los "ídolos" propios colocando imágenes de la Virgen María 

y numerosos santos en templos y nichos donde habían estado 

ídolos aztecas. Una institución muy fuerte en territorio 

conquistado, quizá más fuerte que el mismo rey, fue y sigue 

siendo la Iglesia Católica Romana, que luego causaría 

sangrientos movimientos armados en México. Esta institución 
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contó con la ayuda de cuatro grupos muy importantes en la 

evangelización: los franciscanos, los dominicos, los agustinos 

y los jesuítas, quienes contribuyeron a la conquista 

espiritual de México, usando el teatro como vehículo de la fe. 

23 

Su influencia se deja sentir hasta nuestros días. 

Cortés había solicitado al Rey el envío de frailes, 

aunque primero había pedido obispos, luego se retractó, porque 

según nos explica Ricardi, "...they often set an unfortunate 

example, which would be fatal for the conversión of the 

Indians" (Ricardi 21) . Lo importante era llevar a cabo la 

conquista espiritual, ¿quién mejor que los franciscanos, los 

agustinos y los dominicos? Cada uno de estos grupos poseían 

características muy especiales y cumplieron muy bien con su 

propósito. 

Los franciscanos arribaron a San Juan de Ulloa en mayo 

de 1524, meses antes que Cortés escribiera la solicitud de 

misioneros. Tradicionalmente llamados "Los doce Apóstoles", 

éstos iniciarían metódicamente la evangelización y crearían, 

o ayudarían a crear "El teatro misionero". Los misioneros, 

hombres de esmerada educación, incluían personas como Fray 

Toribio de Benavente, una persona excepcional, defensor de los 

indios, quien nos dejara una relación sencilla, amena y clara 

de los acontecimientos por él observados en su Historia de los 

indios de la Nueva España. Documenta las primeras 
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presentaciones teatrales que hicieran los españoles con la 

ayuda de los indios. Otro célebre franciscano. Fray Bernardino 

de Sahagún, fue el primero en aprender la lengua náhuatl. Se 

le deben innumerables aportaciones de la crónica y 

especialmente con su obra La historia General de las Cosas de 

la Nueva España. 

Los dominicos llegaron a México en 1536. Ricardi informa 

que ocho vinieron de España y cuatro de Española (22) . Algunos 

de ellos murieron pronto debido a problemas de salud, sin 

embargo, la obra de ellos es muy notoria en la evangelización. 

Entre los más interesantes figura Fray Bartolomé de las Casas, 

defensor encarnizado de los indios, quien se ordenó en Las 

Antillas, y era bachiller de la Universidad de Salamanca. Su 

mayor contribución fue proteger a los indios, y mereció el 

título de "Protector universal de los indios americanos" por 

su celo infatigable, "Yendo de las Indias a Castilla y de 

24 

Castilla a las Indias..." 

Los últimos en aparecer en el siglo XVI son los 

agustinos; solamente siete de ellos llegaron en mayo de 1533, 

según el ya citado Ricardi. Eran pocos los misioneros aunque 

el clero criollo pronto aparecería. Los precursores del teatro 

religioso, creadores del teatro misionero, también 

contribuyeron en otros aspectos, entre los cuales se encuentra 

la educación. La magnitud de la labor de los religiosos se 
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sugiere en el dato estadístico que para 1559 había 160 

conventos y 802 religiosos (Ricardi 23). 

El teatro religioso del siglo XVI tiene sus antecedentes 

en el teatro español medieval y en el teatro indígena. Del 

primero heredó las formas ya que, los primeros dramas, 

asemejaban a los autos sacramentales. Del segundo, heredó la 

afición a las presentaciones y las formas suntuosas de 

presentar las obras. En la época de la evangelización, el 

teatro religioso alcanzó su mayor auge, aunque con modalidades 

especiales debido al sincretismo que fue originado por la 

introducción de características religiosas indígenas a ciencia 

y paciencia de los franciscanos; luego fue imposible borrarlas 

y subsisten hasta nuestros días. Las presentaciones teatrales 

del siglo XVI se inspiraban en pasajes de las Escrituras; como 

en el tiempo del Antiguo Testamento la predicación dramática 

era frecuente, se adaptó y se adoptó. Ejemplos de esta 

predicación están latentes en hechos bíblicos como la 

construcción del arca de Noé y las profecías de Jeremías 

hechas con un yugo en su cuello simbolizando la esclavitud que 

los judíos tendrían en Babilonia. 

Los misioneros arreglaban las piezas teatrales de acuerdo 
a las circunstancias. Entre ellos podemos citar a 
Motolinía, Olmos y Jiménez, entre otros. A este 
respecto Icaza nos dice: 

Con dos géneros de representaciones religiosas se 
inicia en el siglo XVI el teatro en México: unas, 
ordenadas y dispuestas en lenguas del país por los 
misioneros y sus discípulos indígenas, se 
ejecutaban comúnmente al aire libre, con ocasión de 
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grandes solemnidades; otras, escritas en español 
por autores remunerados al efecto, algunos de cuyos 
nombres nos son conocidos, se verificaban por lo 
general en el interior de los templos. 

Las palabras de este crítico atestiguan que múltiples 

influencias, lenguajes y costumbres de ambas culturas estaban 

presentes en el teatro del siglo XVI en la Nueva España. En 

muchas otras ocasiones las obras eran traducidas de un 

lenguaje a otro, usando las habilidades de los frailes que 

habían aprendido el dialecto náhuatl o, usaban a los indios 

para traducirlas. Los actores por lo general eran los mismos 

frailes y los indios; para los papeles femeninos usaban 

jóvenes disfrazados. Los escenarios eran suntuosos y 

agradables a la vista, como lo describe Motolinía en la obra 

ya citada. Puesto que los autores de estas obras incluían 

inevitablemente los frailes o los indios, el teatro tendría 

elementos españoles e indígenas. 

Las obras representadas se hacían primero en el interior 

de los templos cristianos; después se usaron las capillas 

abiertas. Hubo también representaciones en los patios de las 

iglesias y los conventos, en tablados al aire libre, en los 

colegios y en el palacio del virrey. Cuando había piezas 

teatrales que incluían eventos bélicos se hacían a campo 

abierto. Posteriormente se prohibieron estas representaciones 

en los templos por considerarse una profanación a los mismos 

y a la fe católica. Mucho tiempo después se construyeron 

lugares especiales, es decir, teatros para las 
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representaciones, pero persistieron en el uso de los templos 

debido al sincretismo al que alude Yolanda Argudín: "Aquel 

sincretismo en la forma de la diosa Tonantzin transformada en 

la virgen de Guadalupe. "̂ ^ 

Deben constar, aunque sin comentario, algunas de las 

obras presentadas en el teatro misionero del siglo XVI. 

Primero, El fin del mundo se presentó, en Santiago de 

Tlatelolco en el año de 1533 y probablemente sea el mismo Auto 

del Juicio Final que se representó en lengua náhuatl en la 

capilla de San José de los Naturales. A esta presentación 

asistieron el primer virrey Antonio de Mendoza y el obispo 

Zumárraga. El día 24 de junio de 1538 se hizo alarde de 

creación y genialidad teatral ya que, se presentaron cuatro 

actos relacionados a la vida de Juan el Bautista en Tlaxcala. 

Estos autos los tomaron del texto evangélico, siendo el 

primero La anunciación de Zacarías, seguido por La anunciación 

a María. La visitación, y al final. El nacimiento del 

Bautista. Cada auto era presentado con cantos al principio y 

al final necesitándose por lo menos cuatro horas para 

presentarlos. Garibay opina que cuatro horas de teatro 

doctrinal son mejores que una de sermón, que parece haber sido 

la opinión de la época. Al principio se usó mucho la mímica 

antes de generalizarse la comunicación por medio del lenguaje. 

Aunque debían haber sido obras verbales, hasta ahora no se 

conocen los textos de estos cuatro autos. 
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otros dramas que se presentaban tenían carácter 

moralizante ya que, había que atacar los "pecados" de los 

indios, principalmente la idolatría, el adulterio y la 

borrachera. Los aztecas tenían leyes o prácticas parecidas a 

las de los judíos, por ejemplo, el levirato, que consistía en 

que un hermano se casaba con la viuda del hermano difunto. 

Además, el respeto por los hijos era tal que cuando se 

presentaba El sacrificio de Isaac se cuidaban de no mencionar 

que Agar era la concubina de Abraham e Ismael el hijo que 

resultó de tal unión. Otro auto importante era Adán y Eva que 

mostraba la misericordia del Dios de los españoles en cuanto 

a la caída del hombre y, otro importante, que hasta la fecha 

subsiste, es El auto de la adoración de los reyes relacionado 

con el nacimiento del Salvador. 

La conquista espiritual de México se logró con otros dos 

hechos importantísimos, aunque no hablamos de ellos, siendo el 

primero la aparición de la Virgen de Guadalupe, evento dado a 

conocer mucho tiempo después por medio de una obra teatral que 

se presenta regularmente cada año en muchas regiones tanto de 

los Estados Unidos como de México y, segundo, la llegada de la 

Inquisición, causando temor. 

La conquista espiritual se logró finalmente gracias a la 

paciencia de los misioneros que consideraron a los indios 

merecedores de la salvación y los consideraron como individuos 

que razonaban. Ricardi cita dos métodos de evangelizar: uno 
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que rompe con el pasado y otro que permite que se consideren 

algunas cuestiones tradicionales. Observa él que en México se 

usaron los dos, aunque Cortés y otros, como se alega de 

Zumárraga, y Landa, destruyeron templos e ídolos de los 

aztecas. Por otro lado, los misioneros usaron el método 

paulino, la paciencia y la enseñanza por otros medios, 

notablemente el teatro, reemplazando los medios brutales por 

los dramas que brindaban enseñanza sobre tópicos afines a la 

religión de los aztecas: la vida eterna, el juicio final, o 

día final, y la llegada del Mesías. La antigua religión 

facilitó la conquista espiritual de México a la vez que los 

misioneros usaron el teatro religioso para conseguir este 

propósito. 

Las primeras obras en Nuevo México 

El teatro en Nuevo México comenzó de la misma manera que 

surgieron teatros en Grecia, en otros países y en España: con 

motivos religiosos y al lado de la religión. Las 

características de todos estos tipos de teatro, musicalidad, 

escenarios al aire libre y temas, entre otras, estarán 

presentes en el teatro religioso popular en Nuevo México que 

persigue los dos objetivos de instruir y divertir. Al entrar 

los conquistadores en la región conocida como La Nueva México 

había que instruir al pueblo acerca de la fe cristiana y 

entretenerlo al mismo tiempo, sin olvidar a los soldados 
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igualmente necesitados de instrucción y diversión. Los 

españoles trajeron diferentes formas literarias que 

implantaron en el Nuevo Mundo, incluyendo el romance, la 

décima, las indiecitas, las coplas, y los alabados (que son 

himnos religiosos). De todas estas manifestaciones literarias 

se servirá el Teatro Religioso Popular para cumplir con su 

cometido: Instruir y divertir. 

La poesía escrita está representada por la obra de un 

soldado que vino con la expedición de don Juan de Oñate, un 

27 

adelantado en 1598. Gaspar Pérez de Villagrá escribió La 

historia de la Nueva México, publicada en España en 1610 en 

donde se relata la conquista y además se menciona al Capitán 

Farfán, que hizo una representación dramática. Los moros v los 

cristianos de donde podemos deducir que estas dos obras, la 

poesía de Farfán y el drama Los moros v los cristianos, son 

los principios literarios de estos dos géneros en la época 

colonial en el suroeste. Por supuesto, hubo otras expediciones 

anteriores a la de Oñate, incluyendo las de Espejo, Sánchez 

Chamuscado y la de Coronado, pero la de Oñate fue la encargada 

de introducir el teatro en esta nueva región de tierra 

adentro. 

Existen varias teorías acerca de la introducción del 

teatro religioso a Nuevo México, teorías que al lado del hecho 

que Oñate y su expedición trajeron las presentaciones 

dramáticas a Nuevo México. Estas teorías son expuestas por 
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Sister Marie Joseph (58-63), siendo la primera la idea que 

estas obras fueron traídas por los conquistadores en sus 

equipajes o que las pudieron haber compuesto en suelo 

Nuevomexicano. Este modo de pensar concuerda con lo que la 

historia nos dice del principio del teatro misionero en 

México, en cuanto a que los españoles trajeron las obras o las 

compusieron en suelo mexicano. Como segunda opción, Joseph nos 

explica que algunas obras fueron traídas a través de los 

siglos por individuos que viajaron a estas regiones. Según 

otra teoría fueron un producto de los misioneros o ellos 

trajeron los dramas, los adaptaron al nuevo territorio y 

compusieron nuevos y que se incrementaron en número con 

posteriores contribuciones de México. 

Seguramente los franciscanos y otras órdenes religiosas 

utilizaron el teatro misionero para evangelizar a los indios. 

Una herencia cultural ha quedado impresa en el aspecto de los 

dramas, principalmente los relacionados con el ciclo de 

navidad, pero otras manifestaciones teatrales, como danzas y 

obras adicionales, Adán y Eva. entre otras forman el Teatro 

Religioso Popular en Nuevo México. Joseph sostiene que la 

expedición de Oñate, con sus soldados, especialmente el 

capitán Farfán, introdujeron y presentaron el primer drama, 

Los moros v los cristianos. Luego menciona Los comanches y Los 

téjanos, señalando que no son dramas religiosos sino que se 

compusieron en el siglo XVIII. 
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Los moros y los cristianos 

En abril 30 de 1598 se presenta la primera obra de teatro 

que según indicios sería Los moros v los cristianos, que se 

analiza en otro apartado. En esta obra participan los soldados 

y el lugar fue San Juan de los Caballeros, NM. La obra se 

presenta para celebrar el haber cruzado el desierto y llegado 

al Río Grande, y el tema fue una fiesta religiosa. Luego en El 

Paso, presentan la misma obra entre julio y septiembre de 

1598, donde también presentan El auto de los revés magos. 

Nuevamente la finalidad de estos dramas era convertir a los 

indios al catolicismo. En El auto de los reyes, una 

composición dramática en breves intervenciones, participan 

personajes bíblicos con temas alegóricos o representativos. En 

el suroeste se representa en el ciclo de la navidad con los 

reyes magos dirigiéndose al nacido Rey. 

Los Pastores es un poema en forma de drama, y varios 

pastores forman parte del drama. Tiene temas navideños, 

representando la natividad y el nacimiento de Cristo anunciado 

a los pastores. Asimismo representaban la pasión narrada en 

los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Este drama de Los 

pastores se presenta regularmente en Nuevo México en la época 

navideña. Existen muchas versiones y muchas de ellas han sido 

pasadas de generación en generación por la vía de la oralidad. 

Los matachines, una danza de carácter religioso, tiene 

características muy importantes. Esta danza será analizada 
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dentro del ciclo de los dramas no inspirados en eventos 

bíblicos, porque como nos aclarará Antonio Cerda, jefe de los 

matachines en Monterrey, Nuevo León, México, "No importa donde 

28 

se realice esta danza, siempre tendrá carácter religioso." 

Esta danza tiene importancia especial, por sus antecedentes, 

según nos relata Bernal Díaz del Castillo, cuando describe el 

palacio de Moctezuma y la ciudad: 
One part of the city was entirely occupied by 
Moctezuma's dancers, of diferent kinds, some of 
them bore a stick on their feet, others flew in the 
air, and some danced like those in Italy called by 
US Matachines. (Díaz 1927, 175) 

Esta danza, de acuerdo a la tradición de los nuevomejicanos, 

fue traída por el mismo Moctezuma, pero su contenido religioso 

es tan importante que la conservan dentro del teatro 

religioso. Al igual que los autos sacramentales traídos de 

España y los elaborados en América sirvieron para convertir a 

los indios, la introducción de este drama fue usado para la 

consolidación de la nueva religión, ya que, al dejarla entrar, 

se formó un sincretismo que subsiste hasta el día de hoy. Los 

mismos sacerdotes, asocian esta danza con el drama Las cuatro 

apariciones de la Virgen, presentada en el mes de diciembre en 

México y en Nuevo México por el pueblo. Lo religioso y popular 

del teatro no puede ser analizado por separado por la sencilla 

razón que religión y folklore, desde cualquier punto de vista, 

van unidos. Al mezclarse con lo se llega a un sincretismo que 

es muy difícil deshacer. Igualmente es muy fácil confundir lo 
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verídico con lo apócrifo, entendiendo el primer término como 

los relatos bíblicos y el segundo con lo que es considerado 

deuterocanónico, es decir, con lo que se ha considerado como 

no inspirado en la Biblia. 29 

Arturo Campa en un interesante estudio de este tipo de 

teatro lo divide en dos ciclos. El primer ciclo lo constituyen 

los autos relacionados con Adán y Eva y con Caín y Abel que se 

analizarán más ampliamente más adelante. También se debe 

incluir en este ciclo el Auto de Abraham e Isaac. Estos actos 

son sacados de los relatos bíblicos del Antiguo Testamento. El 

segundo ciclo que considera Campa contiene los relatos del 

nacimiento de Cristo y se consideran como los del Nuevo 

Testamento. En este segundo ciclo se incluyen El auto de los 

reyes. Las posadas. Los pastores y El coloquio de San José. 

Hay otro que se conoce como La aparición y narra la aparición 

de la virgen de Guadalupe en el Tepeyac. De los dos ciclos el 

más popular, hablando en cuanto a presentaciones, es el del 

Nuevo Testamento, está muy cargado de religiosidad pero 

también de folklore. En este estudio analizo ambos ciclos y 

añadiré un tercero para una mejor comprensión de este tipo de 

teatro. 

Después de la llegada de los protestantes a la región, 

estos dramas siguieron presentándose, especialmente los 

relacionados con el nacimiento de Cristo. De esta manera, el 

teatro religioso popular en el suroeste ha seguido 
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desarrollándose, a pesar de los cambios y las variantes 

resultados de la oralidad. En ocasiones incorpora aspectos 

profanos, como por ejemplo, los excesos en las bebidas 

alcohólicas y cambios de concepto o intención de los drama 

como sucede con Las posadas. que se mezclan con lo 

carnavalesco. 

Hacer una división de los autos o dramas religiosos es 

muy importante por razones de organización. Arthur L. Campa, 

citado con anterioridad, sugiere lo siguiente: 

Hay definitivamente solamente dos ciclos de dramas 
religiosos, uno que trata con el Antiguo 
Testamento, y el segundo, formado circundando la 
vida de Cristo. Del primer ciclo son conocidas 
solamente dos obras, "Adán y Eva" y "Caín y 
Abel." 

Esta división no toma en cuenta la inspiración bíblica de las 

obras dramáticas que forman el Teatro Religioso Popular en 

Nuevo México. Sería bueno añadir un auto o drama más al primer 

ciclo. El auto de Abraham. pese a que nunca se ha presentado 

en Nuevo México, porque cumple con los propósitos de los 

misioneros al evangelizar a los habitantes del Nuevo Mundo: 

enseñarles la doctrina cristiana. De igual manera, es 

necesario añadir un tercer ciclo, que trate con obras como Los 

comanches y Los matachines que tienen un antecedente indígena 

y muy antiguo, junto con Las apariciones de la Virgen. Campa 

incluye en el segundo ciclo dramas religiosos folclóricos que 

tratan con la natividad de Cristo. Entre ellos incluye El 

Coloquio de San José. Los Pastores (que en algunos lugares se 
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le conoce como El Auto del Niño Dios). Los Reyes Magos y otro 

que se denomina El Auto del Niño Perdido que narra el episodio 

cuando Jesús se extravía y es hallado en el templo discutiendo 

con los doctores de la ley. 

El teatro religioso popular en Nuevo México ha seguido, 

aunque reducido en una época a las presentaciones del ciclo 

de navidad, especialmente Los pastores; luego ha resurgido, 

ya que en el año de 1993 se presentó la obra Adán v Eva en 

Taos y otras regiones de Nuevo México (se incluye el video de 

dicho drama en este trabajo). Esta presentación se hizo bajo 

la dirección de Arsenio Córdoba y una compañía teatral formada 

exclusivamente por gente del pueblo y no por actores pagados. 

Hay planes de presentar otras obras como Caín v Abel. También 

se han hecho otras presentaciones de El Niño perdido. Las 

apariciones de la Virgen y por supuesto la presentación de 

danzas, entre ellas Los matachines, ejecutadas por adultos y 

niños, en realidad, por el pueblo mismo. 

En este estudio analizaré todos estos dramas, 

enmarcándoles en tres ciclos: El primero que contiene los 

inspirados en eventos bíblicos del Antiguo Testamento; el 

segundo que contiene los inspirados en el Nuevo Testamento; y 

el tercero, los no inspirados o no basados en textos sacros 

que se compone de danzas y relatos, hasta cierto punto 

fabulosos, creados principalmente por la Iglesia Católica y 

que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Por supuesto. 
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analizaremos el antecedente bíblico de cada uno de estos 

dramas de acuerdo a Las Escrituras con la información de otras 

fuentes como crítica o apoyo. 
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CAPITULO III 

PRIMER CICLO: DERIVACIÓN BÍBLICA 

DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

En este capítulo analizaremos los dramas de derivación 

bíblica utilizados por el teatro misionero y que se 

presentaron o se presentan en el teatro religioso popular en 

Nuevo México. Dentro de los dramas que analizaremos se 

encuentran La comedia de Adán v Eva, conocido también como El 

Auto de Adán y Eva, y Caín y Abel. Existe otro auto o comedia, 

Abraham e Isaac, que no veremos en este estudio. Debería 

incluirse en este ciclo, pero desafortunadamente ya no se 

presenta, si es que alguna vez se presentó en esta parte de 

los Estados Unidos de América. Mary Austin menciona otro 

drama. La vuelta del Cruzado, junto con Adán y Eva y Caín v 

Abel; también menciona la existencia de "otro" drama 

"enteramente desaparecido" sin identificarlo con un título, 

afirmando que lo ejecutaban "Los hermanos penitentes" como 

parte de los rituales de Semana Santa. Menciona Austin de 

igual manera El Pasión del Señor (no se explica por qué se usa 

"el" en lugar de "la"), aclarando que se trata de una versión 

abreviada, y probablemente corrompida, de la versión de 

Zintzunsán, en México.^ Sin embargo, John Englekirk dice de 

este último drama que pertenece al teatro romántico y que fue 

escrito en 1824 por Fernando Calderón. Desafortunadamente no 
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hay manera de trazar las fechas de las obras del teatro 

religioso, debido a la falta de documentación, y por lo tanto 

nos tenemos que limitar a los datos que hay del inicio de la 

producción dramática de Nuevo México, lanzando una mirada 

retrospectiva al teatro misionero en México y a la entrada de 

Juan de Oñate a la región de "La Nueva México." 

Lo más característico de este ciclo es su antecedente 

bíblico. En estas últimas fechas ha tenido mucho auge, a pesar 

de la poca respuesta de los "expertos" en teatro religioso, 

que solamente se limitan a darle vueltas a los dramas de 

navidad, especialmente Los Pastores, cuya información es 

verdaderamente exagerada en volumen más no en novedades. 

Adán y Eva 

Los eventos relacionados con Adán y Eva, su caída, las 

consecuencias del paraíso perdido, y la esperanza de 

salvación, sirvieron de base a gran parte de autos y obras con 

motivos religiosos. Los misioneros católicos los aprovecharon 

para la evangelización en el Nuevo Mundo. Arthur Campa dice: 

The Spainards had their own presentations in 
connection with the celebration of Corpus Christi 
side by side with the religious plays intended for 
the indian. The latter were much sirapler and in 
the main confined to Biblical stories. 

Dicha sencillez la podemos ver en el relato bíblico de la 

historia de Adán y Eva en el libro de Génesis en donde se 

inspira La Comedia de Adán v Eva. El gran entusiasmo que el 
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pueblo tenía desde la época precortesiana lo explotaron los 

misioneros que percibieron la fuerza que tendría para la 

evangelización el incipiente teatro en los habitantes de la 

Nueva España. Los misioneros incorporaron todo lo que pudiera 

contribuir a la obra de evangelización. María Edmée Alvares 

nos dice al respecto: 

Los religiosos cambiaron los espectáculos gentiles 
por breves representaciones sencillas, 
escenificadas sobre los principales preceptos de la 
doctrina y figuras de la historia sagrada y de los 
evangelios, con alusiones a elementos del propio 
ambiente. 

Los misioneros entendiendo la utilidad de los autos 

sacramentales, los adoptaban, traducían y lograban sus 

propósitos. Arsenio Córdoba nos dice que los misioneros 

"tenían una tarea muy difícil, tenían que presentar estos 

dramas bíblicos a gente que no entendían el español," y la 

forma en que lo lograron fue por medio de la mímica y el 

drama. 

Después de introducirse en el teatro litúrgico de la Edad 

Media, la historia de Adán y Eva se sigue usando no sólo en el 

teatro religioso sino en otros tipos de teatro, por ejemplo 

Carlos Mortón, en su obra El Jardín. An Act. publicado en 

1983, adapta este motivo como alusión a los problemas sociales 

que vive la humanidad en estos momentos, especialmente el 

méxico-americano viviendo en los Estados Unidos. En realidad 

es una parodia, pero usada con el fin didáctico que el teatro 

religioso tiene. El Jardín de Mortón obviamente no tiene un 
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fin religioso pese al tema de origen bíblico. Salvador Novo 

tiene también un obra de teatro titulada Adán v Eva, lo cual 

hace que los temas provenientes de la narración bíblica sirvan 

para otros fines expresando otros puntos de vista y no 

solamente el propósito litúrgico. 

Ya en el relato bíblico se mencionan los temas que se 

presentan en La comedia de Adán y Eva, siendo los más notables 

la lucha entre el bien y el mal, la dicotomía de la vida y la 

muerte, la sabiduría, la caída del hombre, la promesa de un 

Salvador y las consecuencias de la desobediencia. Son temas 

universales de la gran literatura mundial que no se limitan al 

ámbito cristiano, sino que se encuentran en todas partes del 

mundo y en todos los tiempos. 

La narración bíblica que se encuentra en Génesis 3:1-24 

da la pauta a seguir en cuanto a escenarios, personajes, 

vestuario y argumento para la obra La comedia de Adán y Eva. 

Podemos decir que en el texto bíblico se encuentra el guión 

divino que ha sido adaptado para la realización de este drama, 

tanto la versión empleada para la evangelización por el teatro 

misionero como la que se sigue presentando en la actualidad. 

Como Campa y Alvarez, ya mencionados, lo indican, estas obras 

incorporaron o reflejan el relato bíblico, aunque se han hecho 

adaptaciones para una mejor comprensión. 

Los personajes en Génesis 3 incluyen Adán y Eva, Dios, 

la serpiente y los querubines. El escenario representa el 
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lugar de la creación en el huerto de Edén. El relato bíblico 

describe la situación de Adán y Eva, están desnudos (Gen. 

2:25), luego ellos mismos se hacen delantales de hojas de 

higuera (Gen. 3:7) y al final Dios les hace túnicas y los 

viste (Gén.3:21) . El argumento gira en torno al hecho de la 

caída, sus motivos y consecuencias y posteriormente la 

esperanza de un Salvador. Es de suponerse que en la 

representación del siglo XVI en México del Auto de Adán v Eva, 

los actores no estaban desnudos. Por lo que respecta a los 

actores que caracterizaron a Adán y Eva en Nuevo México, 

tampoco estaban desnudos. 

Si observamos el diálogo entre la serpiente y la mujer. 

Dios y el hombre, podemos notar que estos diálogos son muy 

sencillos. Primero la serpiente, de acuerdo a la narración, 

se encuentra con la mujer y la seduce para que coma del fruto 

prohibido, usando el engaño, sugiriendo a la mujer la 

oportunidad de ser igual que Dios (Gen,3:5), al mismo tiempo 

que se presenta el tema del bien y el mal. Carlos Mortón en El 

Jardín. An Act. presenta este diálogo de una manera cómica y 

usando un lenguaje soez y actualizado, mezclando inglés y 

español.^ Los personajes que Mortón presenta incluyen Adán, 

Eva, Dios, la serpiente, desde otra perspectiva. También estas 

figuras arqueotípicas representan otros personajes, por 

ejemplo. Dios es también Cristóbal Colón. Las escenas se 

sitúan en el paraíso, el cielo y el infierno, pero Mortón usa 
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el motivo como parodia con el propósito de presentar problemas 

sociales y las soluciones que el hombre quiere darles. 

La versión presentada en Génesis no contiene diálogo 

entre el hombre y la mujer, simplemente dice que "...tomó de 

su fruto y comió; y dio también a su marido, el cual comió así 

como ella" (Gen. 3:6). Por contraste, en La comedia de Adán v 

Eva presentada en 1993 por la compañía que dirige Arsenio 

Córdoba en Nuevo México, hay un continuo diálogo entre Adán y 

Eva. 

En cuanto al Auto de Adán v Eva, menciona Motolinía que 

se presentó por primera vez en México, en el día de La 

Encarnación de 153 9 (Campa establece que fue en 1532 el año 

de la primera representación en México). Sergio Howland 

Bustamante da como la fecha de la primera presentación del 

Auto de Adán y Eva el día de la Encarnación en el año 153 9, 

lo cual concuerda con Motolinía, y como primera obra 
Q 

presentada el "Auto del fin del mundo" en 1538. 

Según la descripción de esta primera representación del 

Auto de Adán v Eva que nos ha legado fray Toribio de Benavente 

(Motolinía), por la narración del fraile se puede notar que la 

presentación de este auto estaba ligado al motivo religioso ya 

que, esta presentación se realizó según Motolinía durante "la 

fiesta de los cofrades de nuestra Señora de la Encarnación." 

El impacto de la presentación de este auto fue tan grande que 

"al parecer de todos los que lo vieron fue una de las cosas 
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notables que se han hecho en la Nueva España, " nos dice 

Motolinía. El tema que se desarrolló en la presentación de 

esta auto "fue la caída de nuestros primeros padres." El 

escenario escogido era algo único, como un verdadero paraíso, 

"...con diversos árboles con frutas y flores, de ellas 

naturales y de ellas contrahechas de oro y pluma." Según el 

cronista "en los árboles había diversidad de aves desde buho 

y otras aves de rapiña, hasta pajaritos pequeños, y sobre todo 

había muy muchos papagayos," tantos que el ruido que hacían 

estos animales, de acuerdo al relato, "estorbaban la 

representación." En un árbol había "catorce papagayos entre 

pequeños y grandes." En cuanto a lo artificial de esta parte 

del escenario nos dice Benavente que "había también aves 

contrahechas de oro y plumas, que era cosa muy de mirar." Los 

conejos y liebres eran tantos, que todo estaba lleno de ellos, 

e inclusive "otros muchos animales que yo nunca hasta allí los 

había visto," atestigua Motlinía. En cuanto a los animales 

salvajes como parte del escenario, "estaban dos ocotochles 

atados, que son bravísimos," durante la presentación, antes de 

llegar a la escena del pecado, "descuidóse Eva y fue a dar en 

el uno de ellos... y él, de bien criado, desvióse; esto fue 

antes del pecado, que si fuera después, (no) tan en hora buena 

ella sed hubiera allegado." 
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Es interesante notar en la narración que Motolinía hace 

de la presentación de este drama que se utilizan carteles o 

rótulos, como se desprende de lo que nos dice Benavente: 

Había cuatro ríos o fuentes que salían del paraíso, 
con sus rótulos que decían Fisón, Geón, Tigris y 
Eufrates; y el árbol de la vida enmedio del 
paraíso, y cerca de él, el árbol de la ciencia del 
bien y del mal, con muchas y muy hermosa fruta 
contrahechas de oro y pluma. (Motolinía 68) 

El empleo de carteles o rótulos es un recurso que se utiliza 

en varios tipos de teatro en la actualidad para orientar al 

público cuando el personaje o el objeto no puede ser 

identificado plenamente. 

Entre los personajes que describe Motolinía podemos notar 

la actuación de los jóvenes, éstos, disfrazados caracterizaban 

a los animales, se dice de uno de ellos que "estaba un 

muchacho vestido como león, y estaba desgarrando y comiendo 

un venado que tenía muerto." La descripción continúa con la 

participación de Adán, Eva y la serpiente, describiéndose que 

fueron "tres o cuatro" las veces que la serpiente trató de 

seducir a Eva. Esto difiere con el relato bíblico ya que en 

este último no se mencionan números. Por su parte, Adán, en 

el drama rechaza a su mujer, "siempre Adán resistiendo, y como 

indignado lanzando de sí a Eva." Pero Eva insiste, "rogándole 

y molestándole decía que bien parecía el poco amor que le 

tenía y que más le amaba ella a él que no él a ella, " llegando 

la insistencia a tal grado que "echándole (echándose?) en su 

regazo tanto le importunó, que fue con ella al árbol vedado. 
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Y Eva en presencia de Adán comió y diole también a él que 

comiese; y en comiendo luego conocieron el mal que habían 

hecho y aunque ellos se escondían." 

Posteriormente, tratan de esconderse de Dios, "cuando 

podían, no pudieron hacer tanto que Dios no los viese," 

enseguida se presenta Dios "con gran majestad acompañado de 

muchos ángeles." Como acto seguido, según el relato de 

Motolinía, Dios llama a Adán y viene la excusa, "y después que 

hubo llamado a Adán, él se excusó con su mujer, y ella echó la 

culpa a la serpiente, maldiciéndolos Dios y dando a cada uno 

su penitencia." 

El final de la obra es impresionante, según el relato que 

nos lega Motlonía quien narra la intervención de los ángeles: 

"trajeron los ángeles dos vestiduras bien contrahechas, como 

de pieles de animales vistieron a Adán y a Eva." Después 

viene la impresionante descripción del destierro de Adán y 

Eva, "lo que más fue de notar fue el verlos salir desterrados 

llorando; llevaban a Adán tres ángeles y a Eva otros tres." 

Se observa en esta descripción la intervención musical, lo 

cual es característico del teatro religioso, "iban cantando 

en canto de órgano, Circundederunt." 

La representación parece que fue todo un éxito ya que, 

"esto fue tan bien representado, que nadie lo vio que no 

llorase muy recio, quedó un querubín guardando la puerta del 

paraíso con su espada en la mano." En otra escena se presenta 

68 



•iPf?i.'ü.".i'i'-*i-r 

la vida fuera del paraíso. "Luego allí estaba el mundo, otra 

tierra cierto bien diferente de la que dejaban, porque estaba 

llena de cardos y espinos, culebras; también había conejos y 

liebres." Motolinía llama a Adán y Eva "los recién moradores 

del mundo," y "ángeles mostraron a Adán como había de labrar 

y cultivar la tierra," recibiendo Eva un nuevo trabajo ya que, 

"a Eva diéronle husos para hilar y hacer ropa para su marido 

y (sic) hijos." El drama termina con música, pues "consolando 

a los que quedaban muy desconsolados, se fueron cantando por 

desecha en canto de órgano que decía: "Para que comía/ La 

primer casada/Para que comía/La fruta vedada La primer casada/ 

Ella y su marido/A Dios han traído En pobre posada/ Por haber 

comido La fruta vedada." Concluye Benavente la descripción de 

la representación diciendo, "este auto fue presentado por los 

indios en su propia lengua, y muchos de ellos tuvieron 

lágrimas y mucho asentimiento, en especial cuando Adán fue 

desterrado y puesto en el mundo" (Motolinía 68) . 

La descripción de Motolinía se ajusta en gran medida al 

relato bíblico, haciendo patente la maestría de quien 

escribiera el guión. Dada la complejidad escénica y la 

mencionada larga duración de este auto, es muy probable la 

existencia de un guión, aunque no haya sobrevivido. Aun 

suponiendo que se tratara de variaciones más bien ligeras a 

base de una traducción de algún auto castellano anterior, hay 

que reconocer que el realizador o director del espectáculo 
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descrito lo hizo de una manera magistral. Hay que notar que 

los actores fueron "muchachos" de entre los indios, por lo que 

podemos decir que el pueblo fue quien ejecutó la obra. En esta 

narración no se menciona ningún personaje que representara la 

parte cómica, es decir, no hay intervención del gracioso, como 

existe activamente en la representación que se hizo en Taos, 

NM y que veremos a continuación. 

El escenario es verdaderamente bíblico por los detalles 

que se dan del árbol de la ciencia del bien y el mal, los 

ríos, con los letreros indicando el nombre de cada uno de 

ellos y otros detalles que se encuentran en el relato bíblico 

de Génesis 3 . 

La musicalidad del auto es un elemento heredado de los 

principios del teatro. Motolinía hace referencia a un órgano, 

lo cual muestra la herencia y contribución europea en esta 

representación. Las escenas donde Adán rechaza la idea de Eva 

de comer del fruto vedado, provocaron reacciones del público 

(descritas por Motolinía, quien habla de lágrimas y 

asentimiento de los espectadores) que indican que El auto de 

Adán y Eva consiguió un impacto fuerte. El efecto provocado 

demuestra el alto grado de dramatismo producido por la 

combinación de escenarios, vestuarios, actuación de los 

participantes y la eficacia del guión. De los ángeles que 

Motolinía menciona en el auto en cuestión, los cuales sacaron 

a Adán y a Eva del paraíso, no se dice nada en la Biblia, en 
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la Biblia se menciona que Dios los expulsó del paraíso. La 

descripción de querubines y ángeles, como del vestuario (o su 

apariencia concreta) resulta más de la contribución o 

interpretación hecha por el que escribió el auto. 

La colección de autos, farsas y coloquios del siglo XVI 

ha tenido una importancia primordial para la historia del 

teatro litúrgico. En La prevaricación de nuestro padre Adán 

no interviene el personaje del gracioso como en otros donde 

el "apetito" desarrolla este papel. Seguramente su ausencia 

se debe a que los misioneros trajeron la idea de las 

representaciones dramáticas religiosas a la Nueva España y las 

aprovecharon, como han corroborado algunos críticos como 

Arthur Campa, entre otros. 

Según el guión del drama titulado Comedia de Adán y Eva, 

que Campa incluye en The University of New México Bulletin en 

1934, y que lo acredita al manuscrito de Próspero Baca, de 

Bernalillo, NM y fechado en el año 1893, se canta la letra al 

principio. No es la misma canción que menciona Motolinía al 

final del auto presentado en México en el siglo XVI. Campa 

incluye personajes que no están en el relato bíblico, como el 

Apetito, el Pecado y la Misericordia. No se conserva ningún 

guión de la obra presentada en México cuando los españoles 

llegaron, excepto el relato de Morolinía. Si acaso el guión es 

producción original de Prospero Baca, seguramente se inspiró 

en el mencionado relato de Motolinía. La oralidad, que es el 
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paso de las obras de una generación a otra de una manera oral, 

por boca del pueblo, enriquece la obra de una manera 

sorprendente, haciendo los dramas plenamente populares, ya que 

la oralidad y lo popular o folclórico, van unidos (Campa 1934, 

19) . 

Este auto consiste de cuatro actos y once escenas, cuyos 

personajes son: Adán, Eva, Jehová, Lucifer, Misericordia, 

Apetito y Pecado. De todos ellos Apetito actúa como "El 

Gracioso", algo parecido a Clarín en La vida es sueño de 

Calderón de la Barca. Por toda la obra el Apetito actuando 

como gracioso causará risa entre el público, realizando su 

función. Cuando al principio Lucifer invoca al infierno, el 

Apetito contesta "a mi me valgan treinta panaderos." A la 

serpiente en esta comedia se le nombra Lucifer. El lenguaje 

empleado resulta muy de acuerdo a la región de Nuevo México 

con numerosos regionalismos. 

El reparto de los personajes mencionados en esta comedia 

coincide en grado importante con el Aucto del pecado de Adán, 

donde se menciona a la Gula. En el manuscrito de Próspero Baca 

se menciona al Apetito. Lucifer aparece en ambos dramas. El 

Gran Poder es mencionado como "Dios Padre" en el Aucto del 

pecado de Adán donde la Avaricia figura en lugar del pecado. 

Otro personaje en esta comedia presentada por Campa es 

"Misericordia," acaso debido a su transmisión con otros de La 

colección de autos v farsas, por ejemplo "Ley de Gracia" de La 
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farsa del sacramento de Adán, o "Caridad" de El aucto de los 

hierros de Adán. 

Mucho de lo mencionado por Motlinía se incorpora en la 

jocosa versión de La comedia de Adán y Eva, aunque con ciertas 

innovaciones, por ejemplo, la intervención del ángel al final 

anunciando el nacimiento de Cristo y la cita bíblica de los 

evangelios (Luc. 2:14) referente a la anunciación a los 

pastores en cuanto al nacimiento de Jesús. Campa menciona que 

los anacronismos y las múltiples variaciones se deben al 

frecuente uso y que el añadir o sustraer de la obra a voluntad 

es una costumbre (Campa 1934, 48) , como ya quedó asentado, por 

la oralidad. Al final del auto se ve a Lucifer actuando como 

fiscal en contra de Adán y Eva. 

Las fechas de las presentaciones de La comedia de Adán 

y Eva a través de los siglos son muy escasas. Después de 1538 

en México, la próxima fecha que se puede fijar para la 

presentación de esta obra es la que menciona Englekirk; en su 

interesante artículo este crítico afirma que durante una 

pastorela, esta obra Adán v Eva se presentaba junto con otras. 

Como no había luz eléctrica tenían iluminación a base de 

antorchas y cuando bajaban al "Padre Eterno" las nubes de 

algodón que lo cubrían se incendiaron. Esta memorable 

presentación tuvo lugar hacia finales del siglo pasado, muy 

posiblemente en 1880 ó 1890 en Colima, México. Otras fechas 

en las cuales se tiene noticia de la presentación de esta obra 
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son 1880-1886, luego 1903-1904, y posteriormente 1914 y 1930. 

Se trata de representaciones que Campa alega haber visto 

durante su niñez y juventud en Texas de acuerdo con una 

entrevista que le hicieron en 1971.^^ La profesora Lucita 

Trujillo de Taos alega que ella nunca había visto La comedia 

de Adán v Eva hasta que la vio en un video que Larry Torres 

presentó en una escuela secundaria del mismo pueblo. Surgen 

problemas porque la información de Campa no concuerda con 

otros datos recibidos personalmente en Taos en diciembre de 

1993. Varias personas, incluyendo a Arsenio Córdoba, director 

de la obra; Jerry Padilla, quien interpretó el papel de Adán, 

y Juanita Malouff Domínguez (quien además de haber 

interpretado el papel de Lucifer fue miembro del Teatro 

Campesino en la década de los sesenta) , afirman que no lo 

habían visto o dicen no saber que la hayan interpretado 

después de 1903 o 1904 por la familia Baca de Bernalillo, NM. 

Córdoba y su compañía la presentaron varias veces en el mes 

de octubre de 1992, en varios lugares como en "Taos Community 

Auditorium" en una función para estudiantes. Ya se había 

presentado una semana antes en La Universidad de Nuevo México 

en el "Center for Continuing Education," en la iglesia "Risen 

Savior," en el auditorio "Kiva." Esta última presentación 

respondía al propósito de contribuir a celebrar el Quinto 

13 

Centenario del Descubrimiento de América. 
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La presentación estudiada que se hizo de Adán y Eva tuvo 

lugar el 10 octubre de 1992 en Taos, la representó la compañía 

de Teatro "The Sangre de Cristo Liturgies" cuyo video se 

encuentra al final de este estudio. ̂^ La película permite 

corroborar que el teatro popular religioso en Nuevo México 

está principalmente en manos del pueblo. La invitación al 

público a presenciar esta comedia aclara que representa una 

continuación o adaptación de la primera que se presentó en el 

Nuevo Mundo, como indica la información proporcionada por 

Motolinía. La invitación misma aclara que "the play has been 

adapted to original Music, Lyrics and Choreography by Arsenio 

15 

Córdoba." En el mismo sitio menciona que "A panel 

discussion in English will precede the Spanish langauge 

performance," pero de dicho coloquio no tengo conocimiento ni 

datos. La admisión al espectáculo "will be by donation", 

establece el cartel que anuncia la presentación. Tales 

donativos tenían el propósito de "defray the cost of the 20 

person troupe of Musicians, Singers and Actors." Este texto y 

el concepto de la contribución voluntaria, ajena a cualquier 

fin comercial o propósito de lucro, ofrece otro dato que sirve 

para reafirmar la noción popular del teatro. Jerry Padilla en 

una entrevista celebrada en diciembre 15 de 1993 menciona que 

los honorarios que reciben los actores, refiriéndose a los 

Matachines, son "una donación de respeto." 
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La comedia de Adán y Eva presentada en Taos el 16 de 

octubre de 1992 se ajusta al relato bíblico en aproximadamente 

la misma proporción que la versión publicada por Campa en 

1934 aunque contiene muchas variantes con referencia a 

ésta. Las variantes más importantes para efectos dramáticos 

tienen que ver con la incorporación de música, efectos de luz 

y sonido. Además de estos cambios introducidos por Córdoba, 

debe mencionarse la eliminación de muchas líneas, 

especialmente cuando en la versión de Campa hay numerosas 

intervenciones demasiado largas, incluyendo en particular 

algunas de Adán. El resultado produce una notable flojera 

desde el punto de vista del espectador, sobre todo aquel 

espectador más atraído por la diversión que por el contenido 

didáctico o el propósito moralizante. 

La música y coreografía en esta comedia son 

representativas de la región de Nuevo México. Muchas palabras 

son arcaicas, típicas del área, mientras que otras son 

regionalismos. Abundan las alusiones a lugares del Estado, 

otro dato que confirma la permeabilidad de los materiales 

oralmente transmitidos. La capacidad de la tradición oral de 

incorporar nuevos ingredientes y absorber detalles 

lingüísticos, geográficos e ideosincráticos de los lugares por 

donde pasa, explica la existencia de múltiples variantes de 

estas obras en territorios colindantes. La representación de 

La comedia de Adán y Eva de Taos en octubre del 1992 ha 
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adquirido un carácter individual gracias a estos aditamentos 

semi-inconscientes debidos a la transmisión oral, pero también 

por los aditamentos conscientes y deliberados de Arsenio 

Córdoba. Los arreglos musicales realizados por Arsenio Córdoba 

incluyen "Buenos días mi Dios," "El huerto del amor," "Coman 

de Mi Cuerpo," y "Caminando unidos." Los efectos musicales 

para identificar a los personajes son de gran importancia, por 

ejemplo, cuando aparece Apetito, se entona "La cucaracha." 

Otra adición son las danzas entre las cuales destaca el vals. 

La comedia empieza con música y unos actores, niños, 

cuyos movimientos sugieren la creación. Posteriormente 

aparecen Lucifer, Apetito y el Pecado, evidentemente 

expulsados de la presencia de Dios y enviados al infierno y 

por supuesto quejándose de ello. Luego entran otros niños, se 

entona la letra de "Buenos días mi Dios." Al "nacer" Adán se 

oye la famosa melodía "Las mañanitas," cuando Eva aparece, 

ella y Adán bailan un vals. En El acto tercero cuando aparece 

Apetito, el gracioso de la comedia, se escucha el son "La 

cucaracha" contribuyendo un toque anacrónico, burlesco y 

cómico. Los cambios que hay en esta parte son cosecha del 

productor. Apetito en lugar de decir "hombrecito", dice 

"señorito" y Lucifer hace burla de él. Al aparecer "El Gran 

Poder" Dios, los efectos de luz desempeñan una función muy 

importante ya que lo intermitente de la luz debe indicar el 

aspecto divino del momento. La escena tercera del cuarto acto 
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que reproduce el evento bíblico del encuentro de Dios con Adán 

después de la caída presenta las evasivas o excusas de Eva y 

Adán (Gen. 3:12-13) . El texto en la versión de Campa dice: "No 

tuve la culpa yo, porque la astuta serpiente me engañó." 

mientras que el texto bíblico dice: "...La serpiente me engañó 

y comí." Se puede observar el cambio de matices y 

enriquecimiento del aspecto psicológico o humano, aunque en 

el fondo los dos quieren decir lo mismo. Es otro aspecto que 

atestigua el proceso de adaptación, evolución, y cambios 

textuales, como también el aumento que responde a la 

incorporación de tales enmendaciones. 

Otra diferencia entre el texto bíblico, la narración de 

Motlinía, la versión de Campa y la versión de Arsenio Córdoba 

--cuatro versiones del mismo suceso mítico o sacro--se aprecia 

cuando Adán y Eva son echados fuera del paraíso. En el texto 

bíblico dice que la mano castigadora era de Dios mismo: "Y lo 

sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de 

que fue tomado" (Gen. 3:23). Por contraste, en la versión 

descrita por Motolinía fueron "ángeles" los que lo hicieron; 

en la versión de Campa se dice que quien actuó de agente fue 

el pecado, y en la presentación de Taos los expulsa Lucifer. 

De todas maneras, las cuatro versiones se ajustan en 

líneas generales al texto bíblico. En las cuatro obras se 

presencia la lucha entre el bien y el mal y el triunfo del 

primero. En todas se presenta el propósito de mostrar la caída 
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de los primeros padres, Adán y Eva, y la misericordia de Dios 

al enviarles un remedio contra el pecado, un Salvador. No se 

sabe si en las presentación de Motolinía y de Campa se usó la 

misma cantidad de música que en la de Taos, pero no parece 

probable, puesto que el proceso de transmisión y sucesivas 

versiones es de adición, aumento y aglutinamiento. En la 

transmisión oral también se pierden cosas, las partes menos 

populares van desapareciendo. Por lo tanto, parece casi 

imposible igualar la cantidad de música (u otros elementos) en 

las versiones citadas. Tampoco tiene gran importancia si 

coinciden estas versiones en lo accesorio, puesto que sí 

coinciden en lo esencial, su fidelidad a los temas bíblicos, 

y la pervivencia de ciertos argumentos claves a través de 

siglos de historia del teatro religioso popular. 

Caín V Abel 

El antecedente bíblico de otro auto basado en el Antiguo 

Testamento, el de Caín v Abel, lo tenemos en el libro de 

Génesis 4:1-26 que relata el nacimiento de Caín y su hermano 

Abel. También narra la muerte de este último a manos del 

primero y la maldición de Dios para Caín por su crimen. La 

forma de la historia relatada podemos catalogarla como 

vagamente circular ya que comienza cuando Adán conoce a su 

mujer y nacen Caín y Abel (4:1) . Termina cuando la conoce otra 

vez y nace otro hijo (4:25). 
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Aunque resulta consabida la historia de Caín y Abel, 

conviene repasarla para esos lectores que acaso hayan 

olvidado algún detalle pues luego seguiremos de nuevo el 

procedimiento de examinar las respectivas versiones con 

respecto a la fidelidad al relato bíblico. La historia bíblica 

relata las vidas de Caín y Abel y su relación con Dios, 

subrayando la diferencia en sus trabajos, o sea que Caín era 

labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Abel podría 

verse como un anticipo de Cristo en lo que se refiere al 

"cuidar ovejas," pero la obra no busca este propósito, sino el 

de mostrar el respeto por la vida del semejante. Cada uno de 

los hermanos se presentaba con sus respectivas ofrendas a 

Dios, producto de sus ocupaciones. La Biblia nos comunica que 

"Miro Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda"(4:4), pero la 

de Caín no; en los siguientes versículos se menciona que el 

problema era el no hacer el bien (4:7). Posteriormente, Caín 

se "levanta" sobre su hermano y lo mata. Cuando Dios le 

pregunta acerca de su hermano, Caín responde de una manera 

altiva: "Soy yo acaso guarda de mi hermano" (4:9) . En seguida 

Dios le reclama su crimen y le da la sentencia, "errante y 

extranjero serás en la tierra" (4:12) lo cual ha dado lugar a 

la leyenda del judío errante, junto con las palabras de Cristo 

en cuanto a Juan el apóstol (Juan 21:22). Caín considera el 

castigo como algo difícil de soportar. Echado de su tierra por 

Dios mismo, espera que el primero que lo halle lo mate; sin 
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embargo. Dios le dice que no lo matarán, que quien lo haga 

será maldito siete veces. Entonces le pone Dios una marca a 

Caín. La historia continúa narrando los matrimonios de este 

hombre, los nombres y ocupaciones de sus hijos y concluye con 

el nacimiento de otro hijo de Adán y Eva, Set. 

En cuanto a establecer las fechas de producción de este 

drama, sucede lo mismo que con el teatro religioso popular en 

general. Es muy difícil. Arthur Campa experto en estos asuntos 

provee algunos informes para poder establecer su procedencia 

y autor. Aunque Campa mismo no menciona autor, posiblemente 

sea lícito deducir que el mismo autor del manuscrito de La 

comedia de Adán v Eva sea también el autor de este manuscrito 

que Campa presenta en uno de sus artículos, Próspero Baca. A 

esta idea podemos añadir el comentario de John Englekirk, 

quien nos dice: 

En el caso de Caín v Abel, por ejemplo, el mismo 
copista, el humilde y respetado carpintero, 
Próspero S. Baca (1875-) de Bernalillo, nos 
proporciona el nombre del autor, Constancio S. 
Suárez, y el lugar y fecha de publicación del 
original (México 1898) datos no siempre 
aprovechados por los que se han interesado en el 
folklore nuevomexicano. (Englekirk 405-406) 

Sin embargo, Englekirk continúa diciendo que la obra no 

figura entre muchas otras del Suárez, citadas por Francisco 

Monterde en Bibliografía del teatro en México. 

En realidad Campa omite la fecha de producción de esta 

obra. Englekirk ha calculado la fecha de la aproximada por 

analogía con la fecha de producción de La comedia de Adán y 
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Eva. No menciona si se ha presentado en Nuevo México o no. 

Probablemente sí se haya presentado, lógicamente por la 

compañía de Próspero Baca a principios del siglo. 

El drama Caín y Abel es conocido también como El primer 

crimen (como ya Englekirk lo ha manifestado), se calcula que 

es una producción de finales del siglo pasado. Campa observa 

acerca de esta obra: "The emotional scenes, however, are 

somewhat exaggerated and smack very definitely at nineteenth 

century romanticism" (Campa 1934, 16). Considerando las 

características del movimiento literario conocido como el 

Romanticismo del siglo pasado, parece que Campa tiene algo de 

razón, aunque no completamente, sino solo en algunos aspectos. 

Esta obra consta de dos cuadros, el primero con cuatro 

escenas y el segundo con seis. Los rasgos que Campa menciona 

del romanticismo están plasmados desde el principio con la 

actitud fatal y trágica de Eva en la preocupación por sus 
18 

hijos. De acuerdo al guión, Eva tiene un presentimiento 

sombrío y trágico de algo fatal puede haber ocurrido a sus 

hijos (49), "¿Qué les habrá pasado? ¿Se habrán despeñado 

acaso? ¡O en garras de fiero tigre los dos han muerto!" Este 

sentimiento es calmado por Adán que le dice: "No te aflijas 

con fatales vaticinios." De igual manera que el atrevimiento 

de Caín demuestra una de las características de "libertad" del 

romanticismo, de la rebeldía, Caín demuestra su 

insubordinación en toda la obra. En cuanto al carácter de 
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Abel, se aprecia cierto sentimiento de "Romántico 

trasnochado." Campa lo considera como afeminado, pero más 

exactamente se trata de una actitud de bondad, de sumisión, 

contraria a la actitud rebelde de Caín. Aparece la lucha del 

bien contra el mal, del hermano malo contra el hermano bueno. 

En este drama se enseña que no debería existir rivalidad entre 

hermanos. 

Es bastante estrecho su ajuste al relato bíblico, aunque 

le han añadido algunas cosas que no están en la Escritura, por 

ejemplo cuando Eva menciona que Caín nunca ha querido a su 

hermano (49) . Otro ejemplo de añadidura es lo siguiente: Abel 

le pregunta a Caín "¿Por qué tiemblas de ese modo que te miro 

enrojecer?" y Caín le contesta, "Porque la ofrenda tú eres 

que hoy dedico a Satanás." Estos diálogos acaso siguen la 

lógica del relato bíblico, por difícil que sea considerarlos 

implícitos en el texto de Génesis. De todos modos cumplen con 

el propósito del drama religioso popular de instruir en cuanto 

al amor y respeto entre hermanos. Aunque no existe evidencia 

que esta obra se presentara en el Siglo XVI, cualquier posible 

representación en aquella época tendría el propósito de 

mostrarles a los habitantes del Nuevo Mundo la importancia del 

respeto y el amor entre hermanos y amonestar contra el 

fratricidio, por no estar de acuerdo a la Ley de Dios. 

La obra empieza con un escenario donde aparecen Adán y 

Eva, ya preocupados por sus hijos. Cuando estos vienen la 
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preocupación termina. En la siguiente escena se demuestra el 

carácter rebelde de Caín, parafraseando el dicho bíblico, 

"¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?" (Gen 4:9). Se introduce 

una diferencia entre el relato bíblico (Gen. 4:8) y el guión, 

ya que, cuando Caín dice estas palabras ya había matado a su 

hermano y su pregunta se dirigía a Jehová, mientras que en el 

guión se dirigen a Eva antes del asesinato (50) . En esta misma 

escena Adán le recrimina a Caín su comportamiento. Caín 

nuevamente muestra su rebeldía y falta de respeto respondiendo 

a Adán "¡Basta! Padre que no sé como escucharte he podido." 

(51) . En la escena tercera aparece otra de las diferencias 

entre el relato bíblico y la obra, un diálogo en el cual Abel 

calma los temores de su madre, mezclado con los apartes de 

Caín quien demuestra su mal humor y envidia hacia su hermano, 

mientras que éste (Abel) da indicios de ser un buen hijo. 

Acaso de estos datos deduzca Campa el carácter afeminado de 

Abel. Caín demuestra una actitud malévola, ya que acusa a Abel 

y dice de él que "Es humilde y obediente tan solo en el 

exterior" (53). Al final del primer cuadro Caín se queja de 

la suerte que él tiene culpando a Adán y a Eva, y "al ángel 

malo" por los acontecimientos del jardín. El cuadro segundo 

comienza con un monólogo de Abel en cuanto al cambio de 

actitud de su hermano y en la escena siguiente aparecen los 

dos hermanos juntos. Nuevamente los apartes de Caín (59) 

muestran la actitud negativa para con su hermano, no solamente 
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cuando Caín comete su crimen. En la escena tercera Caín habla 

consigo mismo, recriminándose por lo irreparable y en esta 

escena Jehová aparece a Caín, y enjuicia su crimen, con la 

sentencia divina que se encuentra en Gen 4:15. En la escena 

quinta Caín parece arrepentido de su acción. Es en la última 

escena donde se nota el romanticismo al que Campa alude pues 

abundan las actitudes tétricas, de resignación, frustración, 

como también de impotencia que Adán y Eva sienten ante los 

trágicos acontecimientos. El dramaturgo desconocido acierta al 

explotar el gran potencial dramático de la pena y el dolor de 

los primeros padres ante la pérdida de sus hijos. La 

arquetípica tragedia paterna (y materna), más bien soslayada 

por el relato bíblico, encierra el aspecto más teatral 

aportado por el autor del guión. Indica el guión también que 

debe haber música, pero faltan detalles al respecto. La 

naturaleza violenta del argumento de Caín y Abel se presta 

menos a la danza y la música que la versión lúdica del auto 

anterior (La comedia de Adán v Eva), aunque una canción 

dolorosa se prestaría a expresar los lamentos de los padres 

desolados al final. 

La comedia de Adán y Eva y Caín v Abel, o el primer 

crimen, utilizan un marco bíblico y siguen los temas y 

argumentos bíblicos, aunque incluyen diferencias introducidas 

para facilitar que el teatro religioso pueda cumplir con su 

propósito: Instruir y entretener. 
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CAPITULO IV 

SEGUNDO CICLO: DERIVACIÓN BÍBLICA 

DEL NUEVO TESTAMENTO 

En el segundo ciclo, el del Nuevo Testamento, los dramas 

religiosos tratan con el nacimiento de Cristo. Campa incluye 

El coloauio de San José entre los dramas que tratan el 

advenimiento del Salvador, aunque claramente, ningún texto 

bíblico sirve de base para este drama. Puede haberse tomado 

de la tradición o de la fantasía de los españoles (similares 

a la fantasía que propagó el mito de las siete ciudades de oro 

o Quivira en los tiempos de la conquista) . Este drama. El 

coloquio de San José, que acaso se presentara en Nuevo México 

en algún tiempo pasado, en la actualidad no se ha presentado. 

Las personas que entrevisté (incluyendo ancianos de más de 90 

años, uno de ellas un sacerdote de la iglesia Católica ) 

manifestaron que no habían oído de este drama. Aparte de la 

naturaleza tradicional del contenido de este drama, hay otros 

indicios que sugieren su relativa antigüedad. No sólo figuran 

los autos navideños entre los primeros conservados, sino que 

indica la evidencia que fragmentos de este drama han 

sobrevivido mediante su incorporación en otras obras. Debido 

a la falta de otras referencias históricas, sin embargo, como 

también la ausencia de guión y de su presencia viva en la 

tradición oral, resulta inevitable concluir que se trata de 
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una obra perdida en el área en cuestión. Lo que ha pasado es 

que este drama se ha integrado a otros, donde aparecen por lo 

menos algunas líneas. Un ejemplo de esta integración aparece 

en el drama Los pastores del cual hablaremos más adelante, 

especialmente la musicalidad. Aunque Mary Austin no incluye 

este drama como uno de los que trajeron los españoles en las 

alforjas de sus caballos sí menciona todos los otros dramas. 

Ella misma los considera de "derivación bíblica." Austin cita 

además la importancia de Calderón en la composición de los 
2 

autos sacramentales. 

Los dramas que se consideran en este ciclo incluyen Los 

pastores, del cual hay una extensa crítica literaria por ser 

un drama presentado año tras año no solamente en Nuevo México, 

sino en otras partes de los Estados Unidos y México. En 

algunos lugares se conoce por otro título, como El auto del 

Niño Dios. El segundo drama, que se conoce como Las posadas, 

trata la búsqueda de lugar para el nacimiento del Salvador del 

mundo. El siguiente drama de este ciclo, titulado Los tres 

reyes. tiene antecedentes bíblicos y además, tiene un 

antecedente histórico en el teatro de la Edad Media. El niño 

perdido, el último de este grupo, trata el evento bíblico del 

extravió del niño Jesús cuando lo encontraron en el templo, 

discutiendo con los doctores de la ley. 

Estos cuatro dramas tienen su antecedente bíblico bien 

delimitado y el que más consideración ha recibido es Los 
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pastores, notándose en este drama unas alusiones de otros 

dramas muy marcadas, como es el caso de la intervención de los 

reyes magos en este drama. 

Los pastores 

El antecedente bíblico del drama Los pastores se 

encuentra en el evangelio según Lucas cuando un ángel se 

presenta a los pastores para anunciarles el nacimiento de 

Jesús. Campa incluye El coloquio de San José en el segundo 

ciclo donde lo relaciona con el nacimiento de Cristo, esto se 

debe a la falta de búsqueda o investigación en cuanto a la 

inspiración de los dramas y debido a la tradición y al 

sincretismo que reina en el ambiente religioso. Esta obra se 

presenta con diferentes títulos, como por ejemplo en Lubbock, 

Texas, se presenta bajo el título He is Born Child Divine , 

en Monterrey Nuevo León como Cantata navideña popular y en 

otros lugares con diferente título. 

Este drama se ha presentado también en forma de parodia, 

al igual que La comedia de Adán y Eva (recuérdese a Carlos 

Mortón quien escribió El jardín: An Act) . En 1994 se presentó 

el drama Los pastores en Piedras Negras, Coahuila, México, de 

una manera burlesca usando los personajes de una telenovela 

popular en esos días. En lugar de usar a Gila como pastora 

usaron a María Mercedes, la protagonista de la telenovela, 

empleando el mismo argumento de la telenovela pero adaptado a 
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la historia de los pastores en forma paródica. En 1995 

apareció en México una colección de Ramón Calvo, Cinco 

derrotas de Lucífera v Satanás, nuevas pastorelas que 

contiene cinco pastorelas (otro nombre con el que se conoce el 

género de dramas de Los pastores). En dicha colección cinco 

dramaturgos presentan sus pastorelas, incluyendo los 

siguientes: En la colina de Jesús González Dávila, Felipe de 

la vida de Willebaldo López, La caja misteriosa de Dante del 

Castillo, Cómo te quedó el ojo. Lucifer de Román Calvo, y, 

IAlúa! un huerco va a nacer de Urtusástegui. Estas cinco obras 

dramáticas contienen gran sentido del humor; los actores 

desarrollan su papel cómicamente mofándose de varias 

situaciones actuales. La temática resulta más social que 

religiosa ya que se identifican y ridiculizan ciertos 

problemas sociales de la época actual como son la 

comercialización, las drogas, las pandillas, e inclusive los 

prejuicios raciales. 

El Teatro Campesino que dirige Luis Valdez realizó una 

obra maravillosa con lo que ellos mismos catalogan como 

"Teatro electrónico," por haberlo puesto en una cinta de 

video. Se presentó en diciembre de 1992 a través de la cadena 

televisora PBS.^ Volveremos a esta obra al comentar Los 

pastores (presentado por la Compañía Sangre de Cristo 

Liturgies en Nuevo México y San Luis, Colorado en 1993) . 
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Generalidades 

Los pastores es un drama que ha despertado mucho 

entusiasmo a través de los tiempos. Arsenio Córdoba dice que 

"no existe el tiempo para la pastorela" porque según él, este 

drama ha existido desde el principio ya que, la primera 

representación que no era teatro sino la vida real se presentó 

hace más de mil novecientos años en Belén. En cuanto a su 

procedencia, se calcula que los Autos del Nacimiento del siglo 

XVI constituyen su origen moderno; que fueron traídos por los 

españoles con el fin de evangelizar. Los misioneros quienes 

acompañaron a los conquistadores fueron los creadores del 

Teatro Misionero en México y posteriormente del Teatro 

Religioso Popular en Nuevo México. Existe el debate acerca de 

cuál de los grupos evangelizadores los trajeron, si los 

franciscanos (la primera orden religiosa que arribó a 

América), o los jesuítas, quienes según Román Calvo, 

representaron unos coloquios que contenían ya "el germen de 

las futuras pastorelas" (Calvo, V) . Calvo cita a Romero 

Salinas, quien afirma que: 

La figura del Arcángel Miguel quien en la pastorela 
tradicional, lucha con Luzbel y lo vence, es una 
figura que está presente en toda la obra jesuítica, 
tanto en las fundaciones y advocaciones como en las 
representaciones teatrales y otras expresiones 
artísticas: por ser San Miguel la figura celestial 
que puede inspirar un espíritu guerrero en la 
circunstancia y momento histórico social de Ignacio 
de Loyola. (Calvo, VI) 
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El santo fundador de los jesuítas, Ignacio de Loyola se ha 

sugerido como prototipo de un espíritu guerrero y esta orden 

religiosa se ha caracterizado por ese mismo espíritu. Del 

antecedente teatral de los jesuítas en España, un aspecto 

significativo incluye el aspecto educativo del mismo teatro, 

ya que la didáctica constituye una de las metas del teatro. 

Campa corrobora este propósito, declarando que el teatro sirve 

para "instruir." La pastorela no tiene como propósito 

solamente mostrar la lucha entre Lucifer y el Arcángel Miguel, 

la arquetípica lucha entre el bien y el mal, sino también 

mostrar el nacimiento del Mesías y la adoración de los 

pastores. 

Otra fuente que se relaciona con los orígenes de las 

pastorelas podría ser La Misa de Aguinaldo que despertaba 

mucho entusiasmo entre los indígenas. Estas misas se 

celebraran al amanecer, y eran acompañadas de música de 

órgano, villancicos, panderos, cascabeles, sonajas, campanas 

y silbatos. Según testigos, el sacerdote hacía movimientos de 

gracioso y los fieles reían mientras que el órgano tocaba 

música festiva de algún jarabe conocido. Recuérdese la 

actuación de "Apetito" en La comedia de Adán y Eva y la 

mención de Córdoba acerca del tipo de música que se usaba para 

este personaje, "La cucaracha." 

Desde los comienzos el propósito de la pastorela ha sido 

mostrar el Niño Dios humanizado para la redención del pecado. 
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pero con el tiempo, a esta meta teológica se han añadido 

otras. Poco a poco los personajes y el tema adquirieron otros 

rumbos hasta hacer la obra realmente "endiablada," ya que el 

Diablo tiene tanta visibilidad en esta obra con sus disputas 

verbales y picarescas con los pastores y con el ermitaño. 

Fernández de Lizardí en Pastorela en dos actos critica esta 

exageración de Diablos y sus encarnizadas luchas con el 

Arcángel Miguel, la cantidad de diablos y el uso y abuso de un 

lenguaje indecente. Calvo menciona que el primero que usó el 

término "Pastorelas" fue Fernández de Lizardí (Calvo, VII) . 

Ignacio Manuel Altamirano, en La navidad en las montañas. 

también se queja del lenguaje, protestando decía que por 

consecuencia, estos versos eran muy malos y obscenos. Estos 

misterios que se representaban "ponían en ridículo la escena 

evangelística en lugar de honrarla." 

La respuesta a esta amarga queja de Altamirano se 

encuentra en Yo seigo de Taosi de Larry Torres, él dice lo 

siguiente: 

Mucha gente se pregunta al ver el Espíritu Malo, 
"¿Por qué tiene que andar el Diablo aquí entre los 
pastores?" La respuesta, naturalmente, es que aún 
entre los asuntos más santos de nuestras vidas, 
siempre anda la cosa mala queriendo derrotar y 
perturbar. 

Torres da la respuesta a las críticas de Lizardí y Altamirano 

desde un punto de vista de un auténtico actor y escritor 

popular de la región de Nuevo México. Torres escribió un 

ensayo incluido en su libro, con el título "Con Los pastores. 
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comprendemos mejor la religión." Según Torres explica, en el 

pasado los sacerdotes decían la misa en latín, quedando el 

pueblo sin entender absolutamente nada y el único tiempo en 

el que podían aprender algo era durante los "dramas cíclicos," 

como los llama Torres. 

Las fechas de presentación de este drama no presentan 

problemas siendo que lo trajeron los españoles y lo usaron 

para evangelizar (hecho generalmente aceptado). Por 

consiguiente, parece seguro que se haya presentado cada año. 

En Nuevo México desde luego, cada año, en las comunidades se 

presentan los pastores. Al principio del mes de diciembre 

comienzan los ensayos, y se preparan "los cuadernos." No 

importa el frío, el teatro popular religioso vuelve a tomar 

vida entre los nuevomexicanos. Camile Flores dice "...it is 

time to resurrect the treasured cuaderno(script) and plan for 

the annual re-enactment of the centuries oíd Christmas folk 

play Los pastores. " Este drama, de siglos de antigüedad, se 

presenta varias veces en diciembre. Como es la norma, los 

actores son gente del pueblo, los músicos entonan las mismas 

melodías y los pastores recitan los versos de cada año. 

Algunas veces se les olvidará algo e improvisarán y como 

siempre, la oralidad juega un papel muy importante 

enriqueciendo el teatro que se hace cada vez más popular. 

Hablando de Reyes N. Martínez, quien escribió una versión de 

Los Tres Revés Magos. Torres afirma que Martínez, "la aprendió 
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de su padre, quien la aprendió de su padre" (Torres 13). Este 

es el tipo de pastorela popular del que Calvo hace mención, 

cuando establece que hay tres tipos de pastorelas: La culta, 

(estilo Fernández de Lizardí); la popular; y, la urbana. De la 

popular, dice Calvo que esta forma es 

Representada en pueblos, haciendas y trojes cuya 
conservación ha sido realizada por tradición oral, 
y por ello contiene un especial lenguaje rural, 
situaciones ingenuas y graciosas; curiosos 
equívocos; y variados errores en nombres y datos 
históricos. (Calvo VII) 

Estos rasgos tipifican la pastorela que se presenta en Nuevo 

México cada año y de la cual hablaremos en el siguiente 

apartado. 

Comentario de la presentación 

Tradicionalmente el tema de Los pastores es la lucha 

entre el bien y el mal. Suele comenzar la obra con una reunión 

de diablos para tratar de impedir el nacimiento del Hijo de 

Dios. Cuando hay telón, se alza, dejando ver al Diablo, 

Luzbel, vestido de forma muy llamativa y ceñida la cabeza con 

una corona de laurel. Se le ve triste y preocupado por el 

advenimiento del Mesías y Redentor mientras calcula sobre la 

manera de perder al hombre más. De su boca salen--en algunas 

ocasiones--obscenidades, ejemplificando la práctica criticada 

por Altamirano. Su voz se escucha iracunda llamando al Pecado, 

quien le prestará una ayuda eficaz. Algo parecido sucede en la 

obra T.a comedia de Adán y Eva. El Pecado en forma de diablo 
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sale siempre muy arrogante, preguntando, "¿Quién me llama?" 

y Luzbel le responde, "Tu Príncipe y Señor." Esta introducción 

suele acompañarse de fuegos artificiales que dejan un olor a 

azufre en la sala, iglesia o en el patio donde se celebra la 

obra. Luzbel envalentonándose con el apoyo de sus camaradas, 

amenaza inclusive al cielo, haciéndole los otros diablos coro. 

En estos momentos los fuegos artificiales se hacen más 

intensos, mientras los diablos se pasean por el escenario 

levantando las manos y haciendo coro con Luzbel en sus 

amenazas. Por fin terminan los fuegos artificiales, cuando ya 

los diablos se han fatigado, y ponen fin al concilio de 

diablos. Al final, el olor a azufre sigue impregnado en el 

ambiente. 

Después de esta apertura, aparecen los pastores dando 

comienzo los actos de la pastoría. Los personajes principales 

son los pastores, entre ellos Bato y Gila quienes tienen 

desavenencias domésticas. Aparece el elemento cómico, 

seguramente celebrado por muchos entre el público, pese a 

cierta protesta por la presencia de las obscenidades. Este 

pasaje tiene pocos incidentes de importancia, consistiendo 

principalmente de las sandeces de Bato y otros pastores que 

son perseguidos por Luzbel, la aparición del arcángel Miguel 

para anunciarles a los pastores la venida del Mesías mientras 

están sentados cenando muy tranquilamente. Sobreviene la gran 

batalla apocalíptica entre Miguel, Gabriel y Rafael en contra 
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de Luzbel, el Pecado y la Astucia. Después de muchos dimes y 

diretes de estos seis personajes, vencen las fuerzas del bien: 

Miguel, Gabriel y Rafael derrotan a Luzbel, el Pecado y la 

Astucia. En el momento culminante el Arcángel Miguel pregunta 

"¿Quién como Dios?" Ya vencidos los demonios, hay regocijo y 

los malos desaparecen de la escena, yendo los pastores a Belén 

para adorar al recién nacido. 

Se combinan realismo y fantasía. Hay un fuerte contenido 

poético en la representación de Los pastores. Y la transmisión 

oral de la obra en muchos casos hace probable que algunos que 

otros versos se inventen. De la misma manera, hay cambios en 

la peripecia con la añadidura de eventos de acuerdo con la 

época y el ambiente. Este tipo de pastorela se presenta en 

muchos lugares en el mes de diciembre. Sin embargo, las 

presentaciones comentadas en este apartado tienen menos 

elementos tradicionales, pero demasiado de "añadiduras de 

eventos de acuerdo a la época y el ambiente. " El efecto es 

combinar el balance: El aspecto religioso peligra, amenazado 

de absorción por el elemento popular. Parte de las críticas, 

sobre todo las protestas citadas, responden al cambio de 

énfasis de lo sacro a lo burlesco, de lo teológico o teogónico 

a lo simplemente chistoso e intrascendente. 

El antecedente bíblico específico se encuentra en el 

evangelio según Lucas 2:1-30. Algunas obras presentan 

inclusive la anunciación del ángel Gabriel a María. En Los 
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pastores de Nuevo México, Texas, y algunos lugares de México 

resulta poco común ver esta anunciación. Prescinden del 

acontecimiento bíblico y comienzan con el concilio de diablos, 

fruto de la imaginación popular, no descrito en los textos 

sagrados. Continúa con el diálogo de los pastores y la visita 

del ángel y su lucha con Luzbel. El texto bíblico, bastante 

más sencillo, no incluye estos escenarios e incidentes: 

simplemente narra la visita del ángel a los pastores, y las 

instrucciones a éstos (2:12), incluyendo la señal que ellos 

encontrarían, ya que el Niño había nacido en Belén (2:4). La 

Biblia menciona luego las huestes celestiales que aparecen en 

el cielo diciendo "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la 

tierra paz, buena voluntad para con los hombres!" (2:14) . En 

seguida los pastores van a Belén, y encuentran a José, María 

y al Niño, como se les había anunciado. Comentan su 

experiencia trascendente con la visita del ángel y regresan. 

La narración bíblica es escueta: Doscientas cuarenta y cinco 

palabras, con un diálogo mínimo narran la anécdota teatral, 

esencial a las pastorelas. Sin embargo, esta parte de la 

Escritura contribuyó una base suficiente para la creación de 

Los pastores. 

Luis Valdez en 1992 presentó La pastorela a través de la 

cadena televisora PBS con una aceptación enorme de parte del 

público. La cinta comienza con una escena en donde unos 

campesinos, piscadores de ajo (quienes figurarán entre los 
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ütyjg-:-: 

personajes de la pastorela), hacen planes para esa noche. Al 

llegar a la comunidad de San Juan Bautista, California, se ve 

una camioneta con equipo de sonido invitando al público para 

asistir a la pastorela. La invitación se les ofrece de parte 

del Teatro Campesino, que surgió en la década de los sesenta 

para denunciar los abusos de los patrones en contra de los 

campesinos. Luis Valdez, su fundador, también creó "El 

11 
acto." Se sitúa la primera escena en la pastorela casi al 

comienzo dentro de la casa de "Gila," es una escena prologal. 

Ella tiene una premonición: en un espejo, se ve reflejada con 

grandes colmillos, de una forma bestial, debido a la falta de 

respeto para su madre y el espíritu navideño. Ella le 

recrimina a su madre el tener tantos hijos y la madre le 

ordena callar. Se nota especialmente la ausencia de lo divino 

o sobre-natural en este planteamiento, donde no hay personajes 

sobre-humanos ni lucha mítica, sino una situación y unos 

personajes completamente terrenales, con problemas actuales, 

cotidianos, comprensibles para el auditorio. Contrasta esta 

parte (prologal) con los elementos maravillosos que siguen. 

En esta primera escena prologal se notará la mezcla de inglés 

y español, la cual se usará a lo largo de la obra. La 

versificación emplea una mezcla de los dos idiomas aunque no 

se trata de poesía sola sino una mezcla de verso y prosa. La 

obra en sí comienza con un cambio de escenario a la iglesia. 
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El ermitaño aparece en el pulpito, y en seguida entran 

los pastores con una introducción musical. Siguen los diablos 

con un gran estruendo y entonces cae del pulpito un candelabro 

que amenaza al niño, hermano de Gila. La muchacha lo cubre y 

al protegerlo recibe el golpe y empieza a soñar. Esto 

representa una división de la acción en dos planos, "realidad 

y sueño." Se trata de un recurso muy útil, que le permite a 

Luis Valdez yuxtaponer la realidad cotidiana de la sociedad 

actual con el escenario casi atemporal de los sucesos 

navideños. El dramaturgo explota los efectos así conseguidos 

al atribuir sueños a más de un personaje. Para Gila los 

eventos de la pastorela suceden dentro del sueño. Ella no 

formaba parte de los actores, pero en su sueño ella es la 

12 

protagonista. Enseguida aparece el Arcángel Miguel con 

importantes alusiones intertextuales a la Biblia al citar el 

ángel la parte del evangelio según Lucas que dice "¡Gloria a 

Dios en las alturas...!" Luego el ermitaño, en esta escena en 

su cueva, tiene otro sueño. Este a causa de sus pecados, sueña 

diablos. Aparecen en su sueño unos diablos muy modernizados, 

que llegan en motocicletas y carros lujosos con una 

indumentaria muy exótica. Luego que los pastores han iniciado 

el camino a Belén el diablo tratará de estorbarlos. Entre 

otros elementos adicionales introducidos por Valdez aparecen 

en la producción un rey mago y "belly dancers." Con un toque 

burlesco de película infantil, el mago habla el inglés con un 
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acento oriental muy marcado, tratando de seducir y confundir 

a los pastores. 

Gila, como el prototipo de la "mujer de casa" es la que 

cocina, mientras los demás se entregan a los placeres, 

inclusive Bato, su enamorado quien se ve en una escena 

enredado con otra mujer, una de las bailarinas. Cuando el 

diablo engaña al ermitaño para que trate de raptar a Gila, los 

pastores, enfurecidos por este incidente, le hacen pagar cara 

su osadía. Prosiguen el camino rumbo a Belén y el diablo los 

vuelve a estorbar, hasta que por fin llega Miguel Arcángel 

para pelear con Luzbel y vencerlo. Los recursos técnicos 

utilizados para presentar el espectáculo de una gran pelea y 

los elementos que se usan, tanto de escenario como de utilería 

resultan muy sofisticados, bastante por encima de la norma. 

Durante toda la obra la música desempeña un papel muy 

importante, con los mismos pastores invitándose para 

interpretar la música. El diablo transforma en ovejas a los 

pastores, mientras que otro demonio se mete en el vino que 

Cucharón Parranda está tomando, con el propósito de hacerlo 

desatinar en sus intenciones. 

Merece atención especial una escena en donde Luzbel hace 

una muestra espectacular de su poder. Un detalle curioso: este 

diablo entona una canción que no se escucha en ningún otro 

drama de los pastores, siendo una innovación del productor. La 

letra habla de la crucifixión, un evento que ocurriría mucho 
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tiempo después del suceso navideño que inspira Los pastores. 

La canción emplea una construcción paralelística a base de 

repeticiones evocando la versificación bíblica: 

Una corona de espinas 
que sus sienes traspasaba. 
Una corona de espinas 
que sus sienes traspasaba. 

Lloraban las tres Marías, 
al ver el paso que daba 
Lloraban las tres Marías, 
al ver el paso que daba. 

Su dolorosa pasión. 
Contempla y llora,dijeron. 
Su dolorosa pasión. 

Contempla y llora,dijeron. 

En esta escena el mismo Diablo ofrece una premonición de lo 

que sucederá al niño Jesús cuando sea adulto, una secuencia 

prof ética que no va de acuerdo con los relatos de la 

Escritura. En los escritos del Nuevo Testamento, de donde se 

toma el asunto para estas obras inspiradas, se menciona de 

forma explícita que el Diablo no sabía lo que pasaría en el 

futuro con Jesús (I Cor. 2:7). Pese a la divergencia con la 

Biblia, esta parte musical es bastante eficaz, de mucho 

dramatismo, gracias a la aportación del compositor quien hizo 

el arreglo de esta melodía y un acierto de Valdez quien la 

incluyó. 

Se modifica notablemente la pelea de Luzbel y los otros 

diablos con el Arcángel Miguel, lucha que dentro de Los 

pastores tradicionales incluye dos ángeles más. El escenario 

empleado por Valdez para esta pelea es verdaderamente 
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sobresaliente, muy moderno y con extraordinarios efectos de 

luz y sonido, marcando una gran diferencia respecto a las 

pastorelas tradicionales. En este punto, Valdez intercala un 

canto que Campa presenta en El cologuio de San José, que 

refiere al ángel caído en los términos siguientes: 

Caes por leal y atrevido 
Del más supremo lugar. 
Más no siento el bajar 
La Gloria de haber subido 

13 

Aunque este concepto de la caída de Luzbel es bíblico, el 

pasaje en donde se inspira la obra no hace ninguna alusión a 

ello. Concluye la obra cuando llegan a Belén y entonan a son 

de mariachi la misma canción que se escucha en todas las 

pastorelas tradicionales, "A la ru." 

Merece mencionar el papel del "gracioso" que es múltiple 

en esta obra. Desempeña un papel muy importante ya que parodia 

a los caracteres principales y a veces a todos. En la 

pastorela tradicional el gracioso reparte sus funciones entre 

el Diablo, el ermitaño y Bartolo, aunque todos los actores 

tienen partes verdaderamente jocosas. En esta obra un 

"gracioso" sobresaliente es Chech Marín quien personifica a 

uno de los reyes magos, aspecto intertextual sacado de la 

Biblia. El personaje figura en otra obra de teatro religioso, 

un "auto" conocido como Los tres reyes magos que quizá sea el 

más antiguo y que veremos en otro apartado. Chech Marín actúa 

como "El Cósmico" y es quien introduce a las bailarinas. 
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El lenguaje combina inglés y español, notándose los 

"pochismos" y "Code Switching" en los diálogos. Córdoba 

concluye que Valdez usó los dos lenguajes para "tratar de 

hacer llegar el mensaje a todos los grupos étnicos y propagar 

la cultura y preservar la tradición." Por cierto que en un 

documental producido por la compañía de La Santísima Trinidad, 

se expresa la misma idea por boca de personas de edad avanzada 

quienes lamentan el hecho que las nuevas generaciones estén 

perdiendo "la idioma(sic) y la cultura."^^ El vestuario 

difiere marcadamente del que se usa en la pastorela 

tradicional, siendo más sofisticado e incluyendo modas de 

diferentes épocas; muestra bastante profesionalismo, lo cual 

no desmerece la obra pero sí disminuye el carácter "popular." 

El elemento popular se reduce al mínimo en lo técnico y 

accesorio, pues esta producción es verdaderamente profesional. 

En cuanto al aspecto educativo o didáctico de esta obra 

de "Teatro Electrónico" de Valdez, presenta un mensaje social 

muy interesante. Reprueba el machismo, denuncia las 

desviaciones sexuales como la bestialidad, presenta el 

problema de la pérdida de la identidad del individuo, la 

desintegración de la familia, y la importancia de mantener la 

cultura y las tradiciones. El aspecto religioso acaso confunde 

a algunos espectadores, debido a la cantidad de material 

heterodoxo. 
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Los pastores, obra presentada cada año por la Compañía 

Sangre de Cristo Liturgies que dirige Arsenio Córdoba, 

contrasta por su carácter verdaderamente popular aunque ha 

tenido la cooperación de verdaderos actores profesionales como 

Larry Torres y Juanita Domínguez (esta última formó parte del 

teatro Campesino en Delano, CA en los años sesenta). En Los 

pastores se utiliza como "cuaderno" un manuscrito que lleva 

la anotación, "dado a Nasario Rivera en 1937."^^ Contiene dos 

escenas únicamente, en realidad se desarrolla toda la acción 

en un acto con un solo escenario, pero Don Nasario menciona en 

el mismo guión dos escenas. Existen muchos manuscritos 

relacionados a este tema; por ejemplo, obra en mi poder otro 

que data del año 1931, anotado por Felicita Arellano con 

fecha del día 12 de diciembre de 1931. Este último, escrito a 

máquina, se encuentra en un cuaderno de espiral, que 

inexplicablemente fue introducido en la máquina. Es digno de 

observar que no sólo tiene los nombres de los personajes sino 

también quienes los caracterizaron. 

El lenguaje de estos dos manuscritos es verdaderamente 

arcaico, más el del segundo que el del primero. Sin embargo 

el primero no deja de tener regionalismos y modismos curiosos 

debido a la intrusión del inglés en el español. Por ejemplo 

cuando el ermitaño trata de raptar a Gila y los otros pastores 

se dan cuanta, le dicen "Tralla pa'tras." De igual manera se 

nota un regionalismo peculiar cuando Lucifer trata de retirar 
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a los ángeles de los pastores. Lucifer dice; "¡Chu, chu, 

malditos ángeles vayanse de aquí!" Estas palabras constituyen 

un regionalismo o localismo de Nuevo México ya que las oí por 

primera vez en Taos en 1993. Tengo en mi poder también el 

Primer coloauio de los pastores, otra versión que contiene 

otros personajes. Según las personas entrevistadas esta 

versión ya no se presenta, porque existe otra versión de mayor 

popularidad, que se conoce como el Segundo coloquio de los 

pastores. Ambos mezclan inglés con español. Este segundo guión 

es utilizado por la compañía Sangre de Cristo Liturgies y el 

resto del pueblo en una presentación sumamente popular. 

La obra teatral tiene una duración de cincuenta minutos, 

de los cuales quizá treinta sean de música y villancicos. 

El drama empieza con la introducción de los músicos cantando 

la tonada "Hermanos pastores, hermanos queridos..." con el 

propósito de llamar la atención del público. Después entran 

los pastores, entre ellos Bartolo el flojo y glotón. Bato, 

Gila (con sus rencillas con Bartolo desde el principio), el 

ermitaño con su rosario y su túnica de franciscano, algunos 

pastores anónimos. Gila se dedica a preparar la cena, 

iniciando otra melodía, "Cielo soberano..." que todos los 

pastores cantan con acompañamiento de movimiento de manos y 

cuerpo. Emplean mímica y gestos al mismo tiempo que cantan, 

como hacían los misioneros cuando no entendían los indios el 

lenguaje. Gila les llama para que vengan a comer y Bartolo, 
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"El comelón violento [sic] ," pide "tamales" y posteriormente 

la bota de vino, ya que por dormilón perdió la cena. Todos se 

duermen mientras el ermitaño reza, y aparece Lucifer 

(representado por la actriz Juanita Domínguez, quien como ya 

se mencionó, perteneció al Teatro Campesino en los años 

sesenta ) . Lucifer se queja del nacimiento de Cristo, 

haciendo muecas, gestos y ademanes hasta cierto punto 

obscenos. En otra versión de Los pastores. Lucifer--

representado por Larry Torres--actúa en compañía de un pequeño 

18 

Lucifer quien pregunta, "¿Por que lloras daddy?" Lucifer 

cita los siete pecados como la razón por la cual se llevará a 

algunos de los oyentes, comenzando una sección que personaliza 

la obra, por nombrar personas conocidas por los oyentes. Se 

trata de otro alejamiento del texto bíblico, puesto que ni 

figuran los pastores individualizados ni su cena en las 

Escrituras, ni tampoco se habla en la Biblia de los siete 

pecados capitales. Dichos pecados (y los siete vicios que se 

reflejan en personajes como Apetito, o la gula y glotonería de 

Bartolo) parecen ser invenciones patrísticas, que siguen 

apareciendo no sólo en relación a Cuaresma, y en el drama 

alegórico medieval y renacentista, sino en el teatro religioso 

popular de la América Hispana. Esta obra del teatro popular 

cumple con su cometido de enseñar y al mismo tiempo divertir 

porque Lucifer causa risa al mencionar que se llevará a uno de 
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los diáconos de la iglesia, hombre muy conocido en la 

localidad. 

Lucifer se acerca al ermitaño para tentarlo y mostrarle 

todo su poder, recordándole al ermitaño cosas que hizo en el 

pasado, mencionándole la tentación sufrida cuando Gila estaba 

en el llano sola y el robo de una oveja a uno de los pastores. 

Después de convencerlo para que rapte a Gila, el mismo Lucifer 

revela su duplicidad: da gritos despertando a los demás 

pastores quienes arremeten a palos en contra del ermitaño. 

Tales escenas aunque jocosas resultan muy instructivas. 

Cuando el ermitaño escucha el canto de los ángeles, 

despierta a Bartolo, quien lo amenaza con más golpes por el 

intento de raptar a Gila. El ermitaño se esfuerza por 

despertar a todos los pastores pero le hacen muy poco caso. 

Aunque estas escenas o variantes de ellos aparecen 

repetidamente en el ciclo navideño, se trata de invenciones o 

añadiduras folclóricas, sin base específica en los textos 

bíblicos. Con una vuelta al drama, llegan otros dos pastores, 

Tubal y Lipio, pidiendo albricias, por lo cual todos les 

prometen algo. Los recién llegados habían recibido la 

anunciación de los ángeles, que concuerda con el relato 

bíblico. Repiten la parte que dice "Gloria a Dios en los 

cielos, paz a los hombres" del evangelio según Lucas. Bartolo 

que además de glotón se caracteriza como descreído, no les 

cree. Pregunta si se fueron a soñar a algún lugar todas esas 
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cosas. El ermitaño, quien se acuerda de escrituras proféticas, 

les dice que el Libro no miente. Parece haber un intento 

deliberado de contraponer cuerpo y alma por parte del autor de 

este "coloquio," pues resulta muy marcada la insistencia, por 

una parte sobre las tentaciones, los pecados y vicios, y por 

otra el mensaje celestial. Bartolo sigue pidiendo tamales y 

quejándose de tener hambre, y mientras tanto aparece Lucifer 

otra vez, hay música, seguido por el arcángel Miguel, quien 

pelea con el diablo. Ganan las fuerzas del bien, el arcángel 

lo vence y lo ata por mil años, de modo que Lucifer, 

castigado, enuncia esta moraleja: 

Aprended flores de mí 
lo que fui de ayer a hoy 
Que ayer maravilla fui 
y hoy, sombra de mi no soy. 

Estos gongorismos nos dan cierta idea de la fecha de 

composición, o al menos de adaptación de estas obras, o de 

parte de ellas, pues dada la continua evolución de la 

tradición oral, la composición comienza en un momento 

determinado, pero no termina. Si los primeros misioneros la 

trajeron, podría datar del siglo XVI por lo menos la parte más 

antigua. Los ecos gongoristas podrían haberse incorporado a 

ambos lados del Atlántico, y misioneros posteriores podrían 

traer versiones más recientes que seguían (y siguen) viniendo 

con sacerdotes españoles. El gongorismo data del siglo XVII, 

pero esta intertextualidad nos muestra la porosidad del 

género, sobre todo por su popularidad y transmisión oral, del 
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el teatro religioso en Nuevo México. El arcángel Miguel les 

anuncia a los pastores el nacimiento del Niño y todos lo van 

a adorar con mucha música. 

Comenzando con Gila, y hasta el ermitaño, todos ofrecen 

algo al Niño acompañados de música. El único que se resiste a 

ir es Bartolo; debido a su flojera, contesta a las 

invitaciones de forma muy jocosa. Por ejemplo, cuando lo 

invitan a ir a ver a la gloria, contesta: "Si quiere la gloria 

verme, que venga la gloria acá"; lo invitan al bautismo, y se 

excusa diciendo que "él no es el padrino"; le dicen que habrá 

chocolate, y responde "Si quieren que me lo beba, tríganmelo 

aquí a mi cama." Cuando el ermitaño lo invita, le recuerda el 

evento de Gila. Todas las respuestas causan risas divirtiendo 

al público que ya lleva como tres cuartos de hora de estar 

allí. Cuando al final Bartolo le da la bienvenida al Niño, se 

le quita la flojera como por milagro. Hace alarde de su cura 

milagrosa entre la audiencia y le pronostica al Niño que será 

Pastor. La música sigue su curso, terminando la pastorela como 

empezó, con melodías. 

Podemos denominar esta obra una comedia musical, pues 

gran parte de ella consiste de música y hasta los diálogos son 

cantados en ocasiones. Lo más interesante, como nos explican 

algunas de las personas entrevistadas por Larry Torres y 

Arsenio Córdoba^' es que la tradición sigue su marcha. El 

teatro popular ayuda a conservar las tradiciones del pueblo. 
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debido a la oralidad, la incorporación de material folclórico, 

y nuevos personajes--tradiciones vivas. Una de las personas 

entrevistadas por Torres y Córdoba, una vieja de noventa años, 

asegura que Los pastores "is a very oíd play" y que ella 

participó en dicha pastorela en el año de 1910 y desde 

entonces la ha visto cada año. Sin embargo, otras personas 

aseguran que debido a los conflictos armados de los Estados 

Unidos con otros países, en los años sesenta se dejó de 

presentar este teatro en muchos locales. El sacerdote de la 

Iglesia de Guadalupe afirma que "Desde 1962 no se había 
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presentado en esa iglesia," Los pastores. 

Este drama utiliza un lenguaje cargado de regionalismos, 

lo cual es natural ya que los actores, como nos dice Larry 

Torres, no sólo son originales del pueblo en cuestión, sino 

que su actuación encarna "personificaciones de varios tipos 

que se hallan en cuanto pueblo: El buen trabajador, la bella 

doncella, el monje corrompido, el perezoso" (Torres 13) . El 

predominio de actores no profesionales constituye un rasgo 

esencial de estos dramas ya que según nos explica Torres de 

nuevo, se trata de "Rancheros, mineros y labradores 

ordinarios, ninguno es actor profesional; sus actos son de fe" 

(Torres 14) . La mayoría de los personajes de este drama--Gila, 

Bartolo, Tubal, el ermitaño, la Virgen, José, músicos y los 

ángeles--representan el bien. Lucifer y sus diablos 

representan el mal. Nuevamente el tema de esta obra enfoca la 
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lucha del bien contra el mal y muestra que el bien finalmente 

vence. Otro tema interrelacionado, el nacimiento del Salvador 

del mundo, necesariamente acompaña al primero, debido al papel 

imprescindible del sacrificio del Hijo de Dios en el triunfo 

final del bien. 

El escenario suele situarse delante de un altar en 

cualquier iglesia, aunque hay algunas que no lo permiten 

debido a lo cómico de algunas escenas. Este detalle recuerda 

las Siete Partidas, con su prohibición de los juegos de 

escarnio que les evitaron ejecutar a los clérigos. Nota casi 

constante es la sencillez del vestuario que corresponde a las 

gentes humildes. El diálogo es sencillo también, como el 

escenario que pocas veces emplea decorados o telón. Predomina 

una sencillez popular que no desentona con respecto a la 

pobreza del medio ambiente. Debido al real cariño que le 

profesa la gente, esta obra de teatro religioso popular. Los 

pastores, sigue viviendo y creciendo, aunque ya no exprese 

ningún dogma en particular sino una amalgama de varios credos. 

Las posadas 

Las posadas, un drama interesante y hermoso, lleno de 

colorido tanto religioso como folclórico, es auténticamente 

popular por la calidad de sus actores, el pueblo mismo. En 

este drama todos los que asisten a la presentación tienen la 

oportunidad de actuar, si así lo desean. Los personajes 
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implícitamente se incluyen al mismo nivel que todos los 

asistentes al evento. Intervienen José, María, el Diablo o 

Lucifer, los Abuelos y Abuelas. La naturalidad con que los 

actores caracterizan a los personajes refleja la oralidad del 

guión, parte de la tradición oral. El texto, lo tiene 

aprendido de memoria el pueblo, o buena parte de ellos. Dicho 

"libro" ha pasado de generación en generación sirviendo para 

instruir y divertir. La instrucción corre a cargo de los 

Abuelos y Abuelas que cuidan que los concurrentes sepan sus 

oraciones y las tradiciones. Son interesantes las preguntas 

que estos abuelos hacen a los concurrentes al drama. Larry 

Torres nos explica en su libro Yo Seigo de Taosi lo que estos 

abuelos hacen: 

Por las noches frías, comenzando el once de 
diciembre, figuras ancestrales antiguas llamadas 
"Abuelos" despertan(sic) de su largo sueño anual. 
Poco a poquito bajan de la sierra traqueando sus 
chicotes y preguntando si la gente todavía se 
recuerda quienes son. ¿Saben rezar?, ¿Saben bailar 
una cuna?, ¿Saben cantar décimas?. Al ver a los 
Abuelos derrepente, a algunos descuidados les dará 
poco miedo y recelo de verlos todos barbones y 
sucios. Al ponerse a reflejarlos, sin embargo, 
pronto los reconocerán como nuestros espíritus 
navideños, tan tradicionales como el Santo Clos de 
la ciudad. Los Abuelos han regresado para tomar 
cuenta de qué saben los nuevomexicanos de su 
pasado. ¿No habrán olvidado las lecciones que los 
primeros pobladores les trajeron para esta tierra? 
¿Todavía hacen los antiguos dramas medievales? 
(Torres 15) 

Todo el mundo contesta siempre con un rotundo ¡sí!, pero los 

Abuelos no se conforman y empiezan las interrogaciones a todos 

los concurrentes. 
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Camille Flores dice de los Abuelos, the bogymen o cu-cuys 

21 

que "They are the keepers of the faith and culture." Al 

preguntarle a Jerry Padilla, editor de El Crepúsculo (un 

diario en Taos, NM) acerca del Abuelo, él dijo: "Yo soy el 

Abuelo en Las posadas. el Abuelo revisa que todos 

canten...,que aprendan y mantengan las tradiciones, que no se 
22 

lastimen, somos los guardianes de la cultura." Arsenio 

Córdoba dice de los Abuelos: "Eran un tipo de animales, parte 

animal, y parte humana." El papel de los Abuelos, de 

acuerdo con la tradición del teatro religioso popular es 

divertir y también instruir. 

En otras regiones, como en México por ejemplo, existe una 

danza ceremonial llamada Los Matachines. que veremos 

posteriormente, que utiliza un personaje parecido a quien se 

le conoce como "El viejo de la danza." Todos estos elementos 

del teatro vinieron originalmente de España, aunque luego 

pasaron por la memoria de muchos, como nos indica Aurora 

Lucero White-Lea: 
On one trip, from Spain to México, fray Alonzo de 
la Vera Cruz brought seventy large boxes of books, 
not taking into account his previous importations. 
Other copies of plays probably were made by those 
religious individuáis who knew several by heart and 
wrote them, in part or in whole, for use in their 
work of evangelization. There must have been some 
Spanish soldiers, too, who knew the plays by heart; 
a number of them may have texts from Spain in their 
saddlebags. 

Esto concuerda con lo que otros críticos, incluyendo Campa, 

afirman acerca del origen de las obras dramáticas religiosas 
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en la Nueva España y en Nuevo México. Hay varios indicios de 

que, entre los primeros colonizadores españoles que vinieron 

a Nuevo México con la expedición de Oñate, se encontraba el 

autor de varias obras literarias, el Capitán Farfán. Cristina 

García Rodero nos confirma la importación de dramas y 

costumbres en su libro Festivals and Rituals of Spain. 

presentando una serie de fiestas en España donde hay 

intervención de personajes muy parecidos a los Abuelos y 
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Abuelas de Nuevo México. Entre ellos cita el festival de 

Zontamarta (Zamora); mostrando la fotografía de un payaso. 

Otro ejemplo viene acompañado de una fotografía, durante un 

festival de carnaval, "Los carneros", un espectáculo que causa 

temor a los niños, como se aprecia en la misma fotografía. De 

igual manera incluye rituales y procesiones de las 

festividades con motivo del Corpus Christi (tan estrechamente 

relacionado con la historia de los autos sacramentales en 

España). Se asocia a un fervor religioso muy profundo y que 

fue importado a América en el siglo XVI como la crítica ha 

establecido. 

Ramiro Burr en su artículo "Las posadas" nos sugiere que 

estos dramas fueron traídos, al menos en su forma originaria, 

por los franciscanos que acompañaron a los conquistadores. 

Postula el siglo XVI como fecha de la llegada de Las posadas 

a México, informando que "it's thought to be the product of 

Román Catholic instruction and Spanish custom mixed with 
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ancient pagan rituals traditionally observed near the 

beginning of winter." Dicha observación sugiere una razón 

por la cual Las posadas se han considerado como "fiestas 

paganas" según algunos. Este juicio se ha hecho más duro 

debido a que han originado excesos en el beber asociado a lo 

popular, ya que todos los concurrentes al drama o la 

celebración intervienen al final del mismo, convirtiéndolo en 

espectáculo canalvalesco, que le resta la belleza de la 

adoración de lo divino a este drama. 

La celebración de Las posadas varía de acuerdo a la 

región. Según Campa, Las posadas varían de fecha en California 
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y Nuevo México por cuestiones de clima. No pude observar la 

veracidad de esta aseveración. Sin embargo, en Corpus Christi 

y Laredo, Texas, comienzan a celebrar el drama Las posadas el 

segundo fin de semana de diciembre y continúan hasta la Noche 

Buena haciéndose procesiones de casa en casa. Se repite el 

drama todas las noches. El día de la Noche Buena, se regresan 

a la iglesia de donde partieron. Hay ciertas diferencias en el 

calendario de estos festivales en N.M. donde el drama se 

presenta durante nueve noches, desde el diez y seis de 

diciembre hasta el veinticuatro por la noche cuando se celebra 

la última presentación de este drama, que tiene lugar en la 
28 

iglesia; durante estas noches hay además procesiones. En 

algunas regiones de México dicho drama se celebra 

principalmente en las casas con procesiones diarias para 
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simbolizar el peregrinar de José y María que buscaban 

hospedaje cuando estaba por nacer el Salvador de la 

humanidad. Lucita Trujillo indicó que los nueve días de 
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posadas simbolizan los nueve meses de embarazo de María. A 

través de la ruta de la procesión hay "luminarias" para 

indicar el camino a los peregrinos. Lo mismo sucede en 

otras regiones del suroeste americano como en Texas, por 

ejemplo. Otra variante relacionada a Las posadas en la versión 

que se presenta en Nuevo México es la música. Se trata de una 

diferencia con respecto a las versiones de España, que según 

los críticos, afecta solamente a la melodía de los villancicos 

ya que la letra es la misma. 

Volviendo ahora al contenido de la obra, ya quedó 

establecido que en Nuevo México, empiezan las representaciones 

el día diez y seis de diciembre por la noche. Generalmente se 

presenta ya totalmente de noche o al atardecer. Estas nueve 

procesiones representan los nueve meses de embarazo de María 

y su peregrinar en busca de posada. Los versos que se cantan 

son por simples muy fáciles de aprender, de allí lo popular de 

esta obra. En algunos lugares el Diablo va delante de la 

procesión llegando primero a la casa donde se pedirá la 

posada, intenta desanimar a los posaderos disuadiédolos de dar 

albergue a los peregrinos. Esto permite que el Diablo actúe 

como el gracioso haciendo reír a los concurrentes. Los 

villancicos suelen incluir los siguientes renglones: 
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En el nombre del cielo 
os pido posada 
para que descanse 
mi esposa amada. 

Los de adentro cantan negando la posada, instigados por el 

Diablo: 
AquA no es mesón 
sigan adelante 
yo no voy a abrir 
no sea algún tunante. 

Así siguen las peticiones de posada hasta que los de afuera 

identifican a la que pide posada: 

La reina del cielo 
que madre va a ser 
del Divino Verbo. 

Aunque hay variantes en los villancicos, al final les permiten 

la entrada con el ya conocido cántico: 

Entren santos peregrinos, peregrinos, 
reciban esta mansión, 
que aunque pobre la morada, la morada, 
os la doy de corazón. 

La variante que nos ofrece Larry Torres y que se encuentra en 

el Apéndice "B," ofrece una clara muestra de que aún dentro 

de un mismo pueblo existen diferencias, aunque la esencia es 

la misma. 

Existe otro relato acerca de las posadas, según Adalecia 

Gallegos, quien nos relata que en los años 1928 y 1929, su 

abuela venía de Colorado a visitarlos con motivo de la 

navidad. La abuela junto con Don Juan Tenorio, muy reconocido 

por ser director de obras populares como Los pastores y las 

posadas, se ponían de acuerdo para presentar estos dramas. 
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Según Adalecia Gallegos, la escogían siempre a ella para 

representar el papel de María, mientras que Juan Gallegos era 

el que representaba el papel de Lucifer, un personaje muy 

chistoso y recurrente. Esta obra incluye sucesos desde el 

momento en que José se da cuanta de que María está embarazada, 

incluyendo la parte del edicto del rey de ir a sus pueblos 

natales para empadronarse. 

Generalmente hay dos grupos de actores en este drama. Un 

grupo está afuera y otro dentro de la casa escogida para la 

presentación del drama, Los de afuera cantan pidiendo posada 

y los que están en el interior de la casa les contestan. 

Gallegos concluye su artículo de la siguiente manera: 

Al fin es el arru del niño. Esta historia está 
basada de lo que yo me recuerdo, cuando mi abuela 
venía a visitar para la navidad. Tengo escrito todo 
el acto que escribí. Parte es lo que recuerdo 
cuando era niña y parte lo que mis antepasados me 
han contado. Por palabra de boca v otra parte que 
he compuesto de mis inspiraciones. 

Este relato nos deja una muestra extraordinariamente clara de 

lo popular de este teatro religioso, de su esencial oralidad. 

Parte de este drama encuentra su inspiración en el evangelio 

según Mateo (Mat. 1:18-25) y otra parte en el de Lucas 

(Luc.2:1-7), logrando una mezcla perfecta en cuanto al 

nacimiento de Cristo. 

Este drama consta de dos escenas. La primera la 

constituye "El pedimento de posada" y "la negación." La 

segunda "el otorgamiento" y "la aceptación." El drama concluye 
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con los rezos, donde se observa el fervor religioso de los 

concurrentes, innsertándosele una parte de Los pastores donde 

se menciona al "flojo" de Bartolo con su frase; "si quiere la 

gloria verme que venga la gloria acá." La inspiración bíblica 

se ajusta al relato religioso, la parte supuestamente más 

antigua, aunque hay otros aspectos de este drama que se alejan 

del texto bíblico en ocasiones en que lo profano se mezcla 

con lo divino, formando un sincretismo exagerado. Esto se debe 

en parte a la coyuntura política que la conquista tuvo, en 

parte a la transmisión oral y la incorporación de elementos 

populares. Este relato bíblico se encuentra en el evangelio 

según Lucas:2:l-7 donde se narra el evento, siendo increíble 

que un solo versículo de la Biblia, Luc.2:7 haya dado origen 

a un drama tan hermoso como Las posadas. El versículo dice: "Y 

dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo 

acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 

mesón." 

El drama Las posadas combina la contribución española, 

las alusiones bíblicas y aspectos de los orígenes del teatro, 

visibles en su religiosidad y musicalidad. Sin embargo, con 

las generaciones se ha vuelto intensamente popular por el 

carácter de sus personajes y actores que los representan. Lo 

ha presentado el pueblo y lo seguirá presentando al final de 

cada año con el propósito de preservar las tradiciones y la 

cultura, instruir y divertir. 

121 

m 



Los tres reyes magos 

A pesar de que los orígenes del teatro medieval estén 

envueltos en un profundo misterio, existe una obra que sin 

duda es el antecedente dramático del Auto de los reyes magos. 

o como lo titula el manuscrito que poseo de la Compañía de la 

Santísima Trinidad, Los tres revés magos (sin la palabra 

"auto") con fecha de enero de 1986 y que corresponde al 

manuscrito de Reyes N. Martínez, "quien preservó este texto 

para el bien de las generaciones futuras." Por Las siete 

Partidas de Alfonso el Sabio, nos percatamos de que había en 

la Edad Media un movimiento teatral, tanto profano como 

religioso, muy intenso. La Primera Partida, Título I, Ley 11 

nos habla acerca de esto y establece lo que a continuación se 

reproduce: 

Pero representación hay que pueden los clérigos 
facer, así como la nascencia de nuestro Señor 
Jesucristo, en que muestra como el ángel vino a los 
pastores, e cómo les dijo cómo era Jesucristo 
nacido. E otrosí de su aparición, cómo los tres 
Reyes Magos lo vinieron a adorar. E de su 
resurrección, que muestra que fue crucificado y 
resucitó al tercer día. 

Según este documento legal había por lo menos tres 

representaciones: Una que se refería al nacimiento de Cristo; 

de aquí podemos encontrar otro antecedente de Las posadas y 

Los pastores; otra que se refería a la visita de los tres 

Reyes Magos; y, la tercera la que tenía como propósito enseñar 

acerca de la crucifixión y resurrección de Cristo. Con esto, 

vemos un antecedente de Los tres reyes magos. El auto de los 
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reyes maqos que data de mediados del siglo XI, según algunos 

historiadores, consta de cinco escenas con un total de 147 

versos reproducidos en la Antología de del Río. Las cinco 

escenas son: La aparición de la estrella con los monólogos de 

los tres reyes; su viaje ya reunidos, después de cerciorarse 

de la divinidad y autenticidad de la estrella; la conversación 

con Heredes; el monólogo de Heredes; y, la consulta con los 

rabinos. Esta es casi la forma que siguen los manuscritos de 

Próspero Baca, la versión usada por Campa y el manuscrito de 

Reyes N. Martínez, utilizado por la Compañía de la Santísima 

Trinidad, Son pocas las variantes, con la diferencia que en el 

primero los diálogos son más largos y elaborados mientras que 

en el segundo son más cortos pero más claros y fáciles de 

entender. 

El antecedente bíblico no es difícil de establecer, 

encontrándose en el evangelio según Mateo (2:1-23). Parece ser 

éste el evangelio dirigido más específicamente a la mentalidad 

de los judíos, lo que sugiere la posibilidad de que el 

escritor de este auto en su versión original del siglo XIII 

haya sido un judío-cristiano. El relato bíblico establece que 

después que nació Jesús en Belén llegaron los magos, sin 

afirmar que sean reyes. Ellos vieron una estrella en el 

Oriente (2:2) y venían a adorar al Niño que había nacido. 

Heredes se da cuenta de la visita o presencia de los magos, y 

manda llamar a los rabinos y maestros de Israel para indagar 
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acerca de este acontecimiento, interrogando a los escribas y 

sacerdotes. Le recitan las Escrituras del Antiguo Testamento 

para darle a conocer la profecía (2:5-6). Luego Heredes los 

manda llamar para indicarles que vayan a adorar y vuelvan para 

dejarle saber donde está el niño. Los magos reciben una nueva 

revelación que les manda no volver con Heredes. La crónica 

bíblica termina con la orden de Heredes de matar a los niños 

y la consiguiente huida de José, María y el niño a Egipto. Al 

final se nos narra el retorno de la Familia Sagrada cuando ya 

no había peligro. 

Existen algunas diferencias entre el relato bíblico y el 

manuscrito más antiguo que existe del Auto de los reyes Magos 

que data del siglo XIII. Las diferencias se notan 

principalmente en la secuencia y longitud de los sucesos, los 

nombres de los magos no figuran en el texto bíblico, pero el 

argumento en líneas generales viene de la Biblia. En el 

manuscrito del siglo XIII aparecen las cinco escenas 

identificadas con anterioridad, con un total de 147 versos. 

En el relato bíblico tenemos la visión de la estrella, la 

turbación de Heredes y su consulta con los sacerdotes y 

escribas y luego la entrevista con los magos y la orden de 

matar a los niños y la huida a Egipto. 

Los personajes del relato bíblico son: Los magos, los 

sacerdotes y los escribas. Heredes, Jesús, María, José, el 

Niño, y el ángel. La duración del evento sen dos años y la 
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acción se lleva a efecto en varios lugares. Les personajes del 

auto cuyo manuscrito data del siglo XIII sen Melchor, Gaspar 

y Baltasar, no mencionados en el relate bíblico, dos rabinos, 

un mayordomo y el propio Heredes. No se hace mención de Jesús, 

José y María ni del ángel. Los personajes del manuscrito de 

Próspero Baca incluyen Baltasar, Gaspar, Melchor, Setenio 

(identificado como de la familia de Heredes), Chapín (el 

gracioso), juez, pregón. Lucifer, y dos ángeles (en la Biblia 

se menciona solamente uno) . Hay además varios labradores. 

Sentencia, Saura, Rosaura y Anabelita (estos últimos 

personajes no son bíblicos ni aparecen en el manuscrito 

antiguo del siglo XIII). Heredes, José, María son les únicos 

personajes nombrados en la Biblia que aparecen en este 

manuscrito.(Campa 1934, 95). El manuscrito de Reyes N. 

Martínez tiene varios personajes diferentes, entre ellos se 

menciona a Setenio como hijo de Heredes, y las afligidas 

madres, quienes no se mencionan en el manuscrito de Baca, ni 

en la Biblia. Los otros personajes tienen cierto fundamente 

bíblico. En el manuscrito de Baca se añade un cero, detalle 

muy importante por tratarse de un elemente que ha existido 

desde les principios del teatro y se ha incorporado durante 

la evolución de esta obra. Otra diferencia entre les 

manuscritos que se utilizan en Nuevo México es el lenguaje. 

En el de Baca el lenguaje es más refinado, mientras que en el 
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de Martínez (que se encuentra en el Apéndice "B"), la 

expresión es más popular y coloquial. 

Un aspecto importante de les personajes es que nuevamente 

son gente del pueblo. En el manuscrito de Martínez se pueden 

leer los nombres de las personas que interpretaren les 

papeles, todos sen gente del pueblo. Larry Torres subraya que 

el elemento que más hace especiales estes dramas sen sus 

actores, para quienes "estes dramas no son arte, son un modo 

de vivir" (Torres 14). La importancia de su participación en 

las celebraciones contribuye a que estos dramas religiosos 

sean populares. El pueblo que les ha temado cien por ciento 

en sus manes, experimenta un profundo sentimiento hacia los 

dramas conservados. Al apoderarse el pueblo de ellos, estos 

dramas han salido del control de la iglesia, adquiriendo 

elementos laicos y profanos, dejando de ser litúrgicos sin 

dejar de ser religiosos. 

Las presentaciones se hacen por lo regular en los temples 

lugareños. Desde tiempos antiguos, cuando les templos 

sirvieron para este tipo de obras hasta el presente, cuando 

han vuelto de nuevo a las iglesias (per lo menos en parte) , 

se ha recorrido un círculo completo. El drama antiguo clásico 

que nació en los templos salió de ellos, y de forma paralela, 

el teatro litúrgico en España salió (o fue expulsado por 

adquirir elementos profanos). Después de siglos de 

representación en las plazas y les patios, de procesiones por 
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las calles y estancias en los teatros, muchos de estos dramas 

han vuelto a los temples, pese a sus adulteraciones. En la 

presentación que la Compañía de la Santísima Trinidad hizo, se 

puede corroborar esto. Debido al motivo religioso o navideño 

de esta obra, se presenta per le regular en diciembre. Lucita 

Trujillo, profesora y directora de grupos de niños que hacen 

presentaciones de Los Matachines en Taos, dice con respecto a 

Les tres revés magos: "no se ha presentado en les últimos 

años, el drama no está complete, el de España. Seles nunca les 

he visto, sólo integrados a Los pastores." Esta información 

juntamente con la escena de La pastorela del Teatro Campesino 

donde aparece "Cósmico," mago del Oriente, constata la 

permeabilidad y ejemplifica la intertextualidad de las obras 

antiguas en las presentaciones modernas. 

Otra característica moderna, popular la constituye la 

musicalidad del drama. Las letras que se cantan en esta obra 

sen intensas y extensas--por le menos once melodías se 

entonan en este drama--haciendo que la música juegue un papel 

muy importante. Destaca la naturaleza popular y cotidiana, 

doméstica de algunas melodías como la que dice: 

San José lavaba, 
María tendía, 
les blancos pañales, 
que el Niño tenía. 

Se trata de una canción de cuna cantada en ciertas regiones 

de Nuevo México, de acuerdo a algunas personas entrevistadas. 
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El drama en sí empieza con música, luego los reyes se 

presentan y después de cada presentación el coro interviene 

(contribución de los principies del teatro que se ha vuelto a 

incorporar). Baltasar alude a las antiguas profecías citando 

a Salomón, David y Daniel, e invita a los otros a ir a buscar 

el nueve Rey. Los otros reyes aceptan. En el texto de Martínez 

les diálogos son más cortos que los del manuscrito de Baca, 

haciéndoles más sencillos, come ya lo he indicado. Cada une de 

los reyes describe les obsequios que le llevarán al recién 

nacido, aumentando la probabilidad que el ofrecimiento de los 

pastores en la obra Los pastores, tenga un antecedente y acaso 

su origen en esta parte del drama en cuestión o el auto 

antiguo. La siguiente escena se desarrolla en el palacio de 

Heredes, donde intervienen personajes ausentes en el relate 

bíblico. Aparece Chapín, el gracioso, con disparates muy 

divertidos, aunque mezclados con apartes llenos de 

instrucción moral (por ejemplo, ataca la mentira). Cuando 

aparecen los tres reyes ante Heredes, fingiendo éste conocer 

los detalles. Chapín comenta que "Este Heredes sabe mentir a 

lo perro, y ellos piensan que les habla en verdades." 

Siguiendo la entrevista de los reyes con Heredes viene Lucifer 

para tentar a éste último, en una escena que podría haber 

servido de modele en la tentación de Lucifer al ermitaño en 

Los Pastores. Cambia la escena y aparecen José y María con el 

Niño mientras los reyes magos hacen su ofrecimiento de oro. 
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mirra e incienso. Cuando aparece el ángel para indicarles que 

se alejen de Heredes, los reyes deciden volver sin ver a 

Heredes una vez más. Esta versión termina con la matanza de 

les "santos inocentes," un incidente violento que hace que 

esta versión termine de manera "más bíblica," o completa que 

el manuscrito (probablemente truncado) del antiguo Auto de los 

reyes magos. La presencia de las madres afligidas, destituidas 

de sus hijos y doloridas por sus horrendas muertes, añade un 

intenso dramatismo que tampoco aparece en el manuscrito 

clásico. La imaginación popular inspira otro aditamento cuando 

estas mujeres van a ver al Niño para su consolación y 

adoración. La música, que tanto puede expresar dolor como 

alegría, no sólo aparece en múltiples ocasiones, sino que 

sirve para terminar el drama como ya lo comenzó. 

El niño perdido 

El último de los dramas navideños de inspiración bíblica 

se conoce como El niño perdido. Los manuscritos que existen, 

une de Julián Tenorio, el otro una obra en conjunto de Larry 

Torres y Arsenio Córdoba, relatan el desarrollo del drama. 

Jerry Padilla afirma que hace diez años se presentó el drama 

en Taos y así lo corrobora el video que se añade a este 

estudio.''̂  "Hace como diez años que no se presenta," afirma 

Lucita Trujillo, aunque no se presentaría frecuentemente ni 

siquiera antes, pues Teresa Silva, parte de la Compañía de la 
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Santísima Trinidad, mantiene "Yo nunca la he visto." Arsenio 

Córdoba aclara un poco la historia de representaciones de este 

drama de la siguiente manera: 

Hace come diez años que presentamos El Niño perdido 
aquí en Taos. Es un drama muy hermoso que cuando se 
pierde en el templo..., el Niño está en el templo 
con los doctores. Se ve escatológicamente qué va a 
pasar con su vida. 

Córdoba añade que: "La mera verdad, con la muerte de don Juan 

Tenorio, se terminó esta obra. Hasta el día que la presentamos 

hace diez años, tiene mucha letra que aprender." Este último 

comentario lo confirma la lectura del guión. 

El antecedente bíblico se encuentra en el evangelio según 

Lucas (2:41-52) que narra el viaje de José, María y Jesús a 

Jerusalén para cumplir con sus costumbres judías de adoración. 

Siendo que el viaje sucedió en un día de Pascua con 

muchedumbre de fieles, regresan y el niño se queda en 

Jerusalén sin darse cuenta sus padres. Cuando vuelven éstos a 

buscarlo, lo encuentran en el templo discutiendo con los 

doctores de la ley. En la narración bíblica se deduce que 

quien hacía las preguntas era Jesús, ya que los doctores se 

maravillaban de sus respuestas y sabiduría. María y José le 

llaman la atención y vuelven a Jerusalén con el niño. La 

narración bíblica termina en este punto. Córdoba refiere a lo 

escatológico del pasaje, por la razón de lo que el niño les 

dice a sus padres: "¿No sabíais que en los negocios de mi 

padre me es necesario estar?" (Luc.2:49). Recordemos la escena 
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en La pastorela del Teatro Campesino donde se ofrece una 

premonición en cuanto al futuro de Cristo en la cruz. Según 

Córdoba, esta parte profética o alusiva al futuro de 

Jesucristo cumple con uno de los propósitos que tiene el 

teatro religioso: Instruir. 

En el drama constituye la musicalidad una de las 

contribuciones más importantes, ya que, de acuerdo a las 

escenas del video, todas las intervenciones de los actores son 

cantadas. Algunas partes toman forma de diálogo, por ejemplo 

los diálogos entre Carrasco, Lelio y el rico. El drama empieza 

con una introducción al tema, usando la palabra "senado" para 

referirse a la audiencia, se emplea el término "auto 

sacramental" para referirse a la obra. El auto sacramental, 

una obra alegórica, antiguamente de un acto, se refiere 

especialmente a la Sagrada Eucaristía (aunque también a otros 

sacramentos de la iglesia, como el bautismo) . Los autos 

relacionados con el sacramento eucarístico se celebraban el 

día de Corpus Christi. En este drama, como es peculiar de 

todos los dramas, la música está presente, pues antes de la 

introducción del drama tenemos la primera letra del drama, las 

cuales serán constantes a través del mismo-

Enseguida aparece Carrasco en escena seguido 

inmediatamente por la Virgen María con sus lamentos. Todas 

estas escenas, se cantan. José reitera el mismo tema de los 

lamentos de María, seguido por el Niño quien medita sobre su 
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pasión en un canto cargado de dramatismo. El ángel interviene 

para consolarlo. Vienen las escenas en los palacios, cuatro 

en total, episodios generalmente graves, seguidos por los 

diálogos entre Carrasco, Lelio y el rico, que están cargados 

de gracia. Carrasco con sus apartes se burla del rico. 

Carrasco juntamente con Lelio son los graciosos de la obra. 

La escena siguiente se sitúa en la casa del rico, 

presenta al Niño pidiéndole algo de comer y éste, el rico, le 

niega el alimento. Carrasco también lo quiere alejar de la 

casa, aunque al final se da cuenta de que es mala la actitud 

del rico para con el Niño y quiere disociarse. Varias mujeres 

atienden al Niño con mucho placer, y al aparecer la Virgen de 

nuevo, un ángel viene en su auxilio, la consuela y luego ella 

le canta a los animales. Se añade a la extensión de la obra 

con otra escena en que aparecen las mujeres otra vez con un 

diálogo no muy dinámico entre ellas. José y María concluyen la 

obra con la intervención de los doctores de la ley en el 

templo. 

El manuscrito usado por la Compañía de la Santísima 

Trinidad, acreditado a Reyes N. Martínez, exhibe diferencias 

con el presentado por Arthur Campa, que tiene la acreditación 

a Julián Tenorio (el cual es llamado Juan Tenorio por Arsenio 

Córdoba). Las diferencias más sobresalientes incluyen a los 

personajes, la longitud de los diálogos, el lenguaje y la 

posición o secuencia de las escenas. Las diferencias entre los 
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manuscritos en cuanto a los personajes son las siguientes: El 

de Tenorio contiene un personaje llamado Félix que no se 

encuentra en el de Martínez; los profetas Isaías, Daniel, 

David, Zacarías y Jeremías no se mencionan en el texto de 

Martínez, mientras en el texto de Tenorio sí. Los diálogos en 

el manuscrito de Tenorio son más largos, más elaborados ."'̂  En 

cuanto al lenguaje, hay palabras típicas de ciertas regiones 

de Nuevo México, por ejemplo "Trebes" en lugar de tribus, al 

igual que la mención de "Sopaipillas," manjar muy tradicional 

en estas regiones de Nuevo México. Referente a la posición de 

las escenas, se observa que desde el principio, ambos 

manuscritos no concuerdan. Las escenas de los palacios no las 

tienen iguales. 

A pesar de las diferencias, ambos manuscritos contienen 

el mismo tema, más o menos las mismos actores y el mismo 

antecedente, la Biblia. Desafortunadamente, este drama tan 

lleno de colorido y musicalidad no se presenta con 

regularidad. Una de las razones es que "la letra que hay que 

aprender," es demasiada como ya citamos a Córdoba, y otra lo 

difícil de algunas palabras para los jóvenes actores que 

tienen que hacer un esfuerzo para expresarse en español. Sin 

embargo, su marcha sigue, hay planes de presentarlo con más 

regularidad, aunque muchas de sus escenas se incluyen en otros 

dramas como Los pastores o Las posadas. 
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Notas 

El sacerdote pidió que su nombre fuera omitido ya que, 
su información acerca de este drama El coloquio de San José 
podría crearle problemas con la iglesia. Su opinión es que 
este drama tiene mucha influencia del culto mariano, pero que 
en realidad él no cree que estos eventos hayan ocurrido, es 
decir, la forma en que José y María se casaron. Según él, 
"tiene un sabor fantasioso de castillos y princesas en torres 
de marfil." 

2 

Mary Austin "Folk Plays of the Southwest," Theater Arts 
Monthly (August, 19) 200. 

Esta obra se ha presentado en los últimos tres años en 
Lubbock, TX. con una musicalidad increíble y con un ajuste al 
relato bíblico extraordinario, incluyendo las anunciaciones. 

Román Calvo, Cinco derrotas de Lucífera y Satanás nuevas 
pastorelas (Árbol Editorial, México: 1995) . Las futuras 
referencias a esta obra aparecen en el texto, entre 
paréntesis, bajo Calvo, seguido del número de página. 

Este video se puede conseguir en bibliotecas públicas o 
con PBS. 

Orlando Saa, El teatro religioso de los jesuítas en 
España (New Jersey: Slusa, 1990). Recomiendo se lea este texto 
si se desea conocer más de fondo la obra del teatro de los 
jesuítas. En esta obra se discuten los aspectos de este tipo 
de teatro y se pueden encontrar más contribuciones de este 
teatro en el teatro misionero en general. 

^Arthur Campa, "Spanish Religious Folktheater in the 
Southwest," The University of New México Bulletin. Vol. 5 
Number 2 (June 15, 1934) 6. Futuras referencias a esta obra 
aparecen en el texto, entre paréntesis, bajo Campa 1934, 
seguido del número de página. 

^Tradiciones de navidad. "Las pastorelas," Grupo 
Industrial ALFA. 

^Torres, Larry. Yo seigo de Taos. Published by 'El 
Crepúsculo" (Taos, New México: 1992) 15. Futuras referencias 
a esta obra aparecen en el texto, en paréntesis, bajo Torres 
seguido del número de página. 

^°Flores Camille, Los pastores New México Magazine. 
(December 1992) 60. 
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11 

Recomiendo leer la obra de Jorge Huerta, Chicano 
Theater. Themes and Forms citada en la bibliografía para un 
mejor entendimiento de estos actos. 

Podemos ver en esta parte de la obra lo que se conoce 
como "dream visión," una forma de literatura muy popular en la 
Edad Media y donde el escritor, dormido, se ve dentro de la 
obra con personajes. Gila estaba dormida a causa del golpe y 
al final de la obra se recupera, vuelve en sí, y ve a todos 
los que la rodean y los identifica como parte de la obra. 

13 

Campa, New México Bulletin. p.ll que ya hemos citado 
menciona este coloquio como parte del ciclo de los Autos del 
Nuevo Testamento. No hay ninguna base en el Nuevo Testamento 
para sostener esta idea. 

14 

Este documental está incluido en la cinta de video y es 
una bondadosa contribución de Arsenio Córdoba de Taos, NM, 
productor del mismo documental. 

15 

Vea el apéndice donde se incluye este guión. 
16 

La obra se encuentra en cinta de video al final de esta 
trabajo y me referiré a esta grabación cuando sea necesario. 
Esta grabación fue hecha durante el mes de diciembre de 1993 
en Taos, NM y agradezco a Arsenio Córdoba su cooperación en 
este trabajo. 

Si desea escuchar toda la entrevista con Juanita 
Domínguez, ésta se encuentra en la cinta. 

18 

Véase la parte del video donde se encuentran Los 
pastores, hay dos presentaciones, una en San Luis, Colorado y 
la otra en Nuevo México. En la de San Luis Lucifer es 
personalizado por Larry Torres y le añadieron la figura de un 
"Diablito." 

19 

Véase Los pastores: A Struggle for Suvival en el video. 
20 

El sacerdote se refería a esa iglesia en particular. 
21 

Camille Flores, Albuguergue Jornal "Los Abuelos Use 
Ugliness, Fear to Keep Holiday Spirit," (November 26, 1992). 

22 

Si desea escuchar toda la entrevista con Jerry Padilla 
, ésta se encuentra en las cintas que acompañan este trabajo. 

23 

Entrevista con Arsenio Córdoba en Taos, NM. 
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24 

Aurora Lucero-White Lea, Liteary Folklore of the 
Híspanle Southwest (The Baylor Company. San Antonio Texas) 4. 

25 

Cristina García Rodero, Festivals and Rituals of Spain. 
(España: Harry N. Abrams, 1994) Esta obra está llena de 
fotografías. 

26 

Ramiro Burr, "Las posadas," Híspanle (December 1989) 10 
27 
Arthur Campa, Híspanle Culture in the Southwest (New 

México: 1979) 228. 
28 
Véase La precesión de las Posadas escrito per Larry 

Torres, historiador y maestro de Taos Nueve México. Apéndice 
B. 

29 

Entrevista con Lucita Trujillo (se encuentra al final 
de este trabaje en las cintas de audie). 

Véase el video con Las posadas . 

31 
Recomiendo se vea el video y se escuche la entrevista 

con Arsenio Córdoba donde interpreta los villancicos con 
diferente melodía o tenada. 

32 

Adalecia Gallegos, El Crepúsculo "Las pesadas de los 
años pasados, Christmas en Taos," December 1988: 3. 

Véase el apéndice con la copia de esta obra. Cortesía 
de La Compañía de la Santísima Trinidad. 

Ángel del Río, Antología General de la Literatura 
Española Vol. I (New York: Holt, Rinehart and Winstonp) 42. 

Entrevista con Lucita Trujillo. Puede escuchar toda la 
entrevista en las cintas al final de este estudio. 

^^Entrevista con Jerry Padilla. Aunque el video no está 
completo, sí se presentó en 1992 por la Compañía de la 
Santísima Trinidad. 

^^Entrevista con Arsenio Córdoba. 

'̂ Se puede observar esta diferencia al leer esta obra que 
Arthur Campa incluye en uno de sus estudios. (Campa 1934) 121. 
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CAPITULO V 

TERCER CICLO: OBRAS NO INSPIRADAS 

EN LA BIBLIA 

En el presente capítulo se analizarán las obras que no 

son de inspiración bíblica pero que tienen sentido religioso 

persuasivo y profundo y que tienen fines pedagógicos además 

de divertir. La instrucción consiste en la enseñanza de 

algunas lecciones morales relacionadas con apariciones de la 

Virgen de Guadalupe y por lo tanto, las presentaciones se 

dirigen a miembros de la Iglesia Católica. La diversión que 

el pueblo busca en estos eventos tiene rasgos culturales de 

antecedentes remotos que datan de la colonia. 

Las obras del Teatro Religioso Popular de Nuevo México 

que se agrupan en este ciclo incorporan materiales que ni son 

bíblicos, ni dogmáticos, incluyendo muchos elementos de las 

danzas rituales, y del teatro indígena, ya que en las 

representaciones teatrales de Las cuatro apariciones de 

nuestra señora de Guadalupe, se mezcla la danza de Los 

matachines. De forma parecida a la manera en que los españoles 

aprovecharon las bases de los templos indígenas para construir 

sus iglesias encima, los frailes misioneros aprovecharon 

elementos del teatro indígena para su labor apostólica. No 

sería extraño que este proceso haya producido confusión en las 

mentes de los indios conversos; al contrario más extrañaría 
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que tuviesen claras las fuentes y diferencias entre las dos 

religiones. Varios observadores han comentado la metamorfosis 

de dioses indígenas en santos católicos (o al revés), citando 

iglesias de varias partes de México donde las imágenes exhiben 

rasgos paganos, habiendo perdido cualquier semejanza con los 

antiguos modelos europeos. Aquí se aprecia el mismo procesos 

de fusión en el teatro religioso popular debido a necesidades 

prácticas en la evangelización de los habitantes del Nuevo 

Mundo; se adoptaron como base las obras dramáticas religiosas 

de España, modificándolas de acuerdo con la realidad cultural, 

geográfica y lingüística. El resultado fue un teatro religioso 

popular o como también lo llaman, folclórico. 

Antes de proceder con el análisis de este tipo de teatro 

es necesario determinar qué significan los términos historia, 

religión y folclore. De igual manera es necesario ver esta 

forma teatral desde dos puntos de vista o perspectivas: El 

histórico y el religioso. El significado de los términos 

ayudará a conocer el terreno que estamos pisando, los puntos 

de vista o perspectivas nos darán el nacimiento, desarrollo y 

la continuidad de este importante tercer ciclo del Teatro 

Religioso Popular en Nuevo México. La relación de los términos 

y conceptos dará una visión unificada y una conclusión que, si 

no es exhaustiva, sí será satisfactoria, del tema que es 

motivo de este trabajo. 
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No es fácil llegar a una definición correcta de historia, 

religión y folclore desde el punto de vista de los 

historiadores, los religiosos y los folcloristas. Hay una 

relación entre estos términos, no sencilla de observar, como 

dice fray Angélico Chavez: "Debería ser sencillo definir, 

distinguir y comparar la relación entre folklore e historia." 

Sin embargo, como Chávez afirma, y es cierto, estos conceptos 

tienen que ver con la vida diaria. Miguel de Unamuno, al 

desarrollar su concepto de la "intrahistoria" señalaba la 

importancia de la vida diaria, los pequeños hechos cotidianos, 

lo que constituye la vida de un pueblo. No aparecen en los 

libros de historia la rutina, las costumbres, lo reiterado día 

tras día, que Unamuno denomina "intrahistoria." Es también el 

terreno de lo folclórico, generalmente ausente de la historia, 

al igual que de la Cultura (con mayúscula) . Por contraste, la 

Religión, pese a numerosísimas variantes, influye casi tan 

fuertemente en la historia como en el folclore. Esto aumenta 

la dificultad de llegar a una definición que se acomode a cada 

uno de los pensamientos o puntos de vista de los tres grupos 

mencionados. De la misma manera que concluye Chávez, es 

preferible ir al Diccionario para una definición correcta y 

neutra. 

El Diccionario Larousse define la historia en su primera 

acepción como: "Relato de los acontecimientos y hechos dignos 

de memoria." Estos relatos por lo general quedan escritos y 
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^^ssr 

se aceptan como verdaderos cuando no hay un recuento en 

contrario capaz de imponerse. La religión es definida por el 

mismo diccionario como un sustantivo que viene del latín 

"religio" y que significa: "Culto que se tributa a la 

Divinidad, doctrina religiosa: La fe cristiana." El mismo 

diccionario menciona varios tipos de religión como por 

ejemplo: "La religión natural: que está basada en la razón," 

y "La religión protestante" específicamente la de la Reforma 

Protestante. En cuanto al folclore el aludido diccionario lo 

define como: "La ciencia del pueblo. Ciencia de las 

tradiciones y costumbres de un país. Conjunto de las 

tradiciones, poemas, leyendas, etc. de un país." 

De los tres conceptos definidos el primero no ofrece 

ningún problema ya que, la historia por lo regular queda 

escrita, y aunque la historia la hacen los vencedores, cuando 

hay errores o falsas informaciones se puede corregir. El 

segundo, la religión o lo religioso, ofrece dos aspectos: Lo 

escrito y aceptado como inspirado o canónico y lo apócrifo. 

Lo aceptado como inspirado aparece en la Biblia, mientras se 

tiene por apócrifo cierto material generalmente excluido de 

la Biblia, relatos que se consideran fabulosos o resultados 

de un misticismo exagerado. El aspecto folclórico o popular, 

ofrece problemas debido a la transmisión oral, puesto que las 

leyendas, los poemas, las supersticiones o tradiciones que 

pasan de una persona a otra de boca se modifican: se agrega o 
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se quita a estos relatos y surgen las controversias. La 

historia no ofrece tanto problema por lo escrito, pero al unir 

lo religioso a lo popular o folclórico, surgen problemas 

al tratar de "probar" algo que no está escrito. 

Urge establecer la existencia de un "tercer ciclo" del 

teatro religioso popular en Nuevo México y demarcar claramente 

sus límites, puesto que las categorías ofrecidas por 

investigadores anteriores no abarcan todas las vertientes 

temáticas existentes. Para resumir los sistemas de 

clasificación al uso: los dos ciclos que ofrece Arthur L. 

Campa para el teatro religioso folclórico se dividen en el 

ciclo del Antiguo Testamento y ciclo del Nuevo Testamento. 

Presentan problemas con la inspiración de la fuente de la fe 

cristiana (si nos sujetamos a la definición del diccionario, 

la Biblia). El segundo es el que ofrece mayor problema porque 

muchos de los eventos o están basados en la riqueza del 

folclore o incorporan materiales de la tradición popular o en 

relatos fabulosos. Tales añadidos decididamente crearon un 

estado de sincretismo que se refleja en las obras dramáticas 

presentadas por este tipo de teatro. Marianne O. de Bopp nos 

dice a este respecto: "Es inevitable que con la evangelización 

nazca un concepto falso, una mezcla del cristianismo con las 

ideas paganas de los ritos..., la superposición de ritos y 

costumbres origina una extraña mezcla de ambos cultos." Esta 

superposición causó que se mezclaran conceptos de ambas 
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religiones, desde los templos y las imágenes hasta cosas menos 

tangibles: las creencias, el teatro religioso, las fiestas 

litúrgicas. 

El comentario de Augusto Raúl Cortázar acerca del origen 

de la palabra "folklore" dará información adicional y 

unavisión mas amplia del folklore. Cortázar establece que: 

Un estudioso inglés de las llamadas entonces 
"antigüedades populares," William John Thomas, 
acuñó en 1846 la palabra "FOLK-LORE" con términos 
sajones; el primero alude al pueblo, en el sentido 
de los sectores iletrados, campesinos, rústicos, de 
la población total, el segundo a su característico 
"saber", es decir a su cultura tradicional y 
anónima, que a través de los siglos y aun de los 
milenios, atesora tanta riqueza y tanta hondura 
aunque carezca de "letras". 

Esto es exactamente lo que ha pasado con el Teatro Religioso 

Popular en Nuevo México, que la gente (el hombre ordinario, 

por ser el que caracteriza los personajes de los dramas 

religiosos), no deja de incluir, con su oralidad, la 

sabiduría popular o folclórica. Esta inclusión adquiere un 

efecto cultural en cuanto a la religión, por estar estas obras 

relacionadas con una institución religiosa. En cuanto 

corresponden a la fe cristiana en general, se les puede 

dar una designación global de "religiosidad." El mismo 

fenómeno sucedió con el teatro misionero en el siglo XVI, "la 

sabiduría popular" de los aztecas se incrustó en las obras 

dramáticas traídas por los religiosos. María Edmée Alvarez nos 

dice al respecto: 
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escenificadas sobre los principales preceptos de la 
doctrina y figuras de la historia sagrada y de los 
evangelios, con alusiones a elementos del propio 
ambiente.(106) 

Los misioneros hacían uso de los autos sacramentales, 

modificándolos y adaptándolos para lograr sus propósitos. 

Marianne O. de Boop nos dice de las prácticas de los aztecas 

lo siguiente: 

Los aztecas practicaban danzas rituales que 
ejecutaban con motivo de la vegetación y de las 
procesiones destinadas a pedir lluvias; son danzas 
que deben conjurar a los dioses y al mismo tiempo 
causar en los danzantes un estado estático de 
concepción mágica. La música, el canto, la danza y 
los arcaicos gestos mágicos que se hacen para 
desviar el mal y calmar la ira de los demonios 
divinos forman parte de la religión, son 
instrumentos de la magia, de ceremonias necesarias, 
realizadas casi siempre al aire libre en presencia 
de los dioses. 

Por lo regular cuando se presenta esta obra (Las apariciones) 

se incluye la danza de Los matachines. Se observa que los 

mexicanos se identifican con los aztecas o se consideran 

descendientes de ellos. Le rinden tributo a la Virgen con sus 

danzas, las de sus antepasados precolombinos. 

Las obras que deben incluirse en este ciclo son: Las 

cuatro apariciones de nuestra señora de Guadalupe (basada en 

un relato del siglo XVI originado en México); Los moros y los 

cristianos; Los Comanches; y. Los matachines. Estas cuatro 

obras no tienen inspiración en ningún relato bíblico, por 

mucho que tengan alusiones bíblicas en el aspecto de 
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apariciones, o mejor dicho, coincidencias temáticas de 

apariciones y revelaciones. 

Las cuatro apariciones de nuestra 
señora de Guadalupe 

En cuanto a popularidad, que se mide por el número de sus 

representaciones. Las cuatro apariciones de nuestra señora de 

Guadalupe viene después de Los pastores, con frecuencia e 

impacto sobre festivales religiosos. 

Los personajes que intervienen incluyen: Juan Diego, la 

Virgen de Guadalupe, el padre Chico, el Arzobispo Zumárraga y 

dos pajes. La representación de esta obra dramática se lleva 

a efecto el día 12 de diciembre, anualmente, dentro de las 

naves de los templos católicos de Nuevo México. Esta 

representación incluye instrucción. Aunque las apariciones de 

la Virgen de Guadalupe no tienen fundamento bíblico, en el 

guión sí se subrayan varios aspectos "teológicos" de la fe 

cristiana, por ejemplo: La Trinidad, la Encarnación y el 

sacrificio de Cristo (enseñanzas todas catequísticas). El 

interrogatorio a que es sometido Juan de parte del Arzobispo 

es muy parecido al interrogatorio que "los Abuelos" hacen a 

los concurrentes a Las posadas y otros dramas del segundo 

ciclo. 

En primera instancia esta obra es atribuida a José Z. de 

la Peña, que según Mary Austin, la compuso en 1600, 

incluyéndose en las presentaciones la danza de Los matachines 
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que según ella fue producida por los obispos aztecas en honor 

de la Virgen. Esto concuerda con las palabras de Antonio 

Cerda de Monterrey, Nuevo León, quien expresó que los 

matachines de palma, de los cuales él es líder, tienen su 

origen en Juan Diego, al que presuntamente se le apareció la 

Virgen. El guión que se incluye en el apéndice nos permite 

observar que en realidad fueron cinco las apariciones de la 

Virgen. Lo de "Cuatro apariciones" parece tomado de las veces 

que Juan Diego, el protagonista, se entrevistó con el 

Arzobispo. Luis Rodríguez en La Virgen Morena del Tepeyac 

(Guadalajara, Jalisco: 1977) informa de obras escritas en los 

siglos XVII y XIX, como es el caso de Estrella del Norte de 

México que fue escrita en 1688 por Francisco de Florencia; lo 

mismo que en La Virgen del Tepeyac. Patrona Principal de la 

Nación Mexicana de 1889. Menciona Rodríguez en esta obra 

crítica que fueron cuatro las apariciones de la Virgen; sin 

embargo, la oralidad de la literatura ha hecho que en el guión 

se incluyan cinco apariciones, notándose la actividad del 

elemento oralidad. Una coincidencia temática muy marcada se 

observa en la comedia de tres actos de Rodolfo Usigli Corona 

de Luz que menciona a fray Bartolomé de las Casas y el culto 

a la Virgen de Guadalupe. 

Al final de este estudio se incluye el drama presentado 

en San Juan Pueblo, NM el día 12 de diciembre de 1993. De 

igual manera se incluye en el apéndice "A" la invitación a 
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dicha presentación teatral donde podemos ver a los actores--

todos gente del pueblo--que caracterizaron a los personajes 

en esta obra. Esta obra se presenta el día 12 de diciembre 

debido a que fue en ese día del mes de diciembre cuando el 

Arzobispo se convenció.^^ 

Otro elemento muy importante de este drama es la música. 

Se entonan doce melodías, todas relacionadas con la adoración 

a la Virgen. La música folclórica de Nuevo México está 

presente en este drama, haciéndolo más popular. El coro que 

interpretó recuerda los principios del teatro cuando los coros 

desempeñaban un importante papel. Estas melodías se entonan al 

principio y final de cada escena (que son doce también). 

En la escena primera de Las apariciones presentada en 

Taos, aparece Juan Diego yendo a "Enseñar la doctrina." Al 

comparar esto con el comienzo de La Estrella del Norte de 

México hay una contradicción ya que, en esta última obra Juan 

Diego "Va a aprender la doctrina." El cambio de aprendiz a 

predicador. El propósito moralizante se ve enfatizado en esta 

parte; Juan Diego se encomienda a la virgen María. Juan Diego 

actúa como atemorizado al oír la música del "Ave María" 

entonado por el coro. Sucede la primera aparición y entra en 

escena de detrás de una imagen la Virgen de Guadalupe. Se nota 

que está embarazada, Juan Diego menciona este hecho con la 

expresión "hasta un muchachito tiene" haciendo mímica para 

indicar el estado. Esta parte en el guión lo expresa como 
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"Quizá será alguna parida." En la escena siguiente Juan Diego 

visita al padre Chico. Cuando este personaje aparece, se 

entona una melodía moderna, que de acuerdo con Arsenio 

Córdoba, director y coreógrafo de la obra, concuerda con la 

personalidad del padre Chico (personalidad que Córdoba 

describe como de un "libertino" ) . En la escena cinco se 

efectúa la segunda aparición de la Virgen, y en esta ocasión 

Juan Diego le invita a la Virgen a que lo acompañe a ver al 

Arzobispo porque éste no le creerá. "Vamos los dos" le suplica 

Juan Diego a la Virgen. En la escena seis sucede la tercera 

aparición, muy breve; termina como empezó y como empiezan 

todas las escenas, con música. En la escena nueve acontece la 

cuarta aparición, acaso la de mayor impacto o más entrañable 

significado para el pueblo, pues es en esta ocasión que la 

Virgen dice "Yo soy la morena" e insiste en la construcción 

del templo en ese lugar. Al informarle Juan Diego que el 

Arzobispo quiere pruebas, ella le dice a Juan Diego que 

"Zumárraga ya tenía las órdenes desde Europa, que se acuerde." 

Cuando Juan Diego se lo comunica al Arzobispo, éste le pide 

otra prueba, unas rosas frescas, que él tenía por imposible. 

En la escena once, en otra aparición, la Virgen le manda al 

indio cortar las rosas, y Juan protesta diciendo "que sólo hay 

nopales." Sin embargo se marcha, volviendo con las rosas, 

presentándose de nuevo al Arzobispo. En la última escena Juan 

Diego llega al palacio con las rosas y los pajes quieren 
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verlas, Juan trata de alejarlos usando una expresión muy común 

en Nuevo México: "¡Shu!"^^ La obra termina cuando Juan le 

presenta las rosas al Arzobispo y se ve en la tilma de Juan 

Diego la imagen de la Virgen de Guadalupe. Al llegar a esta 

parte de la representación de 1993, ocurrió un evento muy 

gracioso, Juan Diego traía la imagen al revés, y cuando se dio 

cuenta y la acomodó correctamente, el público rió de muy buena 

gana. No estaba en el guión, pero sucedió. Este tipo de 

detalle, acaso insignificante, atestigua lo auténtico del alma 

popular de este teatro. 

Existen varias diferencias entre el guión y la 

presentación. Si se compara el video con el guión, se pueden 

notar estas diferencias. En todas las escenas hay cambio de 

palabras, omisión de líneas, explicables por oralidad. Hay 

inclusive innovaciones de parte de los actores. Una de estas 

innovaciones o improvisaciones de parte de los actores ocurre 

en la escena ocho, cuando el Arzobispo es recibido por los 

pajes. Estos le cantan y el Arzobispo dice:"¡Que bien, que 

bien cantan ustedes mis pajes!, parece que ensayaron toda la 

noche." Indudablemente que estas omisiones o modificaciones 

se deben a "la mucha letra,"^^ o la falta de práctica de los 

actores aficionados que tienden a olvidar partes del guión. 

En referencia al aspecto didáctico, esta obra presenta 

de una manera muy especial el mensaje social. Aunque el culto 

a la Virgen sea el estímulo principal de obras con este tema. 
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también subraya las diferencias de clases y razas. Al final 

del drama entrevisté a varias personas, entre ellas algunas 

que manifestaron que "ahora entendían el motivo de las 

revoluciones." Citaron especialmente la forma en que el padre 

Chico y el Arzobispo trataban a Juan con tanto desprecio. Al 

final, cuando el Arzobispo quiere llevar la imagen de la 

Virgen al templo que le será construido, Juan se opone 

diciendo: "¡No, es mía! ¡Me la llevaré para mi casa!"; el 

Arzobispo insiste e invita a Juan Diego, diciéndole: "Vamos, 

Juan Diego, vamos cantando el rosario, hasta que nos veamos en 

el cielo." A lo que Juan Diego contestó: "¡Como hermanos!" Al 

entrevistar a la persona que caracterizó a Juan Diego, me 

aclaró: "Es que en el cielo no habrá clases sociales." Esta 

viñeta refleja la vertiente social de la obra que también 

tiene su significado. 

El lenguaje empleado en esta obra es nuevamente muy 

regional, incluyendo numerosos regionalismos de Nuevo México 

y las formas de hablar de los indios en México. Este detalle 

se puede observar en el video ya que Juan Diego representa el 

dialecto y la pronunciación e inflexión de los indios. El 

arzobispo y el padre Chico repiten insistentemente la palabra 

"indio", dejando notar ciertos dejes de desprecio. Al reflejar 

el prejuicio y la discriminación o desigualdad, se pinta el 

aspecto social de la diferencia de clases, recordando el 

maltrato de parte de algunos españoles que fue notorio durante 
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la conquista. En la obra de Usigli, Corona de Luz (1965), 

también presentan estos aspectos sociales, evocando como 

Bartolomé de Las Casas combatió estas diferencias.''^ 

Los moros y los cristianos 

El drama de Los moros y los cristianos que tiene fama de 

ser el primero que se presentó en la región conocida como "La 

Nueva México," tiene sus antecedentes en España. Según el 

recuento de Gaspar Pérez de Villagrá--(citado por Marie 

Joseph--ésta fue la primera obra presentada en las orillas del 

Río Grande, presenciada por Oñate y sus soldados. Joseph 

establece que: 

Since the day marked the feast of St. John the 
Baptist, the governor ordered a holiday to 
celébrate the occasion. The horsemen gathered for 
a sham battle which was staged between the two 
bands headed by the maese de campo and the sergeant 
major. The horsemen skillfully clashed in combat. 

Desde entonces, cada año se presenta este drama. De acuerdo 

con la información presentada por John E. Englekirk, ha 

existido "...an uninterrupted history of perfomances in New 

México ever since the first celebration in San Juan de los 

Caballeros on September 8, 1598..." (2). Continúa su 

explicación aclarando que esta información se encuentra en la 

traducción que Gilberto Espinosa hiciera de la obra de Gaspar 

Pérez de Villagrá, que contiene la narración de este evento. 

De igual manera establece Englekirk que los manuscritos se 

extraviaron en México, oponiéndose a la hipótesis de Mary 
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Austin quien reclama que el hallazgo que ella hizo de este 

drama en San Juan de los Caballeros es el original. ̂° Austin 

reconoce que la fecha de composición es desconocida, aunque 

calcula como fecha probable la época de 1580-90, en algún 

lugar de España. Postula que no sería éste el único drama que 

vino en las alforjas de los caballos de los españoles.^' 

Los moros v los cristianos se ejecuta, de acuerdo a Mary 

Austin, totalmente a caballo y dicho drama "...is still 

performed occasionally on Holy Cross Day at the vicinity of 

San Juan, where it is still done on horseback" (Austin 1933, 

600) . De lo anterior se colige que este drama se celebra al 

aire libre, remontándose esta costumbre a los albores del 

teatro y recordando al mismo tiempo las costumbres que tenían 

los indios de las tierras descubiertas de ejecutar sus obras 

al aire libre. De acuerdo a la versión de Larry Torres, esta 

obra fue presentada en un escenario en la ciudad de Taos, 
20 

NM. En cuanto a la composición y fecha. Torres nos dice 

que: "Al norte de Granada se halla el pueblito de Santa Fe, 

donde el drama La batalla de los Moros y los Cristianos fue 
21 

escrita por un dramaturgo desconocido." Prosigue Torres con 

la afirmación que los soldados de Cortés le sugirieron que se 

presentara este drama a los indios para que tomaran el ejemplo 

de Selín y se convirtieran en buenos cristianos. Esto 

supuestamente sucedió en México en 1533, pero aclara Torres 
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que hubo un pequeño inconveniente para la proselitización: 

"Los indios todavía no entendían el español" (Torres 20). 

Este drama no tiene ningún antecedente bíblico ni directo 

ni indirecto, ni siquiera hay personajes sacados de la Biblia. 

Se convierte en un drama religioso por la sencilla razón que 

el tema es el robo de la Cruz y la conversión de los moros al 

cristianismo. Su sentimiento de religiosidad no se ve 

enmarcado en la Biblia sino en la tradición. La falta de 

materiales bíblicos dictamina su inclusión en el tercer ciclo 

de los dramas no inspirados en la Biblia, pero que sí 

pertenecen al teatro religioso popular por su contenido ritual 

o religioso, no dogmático ni litúrgico. 

De acuerdo a Arsenio Córdoba la presentación se lleva a 

efecto en la primavera. Mencionó dos pueblos donde se presenta 

con más regularidad: Velarde y Chimayó, ambos en el estado de 

Nuevo México. En cambio, Jerry Padilla aseguró que ahora no se 

ha presentado con regularidad, aclarando que: "Hace como 

cuatro años vi un ejemplar de Los moros y los cristianos, un 

profesor de la escuela secundaria, Larry Torres, se lo enseñó 

a sus estudiantes," y continúa Padilla que: "Hicieron la danza 

de los matachines juntos, era la primera vez que se presenta 

el drama en un tablao [sic]." De la misma manera, Juanita 

Molouff Domínguez aclara que: "Hablando de las danzas 

rituales. Los moros y los cristianos se presenta en el 

23 

escenario; pero Los matachines en el patio." 
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De los comentarios, entrevistas, artículos, del guión 

y del video, se observa su persuasiva religiosidad. No aparece 

en ninguna de las fuentes citadas razón alguna para que este 

drama del teatro religioso popular sea incluido en el segundo 

ciclo con los referentes a la Natividad, sino que sus 

testimonios sugieren que el lugar apropiado es el tercer ciclo 

de los dramas no inspirados en la Biblia. 

Los personajes por el lado de los cristianos incluyen Don 

Alfonso, Federico, y Eduardo. Por la parte de los moros 

figuran El Gran Sultán, capitán de los moros. Moma, y Selín. 

Estos seis personajes desarrollan toda la acción en 

aproximadamente una hora. Los tres primeros personajes 

defenderán la Cruz con el propósito de convertir al 

cristianismo a los moros. 

El desarrollo del drama requiere siempre la más intensa 

acción. El escenario será muy sencillo. Mary Austin nos 

detalla el escenario y la esencia de los eventos de la 

siguiente manera: 

The stage setting was of the simplest; a white 
covered altar topped with a white cross for the 
camp of the Christians, set on the open plaza, and 
a smaller rosy cross for the Moors to steal and 
race away with to their own camp under a cottonwood 
tree. 

Esta pelea es tan excitante que según Austin nos comenta, el 

apuntador, cuyo puesto es al lado del altar, en ocasiones 

pierde su lugar por la emoción de la pelea. 

153 



La idea del Sultán era de robar la Cruz para luego pedir 

rescate por ella. Para lograr tal propósito Selín envía a 

Moma, quien con una bota de vino emborrachara al guarda 

haciéndose pasar por un cristiano. Con el éxito de su engaño 

y una vez que ya está borracho el guarda Eduardo, Moma lo 

cubre con su capa y se roba la Cruz. Cuando los cristianos se 

dan cuenta del suceso, avisan a Don Alfonso, quien ordena que 

se preparen los soldados para ir al rescate de la Cruz. El 

Sultán decide mantener la Cruz en cautiverio. Mientras Don 

Alfonso arenga a su ejército motivándolos para ir al rescate, 

Federico funciona hasta cierto punto como el gracioso 

diciendo: "Señor, voy con diligencia a obedecer tu mandato. 

Dios quiera que no me persigan y hagan mi cuerpo mil cuartos" 

(Véase el guión en el Apéndice "B") . El Sultán, avisado por 

Selín que las pretensiones de Don Alfonso son de irse a la 

batalla sin remedio, pide diez mil doblones de rescate por la 

Cruz. Federico lleva el mensaje a Don Alfonso, quien se niega 

a pagar. Ambos bandos se enfrascan en la batalla, y ganan los 

cristianos quienes apresan al turco. Luego que éste reconoce 

el poder de Don Alfonso, le ensalza por su valor, pero Don 

Alfonso cristianamente confiesa que es el poder de Dios lo que 

le ayudó y perdona a su enemigo, dándole libertad al Gran 

Turco y a toda su gente a cambio de recuperar la santa Cruz. 

Termina el drama después de la acción guerrera y la lección 

de piedad y misericordia dada por el victorioso jefe español. 
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La presentación en el escenario de este drama hecho por 

los estudiantes de la escuela preparatoria de Taos, NM 

mezclaba elementos de Los moros v lo cristianos y de Los 

matachines. Larry Torres también ha mezclado y hasta cierto 

punto confundido estos dos dramas de la misma manera. Resulta 

difícil de probar lo dicho, sin embargo, ya que Los 

matachines, por un lado, tiene dos versiones: La de los indios 

y la de los hispanos (analizaremos esta danza más de cerca en 

el próximo apartado de este capítulo) . La realización de esta 

obra dirigida por Larry Torres ofrece otra exposición del 

interés que hay en Nuevo México por el Teatro Religioso 

Popular. 

En la versión que presentó Larry Torres en Taos el 

desarrollo difiere con el guión en varios aspectos: Primero, 

mezcló la danza de Los matachines con el drama de Los moros y 

los cristianos; y segundo, incluyó algunas partes que no 

figuran en el guión que yo poseo (que se presenta en el 

apéndice "B"). Sin embargo, su contribución cualitativa y 

cuantitativa es loable ya que, con las letras entonadas y el 

uso de instrumentos para acompañarlas, le dio a la 

presentación un toque de profesionalismo muy especial. 

El escenario resulta parecido a la descripción 

anteriormente citada que procede del artículo de Mary Austin. 

La diferencia se encuentra en que Mary Austin declara que el 

escenario es a campo abierto, mientras que en la presentación 
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V 

de Torres tiene lugar en un escenario interior, de escuela o 

iglesia. También es muy sencillo: una mesa cubierta con un 

mantel blanco, candelabros y una cruz de madera, el símbolo 

de los cristianos. Por el lado de los moros se observa una 

luna sostenida del techo, el símbolo de los moros. Los 

personajes son los mismos, con la importante diferencia de que 

los numerosos elementos del grupo danzante sean el ejército 

moro, mientras que los únicos guerreros de parte de los 

cristianos siguen siendo tres: Don Alfonso, Federico y 

Eduardo. Esto constituye una de las grandes diferencias con 

respecto al drama que se presenta a caballo y el que se 

presentó en este auditorio, o sea la desigual cantidad de 

combatientes. 

Los tambores empiezan a sonar como una invitación a la 

guerra y se escucha una melodía que dice: 

¡Oh triunfo del cristiano 
Cantemos en gran coro. 
Terminados son los siglos 
Del tormento de los moros. 
Y Santiago matamoros. 
Los ha hecho correr 
En nuestro gran esfuerzo. 
La Cruz ha de poner. 

Para honrado auditorio, 
Te pedimos atención. 
Con humilde devoción. 

Desde el principio del drama se puede notar el acento 

religioso que se le dará.^^ El drama continúa con una 

procesión de mujeres cuyo canto se acompaña de guitarra, 

violín y tambores. El vestuario ofrece muchos colores. 
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notándose la preferencia por el rojo, azul y negro. La 

procesión trae una Cruz, nuevo símbolo de los cristianos y la 

colocan detrás de la mesa que se encuentra en el escenario. 

Comienza otro canto con referencia a la Cruz, desapareciendo 

la procesión para dar entrada al baile de Los matachines. 

Torres informa al auditorio que ese baile representa una 

tradición en el suroeste de los Estados Unidos, haciendo 

alusiones a la historia de España y la dominación mora que 

duró hasta el siglo XV. Aclara que la fiesta se celebra el día 

de La Santa Cruz. El nombre de uno de los personajes varía (en 

lugar de Moma, se usa Mahoma) , pero el resto del drama se 

sujeta bastante al guión. Las danzas se intercalan con las 

escenas del drama haciéndolo muy interesante. 

Uno de los movimientos, "la tejida" tiene un simbolismo 

muy espiritual, haciendo Torres mención a la tradición de "La 

vara de San José" y su relación con el drama El cologuio de 

San José que es un drama no basado textualmente en la Biblia 

que erróneamente se ha incluido en el segundo ciclo. Torres 

explica que los listones representan el arco iris y el pacto 

que Dios hizo con Noé. En Mérida, Yucatán, México, se baila 

una danza de la misma manera (véase la fotografía número doce 

en el apéndice "A"). Los danzantes de Monterrey, Nuevo León, 

México también practican este movimiento y la explicación que 

Antonio Cerda proporcionó para este aspecto es diferente; 

según él, "La trenza" (como la llaman ellos), significa la 
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variedad de caminos que hay para llegar a Dios, representando 

los colores todos los tipos de gente que nos encontramos. Al 

final, antes de tejer la última trenza, el Viejo de la danza 

(el equivalente al Abuelo de Nuevo México), sube al mástil y 

abre una granada metálica que contiene cuatro palomas, 

simbolizando (según Cerda), "los cuatro puntos cardinales de 

la tierra." Estos aspectos exteriorizan la integración del 

elemento indígena en estas celebraciones, que son para Cerda 

28 

totalmente de extracción azteca. El resto de los 

movimientos que ejecutaron son los que tradicionalmente se 

conocen en Nuevo México, incluyendo La procesión, la corona, 

la mudada y la tejida (movimientos que sé explicarán con más 

detalle en el siguiente apartado); existen además otros 

movimientos que también se mencionarán y se analizarán en el 

siguiente apartado. 

A lo largo de la presentación observada del drama Los 

moros y los cristianos. Torres hacía alusiones a eventos 

bíblicos. Por ejemplo, cuando el guarda se embriagó y no cuidó 

la Cruz, lo comparó con la ocasión en que los discípulos no 

pudieron velar con el Señor y se durmieron. Repitió el pasaje 

que dice: "La carne es débil pero el espíritu es fuerte." 

Estas citas fuera del contexto bíblico le prestan al drama un 

carácter religioso suficiente para que la audiencia, y el 

pueblo en general, crea que en la Biblia se relata un 

incidente de "La batalla entre los moros y los cristianos." De 
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forma parecida, se hacían numerosas alusiones a la Trinidad 

durante el drama, contribuyendo a que este drama sea 

considerado como religioso. Torres, que funcionaba de narrador 

o comentador, ofrecía comparaciones interesantes del monarca 

con el Gran Turco del drama. La presencia de un narrador o la 

intervención de un comentador--elemento de evidente carácter 

didáctico en el caso en cuestión--constituyen otro aspecto 

digno de notarse. Los comentarios, de claro valor educativo, 

representan otra intención didáctica, ya no moralizante, sino 

simplemente informativa, documental. Es otro paso de la 

secularización del Teatro Religioso Popular. Tales 

innovaciones nos dan una idea del Teatro Religioso Popular y 

su sostenido desarrollo. 

Los matachines 

Después de haber analizado los primeros dramas de 

inspiración extrabíblica, que aunque no son dramas litúrgicos, 

contienen algún sentimiento religioso, observaremos en este 

apartado de cerca un drama que se presenta junto a otros. Los 

matachines. Este drama representado juntamente por hispanos e 

indios ha alcanzado un alto grado de popularidad, no solamente 

en Nuevo México, sino que se ejecuta en varios otros lugares, 

incluyendo México, de donde supuestamente procede. La 

interpretación de este drama incorpora muchas variantes, según 

el lugar. Se analizarán sus aspectos literarios desde el punto 
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de vista de sus antecedentes en el desarrollo del teatro, y 

simultáneamente se observará de manera inherente el elemento 

etnográfico, de suma importancia. Este drama junto con varios 

otros, se utilizó en las campañas de los misioneros con el 

propósito de evangelizar. Su antiguo valor simbólico y 

religioso es a menudo ignorado, pues solamente se le ve el 

valor folclórico, sin tomarse en cuenta su valor religioso y 

lo que representa para los grupos étnicos, como por ejemplo en 
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México y Nuevo México. Alfonso Ortiz nos informa que los 

indios son nominalmente católicos, pero en realidad han 

conservado de una manera escondida su primitiva religiosidad 

precolombina (1072). Aunque algunos afirman que los 

franciscanos entregaron los dramas al pueblo (Joseph 1947), 

pero la realidad es otra, pues el pueblo obtuvo una victoria 

y despojó a la iglesia de estos dramas y se los apropió. Como 

resultado nace el Teatro Religioso Popular. Además, los dramas 

extra-bíblicos pasaron a formar parte de cierto "canon" y se 

mezclan con los de inspiración bíblica. 

Típicamente las obras transmitidas por la tradición oral 

tienen sus raíces oscuras. No suelen llevar consigo la 

historia de su origen, o si eso forma parte de su equipaje en 

el comienzo, figura entre las cosas perdidas al pasar de 

generación en generación. Del origen de Los matachines no se 

sabe casi nada con certidumbre, aunque tampoco faltan teorías. 
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Las investigaciones que se han hecho del aspecto 

histórico muestran que posiblemente tengan su origen en La 

danza de las espadas, en el drama Los moros y los cristianos 

o, según Bernal Díaz del Castillo quien la observó por primera 

vez en la ciudad de México en 153 9, le encuentra parecido a 

una danza italiana llamada "Matto."^° Otro pensamiento en 

cuanto al origen es que procede de España y que apareció 

durante la ocupación de los moros en el siglo VIII. Esta danza 

ejecutada por los aztecas que nos describe Díaz del Castillo 

(Díaz 175), concuerda con la información proporcionada por 

Silvia Rodríguez que, observa que los habitantes de esa región 

afirman que les fue traída por Moctezuma. 

Sergio Howland Bustamente establece que los misioneros 

aprovecharon muchos elementos de la cultura y religión de los 

indios para elaborar los dramas religiosos. A los aztecas les 

gustaba todo este tipo de presentaciones, los misioneros 

incorporaron numerosos elementos. Tiempo después, en 1685, 

estas danzas y cantos profanos fueron prohibidos (Howland 69-

70) . Esta prohibición parece referirse solamente a la Nueva 
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España. Según Louis Backman, en Europa, incluyendo España, 

las danzas han continuado celebrándose dentro y fuera de la 

iglesia (Backman 101-102). 

Las ceremonias relacionadas con la guerra, la cosecha, 

el culto a los dioses, o cualquier inducción misteriosa, se 

relacionaban con las danzas en las culturas primitivas. Las 
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danzas más populares eran las de aspecto circular, es decir, 

el danzar formando un círculo o anillo al derredor del ídolo, 

de un poste o árbol, o sencillamente, de algo invisible. Los 

danzantes por lo regular mostraban una actitud de 

agradecimiento con el ídolo, un sentimiento de deuda, que 

entre algunos de los practicantes en Nuevo México se conoce 

como "manda." Con frecuencia los danzantes eran los sacerdotes 

de determinados cultos a las deidades paganas. No se ha 

identificado religión, antes o después del cristianismo, que 

no tenga danzas relacionadas con el culto o los misterios de 

la adoración. Antes del cristianismo los griegos, los judíos 

y numerosas culturas clásicas tenían ciertas danzas para 

honrar a su Dios o dioses. En La Nueva México, El Teatro 

Religioso Popular conserva varias danzas, por lo menos dos 

conocidas, regularmente ejecutadas por el pueblo. Al analizar 

la danza de Los matachines se observará la herencia azteca. 

Para mejor entender la danza Los matachines, conviene 

considerar los antecedentes de las danzas de los aztecas, las 

posibles relaciones que pudieran tener, su simbolismo, los 

personajes que en ellas intervienen y los aspectos artísticos 

de la ejecución de dichas danzas. Se observarán ciertos 

detalles de la danza del Xocotl-huetzi al identificar las 

posibles coincidencias que puedan existir con respecto a la 

de Los matachines, que se ejecuta en el suroeste de los 

Estados Unidos. 
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Entre los aztecas existían un número considerable de 

danzas, incluyendo la danza de Xocotl-huetzi. En Antigüedades 

Mexicanas, la excelente recopilación de diferentes códices 

hecha por Lord Kingsborough en el siglo XIX, encontramos la 

relación "De la fiesta y sacrificios que se hacían en las 

calendas del décimo mes que se llamaba Xocotl-huetzi" 

(Kingsborough 28, 63-66). Esta fiesta se divide en tres 

partes: La traída del árbol, el sacrificio de los cautivos de 

guerra y la escalada al Xocotl por los mancebos aztecas. 

La celebración de esta danza se efectuaba en el mes de 

agosto; los aztecas iban al monte y cortaban un árbol de 

veinticinco brazas de largo, aproximadamente 41.8 metros. Lo 

trataban con mucho cuidado, vigilando para que no se rozara 

ni tocara el suelo. Cuando iban llegando salían mujeres a 

recibirlos y les ofrecían bebidas de chocolate y los premiaban 

con rosas, acaso haciendo collares de estas flores. Luego lo 

llevaban al patio del Cu, el lugar donde se celebraría la 

fiesta y los sacrificios. Paraban el árbol en un hoyo 

debidamente preparado en la tierra. Lo ataban con maromas 

(cierta clase de cuerdas gruesas), y todo el pueblo se 

juntaba. Con gran júbilo lo levantaban dejándolo así por 

veinte días. Ya en la vigilia de la fiesta que se llama 

Xocotl-huetzi, lo bajaban con mucho cuidado y los carpinteros 

lo labraban. Al bajarlo, lo sujetaban con otros maderos para 

que no se hiciera daño, y lo posaban en tierra toda la noche. 
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El día de la fiesta, al amanecer, venían los carpinteros y lo 

alisaban preparándolo para la fiesta. Entre otras cosas, le 

ponían otro palo en la punta, que serviría para colocar la 

figura, "como de hombre," hecha de masa de semillas de bledo. 

Posteriormente aparecen los sátrapas, con vestiduras 

especiales y ayudados por otros, entre ellos "tres muy altos 

de cuerpo" (quienes con toda diligencia ponían papeles de color 

"blanco"), y adornaban la estatua "como de hombre" previamente 

mencionada. Adornaban la figura con papel que tenía imágenes 

de gavilanes, luego desde los pies de la imagen hasta la mitad 

del árbol le colgaban papeles, luego sobre la cabeza de la 

imagen ponían "tres tamales" sostenidos con palos. 

Se puede postular simbolismo religioso por el número de 

veces que aparece el tres. Según The New Bible Dictionary. 

cuando se menciona el tres se hace referencia a la Deidad o 

a la Trinidad (véase el video con Los moros y los cristianos 

y la explicación que acerca de este simbolismo nos proporciona 

Larry Torres quien explica que las tres partes de la "palma" 

que porta cada uno de los matachines, según Torres, simbolizan 

la Trinidad) ; o a eventos en que se mostrará algo poderoso. El 

número diez significa lo completo. En la Biblia, el número 

tres se repite mucho: Dios descendería a ojos de todo el 

pueblo en el monte Sinaí al tercer día (Éxodo 19:11). Cristo 

resucitó al tercer día (I Corintios 15:4). En ambos pasajes se 

ve algo poderoso o trascendental. Diez significa lo completo 
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y se mencionan diez plagas (Génesis 7:14), diez mandamientos 

(Génesis 20:1-17). En esta ceremonia hay tres personas que 

adornan el poste, tres tamales en la cabeza de la estatua 

"como de hombre," las tiras que cuelgan de los pies de la 

estatua son como de diez brazas, con diez maromas o cuerdas 

gruesas para levantarlo. Podemos observar esta coincidencia de 

los números, en lo referente a lo simbólico. 

El cuidado que ponían para que el poste o árbol no tocara 

el suelo, el color blanco de los papeles con que adornaban la 

estatua son símbolos de "pureza." En la Biblia el color blanco 

representa la pureza, lo celestial (Hechos 1:10; Apocalipsis 

4:4; 20:11). En la parte de este estudio tocante a Los 

matachines, se verá la indumentaria o vestiduras de la 

Malinche, blancas, representando la pureza en todos los 

sentidos (física y espiritual). 

La segunda parte de la fiesta del Xocotl-huetzi, donde 

se efectuaba el sacrificio de los cautivos, se presenta 

también llena de simbolismo y de importancia artística y 

literaria. Los adornos, los ropajes, y en fin, todos los 

objetos y detalles tienen un significado especial. Después que 

han levantado el "Xocotl," todos se van del lugar; luego 

vuelven con los que tenían prisioneros de guerra ya que, 

"serían quemados vivos." Este holocausto en realidad no 

sucede, porque los sacan del fuego todavía vivos para abrirles 

el pecho, "de tetilla a tetilla, o más abajo" y sacarles el 
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corazón (la danza de Los matachines, tiene un movimiento 

semejante que se conoce como la "capada" y el que la sufre es 

el toro, que según Larry Torres, simboliza a España). Los 

captores vienen preparados para danzar, ya pintados sus 

cuerpos de color amarillo y la cara de color rojo. Traen un 

plumaje de color rojo, de papagayo, como mariposa; esto es el 

penacho- En la mano izquierda llevan una rodela, labrada de 

pluma blanca, con flecos en la parte de abajo, y en el centro 

de la rodela se observan dibujadas piernas de tigre o de 

águila, algo como un escudo de armas. La danza se realiza por 

pares, un guerrero y un cautivo. Estos últimos con sus 

cuerpos teñidos de blanco, con capas de papel. Llevaban unas 

estolas de papel blanco, de hombro a axila, por ambos lados, 

y la cabeza emplumada con plumas blancas a manera de vilma, lo 

cual es como un penacho. Dentro de la indumentaria se observa 

también un "bezote hecho de pluma" (una especie de arracada 

que se ponían en el labio inferior algunos indios), con el 

rostro de color bermejo y las mejillas negras. Continuaban la 

danza o paseo hasta llegada la noche, cuando ponían a los 

cautivos en los barrios de donde provenían los que los habían 

tomado prisioneros. 

Los danzantes de Los matachines tienen vestiduras más o 

menos parecidas a los que intervenían en el Xocotl-huetzi. 

Usan flecos, y ropas de muchos colores. Después que los 

aztecas celebraban el sacrificio durante estas festividades. 
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proseguían con la ceremonia, ya en el lugar del árbol. Los 

jóvenes a empellones apartaban a los que cuidaban que nadie 

subiera antes de tiempo, y empezaban a subir por las maromas, 

o cuerdas gruesas. El que primero llegaba arriba, se apoderaba 

de la imagen del ídolo que estaba en la punta del "árbol 

levantado," la rodela y las saetas, los dardos y el 

instrumento con que se lanzan éstos. Tomaba también los tres 

tamales, los desmenuzaba, y los arrojaba sobre la gente abajo 

que miraba con atención porque el que estaba arriba les 

tiraría los penachos de la imagen. Luego bajaba con las armas 

que había tomado de la imagen y los ancianos lo llevaban hasta 

lo alto de Cu, para recibir el aplauso de la gente que le 

daban joyas y otros regalos. Después le ponían una manta 

elegante, con plumas, y antes de retirarse todos tiraban el 

árbol, el "Xocotl huetzi", que ya había cumplido con su misión 

y entonces lo destruían. Llevaban al vencedor a su casa y allí 

lo dejaban. 

El escenario que preparaban los aztecas para este evento 

se podía calificar de verdadera obra de arte. Varias partes de 

la fiesta tienen importantes aspectos artísticos. Se puede 

notar la calidad de artistas y artesanos aztecas en detalles 

como la creación de la estatua con semillas de bledo, el 

adorno del árbol con papeles, los ornamentos de los sátrapas, 

ministros, sacerdotes, el tallado del árbol mismo por los 

carpinteros, las vestiduras de los captores y cautivos, donde 

167 



las plumas juegan un papel muy importante, la danza, los 

cantos y la música con caracoles y otros instrumentos. 

El simbolismo de los colores puede haber sido diferente, 

pero su carácter ritual queda patente, al igual que su 

importancia y alto grado de visibilidad. Cirlot nos dice 

respecto a los colores que están relacionados siempre con lo 

esotérico, lo misterioso, los sueños y la religión. El 

amarillo, color con que están teñidos los captores en el 

relato del cronista, es símbolo de autoridad y de realeza, de 

fuego y sol. El rojo con que están pintadas las caras de los 

que participan en la ceremonia es sangre, fuego, purificación 

o triunfo. El blanco significa pureza y por lo regular es 

símbolo este color de lo femenino (aunque en este caso 

concreto no se aplica). El negro, lo opuesto al blanco, se ve 

en las mejillas de los cautivos. En la Biblia, el color 

amarillo representa la muerte (Apocalipsis 6:8). Las plumas, 

individualmente o en grupos, señalan el aire y funcionan como 

signos de Dios creador, de realeza. Entre los indios 

americanos que tenían muchos mitos relacionados con las aves 

(recordemos el mito de la serpiente devorada por una águila 

sobre un nopal), el penacho de los jefes indios los relaciona 

con dios-ave creador (Cirlot 102) . 

Esta ceremonia, el Xocotl-huetzi, sin los sacrificios, 

podría ser acaso el antecedente de "Los voladores de 

Papántla, " quienes usan un poste más o menos de la misma 
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altura, pero ellos danzan en la parte superior y luego se 

lanzan al vacío colgados con cuerdas muy gruesas. De igual 

manera, existe cierto parecido con "Los chiffonetes subiendo 

el poste" en Nuevo México. ̂  Sin embargo, Flavia Champe (14) 

sugiere que no es así, ya que ella niega sin presentar bases 

la relación de la danza de Los matachines con danzas 

ceremoniales del México antiguo (Champe 84) . Jerry Padilla 

afirma que en Nuevo México los "Chiffonetes" representan la 

herencia de estas danzas de los aztecas y en especial de la 

danza del Xocotl-huetzi por la "trepada al may pole." Los 

matachines ejecutan un movimiento denominado "La tejida." al 

derredor de un "May pole," otro punto de coincidencia. De la 

indumentaria descrita que se utilizaba en la danza del Xocotl-

huetzi, se puede observar una contribución a la danza de Los 

matachines, puesto que lo vistoso de los trajes de los 

danzantes de Los matachines se asemeja a los descritos por 

Kingsborough. Existen muchos otros ejemplos, pero baste lo que 

se ha presentado para ver algunas de las herencias que recibió 

la danza de Los matachines de la danza analizada. 

Los matachines ocupa un puesto importante en las 

presentaciones del Teatro Religioso Popular en Nuevo México. 

Su notable participación en las fiestas religiosas y su 

importancia se remonta a sus antecedentes. Esta danza tiene 

varias dimensiones: Literatura, etnografía, arte, religión, 

para mencionar algunas. Su importancia religiosa para la 
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población nuevomexicana es enorme y la preponderancia dentro 

de lo religioso en otros lugares, como por ejemplo México, 

permite apreciar que el reflejo azteca en esta danza es de 

gran valor. 

La danza Los matachines presentada en Nuevo México, tanto 

por indios como hispanos, es un reflejo del sincretismo que se 

filtró en la religión católica (Joseph 76). Los indios Pueblo 

fueron dominados por los españoles, después de la rebelión de 

1680 cuando expulsaron a los conquistadores. En la 

reconquista, los indios se sometieron, "vinieron a ser 

nominalmente católicos" de acuerdo a las palabras de Fred 

Eggan en el prefacio a la obra de Alfonso Ortiz, The Tewa 

World (XI) . Eggan continúa exponiendo: "Pero ellos llevaron 

su propia religión a la clandestinidad y la han mantenido 

hasta el presente día, guardando sus ceremonias y su vida 

interior contra el mundo." Eggan se refiere específicamente a 

las ceremonias religiosas antiguas y a la religión misma, 

porque sí es cierto que las han llevado a la privacidad, es 

cierto también que muchas de las ceremonias han entrado en los 

ritos católicos causando un sincretismo, a veces rayando en lo 

grotesco, pero lleno de folclore, al combinarse con 

características típicas de la religión católica. Campa, 

Lucero-White, y otros eminentes estudiosos han puesto atención 

a estas presentaciones teatrales que ejemplifican la cultura 

y la historia de los nuevomexicanos. Los matachines es una de 
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estas ceremonias, ahora convertida en fiesta que se presenta 

en muchos lugares cuando hay celebraciones católicas, como 

fiestas para celebrar al "Patrón del pueblo" o eventos 

similares. Anualmente se celebran varias fiestas en los 

pueblos de Nuevo México. Por ejemplo, el 24 de junio, en San 

Juan, se presentan "Los matachines y otras danzas"(Joseph 90-

91) . Como se acostumbra en otros lugares, la danza se presenta 

en otras festividades, por ejemplo La Navidad, el día de la 

Virgen de Guadalupe y otras celebraciones de la iglesia 

católica. Esto sucede también en México, donde la población es 

nominalmente católica en un 90%. Aunque entre Los matachines 

de México y los de Nuevo México, hay muchas diferencias, 

principalmente en el vestuario, existen importantes semejanzas 

en otros aspectos incluyendo movimientos. 

El origen de los matachines. tema de variadas y 

divergentes conjeturas, tiene más de incertidumbre que de 

claro, pero no se puede negar la presencia indígena en esta 

danza. Bernal Díaz del Castillo relata que cuando llegaron los 

españoles a lo que hoy es la ciudad de México, los "danzantes 

de Moctezuma" ocupaban gran parte de la ciudad. Observa que 

"algunos de ellos danzaban como los que en Italia llamamos 

"Matachines" (Díaz 175) . Cortés hace una comparación en cuanto 

a la forma en que danzaban, sin mencionar semejanzas en el 

vestuario o de ningún otro tipo. Algunos han tratado de 

establecer origen de la danza de Los matachines, por esta 
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comparación de Cortés, entre los cuales podemos citar a Flavia 

Waters Champe, quien rechaza la idea que la danza pueda tener 

orígenes náhuatl, aunque menciona algunas evidencias que la 

relacionan con los nahutl u otros pueblos de México. Por otro 

lado, esta fuente ofrece información útil respecto al origen 

etimológico de la palabra "Matachines" (Champe 1) . Marie 

Joseph establece que el padre Acosta, uno de los cronistas del 

siglo XVI, puede estarse refiriendo a "este mitote" cuando 

habla de las danzas aztecas (Joseph 76-77). Según esta 

estudiosa "los matachines" son "una expresión de cultura y 

tradición del pueblo" (Joseph 101) . Existe desacuerdo, puesto 

que esta danza es presentada por hispanos e indios en Nuevo 

México, y los hispanos dicen que es de origen cristiano y no 

pagano o indígena. Aunque algunos indios aceptan esto, otros 

dicen que fue traída por Moctezuma. Los indios de Taos no la 

consideran religiosa como a las otras (Rodríguez 240) . Los 

hispanos dicen que fue introducida por Don Juan de Oñate o por 

el reconquistador Don Diego de Vargas a finales del siglo XVII 

(Rodríguez 236). 

En México, en una entrevista con el director de un grupo 

de matachines, Antonio Cerda me explicó que ellos no tienen un 

concepto claro del origen de los matachines, pero que sí 

"Representamos a la raza azteca." La mayoría de ellos 

ejecuta la danza para pagar "mandas" que constantemente están 

haciendo a sus "santos patronos" por favores recibidos. La 
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mayoría de ellos pertenecen a "clanes" de matachines, es 

decir, la familia entera danza en las fiestas religiosas, 

principalmente en diciembre, con motivo de las festividades 

de la Virgen de Guadalupe, pastorelas y otros eventos 

relacionados con santos y vírgenes. Lo que es evidente es que 

hay una mezcla de culturas en esta danza, según la información 

que nos ofrece Champe (1-4). Rodríguez basándose en Champe, 

nos dice que puede ser de origen árabe debido a la palabra 

"mutawaijihin" o, del italiano por la palabra "matto" que 

significa hombre malo (Rodríguez 236). 

La evidencia indica que Los matachines se ha confundido 

con Los moros y los cristianos, una danza de origen español 

donde se presenta la victoria de los españoles sobre los 

musulmanes. Este drama se presentó en Nuevo México cuando Don 

Juan de Oñate entró con su expedición. Una de las diferencias 

entre Los moros y los cristianos y Los matachines es que la 

primera tiene guión y la segunda no, o sea, que la danza de 

origen español depende menos de la tradición oral, cosa lógica 

por venir de un contexto cultural que ya incluía versiones 

documentadas de este tipo de celebración antes de ser 

trasladada al Nuevo Mundo. Y resulta igualmente lógica la 

mayor dependencia de la danza azteca en la transmisión oral, 

debido a que los españoles destruyeron la mayoría de los 

documentos escritos que poseían los indígenas. La índole 

eminentemente popular de este teatro, en combinación con la 
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ausencia de entidades culturales que la patrocinen, ha 

perpetuado estas diferencias iniciales a través de 

generaciones. 

Considerado brevemente el origen, ahora veamos los 

personajes, la indumentaria, disfraces o vestuario, los diez 

movimientos que efectúan en la danza, los significados o 

interpretaciones y las posibles comparaciones con la primera 

danza mencionada. En la danza de Los matachines intervienen: 

El Monarca, la Malinche, doce matachines (cuatro de los cuales 

son los capitanes), los abuelos, hombre y mujer, el Toro y 

los músicos. Cada uno de estos personajes tiene una función 

especial y representan conceptos de significado ritual, 

religioso y social. 

La danza en sí tiene varias divisiones, algo así como 

escenas. Algunos la dividen en siete, otros en nueve y algunos 

otros, los más, en diez apartados. Según Marie Joseph (10-

103) , la danza tiene diez movimientos que incluyen: (1) La 

carrera, que se introduce con una polca muy rápida; (2) la 

patada grande, que se introduce con música de la "varsoviana," 

bastante diferente de la de México; (3) el caracol, con un 

paso muy rítmico, que los danzantes bailan alrededor de los 

capitanes; y (4) la brincada de palmas. Después de ciertos 

pasos preliminares, cuatro danzantes de cada lado se hincan 

uno frente a otro, ponen las palmas como formando un abanico 

y el Monarca y la Malinche bailan graciosamente. El Monarca se 

174 



sienta al frente de las columnas donde parece dormido, 

mientras la Malinche pasa entre las palmas otra vez, despacio, 

moviendo sus manos de derecha a izquierda como derribando 

algo. Regresa nuevamente por entre las palmas y luego, tomando 

la sonaja del Monarca, repite los movimientos. Entonces toma 

la palma del Monarca, luego con la sonaja en la mano derecha 

y la palma en la izquierda, baila en círculos y va hacia el 

Monarca, ahora seguida por el Abuelo, quien trae un chicote. 

Le frota una loción en la pierna al Monarca, lo enreda con el 

chicote y lo conduce al centro, haciéndole bailar con la 

Malinche. Siguiendo esta secuencia prolongada y complicada, 

viene una más sencilla, (5) la cambiada de capitanes, el 

quinto movimiento, en el cual los capitanes, situados al 

principio y al final de las dos líneas de danzantes, cambian 

de posición, los de atrás adelante y viceversa, después de 

tocar las palmas unos con otros y danzar. (6) Cambiando a un 

ritmo menos pausado, se inicia La Toreada. El Toro se va al 

frente de la columna donde trata de atacar al Monarca. Cuando 

danzantes vienen al rescate, el Toro intenta atacarlos 

individualmente. Ellos lo torean hasta que el Toro se enoja, 

el Abuelo lo elimina. Entonces la Malinche y el Abuelo se 

sientan sobre el toro y todos danzan alrededor de ellos con 

mucho gozo. (7) El séptimo movimiento se llama la cruz, acaso 

porque uno de los capitanes trae una cruz en su penacho (o 

tocado que lleva en la cabeza) . Este guía a la columna 
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formando una cruz y van hacia el norte, luego repiten estos 

pasos yendo hacia el sur. (8) El octavo movimiento repite la 

carrera, una reiteración del primer movimiento, simplemente 

una repetición de la parte inicial. (9) El noveno movimiento, 

hermoso y lleno de gracia, se titula la indita. Mientras el 

Monarca y la Malinche danzan hacia el centro, los danzantes, 

de dos en dos, bailan con ellos y lo repiten varias veces; 

(10) La despedida, el décimo movimiento, se efectúa con una 

polca a un ritmo acelerado pero gracioso. 

Rodríguez incluye solamente ocho movimientos, pero lo 

interesante es que nos da el octavo movimiento como "la faja," 

"May pole" o "La tejida," datos que la conectan a la danza 

ritual azteca de Xocotl-huetzi. "Los matachines" en México 

llaman a esta parte "La trenza." Es una ceremonia casi 

idéntica a la que se desarrolla en "Xocotl-huetzi" y 

participan todos los danzantes, incluyendo al Abuelo y el 

Toro. Sylvia Rodríguez describe este octavo movimiento de una 

manera especialmente interesante, estableciendo relación con 

la danza azteca. Muestra y destaca los elementos indígenas en 

la danza de los matachines. Champe (93-94) nos describe el 
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evento del "May pole" en relación al mismo movimiento 

final. Según esta crítica, Taos es el único lugar donde lo ha 

observado, lo cual concuerda con Sylvia Rodríguez. Dicha 

ceremonia se realiza al final, al igual que la subida al 

"Xocotl-huetzi" de los aztecas. Llegado este movimiento de Los 
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matachines, el poste es sostenido por tres o cuatro personas 

(hasta el Toro o el Abuelo ayudan) , y los danzantes bailan al 

derredor del palo. Pese a las obvias coincidencias con el 

Xocotl-huetzi, Champe cree que esta parte de la ceremonia no 

tiene relación con ningún antecedente azteca, sino que piensa 

que proviene de España (Champe 94). Su teoría resulta difícil 

de probar, si bien es cierto que la presencia europea se nota 

en detalles como el gracioso de las comedias en la figura del 

Abuelo. Encuentra apoyo en Backman (271), quien asegura que 

los españoles en el siglo XV bailaban al derredor de un árbol. 

Sin embargo, no se debe desechar las contribuciones aztecas o 

indígenas en estas presentaciones. Los danzantes de Nuevo León 

ejecutan un movimiento semejante llamado "La trenza" que, de 

acuerdo a Antonio Cerda, tiene un simbolismo profundo y 

religioso transcendental (cinta grabada con entrevista al 

final de este estudio) . Otro dato que demuestra la 

considerable expansión de variantes de esta danza--y que 

reitera la mezcla de elementos españoles e indígenas--es que 

en Mérida se ejecuta un baile llamado "Las cintas." Según los 

danzantes mismos, el baile tiene un sentido religioso y se 

importó de Europa (ver figura número 12 en el apéndice "A"). 

La danza de Los matachines como se ejecuta en Nuevo México y 

en Nuevo León ofrece muchas semejanzas, especialmente con la 

indumentaria. Los de Nuevo León usan palmas, los de Nuevo 
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México también; los personajes son muy parecidos y los Abuelos 

de Nuevo México son los "Viejos de la danza" de Nuevo León. 

El Monarca, líder de la danza, representa a Moctezuma y 

se le ve casi siempre danzando. Los capitanes, cuatro, se 

distinguen de los otros matachines por la vestimenta o el 

disfraz. Se sitúan dos al frente y dos atrás, y llevan corona 

como el Monarca. Los matachines, ocho, llevan la misma 

vestimenta que el Monarca y los capitanes, pero el tocado (es 

decir la pieza de la cabeza), es diferente: podría asemejarse 

a la mitra de un obispo o, a una corona azteca. El frente está 

cubierto con satín o terciopelo. Traen además una capa 

cuadrada que por medio de varios dobleces; al ponerse en el 

saco con alfileres, queda con un triángulo hacia atrás, y por 

detrás de la capa traen listones de varios colores colgando 

hasta la rodilla, como en el "Xocotl-huetzi." Bajo la cubierta 

de terciopelo o satín traen una bufanda cuadrada, doblada, 

para formar un triángulo que les cubre desde la nariz. En la 

danza de Los matachines que se ejecuta en Nuevo León al 
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Monarca se le conoce como "El patriarca." 

En las manos suelen traer guantes negros de piel, aunque 

en algunos lugares, como en Jemez y San Idelfonso, se pintan 

las manos para simular guantes. En la mano derecha llevan una 

sonaja cubierta por un pañuelo en forma de triángulo que 

también les cubre la mano. En la mano izquierda se colocan la 

palma, que tiene forma de tridente, con inscripciones en cada 
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uno de los tres ramales que forman la palma. Conviene recordar 

que en el "Xocotl-huetzi," al que ganaba la competencia, le 

daban una rodela, como escudo. La rodela puede ser el 

antecedente del tridente; dicha rodela tenía la función de 

escudo. El tridente con sus "tres ramas" (recuérdese el 

simbolismo del número tres, que puede ser la Trinidad) también 

actúa como protección para el danzante. De paso dicho que en 

la danza Los Comanches. que se analizará en el siguiente 

apartado, el danzante también lleva una rodela y la usa como 

tambor. En los pies suelen usar zapatos o botas negras bien 

lustradas. En las piernas se ponen unas fundas de almohadas 

decoradas con encajes y listones. Generalmente el Monarca y 

los capitanes se distinguen por el uso de las fundas. El 

penacho, corona o tocado, hecho de piel y alambre formando la 

mitra, está decorado de varias formas. Con frecuencia usan 

decoraciones navideñas, aunque para cubrir los alambres 

también se ponen bolitas de diferentes colores alrededor de 

los mismos. 

A la Malinche, generalmente la representa una niña o 

jovencita, de diez a doce años, que viste de blanco, aunque a 

veces usa otros colores (Rodríguez 242) . Lleva medias blancas, 

zapatillas blancas y guantes blancos, y en la cabeza usa un 

velo blanco que le cuelga hasta la cintura. El velo se sujeta 

a la cabeza con un ramo de flores artificiales. La Malinche, 

enjoyada llamativamente, usa collares, brazaletes y otros 
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ornamentos de plata y piedra, normalmente productos indígenas. 

También trae un pañuelo sujeto al cinto, que se usa en la 

danza con el toro. En algunos le ponen dólares al vestido. En 

la indumentaria, ropaje o vestimenta de la Malinche se aprecia 

el simbolismo del color blanco, la pureza, una inocencia o 

pureza intensificada por su juventud. Se subraya la 

identificación visible de ella con la cultura indígena 

mediante las joyas y prendas de artesanía. Los dólares podrían 

tener un significado de traición. 

El viejo o los Abuelos, visten con disfraces que parecen 

ser muy viejos, una gabardina o sobretodo amarrada por una 

cuerda o lazo y suelen traer en la mano un chicote. La cara, 

cubierta con una máscara, exhibe expresiones grotescas y por 

lo general traen un sombrero. En la actualidad tienen una 

función adicional, además de su función original en los bailes 

rituales, cuidar que no se pierdan las tradiciones. 

Al Toro lo representa un jovencito de diez o doce años 

que usa pantalones de mezclilla y camiseta, llevando encima 

una piel de animal, con cuernos en la cabeza que lo 

transforman en toro. La cara del toro se pinta, o usa máscara. 

En las manos trae uno o dos bastones representando las patas 

delanteras del toro. En Taos, un hombre mayor de edad hace el 

papel del "Toro." Algunos dicen que representa a España, acaso 

por la costumbre en España de aludir al mapa de la Península 

Ibérica como "piel de toro." Esta interpretación que equipara 
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al Toro con España no es la única, ni concuerda con el sentido 

religioso de los bailes aztecas. Por otra parte, el papel 

importante de La Malinche sugiere la presencia de una 

vertiente política o social. En cuanto el propósito de la 

danza sea mostrar el bien contra el mal, el Toro parece 

representar la parte negativa o maligna. En cuanto a los demás 

participantes, tiene menos categoría de aficionados y más de 

profesionales: los músicos y los abuelos por lo regular son 

hispanos y generalmente reciben un pago por su actuación. Y 

finalmente, se nota la combinación de elementos indígenas y 

los españoles mezclados en el personaje del "Abuelo" actuando 

como "gracioso", ya que juega un papel picaresco en la danza. 

Al comparar el baile de Xocotl-huetzi con la danza de Los 

matachines. se aprecia un fondo común de elementos 

característicos. La religiosidad de los aztecas y el 

desarrollo de sus danzas para honrar a sus dioses exhibe 

varias semejanzas con la religiosidad de los indios e hispanos 

de Nuevo México quienes celebran y ejecutan la danza de los 

matachines con fines religiosos. Sylvia Rodríguez ofrece el 

dato que los indios en Taos, Nuevo México, alternan los 

matachines con la danza del venado y que aunque no la 

consideran religiosa totalmente, sí la consideran imbuida de 

cierta vaga religiosidad. Otro detalle pertinente es que los 

matachines acompañan procesiones católicas con motivos 

netamente religiosos, por ejemplo, las procesiones a la 
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Virgen de Guadalupe en México y otros lugares. De acuerdo a 

Backman (101-102), en España, las danzas tienen o tenían valor 

religioso y se desarrollan dentro y fuera de las iglesias. Las 

danzas estudiadas comparten el elemento de danzar alrededor de 

ciertos objetos tenidos por sagrados o portadores de un 

simbolismo sacro, y a los cuales les rinden pleitesía o 

veneración. Aunque la danza de Los matachines tenga elementos 

de origen europeo, se encuadra dentro de las festividades de 

los indios en Nuevo México y México. La danza de Los 

matachines se practica año tras año. Frank Zoretich en un 

reportaje nos informa que: "Adrián Treviño goes chasing after 

an ancient Aztec spirit that dances with the matachines in the 

dust of History." El afirma que "... dances are in many ways 

alike from place to place in New México, each also differs 
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from the others." Inclusive, revela Zoretich (citando a 

Treviño quien afirma haber visto danzas pareci-das en México y 

Arizona), varias semejanzas existen entre las danzas y la 

indumentaria de los danzantes. Respecto a la música nos 

informa que pueden ser solamente tambores y voces "or drums 

and violin, or drums and violín and quitar, or not drums at 

all, " lo que concuerda con las presentaciones de matachines de 

México. Las fechas de presentación pueden variar también, 

siendo las más comunes para ejecutar estas danzas el 12 de 

diciembre, el día de Guadalupe, el 8 de agosto, o como en 

Arizona, se ejecutaban en los días de la Semana Santa. 
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Tales representaciones exigen mucho de los participantes, 

incluyendo no sólo destreza sino seriedad y dedicación. La 

devoción de los representantes a su arte enriquece el 

patrimonio cultural del pueblo, pero también de la cultura 

dominante con que entra en contacto. La presentación que los 

habitantes de Taos hacen de Los matachines concuerda con las 

de otras regiones: Las mismas fechas, los mismos propósitos y 

las mismas características. Larry Torres presentó esta danza 

combinada con Los moros y los cristianos y se puede observar 

la presencia de los mismos instrumentos musicales, una 

indumentaria parecida y los pasos iguales por la descripción 
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de este escritor. Larry Torres nos explica que los 

simbolismos de esta danza son muy latentes, cambiando con la 

circunstancia: los doce danzantes pueden simbolizar las doce 

regiones de España o los doce apóstoles (Torres 14-20) . Jerry 

Padilla nos confirma lo anteriormente dicho (entrevista con 

Jerry Padilla), y Antonio Cerda concuerda con Torres y Padilla 

en cuanto a los simbolismos (entrevista con Antonio Cerda). 

Del testimonio de numerosas personas dedicadas a preservarla, 

se puede deducir que la danza de Los matachines es de carácter 

religioso, aunque no inspirada en la Biblia, y ni siquiera 

completamente cristiano. Su inclusión amplía los horizontes de 

la tercera categoría del Teatro Religioso Popular de Nuevo 

México, 
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Los comanches 

Una de las diferencia de este drama respecto a Los 

matachines es la existencia de un guión. Los comanches se 

presenta en dos formas: Una secular y la otra religioso. La 

primera forma se relaciona con la historia de la colonización 

de Nuevo México y la constante lucha contra las tribus 

nómadas, los comanches y los apaches. Adquiere carácter de 

drama religioso cuando intenta enseñar la nueva religión a los 

neófitos. Se sabe que el drama Los comanches tiene varios 

significados. Toma forma de drama de Navidad donde los 

comanches atacan a los nuevomejicanos para secuestrar la 

imagen del Niño Dios. Se hacen de la estatua venerada y la 

comunidad entera sale a pelear contra los indios. Los 

nuevomexicanos sorprenden a los invasores en su propio campo 

y cuando los vencen, el jefe de los indios trata de comerciar, 

ofreciendo cierto tipo de mantas por el Niño. 

La ejecución de este drama se hace también a caballo, no 

habiéndose presentado regularmente. En la actualidad, 

solamente en Alcalde, NM se presenta. Tiene una estructura 

parecida a la de Los moros y los cristianos, lo cual se puede 

observar muy fácilmente. Arturo Campa nos explica respecto a 

este drama que se presentó en 192 9 entre Taos y Los Ranchos 

de Taos, siendo una presentación hecha al aire libre, por 
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Utilizar caballos en la pelea. Respecto a la fecha de 

composición, otra vez existen dudas y especulaciones. Mary 
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Austin piensa que se escribió cerca del Condado de Taos a 

mediados del siglo XIX y que trata con los ataques de los 

indios encabezados por Cuerno Verde en contra de los españoles 

bajo el mando de Don Carlos Fernández (Cipriano Vigil dice que 

Don Juan Bautista de Anza) (Austin 1927, 437) . Existe también 

la posibilidad que fuera uno de los Tenorios de Taos, por la 

sencilla razón de que este pueblo se encuentra localizado en 

lo que se consideraba la ruta de los comanches, según nos 

informa Mary Austin (Austin 1933, 905). 

Se modifica su sentido cuando se ejecuta en el día del 

Santo Patrón del pueblo, San Antonio de Padua. Antes de la 

presentación del drama, se celebra una misa. Lo interesante, 

nos comenta Jerry Padilla en una entrevista, "Es que se parece 

a Los moros y los cristianos, yo hasta podría decir que se 

inspiró en ese drama" (la entrevista está en las cintas 

magnéticas). Por el hecho de celebrarse fuera de la iglesia, 

y por incluir la adoración al Niño, el público podría pensar 

que se inspira, pese a la ausencia de indios en las 

Escrituras, en la Biblia. Inclusive una de las personas 

entrevistadas contendía que estaba escrito en la Biblia, que 

el Niño Jesús había sido robado. Cuando se le interrogó de 

dónde había tomado tal información, declaro, "de la iglesia." 

Con tales antecedentes se entiende por qué el público promedio 

considera Los comanches un drama inspirado en los evangelios 
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sin serlo, aunque sí tiene carácter religioso. Uno de los 

versos de este drama dice lo siguiente: 

Soy de la Sierra Nevada 
donde fui pintado León, 
Vengo en busca del niñito 
y no hay quien me dé razón. 

Esto refleja la creencia del pueblo que este drama tiene 

inspiración bíblica. 

Los pasos que se ejecutan los comancheros, son muy 

similares a los de la danza de Los matachines de Nuevo León, 

aunque un poco más complicados. Se asemejan a los pasos de los 

danzantes de Nuevo León. La relación que se puede establecer 

entre la danza de Los comanches con otras danzas o dramas son 

importantes. El primer aspecto que es obvio es la religiosidad 

porque esta danza se efectúa en el mes de diciembre e incluye 

el tema de la adoración del Niño. El escenario concuerda con 

el de Los matachines únicamente en que la celebración es al 

aire libre (aunque tenemos que recordar que Larry Torres 

presentó Los matachines en un auditorio) . Con el drama que 

acaso tiene más semejanzas es con Los moros y los cristianos, 

puesto que el tema del robo del Niño en Los comanches de 

carácter religioso podría ser una coincidencia temática con el 

robo de la Cruz en Los moros y los cristianos. 

Al bailarse la danza de Los comanches, los integrantes 

gritan al estar danzando, gritan al compás de la música de 

tambor que es el único instrumento que acompaña la danza. Los 

pasos que Francisco González bailó y que se encuentran en el 
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video presentan una semejanza a los pasos de Los matachines 

de Nuevo León, México. No pude observar ninguna semejanza con 

los pasos de Los matachines de Nuevo México, porque los pasos 

^® Los comanches son más violentos y exhiben un carácter más 

trascendental por la actitud del danzante. 

La indumentaria o el vestuario de los que danzan Los 

comanches es totalmente diferente de la de Los matachines. El 

traje que usan los danzantes de Los comanches es el original. 

Eegún González esto es de vital importancia porque "se trata 

de agradar a los espíritus" con la danza. El traje es de 

gamuza, con adornos muy llamativos. La Rodela, o tambor, lleva 

plumas, y ciertas inscripciones muy particulares del "clan" de 

los comanches (recuérdese la rodela que obtenía el primero que 

subía al Xocotl-huetzi de los aztecas). El penacho que portan 

los comanches y los penachos que usaban los danzantes del 

Xocotl-huetzi es otra coincidencia en el vestuario. 

Estos dramas o danzas ceremoniales. Los matachines. Los 

moros y los cristianos y Los comanches. forman parte de la 

tercera categoría del Teatro Religioso Popular porque reflejan 

en su ejecución, vestuario, y elementos accesorios, su 

intención religiosa y su propósito de agradar a determinados 

entes espirituales, ya sea Dios o no. Lo importante es que lo 

celebran en festividades que incluyen un aspecto religioso. 
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Notas 

Angélico Chávez, "The Inter-Relation between History and 
Folklore," The New México Folklore Record Vol. V (New México: 
1950) 51. 

2 
Para una lista completa de los libros apócrifos 

compárese las versiones Nacar-Colunga y Valera de la Biblia. 
Los libros del Antiguo Testamento que no aparecen en la 
segunda son los considerados apócrifos. 

Marianne O, de Bopp, "Autos mexicanos del siglo XVI", 
Historia mexicana 3 (1953-54) 114. 

4 
Augusto Raúl Cortázar, "Los fenómenos folklóricos y su 

denominación," Selecciones folclóricas Codex. (Buenos Aires: 
Editorial Codex, S.A., 1965) 101. Este crítico hace la 
relación de la acepciones de la palabra "folklore" y de paso 
nos da buena información en otros sentidos. Esta obra contiene 
varios artículos relacionados con el folklore, incluyendo al 
gaucho de la pampa y otros aspectos del folklore sudamericano. 

Marianne O de Bopp, "Autos mexicanos del siglo XVI," 
Historia Mexicana 3 (1953-54) 113. 

Para una mejor comprensión sobre este asunto, por favor 
vea el video en la obra Los matachines Allí se presenta una 
introducción a la misma danza que contiene una parte de un 
video tomado en Monterrey, Nuevo León, México, en el día de 
la celebración y homenaje a la Virgen de Guadalupe, 12 de 
diciembre, y vemos la aclaración que el sacerdote hace en este 
aspecto en cuanto a que se ha aceptado la introducción de 
danzas rituales de los aztecas. Los matachines tienen muchos 
elementos de ellos. Existe la creencia que el mismo Moctezuma 
la trajo a la región de "La Nueva México" aunque también 
existe la opinión que se originó en España con la obra 
dramática de Los moros v los cristianos. 

Recuérdese la función de los "Abuelos" y que consiste en 
cuidar que se conserven las tradiciones y las costumbres 
religiosas enseñadas por los antepasados y, lo más importante, 
"¿Todavía hacen los antiguos dramas medievales?" Larry Torres, 
Yo seigo de Taos. (New México: El Crepúsculo, 1992) 12. Por 
supuesto este drama no pertenece a la época medieval ya que su 
fecha de composición más antigua que se puede especular, nada 
en concreto, es de 1640. 

Existen muchas contradicciones en este aspecto por la 
fecha. Ninguno de los cronistas menciona la aparición, sin 
embargo mencionan otros autos presentados, Adán y Eva entre 
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estos. Más adelante veremos otras informaciones acerca de la 
fecha y la intertextualidad de otras obras como por ejemplo. 
La estrella del Norte de México. Según Aurora Lucero White-
Lea, "Folk Plays of the Southwest," Theatre Arts Monthly. 
Vol^XVII (New York: Theatre Arts, Inc., 1933) 602-03. En este 
artículo White-Lea nos habla de esta obra y su fecha. 

9 
Todas estas obras fueron escritas por sacerdotes 

católicos que afirman la aparición de la Virgen. Este estudio 
no se propone ni afirmar ni negar tal hecho, sino analizar y 
comentar el drama Las cuatro apariciones de nuestra señora de 
Guadalupe. Sin embargo, recomiendo se lea la obra de José Luis 
Rodríguez, La Virgen morena del Tepeyac (Guadalajara, Jalisco: 
1977) 1-20. En esta obra este crítico menciona algunos 
aspectos de estos dos libros. La estrella del Norte de México, 
y La Virgen del Tepeyac. 

10 
Usigli, uno de los mejores dramaturgos de México produjo 

y presentó dos dramas con carácter histórico acerca de la 
conquista de México. Uno de ellos es Corona de Luz que incluye 
el tema de la Virgen de Guadalupe y sus apariciones. Puede 
consultarse la obra de Rodolfo Usigli, Teatro completo. Vol. 
II (México: Fondo de Cultura Económica, 1960) que contiene 
este drama. 

11 En esta invitación se menciona que el guión es de 
acuerdo al de Toribio Motllna (sic), lo cual es imposible 
porque no se tiene conocimiento de que Motolinía haya escrito 
un guión de esta obra. Suplico se consulte la obra de Luis 
Rodríguez para una clarificación ya que parece ser que la 
fecha más temprana para la composición de este drama fue 1640. 

12 
De acuerdo a Aurora Lucero White-Lea en Literary 

Folklore of the Hispanic Southwest (1952), la Virgen se le 
apareció a Juan Diego en diciembre 9 de 1531 y por cuatro días 
consecutivos continuó apareciéndosele, pero el día doce, según 
White-Lea, fue cuando quedó impresa la imagen de la Virgen en 
la tilma de Juan Diego. De allí fue llevada a la Catedral y 
luego al Santuario de Guadalupe. White-Lea aclara que esto es 
de acuerdo a una leyenda. Esto tiene poco fundamento debido a 
que ninguno de los escritos de los historiadores, incluyendo 
a Motolinía, menciona ninguna aparición. 

^^Entrevista personal con Arsenio Córdoba. Córdoba hizo 
los arreglos musicales para esta presentación. Incluye la 
melodía "Más tequila por favor" cuando aparece el padre Chico 
con el propósito de mostrar el carácter libertino y corrupto 
de este personaje, de acuerdo a la descripción de Córdoba. 
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14 
Esta expresión, ¡Shu! ¡Shu! es muy común en esta parte 

de Nuevo México y se usa para ahuyentar algo que molesta, de 
acuerdo a las personas entrevistadas acerca de esta palabra. 
Esta expresión la usa Lucifer en Los pastores cuando quiere 
ahuyentar a los ángeles. Puede verse el video de esta obra 
para corroborar tales escenas. 

15 
En la entrevista personal con Arsenio Córdoba, él así 

lo expresó, ya que es imposible para los actores que son gente 
ordinaria memorizar todas las líneas. Por tal razón se usa la 
expresión "Mucha letra." 

16 
Rodolfo Usigli, Corona de Luz (México: Fondo de Cultura 

Económico, 1985). En esta obra Usigli utiliza otros personajes 
muy diferentes a los que tradicionalmente se usan en la 
presentación de Las apariciones. El mensaje de Usigli es cien 
por ciento social ya que uno de los protagonistas, Bartolomé 
de Las Casas se caracterizó por su inclinación a defender a 
los indios. 

17 
Marie Joseph.The Role of the Church and the Folk in the 

Development of the Early Drama in New México (Philadelphia: 
Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary, 1948, 1948) 
2. En esta obra Marie Joseph establece que luego se presentó 
otro drama con ciertos elementos religiosos que describía la 
llegada de los frailes a Nuevo México siendo recibidos por los 
naturales de una manera muy amable, arrodillándose y pidiendo 
ser recibidos en la fe. 

John E. Englikirk, "The Source and Dating of New Mexican 
Folk Plays", Western Folklore 16 (1957) 232-55. En este 
artículo Englekirk nos da una relación de las posibles fechas 
de composición de todos los dramas analizados en este trabajo. 
De igual manera para entender la controversia de Englekirk con 
Mary Austin, véase Mary Austin, "Folk Plays of the Southwest" 
Theatre Arts Monthly (August, 1933) 599-606. 

^̂ Mary Austin, "Folk Plays of the Southwest." Theatre Arts 
Monthly (August, 1933) 600. 

°̂Véase el video que se incluye con este trabajo, en la 
parte correspondiente a Los moros y los cristianos, de Larry 
Torres. 

^̂ Larry Torres, Yo seigo de Taos (Taos, New México: El 
Crepúsculo, 1992) 19. De una manera complicada. Torres mezcla 
Los moros y los cristianos con Los matachines dándole a esta 
última danza un antecedente totalmente español, lo cual está 
fuera de la realidad ya que, cuando Cortés vino, según Bernal 
Díaz del Castillo, en el año 1519, vieron unos danzantes 
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tecas que "parecían" a los de Europa. Sin embargo, 
bitantes de Nuevo México afirman, por la tradición oral, que 
mismo Moctezuma los trajo de México. De todas formas, el 

sentimiento religioso está latente en este drama porque el 
tema es el bien contra el mal, el mal representado por los 
moros y el bien por los cristianos. 

22 

Si desea escuchar las entrevistas con Jerry Padilla y 
Arsenio Córdoba, se encuentran al final de este trabajo en la 
cintas grabadas. Padilla da crédito a Torres de ser el primero 
que lo presenta en un tablado y aclara que Torres considera 
que la danza de Los matachines es parte de el drama Los moros 
y los cristianos. 

23 

Entrevista personal con Juanita Molouff Domínguez en 
Taos, NM en diciembre 12, 1993. También se encuentra grabada. 

24 

El escenario se puede visualizar en el video que 
acompaña este trabajo. 

25 

Mary Austin, "A Drama Played on Horseback," Theatre Arts 
Monthly Vol. X (New York: May, 1934) 234. Esta descripción 
concuerda en parte con la presentación de Larry Torres el día 
7 de abril de 1990 en 1990. Concuerda en parte debido a que la 
presentación se hizo en un teatro, sin caballos y mezclado con 
Los matachines. 

26 

Torres hará varias alusiones bíblicas durante la 
presentación; éstas no están en el guión que me proporcionó 
Cipriano Vigil de Española, NM. En estos aspectos se puede 
observar la religiosidad del drama. 

27 

En el tercer capítulo se analizaron los dramas que 
corresponden a la Natividad y que tienen antecedente bíblico. 
Por cuestiones de tradiciones, Arthur L. Campa lo incluye en 
este ciclo y yo lo he separado porque además no se presenta 
en Nuevo México, esto de acuerdo a la información obtenida en 
las entrevistas. Algunas líneas de ese drama se incluyen en 
otras obras, pero en sí el evento de la manera que José fue 
escogido para casarse con María no está establecido en la 
Biblia. Al crearse el tercer ciclo, que es una de las 
contribuciones de este estudio, se propone corregir este error 
y otros parecidos con dramas que no tienen base textual en la 
Biblia. 

^̂ En el siguiente apartado se verá la danza de Los 
matachines y se notará la contribución de los aztecas en estas 
danzas rituales, especialmente cuando se analice la danza de 
"Xocotl-huetzi." 

191 



'«er 

29 

Se recomienda leer la obra de Larry Torres, Yo Seigo de 
Taosi (Taos, NM: El Crepúsculo, 1992) . De igual manera, en el 
video que acompaña este trabajo se puede visualizar la danza 
Los matachines. y en las cintas magnéticas se puede escuchar 
la entrevista con Antonio Cerda quien nos da una descripción 
de lo que significa el baile de este grupo. 

30Bernal Díaz del Castillo, The True History of the 
Conauest of México (New York: McBride & Company, 1927) 175. 
Otros críticos, entre ellos Flavia Champe que se citará más 
adelante, relacionan los términos Matto/Matachines como 
semejantes. Futuras referencias a esta obra aparecen en el 
texto, entre paréntesis, bajo Díaz seguido del número de 
página. 

31 
Esta danza, a pesar de las prohibiciones que luego se 

hicieron, hasta la fecha se ejecuta con varios propósitos 
entre los católicos de México y algunas partes del suroeste 
de los Estados Unidos. Siempre está relacionada con el tema 
religioso y en ocasiones es para cumplir "mandas," es decir, 
pagar a Dios o los santos católicos por favores recibidos. Se 
puede notar el sincretismo religioso en esta danza. 

^^Todas las citas bíblicas en este estudio serán tomadas 
de la versión de Casidoro de Reina, revisión 1960, a menos 
que se indique otra cosa, 

^V.E. Cirlot, A Dictionarv of Svmbols, Trad, Jack Sage 
(New York: Philosophical Library, 1971) 52-60. 

^^Blanche C. Grant, Taos Indians (New México: The Rio 
Grande Press, Inc., 1925) 105. 

^^Entrevista personal con Jerry Padilla; se encuentra 
grabada en las cintas. 

^̂ Esta danza es muy popular en los eventos religiosos en 
México. 

37Entrevista personal con Antonio Cerda en Monterrey, 
N.L. el día 27 de diciembre de 1993. 

°̂En algunos lugares tienen más de un abuelo, y en México 
se les llama "viejos de la danza." 

^'Decidí dejar esta palabra en inglés debido a que su 
traducción es solamente "Mayo; sangolotino." El nuevo 
Diccionario Cuvás de Appleton 5a edición, 1972, define Maypole 
de la siguiente manera: "Mayo, poste o vara alta que se clave 
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en el centro del lugar donde se celebran las fiestas del 
primero de mayo." 

40 
Entrevista con Cerda. 

41, 
Frank Zoretich, "Spirit of Moctezuma Manifests Itself 

in Matachines Variations," Albuquerque Journal 10 Dec. 1989. 
Art: Gl 

42 véase el video de Los moros y los cristianos 

43, Arthur Campa, Híspanle Culture in the Southwest (Norman: 
University of Oklahoma Press, 1979) Campa tiene una variada 
colección de libros siendo este uno de los que contienen 
información al respecto. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIÓN 

Las presentaciones del Teatro Religioso Popular en Nuevo 

México no se limitan al mes de diciembre, sino que pueden 

encontrarse en Semana Santa, festivales del santo patrono del 

pueblo o en la fiesta de la Virgen de Gudalupe. Este tipo de 

teatro comenzó en esta región en el siglo XVI y se espera que 

este teatro siga amparado por el amor del pueblo que hasta 

ahora lo ha protegido de la total desaparición. Las 

representaciones son obra del pueblo, como menciona Larry 

Torres: "Son rancheros, mineros y labradores ordinarios" 

(Torres 14). A pesar de que en ocasiones el Teatro Religioso 

Popular ha tenido largos sueños, por el amor y cariño que el 

pueblo le tiene, no sufrirá el mismo fenómeno que experimentó 

el teatro profesional en las décadas de los veinte y los 

treinta: La desaparición parcial. Este fenómeno se debió a 

tres razones: La depresión económica, la aparición del cine, 

y posteriormente la televisión. Otro ejemplo de este "sueño" 

es el que experimentó el teatro en cuestión en la década de 

los sesenta y setenta debido a los conflictos bélicos de los 

Estados Unidos con otros países, cuando se necesitaban a los 

ciudadanos para prestar el servicio militar, produciendo una 

falta de actores bastante difícil de cubrir. En 1984 Torres 

decidió revivir las presentaciones, según nos comenta: "Me 
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había prevenido de un manuscrito viejo que ya hacia años que 

tenía. Poco a poco reviví el drama, para que hoy día toda la 

gente sepa lo que era el modo en cual se divertían y se 

instruían (énfasis mío) sus abuelos" (Torres 16) . 

Posteriormente, en abril de 1990, el mismo Larry Torres 

presentó en un teatro en Taos, NM, una versión de Los moros y 

los cristianos combinada con Los matachines y de lo cual quedó 

plasmado el testimonio en una grabación de video que se 

incluye en este trabajo. 

Habiéndose resucitado "el gusto por las presentaciones" 

(una de las características de los habitantes del Nuevo Mundo 

cuando vinieron los españoles), en octubre 9 de 1992 en 

Albuquerque primeramente, y después en octubre 10 del mismo 

año en Taos, NM, Arsenio Córdoba revivió La comedia de Adán y 

Eva. Los actores fueron todos gente del pueblo, y el costo 

de entrada fue "únicamente para pagar los gastos del viaje." 

El Teatro Religioso Popular resurgió como una necesidad del 

pueblo siendo algo del pueblo en sí. Sus propósitos 

primordiales son instruir y divertir, como el mismo Torres lo 

expresó y Córdoba lo corroboró en una conversación telefónica 

sostenida en el mes de agosto de 1993. 

El examen de presentaciones y textos revela que el Teatro 

Religioso Popular en Nuevo México tiene tres categorías: La 

primera la componen los dramas La comedia de Adán y Eva y Caín 

y Abel, inspirados en el Antiguo Testamento; la segunda está 
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integrada por Los pastores. Las posadas. Los tres revés magos 

y El Niño perdido (decididamente El coloquio de San José no 

encaja en esta categoría porque ni tiene texto bíblico en que 

basarse, ni se presenta ya más. Partes de este drama han 

sobrevivido sin embargo, pues han quedado integradas en otros 

dramas). La tercera categoría corresponde a los dramas y 

danzas rituales que no tienen inspiración bíblica pero que de 

todos modos reflejan el fervor religioso, incluyéndose en esta 

categoría Las cuatro apariciones de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Los moros y los cristianos. Los matachines y Los 

comanches (siendo estas dos últimas danzas ceremoniales). 

Otro hecho innegable revelado por el examen de las obras 

es la presencia de dos culturas en este tipo de teatro. La 

española con su herencia tan rica por las maneras de presentar 

los dramas religiosos para comunicar la fe cristiana; y la 

indígena que se encuentra plasmada en las danzas que se 

ejecutan para acompañar los otros dramas. Todo esto en 

conjunto conforma el Teatro Religioso Popular y con sus 

características peculiares, incluyendo el sincretismo, 

resultado hasta cierto punto de ello. 

El futuro del Teatro Religioso Popular de Nuevo México 

(y también de otras regiones) descansa en el amor, respeto y 

entusiasmo que el pueblo tenga por él. Hasta estos momentos, 

los planes de revivir las obras continúan, con la esperanza 
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que este teatro no tenga otros períodos de "sueño" como otros 

tipos de teatro han tenido. 

U 
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Notas 

Este video me fue proporcionado por Arsenio Córdoba y se 
usará únicamente con fines didácticos. Si alguien quiere 
utilizarlos en otras medidas, debe comunicarse con Larry 
Torres en Taos, NM. 

2,,̂  
Váase la invitación a tal evento en el apéndice A. 

En diciembre de 1993 tuve la oportunidad de estar con la 
compañía teatral que dirige Córdoba y pude constatar que ellos 
no cobran por sus actuaciones. 
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APÉNDICE A 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN LA PRESENTACIÓN DE 

LAS OBRAS DEL TEATRO RELIGIOSO POPULAR 

EN TAOS, NUEVO MÉXICO Y YUCATÁN, MEX. 

INVITACIONES PARA LAS PRESENTACIONES. 
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Figura 1. Capilla de la iglesia en San Juan Pueblo, NM 

Figura 2. Coro que acompaña los dramas religiosos 

215 
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Figura 3. Ensayo de Las cuatro apariciones de la Virgen de 
Guadalupe. 

Figura 4. Ensayo para Los pastores. A la izquieraa 
Domínguez quien caracterizó a "Lucifer." 
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Figura 5. Ensayo para Les ',:r.^t.oY.e.B. Músicos y actores 

Figura 6. Gila y el Ermitaño en Los pastores 
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Figura 7. Los pastores. Lucifer, el Ermitaño y un pastor 

Figura 8. Lucifer seduciendo al Ermitaño, 
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Figura 9. Danza Los matachines interpretada por niños en Taos, 
NM. 

Figura 10. "La tejida" con los Abuelos sosteniendo el Maypole 
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Figura 11. El Abuelo cuidando el orden en Los matachines 

Figura 12. Baile de "las cintas" en Mérida, Yucatán, México 
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Figura 13 
Méx. 

"El hijo pródigo" (Luc. 15:11-32) en Tizimín, Yuc 
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RISEN SAVIOR CULTURE SERIES 

P r e s e n t s 

a Produc t ion by "The Sanare de C r i s t o 

L i t u r g i e s " o f Taos 

This niusical-comed.y Nora l i ty Play is t h e f i r s t 

European drama pe r fo rmed in t h e Neuj World. 

Brought from Spain in 15-32, t h e p lay has 

been a d a p t e d t o o r ig ina l Nusic, L y r i c s , 

and Choreodraphy by ARSENIO CORDOVA. 

A panel discussion in English uiill p r e c e d e 

the Spanish lan^ua^e per forn iance. 

Adiviission c o s t wiH be tay donat ion only t o help 

de f ray t he c o s t o f t h e 2 0 - p e r s o n t r o u p e o f 

Musicians. S ingers and A c t o r s . 

SATURDAY O c t o b e r IQ a t 7 PM in Marian Hall 

For f u r t h e r infor inat ion c o n t a c t : 

Ed Chávez 8 2 2 - 8 3 7 2 S i s t e r B e t t y 821-5110 

7701 Wyoming Blvd NE 

Figura 14. Invitación para la presentación de Adán_:,^_Eva 
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SANGRE de CRISTO LITURGIES 

of TAOS, NM PRESENTS 

LA COMEDIA de ABAN y EVA 

UNIVERSITY Of NEW MÉXICO 
CONTINUING EDUCATION BUILDING 

1613 University Blvd. NE 

Friday, October 9, 1992 - 7:00pm 

$7.00 Regular Admission 
$5.00 Seniors & Students 

A REVIVAL OF THE F I R S T PLAY PRESENTED BY 
THE SPANISH TO THE NEW WORLD 

Figura 15. I n v i t a c i ó n para l a p r e s e n t a c i ó n de La comedia de 
Adán V Eva en Nuevo México. 
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"La Comedia de Adán y Eva" 

"One King and One God' was tbe mission of the Spaniards as they anived on the shores of the 
New World. The conversión of the newly acquired subjects was a problem that the mtssionaries had to 
solvc. Any similañty found between Chnstianity and the pagan religions was capitalized by the 
missionaries in accelerating the process of conversión, but still the progress of conversión was greatly 
retarded by the lack of a tongue common between missionary and neophyte. 

In the absence of a common tongue, pantomime and mimicry were resorted to. The religious 
play, the auio, then so p)opular in Europe, was easily adapted to the needs of the churchmen, and scrved 
to bridge the deficiency of speech. From the beginning, two forms of the religious plays developed in 
México as a result. The Spaniards had their own presentations in connection to the celebration of Corpus 
Christi side by side with the religious plays intended for the Indians. The latter were much simpler and 
for the most part confmed to biblical stories. 

The fu"st one of these Indian autos to be given in the New World was the one of Adam and Eve, 
enacted in México City in 1532. Tlie neophytes. who took to pageantry and ritual very readily, were not 
at all displeased with the open-air presentation of the fall of man, and responded so well that the 
missionaries themselves were astounded at the realism exhibited in its presentation. Father Toribio 
Motolinía has left a memorable description of this auto, which can be foimd in the writings of Arthur L. 
Campa of the Spanish Relipious Folk Theater in the Spanish Somhwest rFirst CvcleV 

IWK> 

The records of when and where the play of Adam and Eve was presented in New México are 
vague, however there is docimientation that the play was presented in the 19th century in Albuquerque, 
Las Vegas and Taos. A group firom Las Vegas, the Baca family, presented this play in the communities 
of Northern New México between 1902 and 1904. It can be assujtied, that since this play was introduced 
along with the Shepherds' Plays, that this drama was presented in most of the Northern New México 
towns Ln the I7th, I8th. and 19th centuries. Although most long-time residents of the Northern New 
México villages have vivid recollections of the Shepherds' Plays, none have been found who have 
memories of "Adán y Eva." 

The drama of "Adam and Eve". as presented this evening by .Sangre de Cristo Liturgies, has a 
deñnite precedent in México City, and the group has tried to relate the play as dosely as possible to those 
which were performed firom 1532 to the early 1900s. Tonight's presentation vanes from the original in 
that Sangre de Cristo Liturgies has added music and dance to their pageantry. In the Sangre de Cristo 
versión. Director Arsenio Córdova has incorf)orated his own compositions into this drama. His 
composiiions include "Buenos Dias mi Dios", "La Huerta del Amor". "Coman de mi Cuerpo", and 
"Caminando Unidos". All these have been published and copyrichted by Oregon Catholic Press. In 
addiiion, the "Dies Irae" from the Réquiem Mass has been added lo enhance the drama of the fall of 
Lucifer and his angeis, a necessary prelude to the creation of Man. The drama also includes original 
dances clioreographed by Tracy Navarro and performers Dina Des Georges and Teresa Silva. 

Sangre de Cnsto Liturgies presents "Adán y Eva" in celebration of 500 years of Hispanidad. We 
hope that interest in this and other Hispanic dramas will be a beginning of an appreciation of the 
contributions brouglit from Spain to ihe New World and of the musical and dramatic crcations of the . 
people of New México. 

Figura 16. Información adjunta a la invitación. 
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Figura 17. Pintura ejecutada por una artista nuevomexicana. 
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L^a cuacro Aparición** 

d« Cu«dalup« 

rroducvd and 01r*ct«d 

l>ir 

Xraanlo Córdova 

Takan froB cha aerlpc oC Torlblo Hotollna' 

(1512) 

CAST 

VU9an da Caadalup- H " C.c.rl-Sto"* 

Juan Ol.,o » « " ' " Cordov. 

p.dr. cuíco - "^Tl o.nl.l 

Ar.pvi.po Ax.anlo Cofdo.a 

p , , , , ^ Caraldlna K.«catan 
^ * Oaloraa Medina 

Eally Serrano 

Vocallata and Mualclan. J.cqualln. L.«la 
°^ Carraldloa naacara 

Lorl Paraa 
Oaloraa H..íln« 
Eally S^cfna 

LAS CUATRC 

AP7VBICI0NEÍ 

DE 

NUESTPA SEÍIO: 

DE 

GUADALUPE 

San J u a n P u o b l 

D e c e m b e r 1 2 , 19 ' 

Figura 18. I n v i t a c i ó n para l a p r e s e n t a c i ó n de Las c u a t r o 
a p a r i c i o n e s de n u e s t r a señora de Guadalupe. 
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FUNCIÓN DE ALCALDE 

1993 

MAYORDOMO.S 

Mr. & tÁrs. Sam O. Gauchos Sr 

DIRECTOR OF COMANCHES 

)okimy Ortiz 

Sioi/{/?v, Dccmhr 26Úi 

Time 

12:30 !'.m. 

2:00 r.m. 

3:30 p.K. 

6:00 Ji.tr.. 

Acímbillocaúon 

tÁciUióúnci Pcrjormance La Cajilla ic San Aníonio 

Comanches Pcrforviance - SL Anuc's cliurcí; 

iÁaiAÓmts Perforvmnce St. Ames cliurck 

Kosaño s t . Annc's ckiirch 

Moncia\\ Dccmhcr 27th 

Time AdivitylLocation 

10:00 a.m. 

1:00 r.m. 
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las palsLbras que llevan "eñe" cuando pudiera tener otro 
significado si no se hubiera hecho de tal manera. Se respetó 
la acentuación (y la falta de ésta) . Los regionalismos se 
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LETRA 1: MÚSICA GRABADA: AVE MARÍA STELLA 

JUAN DIEGO: 
Aunque tarde he salido de mi pueblo. 
Voy en el nombre de Dios, 
A enseñar la doctrina. 
Que el camino es largo, 
y María con su pureza me valga a 

LETRA 2: MÚSICA GRABADA: AVE MARÍA STELLA 

JUAN DIGO: 

¿Qué es esto? 
¿Qué ruido tan soberano! 
¿Dónde está? 
No lo percibo 

VIRGEN: 

Aquí estoy, Juana 

JUAN DIEGO: 

Ahora es peor mi confusión. 
Que hasta min nombre han llamado 
¿Quién puede ser que me llama 
En esto tan solitario? 

VIRGEN 

Yo soy, Juan 
¿Qué no lo ves? 

JUAN DIEGO: 

Allí lo anda una luz muy soberana 
Quizá será alguna parida 
Que se lo vino de Méjico 
Más llegaré a saludarla a 

Pues, es linda como el cielo a 

Tente quinqui a 
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Díme, que andas haciendo 
Tan temprano en este monte? 

VIRGEN 

A ti te busco, Juan Diego. 
Llega a mi pues, hijo amado. 

Ya sé que a Méjico vas, 
Quiero que vayas al Obispado 
Y le digas al Arzobispo 
Que en este lugar te he hablado 
Le dirás como soy; 
Las señas que me has mirado, 
Y que en este sitio quiero, 
Que se me fabrique un templo. 

Que he de venir a visitar, 
A este reino Mejicano, 
A proteger a sus moradores, 
Y a los que buscan mi amparo. 

Y así, vete ya, hijo mío, 
No tienes que estar dudando, 
Que me tienes a mí, 
Y me tendrás a tu lado. 

JUAN DIEGO 

¡Alabado sea mi Señor! 
y ¿por qué. Cosa tan buena. 
Te quieres venir aquí. 
En este tan solitario cerro? 

VIRGEN 

Porque esta es propia morada de los Indios 
Y yo quiero vivir entre ellos. 

JUAN DIEGO: 

Cuan mucho te lo agradezco, 
Pero Señora Madre, 
Siento mucho el que no puedo. 
Porque Señor Arzobispo me dirá. 
Que soy un mentiroso, 
Y que no le ande con cuentos. 
Me pondrá la picata, 
Y me dará los doscientos. 
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VIRGEN: 

Anda, hijo mío. 
Que yo te mando, 
Y he de ser amparo vuestro. 

JUAN DIEGO: 

Qué suave, 
Pero, mira Señora Madre, 
Tú lo andas volando y lo llegarás más presto, 
A ver a Señor arzobispo. 

Yo, en verdad, tengo miedo a 

VIRGEN: 

No temas que con mi auxilio, 
En todo tendrás acierto a 
Ve y cuenta lo que te pasa, 
Y vuelve aquí a 
Te espero a 

JUAN DIEGO: 

Pues, voy camino corriendo. 
¡Quédate aquí con tu música! 
¡Estáte divertida! 
¡No te espines! 
¡Hasta luego! 

VIRGEN: 

Mi hijo guié tus pasos. 

LETRA 3; MÚSICA GRABADA: AVE MARÍA STELLA 

ESCENA DOS: 

JUAN DIEGO: 

¡Qué cosa de Nana Virgen! 
Como quedrá que en el cerro 
Le fabriquen una capilla? 
Y no es lo peor es: 
Cuando el Arzobispo le diga, 
--Vengo a verte para que le hagas una capilla 
A una Virgen que me hablo allá en Tepeyac subiendo. 
Él me dirá: 
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¿cómo lo es? 

Yo le diré: 
Como un lucero. 
Tiene el sol, tiene la luna, 
Y hasta un muchachito tiene. 

¿Pero, cuando me lo ha de creer a mi? 
Dirá que soy un Indio necio. 

Ea, Virgen, ya voy llegando. 
Te rezaré un Padre Nuestro 
Para que me saques con bien. 

Aquí empieza la caravana. 

ESCENA 3: 

JUAN DIEGO: 

Buenos días le de Dios, 
Su Reverencia! 

PADRE CHICO 

Bueno es, Juan. 
¿Que andas haciendo? 
¿Nada? 

JUAN DIEGO: 

Lo mismo que lo pensé. 
Bien, ¿Cómo le va a usted? 

PADRE CHICO: 

¿Qué se te ofrece? 

JUAN DIEGO: 

Yo se lo dije a Nana Virgen, 
Que había de perder el tiempo, 
Y no me lo habían de creer. 

PADRE CHICO: 

¿Qué Virgen? 

JUAN DIEGO: 
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La del cerro. 
Una que me hallé esta mañana 
Más hermosa que un lucero. 
Y me dijo que venir a vivir 
En compañía nuestra. 

PADRE CHICO: 

¡Quítate de mi presencia, 
Indio, brujo, hechicero! 
¿Qué Virgen te había de hablar a ti. 
Perro chuchumeco? 

JUAN DIEGO: 

Mira, Señor, 
Te lo juro. 

PADRE CHICO: 

¿Que juramento es ese? 

JUAN DIEGO: 

De mi padre, de mi madre. 
De mis abuelitos, y hermanitos 

PADRE CHICO: 

Ya te puedes ir mudando 
Con tus soflamas y cuentos. 
Porque si mi amo lo sabe. 
Te mandará dar los doscientos a 

JUAN DIEGO: 

Ya no tenía noticia 
Desde allá desde lo cerro a 

Pero, antes que me los den. 
Voy para estufa a 

Su mano, su Reverencia, 
Me alegro que este bueno 

PADRE CHICO: 

Voy a darle cuenta a mi amo, 
Del cuento de este necio.a a 
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ESCENA 4: 

PADRE CHICO: 

Ilustrísimo Señor, 
Ha venido aquí Juan Diego, 
Que es el Indio más sencillo 
De todos los de este pueblo, 
El cual me da una razón: 

Que allá en Tepeyac subiendo. 
Una Virgen le ha hablado al ir amaneciendo. 

Él dice que ella la envía 
Aquí a este palacio vuestro a 

ARZOBISPO: 

¿Dónde está el Indio? 

PADRE CHICO 

Se fue. Señor, 
Yo lo despaché. 
Temiendo molestar a su ilustrísima 
Por lo rústico que tiene sus voces a 

ARZOBISPO: 

Más me amohino el que no me avisaras de él. 
Para haberle dado entrada, 
Y haberle oído por extenso 
Lo que trae en su embajada a 

Id pronto y buscarlo y luego, 
Traedlo a mi presencia a 

PADRE CHICO: 

Sí, Señora 

Escena 5: 

JUAN DIEGO 

¿Por dónde me iré que con 
La Virgen no me encuentre? 
Ella dice que allí me espera, 
Y yo, por aquí voy corriendo a 
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LETRA 4: MÚSICA GRABADA: AVE MARÍA STELLA 

JUAN DIEGO: 

Más, ya otra vez viene, 
Esta Virgen Soberana a 

¡Cielo, aquí estás. 
Hermoso lucero! 

VIRGEN: 

¿Cómo te fue. 
Hijo, Juan Diego? 

JUAN DIEGO: 

Lo mismo que lo pensé: 
Me lo dijeron, ¡chicero! 

Y no me lo dejaron ver, 
Al Arzobispo ilustrísimo. 
Porque no me lo creyeron a 

Pero escapé de los doscientos! 

Mira, Señora, 
Es mejor que lo haga tu mensajero. 
Uno gachupín y no Yo a 

O si no, anda tú. 
Porque con eso verán lo bonita que eres, 
Y luego ya te lo van creyendo. 

VIRGEN; 

Tú, hijo, has de ser en este asunto. 
Mi empeño a 
Vuelve y no tengas miedo. 

JUAN DIEGO: 

Oh Virgen! 
No des es eso. 
¡Si ya una vez me escapé! 

VIRGEN: 

Anda, y no tengas miedo. 
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JUAN DIEGO: 

Pues, no soy gran caballero. 

VIRGEN: 

Pero ya en el palacio te buscan 
Vuelve, que has de hablar con el Arzobispo 

JUAN DIEGO: 

¡Vamos los dos! 

VIRGEN: 

Yo quedaré esperando tu venida. 
Camina y ven pronto. 

LETRA 5: MÚSICA GRABADA: AVE MARÍA STELLA 

ESCENA 6: 

JUAN DIEGO: 

¡Ya me voy! 
¡Válgame Dios! 
Ahora llevo más miedo, 
Porque dirá el Padre Chico 
Que soy un Indio necio. 
Que ya una vez me lo dijo 
Que no anduviera con custos. 

Pero espero en Nana Virgen, 
Qué ahora me ha de ir más bien. 

PADRE CHICO: 

¡Juan! ¡Juan! 
¿Dónde andabas? 

JUAN DIEGO: 

En el cerro. 
Fui a contarle a Nana Virgen 
¡Qué me lo dijiste chicero! 

PADRE CHICO: 

;Y la volviste a ver? 
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JUAN DIEGO 

Lo mismo que un lucero. 
Y me volvió a correr que lo volviera con lo empeño 

PADRE CHICO: 

Pues, espérate aquí un poco. 
Voy a avisarle al Obispo. 

JUAN DIGO: 

Está muy bien Señor mío. 
Aquí me quedo aguardando 

PADRE CHICO: 

Ilustrísimo Señor, 
Aquí está el Indio 

ARZOBISPO: 

¿Qué se ofrece? 
¿Quién aquí os ha enviado? 

JUAN DIEGO 

A vos, ilustrísimo Señor, 
Bendiga dios soberano. 

ARZOBISPO 

Levántate y di quién eres, 
Y quien aquí os ha enviado 

JUAN DIEGO 

Un pobre Indio soy, 
Juan Diego también me llamo. 
Esta mañana saliendo de mi pueblo. 
Allí me lo he encontrado con una Señora linda. 
De aspecto muy soberano. 
Con una corona puesta. 

Su vestido es lo encarnado, 
Y de estrellas muy lucido. 
Lo tiene todo sembrado. 

Trae un manto que la cubre, 
Al cielo muy asemejado. 
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La luna tiene a sus pies, 
Y un rayón relumbrando que parece que es el sol 
Que no se puede mirarlo. 

Y también, uno serafín 
Que a sus pies está mirando, 
Y esta Señora me dijo que trajera un recado, 
Y que te diera sus señas. 
Que son las que os aquí he dado. 
Para que en el mismo sitio. 
Le hagas un templo sagrado. 

ARZOBISPO: 

Dime, Juan Diego, 
Tú, antes, a esa Señora habéis mirado? 

JUAN DIEGO: 

No, Señor, 
Nunca la he visto antes a 
Y menos se donde habita. 

ARZOBISPO: 

¿En que paraje tú la viste? 
¿O, dónde tú la has encontrado? 

JUAN DIEGO: 

Así, a un lado del cerro. 
Donde están unos peñascos. 

En el aire yo la vi. Tata'! 

Y oí un ruido soberano. 
Tan hermoso para el oído. 
Que creo del cielo fue enviado 

ARZOBISPO: 

¿Es en extremo hermosa, hijo? 

JUAN DIEGO 

Con que me quede asombrado, 
Al mirar tanta hermosura, 
que no hallo con que compararlo 
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ARZOBISPO: 

Y ese serafín, que dices, 
¿En qué forma lo has mirado. Indio? 

JUAN DIEGO: 

En esta forma, mira, tata. 
Esta con los hombros poco levantados, 
Y el cuerpo de la Señora, 
Lo trae en ellos cargado. 

ARZOBISPO: 

¿Pues, esa hermosa quién es? 
Tú no me los has declarado. Indio 

JUAN DIEGO 

Yo sospecho. Señor mío. 
Según en lo que reparo. 
Será la madre de Dios, 
No me he engañado. 

Mira, mira, mira. 
Parece que lo ha dudado. 
Yo así he hablado. Señor mío, 
Y me lo habéis avergonzado a 

Pues, Señor, yo ya cumplí 
Con el daros este recado a 

ARZOBISPO: 

Pues, anda, hijo, 
Y cuando la veas. 
Le dices que la he escuchado, 
Y que está muy bien: 
Que se hará como le tiene mandado 

JUAN DIEGO: 

Está bien. Señor mío, 
Dios os quede acompañado 

ARZOBISPO: 

Y Él te guié por buen camino, 
Y te gobierne tus pasos. 
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Que será lo que este ha visto 
O lo que habrá mirado? 
No puedo creer prontamente 
Lo que el Indio me ha hablado 

PADRE CHICO 

Puede ser una ilusión 
Que él haya imaginado. 
O algún abuso también. 
Que creyendo habrá estado. 
Porque estos Indios, Señor, 
De incrédulos han pasado, 
Y adoraciones les dan, 
A algunos ídolos falsos. 

O quién sabe que será 
Lo que este Indio habrá mirado 
No sé lo puede creer todo. 
Lo que aquí nos ha hablado. 

ARZOBISPO: 

En todo dices muy bien, 
Pero me deja asombrado. 
La entereza con que él habla, 
Y las señas que me ha dado. 

Pues, en cuanto le pregunte. 
En todo muy bien me ha hablado, 
Y en nada noté yo. 
Que hubiera en algo equivocado. 

Ya retirarme es preciso. 

ESCENA 7 

JUAN DIEGO 

¿Como me ha de creer a mí? 
Yo bien lo estoy contemplando 
Y mi Señora me dirá 
Que no hice lo que me ha mandado 

Yo quisiera siempre servirle 
Y estarle agradando, 
Pero ya me voy al sitio 
Donde la Señora he encontrado. 
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La esperaré y le diré 
Todo lo que me ha pasado. 

LETRA 6: MÚSICA GRABADA: AVE MARÍA STELLA 

VIRGEN; 

No vayas hasta allá, Juan 
Que aquí te estoy aguardando. 

JUAN DIEGO: 

Oh, Señora y Madre mía. 
Ya hice lo que me has mandado, 
Más, su ilustrísimo, pienso. 
Lo quedo todo dudando. 
Porque noté. Madre mía. 
Que me hizo poco caso. 

Dirán que soy un tonto 
Y que todo es mentira. 

Nonanche, mucho te amo 
Y servirte yo quisiera, 
Pero podrías mandar a otro 
Para que te crean tu recado. 
Con eso Señor Arzobispo verá que no lo he engañado 

VIRGEN: 

Aunque otro para ir hubiera 
Yo de ti este secreto he fiado. 
Con mi poder inmenso. 
Un ángel podía enviar. 
Más, tú solamente has de ir. 

Pues, conviene así, hijo amado, 
Y sin más dilación 
Volverás al obispado 
Porque eres de mi agrado, 
Y te estimo mucho. 
Yo te tengo a ti señalado 
Para un portentoso milagro. 

Haz, Juan, lo que yo te mando. 
Que aunque el Arzobispo lo dude. 
No te de ningún cuidado. 
Que ya le haré que te crea. 
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JUAN DIEGO; 

Por obedecer. Señora, 
Vuestro supremo mandado 
Volveré a ver al Arzobispo 
Pues el servirte. Señora, 
Con el alma y vida la hago. 
Voy corriendo, pues. Madre mía 

VIRGEN: 

Y yo Juan, voy en tu compañía. 

LETRA 7; MÚSICA GRABADA: AVE MARÍA STELLA 

ESCENA 8; 

ARZOBISPO; (hablando a sus dos pajes) 

Con grandísima inquietud. 
Toda la noche he pasado 
Y entre varios pensamientos. 
Del Indio no me he olvidado. 

Y hoy, sin duda, lo espero a 

Esa Señora que el dice. 
Nos trae en grande cuidado, 
Y entre varios pensamientos 
Con que he estado batallando. 
Me vino esto a la memoria 
Y quiero así ejecutarlo: 
Que sin que el Indio lo sepa. 
Ustedes dos vayan espiando 
A ver con quién platica, 
A donde va o lo que él mira a 

Y mirando con gran cuidado. 
En los montes que el se ha entrado, 
Y luego que esto vean, vengan 
Muy pronto a avisármelo. 

Es necesario grande amor, 
Y grande recato también 
Para imponer a estas gentes 
En acciones de cristianos. 
Más, Dios alumbrará mi entendimiento 
Para ir en todo acertado a 
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PADRE CHICO: 

E Indio que vino anteayer. Señor, 
Otra vez ha vuelto y trae otro recado, 
Y con vos desea hablara 

ARZOBISPO: 

¿Nos dice otra cosa? 

PADRE CHICO: 

Nada más. Señor, 
Porque aunque le ha preguntado. 

Ninguna cosa ha respondido a 

ARZOBISPO; 

Pues, anda a decirle que venga. 
¿Qué será lo que este ha visto 
Metido en sus cerros? 

¿Será alguna ilusión 
O algún abuso 
Que creyendo habrá estado? 

Más veremos lo que dice, 
O lo que va a producir. 

PADRE CHICO; 

Vamos, Juan, 
Entra conmigo. 

JUAN DIEGO; 

Después de usted. 
Señor mío. 

Ilustrísimo Señor, 
Muy buenos días 
Os dé el cielo. 

ARZOBISPO; 

Con felicidad los pases. 
Levántate, Juan Diego 
Y decid lo que quieras. 
Que saberlo deseo. 
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JUAN DIEGO 

Vi otra vez a la Señora 
Como te lo tengo dicho. 
En la propia forma la vi, 
Pero, por más acá del cerro. 

Le dije lo que me dijiste. Señor, 
Y tan luego como me lo escucho, me dijo; 

Hijo mío, yo lo entiendo, 
Anda, sin perder tiempo a Méjico, 
Y al obispado derechito 
Te lo vas a ver al Arzobispo 
Y le dices sin recelo y sin temor 
Que a ti solo te he escogido 
Para un milagroso portento 
Que este reino Mejicano 
Ha de ver en estos tiempos. 

Y que en el sitio que os dije 
Haga el templo que le mando 
Que no tiene que temer, ni 
Tiene que estar dudando. 

Aquesto, Señor, me dijo. 
Que te dijera. 
Yo bien conozco. Señor 
Que mucho dudáis de creerme 
Porque veis que soy un Indio. 
Pero bien sabe me Dios 
Que es cierto lo que repito. 

Tú sabrás lo que has de hacer 
Yo, la respuesta espero. 

ARZOBISPO 

Dime, Juan Diego, 
Cuando ves a esa señora, 
¿No te causa algún recelo? 
¡Decidme la verdad! 

JUAN DIEGO 

Señor, ves que soy un Indio 
De limitado talento. 

Pero quisiera responderte según 
Lo siento en mi pecho; 
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Yo creo, bajo del cielo, 
Pues, cada vez que la miro. 
Ocupa en mi corazón, el amor y respeto 

ARZOBISPO: 

Muy bien se ha explicado el Indio 
Cierto, me deja suspenso. 

PADRE CHICO: 

En la respuesta que ha dado. 
No parece Indio, Juan Diego, 
Porque aunque ha hablado poco, 
Ha sido con gran acierto. 

ARZOBISPO; 

Atento ya te he escuchado, Juan 
Todo lo que me has dicho. 

Quedo, Juan bien enterado. 

Dile a tu Señora que me envié un aviso cierto; 
Que en nada quede dudando. 
Que es mucho lo que yo pienso, 
Y el caso es para pensarlo. 

Y así, viendo lo que te he dicho. 
Haz, Juan Diego lo que te he mandado, 
Y así tu me avisarás. 
Que yo la respuesta aguardo. 

JUAN DIEGO: 

Como lo mandáis. Señor mío. 
Así mismo lo haré. 

ARZOBISPO; 

Pues, anda, Juan, vete con Dios. 

¿Qué decís de aquesto, 
O, qué es lo que has pensado? 
A mí me crecen las dudas y estoy 
Suspenso y turbado. 

PADRE CHICO: 

Es cierto que a mí también 
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Me tiene todo pasmado. 
Pues, no parece ser Indio, 
Más no sería muy aceptado 
Creerle todo lo que dice 
Porque estos Indios, Señor, 
Aunque ya se ven cristianos, 
Tienen muchas ilusiones 
En que se ven obstinados. 

O, ¿quién sabe si este sea brujo 
O en que abusos estará encerrado? 

ARZOBISPO 

En todo dices muy bien. 
Pensaré bien, y despacio. 

La primera vez, es cierto. 
Que sospechas me había dado. 
Más, volver con el recado 
Por la segunda vez, 
Y ver a este Indio tan sosegado. 
El caso es de pensar 
Y de pensarlo bien pensado. 

ESCENA 9; 

JUAN DIEGO; 

Desde que vi a Nonanche, 
De mi mismo no me acuerdo. 

Oh, Nonanche, de mi vida. 
Por ti estoy abrasado, 
Y quisiera. Madre Mía, 
Estaros siempre mirando. 

Oh, soberana Señora, 
No digas que soy ingrato. 
Que voy por otro camino tan solo 
Por no encontraros. 
Porque avergonzado estoy 
De ver que Señor Arzobispo 
Duda todo lo que yo digo, 
Pero aunque no te vean mis ojos. 
Te llevo en mi corazón. 

LETRA 8: MÚSICA GRABADA; AVE MARÍA STELLA 
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VIRGEN; 

No pienses esconderte. 
Que dondequiera estoy yo 

JUAN DIEGO: 

Oh, Señora, Madre mia. 
Lumbre de mi corazón. 
Si en algo te he ofendido. 
Humilde te pido perdón. 

Otro habrá. Madre querida. 
De mayor suposición, 
A quién el Arzobispo crea sin 
Duda ni dilación. 

Esto digo. Señora, 
No es por faltarme el amor, 
A servir a vuestra hermosura. 
Pues esclavo Vuestro soy. 
Si no es por darme vergüenza 
No ver que creído no lo soy. 

VIRGEN 

Pues, Juan aunque tú te excusas. 
Tú has de ser mi embajador. 
Ninguno quiero que vaya; 
A ti, te he escogido yo. 

Anda a Méjico corriendo, 
Y por tercera ocasión 
Le dices al Arzobispo 
Que soy aquella señora. 
Que allá en Naraza me vio, 
Y su palabra me dio 
De venir aquí a este reino. 

Y que ya yo le vine a pagar 
Como se lo prometí 
De venirle a visitar. 

Pues, ya el tiempo se llegó a 
Así, que haga el templo que le mando 
Y que no dude que yo soy la 
Señora que le dije 
Pues, hartas señas le doy, 
Y no temas, Juan Diego, 
Que el Arzobispo te crea. 
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Que yo haré que te crea, 
Cuando vea lo que soya 

JUAN DIEGO: 

Pues, ya voy. Madre querida. 

VIRGEN; 

Con bien te lleve, mi Hijo, el Señora 

LETRA 9: MÚSICA GRABADA; AVE MARÍA STELLA 

ESCENA 10; 

PAGE #1; 

Todavía por el puente iba el Indio 
Muy cabizbajo y suspenso. 
Cuando el se nos volvió nada! 

PAGE #2: 

O no los deshizo el viento, 
O se nos volvió pescado 
Y se metió en el río a 

PAGE #1; 

Por la región me volaba. 
Porque aunque no soy San Pedro, 
Me hubiera hincado a pedirle 
Contra el demonio hechicero 
Para que lo hubiese soltado de sus manos 
Hasta caer en el suelo a 

ARZOBISPO; 

Bien, retiraos. 

PADRE CHICO; 

Señor, el Indio ha llegado 
Con otra embajada 
Y con vos desea hablar. 

ARZOBISPO; 

¿Cómo que? 
¿Ya el Indio llego? 
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PADRE CHICO: 

Desde muy temprano esta allí. 

ARZOBISPO: 

¿Y que dice o que os habló? 

PADRE CHICO; 

Lo mismo de siempre. 
No noto otra cosa yo. 

ARZOBISPO; 

Pues, anda decidle que entre. 

Ya es tercera ocasión. 
Cada día más mis dudas crecen, 
Y crece mi confusión. 

Mas veremos lo que dice, 
Y lo que va a producir. 

PADRE CHICO: 

Vamos, Juan 
Entra conmigo. 

JUAN DIEGO: 

Después de usted. Señor mí. 

¡Buenos días le de Dios! 
Vuelvo con otra embajada. 
Aunque me he excusado yo 
Pues conozco no me creyes a 

Más, la Señora me envió 
Con lo mismo fin del templo, 
Y estas señas me dio; 

Dice que si no os acordáis 
Que allá en Europa os habló. 
Que vinieras a este reino 
Que ella misma lo mando. 

Y que vos le diste palabra 
De hacerlo sin dilación 
Y la Señora os dijo que vendría 
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A visitaros en el lugar que le llaman-
esto. Señor, se me olvidó. 

ARZOBISPO; 

¡Válgame Dios de los cielos! 

Ya crece mi confusión. 
Porque todo lo que el Indio dice 
Es cierto, que me paso. 

Pues, una noche en un sueño. 
Yo tuve tal revelación. 

PADRE CHICO 

Parece que cuidadoso 
Su Ilustrísima se quedo. 
Y a mí me ha dejado el Indio 
Que no se ni como estoy. 

ARZOBISPO: 

Mucho saber es del Indio... 

Cierto que cuidadoso estoya 

(A Juan Diego) 

Suspenso he quedado, Juan, 
Con lo que me decís vos a 
De suerte que si fueras otro 
Ya os hubiera creído yo a 

Pero me crecen mis dudas dentro 
De mi corazón, y ahora. 
Quiero preguntarte si acaso 
Cristiano sois a 

JUAN DIEGO; 

Cristiano soy. Señor mío. 
Por la gran voluntad de Dios 

ARZOBISPO 

Y los misterios de la fe. 
Decidme, ¿qué sabéis vos? 
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JUAN DIEGO: 

Con que bien lo sé. 
Como Cristiano lo soya 

ARZOBISPO: 

Pues si acaso sabéis tanto. Indio 
Decidme ahora, ¿quién es Dios? 

JUAN DIEGO: 

Por lo que a mi me enseñaron 
Y lo que comprendo yo. 
Es la Trinidad Sagrada 
Y diré que el Padre es Dios 

Y Dios es el Hijo también 
Y el Santo Espíritu, Dios, 
Y siendo las tres personas 
Iguales en perfección. 
Es el misterio más raro y digno 
De consideración. 

ARZOBISPO: 

¿Y vos criéis esto. Indio? 

JUAN DIEGO; 

Tan firme lo creo. Señor, 
Que aún a costa de mi vida 
Siempre creyéndolo estoy. 

ARZOBISPO; 

¿Qué otra cosa crees. Indio? 

JUAN DIEGO: 

La Encarnación, Señor, 
Y otros misterios de fe. 
Como cristiano que soy. 

ARZOBISPO; 

Pues por lo que me dices. 
Siendo Dios, 
¿Cómo murió? 
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JUAN DIEGO 

Porque también hombre fue, 
Y no murió en cuanto Dios. 

ARZOBISPO; 

Pues, explícame ese punto. Indio, 
¿Cómo lo comprendéis vos? 

JUAN DIEGO: 

Yo comprendo de este modo. Tata, 
Que la Segunda Persona 
Que es Dios Hijo 
Bajo a tomar carne mortal 
Y de una Virgen nació. 

ARZOBISPO; 

Decidme, Indio 
¿Por qué murió? 

JUAN DIEGO: 

Por nuestra redención. Señor. 

ARZOBISPO: 

¿Qué? 
Por ti pudo morir. Indio? 

JUAN DIEGO: 

Por mí. Señor, 
Y por vos, 
Y por el género humano, 
Que a tanto llegó su amor. 

ARZOBISPO; 

Muy bien se ha explicado el Indio, 
Cierto que me deja suspenso. 
Juan, ya que sabéis la doctrina 
ahora pues te mando yo 
Que vayas con la señora 
Y le des esta razón 

¿Qué buenas señas me envió. 
Más que por algunas dudas. 
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Me envié unas señas ciertas 
Que así se las pido yo; 

Unas rosas que estén frescas, 
Y que tengan buen olor. 
Para que yo crea sin duda 
Todo lo que me decís vos. 

Que enviándomelas luego, 
Se le hará el templo que mando 
Y ahora, te advierto otra cosa 

Que si rosas no me traes aquí. 
No volváis vos. 
Y así se lo dices tú. 
Que esta es mi resolución. 

JUAN DIEGO: 

Como lo mande su Ilustrísima, 
Así mismo lo haré. 

ARZOBISPO 

Pues anda, Juan 
Ve con Dios a 

¿Qué haré yo en caso semejante? 
Este Indio me ha dejado suspenso 
Con las señas que me dio. 

¿Cómo este Indio habrá sabido 
Lo que a mi me sucedió? 
Es el caso de pensar y digno de reflexión 

¡Válgame el cielo! 

PADRE CHICO; 

Que cuidadoso el Arzobispo 
Noté que se retiró. 
Y a mi me ha dejado el Indio 
Que no se ni como estoy. 

¿Cómo este Indio habrá sabido 
Lo que al Arzobispo le paso? 
Y de su gran prudencia 
¿Quién sabe que pienso yo? 
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También conocí que el Indio 
Con pecho sano el habló. 
No le conocí malicia como antes 
Juzgaba yo. 

¿Qué será esto, que ser puede? 
Más al verle la entereza. 
La razón que ahora dio 
Y serenidad con que habló 
Y también su explicación 
Quiere decir que aquesto 
Misterio encierra. 

ESCENA 11; 

JUAN DIEGO: 

Ya va Juan Diego a 
Santiago Tatluca, 
A traer un padre para mi tío 
Juan Bernardino 

Que al mismo me lo pidió. 
Y el padre de este pueblo 
Para otro pueblo partió. 

Y para que la Virgen me ayude 
Iré rezando un rosario 
No me salga una cosa 
Allí subiendo el cerro. 

LETRA 10: AVE MARÍA STELLA 

VIRGEN; 

¡Juan! 

¡Juan Diego! 

JUAN DIEGO: 

¡Señora! 

VIRGEN: 

Juan, ya sé lo que dijo el Arzobispo 
Que unas señas mando yo 
Y también a vos os dijo 
Que sin ellas no volvieras.a a 
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Pues ahora las llevarás 
Que en ellas mismas voy yo 

JUAN DIEGO: 

Más, Señora, no puedo ir. 
Pues voy por un confesor 
Que mi tío está enfermo 
Y él mismo me lo pidió. 

VIRGEN: 

No tienes que temer 
Que tu tío sano está a 

JUAN DIEGO: 

¡Como! 
¿Qué sanó mi tío? 
¿Y está bueno? 

VIRGEN 

Sí, pues para eso aquí estoy yo 
Sube a la cumbre del cerro que 
Diciembre seco. 
Florida mayo se ha vuelto a 

Que aquí os aguardo yo 
Para darte las señas 
Que el Arzobispo pidió a 
Allí un rosal hallarás 
Hecho de todo primera 

De esas rosas quiero darte 
Para que creído seas vos. 

JUAN DIEGO; 

Señora mía. 
No hay más que nopales 

VIRGEN; 

Anda, hijo. 
Que de milagro las he hecho 
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JUAN DIEGO: 

Solamente así, lo creo. 
Pero, Nomanche, ¿por qué no 
Hiciste el milagro aquí abajo? 

VIRGEN 

Ten paciencia, hijo mí. 
Que pronto se acabará tu empeño. 

JUAN DIEGO; 

Voy a cortarlas, ya vuelvo 

LETRA II MÚSICA GRABADA FLAMENCO IDA Y VENIDA 

Aquí te traigo unas pocas. 
Nunca las había visto y he atravesado 
Y andado todo el cerro. 

VIRGEN: 

No dudes lo que os digo 
Porque mi Hijo con querer 
Todo el mundo fabricó. 

Aquí estas señas te dejo para 
Milagro mayor. 

Aquí, donde pongo los pies 
Agua ha de salir desde hoy. 
Que nunca se acabaran sin 
Que manifieste yo 
Las aguas de mi piedad. 

JUAN DIEGO 

¡Válgame el cielo! 
¡Lleno estoy de admiración! 
Oh Señora y Madre mía. 
Lumbre de mi corazón. 

¿Cuando merecía. Señora, 
El que me hagáis tal favor? 
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VIRGEN: 

Llega Juan, llega Hijo mío 
Sin recelo ni temor 
No te admiren esas rosas 
¿Qué otro prodigio es mayor? 

Verá el Arzobispo 
Pues tantas señas pidió 
Que yo con mis propias manos 
En tu tilma las echó. 

Que aunque el tiempo es contrario 
Con mi gran poder las crié. 
Y así, vete. Hijo mío. 
Que ya el tiempo se llego 
De que este nuevo mundo vea 
Las finezas de mi amor. 
Llévaselas al Arzobispo. 

JUAN DIEGO 

Pues ya voy. 
Madre querida! 

VIRGEN; 

Con bien te lleve mi Hijo, 
El Señor. 

LETRA 12: AVE MARÍA STELLA: 

JUAN DIEGO: 

Como pájaro ligero 
Quisiera andar el día de hoy 
Para que salga de dudas 
El Arzobispo, mi señor. 

Y si me viera el Padre Chico 
Él me diría--De nada, de nada, 
Y diga lo que diga. 
Yo le enseñaré 
Que ya chuchumeco no soy... 

Ya no me dan los doscientos. 

SCENA 12: 
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PADRE CHICO; 

Dime, Juan, 
¿Que señas te dio? 

JUAN DIEGO; 

Nada, nada, mira 
Que ya chuchumeco no soy 
Que ya no me dan los doscientos 

PADRE CHICO: 

Pues, espérate aquí un poco 
Voy a avisarle al Arzobispo 

JUAN DIEGO 

Está muy bien. Señor mío 
Aquí me quedo aguardando 

PAGE #1; 

¡Déjanos ver! 

PAGE #2; 

¡Mira, shu! 

PADRE CHICO: 

Ilustrísimo Señor, 
El Indio ha llegado, 
Y como nunca lo he visto. 
Viene muy regocijando. 

Dice que trae las flores 
Que la señora os ha enviado 

ARZOBISPO; 

Pues sin dilación que entre 
Que estoy en mayor cuidado. 
Si es cierto lo que tu me dices. 
Algún misterio hay encerrado. 
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PADRE CHICO: 

Para mi creer, rosas son, 
O, será, que me he engañado 

ARZOBISPO: 

¡Válgame Dios de los cielos! 
¿Que será lo que estoy pensando? 
Que Dios con su gran poder 
Me tendrá señalado 

Para servir de instrumento 
De algún secreto sagrado? 

PADRE CHICO 

Vamos, Juan 
Entra conmigo 

JUAN DIEGO: 

Después de usted. 
Señor mío. 

ARZOBISPO 

Seas bien servido, 
Juan Diego. 

JUAN DIEGO; 

Y vos. Señor, bien hallado. 
Aquí te traigo las rosas 
Que la señora os ha enviado 
Pues en la cumbre del cerro 

Un rosal fresco he hallado. 
Subí yo allá a la cumbre 
Por los abrojos y peñascos 
Y luego. Señor, que ya llegue 

Me quede maravillado de ver 
Aquel rosal hermoso. 

Aquí te traigo. 
Lo que has mandado. Señor mío a 
Mi Señora con sus propias manos 
Los ha echado aquí a 
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ARZOBISPO: 

¿Dónde las traes? 

JUAN DIEGO 

Aquí las tengo Señora 

ARZOBISPO: 

Déjame ver Juan, esas rosas a 

JUAN DIEGO: 

Aquí las flores. ¡Todos se asombran! 

ARZOBISPO: 

¿Qué portento! 
Pajes ¡Que hermosura, que belleza! 

JUAN DIEGO; 

¡Que chulada! ¡La tilma del Reverendísimo! 

ARZOBISPO; 

Vamos a llevarla al templo. 

JUAN DIEGO: 

¡No, yo la llevaré a mi casa! 

ARZOBISPO; 

La llevaremos al templo que construiremos en 
honor de la Señora a 

JUAN DIEGO; 

No, esta es mía, yo me la llevaré para mi casa 

ARZOBISPO: 

Vamos, Juan Diego, vamos cantando el rosario, 
hasta que nos veamos en el cielo! 

JUAN DIEGO: 

¡Cómo hermanos! FIN 
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Los pastores 

PERSONAJES: 

BATO: 

TUBAL: 

GIL; 

GILA; 

HERMITAÑO: 

COJO; 

BACIRIO: 

BARTOLO: 

MIGUEL ARCÁNGEL: 

LUCIFER; 

MARÍA; 

JOSÉ; 

JESÚS; 

CORO; 

STAGE CREW; 

PROPS: 
NOTA; En este guión se respetó hasta donde fue posible la 
ortografía del manuscrito a Se acentuaron algunas palabras, se 
colocó la tilde sobre la eñe cuando el escritor la omitió. 
Existen dentro del manuscrito variantes del nombre de Bacirio, 
en ocasiones se escribe "Basirio" en lugar de la forma 
indicada. Similarmente se manejó la palabra "Hermitaño" como 
se encuentra en el original. 
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LOS PASTORES 

CANCIÓN (performed in the back) 

de la real Jerusalén 
sale una estrella brillando 
que a los pastores va guiando 
para el portal de Belén 

venid pastores sencillos 
con sus crecidos anhelos 
a ver al recién nacido 
entre la escarcha y el hielo 

él que con finos amores 
y sencillo corazón 
virtió la sangre en la cruz 
por la humana redención 

scene I procesión de los pastores) 

BATO: (canto) 

hermanos pastores 
hermanos queridos 
vamos caminando 
por nuestros caminos 

TUBAL (canto) 

vamos poco a poco 
llevando el ganado 
no se desanimen 
ya vamos llegando 

GIL; (canto) 

camina Gilita 
que vendrás cansada 
al pie de esa sierra 
haremos morada 

LIPIO (canto) 

anda un lobo fiero 
muy encarnizado 
no haga algún destrozo 
en nuestros ganados 
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HERMITAÑO:(CANTO) 

y los corderitos 
que atrás se han quedado 
échenlos al hombro 
mientras que llegamos 

COJO Y BASIRIO:(canto) 

y los más chiquitos 
que atrás se han quedado 
vayanlos alzando 
y arreando el ganado 

BARTOLO: (canto) 

al pie de esa sierra 
haremos morada 
mientras que la Gila 
descansa sentada 

TODOS: (canto) 

y pues ya llegamos 
con gusto y placer 
a ver a Jesús 
maría y José 

BATO: (spoken) 

¿hermanos, no será bueno que aquí entre estos verdes ramos 
paremos esta noche, a que duerman los ganados? 

TODOS; (in unisón) 

sí, sí, está muy bien. 

BATO: 

entiendo que cada uno ha de atender a su oficio. 
Gil, vete a la sierra a leñar, que esta noche ha de hacer 
frío. 

Lipio y Tubal, vayanse por allí mientras yo voy por aquí 
punteando. 
Bartolo, quédate aquí a la Gila acompañando, atizándole a la 
lumbre, y traendo lo necesario. (Bato walks out). 

264 

iUMÉwiiÉÉriMa ÉNü 



BARTOLO: 

yo no entro en esos bullicios porque no soy de la cuenta, 
porque vengo muy cansado (yawning and stretching) 
y traigo mucha flojera. 
Y así Bartolito, vamos a dormir mientras que hay cama, 
y si me duermo, de despertará la Gila. 

GILA; (with a scolding voice) 

en ese cuidado te quedas, vete a dormir entendiendo 
que si te quedas dormido, ni una sopa has de aprobar 
por fojo y desacomedido. 

BATO; (comes in shaking and hugging himself) 

¡Ya no se puede sufrir la nieve que cai, hermanos! 

GIL; 

hay muchos lobos, amigos, que nos causan el mayor enfado. 

LIPIO; 

apúrate con la cena, que tenemos mucho hambre. 

GILA; 

no empieces con tus violencias que me estoy apurando. 

BATO; 

niña, canta un poco mientras que haces la sena, 

GILA; 

yo ne se nada de eso, canten ustedes. 
Toma gil, el guaje. Tu, tubal, la guitarra. 
Todos juntos en una voz vamos siguiendo la letra. 

LIPIO; (walks to the front and sings. The rest repeat 
after him. Bacirio does the same hand and body 
movements as lipio). 

(Canto) 

cielo soberano (todos) 
tenednos piedad (todos) 
que ya no sufrimos 
la nieve que cai (todos) 
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las estrellas vuelan 
y luego se paran 
y absortas quedan 
de ver tanta nieve 

las ovejas balan 
los corderos gritan 
de ver tanta nieve 
que el cielo desfila 

lástima de verlos 
a los pobrecitos 
temblando de frío 
se están paraditos 

los llaman sus madres 
y ellos se detienen 
por no dar un paso 
sobre tanta nieve. 

GILA; (waits until Lipio returns back to his place) 

bueno pues, ya esta la cena. Vengan todos a cenar 

TODOS 

m-m-m-m-m-m 

BATO; (pulís out a cup from his pack) 

yo quiero leche nomás. 

Gil: 

estas migajitas quiero yo. 

LIPIO: 

el atole es de mi agrado. 

BASIRIO; 

yo quiero buñuelos. 

Coi o; 

no hay como los frijoles. 

(Stumbles over Bartolo. 
Bartolo gives her a mean look) . 
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BARTOLO; 

en todo soy muy violento, y en el comer mucho más. 

GILA; 

en todo eres tu violento, menos en el trabajar. 
En el comer y dormir nadie te ha de ganar. 

BARTOLO: 

ah, mujer de barabás, 
¿porqué me haces tan gran mal? 
¿porqué estas tan enojada? 
¿porque no me das de cenar? 

GILA; 

porque tu eres un tonto, muy simplón, y muy perezozo. 

BARTOLO: 

soy, mi alma, lo que tu quieras. Ya no me regañes más a 

HERMITAÑO: 

la paz de dios los bendigaaa aaY ya basta de tanto pelear 

BARTOLO: (praying) 

ya no hay nada.... Padre nuestro. (Changing) 

TODOS: (chanting) 

amen. 

GILA: (praying) 

padre nuestro, ya no hay nada 

HERMITAñO; 

pero hubo, y esta habiendo 

BATO: 

y nuestro hermano bartolo, ¿porqué no viene a cenar? 
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GILA; 

por flojo y desacomedido. No lo quise despertar. 

BARTOLO: (yawning & stretching) 

ya flojera, cuanto pesas, que no me quiero levantar. 
Aquí estoy gilita, dame tan siguiera un tamal. 

GILA: (scolding) 

a buena hora has venido, cuando ya no hay nada que darte. 

BARTOLO; 

no empieces con eso gilita. Eso es poca caridad. 
Échame, aunque sea rodando, unos tamales pa' ca. 

GILA; 

¡toma! Lambe esta cuchara, (throws him the spoon) 
¡poruqe no has de recibir mas! 

(Bartolo picks up the spoon and licks it as if very hungry 
at that time Basirio pulís out a drinking boot and takes 
a drink). 

BARTOLO: 

si ya tomaron un trabo, echen la bota pa' ca' , 
que quizás con un tragito pueda este frío aguantar. 
(Basirio throws the boot to Bartolo). 

BATO: 

si ya acabaron de cenar vayan mirando cada uno 
dónde se pueden acostar. 
A dar vuelta al ganado. Que vayan lipio y tubal. 
Advirtiéndoles que si sienten algún ruido por allí, 
antes de que hay algún perjuicio nos vienen a despertar. 

LIPIO Y TUBAL; (complaining) 

¿porqué es siempre lipio y tubal? 

LIPIO: 

vete tu por ese lado. Yo me voy por aquí. 
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TUBAL: 

si encaso hay algo esta flauta será la seña. (Blows the pito) 
(they both exit to the side) 
(at this time bartolo pulís out some food and starts eating 
as he motions to basirio to keep quiet). 
(Every one lies down to sleep, except hermitaño 
HERMITAñO; 

en lo que descansan los pastores acostados 
quiero rezar un poco. 
Hinco la rodilla en tierra, y puestos en cruz los brazos, 
digo así; líbranos señor, de los que nos hacen daño a 
Ah. . . (Yawning) que sueño tan profundo me ha venido este rato. 
¿podre seguir rezando? 
Padre nuestro....Por encima (falls over bartolo) 

BARTOLO; 

¡pero no por encima de mí! 

ANGELS SING; 

despierta pobre infeliz 
no duermas porque el pecado 
quiere hacerte desgraciado 
y de feliz a infeliz. 

LUCIFER; (enters from the back) 

ay, infierno, que tirano, me has puesto en penas tan cruel! 
Mira en qué tormentos se halla el príncipe Lucifer. 

Yo para dar batalla al hombre llamaré a todos los infiernos, 
¿dónde estas, espeso monte? ¿dónde estas, obscuro seno? 

Sí, yo fui, no lo niego, aquel ángel de Dios muy querido. 
Hoy, por mi vana altivez, soy del reino desposeído. 

Y ahora siento un nuevo mal, y decirles no quisiera, 
¿cómo es posible que un niño...Bah 
¿cómo es posible que un jesús...Bah 
ha nacido en un portal? 

Oh, prodigiosos misterior! Él quiere quitarme el imperio 
para dar aumento a mi mal. Pero, ¡viva Lucifer! 
¡viva satanás!...Ha, ha, ha. 
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Antes que la luz de este día se acabe han de ver que en esta 
noche, del mecías habré triunfado. 
A pesr de lo rúbico del cielo, de nadie será adorado. 

Yo con mis astucias, 
yo con mis mentiras 
yo con mis engaños 
desvelare a los mortales. 

Ya ven a esos pastorcitos que duermen allí 

(Pastores se quejan) 

mueran, mueran todos esta noche, antes que sepan de éste 
recado; que el señor de los cielos y la tierra, por quien se 
mueven los astros, esta noche se he de ver humanado. 

LUCIFER; 

¡ay! Que ha de venir es muy cierto. Que nacerá, esta 
acertado. Se dice que ha de nacer de una virgen pura..Bah 
limpia..Bah, y sin mancha...Bah--

porque asi lo dice el libro, así lo reza el texto sagrado; 
que una virgen parirá el bien del género humano. 

Apenas puedo pronunciarlo, bah--! 
¡ay, como sufro! Como aguanto! No tiene remedio. 
Será mi mayor quebranto ver al hombre redimido 
por ese dios humanado. 

Setenta semanas se dice, y nace el mesías. 
¿qué están aguardando? Pero, para que saberlo, 
¡cúmplanse las profecías! ¡cúmplanse para el hombre! 
¿qué me importa? Primero tiene que vencerme a mí. 
Daré principio a mi intento 

ANGELS SING; 

despierta pobre infeliz 
no duermas porque el pecado 
quiere hacerte desgraciado 
y de feliz a infeliz. 

LUCIFER; 

(lucifer interrupsts and swings 
Pitchfork in the air violently 

¡chu! ¡chu! Malditos angeles, vayanse de aquí! 
Que vienen a perturbar mi trabajo 

hermitaño hermitaño 
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HERMITAÑO; 

¡ay, de mi, que me desempeño, que me ruedo, que me mato! 
Ténme gil, ténme bato, que me voy desbarrancando. 

LUCIFER: 

no te perturbes, tente un poco, que ya estas asegurado, 
y estrechado aquí entre mis brazos. (Lucifer lo abraza) 

HERMITAÑO: 

¿quién eres tu? (Trying to pulí away) 

LUCIFER: 

yo soy de tu mejor amigo, que viéndote acongojado 
ha venido a socorrerte, tomándote entre mis brazos. (Hugs him) 

HERMITAÑO; 

saber tu nombre quisiera... 

LUCIFER; 

te lo diré... En cuanto sigas mis consejos. 

HERMITAÑO: 

si, como no sean vanos. 

LUCIFER; 

vamos al pie de aquél cerro...Allá donde están aquellos 
peñascos, allí hablaremos...Despacioa 

HERMITAÑO: 

para que tenemos que ir tan lejos? 
No ves cuanto esta nevando? 
Aquí cerca de la lumbre, junto a la calorsita, 
podremos hablar despacio a.a 

LUCIFER; 

¡silencio! ¿que no oirán tus companeros? 

HERMITAÑO: 

no, si tienen el sueño pesado a 
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LUCIFER; 

pues ven tu por aquí...Y yo voy por este otro lado. 

HERMITAÑO: 

comienza, que yo te escucho 

LUCIFER; (taling to the audience) 

ahora es tiempo, astucias mías, de engañar a éste 
tonto hermitaño. (Turns to hermitaño 

hermitaño, no hay secretos de mí. 
No hay letra que yo no haya estuado. 
Todos los mas altos secretos del mundo 
para mí están revelados. 

Y para que sepas que todo lo que te digo es cierto, 
dime hermitaño, ¿qué hiciste el otro día allá en el llano? 

HERMITAÑO: 

no me acuerdo. 

LUCIFER: 

¡confiésalo! Que ya te estas acordando. 
¿dime, no fuiste tu y viste donde la gila estaba roncando? 

HERMITAÑO; 

¡calíate, por vida tuya! 
Habla poquito más bajo. 

LUCIFER; 

¿a ja, ja, ja! Y a tubal, no le dijiste que un lobo se 
habia robado el primal que le vendiste al hijo de feliciano? 

HERMITAÑO; 

¡cállate, por vida tuya! 
Habla un poquito más bajo, que aquí están gil y tubal, 
y tienen el sueño liviano. 

LUCIFER; 

¡pues hombre, the hablaré más claro! 
Esta vida que tienes aquí no es vida para hermitaño 
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HERMITAÑO: 

¿ah, no? Será para ser un ladrón. 

LUCIFER; 

¿de qué te sirven esas mortificaciones, 
esas diciplinas, ahhhhhh? 
De nada te sirven. Mira hombre, porque no vas mejor 

y te cojes a la gila, y te la llevas para el llano? 

HERMITAÑO; (with a happy grin) 

¿y ella querrá ir? 

LUCIFER; 
¿eso dudas, hombre? 
¿no soy yo tu mejor amigo? 
¿y no estoy yo siempre a tu lado? 

HERMITAÑO; 

¿pues que estoy aguardando? 

LUCIFER; 

ándale, date prisa. 
(Hermitaño grabs gila and tries to walk away with her) 
¡pastores! 
Atención, que el hermitaño se lleva a la gila 
ja, ja, ja, ja!!! (Lucifer jumps with joy) 

GILA: 

¿qué es esto? ¡gil, tubal, que me llevan de la mano! 
(Lipio, gil, and basirio jump on hermitaño and hit him) 

TODOS; 

eeeiiii, trila pa' tras. ¿adonde te la llevas? 
Mira que monje tan malo. 

HERMITAÑO: 

ya no me den hermanos, ¡ya no vuelvo, ya no vuelvo! 

BATO; 

¿quién te mando que lo hicieras? 
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HERMITAÑO 

un hombre que estubo aquí cuando ustedes dormían. 
El me dijo que me llevara a la gila, 
y que me casara con ella. 

BATO; 

bueno pues, ya paso el peligro, anden, hermanos 
acustense todos, vamos a dormir. 

HERMITAÑO: (se queda parado) 

maldito sea mil veces quien me trato de engañar. 

BARTOLO: (despierta) 

todavía faltan los mism viejo barbas. 
No te descuides, gilita, con ese viejo malvado. 
(Bartolo se acuesta) 

HERMITAÑO: 

atizaré bien a la lumbre, y al calorcito arrimado, 
lo que resta de esta noche me estare calentando. 

ANGELS SING; 

de la más bella maría 
nació un clavel encarnado 
pues adorar la aventura 
del mismo dios humanado 

HERMITAÑO: (looks up and listens, and gets exited) 

¡bato! ¡gil! ¡tubal! ¡lipio! ¡bartolo! ¡escuchen! 
Que bonito se oye cantar alia en el campo. 

BARTOLO: 

no me tienes muy contento. ¡caliéntate, y calíate! 

ANGELS SING; 

de los valles y los altos, 
se riende la pastoría 
esparcido su rebaño 
por tan altas serranías 

HERMITAÑO: 
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oye bartolo, y veras, que música tan peregrina 
anda en nuestros ganados. De nos ser de aquí en la tierra 
dijera fueran divinas. 

BARTOLO; 

mas divinos han de ser los palos que yo de daré. 
Ya no sigas enfadando, así, caliéntate y duérmete. 

ANGELS SING: 

el que con finos amores 
y sencillo corazón 
virtira sangre en la cruz 
por la humana redención. 

HERMITAÑO; 

¡hermanos, levántense! 
Oigan que bonito cantan. 
(Entran lipio y tubal gritando) 

LIPIO; 

¡albricias! 
¡albricias! 
¡albricias! 

TUBAL; 

¡albricias, hermanos! 

BATO; 

¿porqué tanto gusto? Te las prometo. 

GILA; 

¡a mi dimelas, Tubal! 

TUBAL; 

¡no! ¡no! Tienen que pagarme primero, 
¿y tu hermitaño, que me das? 

HERMITAÑO: 

¡yo te las daré con mi disiplina! 

TUBAL; 
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¿y tu gila, qué me das? 

GILA; 

yo te daré un vaso de leche nevada. 

TUBAL; 

m-m-m-m-m-m-m 

COJO; 

yo te daré un quesito, aunque sea de cabrito. 

TUBAL; (moves forward and looks up towards heaven) 

yo vi unos angeles. ¡unos angeles cantando! 
Decían: gloria a dios en los cielos, paz a los hombres. 

BARTOLO: 

no habrá otro mas embustero que tu! 
¿dónde has ido a soñar este montón de mentiras? 

BATO: 

tubal, no seas flojo. Vuélvete al ganado. 
No vengas con cuento ni chismes a despertarnos. 
¡ándale tubal! ¡ándale lipio! 
Vayanse a velar el ganado. ¡ustedes otros, acuéstense! 
¡vamos a dormir! 

LIPIO Y TUBAL: 

¡ay, ay, ay! No creen estos! 

LUCIFER: (enters again) 

¡ay! Por más que intento apartarme de éste dolor en que yo 
vivo, no lo puedo desechar, éste tormento y éste martirio, 
¡como es cruel el destino! ¿y yo como he de saber si el mesías 
ya esta para nacer, nacerá, o habrá nacido? 
¡cuando yo se que cuando el nasca, el dará fin a mi imperio! 
¡ay, ay, ay! 

ANGELS SINGS: 

desterrando a satanás 
demos alabanzas puras 
gloria a dios en la alturas 
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y al hombre en la tierra paz 

LUCIFER; 

¿pero, qué es eso que oigo por las altas regiones? 
Es un coro de ángeles, querubines, y serafines, 
cantándole glorias y alabanzas al niño. 

ANGELS SING: 

desterrando a satanás 
demos alabanzas puras 
gloria a dios en las alturas 
y al hombre en la tierra paz 

LUCIFER; 

(lucifer interrupts) 

¡chu! ¡chu! Ángeles ca...Rajos, que vienen a perturbar, 
no escuchen, no escuchen, blaaaahhhhhhhhh!!!!!!!!!!! 
(Lucifer sees miguel arcángel aproaching) 
¿pero, que es esto! Con ese coro de ángeles 
viene mi mayor enemigo, el arcángel miguel. 
¿qué querrá conmigo? 

MIGUEL ARCÁNGEL: 

¡bruto! ¡indómito! Feo drago, que con tu mirar 
envenenas con tu hechizo. 
Vete de aquí y no perturbes a estos pastores. 

LUCIFER; 

¡miguel arcángel! ¿porqué me persigues tratando de 
quitarme todo lo que con mi poder he adquirido? 

MIGUEL ARCÁNGEL: 

yo te mando serpiente fea, que te vayas de aquí. 
En el nombre del atísimo, vete de aquí y no 
vengas a perturbar a estas almas. 

LUCIFER; 

miguel, pero ya ves que voy ganando. 
Yo me voy a llevar a todas estas personas. 
Yo me las llevo con los siete pecados mortales. 

Me los voy a llevar con sus caprichos. 
Me los voy a llevar con sus celos 
me los voy a llevar con sus envidias. 
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Yo me los llevo a todos con el chisme. 
Con estos vicios, ellos me seguirán paso a paso 
hasta el infierno...Y ahora, ¿tu me los quieres quitar? 
¡no te dejaré! 

MIGUEL ARCÁNGEL: 

vivoron feo, una vez te eché de los cielos 
porque te revoltaste contra dios santo. 
Ahora te mando una vez más, destérrate de aquí, 
y no vengas a perturbar. 

LUCIFER; 

pues...Sí es verdad que una vez me echaste del cielo, 
y una segunda vez me desterrste del jardín del paraíso, 
¡pero de aquí no me echaras! 

(El diablo y miguel luchan. Por fin gana miguel y lo 
arrastra y lo ata por mil años). 

MIGUEL ARCÁNGEL: 

ahora está atado el diablo por mil años. 

LUCIFER; (CANTO DESTONADO) 

aprended flores, de mí, lo que fue de ayer a hoy. 
Que ayer maravilla fui, y hoy, sombre de mí no soy. 
Astros, lluvias, elementos, desde el oriente al poniente, 
planetas de fuegos ardiente, ocurrid a mis tormentos. 

MIGUEL ARCÁNGEL; 

levántense, pastores, 
vean que ya ha nacido el mesías. 
Vayan a adorar al niño que esta en el portal. 

END OF SCENE I 

(BEGINNING OF SCENE II) 

MIGUEL ARCÁNGEL: 

levántense, pastores, 
vean que ya ha nacido el mesías. 
Vayan a adorar al niño que esta en el portal. 

(Pastores make up their rolls) 
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BATO; 

hermanos míos, vayan previniendo rústicos regalos 
para llevarle al niño, que viene a salvarnos. 

BASIRIO: 

yo, a este niño chiquito, le llevaré un corderito. 

COJO: 

yo, a este niño chiquito, le llevaré un regalito. 

LIPIO; 

yo, a este niño chiquito, le llevaré un pañalito. 

GIL: 

yo, a este niño chiquito, le llevaré un guajecito. 

GILA: 

yo le llevaré al niño pañales y fajeros: 
también una camisita, y mi corazón entre ellos. 

TUBAL; 

yo, a este niño chiquito, le llevaré una musiquita. 

HERMITAÑO; 

yo como pobre hermitaño, no tengo que llevar nada, 
pero llevaré unas raíces de mi montaña cortadas. 

BATO: (canto) (walks forward) 

voy para el portal, con mucha alegría, 
a ver a jes_s, josé y maría 
(spoken) 
niño chiquito y bonito, te traigo estos dijecitos. 
Recíbelos con amor. Mira que en ellos te doy, 
alma, vida y corazón. 

GIL; (canto) 

voy para el portal, con gusto infinito, 
a llevarle al niño, aquí este guajito. 
(Spoken) 
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Isaías profetizó, señor, que habías de nacer. 
Toma niño, este guajito. 

GILA: 

voy para el portal, con crecido anhelo, 
a llevarle al niño, pañal y fajero. 
(Spoken) 
gila de estos pastores, vengo a verte, gran señor, 
como padre y redentor. He venido a regalarte pañales 
y fajeros, también una camisita, y mi corazón entre ellos 

HERMITAÑO; (canto) 

la estrella del cielo, nos viene alumbrando, 
y de acá a esos montes, el verbo humanado a 
(Spoken) 
soberano gran señor, aunque de raíces vivo, 
te las traigo a vuestro amor a 
Adiós, mi redentor, adiós mi dueño amado, 
y cuando en el cielo estes, no olvides a tu hermitaño 

(Lucifer breaks the chains and goes to the pastores) 

LUCIFER: 

¡aja! Que me les escapo a Ahora sí, viles pastores, 
¡hasta las cavernas del infierno me los he de llevar! 

TODOS: 

¡afuera, serpiente! ¡retírate de aquí! 
¡vete y no perturbes! 

HERMITAÑO: 

¡sangriento drago, ya no temo tus cautelas! 
¡retírate de aquí, antes que te quebré las muelas! 

LUCIFER: (runs to the audience to hide, the exits) 

ayyyyyyyyyyy l i l i l í 

BATO; 

vamos a adorar al niño. Pero....¿dónde esta bartolo? 

TODOS: 

¡bartolo! 
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BATO; (chant) 

vamos a belén bartolo, a ver al niño mecías. 

BARTOLO: (spoken) 

anda míralo tu solo, que sabes de cortesías. 

TUBAL: (chant) 

en belén esta la gloria, bartolo, vamos allá. 

BARTOLO; (spoken) 

si quiere la gloria verme, que venga la gloria acá. 

GIL: (chant) 

el belén hay un bautismo, bartolo, vamos allá. 

BARTOLO: (spoken) 

si yo no soy el padrino. ¿a que tengo que ir alia? 

BACIRIO; (chant) 

en belén hay chocolate, Bartolo, vamos allá. 

BARTOLO: (spoken) 

si quieren que me lo beba, tráiganmelo aquí a mi cama 

LIPIO; (chant) 

vamos y veras la muía, que comiendo para está. 

BARTOLO: (spoken) 

no quiero, si será bronca, y patadas me dará. 

COJO; (chant) 

levántate bartolito, que ya dios te perdono. 

BARTOLO; (spoken) 

mas que nunca me perdone, estando dormido yo 
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GILA; (chant) 

vamos a belén bartolo, y veras cositas nuevas. 

BARTOLO; (spoken with anger) 

¡quítate de aquí, flojona! ¡metete en tus casuelas! 
¡que antes de puro favor, no te he quebrado las muelas! 

HERMITAÑO;(chang) 

de ver la gloria, bartolo, esa flojera te priva. 

BARTOLO: (spoken) 

¿cómo no vienes y dices que te robaste a la gila? 

BATO; (spoken with anger) 

¡quieras o no quieras, te has de levantar! 
¡quieras o no quieras, te hemos de llevar! 

BARTOLO: 

y mi zalea en que duermo. ¿cómo la he de dejar? 

TUBAL: 

no tiene remedio. Te has de levantar a adorar 
al niño, que esta en el portal. 

BARTOLO: (finally getting up) 

probrecita cama que voy a dejar. 

BATO; 

ya se levantó bartolo, vamos tomando el camino. 

BARTOLO; 

dicen que esta noche, de frío y escarcha, 
nació de una virgen, sin culpa sin mancha. 
Bienvenido seas, niño chiquito. 
Hoy te damos mil gracias, todos los mortales, 
que llegó el redimido, para nuestros males. 
¡ay, que noche tan oscura, que sueño tan mortal, 
que pájaros tan alegres cantan en ese portal! 

282 



Yo quiero ir para alia, pero, alia no hay chicharrones, 
¿a dónde vamos, gritones? 

BACIRIO: 

¡a ver a María! 

TODOS; 

¡ándale, bartolo! ¡haz fuerza! ¡vamos! ¡ándale, hombre! 

BARTOLO: 

pues que vengan dos, y me levanten de la mano, 
pero...Muy poco a poquito, no me vayan a dejar caer, 
y me quiebren un huesito. 

(Bacirio y Gil levantan a Bartolo) 

GIL: 

vamos a ver a mar_a, que al niño tiene en sus brazos. 

BARTOLO; 

también yo cuando era chiquito, me hacia mi mama agasajitos 
Bueni, ya me levante, ya voy a adorar. 
Pobrecito suelo que voy a dejar. 

(Bartolo se arrima al niño) 
ah, que niño tan bonito. No me canso de mirarlo 
así tendría yo mi talle cuando era chiquito. 
Nil65o, seras pastorcito, según te estoy mirando, 
y señor de la alta esfera, alivíame de esta flojera. 
También te pido un bocado, porque esta perversa mujer, 
ya las migajas repartió, y a mi solo me dejó. 
Pues adiós, mi lindo niño. Pues, adiós, mi niño de oro, 
y cuando en la gloria estes, no te olvides de bartolo. 

BARTOLO; (canto) 

albricias hermanos, ya se trabajar, 
pues he andado mucho, de aquí hasta el portal. 

GIL Y TUBAL; (canto) 

ay, que lindo, ay, que bello, 
que gracioso el niño esta, 
su boquita ya murmura, ay, si, si, 
yo lo quiero arrullar. 
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TODOS; (canto) 

ay, que lindo, ay que bello, 
que gracioso el niño esta, 
su boquita ya murmura, ay, si, si, 
yo lo quiero arrullar. 

BATO: (canto) 

anda gila, y sin tardanza, y ponle la camisita. 
Voluntad y amor me sobran, pa' arrullarlo en su cunita. 
Duérmete, niño chiquito. Duérmete regalo mío 
mis padres fueron la causa, que estes temblando de frío 

BATO (sigue cantando) 

duérmete niño chiquito. Duérmete mi redentor. 
Duérmete mi morenito, hasta verte tata dios 

MIGUEL ARCÁNGEL (enters and sing) 

ábranse las puertas, rómpanse las velas, 
que hoy viene a posearlos, el rey de los cielos. 

TODOS; (canto) 

ábranse las puertas, rómpanse las velas. 
Que hoy viene a posearlos, el rey de los cielos 

LIPIO Y TUBAL; (canto) 

duérmete, niño lindo, en los brazos del amor. 
Mientras te arrulla tu madre, cantándote alarru 

TODOS: (canto) 

alarru, alamei, alarru, alamei 
alarru, alarru, alamei. 

LIPIO Y TUBAL: (canto) 

no temas a heredes, que nada te ha de hacer. 
En los brazos de tu padre, nadie te ha de ofender 

TODOS: (canto) 

alarru, alamei, alarru, alamei 
alarru, alarru, alamei (Gil, Lipio, y Gila cantan) 

FIN DE LOS PASTORES 
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YO DOY LA ESTRELLA 

CAST 

ESTRELLA ORIENTAL FRANKIE ARELLANO 

SAN MIGUEL FELIE CHÁVEZ 

LUCIFER, FELIBERTOARELLANO 

ARMITANO VÍCTOR GRANT 

JILA FLORENCE ARELLANO 

JIL BOBBY CHÁVEZ 

LIPIDO JOSEPH ROMERO 

LIPIO CARLOS SERNA 

TEBANO JIMMY CHÁVEZ 

TUBAL ROBERT FERNANDEZ 

VATO RALPH MARTÍNEZ 

VARTOLO GILBERT DURAN 

NOTA: Al transcribir este guión se siguió la misma regla que 
con el anterior, se seguirá la misma medida con todos los 
incluidos en este Apéndice. Por ejemplo Jila difiere de la 
forma correcta, Gila, debido a que en manuscrito está escrito 
de tal manera. Lo mismo sucede con Vato, Vartolo y otras 
palabras que no están escritas correctamente. 
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YO SOY LA ESTRELLA 

(Yo soy la estrella oriental nacida del firmamento para guiar 
a los pastores y llevarlos al nacimiento.) 

De la reail Jerusalén, salió una estrella vrillando, 
Y a los pastores va giando para el portal de Velen, 
Venir pastores alegres con sus crecidos anelos, 
Aber un recien nasido, en las escarchas del Hielo, 
Segir sagales cantando, con rendida debocion, 
A la que del cielo impire. Vajo nuestra protection 
El que con finos anelos, y sencio corazón, 
Virto la Vida en la cruz, por la humana redención. 
De la iglecia fundamento, de sus vatallas vanderas, 
De los hombres alegría, Y vien de toda la tierra 

Fin de la Estrella 

Todos Canten; 
Hermanos pastores, hermanos cueridos. Vamos 
trancitando por estos caminos, Dentro aquellos 
montes por aquestos rises. Dentro aquellas seibas. 
Una luz debiso. Ya los orisontes se van apacando, 
Al pie desos Montes vamos asquedando, Y los 
corderitos que van mas caneados. Échenlos al hombro 
y arellen el ganado. Camina jilita que Vendrás 
caneada. Que al pie de esos montes aremos majada. 
Caminen alegres. Vamos caminando no se desanimen ya 
vamos llegando. 

TEBANO HABLA 
Pues hermanos míos ya que el cielo nos a permetido 
el trainos con grande dicha aquí estos Valles de 
hijitos si les paresier vien paremos aquí un poquito 
que descansen los ganados. 

VATO: 
Muy vien me párese a mi que se cumpla lo 
mandado albirtiendo que cada uno asista pues a su 
oficio Lipio y Tubal que vallan al serró a leñar 
que esta noche a de aser frío y no se a de poder 
aguantar, Lipido y Jil majadellen por lo que se 
esta lebantando mientras que Tebano y yo vamos 
por aquí puntiando, Vartolo quédese aquí 
acompañando a la hermana atisandole a la lumbre 
y Jila a los nesesarios aque desponga la sena. 

VARTOLO; Yo no entro enesas vatallas por que no soi 
de esa cuenta que a llegado muy cansado y traigo 
muncha flojera y asi Vartolito vamos a dormir 
mientras que hay sena vale que si me durmire me 
despertaras Clabela 
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JILITA: En ese cuidado quedo vete a dormir entendido 
que no te e de despertar si te quedaras durmido 
ni unas sopas aprobar por flojo y desacomedido. 

VATO: Ya no se puede aguantar la nieve que cai 
hermanos. 

TEBANO: Es verdad hermano Vato que el ganado esta 
parado y quisas de tanta nieve el primal se 
alboratado. 

VATO: Niña que canten tantito mientras tu ases 
desenar. 

JILA: No seles de nada deso que ya vamos a cantar 
toma Jil el tamborín y Tebano la vigüela y todos 
en una vos vamos cantando la letra. 

VATO: Alto pues ya comensamos todos cantando 

SE CANTA POR TODOS 

Cielo soberano tenernos piedad: 
Que ya no sufremos la nieve que cai: 
Sospende tus rayos y asen tus quebrantes; 
Que ya están poblados de nieve los campos; 
Que copos de nieve cain sobre el ganado 
Aunque sobre el valle viben reclinados; 
Las estrellas vuelan y luego se paran: 
Asortas se quedan de ver tal nevada; 
Lastima de verlos a los povresitos; 
Temblando de frío se están paraditos; 
Los llaman sus madres y ellos se detinen; 
Pomo dar un paso sobre tanta nieve. 

JILA: Tebano ya esta la sena vengan todos a señar. 

TEBANO; Dales primero Jilita a los que se an de ir 
a velar. 

JILA: Arrímense todos juntos que para todos abra. 

TEBANO: A mí échame aquí Jilita. 

LIPIDO; Yo quiero leche nomas. 

JIL; Yo quiero cuanto me dieres que de ambre me 
corto ya. 
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LUITO:Aque migas tan sabrosas es sierto por la 
verdad. 

TUBAL: Acaso de sacarías te pudrías ir a guisar. 

VATO; Y nuestro hermano Vartolo porque no viene a 
señar? 

JILA: Por flojo y desacomedido no lo quero 
despertar. 

VARTOLO: Clabela en que te ofendido por que me ases 
tan gran mal porque estas tan enogada que no me 
das desenar. 

JILA: En todo eres tu violento menos en el trabajar 
en el comer en el dormir ninguno te a de ganara 

VARTOLO; No andes con eso clabela que eso es poca 
caridad echa mas que sella rodando unos tamales 
acá a 

JILA; Si no vienes a señar no aguardes que yo te 
llebe ademas que no te apures si tienes flojera 
duerme a 

VARTOLO: Vay viejera cuanto pesas quien te pudiera 
llebar. Aquí estoy ya Clabelita dame siquiera un 
tamal a 

JILA: Lambe la olla de las migas que ya no a quedado 
mas a 

VARTOLO; Valla que e de aser ruedamela para ca que 
de ambre me corto ya a 

VATO; Valla cada uno mirando onde se adeacostara 
A dar vuelta a los ganados que valla Lipio y Tubala 

TEBANO; Albertiendo que si sienten al guan ruido por 
alia antes de que hayga perjuicio nos vengan a 
despertara 

LIPIO; Los munchos lobos amigos me causa mayor 
enfado a 

JIL; Es verdad que allí encontré en la mita de aquel 
llano en atajito de a sies que venían para acá 
encunados a 
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TUBAL: Vete tu por ese lado que yo me iré al 
pedregal para agarar una piedras con que poderles 
tirar a los lobor que vineren al 

LIPIO: Y si acaso nos perdiremos por lo áspero de 
la sierra para saber donde estamos la fluata será la 
sena. 

MIGUEL; SE CANTA: De SUS tomes y sus ramos, se rinde 
la postoria, Y tirados a un rebano. En tan altas 
serranías. 

ARMITANO; Entre tanto que descansan los pastores 
recostados quiero perseguir resando las cuentas 
de mi rosario. Inco la roía entierra y puestos 
en cruz los vrasos digo líbranos Señor de todos 
los que nos procuran daño. A que sueno tan 
profundo me a benido en este rato quisas recostar 
un poco podre procigir resando lo que resta de el 
rosario. 

LUCIFER ENTRA: 
LUCIFER: Truenos, sentellas, y rayos, vientos, 
Ilubias, tempestades, uracanes, ríos, y mares, 
ambres, pestes, y rampinos desolación, muerte, 
gerra, ella y cubrir toda la tierra y venir a mi 
mandado. Disen que en esa caberna de Velen parió 
al Mesías si será Manuel mis dias gerra gerra, 
esa mujer siacaso tiene el placer de ver a su 
hijo nacido muy pronto lo vera erido o degollado. 
Tal ves cuento con Herodez que es ora el Rey de 
la Judia y yo are que esto sea instrumento a mi 
venganza, ordenare una matanca desde los recien 
nacidos Hasta Dos anos cumplidos. Pero para que 
me canso en recordar mis desinos si todos son 
vatasinos de lo que a de suseder. Y si no me 
dirais para donde tienes preparativo de viaje? 

ARMITANO: A ver al Mesías a Velen. 

LUCIFER; Y quien os a dicho tal o de donde lo 
sables? 

ARMITANO; Un ángel nos aviso que el Mesías nació en 
Velen. 

LUCIFER: Rebentaron ya mis iras y en fin mi furia 
implato como puedo sufrir yo que este mortal asi 
me hable de ese objeto abrabevenable de esa mujer 
que aboresco. 
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JILA: Y que es eso de mujer ten tantita cortesía que 
es la sagrada María la nina linda se dise la 
hermosura sin equal para otra que se te ofresca 
a si la debes de tratra 

LUCIFER: De esa mujer que aboresco si sufro mas 
menbeleco si no sufro me declaro dando a conoser 
quien soy o cuan vasilante estoya O furias que 
me susede que es esto que por mi pasa todo el 
pecho se me abrasa o en fin si a Manuel esperas 
que aguardas abre la tierra sepúltame de una vez. 
Y si no puedes cual es el poder de queblasonas. 
Viejo incrédulo amontonas en tus idellas cosas 
tales desirme acaso son leales las que acabáis de 
diser dime si qeires salir de ese oror en que 
vives. 

ARMITANO: Señor y solo en Dios creo y en su palabra 
anunciada por voca de los Profetas. Este libro 
para mi. 

LUCIFER; Este libro para mi merese este gran 
desprecio, hombre ensesato, hombre imbécil, y en 
estremo desir me ese Dios Supremo al que 
pretendes serbir aguardaris as de venir a que 
estas aclamaciones. Sufre mi rabia atrebido. 

MIGUEL; SE CANTA: Por ver a Dios un instante se 
rinde la pastorela. 

LUCIFER: Esa voca que te as echo crible, fea, y 
voras que aunque trages mas y mas nunca te hallas 
satisfecho. De tu espanto me aprovecho-

MIGUEL: SE CANTA: Despirta joben infeliz. No duermas 
porque el pecado. Te quiere aser desgraciado, Y 
de feliz infeliz. 

LUCIFER; Hombre no duermas asi tan quieto y tan 
sosegado ulle de ese precipicio que ya te vas 
desenpenando. 

ARMITANO: Hay de mi que me desempeño que me ruedo 
que me mato tenme Jila tenme Vato. 

LUCIFER; No te turbes tente un poco que ya estas 
asegurado. 
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ARMITANO: Quien eres tu que entre tanto de un 
tremendo sobre salto me libras de un cruel 
peligro que me estas amenasando. 

LUCIFER: Yo soy tu mayor amigo que viendo te entre 
trabajos te e benido a socorer, tomando te entre 
mis vrasos. 

ARMITANO: Tu nombre saber quisiera. 

LUCIFER: Yo te lo diré en contrato el que sigas mis 
consejos. 

ARMITANO; Si te los sigo. 

LUCIFER; Pues vamos al pie de aquel serró 
platicaremos despacio. 

ARMITANO; Para que emos de ir tan lejos, no ves 
cuanto esta nevando cuando llegemos alia ya 
llegaremos trabados. Aquí serca de la lumbre pod 
emos pasar un rato. 

LUCIFER; No nos oirán tus companeros? 

ARMITANO; Comiensa que ya te escucho. 

LUCIFER: Yo soy para no cansar sin desir mi 
desendencia que el hombre de mayor sencia que 
abra el mundo imajinado que la patria onde naci 
casi vivo desterado. Es por mi muncho saber no 
hay escritura en el mundo., letra que no hayga 
estudiado y los mas altos secretos que a mi se me 
manifiestan tan obidentes y claros como a ti te 
estoy mirando, y si no para que veas que isistes 
la otra tarde en el llano? 

ARMITANO; Aquí me la an pescado, no me recuerdo. 

LUCIFER: No lo nieges que vien te estas acordando. 
No fuistes y vites que Jila estaba dormiendo y le 
rebates el vastimento de el jato y le dijites que 
los lobos se los avian llevado? 

ARMITANO; Es verdad yo lo confieso calíate por villa 
tuya. 

LUCIFER: Y a Tubal no le dijites que el lobo se avia 
llebado el rubar que le vendites a su hijo de 
Feliciano? 
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ARMITANO: Es verdad yo lo confieso calíate por vida 
tuya habla mas vajo que están Jila y Tábano serca 
de la lumbre y tienen el sueno libiano. 

LUCIFER; Es disir y hablarte claro que esa vida que 
tu tienes no es para ser armitano Y asi se vale 
un consego para el que ya esta astinado uno 
quiero darte ati. Es el que dejes penasces, 
dejes mortificasiones, por que aunque agas lo que 
isires siempre estas muy aresgado, y lo mas 
prudente fuera que ora que estas a mi lado 
tomaras esa bella sagal ese prodijio de amor ese 
singulo de gracia, y en fin mejor fuera digo que 
al punto y sin tardansa tomaras a la Jila de la 
mano y te la llebaras y con ella te casaras y 
puderia ser que casado se remediara el peligro 
que core siendo armitano. 

ARMITANO; Y que quedra irse con migo? 

LUCIFER: Que quiera yo lo aseguro pues no estas aquí 
a mi lado? 

ARMITANO; Pues a la empresa a que aguardo. 

LUCIFER: APRIESA Y NO TE DETENGAS QUE VIVES 
DESENGAÑADO QUE A LA VISTA DE UN PELIGRO NADIEN 
QUEDA SEGURADO. PASTORES OCURAN TODOS CON GRAN 
PRESTESA Y CUIDADO QUE A LA INOSENTE DE JILA SE 
LA LLEBA EL ARMITANO. 

VATO; Que es esto Jilita, donde estas no apárese, 
que tormentos ora viejo malbado pagaras tu 
atribimiento. 

ARMITANO: Ya no me dan hermanitos, miren que yo les 
prometo que aunque otro día me lo manden no lo e 
de volver aser. 

VATO; Quien se lo mando Armitano? 

ARMITANO; Un hombre que estubo aquí estando ustedes 
dormiendo hay me estubo aconsejando que me fuera 
del desierto y que a Jila me llebara y con ella 
me casara que puderia ser que casado se remediara 
el peligro que corro siendo armitano y yo por 
darle gusto me la llebaba. 
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VATO: Pues tómese lo que se a llebado que por agarar 
consejos vanos y no es capas de saver si son 
buenos o son malos. 

ARMITANO; Maldito mil veses sea quien tal consego 
me a dado que por agarar consejos vanos maduro me an 
puesto a palos. 

VARTOLO: Y todavía faltan los míos, viejo varbas 
desamarro que en amaneciendo Dios los llebaras de 
contado. Jilita no te descuides con este viejo 
malbado. 

ARMITANO; Atísare vien la lumbre y al calo sito 
arrimado lo que resta de la noche queiro estarme 
calentando. 

TUBAL; SE CANTA: De la mas bella María nació el 
Clabel encendido. Pues adorar la ventura. Venga 
de un recien nacido. 

ARMITANO: Olle Vartolo y veras que bonito canta 
Tubal en la majada. 

VARTOLO: No me sigas enfadando asi callenta te y 
calla. 

TUBAL; SE CANTA: De la mas pura criatura. Nació el 
clabel encendido. Pues adorar la ventura. Venga 
de un Dios humanado. 

ARMITANO; Olle Vartolo y veras que voses tan 
peregrinas. Si no fueran en la tierra dejeran 
que eran divinas. 

VARTOLO; Mas divinos an de ser los palos que yo te 
diere. No me sigas enfadando asi caliéntate y 
duerme. 

TUBAL; SE CANTA: Todos los fieles recuerden. Y 
alaben con grande honor, Que a nacido el 
Salvador, a la oria de un pesebre. 

ARMITANO; Vato, Tebano, Lipido, Jil, Lipio, Tubal, 
Jilita, Vartolo, Hermanos que voses tan dulces 
andan entre el ganado. 

293 

I >li]ttM«I«gtiLTM¡iiayiaBI 



VARTOLO: Viejo con mas de mil santos no quieres 
estarte callado. Si no quieres dormir aquí anda 
vete a dormir al llano a 

VATO; Lindo y sonoras nos cantan las voses que tan 
desparesido, que de el sueno me lebanto, en su 
armonía encendido a 

TEBANO; Vien retorna por el viento el eco de su 
hermosura, que apenas apersibe lo suave de su 
dolsuraa 

LIPIDO; Todo todo estoy turbado a el oír tanta 
alegría de lo que a el gozo dispone desbelo la 
pastorela a 

JIL: Y o de alegre e de cantar se a dado por la 
región por que quisas va abajar el Justo a mi 
habitación a 

JILITA; De mi pastorela despierto y estaba por 
descansar y de todo estoy sentida de este divino 
cantar a 

LIPIO; Publicando mi alegría Vartolo nos prebienea 

VARTOLO; No quiero que me recuerden que e llegado 
muy cansado y lo que tengo son ganas de señarme 
un carnero vien asado. 

MIGUEL; Olle pastor deten el paso que vengo de parte 
de un Dios soberano tan solo a avisarte que vayas 
volando con tus companeros luego a dispertarlos 
avisando a todos que ya se a llegado el dichoso 
día que entre las prisiones el Padre Primero nos 
asujetado. Diles que un Dios niño envía a 
combidarlos que al punto se vallan luego a 
visitarlo. Diles que sin miedo dejen su ganado 
que aunque queden solos yo quedo al cuidado. 

TUBAL: Abrisias hermanos salto de contento, rebiento 
de gusto y de gozo muero. 

VATO: De que es tanto gusto yo te las prometo. 

TEBANO: Como se alian de gozo yo te las doy luego. 

JILA: A mi dimí las Tubal. 
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TUBAL: Deja que me pagen todos y después tu lo 
) Armitano no me das abrisias? sabrás. Tu hermano 

ARMITANO; Yo te las daré con mi desiplina. 

TUBAL; Tu hermana Jilita no me mandas nada? 

JILA: Yo te mando un vaso de leche nevada. 

LIPIDO; Y yo unos quesitos mas que sean de cabra a 

TUBAL: Pues júntense todos hoigan con cuidado lo que 
en este instante me paso en el llano a Al pie de 
un encino estando sentado cuando por las pontas 
vi una luz volando a Luego que la vi quede 
encandelado. Pero con la luz vi todo el ganado, 
intente el corer cuando de la mano me agaro un 
sagal hermoso y gallardo y me digo "Olle pastor 
deten el paso que vengo de parte de un Dios 
soberano tan solo avisarte que vallas volando con 
tus companeros luego a dispertarlos avisando a 
todos que ya se a llegado el dichoso día que 
entre prisones el Padre Primero mas asujetado 
diles que un Dios niño envía a convidarles que a 
el punto se vallan luego a visitarlo. Diles que 
sin miedo dejen su ganado que aunque quede solo 
yo quedo a el cuidado. 

VATO: Hombre Tubal onde sonates este montón de 
mentiras que nos as benido aquí a contar? 

TEBANO: Tubal no seas flojo ni embustero anda 
vuélvete al ganado no vengas aquí con cuentos ni 
chismes a dispertarnos. 

ARMITANO: Pues hermanos míos saber que profetisado 
esta por todo lo criado que a de venir el Mesías 
y en setenta semanas el plazo por lo que se ve 
párese que esta ajustado por lo que afirmo, sea 
sierto lo que Tubal nos a contado. 

LIPIO: Asegun lo que yo intento los dos viven 
engañados por que si el Mesías veniera como esta 
profetisado como es possible que venga un tiempo 
tan destemplado y luego a la media noche puderia 
venir truinfando siendo un señor de señores y 
siendo un Dios humanado siendo Rey como lo 
afirman los escritores sagrados luego no es como 
lo dise sierto el hermano Armitano pues dejémonos 
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de cuentos vamos acomodando a dormir lo que nos 
toca no nos andes despertando. 

VARTOLO; Yo al fin de tantas desbelas creo que el 
Misias a nacido porque orita me an benido ganas 
de comer vunuelos yo no tengo otros anelos ni 
padesco de otros males si el Mesías esta en 
portales ora me pondré en camino porque el Mesías 
traira vino y una carga de tamales. 

LUCIFER; O como superia yo si ese Mesías prometido 
estará para naser, nacerá, o estará nacido. Y se 
me viene asercando Miguel aquí este enemigo y 
quitándome el poder que mi sencia a preferido y 
serafines cantando suaves y soñeras ynos. 

MIGUEL; Bruto, indómito, soberbio, dragón, fiero, 
vaselisco, que con tu solo mirar envenenas con tu 
echiso. Que aséis entre estos Pastores no miráis 
que son sensios y no tener parte en ellos con tus 
hostusias y echisos vete de aquí a los avismos 
para siempre confundido. 

LUCIFER: Miguel porque me maltratas sin darte ningún 
motivo y quitándome el poder que mi sencia a 
preferido. 

MIGUEL: Yo te mando sierpe astuta que el nombre de 
el Altísimo te vallas de ester lugar y que estas 
candidas almas no volváis a perturbar. 

LUCIFER: Por estorbar tus Vitorias Miguel salgo de 
el avismo sabies vien que de los cielos la gracia 
quise perder por no quererme humilar me ha lo 
maldito de Dios lo iso mi misma soberbia umesido 
de si mismo desterado en el avismo por eterna 
condenación. Defendiendo poderse Miguel el atibo 
trono porque le quiera envidioso para en el cielo 
sentar, y quiero que vivas furioso en mi que 
quiero estorbar. 

MIGUEL: Miguel supo defender de su patria aquel 
asento como atibo le querías que te criates tan 
sedianto y no gosaras de Dios mientras que dios 
sea eselso. Dime no fuites tu aquel que 
enredates a nuestra primera madre Eva para que 
Adán permitiera come de el árbol vedado? 

LUCIFER; Siete capitales vicios traigo en mi pura 
soberbia y vesto para que veas que en puro afán 
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me remuerdo y por mi conoseran las gracias que 
perdió Adán. 

MIGUEL: De aquel consagrad pan Dios trino se desbras 
y por remedio de Adán la carne humana tomo solo 
por darle la culpa el premio a de perdonar. 

LUCIFER; Siertas son tus profecías mis danos para 
penar, pues en glorias de el Mesías has bajado 
aperdonar. Pedasos te aran mis rallos los 
protentos de el veneno respira las esfuerzas que 
rendidos traigo aquí en estos papeles que dan fin 
a tus renglones el testo de tus cuarteles rompire 
la profecía que me dijites Miguel de la alta 
sabiduría es mi destroso Miguel. 

MIGUEL; Rebuelbete mostró astros no mirles lo 
consebido porque ya de el Padre eterno el 
misterio a proferido María en su vientre materno 
por el espirito santo copio su hermosa creatura 
edito el de creto santo. 

LUCIFER: Y como tienes valor Miguel audas enselente 
de gritarme tan presente mi fuerisa y desicion. 
Si me jusgas inferior a mi porque me quitates el 
trono que me quitates por mandado de el eterno. 
Soy un señor de el infierno y puedo aserte 
pedasos, saca tu asero y mis vrasos te aran 
conoser tu nada. 

MIGUEL: Calla sirpiente, asecada, soberbio, ríndete 
a Dios. 

LUCIFER; Solo el poder de que vos me ara conoser el 
miedo no me aprimas tanto os ruego. Caído me 
tienes Miguel a tus plantas somerjido, yo en el 
cielo fui luz y hoy soy el aboresido. Soy de 
sencia sin igual y de honor tan sin segundo que 
se a de acabar el mundo y yo no me e de acabar. 

MIGUEL: Como te quieres quejar a lo que no as de 
poder si de el cielo toda gracia tu la quisites 
perder. Lebantado de aquí maldito irte pronto a 
lo profundo y saber que en este mundo queda Dios 
y hombre bendito. 

LUCIFER: Sí iré que obedeserte es presiso si a 
confundirme venites endinado a tus rasones que yo 
crelli fuera susto aquí para estos pastores a O 
mar de tantos errores o confucien de mis males 
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pues no se logro mi intento hoy sespiro y me 
lamento maldisco mi firmamento ciaga el cielo 
sobre mi para mi mayor tormento a 

MIGUEL; Salgan sensios pastores queden todos 
descuidados pagando tributo al sueno queden en 
vuestros rebaños si lo queries ir a ver entre 
pajas recostado sufriendo el rigor de el frío 
solo por vuestro pecado a Amoroso solisita que 
vallan a vesitarlo de Velen para el portal eso 
les aguarda. El niño mirar que aunque es niño 
tierno es el Mesías prometido agan finesas de 
amor no sellan mal agradesidos. 

VATO; Vaya cada uno mirando lo que lo a de llebar 
a ese niño lindo al portal. Yo ese niño chiqutito 
le llebo este corderito para que guege con el 
cuando este mas grandesito. 

TEBANO; Yo ese niño quititito le llebo este pañalito 
para que sepa las cosas que se dan en el llanito. 

LIPIDO; Yo ese niño chiquitito le llebo aquí este 
gallito. 

JIL: Yo esa daida soberana le llebo esta savanita 
para cuando se duerma lo envuelva su madresita. 

LIPIO; Yo ese niño chiquitito le llebo estos 
dijesitos. 

TUBAL; Yo a ese niño chiquitito la cuna le e de 
llebar para que María lo arrolle cuando lo quiera 
acostar. 

JILA; Yo ese niño chiquitito panalitos y fajeros 
también una camisita y mi corazón con ellos. 

ARMITANO: Yo como pobre armitano no tengo que llebar 
nada pero llebar aunque sea las raises de mi 
montana. 

VARTOLO: Yo ese niño chiquitito le llebo aquí este 
burrito. 

TODOS; SE CANTA: Al paso lijero ya vamos rendidos: 
El poder de el cielo en pajas nacido: Disen que 
esta noche el frío y la escarcha: Nació de una 
virgen sin culpa ni mancha: Hoy daremos gracias 
todos los mortales: Y vajo el remedio para 
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nuestros males: Vien venido sea niño chiquitito; 
A quitar la mancha de nuestro delito; Vien venido 
seas Jesús humanado: A quitar la mancha de 
nuestro pecado; Ya se ven las luces que están 
alumbrando: De aquel país alegre de un Dios 
humanado; Párese que vello los rayos del sol: Y 
el pesebre donde nació el redentor: Es grande y 
divina vuestra majesta; Que a Velen llegamos con 
felecidad; FIN 

TODOS: SE CANTA (OTRA TONADA) : Miremos ojos nuestros 
raudales, (Que ya llegamos a los portales; El 
cielo alegre ya esta brilliando, (Y aunque con 
nieve ya menasando; 

VATO: Ya llegamos al portal ya vemos la luz que sale 
cual abra que se le iguale. Tebano llega a 
adorar. 

TEBANO: Si por mas viejo ordenáis que vaya a adorar 
a el nono a de ser con tal aliño para que de mi 
aprendáis. 

SE CANTA: Voy para velen con gusto enfinito (a 
llebarle al nono este panalitp; "G X M X G X JX 
G X A el Dios niño nacido en Velen. Y o este 
niño chiquitito le triago este pañalito para que 
sepa las cosas que se dan en el llanito." Queda 
en paz Aurora frondoso Clabel (A Dios que ya Vato 
le viene a ofreser; 

VATO: Voy para Velen con gusto infinito (a llebarle 
al niño este corderito; "G x x G x J x G x a el 
dios niño nacido en velen. Yo este niño 
chiquitito le triago este corderito paara que 
jueje con el cuando e ste mas grandesito, llega 
Lipido sin segundo con mucho aplauso y contento 
veras en el nacimiento puesto a el Redentor de el 
mundo." Queda en paz Aurora frondozo clabel (a 
Dios que ya Lipido le viene a ofreser: 

LIPIDO; Voy para Velen con gusto infinito (a llebarle 
a el niño aquí este Gallito; " G x M x G x J x G 
X a el Dios niño nacido en Velen, Gallito triago 
Señor misterio de la passion, aquí le doy 
conclusión ya se me llego mi suerte por vuestro 
amor, me as de dar un gallo que me despierte 
antes que vuelva a pecar." Queda en paz Aurora 
frondozo Clabel (a Dios que ya Jil le viene a 
ofreser; 
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JIL; Voy para Velen sigiendo la luz (de mi dueño 
amado mi dulce Jesús; "Gx M x GxJ x G x a el Dios 
niño nacido en Velen Yo esta diada soberana le 
triago esta sabanita para cuando se duerma lo 
enbuelba su madrecito." Queda en paz Aurora 
frondoza clabel (a Dios que ya lipio le viene a 
ofreser; 

LIPIO: Voy para Velen con gusto infinito (a llebarle 
a el niño estos dejisitos: "Gx M x GxJ x G x a el 
Dios niño nacido en Velen. Niño chiquitito y 
vonito ser poderoso quisiera pero de cualquier 
manera te triago estos dijisitos." Queda en paz 
Aurora frondozo clavel (A Dios que Tubal le viene 
a ofreser; 

TUBAL: Saltando y brincando y lleno de luz (voy 
para el portal a ver a Jesús: "Gx M x G x Jx G x 
A d N nacido en Velen, O Dios 
pobresa nacido yo te triago esta cunita que otra 
cosa no a tenido." Queda en paz Aurora frondozo 
Clavel (a Dios que Jilita le viene a ofreser: 

JILITA: Voy para Velen con gusto y anelo (a llebarle 
a el niño panal y fajero; " G x m x G x J x G x A 
x D x N x N x E x V x . Y o este niño chiquitito 
panalitos y fajeros, también una camisita y mi 
corazón con ellos. Recíbelos niño lindo que te 
los doy con amor mira que te doy con ellos alma 
vida y corazón, hermano Armitano, deje de resar 
venga a ver el niño que esta en el portal." Queda 
en paz Aurora frondozo Clabel (a Dios que ya 
Jilita le vino a ofreser;" 

ARMITANO; Voy para velen sigiendo la luz (de mi 
dueño amado mi dulce Jesús; " G x M x G x J x G x 
Dios niño nacido en Velen. YO como pobre 
armitano no que traite nada pero te triago aunque 
sea las raises de mi montana." Queda en paz 
Aurora frondozo Clabel (a Dios que Vartolo le 
viene a ofreser: 

VATO; Levántese Don Vartolo vasta de tanta flojera. 

VARTOLO; Enprestame tu sallella pa poner de 
cabesera. 

TEBANO: En Velen a c ocolate Vartolo que se redama. 
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VARTOLO: Sí quieren que yo lo veva triagan me lo 
aquí a mi cama. 

LIPIDO; En Velen hay un Bautismo Vartolo vamos 
halla. 

VARTOLO; Si yo no soy el compadre aque tengo que ir 
halla? Si me quiren dar mi voló que me lo 
triagan acá. 

JIL: En Velen esta la Gloria Vartelo vamos halla. 

VARTOLO: Si la Gloria quiere verme que venga la 
Gloria acá. 

LIPIO: Vamos y veras Vartolo corer leche en los 
arroyos 

VARTOLO; Para que yo te lo crea traime tres garras 
de apollo. 

JILA; Vamos y veras Vartolo a el Niño recien nasido. 

VARTOLO: Anda adarme mis migas Jila, también tu ases 
lo que has sido. 

TUBAL: Una mulita y vuey a Dios veras adorar. 

VARTOLO: No sea que no de una eos, o el vuey me vaya 
a cernar. 

JILA: Vamos a Velen Vartelo y veras cositas nuebas. 

VARTOLO: Quítate de aquí flojota metete con tus 
casuelas, pues antes yo de favor no te e quebrado 
esas muelas. 

ARMITANO: De ver la Gloria Vartolo esa flojera te 
priba. 

VARTOLO; Anda mira la tu y dile que te rebates a 
Jila. 

VATO: SE CANTA: No tiene remedie te has de levantar 
(aunque sea en planeas te hemos de llebar; 

TEBANO; SE CANTA: No tiene remedio te as de levantar 
(quieras o no quieras te emos de llevar. 
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VARTOLO; A que noche tan escura a que suene tan 
mortal a Digan que quieren gritones? 

VATO: Que venga a ver a el niño al portal, Vartolo a 

VARTOLO: Es no verán con migo. 

VATO: Has fuerza hermano Vartelo. 

VARTOLO: Esfuerza pues para que yo vaya a ver a el 
niño al portal que venga Jila y Tebano y me agare 
cada uno de la mane a modo que no me vaya a cai. 
SE CANTA; No tiene remedio me e de levantar 
(lastama de suele que voy a dejar; Ya me levante 
ya voy a aderar (a ese niño lindo que esta en el 
portal: Abrisias hermanes ya se trabajr (pues e 
andado mucho desde allí a el portal: "G x M x G 
x J x G x A x D x N x N x E x V x Aquí tienes a 
Vartolo te pide con gran prestesa que le des le 
que an triado para aliviar sus pobresas. Señora, 
me avia dormido ne savia lo que asía pero en la 
cencensia mia humilde y arrepentido. Señora, 
perdón te pido, pues e venido a adorar aquí este 
hermoso ninito y le vengo a regalar pobrement 
este burrito pues que ya adoramos este chiquitito 
va os lo cantando alaru laru ninito. 

TODOS: SE CANTA: Alaru laru festejemos al niño con 
alegría: Alaru laru que a nacido hoy del vientre 
de Maria; Alaru laru chiquitito Alaru la vida 
mía;Duérmete poderl del Cielo que la noche esta 
muy fría: Las mejellas encarnadas los ojitos 
seraditos; Ven Tebano y lo veras como ya esta 
dormidito: Mis pecados fueron. Miamado y tierno 
ninito: Que siendo el poder de el Cielo Nacerías 
tan pobrecito: Niño tierno quien puderia, entre 
pobres desastrales; Os diera para panales. Si el 
corazón me pidieras: Pidamorle al niño todos la 
Vitoria en Galardón; Que nos a librado aquí, Del 
Demonio y la ocasión: FIN 

TODOS: SE CANTA: Adiós Maria Adiós José (Adiós mi 
niño chiquito: Que ya se van los pastores: para 
los campos de hijitos: Vamos a nuestros ganados; 
A ver lo que a susedido: Que en el campo los 
dejamos: Solo por venirte a ver; Y de tu piedad 
esperamos: No se nos an de perder; 

Adiós Maria, Adiós José, (Adiós mi manso cordero: 
Que ya se van los pastores; Hasta el año 
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venidero: Échanos tu bendición: A todos y al 
Armitano; Préstanos vida y salud: Para volver a 
el otro año; 

FIN 
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EL NIÑO PERDIDO 

DRAMATIS PERSONAS: 

LA LETRA 

LELIO 

CARRASCO 

LA VIRGEN 

SAN JOSÉ 

EL NIÑO 

ÁNGEL 

RICO 

JOSAVE 

ROSAURA 

LAURA 

PRIMER DOCTOR 

SEGUNDO DOCTOR 

CUARTO DOCTOR 

QUINTO DOCTOR 

SEXTO DOCTOR 
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EL NIÑO PERDIDO 

LETRA; 

Vamos a darle, que es hora, 
Y para que nasca el sol. 
Nos alumbre su farol. 
La más refulgiente aurora. 

LELIO: 

¿Qué hacen aquí tan despacio? 
Entre cuestiones advertidos. 
Molestando mi auditorio, 
¡Qué ya estoy muy aburrido! 

Vamos qué se haga un coloquio. 
Que esta plaza ha prevenido. 
Que es Auto Sacramental, 
Que se hace al Niño Perdido. 

Gustaremos de sus pasos, 
Y después que se haga el vino. 
De sopaipillas y tamales. 
Con manteca de cochino. 

Que han matado en la casa. 
De un obsequioso vecino, 
Y después de una larga cena, 
¿Qué se sigan un fandangillo! 

¡Qué diviertan a los efeutos. 
De jarabes y estribillos, 
O qué bailen chiles verdes, 
O la danza de manitos! 

¡O qué hagan otros juguetes. 
Menos los apretoncitos. 
Que esos ono se deben. 
De hacer aquí! 

Sino allá en los congalitos, 
Y para que este más lucido, 
Y a mi me den buen concepto, 
Las gentes que aquí han venido. 

Yo en el coloquio he pensado, 
Y a mí se me han prevenido, 
¡Qué se ponga la mesa a un Rico, 
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Y si tal me la he de pender ye. 
Si me deja Carasquille 

LETRA: 

Atención Senado ilustre. 
Que ya se comienza el Auto, 
En que obro el Niño Jesuús, 
Un descuido y con cuidado. 

CARRASCO; 

En la tierra esta la gloria. 
Todos venid con prestesa. 
Que no a todas horas, 
llega en el mundo esta grandeza 

Hoy el misterio infalible. 
Ve la Superior Alteza, 
De Jesús Niño Perdido, 
La Santa Iglesia celebra, 

O si la pluma es de coto, 
O lo profundo de amena, 
O la ausencia de un patriarca. 
Hoy os digo con mi lengua. 

Se llegan las alabanzas. 
Yo soy nuevo en el oficio, 
Y no estoy examinado. 
Que me desanime Cristo. 

San Pedro y San Pablo, 
Y los cuatro Evangelistas, 
Qué el Señor trae a su lado. 
Voy a repetir el verso, 

Y darles el para bien. 
Dios les conserve la vida. 
Señores, y a mi también! 

LETRA; 

María busca a Jesuús, 
Por montes, selvas, collados. 
Auxilio pide a los cielos. 
Para poder encontrarlo. 

LA VIRGEN: 
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Decidme, montes y selvas. 
Sotos frutos, y collados, 
¿Dónde hallaré a mi Jesuús, 
Dónde encontraré a mi amado? 

No es la moneda perdida. 
La que busca mi cuidado. 
Es él único tesoro, 
Y vale mucho Su hallasgo. 

Dulce Amor, Gloria de mi alma, 
¿Dónde te me has susentado. 
Adonde podré encontrar. 
Tus dos soles Soberano? 

¿Quieres que acabe la vida, 
Con el penetrante dardo. 
Que de mi vista quito. 
La claridad de tus rayos? 

¿Por qué me has enrriquecido. 
Con tus divinos regalos. 
Con tu infancia y tan sólo. 
Me habías de dejar temprano? 

Decidme cielo divino. 
Si acaso he desagradado. 
De los pecados del mundo, 
A la Gloria se han tornado. 

De aquella braza encendida. 
De aquel mojibel nevado. 
Vomitando y más nuevas. 
En visión se agrá sidatOa 

¡Ay, de mí. 
Si con el cetro los rigores. 
Heredados de su padre. 
El Rey Heredes, El sucesor archelado! 

¡Ay, me Jesús, ay mi bien. 
Qué eventos tan encumbrados. 
Desde ahora y cuando te tuve. 
Recién nacido en mis brazos! 

De los pastores servido. 
De los Reyes adorado, 
Y de los celestres tropas. 
Como a su Dios adorado a 
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¡Qué contrario es mi pesar. 
El goso que tuve cuando, 
Simón te profetizó. 
Por el Mesías deseado. 

¡Qué disconsuelo al consuelo. 
Aunque en temores mesclado. 
Cuando huyendo para Egipto, 
Te llevaba en mi regoso! 

Sola, triste, y sin consuelo. 
Sin alivio, ni descanso. 
Ausente de mi Jesús, 
Y sin poder encontrarlo a 

LETRA: 

San José en su pecho siente. 
La ausencia de su querido, 
Sale en congojas y dudas, 
A buscar a su Bien Perdido a 

SAN JOSÉ; 

¿Qué dolor igualara, 
Al que mi pecho acompaña? 
Muerte venga en su guadaña, 
¡Qué gloriosa me será! 

Pues ninguno perderá, 
Al Bien que traigo perdido, 
Y no espero tener goso. 
Hasta hallar a mi querido. 

Pues pérdida no fué. 
Tan grande y buena luz, 
¿Cómo no he de llorar yo. 
La ausencia de mi Jesús? 

De ver que mi amada esposa, 
Y castísima María, 
Ni de noche ni de día. 
Un instante no reposa. 

Cual sincera mariposa. 
Que equibalando el baldón. 
No encuentra su corazón. 
El más mínimo consuelo. 
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De qualquiera manera tomo. 
Un medio para buscarle. 
Que ni la tribulación. 
Me empide para buscarle. 

Dulce Jes_s por, quien vivo, 
¿Pues qué llegué a merecer 
Me quisistes escoger. 
Para padre putativo? 

LETRA: 

Sale el cordero inocente, 
A meditar su pasión. 
En fuego de amor ardiente. 
Inflama su corazón. 

SALE EL NIÑO JESÚS A MEDITAR SU PASIÓN 

Por más que me mire Dios, 
Siendo un tiempo mismo. 
He de entrar por el conducto humano. 
De conflictos y trabajos. 

Fórmese la tempestad. 
Llegue la sed y el hambre. 
Calor, tristeza, y cansancio. 

Aquel que nace a la vida, 
A ganar premios y lauros. 
Se ha de armar de penitencia. 
Que es el modo de ganarlos. 

De la serpiente togas. 
Triunfará mi brazo. 
Con el licor de mi sangre, 
Y el sudor de mi regozo. 

Hoy, María miquerida madre. 
Yo siento el dolor entre ambos. 
El que a mi Padre José, 
Al corazón me ha llegado. 

Más es preciso el cumplir. 
El misterio que aquí he enviado, 
Maestro soy y como maestro. 
He de enseñar operando. 
Que la enseñanza mejor. 
Que la palabra entre obrando. 
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Quiero contemplar aquí. 
De mi muerte el primer paso. 
Que al mal por grande que sea, 
Prevenido es menos malo. 

Aquí pues, la noche triste. 
Que ya mi padre está orando. 
En recuerdo de mi cruz. 
Gustare el cáliz amargo. 

Aquí el alevosco Judas, 
Traído con ósculo falso. 
Lleno de soberbia y sana. 
Me entregará a mis contrarios. 

Siendo estos males futuros. 
Ya me contemplo amarrado, 
Y de los crueles aliones, 
cual malhechor maltratado. 

Por aquí con errisiones. 
Escupido y blasfemado. 
De injuria y contumalias. 
Seré de todos el blanco. 
ÁNGEL; 

¡Ámino, Niño Jesús! 
Vamos persigando, vamos. 
Viva el hombre, 
Y escuires tú pues. 
Pues quisistes ser. 
Su hermano. 

(LO SIGUE EL NIÑO) 

EL NIÑO: 

(ENTRA Y SALE AL PRIMER PALACIO) 

Esta es la casa de Anas, 
Ante quién sin ser del caso. 
Por ser suegro de Caifas, 
Primero seré entregado. 

(ENTRA Y SALE AL SEGUNDO PALACIO) 

Del pontífice Caifas, 
Este soberbio palacio. 
En donde de mí, doctrina. 
Por el seré preguntado. 
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(ENTRA Y SALE AL TERCER PALACIO) 

En este palacio altivo. 
En que allí habita archalado. 
Vivirá Heredes a quién. 
Seré también presentado. 

(ENTRA Y SALE AL CUARTO PALACIO) 

Esta es la terrible casa. 
Del Gobernador Pilatos, 
¡Ay, dolor, qué de rigores. 
Me están aquí amenazando! 

Miraque ha de llegar tiempo. 
Que os acordaréis de mi llanto, 
Y que me habéis de dar cuenta. 
Del más mínimo pecado. 

Ea pecador, ciego y torpe. 
Astuto, atroz, sin reparo. 
Atended a la justicia. 
Que os está aquí amenazando. 

Buen tiempo es esta Cuaresma, 
Que tenemos a la mane, 
Confesando bien sus culpas. 
Os Recibiré en mi agrado. 

LETRA: 

Ostentando su grandeza. 
Sale come vengativo, 
Y le negará el sustente, 
Al niño que anda afligido. 

(SALE DE SU CASA EL RICO) 

EL RICO: 

Ya sen las doce del día! 
Pasen ya todos a la mesa sin 
Vergüenza y sin temor. 

Pasen todos mis siervos y amigos, 
Y les diré de mi intento. 
Vean que ye brindo a les infames! 
Ye solemnizo esta pascua! 
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CARRASCO: 

Ay, Señor mío. 
Tengo un dolor de muelas tan fuerte. 
Que ya he perdido todo el juicio. 

Más para que se me cambee mi suerte mala 
En suerte buena, he vendió, 
A visitares como buen vecino. 

EL RICO; 

(ASIDE) Mira que maniese es este! 
Me haré el desinteresado! 

No entiendo lo que os decís! 

CARRASCO; 

Ay, Señor, ¡qué me ha vuelto el dolor, 
Y no halle el menor alivie! 

EL RICO: 

Ándale pues picaro. 
Antes que algo pruebes, 
¡Dile a los músicos que canten! 

CARRASCO: 

(ASIDE) ¿Se habrá visto en este mundo Señores, 
Otro hombre con uñas más largas? 

Este demonio ne tiene en el mundo más oficie. 
Qué el comer y el beber. Él nunca 
Piensa en ia Gloria, ni en el Infierno, ni en el Juicio 
Teda su gloria consiste en comer y beber. 
Canten, músicos, 
¡Que los oigan todos! 

LETRA; 

Nadie se oponga al poder. 
De un poderoso que es rice. 
Halla mucho en que vengarse. 
Cuando se mira ofendido. 

CARRASCO: 

¡Qué interesante cantan estos! 
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EL RICO: 

¡Qué bien! 
Lelio, por esos versitos, 
¡Dales algún dinerite! 

LELIO; 

Hacedle de buena gana. 
Pues ye el inventor he side, 
Per la letra y por derecho. 
Algo tocaré del vino. 

CARRASCO: 

El que con lobos se junta, 
A lobo aprende. 

EL RICO; 

¡Qué repitan esa canción, 
U otra del mismo sentido! 

CARRASCO: 

¡Cuidado, que vais a perder la razón! 

LETRA: 

El que tiene dinero tiene. 
Los imposibles vencidos. 
Les reyes le necesitan. 
Les pobres, buscan su auxilie 

CARRASCO; 

Miren a estes picaros 
¡Estos sí saben ganarse el vino! 

EL RICO: 

De esta cadena de oro. 
Sean les músicos servidos. 

CARRASCO: 

Señor, ¿ne habrá también un dinercite para mí? Ye también 
compongo versos 
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EL RICO; 

¿Tú? ¿Tú sabes componer verses? 
A ver, échame uno. 

CARRASCO; 

Mis versos son cómicos, señores, 
Y yo soy muy loco. 

Jure la bendición a sus pantalones. 
Que allí veo a montones. 

EL RICO; 

Tus versos no sen chistosos, 
Pero toma estes reales. 

CARRASCO; 

Ah, ¿dinero para mi? 
Dinero entre mis manos, 
¡Qué poco he cogido! 
Si sopla un vientecido. 
He de caer destendido! (SALE BEBIENDO) 

EL RICO: 

¡Qué canten mas! 
Lelio, tráime vine! 

LETRA: 

Cuando la cabeza esta mala. 
Les miembros dan en lo mismo. 
Mi amo bebe y ye también. 
He de gustar un traguito! 

El vine qué bien me sabe. 
Desde ahora y para siempre. 
Afirmo mientras Dies me de dinero. 
No he de dejar este vicie! 

EL RICO: 

Bien dice la canción! 
Rice o pebre. Pebre o rico. 
Yo me embole, hasta el pico! 
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(ENTRA EL NIÑO) 

EL NIÑO: 

Yo con mi poder. 
Le di al hombre sentido. 
Para escoger bien o mal, 
¡Qué del cielo, es guarde, gran Señor! 

EL RICO; 

Llega con bien! 
¿Qué se ofrece? 

EL NIÑO: 

A pedirle un favor. 
Por el amor de Dios, 
Me conceda un bocadito. 
Que en todo el día ne he comido. 

EL RICO; 

¡Mira qué lépero me le pides! 

EL NIÑO: 

Señor, se de mí queréis algo. 
Bien me podéis preguntar. 
Lo que pensáis es juste....Yo soy la suma verdad 

EL RICO: 

La suma verdad es Dios! 
Pero en vuestra tierna infancia. 
Es mucha la ignorancia, 
Y ese decir es muy atroz. 
¿Tenéis padres? 

EL NIÑO: 

Sí, Señor, 
Dos padres tengo. 
Une en el Cielo, 
Y otro en el suelo. 
Hace tres días que les perdí. 

EL RICO; 

Yo lo que quiero saber es que si 
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Son tan bajos vuestros padres. 
Que es dejan ir pidiendo de puerta en puerta. 
Cosa cual es centra de las leyes? 

EL NIÑO; 

La causa es que las leyes. 
No admiten a méndigos, 
Y yo vengo a admiendar las leyes. 

EL RICO; 

¿Con que derecho decís eso? 

EL NIÑO: 

En mi ser lo sé per extente. 

EL RICO; 

Dies escogió para su agrado, 
A nuestro Pueblo. 
Nos hizo nobles criaturas, 
Y ne quiso que pidiendo. 
Andemos de puerta en puerta. 

EL NIÑO: 

Posible que os comprendéis las escrituras, 
Pero yo comprendo la verdad. 

EL RICO; 

¿Y qué me queréis decir con eso? 

EL NIÑO: 

Para daros el resumen. 
Digo que hay virtud en la limosna. 
Dad de comer al hambriento. 

EL RICO; 

¡Muchachito necio! 
¡Retírate de aquí que te 
Atretearé los perros! 

CARRASCO; 

¡Afuera, mocoso! 
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EL NIÑO: 

No creen que vengo de mi Padre Eterno. 

¡Qué difícil es para un rico entrar en la gloria de Dies 

EL RICO; 

¡Trae más vino! 

CARRASCO: 

Aquí esta. Señor. 

EL RICO: 
¡Vaya! 
Que ese mocosa travieso es mendigo, 
Y cuando llegue de años serios. 
No ha de haber ninguno. 
Que le mantenga el argumente. 

Alsa le mesa. Carrasco, 
Y vente conmigo, Lelio! 

CARRASO; 

Mi profecía se ha cumplido. 
Mi amo se mostré grecero. 
Le pedía haber dado al niñito. 
Las migajas por lo menos. 

LETRA: 

Jesave recogida. 
Llena de pulse y cariño. 
Mandó componer las viandas. 
Para sustener el Niño. 

JOSAVE; 

Rosaura, ne sé que impulse 
Espiritual me ha movido. 
Tan intense que suspende. 
Mis pacencias y sentidos, 
Y en estas celebres Pascuals, 
Nuevas algrías consigo! 
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ROSAURA; 

Señores contradictores, 
¿Por qué merced he conseguido. 
Interesante cesa que es. 
Le que me dice el sentido? 

JOSAVE; 

El que ne puede explicar. 
Es que consigo y distingo. 
Lo natural se reduce, 
Pero ne le que es divino. 

ROSAURA; 

Ya Señora, te he entendido. 
Que pueda ser que es el infante. 
Que para acá se encamina. 
Entre sombras de humano. 
Él tiene mucho de divino! 

LAURA: 

Con al vista alegra ese Niño, 
Nada pondera, Rosaura. 

ROSAURA: 

Desde luego que ye lo vi. 
Per su esclava me constituí 

LAURA; 

¡Dichosa la esclavitud. 
Qué queda en su Gracia! 

JOSAVE; 

Teda mi atención me arresta. 
No veo mas raro atribute, 
Ne más extrañe prodigio. 
Como así viene, turbado, 
Y con el rostro afligido. 

(PASA EL NIÑO) 

Le primero que a tres días. 
Que a mis padres he perdido. 
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Lo segunde que en todo el día. 
Ningún pan he tendió. 

Le tercero que dolor. 
Que llegué en casa de un rico, 

A tiempo que con grandeza 
Comiendo así en una fiesta, 
Y me negó en fin un bocado. 
Habiéndome entretenido. 

JOSAVE: 

Rosaura, ¡prevén la mesa! 

ROSAURA; 

¡Cómo siente yo el apartarme del Niño! 

JOSAVE; 

Siéntate lindo infante. 
Ya ne extrañes le insensitivo. 
Que a mi espíritu inflame. 
Con sigulares auxilios. 

Come, Niño de mi vida. 
Que yo iré a buscar a tus padres. 
Muy brevement en la Judea, 
Come y ne redames más perlas. 

EL NIÑO: 

Ay, Señera, ye aseguro. 
Por le que mi madre me ama. 
Que he de pasar tres días. 
Que ne le veo la cara, 
Y esta ternura me saca. 
Las lágrimas de mis ojos, 
Y anuda mi garganta. 

JOSAVE; 

Si, lo creo. 
Si yo gozara de dicha tan alta. 
De ser tu madre. Señor, 
Más que me vida te amara. 
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EL NIÑO: 

Ay, Señera, si mi madre. 
Sin que yo pondere nada. 
Me quiere con idolatría. 
Per su prenda masa amada 

JOSAVE; 

La Doctrina Celestial, 
Alumbra con eficacia. 
Unes suponen que estimar, 
A Dios y per Dios con ansia 

EL NIÑO; 

Per tan raros beneficios. 
Os doy, Jesave las gracias. 
Asegurando serás, 
A satisfactión bien pagada. 

JOSAVE: 

¡la con bien! 
Rosaura, ven, 
Y vamos, Laura! 

ROSAURA; 

Vamos, Señera, que ye 
Me había quedado elevada 

LAURA; 

Y yo pensé que la 
Se había mudado a esta sola. 

LETRA; 

O tristísima María, 
Recibe mi voluntad. 
De los que a tun soledad. 
Vienen a hacer compañía. 

(SALE LA VIRGEN SEGUNDA VEA;) 
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LA VIRGEN: 

En delores y tristezas. 
Vivo, Jesús de mi Vida, 
Hasta no encontrar el norte, 
Aquién mis ansias aspiran. 

Se esconden todos los medies. 
Que de mí han bien rendidos. 
Es mucho que me faltas. 
Ando en tinieblas metida. 

Pues, que sintiera una madre. 
Aunque madre tan indigna. 
Con pleno cenocimiente. 
De la luz que trae perdida. 

Con tu ayuda determino. 
En este tercero día. 
Ir al desierto a buscarte. 
Adonde triste yo te sigo. 

Que tú, precursor. 
Hayas hecho la visita, 
A imitación de lo que hice. 
Yo a Isabel mi prima. 

Y si allí ne te encentrara. 
Mi desvelo determina. 
Ir al portal de Belén, 
En busca de tus delicias. 

(SALE UN ÁNGEL) 

ÁNGEL: 

Reina y Señora, 
Admetida peregrina. 
Buscando a aquel que os buscáis. 
Desde eterna escogida. 

Ni en Belén ni en el desierto. 
Hallarán vuestras fatigas, 
A Jesús cuyo alto nombre. 
Venerarle nos obliga. 

LA VIRGEN; 

Soberano paranimfe. 
Que para mi compañía. 
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Al que es todopoderoso. 
Se impuse por obra pía. 

Me resigne como esclava, 
Pidiente, me dirijas, 
A seguir tu voluntad, 
A a apartarme de la mía. 
Con pleno cenocimiento. 
De su amparo y de su alivio, 
Sesaten mis tristes ojos. 
Tan abundantes rocíos. 

(EXIT ÁNGEL) 

LA VIRGEN (CANTANDO A LOS PÁJAROS) 

Tórtola triste y llorosa. 
Acompañad a mis gemidos. 
Que vuestros logros están. 
Bien, como recién nacidos. 

Si acaso sabéis sentir. 
Venid a mí, pajaritos, 
Al son de mis tristes quejas. 
Aumentaré mis suspires. 

Corderito manso. 
Si es roba el lobo. 
Has de oir a tu madre, 
Llor con fuertes bólidos. 

Ay/ ¡que dolor, que dolor! 
¡Qué tormentes, qué conflictos! 
En vos. Señor, ceneciendo. 
En el alma sacrificios. 

Hijo de mi corazón. 
Si en Jerusalén tu habitas. 
Andarás de puerta en perta. 
Buscando una pesadita. 

Unos te socorren. 
Con mucha franquesa. 
Tú les des el eterno pago. 
Que les tienes merecido. 

Otros con doler grecero. 
Te negarán la comida. 
Perdónales, que es virtud. 
De una misma medida. 
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Aquí está. Señor, tu madre. 
Vuelve a mí a corridas. 
Serán tu necesidad, 
Y mis lágrimas cumplidas. 

(SALE SAN JOSÉ) 

SAN JOSÉ: 

Los mayores apuros. 
Me causan mayores ansias, 
que entre parientes y amigos. 
No hallo nuevas de importancia 

LA VIRGEN: 

Esposo y Señor, 
La pena me impide las palabras. 

SAN JOSÉ; 

Casta paloma, en quién Dies, 
Mis Fines afectos ama, 
Legemos de puerta en puerta. 
Que Dies nos libra la esperanza. 

LA VIRGEN: 

Matronas de Zión decidme, 
¿Dónde hallare a mi constancia? 
A la lumbre de mis ojos. 
Qué ya tres días me falta? 

Él es blanco y rejo. 
Un asucena en su cara. 
Salpicado de claveles. 
Per partes perfeccionadas. 

Su boca es un coral partido. 
Tan dulce que a sus palabras. 
Que sola una palabra hacen. 
Cuanto el cielo y tierra abrazan 

Estas canas por mi mano. 
Brevemente dibujadas. 
Tiene el tesoro que busco. 
Miren si es justa mi causa. 

323 

.'ÍBMi 



JOSAVE; 

Esta Señera, sin duda. 
Según viene amensurada. 
Es la madre de aquel Niño, 
Que hoy recogimos en casa. 

LA VIRGEN: 

Matronas, hoy hace tres días. 
Que ando buscando con ansia, 
A la lumbre de mis ojos. 
Que he perdido en estas pascuas 

JOSAVE: 

Dije que si iba al templo. 
Con negocios de importancia. 
Allí lo hallaréis. Señor, 
Con diversión en el alma. 

LA VIRGEN: 

Come me habéis consolado. 
Tendréis consuelo en el alma. 
Dios os guarde. 

JOSAVE: 

Dies es guié hasta hallar 
La prenda amada 

LETRA: 

Disputando entre doctores. 
La venida del Mesías, 
Él que está profetizado. 
Nos sacará de parafillas. 

PRIMER DOCTOR: 

De cuestión alegada. 
Sobre las divinas letras. 
Ayer quede la disputa. 
Por no dejarla abierta. 

Porque, si es venido al mundo. 
El Mesías, que se espera. 
Hemos de estar ciertos, 
Y claros en todo. 
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SEGUNDO DOCTOR: 

Que no es venido, confirme, 
Y la razón la confiesa. 
Dios es fiel en sus palabras. 
Como dice el gran profeta. 

Que ha de librar a su pueblo, 
Y es corriente inteligencia. 
Luego estando como estamos. 
En la más grande bajesa 

No es venido, pero se espera. 

TERCER DOCTOR; 

Isaías nos afirma. 
Que en una nube ligera. 
Ha de venir a destruir. 
La gentílica potencia. 

Es dado y ne conseguido. 
El caso dicho fuera. 
Cuando venga la noticia. 
Sonará en toda la tierra. 

CUARTO DOCTOR: 

Es así porque David, 
Indudablemente acierta. 
Que ha de venir majestoso. 
Alrededor de la tierra. 

Ha de venir a Judea, 
Y a otras tribus que esperan. 
La restauración el detro-
Que hoy el Remane maneja. 

QUINTO DOCTOR: 

Daniel dijo, las tribus, 
Y naciones altaneras. 
Humildes le servirán, 
Y prestaran ebedencia. 

Luego tanto autoridad, 
Y tan superior Potencia, 
¿Que razón podrá asistir. 
Para que oculta estuviera? 
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SEXTO DOCTOR: 

Recorriendo los principios. 
Que preciden la esperanza. 
Nuestros dos restauradores, 
Moisés y Cirón nos prestan. 

Para negar la venida. 
Del Mesías que se espera. 
En una o dos maneras. 
La libertad sobre las tribus viniera 

(ENTRA EL NIÑO) 

PRIMER DOCTOR: 

Profundo Niño tan tierno. 

SEGUNDO DOCTOR; 

Enérjica su elocuencia. 

TERCER DOCTOR; 

En lo que pregunta, enseña. 

CUARTO DOCTOR; 

En lo que persuade, avisa 

OUINTO DOCTOR: 

Confunde en lo que dice, 
Y admira con su presencia 

SEXTO DOCTOR; 

Cuanto dice, habla con alma. 

TODOS LOS DOCTORES: (EN CORO) 

Dios guarda cosa tan buena! 

EL NIÑO: (A LOS DOCTORES) 

Atendiendo a lo tratado. 
En la relación intensa. 
Contra claros testimonios, 
Al pueblo confuso deja. 
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La venida del Mesías, 
Tiene dos inteligencias. 
Una ahora y otra después. 
Como probaré a la letra; 

Los profetas dicen que. 
Su venida a de ser cierta. 
Con poder y majestad, 
Asegún alegado queda. 

Dice Isaías que será. 
Legislador a su altesa. 
Que a de librar a su Pueblo, 
De la servidumbre adversa. 

También en otra parte afirma, 
La pluma misma. 
Que vendrá con tal furor. 
Que hará tamblar a la tierra. 

David también asegura. 
Que sus gentes le harán guerra. 
Abrazándolos con fuego 
Por su impureza y DURESA. 

El eclesiástico dice. 
Que vendrá en aquella hora, 
con la multitud de santos. 
Patriarcas y de profetas. 

Y todas las escrituras. 
Las encontraremos llenas. 
Si con reflección miramos, 
O se me hagan tres promesas. 

Daniel dijo que sería. 
De todo el pueblo la afrenta. 
Hallado como guzano. 
De humilde naturaleza. 

Jeremías, en que vendrá. 
Manso y sentado en una bestia. 
En fin, otras profecías. 
Que le dan la mano a estas. 

Humilde, manso y tratable. 
Sin ejecutor violencia, 
A triumfar de Lucifer, 
Destruyendo su soberbia. 
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Y en el reino espiritual, 
A edificar nueva iglesia. 
Esparciendo para el orbe. 
Las apreciables riquezas. 
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LOS TRES REYES MAGOS 

PRESENTADOS POR 

LA COMPAÑÍA DE LA SANTÍSIMIA TRINIDAD 

ENERO 1986 

*Cuando se presente esta pieza, tomen 
un momento para recordar y pedir por el 
alma del finado Reyes N. Martínez de la 
comunidad de Arroyo Hondo quien preservó 
este texto para el bien de las generaciones 
futuras; UN PADRE NUESTRO, 

UNA AVE MARÍA, 
UN GLORIA PATRIS, 
UN SUDARIO 

NOTA; Al transcribir este guión se utilizó 
procedimiento que con los anteriores. 

el mismo 
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LOS TRES REYES MAGOS 

PERSONAGES; 

EL MAGO REY BALTAZAR 

EL MAGO REY GASPAR 

EL MAGO REY MELCOR 

EL TERRIBLE REY HERODES 

EL HIJO DE HERODES; SUETONIO 

EL MENSAJERO: CHAPÍN 

EL DIABLO; LUCIFER 

SAN JOSÉ 

LA VIRGEN MARÍA 

EL NIÑO JESÚS 

LAS AFLIGIDAS MADRES (6) 

LOS SANTOS NIÑOS INOCENTES 

EL ÁNGEL 

EL CORO 

NOTA: Se utiliza Melcor por Melchor. 
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LOS TRES REYES MAGOS 

LETRA 1 (Introducción) 

Atención, noble auditorio, 
Y a nuestra corporación, 
Y a todo este consistorio. 
Repito y pido atención, 
Y a todo este consistorio. 
Repido, y pido atención. 

LETRA 2 (Procesión de reyes) 

BALTAZAR; 

Yo soy el Rey Baltazar, 
Desde lejos he seguido. 
Aquella brillante estrella, 
Y mucho tiempo he expendido. 

CORO; 

* * * CUANDO SE PRESENTE 
ESTA PIEZA, TOMEN UN 
MOMENTO PARA RECORDAR 
Y PEDIR POR EL ALMA 
DEL FINADO REYES N. 
MARTÍNEZ DE ARROYO H. 
QUIEN PRESERVÓ ESTE 
TEXTO PARA EL BIEN DE 
LAS GENERACIONES 
FUTURAS 
UN PADRE NUESTRO, 
UNA AVE MARÍA, 
Y UN SUDARIO-

Este es un rey, un rey del Oriente, 
Este busca al niño inocente. 
Este es rey, que agrada al Dios. 
Anda, anda, bueno rey. 

GASPAR; 

Yo soy el mago Gaspar, 
Vengo con mucha alegría. 
Buscando al hijo divino. 
De san José y María. 

CORO: 

Este es un rey, un rey del Oriente, 
Este busca, al niño inocente. 
Este es rey, que agrada a Dios. 
Sigue, sigue, bueno Rey. 

MELCOR: 

Yo soy el mago Melcor, 
Con hermanos Reyes vengo. 
Para ver si es verdad. 
Que al Mesías ya lo tengo. 
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CORO; 

Este es un rey, un rey del Oriente, 
Este buca, al niño inocente. 
Este es rey, que agrada a Dios. 
Busca, busca, bueno rey. 

BALTAZAR 
Reyes Gaspar y Melcor, 
Ya sabéis como hace tiempo 
que los siglos desde Balám 
para acá han pasado rigorosos. 

También sabéis que una dicha, 
que se espera y que da ansia 
al animo ya se tarda. 
Hermanos reyes, 
pues ya se ha cumplido! 

Salomón, nuestro abuelo 
que fue trono tan fecundo, 
sabía del testimonio que ha de 
venir y que será legislador de 
nosotros todos. 

Ya nace quien será nuestro rey 
y nuestro juez y despensor de 
la noche del pecado. 

David dice que su reino ha de ser 
el más glorioso de mar a mar. 

El profeta Daniel siente que los 
pueblos y tribus de todo el mundo 
han de servirle con gozo. También 
así mismo afirmó que en el tiempo 
de setenta semanas lo verían nuestros 
ojos. Ya se han cumplido! 

Y así, reyes hermanos, 
yo propongo ponerme en charcha regia 
y de ir siguiendo aquella estrella 
de Jacob que es misteriosa. 

Buscaré al rey divino. 
Esto es lo que determino 
y este es el fin al que me dispongo! 
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LOS DOS; 

Poderoso Rey Baltazar, 
estamos listos para 
servirle en todo. 
Lo seguiremos en busca 
de este rey nuevo 

GASPAR; 

De ver a Dios es 
la suma razón de nuestra 
existencia. 

MELCOR; 

No delatemos más. 
Vayamos a ver al Mesías. 

BALTAZAR: 

No seamos perezozos. 

GASPAR: 

Denos alas a nuestro deseo. 

BALTAZAR; 

Hagamos prisa y no tardemos 

MELCOR; 

Para rendirnos gloriosos. 

GASPAR; 

Para postrarnos humildes. 

BALTAZAR: 

Para ofercernos cariñosos. 

GASPAR Y MELCOR: 

Con nuestro ser y potencia. 
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MELCOR; 

Yo le llevaré Incencio, 
asi proclamo que él es 
sacerdote. 

GASPAR: 

Yo le llevaré Mira, 
así proclamo que el es 
profeta. 

BALTAZAR; 

Y Yo, le llevaré oro, 
así proclamo que el es 
rey de todo el mundo. 

TODOS: 

Que todos los de sabiduría 
hagan a él homaje porque 
él es el depositorio 
de toda nuestra esperanza. 

LETRA 3: 

Argumenta aunque confuso. 
Heredes las profecías, 
Pero mucha duda pone. 
Que ya es nacido el Mesías. 

ESCENA DOS: 

SCENE II; 

En el palacio de Heredes 

En el palacio del rey Heredes 

SUETONIO: 

Nunca se ha visto 
en el mundi, Senñer, 
un rey más poderoso que ves 

HERODES 

Siéntate pues hombre, 
y sabrás de mis intentos 
poco mejor. 
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SUETONIO: 

Dios os guarde. Rey noble 
y^que continué a bendicires 
aún con mas riquesas, 
poderes, y bienes. 

HERODES; 

Bien te acuerdas, Suetenio, 
de las gran batallas de antes. 
Sabéis bien como vencí a les que se me opusieron 

Y ahora, Suetenio, 
te quiero decir otra cosa; 
con la ayuda de los árabes, 
cuadre al César no no le cuadre, 
intento aumentar aún más mi reino. 

No habrá rey más poderoso que yo 
desde mar en mar, nadie mas que el mismo 
César será más magno que ye. 

SUETONIO; 

Os honro por vuestra sapiencia. 
Vos seréis rey mayor, y yo, 
pero, ¿qué es esto? 
Oigo tocar tembes y pitos. 

(ENTER CHAPÍN) 

CHAPÍN: 

Vuestra majestad, 
no se que deciros. 
Ya se hace noche y nada veo. 
Pero, majestad, 
parece que viene una gran caravana, 
rica, de señores de valor. 
Cargan ofrendas en demacia. 

HERODES: 

¿Que dices, vil y tonto? 
Vienen a atacarnos, o vienen como amigos? 
Abre la boca y habla claro. 
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CHAPÍN; 

(aside) 
Ay, que madre parió a este amargo payaso? 
(TO HEROD) 
Paciencia, Señor mío, 
con lo que os he de decir. 

SUETONIO: 

Escuchen de este rumor que nos acontece este 

CHAPÍN: 

Estandartes, clarines, tambores, 
pitos, banderas, y mucho más. 

SUETONIO; 

Este tonto. 
De la puela, brinca a la lumbre... 

CHAPÍN: 

Estas crítica no me afectan a mí. 
Diga lo que quiera, 
no hay nadie más que yo que sabe 
lo que viene. 

SUETONIO; 

¿Qué dices tú con ello? 

CHAPÍN; 

Yo hablo en estilo de estudiante. 
Yo he estudiado también. 
Yo también sé un poquito. 
Yo sé por ejemplo que... 

HERODES; 

Yo sé que a palos has de morir, 
si no te declaras bien pronto. 

CHAPÍN; 

Ay, aunque mucha sepa, he de declararme. 
Si este me corta la cabeza, de nada sierve ser vivo uno 
Os digo vuestra señoría, que vienen tres reyes 
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del oriente. Preguntan por un infante que dicen que es el rey 
de aquí. Dicen que vienen a adorarlo. 

HERODES: 

¿Como qué?... 
Ahora, dicen? 

CHAPÍN: 

Sí señor, esto dicen 
yo no hablo disparates. 

HERODES: 

Dices bien. 
Tengo que pensarlo. 
Vente, Suetonio, mi hijo. 
Tu, Chapín, de aquí no sales (Herod and Suetonio leave) 

CHAPÍN: 

Mala y quien lo parió. 
Ese es rey cruel, 
hijo de la serpiente de Babilonia 

(end, Scene II) 

LETRA 4: 

Con tres cortesías encuentran, 
A Heredes los reyes magos. 
Le saludan y le cuentan, 
Y de homage le dan pagos. 
Le saludan y le cuentan, 
Y de homage le dan pagos. 

SCENE IV; (HERODES ENCUENTRA A LOS REYES MAGOS) 

BALTAZAR: 

Venimos confiados Señor, 
que nos ayudarais con lo que pedimos 

HERODES: 

Todo lo que está en mi poder, 
intento darles. 
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GASPAR; (to Melcor) 

Como rey, sirve a los reyes. 

HERODES: 

Entren a mi palacio y digan lo que se les ofrece. 

BALTAZAR; 

Nobilísimo Señor, 
las señas del cielo hemos estado leyendo. 

GASPAR; 

Ha aparecido una estrella que anuncia con su fuego 
el nacimiento del rey de los reyes. 

MELCOR: 

A través de los años 
hemos esperado. Al fin se nos enseña 

y a seguirla nos dedicamos, 
antes que desaparezca de nuevo. 

BALTAZAR; 

Hemos llegado a vuestro reino Señor, 
para preguntaros si os habéis visto la 
seña en los cielos. 

GASPAR: 

Si ya ha nacido el Mesías Verdadero 
como profetizó el profeta Balam, 
¿quién lo supiera mejor que vos, 
el rey mas poderoso del mundo? 

MELCOR: 

Este nacimiento esperamos 
y venimos a postrarnos 
y a ofrecerle nuestros cetros 
y en su servicio ofrecernos. 

HERODES; 

Pues no hallo que responderles. 
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CHAPÍN (TO THE AUDIENCE) 

Este Heredes sabe mentir a le perro. 
Y ellos piensan que les habla en verdades 

HERODES; 

Reyes magos, 
mis señores, 
honro su buen pensamiento y espero que logren 
lo que esperan pero para que 
no hayan dudas, que pase mis experto de leyes. 

CHAPÍN; 

Que rabia le da al Heredes. 
Ne le gusta pensar que un rey en pañales 
le arrebate la corono. 

(ENTER SUETONIO AND KNEELS) 

SUETONIO; 

Espero, Señor Heredes, 
sus preceptos. 

A vuestras ordenes estoy. 

HERODES: 

Levántate Suetonio. 
Es necesario saber si ya ha nacido el Mesías. 

Estos señores desean saberlo y yo también. 

SUETONIO: 

Pues, según los libros, 
el eclesiástico afirma que cuando nazca, 
la tierra temblará. 
Zacarías dice que los santos y los ángeles 
han de venir placenteros. 
Se dice también así;...y tú Belén de Galilea, 
no eres menos entre las estrellas de Juda. De ti vendrá, 
o ciudad de David, él que arrebatará el poder eterno... 

HERODES; (ASIDE) 

Él que arrebatará el poder eterno-.. 

(A LOS REYES) 
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Ya han oído Señores míos. 
Cruzen pues mi ciudad. 
Hallen al niño rey y cuando lo hallen, 
vuelvan sin tardear a decírmelo, 
para poder ir yo también a alabarle. 

BALTAZAR; 

Que Dios os guarde, gran rey, 

GASPAR: 

Y os de muchos años en su imperio, 

MELCOR: 

Hasta que volvamos a postrarnos a vuestros pies 

HERODES; 

Id con Dios santo. 

LETRA #5: 

Con tres cortesías se despiden. 
De Heredes los tres reyes. 
Más que a él ya le conviden. 
El se queda a hacer las leyes. 
Más que a él ya lo conviden 
Él se queda a hacer las leyes. 

END OF SCENE 3 

SCENE 4; 

HERODES: (JEALOUS) 

Ay, come sufre. 
Ha de haber otro rey? 
Yo soy el único rey aquí. 
No tolero otro. 
Si tengo que matarle, 
le mataré. 

CHAPÍN; (TO THE AUDIENCE) 

Ye me esconderé aquí a ver que propone hacer Heredes 

340 

^ « v 

9—!ff"^^«^HeS5E»s-**^:*«»W 



r--

HERODES: (ON THIS THRONE. LUCIFER TEMPTS HIM) 

¿AY, COMO FIGURO ESTO? 

LUCIFER: 

Heredes, Heredes, Heredes. 
Me da mucho placer oírte blasfemar. 
Piensa nemas en Satanás y de poderes y 
riquesas te colmaré. 

Ya ves como te he hecho rice. 
Mira como vives en lujo y que te cuesta? 
--Casi nada,...nemas tu alma. 

Juntémosnos les dos come amigos. 
Ve lo que te propongo: 
Un rey no llega a ser rey si ne sale de pañales. 
Ordena pues, la destrucción de cuanto joven varen se halle en 
Belén. Así te quitas a este estorbo de encima. 

Camina, camina, conmigo amiguito. 
Mira que ye cuido tu imperio por ti. 

END OF SCENE 4 

SCENE 5; (ENTER JOSÉ Y MARÍA WITH THE INFANT) 

MARÍA; 

Due rme, due rme, niño, 
Que tengo que hacer. 
Lavar tus pañales, 
Y sentarme a coser. 

JOSÉ; 

Duerme, duerme, niño. 
Pedazo de mi alma. 
Tesoro querido, 
Lucero del alba. 

CORO: 

San José lavaba, 
María tendía. 
Les blancos pañales. 
Que el niño tenía. 
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San José lavaba, 
María tendía. 
El niño lloraba 
Del frío que hacía. 

MARÍA; 

Casto espose mío, 
que es ese rumor que se acerca desde lejos? 

JOSÉ: 

Es una magna caravana de Señores rices 
que vienen con sus ojos dirijides per la luz 
de la estrella 

(ENTER THE THREE KINGS) 

MELCOR; 

O, prodigio de prodigios. 
Hermosísima densella. 
Seáis bien hallada, María. 

GASPAR; 

La luz de la estrella, 
aunque fuerte, no igual a la luz 
en vuestros brazos. 

MARÍA: 

Vengan en paz, vuestras altezas 

BALTAZAR 

De palabras ne hay cuidado, 
Gran Señora. 
El rey en pañales vence tedas lenguas. 
¿Cual es el nombre del niño? 

MARÍA: 

Jesús. 

(THEY PROSTRATE AND REMOVE THEIR CROWNS) 
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BALTAZAR: 

En el cielo y la tierra 
dóblense las rodillas, 

GASPAR; 

Hasta en el abismo y en las cavernas del infierno, 
delante nombre tan grande, 

MELCOR; 

Confiese toda lengua, 
que el Verbo hijo de Dies 
ha tomado carne como nosotros. 

BALTAZAR; 

Señor, el signo de este ore os proclama rey del universo. 

GASPAR: 

Señor, el signo de esta mirra os proclama profeta de profetas. 

MELCOR; 

Señor, el signo de este icencio os proclama pastor de los 
afligidos. 

LETRA 6; 

Por favor tan grande. 
Por tan gran franqueza. 
De ángeles y hombres. 
Alabado Sea. 

Hoy en el mundo la Gloria, 
La vemos es este día. 
Demos gracias con victoria, 
A Jesús, José y María. 

BALTAZAR: 

Sagrada Virgen 
de cielos y tierra. 
Reina por ser madre de Dios, 
te honramos María. 
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LETRA 6 

Dueño eres de todos. 
Aún ere desprecias. 
Per los altes fines. 
De profunda esencia. 

GASPAR; 

Te entregamos vida y alma. 
Accepta nuestros cetros como juguetes, 
aunque sean de corto afecte. 

LETRA 6; 

Todos te conozcan. 
Porque te engrandezcan. 
Como Madre Virgen, 
Limpia, pura y bella. 

MELCOR; 

Dichoso José, 
por prodigios que enseñas, 
come padrastro fiel, 
te damos honra y gracias. 

LETRA 6 

Reciban nueves obsequios, 
A la Virgen Soberana, 
De la concepción dichosa, 
María, llena de gracia. 

Recibamos de María, 
Y de Jesús Verdadero, 
Nos eche su bendición. 
Por altos siglos eternos. 

MARÍA: 

Reyes Magos, vuestros dones 
el niño Dios los accepta. 
Vayan en paz y yo 
me cargo de lo demás. 

BALTAZAR; 

Hemos visto la luz del mundo. 
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GASPAR; 

Volvamos a Heredes y 
ganarle las albricias 

MELCOR; 

Que él a dicho que también 

él quiere adorar al niño en el pesebre. 

(AS THE THREE KINGS LEAVE, AN ÁNGEL APPEARS) 

LETRA 7; 
Es propio de padre Dios, 
Que misericordia ostenta. 
De los mayores peligros. 
Libertadme la inocencia. 

ÁNGEL; 

Ilustres Señores que agradan a Dios, 
Vengo a decirles que hullan de Heredes. 
El intenta matar a todos los inocentes niños de Belén 
Por celos qeu le tiene al nuevo rey. 
Les ruego, no vuelvan hacia él, 
más, vayan, benditos por este otro camino... 

BALTAZAR: 

O gran Dios, 
te damos gracias 
por el ángel que nos guarda. 

GASPAR: 

Dándonos a entender 
que aunque sabios somos, 
poco sabemos. 

MELCOR; 

Volvamos a nuestros hogares, 
mientras que el cruel rey 
degoya a los antos niños inocentes. 

SCENE 6; (SE OYEN GRITOS DE DOLOR) 
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MUJERES: 

¡Ay, mi hijo! 

¡Ay, no, no mates al mío, por el amor de dios! 

¡ay, no, no lo mates, no lo mates! 

¡Ay de mí, mas ay de mi! 

¡Ay, que los degoyan, lo degoyan! 

MUJER #1; 

¿Qué ha hecho mi hijito. 
Que le dan la muerte. 
Él es inocente, 
Y yo soy de mala suerte. 

MUJER #2; 

Mi hijito es un ángel. 
Lo mato Heredes, 
Bárbaros verdugos. 
Que van de malos a peores. 

MUJER #3; 

Ya no tengo nada. 
Hijo de mi vida. 
Aquí quedo triste. 
De esto estoy convencida. 

MUJER #4; 

Ándale María, 
Antes que Heredes, 
Te mate al niño, 
Y tu pases por horrores. 

MUJER #5; 

Un día, María, 
Aunque estés cansada. 
De muerte del niño. 
Has de quedar traspasada. 
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MUJER #6: 

Mí hijo está muerto. 
Lo descoyuntaron, 
Y con esa espada. 
Mi corazón traspasaron. 

ÁNGEL; 

Mira Madre María, 
como lloran esas madres, 
por sus hijos muertos, 
sacrificados por el vuestro. 

Ándale José bueno y casto, 
llévate a tu esposa y al niño 
lejos de aquí. 
Vayanse para el Egipto 
y no vuelvan hasta que no haya 
muerto Heredes. 

MARÍA; 

Mira José, 
como lloran esas madre, 
por sus hijos muertos, 
sacrificados por Jesús. 

JOSÉ; 

Toma al niño y muéstraselos. 
Para que con sus propios ojos vea, 
y tenga compasión de ellos. 

(MARÍA MUESTRA A LOS NIÑOS MUERTOS A JESÚS) 

MUJER #1; 

¡Ay, mira comadre, 
que mi hijo ha revivido 

con la mirada del niño! 

MUJER #2: 

¡Ay, también el mío vive! 

La mirada del niño lo ha salvado de la muerte 

MUJER #3; 

¡Ay, hijito mío. 
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ven alos brazos de tu mamá! 

MUJER #4; 

¡El niño en pañales 

es el verdadero Mesías! 

MUJER #5; 

¡Alabado sea el niño Jesús! 

MUJER #6: 

¡Bendito sea para siempre el niño Jesús! 
I shall seek the divine king. 
This I have determined. 
To this end I hold fast! 
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PROCESIÓN DE LAS POSADAS 

Versión bilingüe 
Por Larry Torres, 1993 

Hermosa Señora, bella peregrina. 
Danos tus auxilios. Oh Madre Divina. 
Loveliest of ladies, Mother Peregrine, 
Grant us your protection on this night divine. 

Ya van caminando los esposos santos. 
Vamos almas todas, siguiendo sus pasos. 
Like the holy couple, travelling far by day, 
Let US hasten forward and without delay. 

Vámosle ofreciendo, para estas jornadas. 
Todas la potencias, la vida y el alma. 
To them we now offer our strength, life and soul, 
May they guide their journey and thus make them whole 

El corazón danos. Reina Celestial, 
Sirva de pesebre y humilde portal. 
To the Queen of Heaven, our full hearts we render, 
May they serve as stable and as manger tender. 

Ya no caminéis, dulce imán del cielo. 
Aquí está mi cuerpo, sirva de jumento. 
Sweetest charm of Heaven, on the holy quest, 
Offer we our bodies, as a place of rest. 

Y para seguirte, el corazón damos. 
Recíbelo Madre, para tus esclavos. 
And so as to follow, we your slaves proclaim you, 
Queen of all our hearts, in one voice acclaim you. 

Hermosa Señora, ya no caminéis. 
Aquí está mi pecho, hospedaos en él. 
Loveliest of ladies, pilgrim without rest, 
I've prepared a temple here within mi breast. 

Hermosa Señora, y blanca azucena. 
Tu dichoso parto, sea en noche buena. 
Loveliest of ladies, purest flower of earth, 
May this wondrous night, bring the holy birth. 

Danos aguinaldos, escondido Niño, 
En las aflicciones, tu favor y auxilio. 
As our Christmas tidings, from our strife and labor, 
Grant us, Holy Child, your succour and favor. 
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Danos aguinaldos, dulce imán del cielo. 
En nuestros trabajos, tu alivio y consuelo. 
As our Christmas tidings, it is our belief, 
You will give us comfort, from our work relief. 

Danos aguinaldos. Divino José, 
Grande resistencia, en el padecer. 
As our Christmas tidings, strength to cope with strife, 
Grand us dear Saint Joseph, at the cióse of life. 

Danos aguinaldos. Divina María, 
Llévanos a todos, en tu compañía. 
As our Christmas tidings, to your presence take us, 
Mary full of Grace, please do not forsake us. 

Y que nuestra muerte, sea de contrición. 
Te pedimos Madre, por amor de Dios. 
Filled with life's contrition, when death comes to get us, 
For the love of God, Mary, don't forget us. 

Danos Oh Señora, ya tu bendición. 
Pues te la pedimos, muy de corazón. 
Grant us, Holy Lady, all your heartfelt blessing, 
Humbly we implore you, with one voice expressing. 

Sea la del Padre, también la del Hijo, 
Y en perfecta unión, el Espíritu Santo. 
We ask of the Father, and His only Son, 
And the Holy Spirit, to make us as one. 

Las Posadas 
Versión bilingüe 

Por Larry Torres, 1993 

Afuera 
De larga jornada rendidos llegamos, 
Y así imploramos, para descansar. 
From a heavy journey, we have come distressed, 
Humbly we implore you for a place of rest. 

Adentro 
¿Quién a nuestras puertas en noche inclemente 
Se acerca imprudente, para molestar? 
Who knocks at our portáis with a noise like thunder, 
On this night inclement to disturb our slumber 

Afuera 
¿Quién les da posada, a estos peregrinos. 
Que vienen cansados, de andar los caminos? 
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Who will give us lodging pilgrims both we be, 
Tired from our journey as you well can see? 

Adentro 
¿Quién es quién le pide, yo no la he de dar. 
Si serán ladrones, que querrán robar? 
Who requests our lodging with such talk and pressure? 
You might both be burglars come to steal our treasure 

Afuera 
Robaros pretendo, y es el corazón. 
Que a mi esposa amada, le deis un rincón. 
I've not come to rob you, Mary full of Grace, 
Mi beloved partner, needs but a small place. 

Adentro 
No hay rincón vacío, que puedan franquear. 
Vacío está el campo, y en él hospedad. 
We've no vacant comer where you two can hide, 
But the fields are empty, why not stay outside? 

Afuera 
Necesidad grave, a mi esposa alfige. 
Un rincón les pido, donde se recline. 
Great need is afflicting mi dear wife divine, 
We ask but a comer where she may recline. 

Adentro 
¿Quién es quién perturba de noche sosiego? 
Márchense de aquí, no nos quite el sueño! 
Who distrubs the quiet which by night we keep? 
Get thee from our doorstep, don't disturb our sleep. 

Afuera 
Hacedlo por Dios, que mi esposa amada. 
Con frío y cansancio, viene fatigada 
For the love of Heaven and celestial gold. 
Mi poor wife's afflicted with fatigue and cold. 

Adentro 
¡Qué gente tan necia, ya me está enfadando. 
Márchense de aquí, no nos quite el sueño! 
Such a stubbom couple, makes me angry talking 
Leave us at this moment, quit your ceaseless knocking 

Afuera 
Que esta bella Niña, ya no sufre el hielo. 
No puede aguantar, el rigor del tiempo. 
This beloved damsel who's with me together, 
Can no longer stand the harsh winter weather. 
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Adentro 
Ya se ven que es tarde, y venir con eso, 
Se hacen sospechosos, márchense al momento. 
'Tis late in the evening, I don't trust you reason, 
Leave us at this moment, 'tis late in the seasona 

Afuera 
La noche avanza, por Dios condoleos a 
Qué descanse un poco. La Reina de la Cielo a 
The night marches onward, for God's sake have pity, 
Give the Queen of Heaven a room in your citya 

Adentro 
Ruegos importunos, ya no escucharemos. 
Vacío está el campo y en é recogedoSa 
We'll no longer listen to foolish requests. 
And the filds are vacant, make yourselves our guests 

Afuera 
Es José y María, su esposa amada. 
Que a sus puertas vienen, a pedir posada a 
Joseph and his Mary, darling of his eyes, 
At your door seek shelter, from the winter skies. 

Adentro 
Entrad, bella Niña, tú y tu esposo. 
Ésta es vuestra casa, que humilde ofrezco. 
Welcome, lovely maiden, treasure of our coffer, 
To you and your husband, our house now we offera 

Afuera 
No tengáis en poco, esta caridad. 
El cielo benigno, os compensará a 
This is no small favor which for us you do, 
Heaven ever-watchful, will reward you too a 

Adentro 
Ábranse las puertas, rómpanse los velos. 
Que viene a posar, la Reina del Cielo. 
Open doors and curtains, let the feast begin, 
For the Queen of Heaven, comes to dwell withina 

TODOS JUNTOS 
Entre santos peregrinos, peregrinos. 
Reciban esta mansión a 
que aunque pobre la morada, la morada. 
Os la doy de corazón. 
Como inside ye holy pilgrims, holy pilgrims, 
Don't let fear keep us apart. 
Although humble be our dwelling, be our dwelling. 
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We offer it with full heart. 

Cantemos con alegría, alegría. 
Todos al considerar. 
Que Jesús, José y María, y María, 
Nos vinieron hoy a honrar. 
Let US sing with voices praising, voices praising, 
To our guests we homage pay, 
Jesús and Joseph and Mary, and Mary, 
Came to honor us today. 

Oración al Santa Niño 
O Divino Niño de Belén a quien adoramos y reconocemos 

ser nuestro Soberano Señor, venid y tomad posesión de 
nuestros corazones. Amén. 

Oh Holy Child of Bethlehem whom we adore and recognize 
as our Sovreign Lord, come and take possession of our hearts. 
Amena 
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Characters; 

Don Alfonso, 
Federico, 
Eduardo, 

Los Moros v Los Cristianos 

General de los Cristianos 
Cristiano 
Cristiano 

El gran Sultán, Capitán de los Moros 
Moma (Mahoma), Moro 
Selín, Moro 

(Acompaniamiento de soldados, cada tropa con su capitana Se 
pondrá la Santa Cruz en su altar distante al Castillo y 
Eduardo de centinela, y el gran Turco hablara a su gente en 
el castillo). 

Sultán a Selín; Ya esta todo puesto en orden? 

Selin; Si Señor, como mandates ya esta el ejercito en punto, 
puesto para embestir. 

Sultán: De lo mejor deten guia: de aquellos mas animosos 
debes poner la primera linea para que se vistan furiosos. 
Envía una espia perdida que vaya a colesitar (endagar) si 
duerme la centinela o si la puede enguitar (rescatar), que en 
cautivando la cruz la gente dinero dará el Cristiano en su 
rescate, o la guerra romperá. 

Selin; Voy sin dilación alguna a Moma; esta para el electo 
una espia singular. 

Sultán: Manda, pues, que vaya ligero al punto. 

Selin a Moma; Moma, dice el gran Sultán que vayas a los 
Cristianos entre algo que sabrás, y que les robes la cruz, que 
el premio ellos no lo darán. 

Moma; Si señor, de buena gana lo haré, y para esto me han de 
dar una bota de buen vino para procurar embolar la centinela, 
que es fácil en esa forma el causar el traer la cruz cautiva 
sin que vayan a riesgo del pellejo los soldados, que conmigo 
ha de sobrar. 

(Le dan una bota de vino para que lleve con ella) 

Moma habla a los Cristianos; A tres lantas (plantas), 
caballeros, esta Moma desalado con deseos de servir y de 
hacerse buen Cristiano. 
Eduardo; ¿Poseerá traición? 
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Moma: No lo presumas Señor, que hasta buen vino he comprado 
y del Cristiano es licor. Démosle fin a esta bota, que yo ya 
Cristiano soy, que ya desea mi padrino; en bautismo andome yo. 

Eduardo: Una vez que sea verdad. Moma, vuestra en dinasi son 
(intención) , yo seré vuestro padrino. Que en mi casa tendrás 
vos muy pronto los necesarios para vuestra mantención. 

Moma; En esta satisfacción es solicitado un hombre de tan 
buena condición. Demos fin a esta bota hasta ver a vuestro 
Dios. 

Eduardo; Este vino es de las Indias y parranda muy atroz. 

(Eduardo empieza a caerse y Moma le echa la capa encima y le 
pone la bota en la cabeza y se lleva la Santa Cruz al 
castillo). 

Selin (al Sultán); Señor, ya Moma hizo la presa deseada. 

Sultán: Premiarle luego al instante con un titulo que eseda 
(exceda) a los demás capitanes con sueldos correspondientes, 
pagando hazaña tan grande, que es muy justo dar el premio al 
que sabe descuidarme. 

(Se asoma Federico a donde estaba la Santa Cruz y gritando 
dice); 

Federico: Alarma, noble español, que ya el turco se ha robado 
la Santa Cruz, y ya viene el castillo amurallado con ochenta 
mil soldados sin contar los que están encerrandos adentro que 
es de quinientos paganos. 

Don Alfonso; Y todo dio calabrises yo (quien) corra que 
muera. 

Eduardo; ¡Embriagado! 

Federico: ¡Está perdido! 

Don Alfonso: Que no me vea en su vida asi, en que trance 
fatal me hallo! Vamos, fuertes españoles, animo, fuerza y 
valor, a restaurar lo perdido que es perdida. Valor la que 
hoy tienen nuestras armas, pues la falta al jerife el sol, 
la luz, el norte, el blasón del triunfo de los Cristianos, 
Santiago, el hombre de Dios. 

(van acometiendo al castillo, y hacen tres escaramuzas, se 
forman los cristianos a los cuatro frentes del castillo, y 
empieza el combate del fuego de una a otra parte.) 
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Don Alfonso; Acometer, veteranos, estas huestes a rendir! 
Hoy veras canalla infame, de vuestra veras el fin. 

Federico; Valerosos españoles, sobre la derecha! A pie todos 
al castillo, marchen a ganar sin detener! 

Eduardo; Valientes leones de España, tan valiosos y 
guerreros, hoy nos conviene la empresa del sacrosanto madero. 

Don Alfonso: Para mañana a las once la infantería y vuestras 
piezas, y ese castillo en pavesas arderá aunque sea de broncea 

(Se van retirando los Cristianos, no haciendo marcha hasta 
otro día a Y dice el Sultán en el castillo a los suyos) ; 

Sultán; Ya la presa esta ganada a Cautiva la prenda rica que 
entre los Cristianos es la prenda de mas estima. Yo juro por 
Moma (Mahoma) que si de oro la Turquía me traen siendo y que 
equivalente la llevaren sin fatiga, y si no es esa torre se 
interne. Será cautiva. Retiraos a descansar y esa prenda 
como mia cuidar. 

(Los Moros se están firmes guardando su castillo hasta otro 
día que sear la batalla. Al son de su tambor Don Alfonso, con 
sus soldados, hace su paseo alrededor del castillo, y les 
dice); 

Don Alfonso: Apróntense, mis soldados. Prevénganse el 
escuadrón, que cual uso en este día ha de hacer parar el sol. 
Vamos, valerosos soldados, no tengan ningún temor, que vuestro 
jefe los anima y en el tenéis un campeón. No temáis hoy el 
morir, pues el mejor vencedor murió para redimir en tan 
encendido amor, y se abrazo con la cruz y en ella nos enseno 
como debemos morir por nuestro Dios y Señor. Hoy la cruz esta 
cautiva, lecho de nuestro redentor. Hoy ha de correr la 
sangre, hoy se ha de eclipsar el sol del fuego y humo que 
crearan las armas del español. Hoy he de ver 
destruida su prevención y la cruz en mi poder, 
espero de Dios, pues en su poder confio con fe 
valor, que no escapas la trengua para darme a mi 
aunque me falten soldados, me sobra esfuerzo y valor. Y asi 
divino estandarte pues en tu defensa voy. Dame la nave segura 
y el puerto de prevención. Ve y dile al turco que ya en la 
campana estoy. Que se apronte la batalla, y dile que digo yo 
que no permito tregua hasta quedar vencida una u otra empresa. 

este turco 
que asi lo 
vida y con 
temor; que 

Federico: Señor, voy con diligencia a obedecer tu mandato. 
Dios quera que no me persigan y hagan mi cuerpo mil cuartos. 
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Selin; ¿Qué dices. Cristiano viriloso? 

Federico: De parte de Don Alfonso vengo a decir, leal Sultán, 
que ya se haya en la campana, y que se apronta a la guerra, 
que hasta moror o vencer no le permite mas treguas. 

Selin: (Le avisa al Sultán): Señor, es un Cristiano presuroso 
que confidencialmente viene a hablar sin defensa, de su jefe 
general que ya se halla en la campana y que treguas no las 
dan. 

Sultán; La resolución oyes ya? 

Federico: Señor, voy a avisar, mas pienso que sear en vano, 
porque Don Alfonso esta arrestado a perder la vida por la 
ensena artral. 

Sultán: Anda, y vuelve con la respuesta, que espero conocer 
con ansia. 

(Se va Federico a donde esta Don Alfonso y dice): 

Federico; Sultán dice. Cuando será competente la fortaleza 
de España a conquistarme? que destrincar mi armada ni todo 
el mundo apuesto tome contra mi las armas será bastante 
destruir mis fuerzas agigantadas. Señor Don Alfonso, mi 
dueño, dice el Sultán que le mandes mil doblones por la cruz 
y con eso esta contento. 

Don Alfonso; Vuelve y dile que la cruz en valor no tiene 
precio, que al impulso de sus armas le daré mucho dinero. 

Federico; Dice el gran Don Alfonso que a la guerra esta 
dispuesto, que al impulso de sus armas te dará mucho dinero. 

Sultán; Pues dile que mucho tarda. Que a la guerra me 
prometo. 

Federico: Señor, dice que ya tardas, que no teme al mundo 
entero, que vayas bien prevenido con tus soldados guerreros. 

Don Alfonso: En el nombre de la cruz y del humanado verbo 
todos mis soldados marchen a tomar todos sus puestos. 

Sultán: Selin, ya los españoles están todos en sus puestos. 
Apróntense los escuadrones y que comience el combatea 

Selin: Obediente a lo que mandas esta Selin prometido, que 
hoy han de ver los Cristianos quien somos y quien son ellos. 
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Apartaos, Abencerajes, a dar el primer encuentro, que con el 
favor de Moma se nos de ganar el triunfo. 

Moma; Almorávides y Abencerrajes ir esta vez a los demás. 
Con los aigres en mi compañía marchen en tres; que el lobo 
fenezca y que sus luces se apaguen. Hemos de ganar la 
empresa, pues mi soberbia es afán en llenado de victoria a tu 
corona turbante. 

Federico; Esforzado Don Alfonso, cuellos ándales aspira del 
mas elevado monte de la Turquía, conocida seguro. Pues esta 
que esta ilustre compañía jamas vio el miedo en la cara, y que 
desea porfía el ser cada uno el primero el que al enemigo de 
embestida. Y se señor, no dilates la acción sin que repita el 
sol su antigua carrera. Resuenen sus melodías de las cajas y 
tambores de vuestras tropas marinas. Los dias semejantes 
anos, las horas semejantes lorigas hasta que el enemigo pise 
la cerviz altiva puesta. Marchar, companeros, en bien 
concentradas filas; marchen en batalla, tropas, pues el celo 
que me anima va nutrido de victoria, y si, amigos. Viva! Viva! 
nuestra divina patrona. 

(Los Cristianos y Moros hacen tres escaramuzas alrededor del 
castillo, tomando siempre a los Moros por dentro, y subirá Don 
Alfonso a tomar la Santa Cruz.) (Federico y Eduardo apresaran 
al Gran Turco y demás Moros, y dirá Don Alfonso, con la Santa 
Cruz en bajar del castillo); 

Don Alfonso: Oh soberano estandarte! a triunfo de los 
Cristianos, que cautiva entre los Moros te veo ahora en mis 
manos. Quisiera padre yo explicar el regocijo elevado que hoy 
tiene mi corazón. Es tan excesivo agrado, solo dando a Dios 
las gracias, y asi las doy humillado, soberano Dios eterno, 
dueño de todo lo creado. Aquí tienes en mis manos el 
estandarte que para rescate formaste. Por tu saber siempre 
claro bendígate tus creaturas, y que todas te conozcan por su 
hacedor soberano. 

Sultán: Cristiano, ya tu valor me tiene a tus pies postrado. 
Te pido por vuestra cruz y por tu Dios venerado que yo estoy 
desengañado, que solo tu Dios es grande y Moma todo el engaño. 
Tu de mi regocijas, puesto la derrota abrazas. 

Don Alfonso: No me la dieron mis brazossino la gran 
providencia de mi Dios. Y asi por El y por este tenor sacro 
te concedo libertad a ti y a tus vasallos. 

Sultán; Agradesco tu fineza, Alfonso, en tan sumo grado. 
Dios te premio, pues sigas su ley como leal vasallo. 

Tu 
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Música; Para ninfas soberano, venir cantaremos triunfos a la 
Santa Cruz por los siglos demás, pues que del Cristiano es 
seguro puerto. FIN 

LOS COMANCHES 
(Fragmentos proporcionados por Cipriano Vigil) 

Following quatrains are found in the religous versión 

La cautiva Marcelina 
Ya se va, ya se la llevan 
pa' arriba del cerro alto 

a comer carne de yegua 

Soy de la Sierra Nevada 
donde fui pintado león 

vengo en busca del ninito 
y no hay quien me de razón 

The captive Marcelina 
is going, is being taken 
to the top of the high 
mountain 
to eat mare's flesh 

I'm from the Sierra Nevada 
where I was thought of as 
a lion 
I'm looking for the Child 
no one can wants to help 
me 

The Indians sing; 

A las doce de la noche 
Le hemos venido a buscar 

Nosotros los Comanches 
le hemos venido a bailar 

At midnight tonight 
We have come to llok for 
Him 
We the Comanche Indians 
We have come to dance for 
Him 

Other versions are the battle 1774 near the Stake Plains, and 
the battle of 1779, in which Cuerno Verde was defeated and 
killed. Some of the verses are as follows; 

Desde el oriente al poniente 
desdel el sur al norte frío 

suena el brillante clarín 
y brilla el acero mío 

From sunrise to sunset 
from the South to the 
frigid North 
sounds the bright clarions 
and mi steel brightly 
shines 

Y asi, comiencen un canto 
suénense tambor o pito 

El baile, a punto de guerra! 

And thus, begin the chant, 
let the drum or clarión 
sound; 
Come forth the dance of 
battle! 

Aguarda, deten, espera Bidé your time, hold and 
wait 
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que soy de tan noble brillo 
que vengo sin que me llames 
a cuidar este castillo. 

Pues no es menester carteles; 

ya tus valentías he oído 
dime tu nombre, porque 
del todo quedo entendido 

Yo soy aquel capitán 
no capitán, poco he dicho; 

de todos soy gran señor, 
y de todos conocido. 

Huyen y ninguno queda 

el guarape en el Comanche; 

Cuerno Verde ya se va. 

Ya mi vista no te pierde 

Indio traidor inhumano 

seras muerto por mis manos 

muera, muera Cuerno Verde 

I am of such noble mettle 
I come without your cali 
To take care of this 
castle. 
No need is there of idle 
boasts; 
I have heard your prowess 
tell me your ñame 
for I understand the 
rest. 

I am that captain... 
not only captain but 
more; 
for I am everyone's lord 
known by everyone. 

All have fled, and none 
remain 
the juarape on the 
Comanche; 
Cuerno Verde is leaving. 

From mi sight I'11 never 
lose you 

Traitor, soulless savage 
Indian 

With mi very hand I'11 kill 
you, 
Down forever. Cuerno Verde. 
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